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Año 2021

I. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

1. ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN.

1.1. Publicaciones.

Los miembros  del  Centro  han publicado  los  siguientes  trabajos  en  las  materias
temáticas propias del mismo:

MONOGRAFÍAS:

AA.VV. (2021).  Gobernanza  del  territorio.  Cooperación  interadministrativa,
participación ciudadana y derechos de las minorías, J. AGUDO GONZÁLEZ (coord.),
J. M. Bosch Ed., Barcelona, 2021.

CAPÍTULOS:

- Jorge AGUDO GONZÁLEZ (2021): Los sistemas clásicos de control de calidad, en
Control  de  calidad  y  economía  circular  en  la  gestión  de  los  servicios  públicos,
Madrid: FEMP-ECOEMBRES-UAM.

- Héctor IGLESIAS SEVILLANO (2021): Evaluación ambiental estratégica de planes
urbanísticos  y  participación  del  público:  una  revisión,  en,  La  gobernanza  del
territorio:  cooperación interadministrativa, participación ciudadana y derechos de
las minorías, Bosch: Barcelona, p. 447-462.

- Juan Antonio CHINCHILLA PEINADO (2021): Bienes de las entidades locales, en
Tratado De Derecho Local, p. 591-626.

- Juan  Antonio  CHINCHILLA  PEINADO  (2021):  Expropiación  y  responsabilidad
patrimonial, en Tratado De Derecho Local, p. 627-664.

- Juan Antonio CHINCHILLA PEINADO (2021):  La agenda urbana española y las
leyes  de  vivienda  autonómicas.  La  garantía  del  derecho  a  una  vivienda  digna  y
adecuada  para  las  personas  mayores  como  elemento  de  cohesión  social  y  de
construcción de una ciudad inclusiva,  en  Políticas  urbanas y  localización de los
objetivos de desarrollo sostenible, p. 315-358.

- Juan  Antonio  CHINCHILLA  PEINADO  (2021):  Los  informes  sectoriales  de
carreteras y ferrocarriles en la elaboración de los instrumentos de planeamiento, en
Los informes sectoriales en el planeamiento urbanístico, p. 45-72.

- Juan Antonio CHINCHILLA PEINADO (2021):  Sostenibilidad ambiental y control
del  cambio  climático  en  la  tramitación  de  los  instrumentos  de  planeamiento.  La
evaluación  ambiental  estratégica,  en  Los  informes  sectoriales  en el  planeamiento
urbanístico, p. 73-114.
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- Felipe  IGLESIAS  GONZÁLEZ  (2021):  Informes  sectoriales  en  el  planeamiento
urbanístico  relacionados  con  el  dominio  público:  aguas,  costas,  vías  pecuarias,
minas, en Los informes sectoriales en el planeamiento urbanístico, p. 115-167.

ARTÍCULOS:

- Mónica DÓMINGUEZ MARTÍN y Juan Antonio CHINCHILLA PEINADO (2021):
El derecho a la vivienda de las personas mayores. La desarticulación del territorio
entre el ámbito rural y las grandes urbes, Cuadernos de Derecho Local, QDL 56, p.
147.

- Ángel MENÉNDEZ REXACH (2021): Los faros españoles: evolución legislativa y
régimen de utilización, CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES Vol.
LIII 208, p. 535-552.

- Ángel MENÉNDEZ REXACH (2021): Los objetivos del desarrollo urbano sostenible
en la Agenda 2030 y en las agendas urbanas europea y española, Revista Anales de la
Facultad de Ciencias  Jurídicas  y Sociales  Universidad Nacional  de La Plata año
18/nº 51-2021.

3. Grupo de Investigación.

El  Centro  es  el  soporte  institucional  del  Grupo de Investigación  consolidado
“Estudios  de  Derecho  Urbanístico,  Territorial  y  Ambiental”  (“Urban,  Land-use
Planning and Environmental Law Studies”), con código UAM 397. En la actualidad, el
grupo  es  coordinado  por  los  profesores  Jorge  Agudo  González  y  Felipe  Iglesias
González.

4. Proyectos de investigación.

Los miembros del Centro han participado como miembros del equipo investigador
o como investigador principal en los siguientes proyectos de investigación vinculados
temáticamente con las actividades del centro:

1. TITULO DEL PROYECTO: Municipios Circulares. Residuos municipales,
reciclaje de calidad y aprovechamiento sostenible de recursos

ENTIDAD  FINANCIADORA:  UAM-Erasmus+  Programme,  Proyecto  CIVIS
Open Lab

DURACION DESDE: Septiembre 2020 hasta Junio 2021

MIEMBRO EQUIPO INVESTIGACIÓN: Jorge Agudo González

2. TITULO DEL PROYECTO:  La incidencia de la directiva marco sobre la
ordenación del espacio marítimo en la legislación español

REFERENCIA: Ministerio de Ciencia y Tecnología (DER2014-58501-P)

