
En abril de 2015 se celebraron las primeras Jornadas 
de Urbanismo en el término municipal de Manilva con el 
objetivo de realizar una reflexión sobre la planificación y 
gestión del territorio que ayude a mejorar el ejercicio de la 
función pública municipal en esta materia. Muy diversas 
fueron las temáticas que se ofrecieron en aquella 
novedosa edición, y que ahora pretendemos ampliar con 
la presente convocatoria.

Con la voluntad de mantener vivo un debate tan necesario 
entre todos los operadores en los procesos de ocupación 
y uso del suelo, el Ayuntamiento de Manilva apuesta por 
consolidar este espacio de deliberación abierto, contando 
para ello con la inestimable colaboración de la Fundación 
General de la Universidad de Málaga y el Ilustre Colegio 
de Abogados de Málaga, a los que desde aquí queremos 
rendir un modesto tributo.

En esta segunda edición se ha querido aumentar la oferta 
formativa con un enfoque más transversal, de este modo 
se destacará un factor tan esencial en la ordenación del 
territorio como es la gestión de los recursos hídricos. A 
su vez, se dedicará especial atención al destino de los 
patrimonios públicos de suelo y a la planificación de la 
vivienda pública como medios de regulación del mercado 
inmobiliario. 

Asimismo tendremos el honor de poder contar en esta 
ocasión con dos magistrados del Tribunal Supremo, cuya 
doctrina incide en la ordenación territorial y urbanística de 
los municipios estableciendo los límites del ejercicio de la 
función pública planificadora y de la utilización privativa 
del dominio común.

Deseamos que estas Jornadas tengan una acogida 
similar o incluso mayor que su antecedente, aunando 
tanto a profesionales expertos en los temas que se han 
programado como a cualquier ciudadano que se sienta 
interpelado,  confirmándose así una decidida apuesta 
municipal por generar y consolidar espacios de formación 
y reflexión colectiva donde el protagonista principal 
ha de ser inexcusablemente la ciudadanía, y donde la 
percepción del espacio urbano como ágora sin la cual la 
democracia no es posible cobre sentido.
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17 DE MAYO
16:30 horas 
Inauguración de las Jornadas.

17:00 horas 
Conferencia: “La nulidad del planeamiento y la 
fuerza jurídica de lo fáctico”.  
Ilmo. Sr. D. Rafael Fernández Valverde, Magistrado 
de la sección 5ª Sala Tercera Tribunal Supremo.

18:30 horas      
Coloquio moderado por D. Gonzalo García 
Weil, Letrado del Iltre. Colegio de Abogados de 
Málaga y Coordinador de la sección de Derecho 
Administrativo del ICA Málaga.

Participantes: Dª Belén Villena Moraga, Letrada 
del Iltre. Colegio de Abogados de Málaga, y un 
representante del equipo redactor del PGOU de 
Marbella. 

18 DE MAYO
16:30 horas 
Conferencia: “La nueva definición legal del dominio 
público marítimo terrestre y su régimen concesional”. 
Ilmo. Sr. D. José Juan Suay Rincón, Magistrado 
de la sección 5ª de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo.

19 DE MAYO
10:00 horas  
Conferencia:  “La gestión y destino de los 
patrimonios públicos de suelo”.  
Dª. Elsa Marina Álvarez González, Profesora 
Derecho Administrativo Universidad de Málaga.

11:30 horas 
Café

12:00 horas 
Conferencia:  “Los planes municipales de vivienda y 
su incidencia en la ordenación urbanística”.  
D. Jorge García de Herrero Fernández, Jefe de 
los servicios jurídicos del Instituto Municipal de la 
Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 

13:30 horas 
Coloquio entre los ponentes D. Pablo Carmona 
Pascual, Concejal del Ayuntamiento de Madrid por 
Ahora Madrid, y un representante de la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca (PAH).

14:30 horas 
Comida

17:00 horas 
Conferencia: “La remunicipalización del servicio 
público de abastecimiento de agua”. 
D. Mariano López Benítez, Catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad de Córdoba.

18:30 horas 
Coloquio entre el ponente, un representante de la 
empresa Hidralia, el Consejero delegado de Acosol, 
D. Manuel Miguel Cardeña Gómez, representante 
de empresa mixta.

20:00 horas 
Clausura. 
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50€ para profesionales de más de 
cinco años de ejercicio o empleados 
públicos.

20€ para profesionales de menos de 
cinco años de ejercicio. 
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