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JORNADA de DEBÁTE

El próximo VIERNES, 28 DE JUNIO, y organizadas por la ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE TÉCNICOS URBANISTAS (AETU) con la colaboración de nuestro
Colegio, tendrá lugar en el Salón de Actos de la sede Colegial de Cádiz, la
JORNADA DE DEBATE SOBRE LA LEY DE PROTECCIÓN Y USOS SOSTENIBLES
DEL LITORAL.
Se adjuntan PROGRAMA y BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN a dichas Jornadas que será
GRATUITA para todos los colegiados, si bien será PRECEPTIVA su cumplimentación.
Las inscripciones serán admitidas por estricto orden de recepción de las mismas
hasta completar aforo (100 plazas)
Más información en la Secretaría de AETU: aetu@aetu.es o en el teléfono 93 304 33 22.

arquitectosdecádiz
cádiz

http://www.arquitectosdecadiz.com

LEY DE PROTECCIÓN Y USOS SOSTENIBLES DEL LITORAL
LEY DE COSTAS

LUGAR JORNADA:
Salón de actos del Colegio de Arquitectos de Cádiz
Plaza de Mina, 16
11004 - Cádiz

ORGANIZADO POR:

CON LA COLABORACIÓN DEL:
Colegio de Arquitectos de Cádiz

Jornada de debate sobre la
Ley de protección y usos
sostenibles del litoral

LEY DE COSTAS
INSCRIPCIÓN:
Web AETU—Formulario de inscripción - Link aquí
Para cualquier información pueden dirigirse a la Secretaría de
AETU: aetu@aetu.es - 93 304 33 22
COSTE INSCRIPCIÓN:
GRATUITA para los socios de AETU y del Colegio de Arquitectos
de Cádiz
40€ Resto de asistentes
Inscripción mediante transferencia a la cuenta corriente de
AETU: CAJA DE ARQUITECTOS: 3183-0800-83-0001006167
(indicando nombre del asistente)

CON LA COLABORACIÓN DEL:

Colegio de Arquitectos de Cádiz

Se admitirán inscripciones por estricto orden de recepción.
Se ruega comunicar con la máxima antelación la intención de
asistir a la Jornada, a efectos de las reservas oportunas.

Viernes, 28 de junio de 2013
Salón de Actos del Colegio de Arquitectos de Cádiz

INTRODUCCIÓN
La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y usos sostenible del
litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, entre otras cuestiones relevantes introduce nuevas reglas
del juego para la gestión del suelo que conforma el Dominio Público
Marítimo-Terrestre así como las zonas de servidumbre afectas al
litoral.
Estas nuevas reglas del juego inciden, como es obvio, en el modelo
de desarrollo territorial y urbanístico del que nos hemos venido
dotando estos últimos treinta años, y que ha conformado de forma
relevante tanto el planeamiento urbanístico como las actuaciones
de protección del territorio de los últimos decenios
Desde la Asociación Española de Técnicos Urbanistas, junto con el
Colegio de Arquitectos de Cádiz, consideramos interesante que se
proceda a una reflexión sobre el nuevo régimen que introduce la
modificación de la Ley de Costas, especialmente tanto en relación
con usos y edificaciones ya materializados en el ámbito costero,
como respecto de proyectos futuros urbanísticos, sustancialmente
turísticos, que se podrán desarrollar.

DESTINATARIOS
La presente jornada está destinada a urbanistas, socios o no de
AETU, y también a abogados, ingenieros, arquitectos, y en general
profesionales preocupados por las actuaciones con repercusión en
el uso del suelo y la ordenación territorial de las actividades que se
desempeñen sobre el mismo.

PROGRAMA DE LA JORNADA
09,00h.- Acreditaciones y entrega de documentación
09,30h.- Presentación de la Jornada a cargo de Sebastián
Grau, Presidente de AETU, Ángel Cabral,
Presidente de ATUA y Víctor Manuel Gómez,
Decano del Colegio de Arquitectos de Cádiz
10,00h.- Ponencia “Contexto en el que se produce la
modificación de la Ley de Costas. Situación previa
del litoral y descripción de las principales
novedades que introduce”
Ponente: Representante del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

PROGRAMA DE LA JORNADA
11,00h.- Pausa - café
11,30h.- Ponencia “Examen detallado del DPMT en la Ley de
Costas. Concepto de DPMT y procedimiento de
deslinde. Incidencia en los deslindes ya aprobados. El
régimen de uso del DPMT. Adscripciones del DPMT.
Sugerencias para el reglamento”
Ponente: Alfonso Pérez Moreno, Catedrático de
Derecho Administrativo
12,45h.- Ponencia “Las concesiones de costas. Situaciones
transitorias y puertos deportivos. Régimen del Plan
de Usos de Temporada. Efectos de la regresión de la
costa. Sugerencias para el reglamento”
Ponente: Pablo Molina Alegre, Abogado, Socio de
Garrigues Abogados, Técnico Urbanista, AETU
14,00h.- Comida libre
16,30h.- Ponencia “El régimen de las servidumbres de
protección. El régimen de uso de las edificaciones en
servidumbre de protección. Los requisitos de
eficiencia energética. La consideración de suelo
urbano a efectos de determinación del régimen
especial de la DT3 de la Ley de Costas. Las
edificaciones ya materializadas en el ámbito costero:
situaciones jurídicas diversas. Ideas para el
Reglamento”
Ponente: Rafael Fernández Bautista, Abogado en PwC,
Doctor en Derecho y Técnico Urbanista, AETU
17,30h.- Ponencia “La nueva versión de la Ley de Costas y la
Protección del Litoral en Andalucía”
Ponente: Juan Bosco Rodríguez Sánchez, Abogado,
Asesor Jurídico del COAC
18’15h.- Mesa redonda / Debate. Redacción de escrito de
conclusiones / aportaciones al Reglamento
Moderador: Pedro Górgolas, Arquitecto y urbanista /
Integrada por los ponentes y Juan Alemany, Abogado y
Presidente de la Agrupación Balear de Técnicos
Urbanistas
19’30h.- Clausura de la Jornada

