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Evolución de la investigación (1) 

 Estudiante: M. Elena Gironès Cebrian, Licenciada en Derecho y en Humanidades 

hgirones@icab.cat 

Director: Dr. Arq. Josep Roca Cladera 

Aportes desde la ciencias 
sociales y políticas 

Fuentes 

Estudios de caso 

Marco jurídico de partida 
(P): replanteamiento (R) 

Ciudad eje local - global 

Ciudad glocal 

Ciudad espacio cotidiano 

Borja, 2001 

Nel·lo, 2001 

Maffesoli, 

P Carta Europea de 
salvaguarda de los derechos 
humanos en la ciudad 

Red de ciudades 

Globalización y democracia 
cosmopolita 

Beck,1998 

Machlup, 1962 

(UNESCO) 

R Urbanismo como hecho 
social. 

Dimensiones de la ciudad: 

espacio físico, dinámico, 
social, simbólico y virtual 

Brecha tecnológica 

Ciudad real, anhelada, 
experimentada y virtual 
Movimiento “15 M Indignados” 

Cornellá, 1998 

R Incidir en aspectos 
intangibles. 

R Implantar un proceso 
evaluación. Indicadores 

Paradigma de la 
complejidad 

Urbanismo como política 
de ciudad 

Morin; Brugué, 2004 

Espacio Laboratorio: Urbanismo 
y Participación, iniciativas y 
retos de futuro 

R Modernización de la 
Administración pública. 
Administración deliberativa 
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Evolución de la investigación (2) 

 Estudiante: M. Elena Gironès Cebrian, Licenciada en Derecho y en Humanidades 

hgirones@icab.cat 

Director: Dr. Arq. Josep Roca Cladera 

Aportes desde la 
ciencias sociales/ 
políticas 

Fuentes 

Estudios de caso 

Marco jurídico de partida:  
replanteamiento 

Gobernanza y 
gobernabilidad 

Universalismo pluralista 

Arena sociourbanística: 
redes 
interdependientes de 
actores 

Espacio Laboratorio: Urbanismo 
y Participación, iniciativas y 
retos de futuro 

Wallerstein, I et altres, 2006 

Prats, 2001 

Plan Integral Sant Ildefonso, 
Cornellá de Llobregat 
(Barcelona) 

Del “municipio” a la R ciudad 

Perspectiva holística 

R Proyecto articulado y 
modelo de ciudad 

R Urbanismo democrático, 
dinámico y contextual 

R Diagnosis realidad  

R Gobernanza multinivel 

Empowerment de los 
ciudadanos 

Dinamismo y capacidad 
de transformación 

Movimiento “15 M Indignados” 

Welzel et Inglehart, 2008 

Hessel, 2011 

Ramoneda, 2010 

R Demanda mayor inclusión 
económica y política 

R Búsqueda de recursos 
económicos y hábitos de 
participación generalizada 
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Marco jurídico de partida (1): municipio y urbanismo 

 “Municipio”: entidad básica de organización territorial del Estado, con 
personalidad jurídica y plena capacidad para cumplimiento de sus 
fines.  

 “Término municipal” : territorio en el que el ayuntamiento ejerce sus 
competencias. 

 Urbanismo 

 Función del urbanismo: ordenación, transformación, conservación 
y control de su uso, así como su urbanización y edificación. 

 Objeto del urbanismo: espacio físico, suelo, vuelo y subsuelo. 

 Actividad urbanística: competencias, políticas de suelo y vivienda 
e instrumentos para ponerlas en marcha, régimen del suelo, 
planeamiento, gestión y ejecución, fomento e intervención del 
ejercicio de facultades dominicales relativas al suelo y edificación.  

 Protección y restauración de la legalidad urbanística. 

 Formación y gestión del patrimonio público de suelo con 
finalidades urbanísticas.  
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Marco jurídico de partida (2): principios de Derecho urbanístico 

 Atribución de competencias (formal + material) 

 Legalidad (regulación + procedimientos + contenido) 

 Igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad 

 Clasificación, características y uso del suelo 

 Jerarquía normativa y del planeamiento 

 Interés público, interés general 

 Seguridad jurídica 

 Ius variandi de la Administración 

 Tutela judicial efectiva. 

