
Jueves, 8 de Noviembre de 2018

COLABORAN:

Jornada Técnica

“MINERíA Y URBANISMO” 



)

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVO:

Se pretende analizar la minería, desde el punto de vista urbanístico 
concretamente:

- Estudiar la regulación del uso extractivo en la legislación estatal, en las 
diferentes comunidades autónomas y, muy en particular, en la 
Comunidad Valenciana.

- Analizar la regulación del uso extractivo en las diferentes legislaciones 
sectoriales (aguas, montes, Natura 2000 etc…)

- Debatir las disfunciones y anomalías del actual sistema, especialmente 
en aspectos como ordenación del territorio, tramitación de licencias 
municipales, declaración de interés comunitario.

La actividad minera, el uso extractivo del suelo, no obstante su carácter 
estratégico y primario, cuenta con una abundante normativa 
concurrente, que lo regula desde diferentes ámbitos. La regulación 
dada por cada uno de esos ámbitos sectoriales, no siempre es armónica, 
ni atiende a las especificidades de dicha actividad (la predeterminación 
de su ubicación en el suelo y el territorio y, la imposibilidad de cambiar 
su ubicación: el yacimiento está donde está), generando con ello 
disfunciones, cuando no abiertas contradicciones entre diferentes 
regulaciones sectoriales.



DIRIGIDO A:

GRATUITA

Plazas limitadas

MATRÍCULA:

Empresarios, directores facultativos, técnicos de minas y entidades
colaboradoras de la administración en el ámbito de la minería, gerentes y
mandos intermedios relacionados con el Sector.

Salón de Actos UNION DE MUTUAS

Valencia Parc Tecnològic
Ronda Isaac Peral 21 
46980-PATERNA (Valencia)

LUGAR DE CELEBRACIÓN:



10:00 horas

10:15-10:45 
horas

10:45 - 11:30 
horas 

11:30 - 12:00 
horas 

12:00 - 12: 45
horas 

12:45-13:30 
horas 

Inauguración.

Representante de FIECOVA.

- El conflicto entre derechos y formas de resolverlo: la doctrina del caso a 
caso.

Ponente:
Paula Sánchez de León.
Asociada Sánchez de León Asociados

- La ordenación del uso extractivo en la Comunidad Valenciana .

Ponente:
Enrique Martí Selva
Subdirector Dirección General de Urbanismo
Consellería de Vivienda, Obras públicas y Vertebración del Territorio.

Pausa- Café

- El uso extractivo en la legislación estatal y en la de las CCAA.

Ponente:
Julio César Valle Feijóo
Asesor Jurídico de la Federación de Áridos.

- Mesa de debate: 
Las deficiencias del actual modelo: Propuestas de mejora

- Cierre de la jornada.
Moderador:

Isaac Domínguez Rodriguez
Asesor Jurídico Mármol Alicante

PROGRAMA