DURACION DESDE: 1/1/2019 hasta 30/9/2022

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Menéndez Rexach y Blanca Rodríguez-
Chavez Mimbrero
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3. TITULO DEL PROYECTO:  Local government and the changing Urban-
rural interplay

REFERENCIA:  Proyecto  europeo  823961-LoGov-  Horizon  2020  -  Marie
Slodowska-Curie  Action-RISE-H2020-MSCA-RISE-2018  Gran  Agreement  nº
823961

MIEMBRO EQUIPO INVESTIGACIÓN: Lucía López de Castro García-Morato
y Juan Antonio Chinchilla Peinado

4.  TITULO  DEL  PROYECTO:  Políticas  y  servicios  locales  frente  a  la
despoblación

REFERENCIA: Proyecto PID 2019-105799RB-100

DURACION DESDE: 1/6/2020 hasta 1/6/2023

MIEMBRO EQUIPO INVESTIGACIÓN: Lucía López de Castro García-Morato
y Juan Antonio Chinchilla Peinado

5. TITULO DEL PROYECTO: Transición energética

REFERENCIA: Programa de Excelencia del Profesorado Universitario (2020)

DURACION DESDE: 2021-2023

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Lucía López de Castro García-Morato

2. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA.

2.1.  Actividades de formación y  divulgación del  conocimiento.  Organización  de
eventos académicos.

El Centro de Investigación sobre Estudios Urbanísticos, Territoriales y Ambientales
“Pablo de Olavide” (en adelante, CEUTA-UAM “Pablo de Olavide”) viene realizando
distintas actividades de formación y transferencia con varios formatos. En concreto, se
han llevado a cabo tres tipos de actividades:

1) SEMINARIOS. Son actividades de corta duración (dos horas). La clave está en
el ponente, que suele ser un experto o un responsable público, abordando una
temática concreta y de actualidad. En el Centro contamos con un Seminario de
Derecho  Inmobiliario bajo  la  coordinación  del  profesor  Felipe  Iglesias
González, y en el que trimestralmente reproducimos este formato. El seminario
ha servido para abordar temas problemáticos en la práctica que hayan surgido
recientemente y sobre los que no se sepa muy bien cómo actuar, o bien para
analizar  alguna  Sentencia  reciente  de  gran  incidencia,  por  poner  un  par  de
ejemplos. La fortaleza del seminario es que es un instrumento de conexión con
los agentes económicos del sector. De hecho, el seminario está financiado por
SEGIPSA,  IBERDROLA  Inmobiliaria,  PRYCONSA,  Vía  CELERE  y
HERCESA.

El lugar de celebración del seminario ha venido siendo la Facultad de Derecho
de  la  UAM.  Previamente  se  celebra  una  comida  de  trabajo  con  el  ponente
invitado y con los miembros que las entidades que patrocinan el seminario.
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Durante el curso 2020-2021, debido a la situación extraordinaria motivada por la
pandemia  del  SARS-COVID  19,  tan  sólo  se  pudo  celebrar  una  sesión  del
seminario: 

- 29 de enero de 2020: “Iniciativas en materia de política de vivienda
en la Comunidad de Madrid”, por José María García Gómez, Director
General de Vivienda de la Comunidad de Madrid.

Desde entonces la actividad del seminario se ha suspendido. Consideramos que
la  presencialidad  del  evento  es  fundamental,  pues  una  de  sus  claves  es  la
generación  de  redes  de  contactos  y  de  intercambio  de  conocimientos  y
experiencias. La cercanía, a estos efectos, se considera fundamental.

2) JORNADAS.  Actividades  de  formación  y  divulgación  de  una  mañana  de
duración. El formato que hemos mantenido con éxito combina cuatro ponencias
de expertos, con una mesa redonda final. En nuestra experiencia, este formato ha
funcionado muy bien (con jornadas con una media de 80 asistentes). Los temas
seleccionados tienen que ver con cuestiones generales en los que se plantean
problemas  jurídicos  transversales  y,  en  ocasiones,  interdisciplinares,  que
necesitan ser abordados desde distintas perspectivas. Por este motivo, se suelen
combinar  ponentes  especializados  con  distinta  procedencia  (profesores  de
universidad,  abogados  de  prestigio,  Magistrados,  cargos  de  la
Administración…). Para su organización se ha contado con la colaboración del
INAP,  de  la  Real  Academia  de  la  Jurisprudencia  y  Legislación,  del
Ayuntamiento de Madrid o del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Las
jornadas que hemos organizado son las siguientes: 

- “Actuaciones urbanísticas en suelo urbano”.
- “Nulidad de planeamiento y ejecución de sentencias”.
- “El futuro del urbanismo en España”.
- “La ordenación pública de la actividad de las entidades deportivas”.
- “Titularidad y gestión de infraestructuras de transporte en sectores

liberalizados. transformaciones del régimen jurídico”.

Durante el curso 2020-2021, debido a la situación extraordinaria motivada por la
pandemia del SARS-COVID 19, estas actividades han quedado suspendidas.

