
ORGANIZA

COLABORA

FECHA
04 de abril de 2019

HORARIO
10:00 a 18:30 h

EMPLAZAMIENTO

Revista de  
Derecho Urbanístico

JORNADA SOBRE 

“UN NUEVO PLAN GENERAL PARA MARBELLA 
OPORTUNIDADES Y ESTRATEGIAS”

Palacio de Congresos y Exposiciones 
Adolfo Suarez  
José Melía 2, Marbella



PROGRAMA DESCRIPCIÓN

INSCRIPCIONES

10:00 Presentación a cargo de:

D. Andres Gutiérrez Istria.
Secretario General de Infraestructuras,  Movilidad y Ordena-
ción del Territorio.

Dª Ángeles Muñoz.

Alcaldesa de Marbella. 

14:00 Pausa

13:00 Tercera ponencia:

La problemática del planeamiento general desde la 
óptica municipal. 

D. Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid.
Catedrático de Derecho Administrativo.

17:00 Mesa redonda: 

Un nuevo Plan General para Marbella. Oportunidades y 
estrategias.
Intervienen:

D.Francisco Sarabia.
Decano del Colegio de arquitectos de Málaga

Dª Elisa Santigo. 
Colegio de abogados de Málaga

D. Federico Romero. 
Asociación Provincial de Constructores y Promotores de 
Málaga.

D. Enrique Sanchez. 
Abogado

D. Alejandro Criado. 
Abogado

OBJETIVOS

INTERESADOS
10:30 Primera ponencia:

Bases del planeamiento general en la legislación estatal. 
La dispersión autonómica.

Dª Ángela de la Cruz Mera.
Subdirectora General de Políticas Urbanas. Ministerio de 
Fomento.

11:30 Segunda ponencia:

El planeamiento general en Andalucía. Situación actual y 
perspectivas de futuro.

D. José María Morente del Monte.
Director General de Urbanismo. Junta de Andalucía.

La revisión del PGOU de Marbella, en fase de contratación, 
se convierte en la gran oportunidad para el municipio de 
poner en orden de una vez por todas su planeamiento urba-
nístico general, algo que toda la ciudadanía viene reclaman-
do desde la nulidad del PGOU de 2010.

Técnicos de la Administración, cargos y empleados públi-
cos, funcionarios, juristas, profesionales del sector inmobilia-
rio, promotores, constructores, propietarios y entidades 
locales.

OPORTUNIDAD
Tras una parálisis de dos años, el nuevo equipo de gobierno 
municipal que entró en septiembre de 2017 ha ido sentando 
las bases para la normalidad y la seguridad jurídica en el 
urbanismo de Marbella. En este periodo se han aprobado el 
Texto Refundido, la mejora de la normativa urbanística y la 
adaptación a la LOUA del todavía vigente PGOU de 1986 y 
está ya en fase de contratación el nuevo Plan. Si bien ese 
escenario ha permitido estabilizar y revitalizar la actividad 
urbanística del municipio, la revisión del Plan del 86 sigue 
siendo prioritaria.
La ingente información urbana y territorial disponible, la 
demostrada capacidad del equipo técnico de la Delegación 
municipal de Ordenación del Territorio y Vivienda, la espe-
rada colaboración del nuevo equipo redactor, la implicación 
de la ciudadanía y compromiso con la ciudad de Marbella 
manifestado tanto por la actual administración -municipal y 
autonómica- permiten augurar el éxito en el empeño de 
tramitar y aprobar definitivamente un nuevo Plan General 
de Marbella y para Marbella.

18:45 Clausura de la Jornada y entrega de Diplomas

Dª María Francisca Caracuel. 
Delegada de Ordenación del Territorio y Vivienda. 
Ayuntamiento de Marbella.

Matricula: Gratuita patrocinada por el Eximo. Ayuntamiento 
de Marbella.
Es necesaria inscripción. 
Tel 915 74 64 11 o en rdu@rdu.es

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

El programa se desarrollará de acuerdo con el lugar, 
horario y tema que se indican. La Dirección se reserva la 
facultad 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 
realizarán controles de asistencia, cuyos resultados podrán 
condicionar la entrega del Diploma Final.


