
 

                                                                                                      

 

 

 

III CURSO ONLINE: 
LA DISCIPLINA URBANÍSTICA COMO PARADIGMA 

DEL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE. 
Licencia, Comunicación Previa y Declaración Responsable. El 
restablecimiento de la legalidad urbanística. La reacción del 

derecho penal ante las actuaciones transgresoras del urbanismo y 
el medio ambiente. Los sistemas colaborativos público-privados 

para la gestión de la actividad de control urbanístico. La 
regularización de las edificaciones ilegales. 

 
(50 horas lectivas. 6 de febrero-19 de marzo de 2023) 

 
 

 

PRESENTACIÓN: 

 

La búsqueda de la simplificación administrativa ha alcanzado a los instrumentos de intervención del suelo. 

Con el objetivo de agilizar los trámites administrativos, la licencia urbanística, como técnica de control 

preventivo de la edificación, está siendo sustituida por otros mecanismos de control a priori más sencillos: 

declaración responsable o comunicación previa. Desde hace ya unos años, la legislación estatal básica y la 

normativa estatal del suelo han abordado una transformación del modelo de control local sobre las actividades 

urbanísticas privadas, tradicionalmente asentado sobre la licencia urbanística. 

Como consecuencia de la transposición al ordenamiento español de la Directiva de Servicios, la intervención 

en la esfera de los particulares ha de conjugarse con la libertad del mercado interior y la libre circulación de 

servicios. 

La incorporación en nuestro acervo jurídico común de estos mecanismos de control posterior ha de ir 

acompañada de una mayor corresponsabilidad de todos los agentes en torno a la veracidad de la información 

comunicada, y la protección y defensa del patrimonio ambiental y cultural, el cual constituye una “razón 

imperiosa de interés general” que justifica una restricción a la libre prestación de los servicios, mediante el 

mantenimiento de controles “ex ante”. 

 



 

                                                                                                      

 

 

La protección y el restablecimiento de la legalidad sobre el orden urbanístico y el medio ambiental afectados, 

así como el ejercicio de la potestad sancionadora ante las conductas lesivas, se integran en lo que 

comúnmente se denomina disciplina urbanística. Sin embargo, la custodia de aquellos valores ha supuesto la 

modificación del Código Penal incluyendo al urbanismo como objeto de tutela, y mejorando la definición de las 

conductas típicas a las obras ilegales o clandestinas de urbanización. En el ámbito del medio ambiente la 

modificación introducida en el Código Penal tiene su origen en la incorporación en el derecho nacional de la 

Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el derecho penal.  

El ordenamiento urbanístico habilita a cualquier interesado para que pueda ejercer la “acción pública” en 

defensa del orden público vulnerado. Sin embargo, no son pocas las voces que disienten sobre el ejercicio 

espurio de este mecanismo, e instan una regulación que limite el ejercicio de la acción pública en el 

urbanismo, de modo análogo a como se ha hecho en materia de medio ambiente.    

La disciplina urbanística, en especial en los municipios de pequeña población, se ha implementado mediante 

el establecimiento de sistemas de colaboración público-privado entre los Ayuntamientos y los Colegios 

Profesionales y las Entidades Certificadoras. Estos mecanismos mejoran el tiempo de respuesta de la 

administración, en especial en los municipios pequeños con escasos medios personales y materiales. 

La regularización de las edificaciones ilegales en algunas Comunidades Autónomas debe ir acompañada de 

una “Ley de Punto Final” que ponga fin a estos abusos, para ello se ha de concitar la voluntad de todos, en 

especial del legislador. 

 

El curso se estructura en seis módulos, en donde se abordarán todas las cuestiones que constituyen el 

estado de la cuestión desde una perspectiva práctica. 

