
                                                                

Curso 

LA EUROPEIZACIÓN DEL TERRITORIO.  
Código 1538 

EL CURSO SE RETRANSMITE EN DIRECTO POR INTERNET (STREAMING) CON ACCESO RESTRINGIDO PARA AQUELLAS PERSONAS QUE NO 
SE DESPLACEN A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO. 

EL CURSO TAMBIÉN SE PODRÁ REALIZAR EN DIFERIDO CON POSTERIORIDAD A LAS SESIONES PRESENCIALES. AQUELLAS PERSONAS 
QUE DESEEN ESTA MODALIDAD REALIZARÁN UN TRABAJO COMPROBATORIO. 

 
 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS. ¿Existen unas bases jurídicas que coadyuven a la creación de un modelo de 
ciudad europea? El derecho comunitario a pesar de no ostentar como título propio, ni como política común la 
ordenación del territorio o el urbanismo ha ido desplegando sus efectos en ámbitos cada vez más cercanos a la 
regulación de los usos del suelo restando pocas materias en las que su vis atractiva no haya penetrado. Nuestro 
objetivo es pues, mostrar en primer lugar la necesidad de plantear en todo caso los modelos urbanísticos 
europeos desde una perspectiva comunitaria, es decir, abordando todos aquellos aspectos que les unen, que son 
además, cada vez más numerosos. Los principales elementos y parámetros condicionantes de esta uniformidad 
disfrazada de aparente diversidad se articulan a través de los siguientes pilares: 
· El medio ambiente y el desarrollo sostenible como política común y la Influencia del softlaw en las 
legislaciones urbanísticas. 
· La concepción de la gestión integrada del medio ambiente y el control ambiental como control indirecto de los 
usos y el destino del suelo. 
· La cohesión territorial, a través de la ordenación del territorio y las infraestructuras, especialmente el caso de 
las redes transeuropeas. 
· La directiva de contratos y servicios que conduce hacia una homogeneización del concepto de derecho a 
urbanizar a través del ordenamiento comunitario y los principios de libre circulación y libertad de empresa. 

PROGRAMA Y PROFESORADO  
I. La presencia del derecho comunitario en el urbanismo y su influencia en las legislaciones urbanísticas de los 
estados miembros. 
II. La sucesiva concreción de políticas y medidas de fomento y protección de la ciudad desde la perspectiva 
ambiental. Planes y programas. La Estrategia Territorial Europea. La gestión Integrada del medio ambiente 
III... ¿Hacia una política territorial en la Unión Europea a través de la cohesión territorial, y las infraestructuras?. 
La intervención comunitaria sobre los usos del suelo. La protección de los espacios de la red Natura, ¿hacia una 
determinación de los usos del suelo a la “europea”? 
IV. La otra revolución silenciosa: las directivas de contratos y servicios y su influencia profunda. ¿Hacia una 
homogeneización de la gestión urbanística a través del ordenamiento comunitario? La sociedad civil y la 
desigual respuesta delas instituciones comunitarias: ¿Un property rights movement a la europea? 
        Marta Lora-Tamayo Vallvé Profesora Titular y Directora del Departamento de Derecho Administrativo de 
la UNED 

DIRECCIÓN: Marta Lora-Tamayo Vallvé Profesora Titular y Directora del Dpto de Derecho Administrativo de 
la UNED 

NÚMERO DE HORAS: La duración del curso es de 10 h presenciales + 10 a distancia. 
1 créditos ECTS; 2 créditos libre configuración. 

CALENDARIO: Presencial y streaming: 2 y 3 de octubre 2015. Viernes de 16,30 a 21,30 horas y sábado de 9,30 a 
14,30  

DESTINATARIOS. Personas interesadas en esta temática.  

LUGAR DE CELEBRACIÓN, INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: El curso se imparte presencialmente en 
Mallorca y se emite por Streaming de manera que las personas inscritas pueden también seguirlo desde su casa. 
El curso también se puede seguir en la modalidad de Internet en diferido. La inscripción del curso es de 30 €.  
Los interesados en este curso se han de inscribir antes del 3 de octubre de 2015. 
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