No  obstante,  y  en  colaboración  con  el  proyecto  de  investigación  I+D+i
DER2017-84500-P  PROYECTOS  I+D  Excelencia  2017,  el  Centro  ha
colaborado en la organización de dos eventos tipo jornada: 

1.  “Justicia  y  transnacionalidad.  Tutela  judicial  y  mecanismos
alternativos de solución de controversias”, día 27 de mayo de 2021. Se
trató de un evento online a través de la plataforma zoom-FUAM.

2.  Curso  de  verano  de  la  UAM  “El  mercado  único  en  la  Unión
Europea:  el  Derecho  y  la  justicia  más  allá  de  las  fronteras
nacionales” que, debiéndose haber celebrado el año anterior, hubo que
remodelar en su contenido y en su modo de celebración (como webinar),
estando prevista su celebración para los días 23 a 25 de junio de 2021.

3) CONGRESOS. Con la vocación de internacionalidad que define al Centro, se
ha organizado un Congreso Internacional en el que han participado profesores de
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11 Universidades de Latinoamérica y de la Unión Europea, con el título:  “La
gobernanza del  territorio:  cooperación  interadministrativa,  participación
ciudadana y derechos de las minorías”, celebrado los días 18 y 19 de febrero
de 2021 en la Universidad Autónoma de Madrid (evento online). Se adjunta en
anexo la programación completa del mismo.

2.2. La Red Internacional Latinoamérica-Unión Europea de Estudios Urbanísticos,
Territoriales y Ambientales.

En  2020  se  constituyó  definitivamente  la  Red  Internacional  Latinoamérica-
Unión  Europea  de  Estudios  Urbanísticos,  Territoriales  y  Ambientales
(Red_URTAREM AL/UE) con la iniciativa del CEUTA-UAM “Pablo de Olavide”. La
Red  es  una  agrupación  de  profesores  universitarios,  fundamentalmente  juristas  y
politólogos,  cuyo  objeto  de  investigación  sea  la  ordenación  del  territorio,  el  medio
ambiente  y  el  urbanismo,  aunque  sin  excluir  otros,  vinculados  con  el  desarrollo
sostenible y el cambio climático. La finalidad de la red es poner en común problemas
compartidos en los distintos países que pudieran ser abordados en congresos anuales o
bianuales, sin perjuicio de otras jornadas o seminarios, y cuyos resultados se tratarían de
difundir  con  las  publicaciones  correspondientes.  El  ámbito  de  la  red  está  abierto  a
Universidades iberoamericanas, así como de la Unión Europea.

Por el  momento,  y sin perjuicio de ampliar a nuevos participantes,  los siguientes
profesores son los coordinadores de la red en sus respectivos países:

ALEMANIA

Prof.  Dr.  Thomas  Winschuh,  Universidad  de  Ciencias  Aplicadas  de  la
Administración Pública de Renania Norte de Westfalia, Colonia.

Prof. Dra. Doña Kathrin Nitschmann, Universidad de Triere (Birkenfeld).

PORTUGAL 

Prof. Dra. Dulce Lopes, Universidade de Coimbra.

ITALIA

Prof. Dr. Giuseppe Piperata, Universidad Iuav de Venecia.

BRASIL

Prof. Dr. Thiago Marrara, Universidad de Sao Paulo (Riberao Preto).

ARGENTINA

Prof. Dra.  María Belén Levatino, Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza),
Directora del Centro de Estudios de Políticas Ambientales y Cambio Climático.

PERÚ

Prof.  Dr.  Diego  Zegarra  Valdivia,  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú
(Lima), Coordinador del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo.

CHILE

Prof. Dra. Doña Rosa Fernanda Gómez González, Facultad de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
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COLOMBIA

Prof.  Dr.  Héctor  Santaella  Quintero,  Universidad  Externado  de  Colombia
(Bogotá).

Prof. Dra. Erika Joullieth Castro Buitrago, Universidad de Medellín.

MÉXICO

Prof. Dra. Judith Domínguez Serrano, El Colegio de México (México D. F.).

El  primer  evento  de  la  red  se  ha  organizado  por  el  CEUTA-UAM  “Pablo  de
Olavide”. Se trata del I Congreso Internacional de la Red con el título “La gobernanza
del territorio: cooperación interadministrativa, participación ciudadana y derechos de las
minorías”, celebrado los días 18 y 19 de febrero de 2021.

2.3. Participación en eventos académicos y docentes.

Intervenciones como ponentes en eventos nacionales e internacionales de miembros
del Centro:

1. Mónica Domínguez Martín:  “La intervención de la Administración sobre las
actividades  privadas:  licencias  y  declaraciones  responsables  en  el  ámbito
urbanístico”,  Grupo  de  Investigación  en  Derecho  Administrativo  (GIDA),  XI
Seminario de Profesores de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, 13 de octubre de 2021.

