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CARTA CONJUNTA 
DEL PRESIDENTE Y DEL DIRECTOR

El presente dossier tiene por finalidad informar sobre el proyecto destinado a crear la Revista 

Americana de Urbanismo (RADU), de iguales características a  la que ya se edita en España desde 

hace 50 años.

En las siguientes páginas, encontrará información que se detalla en el sumario situado bajo estas 

líneas, con el propósito de ofrecer una visión global del proyecto.

Somos conscientes de la dificultad de plasmar un proyecto tan ambicioso en unas  pocas páginas 

y de que, sin lugar a dudas, surgirán numerosas cuestiones que requieran de una explicación 

detallada. Es por ello, que tanto el Director de la revista, Don Fernando García-Moreno Rodríguez, 

como yo mismo, Francisco José Alegría Martínez de Pinillos, en calidad de Presidente de RDU 

Revistas Especializadas, editora de la revista, nos ponemos a su disposición para comentar cualquier 

cuestión que consideren oportuna.

Atentamente,

Francisco J. Alegria

D. Francisco J. Alegría Martínez de Pinillos,

Presidente de RDU Revistas Especializadas

D. Fernando García-Moreno Rodríguez,

Director de la RADU

Fernando 

García-M
oreno
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Historia de la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
• Nacimiento de la Revista

• Evolución hasta el momento presente

Situación actual de la Revista en España

Equipo Director
• Director
• Directora Adjunta
• Consejo de Redacción y Consejo Asesor (Anexo I)

• Asistentes del Equipo Director: Corresponsalçias en España y en el extrajero (Anexo II)

Datos de la versión española
• Números editados
• Artículos publicados (Anexo III)
• Indicios de calidad nacional e internacional

• Suscriptores

¿Por qué hacer una versión iberoamericana?
• La madurez científica en España e Iberoamérica y los medios humanos y  

tecnológicos que permiten hacerlo
• La situación del sector en iberoamérica
• La suma de fuerzas
• La difusión del conocimiento y la capacidad de contribuir al cambio
• Análisis del Mercado al que va dirigida
• La formación contínua: pieza complementaria indispensable de la Revista
• Una primera aproximación al contenido, estructura y finalidad de la Revista 

Americana de Urbanismo
• Contenido
• Soporte, idioma, periodicidad
• Estructura organizativa básica (Anexo IV)
• Finalidad y propósito perseguido

SUMARIO
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
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Como suele ocurrir, los comienzos no fueron sencillos. Sin embargo, a medida que el sector 

urbanístico se fue desarrollando en España, la revista se fue consolidando como la publicación de 

referencia obligada para todos los actores del sector, desde abogados a jueces, arquitectos, 

ingenieros, constructores y promotores, Administración Pública, Estatal  y Local etc…

La actual dirección ha mantenido  siempre la férrea apuesta por el rigor y la calidad de la revista 

y por ello, años más tarde, decidió incorporar como temática adicional, el Derecho del Medio  

Ambiente. Esta incorporación respondió a la necesidad de plasmar en la revista una realidad que, 

hoy por hoy, resulta indiscutible y que por aquel entonces se supo ver, como era la vinculación 

indivisible del desarrollo urbano y la sostenibilidad ambiental.

Hoy, 50 años después del nacimiento de la revista, ésta sigue siendo la referencia en la materia 

en España, siendo también ampliamente conocida en el ámbito internacional. Entre su páginas 

podemos encontrar artículos de autores, italianos, franceses, ingleses, norteamericanos, peruanos, 

brasileños, argentinos, mejicanos, etc…

Estos hechos resultan dignos de orgullo y elogio si se tiene en cuenta que, a día de hoy, éste 

sigue siendo un proyecto concreto en un entorno dominado por los grandes grupos editoriales  

internacionales. Sin embargo, nuestra intención es seguir mejorando día tras día.

HISTORIA
NACIMIENTO DE LA REVISTA

HISTORIA
EVOLUCION

1956
Ley de Suelo

1967
Nace RDU 1986

Número 100
1979

Premio Nacional 
Urbanismo

2003
Número 200

2015
Número 300

2014
RDU On-Line

2017
50ºAniversaro

El primer número de la revista de Derecho Urbanístico se publicó en el año 1967, apenas 11 años 

después de la promulgación, en mayo de 1956, de la primera Ley del Suelo que existió en España.

Por aquel entonces, el Derecho Urbanístico era una disciplina totalmente nueva en España; hasta 

tal punto, que su aplicación tuvo serias dificultades en sus inicios, pues no existía aún un tejido 

profesional que supiera desarrollarla en la práctica.

Esta situación provocó que la primera legislación fuera duramente criticada e incluso, abiertamente 

rechazada por gran parte de la Administración y de la clase política española. 

No obstante, a pesar de aquel clima desfavorable, el fundador de la revista supo ver el potencial que 

podría alcanzar esta disciplina y la necesidad de contar con un instrumento de consulta que sirviera 

para compartir y difundir el conocimiento en materia de Derecho Urbanístico.
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LA REVISTA EN ESPAÑA
SITUACION

DIRECCIÓN
EQUIPO

D. Francisco J. Alegría Martínez de Pinillos.

Abogado y Presidente del grupo editorial RDU 

Revistas Especializadas, editora de la Revista.

DIRECTOR

Ambos de altísimo nivel, lo que demuestra el 

impacto que la RDU alcanza, asentando las 

bases de conocimiento y desarrollo urbanístico 

en España.

Ver Anexo I.

Dª Mónica Domínguez Martín.

Profesora Doctora de Derecho Administrativo 

en la Universidad Autónoma de Madrid.

Corresponsalías en España y el Extranjero. 

Integrado por cualificados profesionales que 

desarrollan su trabajo, teórico o práctico, den-

tro del específico ámbito urbanístico.

