




La aprobación de la Ley del suelo de 1956, acto de nacimiento del
derecho urbanístico español, significó un salto dialéctico en la
concepción del urbanismo, que se acogería a las técnicas más
progresistas que ofrecía el panorama del derecho comparado. También
supuso un giro copernicano para el régimen jurídico de la propiedad
del suelo en España, y convulsionó la institución construida sobre
los principios individualistas que proceden del derecho romano y de
las codificaciones del siglo XIX.

Cincuenta años después, en estas jornadas, con la mirada puesta
en el pasado, se pretende reflexionar y extraer las consecuencias de
la dimensión y la relevancia de los cambios producidos desde entonces.
Asimismo, se quiere dejar constancia de que la legislación y las
políticas públicas evolucionan hoy sobre la base de la Ley del suelo
y su reforma de 1975 para afrontar los nuevos retos, con la misma
magnitud que en 1956.

Los temas que se abordarán en estas jornadas son tres de los motores
del cambio de la legislación y de las políticas públicas de un nuevo
urbanismo: el desarrollo sostenible y la proyección sobre el urbanismo
de las técnicas del derecho del medio ambiente; el derecho europeo
de la contratación pública, y el derecho a la vivienda.

Presentación



Dirigido a

* Personal de la Administración local, autonómica y estatal

* Profesionales del sector inmobiliario

* Abogados

* Economistas

* Arquitectos

* Urbanistas

* Público en general

Objetivo
Crear un espacio para analizar el pasado y el presente
y proyectar el futuro del urbanismo y la vivienda desde
una perspectiva europea, española y catalana.



Programa
Miércoles, 20 de septiembre de 2006

09:00

09:30

10:15

11:00

11:30

Recepción de los asistentes y entrega de material

Inauguración - Apertura
Xavier Sabaté i Ibarz, consejero de Gobernación y Administra-ciones
Públicas, Generalitat de Catalunya.

Conferencia plenaria inaugural
Francesc Baltasar i Albesa, consejero de Medio Ambiente y Vivienda,
Generalitat de Catalunya.

Joan Clos i Matheu, alcalde del Ayuntamiento de Barcelona.

La Ley del suelo de 1956 y la cultura de urbanismo actual
Conferencia plenaria

Martín Bassols Coma, presidente de la Asociación de Derecho Urbanístico
y catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Alcalá de
Henares.

Presenta: Elisenda Malaret García, catedrática de Derecho Adminis-
trativo, Universidad de Barcelona.

Pausa - café

El Estado y las comunidades autónomas: las nuevas
alternativas legislativas. Conferencia plenaria

La nueva legislación estatal del suelo
Marcos Vaquer Caballería, director general de Urbanismo y Política de
Suelo, Ministerio de Vivienda.

El derecho a la vivienda: propuestas legislativas
Dolors Clavell Nadal, abogada, diputada del Parlamento de
Catalunya, y ponente de la Ley del derecho a la vivienda.

Lugar: Escola d'Administració Pública de Catalunya



Urbanismo y ordenación del territorio. La nueva Ley del
suelo en el País Vasco
Iñigo Maguregui Salas, director de Suelo y Urbanismo y autor
principal de la nueva Ley del suelo del Gobierno vasco.

Debate

Modera: Carme Trilla i Bellart, secretaria de Vivienda, Departamento
de Medio Ambiente y Vivienda, Generalitat de Catalunya.

Perspectivas comparadas del derecho urbanístico y de
vivienda en Europa. Conferencia plenaria

Jacqueline Morand-Deviller, presidenta de la Asociación Interna-cional
de Derecho del Urbanismo (AIDRU) y profesora de la Universidad de
París I, Panthéon-Sorbonne.

Darinka Czischke, directora de investigación del CECODHAS, Observatorio
Europeo de la Vivienda Social.

Debate

Modera: David Companyon i Costa, director de Marketing y
Proyección Exterior de Adigsa, Generalitat de Catalunya.

Visión histórica de la Ley del suelo de 1956 y su evolución
posterior. Teoría y práctica. Mesa redonda

Presenta: Carme Ballbé i Mallol, abogada.

Albert Serratosa i Palet, doctor en Ingeniería de Caminos y catedrático
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Universidad Politécnica de
Catalunya.

Carles Pareja i Lozano, profesor titular de Derecho Administrativo,
Universidad Pompeu Fabra.

Joan Antoni Solans i Huguet, arquitecto y profesor de Derecho
Administrativo, Universidad Pompeu Fabra.