 Afectados, interesados, acción pública 

 Participación ciudadana limitada  

 Concertación, convenio 

 Estudiante: M. Elena Gironès Cebrian, Licenciada en Derecho y en Humanidades 

hgirones@icab.cat 

Director: Dr. Arq. Josep Roca Cladera 

mailto:hgirones@icab.cat


9 

PENSEMOS 
LA CIUDAD 

DEL 
FUTURO 

PENSEMOS LA 
CIUDAD DEL 

FUTURO 

Marco jurídico de partida (3): principios de Derecho urbanístico: 
atribución de competencias 

 Atribución de 
competencias 

 

 

Ordenamiento 

Jurídico 

Estatal 

 

 

 

 

Ordenamiento 

Jurídico 

Autonómico 

• Constitución española 

• Ley del suelo estatal (RD Legislativo 2/2008, 20 de junio) 

• Ley de bases de régimen local: entidades locales sirven 
con objetividad los intereses públicos encomendados, y 
actúan de acuerdo a los principios básicos de eficacia, 
descentralización y coordinación, con sometimiento a la 
ley y al Derecho. 

• Corresponde al municipio, la aprobación inicial del 
planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la 
tramitación municipal de planes y demás instrumentos de 
ordenación previstos en la legislación urbanística, así 
como los convenios que tengan por objeto la alteración de 
dichos instrumentos. 

• Estatuto de Autonomía 

• Leyes urbanísticas autonómicas 
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Marco jurídico de partida (4): principios de Derecho urbanístico:  
control exceso competencial y principio de legalidad 

 Control 
exceso 

competencial 
 
 
 
 
 

 Legalidad 
 
 
 
 
 

 

“Ius superveniens” en procesos de naturaleza competencial, control  de 
las normas impugnadas por incurrir en posible exceso 
competencial, según el bloque de constitucionalidad y normas que 
operan como parámetro de enjuiciamiento vigentes al momento de 
dictar sentencias (STC 148/2012, de 5 de julio) 

Estado de Derecho: 
• Ley del suelo estatal 
• Clasificación del suelo 
• Valoración, justiprecio, equidistribución 
• Leyes urbanísticas autonómicas 
• Instrumentos de planeamiento 
• Sistemas de gestión urbanística 
• Instrumentos de gestión urbanística 
• Instrumentos de ejecución urbanística 
• Procedimientos, trámites y plazos. 
• Información pública, audiencia, alegaciones y recursos 
• Normas de participación ciudadana 
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Marco jurídico de partida (5): principios de Derecho urbanístico: 
igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad 

 Igualdad en 

     el ejercicio del 
derecho de 
propiedad 

 

• El régimen jurídico de los bienes particulares se sustenta en el 
derecho de propiedad, reconocido en el artículo 33.1 de la 
Constitución Española, cuyo contenido se delimita de acuerdo con 
su función social y las leyes. 

• Es competencia del Estado la regulación del “contenido mínimo 
del derecho de propiedad”, en cuanto afecta a las condiciones 
básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en su 
ejercicio. 

• “Contenido mínimo del derecho de propiedad” = parte del 
contenido del derecho absolutamente necesaria para que los 
intereses jurídicamente protegibles, resulten real, concreta y 
efectivamente protegidos. 

• Dos vertientes a compatibilizar: la función social y función 
individual o utilidad de un bien para su propietario. 

SSTC  61/1997, 20 de marzo, 11/1981, 8 de abril, 37/1987, 26 de 
marzo. 

Bibliografía. Gironés Cebrian, M. Elena (2004) Los aparcamientos 
municipales, nuevo régimen jurídico”. Barcelona: Bayer Hnos, pp. 
233-234. 
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Marco jurídico de partida (6): principios de Derecho urbanístico:  
clasificación, características y uso del suelo 

 Clasificación, 
características  

      y uso del suelo 
 

Estatuto del propietario del suelo: las facultades dominicales deben 
adaptarse a la clasificación, características y destino del suelo  

RD Legislativo 2/2008: clasificación del suelo: rural y urbanizado. 
Suelo rural (suelo residual, desde punto de vista de definición  jurídico-

urbanística): suelo funcionalmente no integrado en la trama urbana 
por la ordenación territorial y urbanística, que lo ha preservado de 
su transformación, ya sea porque deba quedar sujeto a protección 
por los valores concurrentes, o por los riesgos naturales o 
tecnológicos, o prevea su paso a la situación de suelo urbanizado, 
una vez terminada la correspondiente actuación de transformación 
urbanística, respetando el principio de desarrollo sostenible y el 
interés general. 