Ver Anexo II.

CONSEJO ASESOR Y CONSEJO DE REDACCION

DIR/A.  ADJUNTA

ASISTENTES AL EQUIPO DIRECTOR

El equipo que dirige y gestiona la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 

está formado por los siguientes profesionales:

EL EQUIPO DIRECTOR

La crisis financiera que viene afectando al mundo entero desde del año 2008, ha tenido un impacto 

especial sobre el sector inmobiliario español. 

Sin embargo, durante estos difíciles años,  hemos seguido trabajando con el mismo rigor y 

profesionalidad que nos ha caracterizado siempre y nuestra ilusión no sólo no ha disminuido, sino 

que ha salido reforzada.

Prueba de ello es que desde el año 2015 hemos llevado a cabo una profunda modernización de 

nuestra empresa a todos los niveles que, en lo que a la revista se refiere, ha culminado con el 

lanzamiento de una versión digital de la misma.

Si quiere conocer el listado histórico de todos los artículos publiecados pinche aquí::

http://www.rdu.es/app/webroot/sumarios/RDU_NACIONAL/
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LA REVISTA EN ESPAÑA
50 AÑOS DE VIDA: DATOS

NÚMEROS
EDITADOS

AUTORES Y 
COLABORADORES

ARTÍCULOS 
PUBLICADOS

+800+310 +1.200

INDICES DE CALIDAD NACIONAL 
E INTERNACIONAL

• AENCA
• CARHUS+ 2014: Grupo A.
• CIRC 2012: Grupo B.
• CSIC.
• DICE.
• ISCOC.
• Latindex: Grupo C.
• MIAR.
• Factor de impacto: 0,319 (en IN-RESH), Q1 

(Primer Cuartíl). Posición: 5 de 31 Revistas de 
Derecho Administrativo.

• Indizada también en IN-RECJ (Derecho 
Administrativo), con índice de impacto en el 
último año reccogido (2010) de: 0,200, Q1 
(Primer Cuartíl). Posición: 5 de 38 Revistas de 
Derecho Administrativo.

• Impacto Acumulativo en IN-RECJ de los años 
2005-2009. Posición: 5 de 36 Revistas de 
Derecho  Administrativo.

• Impacto Acumulativo en IN-RECJ de los años 
2000-2009. Posición: 6 de 41 Revistas de 
Derecho Administrativo.

• Impacto Acumulativo Histórico en IN-RECJ, de 
los años 1999-2009. Posición: 7 de 44 Revistas 
de Derecho  Administrativo.

• Indizada en IN-RECS (Urbanismo), con un 
índice de impacto del último año recogido (2011) 
de: 0,109, Q1 (Primer Cuartíl). Posición: 3 de 41 
Revistas de Urbanismo.

• Impacto Acumulativo en IN-RECS de los años 
2005 al 2009. Posición 1 de 38 Revistas de 
Urbanismo.

SUSCRIPTORES

Entre nuestros suscriptores se encuentran las 
más prestigiosas instituciones a nivel jurídico, 
administrativo y académico de España, 
incluyendo:
• Tribunal Supremo.
• Tribunal Constitucional.
• Congreso de los Diputados.
• Senado.
• Ministerios.
• Las 17 Comunidades Autónomas.
• Municipios.
• Las principales Universidades españolas.
• Colegios Profesionales de Abogados,  

Ingenieros y Arquitectos, y Profesionales, 
relacionados con el ámbito urbanístico.

• Empresas del sector, etc.
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• Impacto Acumilativo en IN-RECS de los años 
2000 a 2009. Posición 1 de 40 Revistas de 
Urbanismo.

• Impacto Acumulativo Histórico en IN-RECS de 
los años 1994-2009. Posición 1 de 47 Revistas 
de Urbanismo.

• Incluida en el catálogo de Latindex. Criterios 
cumplidos: 27 de 33.

• Clasificación Integrada de Revistas Científicas 
(CIRC) casificada en el Grupo B.

• Bases de datos que indexan la publicación: 
Dialnet, ISOC, URBADOC, Ulrich’s International 
Periodical Directory, DICE.



¿POR QUÉ HACER UNA EDICIÓN

IBEROAMERICANA?

A continuación, y partiendo de la experiencia editorial que en el ámbito del Derecho 

Urbanístico y Medioambiental, consideramos haber acreditado sobradamente en las 

páginas precedentes, vamos a tratar de exponer desde distintos puntos y ángulos de vista 

no solo los motivos por los que consideramos llegado el momento de implementar para 

toda la América Española y Portuguesa (Iberoamérica) la Revista Americana de Urbanismo 

(RADU), sino, sobre todo ,y más importante que ello, la justificación de tal proyecto y las 

bondades que el mismo puede traer para todos los pueblos hermanos, tan lejanos, pero 

cercanos a la vez, que constituyen e integran esa incomparable Comunidad, sin parangón 

en el mundo, que es Iberoamérica.

13



Hoy en día, se dan una serie de circunstancias 

que nos permiten afirmar que nos encontramos 

en el momento propicio, óptimo incluso, para 

emprender esta gran aventura que a todas luces 

va a ser la Revista Americana de Urbanismo.

Efectivamente, el nivel de estudio y 

conocimiento de todo lo que comprende y 

engloba el Derecho Urbanístico y el Medio 

Ambiente ha alcanzado tanto en España como 

en toda Iberoamérica unas cotas inimaginables, 

apenas hace unos pocos años atrás. Asimismo, 

la puesta en práctica y desarrollo de dicho saber 

resulta incuestionable. Son prácticamente 

innumerables los grandes desarrollos urbanos 

de todo tipo y clase que de un extremo a otro 

se suceden de manera continuada y casi sin 

interrupción en toda Iberoamérica. Del mismo 

modo se constata en los mismos, cada vez en 

mayor medida, una sensibilidad hacia el Medio 

Ambiente, que antes ni tan siquiera existía. 

