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II. PRESENTACIÓN DE LA TERCERA EDICIÓN

El libro que tiene el lector entre sus manos tiene su origen en el Curso
de Urbanismo que la Fundación Fydu (Formación y Desarrollo
Urbanístico) viene organizando con el Ayuntamiento de Marbella
durante los últimos diez años, desde la designación de la Comisión
Gestora presidida por el Letrado D. Diego Martín Reyes, y que además
cuenta con la colaboración del Grupo Wolters Kluwer. Dada la
magnífica evolución de este curso, que viene contando con ponentes
de prestigio nacional (como es el caso de D. Enrique Porto Rey, D.
Jose Manuel Merelo Abela, D. Julio Castelao Rodríguez, D. Gerardo
Roger Fernández Fernández, D. Joaquín Jalvo Mínguez, Dª. Ángela de
la Cruz Mera o D. Federico García Erviti, entre otros), el Patronato de la
Fundación y la dirección del curso nos animaron a los autores —
también ponentes del mismo— a preparar un manual como
documentación del curso para sus alumnos.
Por ello, la presentación de este manual debe comenzar con el
agradecimiento al Ayuntamiento de Marbella, tanto a la corporación
actual como a las anteriores involucradas en este curso, por la
confianza depositada en la Fundación Fydu para la organización
conjunta de este curso.
Este manual pretende facilitar el trabajo de los alumnos del curso
incorporando su contenido y programa, así como extender su utilidad a
estudiantes y profesionales interesados en el urbanismo en Andalucía,
pudiendo completar el lector el texto de este manual con el contenido
que ofrece la Fundación Fydu en Internet de legislación y noticias de
urbanismo a través de su Revista de Urbanismo y Vivienda
FUNDACIÓN FYDU
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www.reurbanismo.es, así como con los videos disponibles en la
web de la Fundación que analizan toda la materia del urbanismo y las
20 lecciones de este manual: www.cursourbanismo.es/videos.
El manual se adapta a la metodología de la enseñanza universitaria
derivadas del “Plan Bolonia”, dada la claridad, sistemática y carácter
práctico de las distintas lecciones.
El formato de las lecciones es semejante en todas ellas, se analizan las
distintas materias urbanísticas de la forma más resumida y sencilla
posible, sin el ánimo de ser exhaustivo. Al final de cada una de las
lecciones se concluye con una referencia bibliográfica, denominada
“para saber más”, breve y escueta, pero en general, de suficiente
contenido y de fácil obtención, para complementar la materia de la
correspondiente lección.
Se ha intentado reforzar el carácter útil y práctico que requiere todo
aquél que se enfrenta con una materia con poco tiempo y muchas
ocupaciones, tratando con figuras, esquemas, imágenes, tipología de
las letras, puntación, etc., de destacar los aspectos más fundamentales
en cada materia.
Se han incorporado todas las novedades del Derecho Urbanístico en
Andalucía desde la primera edición de 2012, tanto a nivel legislativo
como jurisprudencial, así como las novedades normativas con
incidencia en el urbanismo a nivel nacional, como es el caso del texto
refundido de la Ley estatal de Suelo y rehabilitación urbana, la LS15.
Además, se han incorporado útiles sugerencias y comentarios tanto de
alumnos del curso como de lectores, a través de la página en facebook
que tiene este libro.
No podríamos acabar esta breve presentación sin agradecer la
colaboración del arquitecto don Juan Antonio Serrano Tirao, director de
ADK Arquitectura, por su contribución con los brillantes y didácticos
diseños de distintas figuras de planeamiento de las lecciones 8 y 10,
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así como de Alicia Ruiz Arena por su aportación en la conformación del
manual.
Deseamos que la presente obra resulte de utilidad, no sólo para los
participantes en las próximas ediciones del Curso de Fydu sino
también, en general, para estudiantes y profesionales dentro del ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía e incluso del resto de
Comunidades Autónomas, dado que se analizan las instituciones
generales del Derecho Urbanístico, que son las mismas en toda
España.
Por ello, se somete esta publicación al juicio inapelable de los lectores,
de tal forma que esperamos y deseamos que dicho juicio sea favorable,
obteniendo el éxito deseado que será la culminación de una modesta
idea inicial llevada a la realidad. Si ello es así, nos daremos por
satisfechos y pensaremos que el esfuerzo ha valido la pena.
Madrid-Marbella, mayo de 2017.

Los autores

Ricardo Santos Diez

Alejandro Javier Criado Sánchez
@alejandrocsz
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