Suelo urbanizado (suelo reglado): suelo integrado de forma legal y 
efectiva en la reda de dotaciones y servicios propios de los núcleos 
de población = suelo ha sido efectiva y adecuadamente 
transformado por la urbanización, y que ha seguido todas las 
prescripciones del planeamiento y de las leyes urbanísticas 
aplicables. 

“núcleo de población”: conjunto urbano con cierta homogeneidad y 
características diferenciales. 
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Marco jurídico de partida (7): principios de Derecho urbanístico:  
jerarquía normativa y del planeamiento 

 Jerarquía 
normativa y del 
planeamiento 

• Combinación de la teoría de la estructura 
piramidal del ordenamiento jurídico  con el 
principio de distribución de competencias. 

• Vinculación de sujetos u órganos, 
competencias y decisiones. 

• Una norma tendrá la jerarquía que 
corresponda al sujeto de dicho acto, al actuar 
dentro de sus competencias. 

• La jerarquía de la norma depende del sujeto 
que la crea 

 
Bibliografía 
•  Robles, G. “Jerarquía de competencias y 

normas” en Tratados y Manuales (Civitas) 
Aranzadi, enero 2013. 
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Marco jurídico de partida (8): principios de Derecho urbanístico:  
interés público 

 
 Interés 

público 

• Las exigencias del interés público, justifican la potestad de 
planeamiento urbanístico 

• Estas exigencias se manifiestan mediante la promulgación de 
Planes como normas reglamentarias de general y obligado 
acatamiento. 

• El planificador, goza de razonable libertad para el diseño del 
territorio y la elección entre alternativas, siempre que 
justifique que se está sirviendo al interés público. 

• Distinto nivel de motivación o justificación según las 
alteraciones del planeamiento se produzcan por Modificación 
puntual (exigencia de motivación más acusada) o por Revisión 
(exigencia más genérica).  

• Motivación más precisa e intensa cuanto más reducido sea el 
ámbito territorial abarcado por la modificación del Plan.  

STS 15 de marzo 1997 , STSJC 19 de mayo 2006 
Bibliografía. González Alonso, A. “Clasificación y situaciones 

básicas de suelo”. Actualidad Jurídica Aranzadi núm. 770/2009. 
Pamplona: Aranzadi. 
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Marco jurídico de partida (9): principios de Derecho urbanístico:  
interés general 

 
 
 Interés 

general 

• La potestad del planeamiento se ha de desarrollar siempre 
en aras del interés general. 

• La función social de la propiedad. 
• Dentro del margen de discrecionalidad: racional y 

coherente en sus determinaciones, aportando 
razonamiento justificativo presuntamente excluyente de 
la arbitrariedad y de la desviación de poder. 

• Seguridad jurídica. 
• Según principios de buena administración para lograr la 

mejor ordenación posible. 
 
STSJC 19 de mayo 2006 
Bibliografía. González Alonso, A. “Clasificación y situaciones 

básicas de suelo”. Actualidad Jurídica Aranzadi núm. 
770/2009. Pamplona: Aranzadi. 
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Marco jurídico de partida (10): principios de Derecho urbanístico:  
Ius variandi y tutela judicial efectiva 

 

 Ius variandi de la 
Administración 

 

 

 

 

 

 Tutela judicial 
efectiva 

• Facultad de la Administración. 

• Finalidad: modificar los instrumentos de 
ordenación urbana. 

• Carácter discrecional de la potestad de 
planeamiento. 

 

• El Ius variandi de la Administración, puede ser 
limitado por los Tribunales en el ejercicio del 
control jurisdiccional de: 

– Los hechos determinantes. 

– La falta de coherencia y justificación. 

– Incurrir en una arbitrariedad proscrita por el 
ordenamiento jurídico 

STS 9 de diciembre de 2011 
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Marco jurídico de partida (11): principios de Derecho urbanístico: 
tutela judicial efectiva  y delitos sobre la ordenación del territorio 

 

 

 

 Delitos sobre 
la ordenación 
del territorio 

 

• Bien jurídico protegido: el correcto comportamiento en la 
ubicación de construcciones humanas en un territorio 
dado, respetando los elementos del planeamiento del 
territorial establecidos para dicho territorio que se 
consideren esenciales para la preservación del mismo en 
su configuración presente.  

• Sanción infracciones de la ordenación territorial que 
afecten a: espacios de especial valor, a la construcción no 
autorizable en suelo no urbanizable (rústico), ciertas 
conductas irregulares de funcionarios que incidan en la 
ordenación territorial. 