Todo ello hace que tanto el substrato teórico 

que articula y posibilita la puesta en práctica 

del urbanismo y la consiguiente protección  

medioambiental, así como la ejecución material 

e implementación de una y otra disciplina, 

podamos considerarlas lo suficientemente 

maduras y evolucionadas para dar cabida y 

respaldar el proyecto que con la presentación 

que ahora nos ocupa, nos proponemos  iniciar.

Por otro lado, los medios humanos  

(profesionales expertos en la edición 

especializada sobre urbanismo y medio 

Ambiente, Consejo Editorial de la Revista, 

Autores seleccionados para publicar, etc…) 

y tecnológicos (Internet, ancho de banda y 

velocidad suficiente para hacer posible la 

difusión de la Revista) con los que esperamos 

contar a uno y otro lado del Océano Atlántico, 

hacen prever que podamos acometer en el 

presente, con las garantías debidas, la vasta 

labor, que sin lugar a dudas, va a comportar la 

puesta en práctica de ésta Revista.

Creemos, por tanto, llegado el momento de 

acometer este ilusionante y enriquecedor 

proyecto. Estamos seguros de ello.

¿POR QUÉ HACER UNA EDICIÓN 
IBEROAMERICANA?

1 LA MADUREZ CIENTÍFICA EN ESPAÑA E IBEROAMÉRICA,
Y DE LOS MEDIOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS QUE PERMITEN HACERLO

2 LA SITUACIÓN DEL SECTOR EN IBEROAMÉRICA

De acuerdo con un artículo publicado por el Banco Mundia1, se prevé que la población urbana global 

se duplicará en 30 años (2000-2030), agregándose otros 2.000 millones de personas. 

Las zonas urbanas construidas aumentarán en 1.200 millones de kilómetros cuadrados y casi 

triplicarán la superficie terrestre urbana mundial existente en el año 2000. Es por ello que, según el 

mismo artículo, las decisiones relativas a políticas e infraestructura que se tomen en la actualidad 

definirán los patrones de desarrollo de las ciudades en las próximas décadas. 

En esta línea, el estudio “Urb-all III”2, publicado por la ciudad de Stuttgart en colaboración con 

instituciones de México, Colombia, Ecuador y Chile, determina que el elemento orientador más 

importante para el desarrollo urbano es la planificación urbanística municipal, la cual crea la base 

esencial de desarrollo de las ciudades, por ejemplo a través de la construcción de infraestructuras.

Prueba de estas afirmaciones y del creciente interés por el urbanismo en la región son iniciativas 

como el Foro Iberoamericano de Ciudades3 que, en su segunda edición, celebrada en noviembre de 

2016 en la ciudad de Veracruz (México), congregó a 350 Alcaldes de América Latina y España para 

discutir los principales retos sobre urbanismo, movilidad y transformación en las ciudades y en el 

que se trataron temas tan diversos como el agua, el tratamiento de la basura, el transporte público, 

la mejor distribución de la vivienda y la energía, o una mejor relación con el medioambiente y la 

seguridad.

No cabe duda por tanto, que Iberoamérica es actualmente el lugar idóneo donde llevar a cabo un 

proyecto relacionado con el urbanismo y el medio ambiente.

1 http://www.bancomundial.org/es/results/2013/04/14/urban-development-results-profile
2 http://www.urbal-integration.eu/fileadmin/templates/Public_Download/Desarrollo_Sostenible.pdf
3 http://www.foroiberoamericanodeciudades.org/
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urbanismo y el medio ambiente, no cabe duda 
de que en Iberoamérica existe un verdadero 
mercado potencial para una publicación como 
la que se presenta en estas páginas.

Otra de las razones que nos motivan para llevar a cabo un proyecto como el que 
se plantea en estas páginas, es el convencimiento de contar con dos factores 
fundamentales a nuestro favor, que seguro nos llevarán al éxito.

El primero de ellos es nuestra experiencia como editores, especialmente en los ámbitos del 
Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente. Nos avalan casi 50 años de experiencia, durante los 
que hemos aprendido y comprendido lo que los profesionales esperan de una publicación técnica. 

El segundo no es otro que la firme voluntad de contar con el apoyo, colaboración y asesoramiento de 
los mejores expertos en la materia de Iberoamérica. Si bien la experiencia es un grado, igualmente 
importante resulta conocer la realidad en la que uno se desenvuelve. Es por ello, que estamos 
convencidos de que el éxito de este proyecto pasa sin lugar a dudas por atraer hacia el mismo a 
aquellos profesionales que puedan aportar una visión profunda y cercana de la realidad del sector 
en sus respectivos países.

La suma de ambos factores nos permitirá ofrecer a nuestros potenciales lectores aquello que 
realmente necesitan y demandan.

3 LA SUMA DE FUERZAS

Una publicación de estas características tiende siempre a convertirse en un lugar de encuentro común 

de ideas y personas. Aquello que nace como un mero elemento de consulta, acaba por transformarse 

en un movimiento que supera las propias páginas de la revista y que da lugar a resultados muy 

superiores a ella.

Se trata de ser “altavoz” de investigaciones y avances en la práctica urbanística, de difundir y 

promocionar encuentros internacionales, de que los expertos de un país concreto puedan aprender de 

las ideas y planteamientos de un experto de otro país y viceversa, de identificar problemas comunes y 

aunar fuerzas en la búsqueda de soluciones; en definitiva, de ser un cauce para la difusión del mejor 

conocimiento a lo largo de toda Iberoamérica.

En definitiva, estamos convencidos de que una revista de ámbito iberoamericano puede suponer una 

importante ayuda en la generación de cambios en el sector del urbanismo y el medio ambiente.