2.  Mónica Domínguez Martín:  “Marco normativo de la reforma realizada por la
Ley  1/2020,  de  8  de  octubre,  de  régimen  jurídico  de  títulos  habilitantes  de
naturaleza urbanística y estudio general de los cambios introducidos”, en el Curso
Novedades en el régimen de licencias y declaraciones responsables”, IDL-UAM,
23 de noviembre de 2020 y 9 de febrero de 2021.

3.  Héctor Iglesias Sevillano: “Dos casos de la Sala 3ª del Tribunal Supremo en
materia de alojamientos de uso turístico a la luz de los artículos 33 y 38 CE”,
Comunicación al I Congreso Internacional de Derecho del Turismo Colaborativo,
celebrado los días 4 y 5 de noviembre de 2021, en la Universidad de Córdoba.

4.  Héctor  Iglesias  Sevillano:  “Evaluación  ambiental estratégica  de planes
urbanísticos  y  participación  del  público:  una revisión”,  Comunicación  al  I
Congreso Internacional  de la  Red Latinoamérica-UE de Estudios  Urbanísticos,
Territoriales y Ambientales, celebrado los días 18 y 19 de febrero de 2021, en la
Universidad Autónoma de Madrid.

5.  Ángel  Menéndez  Rexach:  “La  incidencia  del  cambio  climático  sobre  la
legislación de Costas”. Seminario de Derecho Local. Universitat Rovira y Virgili.
Conferencia de clausura. 9-07-2021.

6.  Ángel  Menéndez  Rexach:  “Competencias  municipales  en  materia  de
urbanismo.  Controles  autonómicos.  Las  actuaciones  de  incidencia
supramunicipal”.  Máster  Universitario  en  formación  de  Funcionarios  de
Administración  Local  con  Habilitación  de  Carácter  Nacional.  Ponencia  en
distintos grupos los días 3, 21 y 24 de junio y 8 y 9 de julio de 2021.

7. Juan Antonio Chinchilla Peinado: “El deber de conservar. Las edificaciones. La
ruina  urbanística”,  Plan  agrupado  de  formación  para  el  empleo  de  las
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Administraciones públicas 2020, organizado por la Diputación de Córdoba, del 25
a 28 de enero de 2021.

8.  Juan Antonio Chinchilla  Peinado: “Las declaraciones  responsables en la ley
1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la ley 9/2001, de 17 de julio, del
suelo de la  Comunidad de  Madrid”, convocado por  Resolución de la dirección
general de administración local de 9 de diciembre de 2020 (b.o.c.m. nº 308 del
18/12/2020),  dentro  del  programa de  formación  dirigido  al  personal  y  cargos
electivos de las corporaciones locales de la Comunidad de Madrid, celebrado en
Madrid los días 28 y 30 de abril de 2021.

9.  Juan Antonio  Chinchilla  Peinado:  “Análisis  transversal  del  desarrollo  en  la
legislación  autonómica  de  la  figura  de  las  actuaciones  de  dotación”,  Webinar
sobre “Instrumentos de gestión del suelo urbano innovados en la ley del suelo”
celebrada en Madrid, el día 20 de enero de 2021, organizado por la Revista de
Derecho Urbanístico y Medio Ambiente.

10.  Juan Antonio Chinchilla Peinado: “La utilización del dominio público y los
bienes patrimoniales en las administraciones públicas: concesiones y derecho de
superficie”, convocado por Resolución de la Dirección General de Administración
Local de 9 de diciembre de 2020 (B.O.C.M. nº 308 del 18/12/2020), dentro del
Programa  de  Formación  dirigido  al  personal  y  cargos  electivos  de  las
Corporaciones Locales de la Comunidad de Madrid, celebrado en Madrid durante
los días 19 y 21 de abril de 2021.

11.  Juan  Antonio  Chinchilla  Peinado:  “El  sometimiento  de  las  sociedades
municipales  a  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público.  La  contratación
patrimonial.  La  aplicabilidad  de  la  legislación  concursal  a  las  sociedades
mercantiles públicas. La disposición de los bienes del patrimonio municipal de
suelo por la jurisdicción mercantil”, Webinar sobre “Cuestiones actuales sobre la
actuación de las Sociedades Públicas del suelo y Vivienda”, día 12 de mayo de
2021, organizado por la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente.

12.  Felipe  Iglesias  González:  ponente  en  el  seminario  problemas  actuales  del
derecho  a  la  vivienda  organizado  por  el  Centro  de  Estudios  Políticos  y
Constitucionales y celebrado el 15 de abril de 2021.

Las  actividades  del  Centro también  se han divulgado en jornadas  variadas,  con
participaciones en eventos como los siguientes:

1.  Jorge  Agudo  González:  Jornada  InnoUAM_OrdenaciónTerritorial
“Innovaciones  y  tecnología  aplicadas  a  la  ordenación  territorial  sostenible”
(FUAM), evento presencial,  sala  de eventos del  Rectorado de la  UAM, 25 de
noviembre de 2021.

