
 

 

PRESENTACIÓN. 

La Ley de Economía Sostenible inaugura un nuevo ciclo para las estrategias de desarrollo 
sostenible en España, en las que el centro de atención ya no es solo la preservación del medio 
ambiente sino también, la consecución del desarrollo económico sostenible y la cohesión social. El 
logro de estos objetivos se aborda específicamente desde el análisis económico del patrón de 
crecimiento, en la búsqueda de un modelo que concilie el desarrollo económico, social y 
ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la 
igualdad de oportunidades y la cohesión social.  
 
Es claro que en la consecución de estos objetivos las políticas de desarrollo urbano y territorial 
tienen mucho que aportar, de ahí que el Seminario propuesto tenga por objeto llevar a cabo un 
análisis jurídico y económico de nuestro modelo de desarrollo urbanístico y de los problemas que 
plantea éste en relación con la consecución del desarrollo sostenible. Todo ello con la finalidad 
última de reflexionar y debatir en torno a la necesaria redefinición de la gestión pública y el 

gobierno del territorio para actuar conjuntamente en distintas dimensiones de la ciudad, 
superando políticas sectoriales e incorporando a los agentes sociales a los procesos de desarrollo 
sostenible de la ciudad. 
 

ASISTENCIA. Gratuita para participantes de la Semana del Municipalismo Iberoamericano 

celebrada durante los días 15 a 19 de octubre en el Palacio de Congresos Cabo de Gata (El 
Toyo Almería). 10 € para aquellos que deseen asistir exclusivamente a este Seminario. La 
inscripción deberá realizarse antes del 1 de octubre, a través del formulario disponible en el 
siguiente enlace http://www.uimpgranada.es/inscripciones/?act=SEMINT2012. Para más 
información puede ingresar en la web www.uimpgranada.es o enviarnos un correo electrónico a 
formación@uimpgranada.es 
 

DESTINATARIOS. El Seminario va dirigido a especialistas, profesionales y técnicos interesados en 

la temática, tanto españoles como iberoamericanos. Y a estudiantes y alumnos de Grado y 
Posgrado interesados en la materia. 

 
 

 

Dirección:  

Federico A. Castillo Blanco  
Catedrático de Derecho Administrativo.  

Universidad de Granada.  
 

Juan Francisco Pérez Gálvez 
Catedrático de Derecho Administrativo.  

Universidad de Almería.  
 

Coordinación:  

Javier E. Quesada Lumbreras  
Profesor de Derecho Administrativo 

Universidad de Granada.  
 

Fátima E. Ramallo López 
Profesora de Derecho Administrativo 

Universidad de Granada.  

 

 

 
 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE GOBIERNOS LOCALES 

IBEROAMERICANOS. 
ASPECTOS JURÍDICOS DE LA ECONOMÍA URBANA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE NUESTRAS CIUDADES  
 
 
 
 
ALMERÍA 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2012 

 

SEMINARIO INTERNACIONAL 
 

ORGANIZA PATROCINA COLABORA 

Seminario organizado por el Proyecto de investigación de excelencia de la Consejería de 
Innovación de la Junta de Andalucía (SEJ-5826) Aspectos jurídicos de la economía urbana en 
para el desarrollo sostenible de Andalucía, y por los Proyectos de investigación fundamentales 
I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación, (DER2010-18321) Aspectos jurídicos de la economía 
urbana en para el desarrollo sostenible y (DER2010-16786) El procedimiento tributario local: 
aportaciones para su modernización. 
 
Se enmarca en la Semana del Municipalismo Iberoamericano, dentro de las actividades 
desarrolladas por la Unión Iberoamericana de Municipalistas y que congregará en la ciudad 
de Almería a lideres del espacio local iberoamericano. 
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17 DE OCTUBRE 
 
9.00 - 11.00 - Reunión de discusión de las líneas de Investigación 
 
11.00 - 12.00 - Receso 
 
12.00 - 14.00 - Panel 3: Sostenibilidad de la economía local. La necesaria reordenación de 
nuestras administraciones públicas para el desarrollo local 
 
Modera: Dra. Ana Isabel Olmedo Gaya. Profesora Titular de Derecho Administrativo. Universidad 
de Granada 

- Nueva dimensión de los servicios públicos. Hacia una gestión más eficiente, sostenible e 
innovadora. Dra. Francisca Villalba Pérez. Profesora Titular de Derecho Administrativo. 
Universidad de Granada 

- Sostenibilidad de la economía local: ¿Cómo reordenar el sector público para que sea 
competitivo y estratégico para el desarrollo? Dr. Federico A. Castillo Blanco. Catedrático de 
Derecho Administrativo. Universidad de Granada 

- Economía sostenible, derecho y desarrollo local: la protección del dominio público litoral. Dr. 
Juan Francisco Pérez Gálvez. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Almería 

- Nuevas herramientas para el desarrollo local sostenible: las monedas locales. D. Francisco 
Joaquín Cortés García. Director de Programas de la Fundación Cajamar. 