4 LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CAPACIDAD DE CONTRIBUIR AL 
CAMBIO

5 ANÁLISIS DEL MERCADO AL QUE VA DIRIGIDA

INSTITUCIONES JUDICIALES

El lanzamiento de cualquier proyecto 
empresarial serio requiere un estudio previo del 
mercado aunque sea únicamente para saber si 
dicho mercado existe. 

En este sentido, cabe destacar que Iberoamérica 
cuenta con una población superior a los 600 
millones de habitantes. Claro está que no todos 
ellos suponen clientes potenciales, pero sí da 
una idea sobre la importancia que pueden tener 
el urbanismo y el medio ambiente.

Otro dato importante para detectar la existencia 
de un mercado potencial para una revista como 
la nuestra es el hecho de que en la región 
iberoamericana existen cientos de Universidades, 
algunas de ellas con magnitudes asombrosas 
como la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) con 269.000 estudiantes. Las 
Universidades son un dato significativo de la 
existencia de alumnos ávidos de conocimiento 
y de profesionales dispuestos a difundir dicho 
conocimiento.

Resulta igualmente indicativo de la existencia 
de un mercado potencial para una revista 
jurídica, la existencia de cientos de Colegios de 
Abogados que aglutinan a decenas de miles de 
profesionales del Derecho.

Si a todo lo anterior sumamos, como sucede en 
el caso de España, las Administraciones Públicas 
(Ayuntamientos, Prefecturas, Regiones), las 
instituciones judiciales (juzgados y tribunales), 
los organismos públicos, las empresas privadas, 
los Notarios, Arquitectos, Ingenieros y demás 
profesionales relacionados con los sectores del 

HABITANTES

+600 M

ESTUDIANTES
UNAM

269.000

COLEGIOS
PROFESIONALES

+100

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
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Nuestra experiencia nos ha demostrado que una revista de estas características es el punto de partida 
idóneo para articular una actividad formativa complementaria.

El Derecho es una materia viva, afectada por la realidad y que, por tanto, es cambiante y necesita de 
interpretaciones basadas en las circunstancias específicas de cada situación. Este hecho hace que 
sea realmente complicado que un artículo pueda tratar toda la casuística de un tema. 

Por ello, en la RDU hemos trabajado siempre por ofrecer a nuestros lectores la posibilidad de contar 
con actividades formativas, puesto que éstas sí permiten incluir gran parte de la casuística (si no toda) 
y otorgan a los alumnos la posibilidad de realizar consultas específicas a los ponentes, contribuyendo 
así al estudio pormenorizado de los temas, 
además de contribuir al establecimiento de 
nuevos contactos profesionales y a la generación 
de sinergias y oportunidades de negocio entre 
nuestros alumnos y/o ponentes.

Nuestra intención es trasladar esta misma 
fórmula a la Revista Americana de Urbanísmo 
(RADU) de manera que, una vez la publicación 
haya adquirido determinado reconocimiento, 
podamos ofrecer formación de calidad a 
nuestros lectores iberoamericanos.

Creemos firmemente, tal y como ya hemos 
apuntado con anterioridad, que el momento es 
el oportuno e idóneo para que la experiencia 
española cruce el mar y vuelque todos sus 
esfuerzos  en consolidar allá, los conocimientos 
que desde años venimos apuntalando aquí. Es 
el momento para que nuestro grano de arena 
se sume a los esfuerzos iberoamericanos 
en conseguir una mejor difusión de los 
conocimientos urbanísticos y medioambientales 
y por ende, lograr un mejor  hábitat  para todos 
los pueblos que configuran la gran comunidad 
iberoamericana.

6 LA FORMACIÓN CONTÍNUA: 
PIEZA COMPLEMENTARIA INDISPENSABLE DE LA REVISTA
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Para poner fin a la presentación de la Revista Americana de Urbanismo, procede aludir al contenido, 
soporte utilizado, idioma, periodicidad, estructura organizativa y finalidad perseguida por la misma.

7 UNA PRIMERA APROXIMACIÓN AL CONTENIDO, ESTRUCTURA Y FINALIDAD 
DE LA REVISTA AMERICANA DE URBANISMO

Por lo que al contenido de la Revista en sí se refiere, la idea, ya que ha funcionado muy bien en España 
durante muchos años, es dividir la misma en cuatro partes fundamentales. Una primera, quizá, la más 
importante y reseñable en la que se publicaran todos aquellos trabajos de autores (Juristas, Arquitectos, 
Ingenieros, Economistas, Sociólogos, etc…) seleccionados por el Consejo Editorial, una vez recibidos 
los preceptivos informes de los evaluadores externos y anónimos, y comprobada la calidad científica 
de sus artículos, así como la contribución que los mismos aportan al ámbito teórico o práctico. Esta 
primera parte, se articulará bajo la denominación genérica de ESTUDIOS.

Tras la misma, vendrá una segunda parte, denominada LEGISLACIÓN, en la que se pretende que los 
autores de los diversos países que integran la Comunidad Iberoamericana, nos presenten y analicen 
brevemente desde un punto de vista científico y a la vez, práctico, los aspectos más destacados o 
reseñables de su legislación o de determinados proyectos legislativos en vías de aprobación. Se trata 
con ello de exponer y dar a conocer avances urbanísticos y medioambientales que en algunos casos 
servirán de referencia a otros países y en otros supuestos, por el contrario, advertir de errores que 
se están cometiendo o se van a acometer y que resulta preciso corregir y por tanto no tomar como 
modelo a seguir.