  

En el primer módulo, se realiza un estudio general de la intervención municipal en la edificación y uso 

del suelo, así como de otras alternativas a la licencia urbanística. El alcance del silencio y la incidencia 

de la Directiva de Servicios 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 

en el régimen de las licencias urbanísticas. El carácter reglado de la distinción entre obras mayores y 

menores. La aplicación de la directiva de servicios en la Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio 

Ambiente, distinguiendo los supuestos en los que existe una razón de imperiosa de interés general, y siempre 

que otros procedimientos menos coercitivos no permitan llegar al mismo resultado. La gestión urbanística 

como una actividad de servicio incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva de Servicios, lo cual ha de 

garantizar que la actuación del agente encargado de la transformación urbanística de suelo, sea propietario o 

no, se someta a los principios de publicidad, libre competencia y transparencia. La generalización de los 

sistemas de control “ex post”, que mejoren el tiempo de respuesta de la Administración. 

 

En el segundo módulo se dedica un especial interés al estudio de la protección de la legalidad mediante el 

ejercicio de la acción de restablecimiento del orden urbanístico vulnerado, la reserva de esta actividad a 

empleados públicos funcionarios. Suspensión, demolición de lo indebidamente construido y ejecución 

subsidiaria ante la inactividad del responsable de la actuación.  

 



 

                                                                                                      

 

El tercer módulo se dedica un especial interés al régimen sancionador urbanístico y a los principios que 

inspiran y limitan el ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración Pública. Así como la 

descripción de los tipos ilícitos del derecho penal en materia de ordenación del territorio, urbanismo y 

medio ambiente.  

 

En el cuarto se llevaría a cabo el estudio de las novedosas técnicas colaborativas entre la Administración 

Local y los Colegios Profesionales y Entidades Certificadoras, para agilizar las tareas de gestión de la 

actividad de intervención de la Administración en la esfera de los particulares. De igual manera se exploran 

los diversos mecanismos legales para simplificar y agilizar la actividad de control de la actividad 

urbanística.  

  

En el quinto módulo se estudiarán en primer lugar las edificaciones ilegales en el suelo no urbanizable, 

así como la moderada actividad residencial en el medio rural. Los mecanismos preventivos, represivos, 

autonómicos y municipales, y la legislación autonómica sobre las edificaciones ilegales, con incidencia en la 

demolición y la regularización. 

 

En el sexto módulo se estudiará la disciplina urbanística en los municipios de pequeña población. 

 

Dirección: D. Venancio Gutiérrez Colomina. Secretario de Administración Local de Categoría Superior y 

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la UMA y D. Rafael Vicente Santiago Larriba. Secretario-

Interventor del Ayuntamiento de Horche, Presidente del Consejo Autonómico de COSITAL de Castilla-La 

Mancha.   

 

El Curso va dirigido a: 

• Funcionarios con habilitación de carácter nacional y concejales de Urbanismo. 

• Licenciados en Derecho, Arquitectos e Ingenieros, que estén desarrollando su actividad profesional, 

tanto en la Administración como en el sector privado. 

• Promotores, Constructores y Agentes intermediarios del sector inmobiliario. 

• Técnicos de Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas, Gerencias municipales de 

Urbanismo e Institutos Municipales de la Vivienda. 

• Titulados en general que deseen incorporarse profesionalmente a la Administración 

• Profesionales libres, cuyo interés se centre en temas relacionados con las materias objeto del curso. 

 

PROGRAMA: 

 

MÓDULO 1. INSPECCIÓN Y LICENCIAS URBANÍSTICAS Y OTRAS FÓRMULAS ALTERNATIVAS. 
COMUNICACIÓN PREVIA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE. LA DESAPARICIÓN DE LA LICENCIA 
EXPRÉS. 
Duración: 6 de febrero-12 de febrero de 2023. 
Profesor: Venancio Gutiérrez Colomina. Secretario General de Administración local Profesor Titular de 
Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga. 



 

                                                                                                      

 

 
MÓDULO 2. LA PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD. LA DEMOLICIÓN Y OTRAS FORMAS DE 
RESTAURACIÓN DEL ORDEN URBANÍSTICO INFRINGIDO.  
Duración: 13-19 de febrero de 2023. 
Profesor: Luis Enrique Flores Domínguez. Secretario General del Ayuntamiento de Sevilla. 
 