 
14.00 - 16.00 - Receso 
 
16.00 - 18.00 - Panel 4. Sostenibilidad social: Cohesión y solidaridad territorial y urbana en las 
políticas públicas  
 
Modera: D. Javier E. Quesada lumbreras. Profesor de Derecho Administrativo. Universidad de 
Granada 

- Gestión del agua en contextos de crecimientos urbanos sostenibles. D. Guillermo Lago Núñez. 
Secretario del Exmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Secretario General del Consorcio para 
Abastecimiento, Saneamiento, Depuración y Reutilización de Aguas del Poniente Almeriense. 

- Financiación del servicio domiciliario de agua potable a debate. Dra. María Dolores Guerrero 
Muñoz. Viceinterventora del Exmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Cádiz 

- Turismo y desarrollo sostenible: el Plan Nacional e Integral de Turismo de España 2012-
2016. Dr. Raúl Pérez Guerra. Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Almería 

- Configuración del municipio turístico como estrategia de desarrollo local. Dra. María Matilde 
Ceballos Martín. Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería 
 

18.00 - 19.00 - Presentación de comunicaciones 
 
19. 00 - 19.30 - Presentación de las Conclusiones extraídas de las reflexiones y debates 
 
19.30 - Clausura del Seminario 

 

16 DE OCTUBRE 
 
12.00 12.30 Inauguración del Seminario. 
 

- Dr. Pedro Roque Molina García. Rector de la Universidad de Almería. 
- Dr. Juan Cano Bueso. Presidente del Consejo Consultivo Andaluz y catedrático de Derecho     

Constitucional de la UAL  
 
12.30 - 14.30 - Panel 1. Economía Urbana: Nuevas propuestas para las políticas 
económicas, urbanas y de desarrollo local sostenible: 
 
Modera: Rafael Barranco Vela. Catedrático de EU. Universidad de Granada 

 

- La crisis financiera de los municipios y la prestación de servicios. ¿Hacia una segunda 
descentralización?. Dr. José Manuel Castillo López. Profesor Titular del Departamento de 
Economía Aplicada. Universidad de Granada 

- Actuaciones municipales para el fomento del urbanismo sostenible en el ámbito de la 
rehabilitación y evaluación de nuevos desarrollos: ámbito jurídico. Dª. María del Mar 
Capel Carrión. Coordinadora de la Gerencia Municipal del Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Almería 

- Actuaciones municipales para el fomento del urbanismo sostenible en el ámbito de la 
rehabilitación y evaluación de nuevos desarrollos: ámbito técnico. D. Francisco Javier 
Garrido Jiménez. Jefe de Servicio Técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Excmo. Ayuntamiento de Almería 

- Modificaciones hacia la sostenibilidad financiera y tributaria local. Dra. María José 
Fernández Pavés. Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de 
Granada 
 

14.30 - 16.30 - Receso 
 
16.30 - 18.30 - Panel 2: Sostenibilidad urbano-ambiental: Planificación estratégica, 
planificación sectorial, ordenación del territorio y urbanismo sostenible 

 
Modera: Dra. Fátima Ramallo López. Profesora de Derecho Administrativo. Universidad de 
Granada. 

- La nueva política ambiental. Algunos criterios de sostenibilidad económica de carácter 
urbano-comarcal. Dr. José Allende Landa. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad 
del País Vasco 

- Aspectos territoriales y ambientales del desarrollo urbano sostenible. Dr. Diego José 
Vera Jurado. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Málaga  

- Ordenación urbanística y medio ambiente. Hacia la necesaria integración de las 
políticas de planificación urbana. Dr. Ángel Manuel Moreno Molina. Catedrático de 
Derecho Administrativo Universidad Carlos III.  

- Desarrollo local y espacios naturales protegidos. D. Daniel del Castillo Mora. Letrado de 
la Junta de Andalucía. Letrado Jefe del Servicio Jurídico Provincial de Almería 

- La sostenibilidad en los procesos de planificación urbanística. D. Juan Martín García. 
Director de Asistencia a Municipios de la Excma. Diputación Provincial de Almería 

 
18.30 - 19.30 - Presentación de comunicaciones 
 
19.30 - Fin de la sesión 

 