La tercera parte se dedicará a abordar una faceta fundamental para todo estudioso del Derecho 
Urbanístico y Medioambiental y asimismo, para todo aquel que quiera aplicar una y otra disciplina 
en la práctica sin ningún tipo o clase de sobresalto, a saber, la JURISPRUDENCIA. Se trata de analizar 
aquellas sentencias de los más altos Tribunales que por su importancia o repercusión exceden 
sobradamente el ámbito propio del foro, al insertarse en lo más hondo de nuestra sociedad y con ello 
pasar a formar parte de nuestras vidas.

La cuarta y última de las partes en las que se dividirá la Revista, se denomina DERECHO COMPARADO, 
siendo el objetivo que persigue la misma, recoger estudios que analicen determinadas cuestiones o 
incluso el panorama general no del Derecho Urbanístico y Medio Ambiental de un solo país, sino de 
éste, en relación con otro u otros de los que integran y conforman la Comunidad Iberoamericana.

CONTENIDO

SOPORTE, IDIOMA Y PERIODICIDAD

Por lo que al soporte a través del cual se va a difundir la revista, consideramos que el idóneo y óptimo 
es el soporte informático y ello, básica y fundamentalmente, por tres motivos. 

Primero, por una cuestión de pura coherencia. 
Queremos y pretendemos ser lo más respetuosos posibles con el Medio Ambiente, máxime, siendo 

ésta una de las temáticas, junto con la urbanística, que engloba la Revista Americana de Urbanismo. Ni 
que decir tiene, que dicho modo de distribución, en nada perjudica ni daña al medio ambiente. Resulta 
absolutamente limpia y respetuosa con el mismo, al no implicar ningún tipo o clase de emisión, corta 
de árboles con el objetivo de obtener papel para imprimirla, etc… 
 

Segundo, por el extenso y vastísimo territorio que comprende Iberoamérica,
el cual, además de ello y por si fuera poco, se encuentra conformado, en gran parte del mismo, 

por intrincadas selvas, montañas formidables, ríos descomunales, lo que hace muy complicado, por 
no decir, casi imposible, una hipotética distribución de la revista en papel y más todavía, si como es 
nuestro objetivo, queremos hacerlo exactamente en los plazos y tiempos marcados. 

Tercero,   por la versatilidad y comodidad que ello tiene para el potencial lector,
el cual, previa introducción de la correspondiente contraseña, puede acceder a la misma cuando y 

desde donde quiera.

Por lo que al idioma se refiere, es fácil deducir desde un principio que si la Revista va dirigida a 
Iberoamérica, los idiomas no pueden ser otros que el Español y el Portugués. No obstante, de entre 
ambos tiene prevalencia y sería deseable el que los artículos se hicieran en español, dado que de la 
totalidad de los 26 países que integran Iberoamérica todos son de habla hispana, menos Brasil. 
Pese a ello y teniendo en cuenta el tamaño, población y potencial que tiene Brasil no se descartan 
los artículos en portugués, si bien, se recomienda, en la medida que ello sea posible su traducción al 
español, para con ello tratar de que tengan la mayor repercusión y eco posible dentro de la Comunidad 
Iberoamericana.

La periodicidad de la revista será trimestral. Todo ello, sin perjuicio, lógicamente, de que según vayan 
desarrollándose los acontecimientos pueda haber más o se puedan reducir los mismos.

2120



La Revista Americana de Derecho Urbanismo (RADU), se estructura en torno a cuatro pilares 
fundamentales. 

En primer lugar: El Director de la misma, quien bajo la supervisión del Presidente del Grupo Editorial 
RDU Revistas Especializadas, Don Francisco José Alegría Martínez de Pinillos, tiene como función 
básica y primordial asegurar la calidad, mejora y buen funcionamiento de la misma, sobre todo 
desde el punto de vista académico y científico. El objetivo no es otro que conseguir, en el menor 
espacio de tiempo posible, los mejores indicios de calidad, para así convertir la Revista Americana 
de Urbanismo en una revista puntera y de referencia en toda Iberoamérica.

El segundo pilar de la Revista lo constituye el 
Consejo Redactor, integrado por personalidades 
destacadas del ámbito urbanístico, bien por sus 
aportaciones teóricas o prácticas. Desde esta 
perspectiva se trata de dar cabida en él tanto a 
juristas, como a técnicos que por sus relevantes 
méritos, prestigio y trayectoria profesional sean 
merecedores de tal consideración.

En tercer lugar, habida cuenta de la gran cantidad 
de países que conforman la Comunidad 
Iberoamericana, el Consejo Editorial estará 
conformado por dos miembros de cada país, 
salvo Brasil, México y Argentina, que atendiendo 
a su enorme extensión, serán representados por 
cuatro miembros respectivamente. Los miembros 
del Consejo Asesor serán preferentemente 
profesores de Universidad especialistas en 
Derecho Urbanístico y Medioambiental, pero 
no solamente estos, ya que también podrán 
serlo, es más, deberán serlo, Magistrados de los 
respectivos Tribunales Supremos, Abogados 
reputados en dichas materias, así como otros 
profesionales destacados en tales materias. La 
función primordial de los mismos será, básica y 
fundamentalmente, supervisar la cualificación 
profesional y solvencia de los diversos autores 
que desde sus respectivos países nos remiten los 
artículos y colaboraciones para ser publicadas.

En cuarto lugar, pero no por ello menos 
importante, constituye el cuarto pilar de la Revista 
Americana de Urbanismo, los evaluadores 
externos y anónimos, quienes tras el exhaustivo 
análisis de los trabajos enviados a la misma 
(estudios, reseñas de legislación, comentarios 
de sentencias, o análisis de Derecho comparado) 
son los encargados de dictaminar sobre su 
calidad y por tanto, consiguiente aceptación y 
publicación en la misma, o por el contrario y de 
no alcanzar los estándares mínimos exigidos, 
denegar su admisión, bien de manera definitiva 
o bien de manera provisional, caso de que se 
señale en este último supuesto la posibilidad y 
el modo de ser modificados y mejorados.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FINALIDAD Y PROPÓSITO PERSEGUIDO

Aunque se deduce de todo lo expuesto con anterioridad, e incluso, lo hemos mencionado en alguna 
ocasión, la finalidad y propósito, primero y último no es otro que dar a conocer dos materias tan 
actuales y con tanto porvenir en Iberoamérica, como son el Derecho Urbanístico y el Medio Ambiente 
en su relación con aquel. 