• “principio de intervención mínima” 
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Sistema urbanístico al que aspiramos (1) 

VIGENTE 
• Rígido 
• Regulación 
• Vertical, jerárquico 
• Fragmentación  
• Municipio 
• Gestión especializada 
• Políticas sectoriales 
• Paradigma burocrático 
• Respuesta a una 

obligación 
• Actores limitados 
• Participación limitada 
• Normas de participación 

HIPÓTESIS 
 Flexible, ágil y eficaz 
 Desregulación ? 
 Horizontal 
 Perspectiva holística 
 Ciudad 
 Gestión transversal, coordinada de la ciudad 
 Política de ciudad 
 Paradigma postburocrático 
 Expresión del liderazgo, voluntad e iniciativa 

política, e ilusión colectiva 
 “Arena sociourbanística”multiplicidad de 

actores 
 Técnicas de governance urbana 
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Sistema urbanístico al que aspiramos (2) 

TESIS 

 

 Desarrollo urbanístico sostenible: garantizar calidad de vida.  

 Ciudad como espacio cotidiano, sociología de lo cotidiano.  

 Concepto contextual y dinámico de urbanismo: modelo y proyecto 
articulado de ciudad.  

 Observación y diagnóstico crítico de la realidad territorial que se quiere 
transformar (universalismo pluralista) 

 Acción urbanística como acción social 

 Ciencia urbana: generalidad, externalidad y coerción moral. 

 Perspectiva “más allá de la piedra” 

 Espacio = físico + dinámico + social + simbólico + virtual 

 Multiplicidad de actores mediante técnicas de governance urbano. 

 Incorporar procesos de evaluación: indicadores de diseño, proceso, 
actores, realización, resultados, e impactos.  
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Workshop enhr 2013 (1) 
Comunicación en Workshop enhr 2013, Tarragona 22 de junio de 2013 

 Estudiante: M. Elena Gironès Cebrian, Licenciada en Derecho y en Humanidades 

hgirones@icab.cat 

Director: Dr. Arq. Josep Roca Cladera 

HIPÓTESIS el sistema urbanístico vigente en nuestro país no es capaz de dar 
respuesta a las demandas y necesidades reales de la sociedad, entre otros, 
por los siguientes motivos: 

• El objeto del urbanismo se limita al espacio físico, suelo, subsuelo y vuelo. 

• El enfoque y la función son estrictamente técnicas: ordenación, transformación, 

conservación y control del uso del suelo, el subsuelo, el vuelo y su urbanización y edificación 
(artículo 1, apartados 1 y 2 del Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, DL 1/2010, 3 
de agosto).  

• Los actores implicados en el proceso se reducen, en la mayoría de casos, a la Administración 

competente y a grandes promotores, quedando el resto de la sociedad relegada a recibir 
información, en uso de un “consentimiento informado” que se produce de arriba a bajo y en 
situación de desigualdad, y que sólo da derecho a los ciudadanos afectados a presentar 
alegaciones y recursos en los trámites de audiencia legalmente establecidos. 

• Los tiempos: la modificación de una calificación urbanística del suelo requiere la modificación 

del planeamiento que lo calificó. 

• Los procedimientos: la modificación de cualquier plan urbanístico requiere, en general, el 

mismo procedimiento que se siguió para su aprobación. 
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Workshop enhr 2013 (2) 

Comunicación en Workshop enhr 2013, Tarragona 22 de junio de 2013 

 

 Estudiante: M. Elena Gironès Cebrian, Licenciada en Derecho y en Humanidades 

hgirones@icab.cat 

Director: Dr. Arq. Josep Roca Cladera 

TÍTULO: Del urbanismo a una ciencia urbana multidisciplinar al servicio de la 
sociedad. 

TESIS: 

• El urbanismo ha de dejar de ser una disciplina esencialmente técnica y jurídica, 

para convertirse en una ciencia urbana multidisciplinar, que abarque una 

multiplicidad de perspectivas de análisis de la ciudad, como espacio vital 
cotidiano de las personas que lo habitan. 

• Para ello, hemos de partir de un cambio fundamental: entender el barrio y la 

ciudad no sólo como espacio físico (suelo), sino también como espacio 
dinámico (social), espacio simbólico (imaginario) y espacio virtual (TIC), así 

como integrar en el proceso de transformación de la ciudad, a una pluralidad de 
actores estratégicos, mediante técnicas de “governance” urbano.  

• Parte del desarrollo urbanístico sostenible. 