13:00

16:00

17:00

17:20



Manuel de Solá-Morales i Rubio, arquitecto urbanista y catedrático
de Urbanismo, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona,
Universidad Politécnica de Catalunya.

Modera: Martín Bassols Coma, presidente de la Asociación de Derecho
Urbanístico y catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad
de Alcalá de Henares.

09:00

Jueves, 21 de septiembre de 2006

09:20

10:20

Presentan:
Miquel Bonilla i Ruiz, consejero delegado de Adigsa, Generalitat de
Catalunya.

Domènec Sibina i Tomàs, profesor titular de Derecho Administrativo,
Universidad de Barcelona.

La influencia del derecho europeo de la contratación
pública en el urbanismo. Conferencia plenaria

Diego Córdoba Castroverde, magistrado y presidente de la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional.

Juan Francisco Mestre Delgado, catedrático de Derecho Adminis-
trativo, Universidad de Valencia.

Presenta:  Juli Ponce Solé, director de la Escuela de Administración
Pública de Catalunya y profesor titular de Derecho Administrativo de la
Universidad de Barcelona.

La clasificación del suelo y la conexión entre urbanismo
y medio ambiente. Conferencia plenaria

Jesús Jordano Fraga, profesor titular de Derecho Administrativo,
Universidad de Sevilla.



Josep María Mallarach Carrera, consultor de medio ambiente y
profesor de Políticas Ambientales en la Universidad de Girona.

Presenta: José Esteve Pardo, catedrático de Derecho Administrativo,
Universidad de Barcelona.

Pausa - café

La obtención de suelo para la construcción de viviendas
de protección oficial: clasificación y reservas. Conferencia
plenaria

Javier Barnes Vázquez, catedrático de Derecho Administrativo,
Universidad de Huelva.

Felipe Iglesias González, profesor titular de Derecho Administrativo
en la Universidad Autónoma de Madrid y abogado del bufete Uría
Menéndez.

Salvador Milà i Solsona, abogado y exconsejero del  Departamento
de Medio Ambiente y Vivienda, Generalitat de Catalunya.

Presenta: Tomàs Font i Llovet, catedrático de Derecho Administra-
tivo en la Universidad de Barcelona y presidente de la Comisión Jurídica
Asesora de la Generalitat de Catalunya.

Inscripción a los grupos de trabajo

Grupos de trabajo de debate y reflexión

11:20

11:50

12:50

16:00
Grupo 1:

La influencia del
derecho europeo
de la contratación
pública en el
urbanismo

Intervenciones:
Lluís Cases Pallarès,
profesor titular de De-
recho Administrativo

Grupo 2:
La clasificación
del suelo y la
conexión entre
urbanismo y
medio ambiente

Intervenciones:
José Antonio
Razquin Lizarraga,
director del Servicio de
Asesoría Jurídica

Grupo 3:
La obtención de
suelo para la
construcción de
viviendas de
protección oficial:
clasificación y
reservas

Intervenciones:

Lugar: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada



18:00 Conclusiones - Lectura y debate
Martín Bassols Coma, presidente de la Asociación de Derecho Urbanístico
y catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Alcalá de
Henares.

Clausura

Antoni Fernández i Pérez, secretario general de Gobernación y
Administraciones Públicas, Generalitat de Catalunya.

Ricard Fernández Ontiveros, secretario general de Medio Ambiente
y Vivienda, Generalitat de Catalunya.

Entrega de los certificados de asistencia

tivo en la Universidad
Autónoma de
Barcelona.

Esteban Arimany
Lamoglia, abogado
del Estado (en
excedencia), socio de
Uría Menéndez y
profesor asociado de
Derecho
Administrativo en la
Universidad de
Barcelona.

Modera: Joaquim
Tornos Mas, catedrá-
tico de Derecho
Administrativo,
Universidad de
Barcelona.

del gobierno de
Navarra y profesor
doctor asociado,
Universidad de
Navarra.

Juan Rosa Moreno,
profesor titular de
Derecho Administra-
tivo, Universidad de
Alicante.

Modera: María
Jesús Montoro
Chiner, catedrática de
Derecho
Administrativo,
Universidad de
Barcelona.

18:45

Julio César Tejedor
Bielsa, director
general de Urbanismo
de la Diputación
General de Aragón y
profesor titular de
Derecho Administra-
tivo, Universidad de
Zaragoza.

Domènec Sibina i
Tomàs, profesor
titular de Derecho
Administrativo,
Universidad de
Barcelona.

Modera: Juli Ponce
Solé, director de la
Escuela de Administra-
ción Pública de
Catalunya y profesor
titular de Derecho
Administrativo de la
Universidad de
Barcelona.


