
 
Curso 

LEY DE LAS TRES "R". LEY 8/2013, DE 26 DE JUNIO, DE 
REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS. 

 (código 1435) 
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  En se este curso se pretende: Potenciar la rehabilitación 
edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, eliminando trabas actualmente existentes y 
creando mecanismos específicos que la hagan viable y posible; ofrecer un marco normativo idóneo 
para permitir la reconversión y reactivación del sector de la construcción, encontrando nuevos 
ámbitos de actuación, en concreto, en la rehabilitación edificatoria y en la regeneración y 
renovación urbanas; fomentar la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, tanto en la 
edificación, como en el suelo, acercando nuestro marco normativo al marco europeo, sobre todo en 
relación con los objetivos de eficiencia, ahorro energético y lucha contra la pobreza energética. 
PROGRAMA Y PROFESORADO: Sesión I: El Título Preliminar establece el objeto de la norma y las 
disposiciones aplicables a la misma (Residencia habitual, Infravivienda, Coste de reposición…), así como las 
políticas que los poderes públicos, dentro del ámbito de sus competencias, deberán formular y desarrollar, en 
el marco de los principios de sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial, 
eficiencia energética y complejidad funcional.Sesión II : El Título I que regula el Informe de Evaluación de 
los Edificios, su objeto (acreditar la situación en la que se encuentran los edificios, al menos en relación con el 
estado de conservación del edificio, su cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, 
así como sobre su grado de eficiencia energética), los casos en que puede ser exigible, su contenido necesario 
y las personas y entidades capacitadas para emitirlo.Sesión III: El Título II contiene la regulación de las 
actuaciones sobre el medio urbano, que van desde las de rehabilitación edificatoria, hasta las que supongan 
una regeneración y renovación urbanas, identificando los sujetos legitimados para participar en ellas y 
ofreciendo nuevos instrumentos para facilitar la gestión y la cooperación interadministrativa 
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 Departamento de Derecho 
Administrativo de la UNED 
NÚMERO DE HORAS: La duración del curso es de 20 h (10 h presenciales y 10  a distancia).  
CALENDARIO: Presencial: 26 y 27 de septiembre 2014. Trabajo a  distancia hasta el 12 de octubre. Viernes 
de 16,30 a 21,30. Sábados de 9,30 a 14,30  
DESTINATARIOS. Personas interesadas en esta temática. 1 créditos ECTS; 2 crédito libre configuración.  
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 27 de 
septiembre de 2014. 
Sede de Palma 
Edificio Guillem Mesquida 
Camí Roig s/n. Travesía Gremio Tintoreros. 
Polígono Son Castelló. 07009  
Palma de Mallorca 
Tel. 971 434546     Fax. 971 434547 
info@palma.uned.es     

Sede de Mahón 
Claustro del Carmen 
Plaza Miranda s/n 

07701 Mahón (Menorca) 
Tel.  971 366769  Fax. 971 361082 

info@mao.uned.es 

                                  Sede de Ibiza 
                 Edificio del Carrer de Bes 

Calle Bes, número 9-2º 
                                  07800 Ibiza 

Tel.  971 390606  Fax. 971 307022 
                      info@eivissa.uned.es 
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