2.  Felipe  Iglesias  González:  participación el  22 de abril  de 2021 en el  debate
radiofónico  titulado  ¿Qué  medidas  en  materia  de  vivienda  tiene  que  tener  en
cuenta el nuevo Gobierno que salga en las próximas elecciones del 4 de mayo en
la Comunidad de Madrid? En el debate, también participaron José María García,
director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, Juan
Antonio  Gómez-Pintado,  presidente  de  Asprima,  APCEspaña  y  Vía  Ágora,  y
Mariano Fuentes, Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.

7



2.4. Contratos de investigación y asesoramiento.

Contratos de investigación firmados por miembros del Centro en las áreas temáticas
propias del mismo:

1.  Contrato  de  prestación  de  servicios  para  la  realización  del  proyecto:
Análisis  normativo  y  administrativo  de  las  cuestiones  planteadas  en  el
Documento  de  Alcance  de  la  Evaluación  Ambiental  Estratégica  del  Plan
Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) en relación con la política
de  aguas, TRAGSATEC,  Código  FUAM  091204,  INVESTIGADOR
RESPONSABLE:  Jorge Agudo González.

2. Contrato Menor para la realización de un informe jurídico por docente de
alto  nivel  del  sistema  universitario  que  disponga  de  experiencia  en  la
realización de estudios, publicaciones en revistas especializadas y dictámenes
en  materia  de  Derecho  de  aguas  (CM 1127  SE  1121) sobre  los  aspectos
jurídicos  de  naturaleza  administrativa  y  de  orden  civil  que  atañen  a  la
titularidad del Ayuntamiento de Palma de Mallorca sobre la presa de Cúber,
su lecho y los aprovechamientos hidráulicos destinados al abastecimiento de
la ciudad de Palma de Mallorca, afectados por la Resolución de la Consellera
d’Hisenda  i  Relacions  Exteriors,  de  27  de  mayo  de  2021,  por  la  cual  se
aprueba la delimitación de la finca pública de Cúber del término municipal
de Escorca (Exp. SP 94/2020) (BOIB nº 77 de 10/6/2021), Empresa Municipal
d’Aigües i Clavegueram, S. A. (EMAYA), sociedad pública del Ayuntamiento de
Palma de Mallorca, INVESTIGADOR RESPONSABLE:  Jorge Agudo González.

3. Contrato con el Ayuntamiento de Salceda de Caselas por Dictamen sobre
la  posible  responsabilidad  disciplinaria  por  parte  del  tesorero  municipal
como consecuencia del incumplimiento de las órdenes directas del Alcalde del
Concello  de  Salceda  de  Caselas  para  el  abono  de  diversas  facturas  a  la
mercantil  Inversiones  Febeco.  Junio  de  2020. INVESTIGADOR
RESPONSABLE:  Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid.

4. Contrato con el Ayuntamiento de Málaga –INICIATIVA PROMÁLAGA
(EMPRESA  MUNICIPAL  DE  INICIATIVAS  Y  ACTIVIDADES
EMPRESARIALES DE MALAGA S.A.)- para el “Estudio de las alternativas
de gestión del eje litoral-portuario”.  Febrero – junio 2021.  INVESTIGADOR
RESPONSABLE:  Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid.

5. Contrato con el PARQUE TECNOLÓGICO DE FUERTEVENTURA por
Dictamen  jurídico  especializado  sobre  competencia  de  tramitación  y
resolución de Declaración de Impacto Ambiental de Canarias Stratoport for
HAPS.  Febrero  2021.  INVESTIGADOR  RESPONSABLE:   Francisco  Javier
Jiménez de Cisneros Cid.

6. Contrato con el Ayuntamiento de Breña Baja para representación legal en
procedimiento  de  obtención  de  terrenos  de  cesión  obligatoria  y  gratuita.
Marzo 2021.  INVESTIGADOR RESPONSABLE:   Francisco  Javier  Jiménez  de
Cisneros Cid.

7.  Contrato  con  el  Ayuntamiento  de  Valverde  del  Camino  para  defensa
jurídica  del  Ayuntamiento  contra  la  Mancomunidad  de  servicios  de  la
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provincia  de  Huelva,  por  demanda  interpuesta  por  separación  del
Ayuntamiento  de  la  MAS.  Mayo  2021.  INVESTIGADOR  RESPONSABLE:
Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid.

8. Contrato con el Ayuntamiento de Adeje por Dictamen sobre la aplicación
del  sistema  de  ejecución  empresarial  frente  al  de  compensación,  para  el
desarrollo  de  la  UE-2 del  Sector  SO-3 de  Rocabella  del  Plan General  de
Ordenación  de  Adeje  (Tenerife).  Diciembre  2021.  INVESTIGADOR
RESPONSABLE:  Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid.

9. Contrato con el PARQUE TECNOLÓGICO DE FUERTEVENTURA por
Informe de Contestación a  las  alegaciones  no ambientales  recibidas  en  el
trámite de consultas del proyecto Canarias Stratoport for HAPS. Diciembre
2021.  INVESTIGADOR RESPONSABLE:  Francisco Javier Jiménez de Cisneros
Cid.