Por otro lado pretendemos que sea un lugar de encuentro a través del cual intercambiar y poder 
conocer las experiencias, problemática, y en definitiva, realidad, que acontece en relación con tales 
materias en otros países del entorno en donde el urbanismo y el medio ambiente no es tan distinto 
al propio. Por último, la Revista Americana de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, busca ser una 
plataforma que impulse el estudio y la mejora sensata y racional de tales materias en beneficio de 
todas las sociedades que integran la gran Comunidad Iberoamericana, pues no hay lugar a duda, que 
tal evolución, traerá notables progresos y mejoras a esta última.
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- ANEXO I -
REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE

CONSEJO REDACTOR

Don Fernando Acedo Rico 
Registrador de  la Propiedad

Don José A. García-Trevijano Garnica 
Letrado  del  Consejo de  Estado

Don Martín Bassols Coma 
Catedrático de Derecho Administrativo 

Letrado de las Cortes

Don Fernando García-Moreno Rodríguez 
Profesor Titular de Derecho Administrativo

Don José Luis  Benavides del  Rey 
Registrador de la Propiedad

Don Jesús González Pérez 
Catedrático de  Derecho Administrativo

Don José María Castán Vázquez 
Fiscal y Letrado  del Ministerio  de Justicia

Don José Luis Glez.-Berenguer Urrutia 
Vocal Permanente de la Comisión General 

de Codificación

Don Santiago González-Varas Ibáñez 
Catedrático de Derecho Administrativo

Don Juan Antonio Chinchilla Peinado 
Profesor Titular de Derecho Administrativo

Don Manuel Clavero Arévalo 
Catedrático de Derecho Administrativo

Don Felipe Iglesias González 
Profesor Titular de Derecho Administrativo

Don Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid 
Catedrático de Derecho Administrativo

Don José Antonio Otero Cerezo 
 Presidente del Consejo General de la  

Arquitectura Técnica

Don Ángel Menéndez Rexach 
Catedrático de Derecho Administrativo

Don Rafael Entrena  Cuesta 
Catedrático de Derecho Administrativo

Don Gabriel Soria Martínez 
Abogado Urbanista

Don Pedro Sanz Boixareu 
Letrado del Consejo de Estado

Don César Tolosa Tribiño 
Magistrado del Tribunal  Supremo

CONSEJO ASESOR

Corresponsal en Albacete:
Don José Borrego López

Magistrado

Corresponsal en Galicia:
Doña Patricia Valcárcel  Fernández

Profesora Titular de Derecho Administrativo

Corresponsal en Aragón:
Don Fernando López Ramón

Catedrático de Derecho Administrativo

Corresponsal en Granada:
Don Rafael Toledano Cantero

Magistrado

Corresponsal en Asturias:
Doña Rosario Alonso Ibáñez

Catedrática de Derecho Administrativo

Corresponsal en La Rioja:
Don  Jesús Miguel Escanilla Pallás

Magistrado

Corresponsal en Baleares:
Don Gabriel Fiol Gomila

Magistrado

Corresponsal en  Málaga:
Don Joaquín García Bernardo de Quirós

Magistrado

Corresponsal en Bilbao:
Don Ángel Ruiz Ruiz

Magistrado

Corresponsal en Madrid:
Don Fernando de Mateo Menéndez

Magistrado

Corresponsal en Burgos:
Doña María Begoña González García

Magistrado

Corresponsal en  Navarra:
Don José Francisco Alenza García

Profesor Titular de Derecho Administrativo

Corresponsal en Cantabria:
Don  Rafael  Losada  Armadá

Presidente de  la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Cantabria

Corresponsal en Tenerife:
Don  Pedro  Hernández Cordobés

Magistrado

Corresponsal en Castilla y León
Don Tomás Quintana López

Catedrático de Derecho Administrativo

Corresponsal en Sevilla:
Don  José  Vázquez  García

Magistrado

Corresponsal en Cataluña:
Don Juli Ponce Solé

Catedrático de Derecho Administrativo

Corresponsal en Valencia:
Don Santiago González-Varas Ibáñez

Catedrático de Derecho Administrativo

Corresponsal en Extremadura:
Don Wenceslao Olea Godoy

Magistrado

Corresponsal en Valladolid:
Don Ramón Sastre Legido

Magistrado

Doctrina y Práctica Jurídica:
Don  Francisco Perales  Madueño. Abogado

Arquitectura y Técnica Urbanística:
Don Enrique Porto Rey. Doctor Arquitecto.

Medio  Ambiente:
Doña Susana Galera Rodrigo. Profesora Titular de Derecho Administrativo

Jurisprudencia:
Don Fernando de Mateo Menéndez. Magistrado. Don Rafael Fernández Valverde. Magistrado.

Números especiales de Jurisprudencia coordinados por:
Don  Juan  Antonio Chinchilla Peinado. Profesor Titular de  Derecho Administrativo

CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO

M. Pierre  Subra  de  Bieusses. Profesor de  Derecho de  la Facultad de  París  X – Nanterre. Francia
Dª Dulce  Margarida  Lopes. Profesora de  Derecho Público. Universidad de  Coimbra. Portugal

H. Andreas  Hildenbrand. Técnico Urbanista. Alemania
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En representación de  Rep. Argentina

• Don Hernán Petrelli, Abogado especialista en Derecho Urbano y Ambiental.