MÓDULO 3. RÉGIMEN SANCIONADOR URBANÍSTICO ADMINISTRATIVO Y LOS DELITOS CONTRA LA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, EL URBANISMO Y EL MEDIO AMBIENTE. 
Duración: del 20 al 26 de febrero de 2023. 
Profesora: Eva Nieto Garrido. Catedrática de Derecho Administrativo de Toledo. Universidad de Castilla la 
Mancha. 
 
MÓDULO 4. LA REINVENCIÓN DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 
Y LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS: UN NUEVO ESQUEMA COLABORATIVO PÚBLICO-PRIVADO.  
Duración del 27 de febrero al 5 de marzo de 2023. 
Profesor: Rafael Santiago Larriba. Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Horche. Presidente del Consejo 
Autonómico de COSITAL de Castilla-La Mancha. 
 
MÓDULO 5. LA REGULARIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES ILEGALES EN LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS. TIPOLOGÍA DE PLANES DE REGULARIZACIÓN Y ACTUACIONES DE 
RECONOCIMIENTO DE LA CONSOLIDACIÓN. 
Duración: 6-12 de marzo de 2023. 
Profesor: Venancio Gutiérrez Colomina. Secretario General de Administración local Profesor Titular de 

Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga. 

MÓDULO 6. LA DISCIPLINA URBANÍSTICA EN LOS MUNICIPIOS DE PEQUEÑA POBLACIÓN. LA 
SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA EN LA ACTIVIDAD DE CONTROL. 
Duración: 13-19 de marzo de 2023. 
Profesor: Rafael Santiago Larriba. Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Horche. Presidente del Consejo 
Autonómico de COSITAL de Castilla-La Mancha. 
 

FECHAS, METODOLOGÍA, INSCRIPCIÓN: 

Plazo de Inscripción: hasta el día de comienzo del curso. 

Duración del Curso: 6 de febrero-19 de marzo de 2023. 

*La celebración del curso queda condicionada a la matriculación mínima de 40 alumnos. 

 

Metodología:  

➢ El programa formativo se desarrolla online mediante la Plataforma e-learning (sistema Moodle, el 
más utilizado por las Universidades) que permite al alumno adaptar las clases a sus necesidades, 
siendo tutorizado por profesionales expertos en los diferentes ámbitos y asesorados a su vez por un 
equipo de formadores, técnicos, informáticos y pedagogos. 
 



 

                                                                                                      

 

➢ Esta modalidad de formación ofrece muchas ventajas, es muy intuitiva, y por sus características se 
adecua perfectamente a las circunstancias en las que vivimos actualmente. Sabemos que el 
empleado público necesita formación continua para adaptarse a los constantes cambios normativos 
y a las nuevas competencias, pero no todos disponen ellos del mismo tiempo para asistir a un curso 
presencial, por eso ofrecemos esta formación con esta metodología, avalados por los más de cinco 
mil alumnos y alumnas matriculados en 2020 y que se han formado ya con nosotras. 

➢ Siendo responsables y en pos de la sostenibilidad de las Entidades Locales, este tipo de formación 
permite el ahorro en costes de desplazamientos y dietas. 

➢ El curso puede ser completado por una o más sesiones presenciales, dependiendo de la materia y 
las necesidades que ésta exija. 

➢ El profesorado cuenta con una amplia experiencia formativa en cada una de las materias y 
actividades.   

➢ En el sitio web puede acceder al tutorial de la plataforma donde le guiaremos a través de esta a fin 
de que su uso le sea más fácil. 

 

Tutorías:  

Durante toda la duración del curso, el profesorado estará telemáticamente a disposición de los alumnos para 

las consultas que deseen hacer sobre las materias objeto del curso. Las tutorías se realizan a través de los 

propios canales de comunicación de la plataforma, correo electrónico, teléfono y soporte remoto. 

Documentación:  

Se entregarán a los alumnos las ponencias de los profesores, correspondiente a cada de una de las partes en 

las que se organiza el curso, así como otra documentación complementaria: Casos prácticos, sentencias, 

ejemplos, normativa, modelos, novedades, etc. 

