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Precios
· Asociados

1.350 € el programa completo
· No Asociados

1.950 € el programa completo

A los asistentes al programa se les facilitará 
una amplia y completa documentación del 
contenido.

Organiza:
Associació de Promotors de Catalunya

Av. Diagonal 472-476 08006 Barcelona
Tel.  932 374 967· Fax 93  237 36 92 

E-mail: formacio@apcecat.cat · www.apcebcn.cat

Diplomas
A la finalización, la APCE le entregará el certificado de Executive 
Program de Planificación y gestión  de proyectos urbanísticos. 
Urbanismo para la alta dirección de la empresa inmobiliaria.

Consultas  
APCE 

Av. Diagonal, 472 - 476 entresuelo 
08006 Barcelona

Tel  932 37 49 67 ·  Fax 93  237 36 92 
formacio@apcecat.cat

Plazas limitadas.
Inscripciones por riguroso 

orden de solicitud.

Inscripción

Cheque 1Transferencia bancaria 
(CC núm. 2100-3368-20-2500000790)

1Solicite que su entidad lo notifique a APCE

Empresa
Nombre

Empresa Asociada

Empresa NO Asociada

Datos del asistente
Nombre

Cargo

e-mail

Teléfono

Datos para el recibo
Empresa

CIF

Dirección

Población CP

Teléfono Fax

e-mail
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DE PROYECTOS URBANÍSTICOS 
Urbanismo para la alta dirección de la empresa inmobiliaria
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PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DE PROYECTOS URBANÍSTICOS 
Urbanismo para la alta dirección de la empresa inmobiliaria

NETWORKING
COFFEE BREAK

A media mañana se realiza una pausa café, en la que 
podrá conocer y conversar con el resto de asistentes 

y así fomentar su red de contactos profesionales
(11:00 a 11:30h.)

Programa

EXECUTIVE 
PROGRAM

Presentación
En los últimos años, las políticas urbanísticas han su-
frido una metamorfosis importante, debido en buena 
parte al influjo de las políticas europeas fundamentadas 
en el principio de desarrollo sostenible y de eficiencia 
energética y, asimismo, al cambio de paradigma pro-
piciado por la crisis inmobiliaria que ha mantenido bajo 
mínimos la actividad urbanística durante una década. 
El urbanismo tradicional, basado casi en exclusiva en 
la transformación de suelo urbanizable, ha dado paso a 
un nuevo modelo que mantiene activos los procesos de 
creación de suelo urbano pero que pone palmariamente 
el acento en la recuperación de la ciudad consolidada, 
mediante la aprobación, en 2013, de la Ley de Reha-
bilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Esta 
nueva filosofía de recuperación del espacio urbano ha 
venido acompañada, a su vez, de cambios legislativos 
importantes focalizados en la simplificación de los pro-
cedimientos administrativos, permitiéndose, entre otras 
posibilidades, la ejecución de suelo urbanizable sin ne-
cesidad de previa aprobación de planes parciales, en 
determinados casos y, la sustitución de las licencias por 
otros mecanismos de control administrativo, como las 
comunicaciones y declaraciones responsables. Igual-
mente, deben tenerse en cuenta las propuestas de re-
diseño del Derecho urbanístico que se formulan en el 
anteproyecto de la Ley de Territorio de Cataluña, cuyo 
contenido será objeto de análisis.

El curso se dirige a promotores, constructores, pro-
pietarios, altos directivos de empresas inmobiliarias y 
a otros profesionales implicados en los procesos de 
transformación de suelo, interesados en ampliar su 
formación en materia de Derecho urbanístico. La su-
peración del programa formativo (80 horas) permite la 
obtención del certificado Executive Program en Plani-
ficación y Gestión de Proyectos Urbanísticos.

El Programa pretende asimismo fomentar las relacio-
nes profesionales y el intercambio de experiencias y 
puntos de vista entre los asistentes. Para ello, en cada 
una de las sesiones tendrá lugar el Networking Coffee 
Break, un espacio destinado a fomentar ese contacto 
más personal e informal entre los asistentes.

Didactic Unit 1 (24 horas)
Régimen de suelo y planeamiento urbanístico 
21 y 28 de febrero y 7 de marzo de 2018, de 9 a 14 horas y de 15:30 a 19 horas
En esta unidad se analizan los derechos y deberes que la legislación urbanística 
vigente reconoce a los propietarios y demás actores urbanísticos, un estatuto 
jurídico que viene totalmente condicionado por la clasificación urbanística que 
determina el planeamiento, clasificación que es objeto de modificación en el ante-
proyecto de Ley de Territorio. También se examinan los instrumentos de planea-
miento urbanístico, a nivel general y derivado, y el procedimiento de aprobación 
de los planes, que incluye la evaluación del impacto ambiental de las actuaciones 
que contempla. 

Didactic Unit 2 (24 horas)
Gestión y ejecución del planeamiento urbanístico
14 y 21 de marzo y 4 de abril de 2018, de 9 a 14 horas y de 15:30 a 19 horas
En esta unidad se hace el seguimiento de la actividad urbanística que trae cau-
sa de la aprobación y publicación del plan urbanístico. Así, se analiza el ámbito 
de ejecución de los planes, el polígono de actuación, y los sistemas de actuación 
urbanística, la reparcelación y la expropiación, prestando especial atención al sis-
tema de reparcelación y a sus distintas modalidades. Se describen los criterios de 
valoración del suelo, de acuerdo con la normativa estatal y, finalmente, se exponen  
los distintos instrumentos de la política de suelo y de vivienda, en particular, los 
patrimonios públicos de suelo y de vivienda.