10. Contrato con el  Ayuntamiento de Castelldefels  para Asesoramiento en
Servicios  Jurídicos  para  la  defensa  de  los  intereses  municipales  en  el
expediente de determinación de la línea de ribera del mar. Diciembre de 2021.
INVESTIGADOR RESPONSABLE:  Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid.

11.  Contrato  menor  con  TRAGSATEC  para  colaboración  como  asesor
Jurídico  del  Plan  Regional  de  Ordenación  del  Territorio  de  Cantabria.
INVESTIGADOR RESPONSABLE:  Ángel Menéndez Rexach.

12. Convenio  con  la  Junta  de  Extremadura  para  la  elaboración  del
Reglamento de la Ley de Ordenación territorial y Urbanística Sostenible (con
los  profesores  Felipe  Iglesias  González  y  Juan  Antonio  Chinchilla  Peinado).
INVESTIGADOR RESPONSABLE:  Ángel Menéndez Rexach.

13. Contrato menor con la Junta de Castilla y León para “Asesoramiento en
el procedimiento de tramitación de la reforma de la Ley 9/2010, de 30 de
agosto,  de  vivienda de  Castilla  y  León”.  INVESTIGADOR RESPONSABLE:
Ángel Menéndez Rexach.

14. Contrato  de  Servicios  con  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La
Mancha  para  la  “Revisión,  actualización  y  adaptación  de  la  legislación
urbanística de Castilla-La Mancha a los objetivos  de desarrollo  sostenible
(ODS)  2030  y  a  la  Agenda  Urbana  Española” (con  los  profesores  Felipe
Iglesias  González  y  Juan  Antonio  Chinchilla  Peinado).  INVESTIGADOR
RESPONSABLE:  Ángel Menéndez Rexach.

15. Contrato menor de servicios de asistencia técnica a la Junta de Andalucía
para la  “Redacción  de  la  nueva instrucción sobre  el  informe sectorial  en
materia  de  aguas  a  los  instrumentos  de  planificación  urbanística  y
territorial”. INVESTIGADOR RESPONSABLE:  Ángel Menéndez Rexach.

16. Contrato  menor  de  servicios  con  la  Junta  de  Andalucía  para  la
elaboración  de  un  “Estudio  sobre  la  modificación  de  la  ley  de  aguas  de
Andalucía  en  materia  de  dominio  público  hidráulico”.  INVESTIGADOR
RESPONSABLE:  Ángel Menéndez Rexach.

17. Contrato de servicios para el asesoramiento jurídico de Fabián Martín
S.L.  sobre  la  determinación  de  los  criterios  indemnizatorios  y  conceptos
resarcibles en materia de responsabilidad patrimonial como consecuencia de
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los daños y perjuicios derivados de la anulación de un título administrativo
habilitante de obras y actividades por parte del Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo  (Salamanca).  INVESTIGADOR  RESPONSABLE:   Juan  Antonio
Chinchilla Peinado.

18. Contrato de servicios para el asesoramiento jurídico del Ayuntamiento de
Colmenar Viejo sobre la gestión y el destino de los ingresos procedentes de la
explotación  de  patrimonio  municipal  del  suelo.  INVESTIGADOR
RESPONSABLE:  Juan Antonio Chinchilla Peinado.

19. Contrato de servicios para el asesoramiento jurídico de PATRIMONIO
MUNICIPAL DE MAJADAHONDA, S.A. sobre la legalidad y ajuste a la Ley
de  Contratos  del  Sector  Público  de  la  convalidación  del  Contrato  de
reparación de 10 viviendas en Santa Catalina y Granadilla, así como sobre el
Pliego del Contrato de servicio de mantenimiento integral de las promociones
de viviendas en régimen de arrendamiento gestionadas por PAMMASA, de
sus  oficinas  y  del  parking  público  “Rosalía  de  Castro”.  INVESTIGADOR
RESPONSABLE:  Juan Antonio Chinchilla Peinado.

20.  Contrato menor  con  la  Dirección  General  de  Urbanismo  de  la
Comunidad  de  Madrid  titulado  “Apoyo  y  asesoramiento  a  la  dirección
general de urbanismo, para la actualización y modificación de la normativa
urbanística  de  la  Comunidad  de  Madrid,  en  materia  de  intervención
administrativa  en  el  uso  del  suelo,  en  la  edificación  y  en  el  mercado
inmobiliario”. INVESTIGADOR RESPONSABLE: Felipe Iglesias González.

2.5. Web.

Se mantiene activa la página web del Centro:

https://ceutauam-pablodeolavide.com 

II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR.

La información se adjunta en sendos documentos pdf: contabilidad FUAM 2020-
2021, nº de cuenta 447131600.

III. LISTADO ACTUALIZADO DE LOS MIEMBROS DEL CENTRO.

Miembros permanentes:

Director del Centro: Jorge Agudo González

Catedrático de Derecho Administrativo de la UAM. 

Ángel Menéndez Rexach

Catedrático Emérito de Derecho Administrativo de la UAM.

Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid

Catedrático de Derecho Administrativo de la UAM.

Felipe Iglesias González
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Profesor Titular de Derecho Administrativo de la UAM.

Juan Antonio Chinchilla Peinado

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la UAM.

Lucía López de Castro García-Morato

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la UAM.

Mónica Domínguez Martín

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la UAM.

Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la UAM.

Héctor Iglesias Sevillano

Profesor Ayudante Doctor de la UAM, acreditado como Profesor Contratado-Doctor.

Miembros del   comité de asesoramiento científico  :

Presidente: José Manuel Sala Arquer, Catedrático de Derecho Administrativo de
la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid. Decano de la Facultad de Derecho de
la UNIR, Letrado de las Cortes Generales. Doctor en Derecho por la Universidad
de  Navarra.  Miembro  del  Comité  de  Dirección  de  la  Sección  española  de  la
Asociación Internacional de Ciencias Administrativas. Miembro correspondiente de
la  Real  Academia  de  Jurisprudencia  y  Legislación.  Abogado  especialista
reconocido  en  España  en  los  apartados  de  Derecho  Administrativo,  energía  y
recursos  naturales  en  las  últimas  ediciones  de  los  directorios  jurídicos
internacionales  Chambers Global,  Chambers Europe,  Legal 500 y Best Lawyers
Spain”.

Vocal:  Diego  Hernando  Zegarra  Valdivia,  Profesor  Ordinario  Principal  de
Derecho  Administrativo  de  la  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú  (Lima,
Perú), Coordinador del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo. Doctor
en  Derecho  por  la  Universidad  de  Alicante,  Master  en  Derecho  de  las
telecomunicaciones  y  de  las  tecnologías  de  la  información  por  la  Universidad
Carlos III de Madrid. Abogado.

Vocal:  Teresa  M.  Navarro  Caballero,  Profesora  Titular  de  Derecho
Administrativo de la Universidad de Murcia, Directora de la Cátedra del Agua y la
Sostenibilidad Universidad de Murcia.  Secretaria del Instituto del Agua y Medio
Ambiente de la Universidad de Murcia  (INUAMA).  Doctora en Derecho por la
Universidad  de  Murcia.  Master  en  Política  Territorial  y  Urbanismo  por  la
Universidad Carlos III de Madrid.

Vocal:  Kathrin  Nitschmann,  Catedrática de Derecho Administrativo  General  y
Especial  y  Derecho  Procesal  Administrativo  del  Departamento  de  Economía
Ambiental/Derecho Ambiental de la  Universidad de Trier, Campus Ambiental de
Ciencias Aplicadas (Birkenfeld, Alemania). Doctora en Derecho por la Universidad
de Saarland. Abogada.

Vocal:  Antonio Descalzo González, Profesor Titular de Derecho Administrativo
de la Universidad Carlos III de Madrid, Director del Instituto “Pascual Madoz” del
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Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente de la Universidad Carlos III de Madrid.
Diplomado  en  Derecho  Constitucional  y  Ciencia  Política  (Centro  de  Estudios
Constitucionales. Master en Derecho y Economía de la Empresa (Escuela Libre de
Derecho y Economía). Doctor en Derecho por Universidad Carlos III de Madrid.
Secretario de la revista Cuadernos de Derecho Local y Práctica Urbanística.  Ha
sido  Vicerrector  de  Ordenación  Académica  de  la  Universidad
Internacional Menéndez Pelayo. Director del Departamento de Derecho
Público del Estado del Universidad Carlos III de Madrid. 
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Anexo. Congreso.

“La  gobernanza  del  territorio:  cooperación  interadministrativa,  participación
ciudadana y derechos de las minorías”

Organizador: Centro de Estudios Urbanísticos, Territoriales y Ambientales “Pablo de
Olavide” de la Universidad Autónoma de Madrid.

Director: Jorge Agudo González, Universidad Autónoma de Madrid

Secretario: Héctor Iglesias Sevillano, Universidad Autónoma de Madrid

Comité científico:

Prof.  Dr.  Ángel  Menéndez  Rexach,  Catedrático  Emérito,  Universidad
Autónoma de Madrid.

Prof. Dr. Antonio Descalzo González, Director del Instituto “Pascual Madoz”
del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, Universidad Carlos III de Madrid.

Prof. Dra. Kathrin Nitschmann, Universidad de Trier, Campus Ambiental de
Ciencias Aplicadas (Bierkenfeld).

Prof. Dra. Teresa M. Navarro Caballero, Directora de la Cátedra del Agua y
la Sostenibilidad Universidad de Murcia. 

Prof. Dr. Jorge Agudo González, Director del Centro de Estudios Urbanísticos,
Territoriales  y  Ambientales  “Pablo  de  Olavide”,  Universidad  Autónoma  de
Madrid.

Días: 18 y 19 de 2021

Lugar: plataforma Zoom de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid.