• Don Guillermo Scheibler, Abogado. Juez de primera instancia en lo Contencioso-

Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires. Profesor especialista en 

Planificación Urbano-Regional y Derecho Urbano Ambiental en las Universidades de 

Buenos Aires y Nacional de General Sarmiento

• Don Daniel Fernando Soria, Abogado especializado en Derecho Administrativo. Ministro 

de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

• Don Guido Santiago Tawil, Doctor en Derecho. Abogado especializado en Derecho 

Administrativo y Administración Pública. Profesor Titular de Derecho Administrativo.

• Don Sebastian Tedeschi, Abogado especialista en Derecho a la Vivienda, Habitat, 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

• Don Guillermo Tella, Arquitecto y Doctor en Urbanismo. Profesor e investigador en 

la Universidad de Buenos Aires. Coordinador de la Licenciatura de Urbanismo en la 

Universidad Nacional General Sarmiento.

En representación de  Bolivia

• Don Oscar Avilés Jiménez, Arquitecto. Director del Departamento de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad del Valle (UNIVALLE).

• Don Gastón Gallardo Dávila, Arquitecto. Decano de la Facultad de Arquitectura, Artes, 

Diseño y Urbanismo de la Universidad Mayor de San Andrés.

• Don Víctor Hugo Limpias Ortiz, Arquitecto. Decano de la Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo de la Universidad privada de Santa Cruz de la Sierra y Docente 

Investigador en dicha Universidad.

• Virgilio Suarez Salas, Arquitecto. Docente con permanencia en la Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo de la Universidad de Santa Cruz de la Sierra.

• Doña Claudia Canedo Velasco, Arquitecto, Especialista en Urbanismo, Docente con 

Permanencia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad 

Privada de Santa Cruz de la Sierra.

- ANEXO II -
REVISTA AMERICANA DE DERECHO URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE

CONSEJO REDACTOR

Presidente
Don  Francisco José Martínez de Pinillos 

Director 
Don Fernando García-Moreno Rodríguez
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En representación de  Brasil

• Doña Daniela Campos Liborio, Abogada. Presidenta del Instituto Brasileño de Derecho 

Urbanístico (IBDU). Profesora en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo.

• Don Fabio Machado Baldissera, Abogado especializado en temas inmobiliarios. Doctor 

en Derecho. Presidente de la Asociación Gaucha de Abogados de Derecho Inmobiliario 

y Empresarial.

• Don Celso Maran de Oliveira, Doctor en Ciencias de Ingeniería Ambiental. Profesor del 

Departamento de Ciencias Ambientales en la Universidad Federal de San Carlos.

• Don Celso Antonio Pacheco Fiorillo, Abogado. Profesor libre docente en Derecho 

Ambiental pela PUC/SP. Chanceler da Academia de Direitos Humanos. Presidente da 

Comissão Permanente do Meio Ambiente da OAB/SP.

• Don Nelson Saule Junior, Abogado. Vicepresidente del Instituto Brasileño de Derecho 

Urbanístico (IBDU). Profesor en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. 

Coordinador del Área de Derecho de la ciudad del Instituto Pólis.

En representación de  Chile

• Don Sergio Leonardo Baeriswyl Rada, Arquitecto. Doctor en Urbanismo. Director 

del Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Universidad del Bio Bio 

(Concepción).

• Don Juan Ignacio Baixas Figueras, Arquitecto. Académico de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Miembro de la oficina profesional Baixas y Del Rio Arquitectos.

• Don Pedro Bannen Lanata, Arquitecto. Profesor titular de la Facultad de Arquitectura de 

la Universidad Católica de Chile.

• Don Eduardo Cordero Quinzacara, Abogado. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho 

Administrativo y Derecho Urbanístico en la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso.

• Don Carlos Muñoz Parra, Doctor Arquitecto. Académico en la Escuela de postgrado de 

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Profesor asociado 

de  la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile

• Don Enrique Rajevic Mosler, Abogado. Doctor en Derecho. Especialista en Derecho 

Urbanístico y Gestión Pública. Profesor de la Universidad Alberto Hurtado.

• Don José Rosas Vera, Doctor Arquitecto. Académico en Escuelas de Arquitectura de 

diversas Universidades de Chile.

En representación de  Colombia

• Don Juan Manuel González Garavito, Abogado, especializado en derecho administrativo, 

socio de Pinilla, González & Prieto Abogados, director de los Departamentos de Derecho 

Urbanístico e Inmobiliario, docente de la especialización de Derecho Urbano de la 

Universidad del Rosario y de la Universidad Javeriana.

• Don Fernando Laserna Silva, Abogado. Especialista en Derecho Urbanístico. Director y 

docente de la especialización en Derecho Urbanístico de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Javeriana. Asesor y consultor de empresas del sector privado vinculadas a 



las áreas del urbanismo y edificación.

• Don Miguel Alejandro Malagón Pinzón, Catedrático de Derecho Administrativo. Profesor 

asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia.

En representación de  Costa Rica

• Don José Pablo Bulgarelli Bolaños, Arquitecto. Profesor de diseño urbano en la Escuela 

de Arquitectura de la Universidad Hispanoamericana de Costa Rica.

• Doña Kenia García Baltodano, Arquitecta. Profesora y Coordinadora de la Comisión de 

Posgrado de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica.

• Don David Porras Alfaro, Doctor Arquitecto. Profesor, Investigador y Coordinador del 

Centro Internacional de estudios de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo CIE-EAU del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica.

En representación de  Cuba

• Don Andry Matilla Correa, Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor titular de Derecho 

Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana.

• Doña Lourdes Ortega Morales, Doctora en Ciencias Técnicas (PhD). Profesora Titular del 

Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Coordinadora de la Maestría 

en Ordenamiento Territorial y Urbanismo de la Universidad Tecnológica de La Habana.

