
FORMACIÓN  ONLINE

LOS INFORMES SECTORIALES 
EN EL PLANEAMIENTO (I) y (II)

JORNADAS SOBRE

ORGANIZA:

COLABORA:

FECHAS
(I) 24 de febrero de 2022
(II)  2 de marzo de 2022

HORARIO (Peninsular)
9.00 a 14.30

EMPLAZAMIENTO
Sala privada de Zoom

  

Ediciones

LOS INFORMES SECTORIALES  
EN EL PLANEAMIENTO  

URBANÍSTICO



09.00 Presentación de la Jornada.
  D. FRANCISCO ALEGRÍA MARTÍNEZ DE PINILLOS.  

Presidente de la R.D.U.

09.10  La concurrencia de competencias en la regulación de 
la utilización del suelo. Trascendencia de los informes 
sectoriales en el planeamiento urbanístico. Aspectos 
generales de la emisión, omisión e impugnación de 
informes y sus consecuencias sobre el contenido y la 
validez del Planeamiento.

  D. GABRIEL SORIA MARTÍNEZ. Abogado Urbanista.

10.30    Los informes sectoriales de carreteras y ferrocarriles 
en la elaboración de los instrumentos de planeamien-
to. Carreteras y ferrocarriles como obras públicas 
afectas al dominio público artificial. Carácter y conte-
nido de los informes sectoriales en materia de carre-
teras y de ferrocarriles.

  D. JUAN ANTONIO CHINCHILLA PEINADO. Profesor titular de 
Derecho Administrativo UAM. 

11.45    La formulación del planeamiento y los informes mu-
nicipales. Informe de sostenibilidad económica y 
memoria de viabilidad económica. El paradigma de 
la sostenibilidad en la planificación urbana. La movi-
lidad. Los Informes Municipales en la tramitación del 
planeamiento. El estudio económico financiero de los 
planes. El Informe de sostenibilidad económica.

  D. JESÚS IGNACIO PASCUAL MARTÍN. Prof. Asoc. Dcho. Admi-
nistrativo UCM. Director Gral. Gestión Urbanística Ayto. de Madrid.

13.00     Los informes sectoriales en el planeamiento urbanís-
tico relacionados con el dominio público: aguas, cos-
tas, vías pecuarias.

  D. FELIPE IGLESIAS GONZÁLEZ. Profesor titular de Derecho 
Administrativo UAM.  

14.30   Fin de la jornada

09.00 Presentación de la Jornada.
  D. FRANCISCO ALEGRÍA MARTÍNEZ DE PINILLOS.  

Presidente de la R.D.U.

09.15  Los informes sectoriales del ministerio de defensa en 
la tramitación del planeamiento urbanístico.

  D. FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA IVARS. Doctor en derecho 
y Técnico Urbanista. Teniente de Navío RV.

10.30    Sostenibilidad ambiental y control del cambio climá-
tico en la tramitación de los instrumentos de planea-
miento. La evaluación ambiental estratégica

  D. JUAN ANTONIO CHINCHILLA PEINADO. Profesor titular de 
Derecho Administrativo UAM. 

11.45    Los informes relativos a suministros: energía eléctri-
ca, agua, gas y telecomunicaciones.

  D. RAFAEL ARIÑO SÁNCHEZ. Abogado.

13.00     Los informes sectoriales e intervenciones de cultura. 
Marco normativo. La doble autorización. El problema 
del abuso de competencias. Entornos y bienes 
inventariados.

  D. SANTIAGO GONZÁLEZ VARAS. Catedrático de Dcho. 
Administrativo de la Universidad de Alicante.

14.30   Fin de la jornada

PROGRAMA (I) ➜ 24 de febrero

PROGRAMA (II) ➜ 2  de marzo 

OBJETIVOS.- Analizar la compleja interacción 
de los informes sectoriales en el proceso de 
planificar la ordenación del territorio y los 
diseños urbanos, ofreciendo una perspectiva 
global y una exposición detallada de las 
implicaciones de cada grupo de informes por 
materia, sus especialidades y trascendencia 
práctica. 

INTERESADOS.- Técnicos de la Administración, 
cargos y empleados públicos, funcionarios, 
juristas, profesionales del sector inmobiliario, 
promotores, constructores, propietarios y 
entidades locales.

OPORTUNIDAD.- En un momento en que 
la debilidad de los planes de ordenación 
territorial y urbanística alcanza sus máximas 
cotas y su afectación y dependencia de 
los informes que deben concurrir en todo 
proceso de ordenación se revela como causa 
principal de anulaciones, condicionamientos 
y limitaciones, conocer la incidencia de los 
informes en la formulación, tramitación, 
aprobación e impugnación del Plan es 
esencial. Así mismo, la dinámica vertiginosa 
de la modificación y sustitución de normas 
y leyes exige una puesta al día del régimen 
actual de cada ámbito sectorial con 
incidencia en el Planeamiento. 

DESCRIPCIÓN (I) y (II)

FORMA DE PAGO
Para suscriptores de RDU:  170 € 
Para NO suscriptores de RDU: 190 €  

  A traves de la web:  
https://www.rdu.es/catalogo/index/Cursos-2

 Transferencia Bancaria a  
   RDU Revistas Especializadas, S.L.

Banco Santander, C/ O´donnell, 26, Madrid.
IBAN: ES86 0030 1038 7608 6527 5273
Indicando en concepto:  
Nombre del curso + nombre asistente(s)

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

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Revista de Derecho Urbanístico
Tel  91 574 64 11
rdu@rdu.es  www.rdu.es

SE ENTREGARÁN DIPLOMAS DE ASISTENCIA

https://www.rdu.es/catalogo/index/Cursos-2
mailto:rdu%40rdu.es?subject=
http://www.rdu.es