Información e inscripciones: https://bit.ly/Congreso18feb21

Envío de comunicaciones: 

Fecha final de envío: 10 de febrero de 2021

Formato: máximo 10 páginas en fuente Time New Roman 12, espacio sencillo,
notas Time New Roman 10, espacio sencillo.
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El comité científico seleccionará las mejores comunicaciones. Todas ellas serán
incluidas en la publicación que recogerá las ponencias del congreso. Además, las
mejores comunicaciones tendrán la posibilidad de presentar los resultados en la
segunda jornada del evento (según disponibilidad de tiempo).

PROGRAMA

Día 18 de febrero de 2021

16 h. APERTURA DEL CONGRESO.   Presentación de los ponentes  

Prof.  Dr.  Juan  Damián  Moreno,  Decano  de  la  Facultad  de  Derecho,
Universidad Autónoma de Madrid.

Prof.  Dr.  Ángel  Menéndez  Rexach,  Catedrático  Emérito,  Universidad
Autónoma de Madrid.

Prof. Dr. Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid, Catedrático, Universidad
Autónoma de Madrid.

16,15  a  17,45  h.  PONENCIAS.    Gobernanza  del  territorio:  cooperación  
interadministrativa y delimitación competencial. Experiencias sectoriales 

Prof.  Dr.  Héctor  Santaella  Quintero,  Universidad  Externado  de  Colombia
(Bogotá, Colombia): “Análisis de la gobernanza territorial frente a actividades
mineras  en  Colombia:  el  difícil  equilibrio  entre  coordinación
interadministrativa,  participación  ciudadana  y  autonomía  técnica  de
autoridades administrativas sectoriales”.

Prof. Dra. Rosa Fernanda Gómez González,  Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso  (Chile):  “Análisis del principio de coordinación en materias de
ordenación  territorial,  urbanismo  y  medio  ambiente  en  Chile:  principales
problemáticas y desafíos”.

Prof.  Dr.  Thiago  Marrara,  Universidad  de  São  Paulo  (São  Paulo,  Brasil):
“Cooperação  interfederativa:  regionalização  de  saneamento  e  regiões
metropolitanas”.

Prof.  Dra.  Belén  Levatino,  Universidad  Nacional  de  Cuyo  (Mendoza,
Argentina): “Cambio climático, relaciones interjurisdiccionales y controversias
por la utilización de la técnica de la fractura hidráulica. Reflexiones a partir de
los casos de Argentina y España”.

17,45 a 18 h. COLOQUIO Y PREGUNTAS

18 a 18,40 h.  PONENCIAS.    La trascendencia  de la  ordenación del territorio en la  
protección de poblaciones vulnerables y de los derechos de las minorías

Prof. Dr. Diego Hernando Zegarra Valdivia,  Pontificia Universidad Católica
del Perú (Lima, Perú): “Ordenación del territorio y poblaciones vulnerables:
avances en el ámbito jurídico peruano”.
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Prof.  Dra.  Judith  Domínguez  Serrano,  El  Colegio  de  México  (Ciudad  de
México,  México): “Reforma energética,  derechos  territoriales  y  de  agua de
comunidades indígenas: hacia un nuevo esquema de gobernanza territorial”.

18,40 a 19 h. COLOQUIO Y PREGUNTAS.   Fin de la primera jornada.  

Día 19 de febrero de 2021

16 h. INICIO DE LA SEGUNDA JORNADA.   Presentación de los ponentes  

Prof. Dr. Jorge Agudo González, Director del Centro de Estudios Urbanísticos,
Territoriales  y  Ambientales  “Pablo  de  Olavide”  Universidad  Autónoma  de
Madrid.

16,05 a a 17,45 h. PONENCIAS.    La participación ciudadana en la gobernanza del  
territorio

Prof. Dr. Thomas Winschuh y Prof. Dra. Kathrin Nitschmann, Universidad
de Ciencias Aplicadas  de la Administración Pública de Colonia (Renania del
Norte-Westfalia)  y  Universidad  de  Trier  (Bierkenfeld)
(Alemania): “Planificación sostenible a través de la participación: marco legal
y el desafío de activar la sociedad civil”.

Prof.  Dr.  Giuseppe  Piperata,  Universidad  Iuav  de  Venecia  (Italia):  “La
experiencia jurídica italiana sobre el modelo de colaboración ciudadana como
fenómeno de participación en el gobierno territorial”.

Prof.  Dra.  Dulce  Lopes,  Universidad  de  Coimbra  (Portugal):  “Decisiones
sostenibles a través de la participación de los ciudadanos en el contexto de la
planificación”.

Prof.  Dr.  Antonio  Descalzo  González,  Universidad  Carlos  III  de  Madrid
(España):  “La participación digital  de los ciudadanos y la aplicación de los
principios  de  transparencia  y  de  buen  gobierno  en  los  procedimientos  de
planeamiento con relevancia territorial”.

17,45 a 18 h. COLOQUIO Y PREGUNTAS

18 a 18,50 h. PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

18,50 a 19 h. CLAUSURA DEL CONGRESO
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