En representación de  Ecuador

• Doña Eddy de la Guerra Zúñiga, Abogada. Doctora en Jurisprudencia. Doctora en Derecho. 

Catedrática de la Universidad Andina Simón Bolívar.

• Don Cesar Montaño Galarza, Doctor (PhD) en Derecho. Presidente del Centro Andino de 

Estudios Internacionales. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

En representación de  El Salvador

• Don Carlos Ferrufino, Arquitecto. Profesor e Investigador en las áreas de Diseño 

Arquitectónico, Ordenamiento y Gestión Territorial en la Universidad Centroamericana 

José Simeón de Cañas.

En representación de  España

• Don Fernando García-Moreno Rodríguez, Profesor Titular de Derecho Administrativo. 

Universidad de Burgos.

• Don Santiago González-Varas Ibáñez, Catedrático de Derecho Administrativo. 

Universidad de Alicante.

• Don Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid, Catedrático de Derecho Administrativo. 

Universidad Autónoma de Madrid.

• Don Álvaro Sánchez Bravo, Profesor Contratado Doctor de Filosofía del Derecho. 

Universidad de Sevilla.

En representación de  Guatemala

• Don Raúl Estuardo Monterroso Juárez, Doctor en Arquitectura. Profesor Titular en la 

Facultad de Arquitectura  de la Universidad San Carlos.

• Don David Rosales Bolaños, Arquitecto. Profesor de Legislación Urbana y Territorial en 

la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos.

En representación de  Honduras

• Doña Belinda Marrder, Arquitecta. Vicepresidenta del Consejo de Acreditación de la 

Agencia Centroamericana de acreditación de programas de Arquitectura e Ingeniería.

En representación de  México

• Doña Estefanía Chávez de Ortega, Arquitecta. Doctora en Urbanismo. Presidenta y 

fundadora de la Asociación de arquitectas y urbanistas de Méjico.

• Doña Elizabeth Espinosa Dorantes,  Arquitecta. Doctora en Urbanismo. Jefa del Área 

de Arquitectura y Urbanismo Internacional. UniversidadAutónoma Metropolitana 

Azcapotzalco.

• Don Luis Fernando Guerrero Baca, Arquitecto. Doctor en Diseño con especialización 

en conservación y restauración del patrimonio construido. Profesor-investigador de la 

Universidad Autónoma Metropolitana.

• Don José María Nava Townsend, Arquitecto. Coordinador y docente del Departamento 

de Arquitectura en la Universidad Iberoamericana.

En representación de  Nicaragua

• Don Arnoldo Guillén Monterrubio, Arquitecto y Licenciado en Derecho, Director ejecutivo 

de la  Fundación para el desarrollo social de Nicaragua (FUNDESONIC).

• Don René Terrazas Febres, Arquitecto. Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

de la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología.

En representación de  Panamá

• Don René Pardo Ceballos, Arquitecto. Urbanista. Profesor en la Universidad Tecnológica 

de Panamá.

En representación de  Paragüay

• Doña María Luz Cubilla, Arquitecta. Vicepresidenta de la Federación Panamericana de 

Asociaciones de Arquitectos (FPAA).

En representación de  Perú

• Don Pedro Antonio Belaunde Martínez, Arquitecto. Profesor principal de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

• Don Ramón Cheade Herrera, Abogado. Fundador y Presidente del Instituto Peruano de 

Derecho Urbanístico.   

• Don Wiley Ludeña Urquizo, Arquitecto. Doctor en Urbanismo. Profesor de Arquitectura. 
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Especialista en Historia y Teoría del Urbanismo y planes de desarrollo urbano en Perú.

En representación de  Portugal

• Don Fernando Alves Correira, Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de 

Coímbra.

• Doña Dulce Lopes, Profesora Doctora de Derecho Público. Universidad de Coímbra. 

• D. Claudio Monteiro, Juiz Conselheiro Tribunal Constitucional.

En representación de  Puerto Rico

• Don Luis V .Badillo Lozano, Arquitecto. Docente y Decano de la Escuela de Arquitectura 

de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

• Don Julio E. Fontanet Maldonado, Doctor en Derecho. Catedrático y Decano de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

En representación de  República Dominicana

• Don Gustavo Luis Moré, Arquitecto. Profesor de arquitectura en la Universidad Nacional 

Pedro Henríquez Ureña. Editor de la revista Archivos de Arquitectura Antillana y de la 

revista Arquitiempo de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña.

• Don Omar Rancier, Arquitecto. Profesor de Arquitectura en la Universidad Nacional 

Pedro Henríquez Ureña.

En representación de  Uruguay

• Don Federico Bervejillo Terra, Arquitecto. Catedrático de Urbanismo, Ambiente y Paisaje. 

Profesor titular en la Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT Uruguay.

• Don Carlos E. Delpiazzo, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de 

Montevideo.

• Don Felipe Rotondo Tornaría, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad 

de Montevideo.

En representación de  Venezuela

• Don Argimiro Castillo Gandica, Decano y Profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño 

de la Universidad de los Andes.

• Doña Loraine Mayrim Giraud Herrera, Doctora en Desarrollo Sostenible. Profesora 

adscrita al Departamento de Planificación Urbana y Coordinadora de Estudios Urbanos 

de la Universidad Simón Bolívar.

• Don Oscar Olinto Camacho, Arquitecto. Profesor de Urbanismo en la Universidad Central 

de Venezuela y en la Universidad Simón Bolívar.

• Don Armando Rodríguez García, Doctor en Derecho. Profesor Agregado y Coordinador 

del postgrado en Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela.

• Don Hernan Zamora Rapale, Doctor arquitecto. Profesor Asociado en la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela.
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DATOS DE CONTACTO
(+34) 915 746 411

radu@rdu.es
www.rdu.es


