
Información e Inscripciones
• En el correo electrónico del Instituto de
Administración Pública de la Universidad de
Burgos (iap@ubu.es), especificando los
siguientes datos: nombre, apellidos, DNI y
correo electrónico del solicitante (una vez
recibida correctamente la petición, será
confirmada).

• En el teléfono del Instituto de Administración
Pública (IAP) de la Universidad de Burgos (947
25 93 90), de lunes a viernes, en horario de
9:00 a 14:00 horas.

Plazo de Inscripción
Fecha límite: 22 de Marzo de 2011

(hasta completar aforo)

Crédito de Libre Elección
1 crédito de libre elección para alumnos de la
Universidad de Burgos, que cumplan con la
asistencia requerida y entreguen el
correspondiente trabajo de evaluación

Matrícula
Gratuita
Se entregará Diploma de Asistencia a la
finalización de la Jornada a quien acredite el
cumplimiento del 80% de la misma.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Planta Baja - Despacho 047

C/ Parralillos, s/n. C.P 09001 - Burgos
Teléfono de contacto: 947 25 93 90
iap@ubu.es • www.ubu.es/iap

JORNADAS DEL IAP

“Luces y Sombras
del Texto Refundido
de la Ley de Suelo
Estatal”

23, 24 y 25 de Marzo de 2011

HORARIO: de 16:15 a 20:30 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Salón de Grados de la Facultad
de CC. Económicas y Empresariales

UNIVERSIDAD DE BURGOS
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE BURGOS
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



Presentación
El Texto Refundido de la Ley de Suelo Estatal, Real

Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, tiene por
objeto la regulación de las condiciones básicas que ga-
rantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en
el cumplimiento de los deberes constitucionales rela-
cionados con el suelo en todo el territorio nacional.
Asimismo, establece las bases económicas y medioam-
bientales de su régimen jurídico, su valoración y la res-
ponsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas en la materia.

Partiendo de esta premisa, el estudio del Texto
Refundido de la Ley de Suelo Estatal que proponemos
en esta Jornada, pretende abordar, desde la más es-
tricta objetividad, tanto las bondades de que el mismo
es merecedor, como las lagunas y en su caso, desati-
nos, de que es deudor.

Miércoles, 23 de Marzo
16:15 horas:
“Revisión crítica del Texto Refundido de la Ley de
Suelo Estatal a la luz del Derecho Urbanístico his-
tórico: Aportaciones valiosas, modificaciones super-
fluas e innovaciones censurables”.
D. FERNANDO GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ

Profesor Contratado Doctor de Derecho Administrativo
de la Universidad de Burgos.

18:15 horas: pausa – café

18:30 horas:
“Conservación, rehabilitación y regeneración del
espacio urbano en el Texto Refundido de la Ley de
Suelo:Vicisitudes y carencias respecto del Derecho
Urbanístico tradicional y de la legislación sectorial
del Estado”.
Dª. GEMMA EMBUENA MANUEL

Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Ex-
Secretaria de Ayuntamiento.

Jueves, 24 de Marzo
16:15 horas:
“La valoración del suelo en el vigente Texto
Refundido de la Ley Estatal: Regulación, deficien-
cias y problemática que la misma comporta de su
construcción teórica a su aplicación práctica (I)”
D. ENRIQUE PORTO REY

Doctor-Arquitecto. Abogado Urbanista. Profesor de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Madrid. Ex-Director General
de Urbanismo y Planificación Regional de la Comunidad
de Madrid.

18:15 horas: pausa – café

18:30 horas:
“La valoración del suelo en el vigente Texto
Refundido de la Ley Estatal: Regulación, deficiencias
y problemática que la misma comporta de su
construcción teórica a su aplicación práctica (II)”.
D. ENRIQUE PORTO REY

Doctor-Arquitecto. Abogado Urbanista. Profesor de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Madrid. Ex-Director General
de Urbanismo y Planificación Regional de la Comunidad
de Madrid.

Viernes, 25 de Marzo
16:15 horas:
“La Función social de la propiedad y la gestión del
suelo en el Texto Refundido de la Ley Estatal: En
particular, las nuevas expectativas creadas en torno
a los Patrimonios Públicos de Suelo”.
D. JOSÉ LUIS MARTÍN-PALACÍN GUTIÉRREZ

Abogado del Estado en situación administrativa de
Servicios Especiales. Jefe de la Asesoría Jurídica del
Excmo. Ayuntamiento de Burgos.

18:15 horas: pausa – café

18:30 horas:
“El Texto Refundido de la Ley de Suelo Estatal: Un
antes y un después en la concepción del suelo
urbanizable. Especial referencia a la necesidad de
justificar su determinación”.
D. JESÚS TOMÁS SERNA IGLESIAS

Doctor-Arquitecto. Arquitecto del Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla y León Este. Demarcación de
Burgos.

Dirección y Coordinación:
D. Fernando García-Moreno Rodríguez