Evaluación:  

Autoevaluaciones: Al finalizar cada tema, o cada unidad didáctica o módulo se podrá incluir un cuestionario de 

preguntas de tipo test para que el alumno pueda comprobar su grado de comprensión del temario. 

Sistema de evaluación final: Además el Profesor decidirá al finalizar el método si realiza otra evaluación final 

que podrá ser: Autoevaluación final. Examen final tipo test. Examen final de preguntas cortas. Ejercicio 

práctico final. Plan de Mejora al finalizar el temario. 

Destinatarios:  

Funcionarios con habilitación nacional, otros empleados públicos, personal laboral de las entidades locales, 

cargos electos y miembros de entidades privadas que presten servicio a entidades públicas. Es requisito ser 

suscriptor de la plataforma www.cositalnetwork.es  o en su defecto que en su entidad exista al menos una 

suscripción. 

 

http://www.cositalnetwork.es/


 

                                                                                                      

 

Inscripciones, precio del curso y cancelación: 

La inscripción se realiza a través de la plataforma de www.cositalnetwork.es en el apartado de formación 

online o en el siguiente vínculo:  INSCRIPCIONES AQUÍ 

Si los datos de facturación se corresponden con los de la entidad, rogamos consignen los códigos DIR.  La 

factura se emitirá a través de FACE para que le den el trámite habitual. En el caso de que los datos de 

facturación correspondan a una persona física, la forma de pago será obligatoriamente vía domiciliación o 

tarjeta bancaria, y la factura será remitida vía e-mail al interesado/a. El importe del curso es de 150,00 euros 

IVA incluido. 

Precios especiales y descuentos para grupos en una misma entidad local, contacte con nuestro equipo y le 

realizaremos una oferta, en el teléfono 915211825 o e-mail mtcosital@cosital.es. 

En caso de no celebrarse el curso o su solicitud no pudiera ser admitida será reintegrado este importe en el 

plazo máximo de 60 días. En caso de cancelación de la matrícula por parte del alumno, para la devolución del 

importe abonado, será imprescindible contar con los datos bancarios necesarios para efectuar dicha 

devolución, y que se haya comunicado por escrito la cancelación de su matrícula antes del día de inicio de la 

actividad, en caso contrario sólo se devolverá el 50% del citado importe. 

Certificado de aprovechamiento: 

Finalizada la actividad, tendrán derecho a la expedición del certificado de aprovechamiento (50 horas) 

quiénes hayan superado las actividades de evaluación previstas por el profesor a través de la plataforma de 

formación. 

4. DIPUTACIONES PROVINCIALES, CABILDOS Y CONSEJOS AUTONÓMICOS:  

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local recoge 

importante y nuevas funciones de coordinación para las Diputaciones Provinciales o Entidades equivalentes, 

Cabildos, Consejos Insulares y Comunidades Autónomas Uniprovinciales (Art. 36). Por esta razón en los 

próximos años será fundamental la formación de su personal, para adaptarse a los nuevos retos y prestar un 

mejor servicio a la ciudadanía.  

Por esta razón este servicio es de especial interés para las Diputaciones Provinciales, para las que ofrecemos 

formación adhoc y específica sobre las materias que necesiten en cada momento de acuerdo a las reformas 

normativas, de actualización jurídica, y también de manera más urgente y extraordinaria para acometer 

nuevos procesos y nuevas competencias, y de acuerdo a los plazos que nos soliciten. Estas formaciones se 

pueden complementar con jornadas presenciales en la propia Diputación provincial o en otro lugar 

específicamente para resolver dudas y/o casos prácticos. Para más información contacte con nuestro equipo. 

EQUIPO DE FORMACIÓN ONLINE DE COSITALNETWORK. CONSEJO GENERAL COSITAL. Más 

información: Tel.: 91 521 18 25  Email: cositalnetwork@cosital.es  www.cositalnetwork.es 

 

http://www.cositalnetwork.es/
http://cositalnetwork.es/cursos-de-formacion-online
mailto:cositalnetwork@cosital.es
http://www.cositalnetwork.es/