Didactic Unit 3 (16 horas)
Actividad edificatoria
11 y 18 de abril de 2018, de 9 a 14 horas y de 15:30 a 19 horas
En esta unidad se analizan los modos de intervención administrativa en el uso del 
suelo, detallándose los supuestos sujetos a licencia urbanística o a las nuevas téc-
nicas de intervención, en especial la comunicación. Se describe el procedimiento 
de otorgamiento de licencias y las consecuencias de la falta de respuesta adminis-
trativa. En este contexto, se describen los requerimientos europeos relacionados 
con el cambio climático y la eficiencia energética en la ciudad. Asimismo, se pone 
atención en el deber de conservación de edificaciones y construcciones y los su-
puestos de ruina.

Didactic Unit 4 (16 horas)
Régimen sancionador
25 de abril y 9 de mayo de 2018, de 9 a 14 horas y de 15:30 a 19 horas
En esta última unidad didáctica se analizan las consecuencias jurídicas derivadas 
del incumplimiento de la legislación urbanística, que se manifiestan en la incoación 
de un expediente sancionador y en el establecimiento de medidas de restauración 
de la realidad alterada. Este análisis también se extiende al ámbito penal.

Objetivos
Didactic Unit 1 (24 horas)
Régimen de suelo 
y planeamiento urbanístico 
Profesor:
Judith Gifreu Font, profesora titular de Derecho administrativo, 
Universidad Autónoma de Barcelona  

El régimen urbanístico de la propiedad del suelo. La cla-
sificación del suelo: urbano, no urbanizable y urbanizable. 
La calificación del suelo. Los derechos y deberes de los 
propietarios y de los agentes urbanísticos. La clasificación 
de suelo en el anteproyecto de Ley de Territorio (espacios 
abiertos, asentamientos urbanos y extensión urbana).

El planeamiento territorial y urbanístico (I). Concepto y natu-
raleza jurídica del plan. El planeamiento territorial: Plan Te-
rritorial General de Cataluña, planes territoriales parciales y 
sectoriales y planes directores territoriales.

El planeamiento urbanístico general y derivado. El plan de 
ordenación urbanística municipal. La reserva para vivienda 
protegida y el proyecto de las ARE. El planeamiento urba-
nístico derivado. La planificación del territorio en el antepro-
yecto de la Ley de Territorio.

La elaboración y aprobación de los planes. Actos prepara-
torios: la suspensión del otorgamiento de licencias urba-
nísticas. Procedimiento de elaboración y tramitación de los 
planes. Programa de participación ciudadana. Efectos de la 
aprobación definitiva y de la publicación del planeamiento. 
Vigencia, modificación y revisión de los planes. Participa-
ción ciudadana en la formulación del planeamiento. Didactic Unit 4 (16 horas)

Régimen sancionador 
Profesor:
Judith Gifreu Font, profesora titular de Derecho administrativo, 
Universidad Autónoma de Barcelona  

La protección de la legalidad urbanística. La restauración 
de la realidad física alterada por la actividad urbanística. 
Infracciones y sanciones urbanísticas. El expediente san-
cionador. La responsabilidad penal derivada de la comisión 
de infracciones. Los delitos contra la ordenación del territo-
rio y el principio “non bis in idem”.

La gestión urbanística. Requisitos previos para la ejecu-
ción del planeamiento. La delimitación de polígonos de 
actuación urbanística. La tramitación de los instrumentos 
de gestión urbanística. La gestión de  la promoción pú-
blica y privada en el anteproyecto de la Ley de Territorio.

Los sistemas de actuación: reparcelación y expropiación. 
Modalidades del sistema de reparcelación (compensación 
básica y concertada, cooperación, sectores de urbaniza-
ción prioritaria). El proyecto de reparcelación. El proyecto 
de urbanización.

La tasación del suelo. Los criterios valorativos del Texto re-
fundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana de 2015.

Los instrumentos de la política de suelo y de vivienda. Los 
patrimonios públicos de suelo y de vivienda. Derecho de 
superficie. Derechos de tanteo y retracto. La obligación de 
urbanizar y de edificar.

Didactic Unit 2 (24 horas)
Gestión y ejecución 
del planeamiento urbanístico
Profesores:
Judith Gifreu Font, profesora titular de Derecho administrativo, 
Universidad Autónoma de Barcelona

Jordi Duatis Puigdollers, arquitecto

Enric Lambies Ortín,  director de Coordinación con el Àrea 
Metropolitana, Ayuntamiento de Barcelona

Didactic Unit 3 (16 horas)
Actividad edificatoria 
Profesores:
Josep Maria Aguirre Font, profesor lector de Derecho administra-
tivo, Universidad de Girona (UdG)

Susana Galera Rodrigo, profesora titular de Derecho administrativo, 
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)

La intervención en la edificación y el uso del suelo y del 
subsuelo. La influencia de la normativa comunitaria (Di-
rectiva de Servicios) en la realización de actividades ur-
banísticas: la sustitución de licencias por comunicaciones 
y declaraciones responsables.
La licencia urbanística. Los actos sujetos a licencia. Com-
petencia y procedimiento de otorgamiento. El silencio ad-
ministrativo. Caducidad de la licencia. 
Las políticas europeas y la eficiencia energética en la 
ciudad. Parámetros aplicables.
Las órdenes de ejecución. La declaración de ruina. Las 
edificaciones fuera de ordenación.
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