
ORGANIZA

COLABORA

FECHA
4 de mayo de 2017

HORARIO
10:00 a 18:30 h

EMPLAZAMIENTO
Auditorio del Hospital de Mollet del Vallès
Ronda dels Pinetons, 8

JORNADA SOBRE LOS RETOS ACTUALES DEL URBANISMO

Revista de  
Derecho Urbanístico
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PROGRAMA DESCRIPCIÓN

MATRICULA

INSCRIPCIONES

PRESENTACIÓN10:00

10:10

11:00

12:00

12:30

14:00

16:00

17:00

18:30

Presentación.
A cargo de Ilmo. Sr. D. Josep Monràs i Galindo,
Alcalde de Mollet del Vallès y del Sr. D. Francisco 
J. Alegría Martínez de Pinillos, Presidente de la Re-
vista de Derecho Urbanístico y medio ambiente.

La actualidad del planeamiento urbanístico en 
Cataluña. Condiciones esenciales para su validez: 
requisitos de contenido y tramitación. Causas fre-
cuentes de nulidad y cautelas frente a esta ame-
naza. Aspectos reglados de la clasificación y de la 
calificación. 
D. Gabriel Soria Martínez. Abogado Urbanista.

Planeamiento. Aspectos básicos del expediente 
sancionador. La restauración del orden jurídico 
perturbado. El régimen de los edificios fuera de 
ordenación. 
D. Francesc Xavier Berga Vayreda. Subdirector Ge-
neral de Acción Jurídica y de Gestión del Litoral de 
la Generalitat de Cataluña.

Pausa para café y networking.

La nulidad de los planes urbanísticos y sus efectos 
sobre instrumentos de rango inferior y sobre la or-
denación. La ejecución de sentencias que anulan el 
planeamiento y los límites del ‘ius variandi’ en eje-
cución de sentencia.
Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Valverde. Magistra-
do del Tribunal Supremo.

Pausa.

Recuperación de la ordenación como consecuen-
cia de la anulación del Planeamiento general. Las 
normas de planeamiento urbanístico. Caso prácti-
co: la tramitación de la nueva normativa en Mollet 
del Vallès.
D. Gabriel Soria Martínez. Abogado Urbanista.
D. Josep Quesada Tornero. Director de servicios 
de Desarrollo Económico y Urbano del Ayunta-
miento de Mollet del Vallès.
Dª Vanesa Carmona Pérez. Responsable del servi-
cio de Territorio del Ayuntamiento de Mollet del 
Vallès.

Mesa redonda: Previsiones sobre el planeamiento 
y la gestión urbanística en el futuro inmediato.
Con la participación de representantes de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, de la administra-
ción local y de colegios y asociaciones profesiona-
les.

Clausura, a cargo de la Sra. Dª Mireia Dionisio Calé, 
Concejala Coordinadora del Área de Desarrollo 
Económico y Urbano, Sostenibilidad y Vivienda 
del Ayuntamiento de Mollet del Vallès.

Si bien la reforma de las ciudades y la garantía de un desa-
rrollo urbano legal y sostenible constituye el reto del siglo 
XXI, garantizar la seguridad jurídica en la clasificación y cali-
ficación del suelo, amenazada por la debilidad derivada de 
la complejidad de los procedimientos y la regulación legal 
de los instrumentos de planeamiento, se ha convertido en 
un objetivo primordial. 
A su vez, la concurrencia de competencias exige una coor-
dinación entre las distintas administraciones, que permita 
afrontar los proyectos con eficacia y agilidad. 

OBJETIVOS

Exponer y analizar las dificultades y retos que plantea el 
desarrollo urbanístico, tanto en la fase de planeamiento, 
amenazada por frecuentes anulaciones judiciales, y com-
prometida con el desarrollo sostenible y la renovación del 
tejido urbano, como en la ejecución material y control de la 
disciplina urbanística, poniendo especial énfasis en los pro-
cesos de recuperación de la ordenación y la coordinación 
de las distintas administraciones y profesionales.

DESTINATARIOS

Técnicos de la Administración, juristas, profesionales, promo-
tores, constructores, propietarios, operadores inmobiliarios y 
entidades financieras o aseguradoras.

Para suscriptores y no suscriptores de RDU: 75€

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: Curso Retos + nombre de asistente(s).

El programa se desarrollará de acuerdo con el lugar, ho-
rario y tema que se indican. La Dirección se reserva la fa-
cultad 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 reali-
zarán controles de asistencia, cuyos resultados podrán con-
dicionar la entrega del Diploma Final.

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