• Promueve un concepto contextual y dinámico de urbanismo. 
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Comunicación en Workshop enhr 2013, Tarragona 22 de junio de 2013 
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Director: Dr. Arq. Josep Roca Cladera 

TESIS abogamos por la renovación de la disciplina urbanística y aspiramos a construir una 

ciencia urbana que: 

• Tiene como  finalidad de conseguir un cierto grado de “objetividad”, a través de un  

proceso de observación crítica de la realidad estudiada, o un proceso de “múltiples 
racionalizaciones. 

• Entiende la acción urbanística como una acción social  

• Ciencia en cuanto concurren en ella, tres requisitos: generalidad, externalidad y 
coerción moral.  

• Quiere comprender la realidad referida a un tiempo y un espacio determinados, pero 
no la abarca en su totalidad, y puede ser completada y a su vez completar otras 
disciplinas.  

• Toma razón de la coexistencia de interpretaciones distintas de un mundo incierto y 
complejo, a través de un tipo de universalismo pluralista. 

mailto:hgirones@icab.cat


23 

PENSEMOS 
LA CIUDAD 

DEL 
FUTURO 

PENSEMOS LA 
CIUDAD DEL 

FUTURO 

Workshop enhr 2013 (4) 

Comunicación en Workshop enhr 2013, Tarragona 22 de junio de 2013 

 

 Estudiante: M. Elena Gironès Cebrian, Licenciada en Derecho y en Humanidades 

hgirones@icab.cat 

Director: Dr. Arq. Josep Roca Cladera 

TESIS abogamos por la renovación de la disciplina urbanística y aspiramos a construir 
una ciencia urbana que: 

• Combate y supera la fragmentación artificial del conocimiento. 

• Realiza una diagnosis previa de la realidad territorial y urbana que se quiere 

transformar , desde una perspectiva que va  “más allá de la piedra”.,  

• Promueve un proyecto colectivo, común, complejo, dinámico, flexible y 
abierto de ciudad. 

• Cambio fundamental: ciudad como espacio físico, dinámico, social y 
simbólico. 

• Entiende la ciudad como el derecho a un entorno donde se puedan desarrollar las 
condiciones idóneas para activar el desarrollo, motivar la integración social, 
movilizar la iniciativa, suscitar la innovación, promover el bienestar, favorecer el 
conocimiento, estimular la solidaridad, enriquecer al individuo, fomentar el  
progreso y provocar más que la mezcla de intereses comunes, la búsqueda de un 
interés de la comunidad.  
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Comunicación en Workshop enhr 2013, Tarragona 22 de junio de 2013 

 

 Estudiante: M. Elena Gironès Cebrian, Licenciada en Derecho y en Humanidades 

hgirones@icab.cat 

Director: Dr. Arq. Josep Roca Cladera 

TESIS abogamos por la renovación de la disciplina urbanística y aspiramos a construir una 

ciencia urbana que en relación a las políticas de vivienda: 

• Toma razón que el acceso y el mantenimiento de una vivienda digna donde 

habitar, se ha convertido en uno de los ítems problemáticos centrales de la 
ciencia urbana a la que aludimos, en cuanto es el marco primario de desarrollo de la 
esfera cotidiana privada, si quiebra esta esfera íntima, quiebra la ciudad. 

• La vivienda sería para la ciudad, lo que la alimentación es para las personas, es una 
necesidad básica, sin ella, no se pueden desarrollar y pierde cualquier sentido el resto 
derechos de la ciudadanía de ciudad. 

• El sistema y ordenamiento jurídico urbanístico, debido a una excesiva regulación y 
rigidez, que paradójicamente lleva a continuas modificaciones de planes generales y 
derivados se ha convertido en parte del problema más que en la solución. 

• El sistema y ordenamiento jurídico adolecen de falta de flexibilidad y capacidad de 

adaptación para cubrir las demandas de una sociedad esencialmente 
cambiante y dinámica. 
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Comunicación en Workshop enhr 2013, Tarragona 22 de junio de 2013 

 

 Estudiante: M. Elena Gironès Cebrian, Licenciada en Derecho y en Humanidades 

hgirones@icab.cat 

Director: Dr. Arq. Josep Roca Cladera 

TESIS abogamos por la renovación de la disciplina urbanística y aspiramos a construir 

una ciencia urbana que en relación a las políticas de vivienda: 

HIPÓTESIS DE PARTIDA: el ordenamiento jurídico urbanístico impacta decididamente 
en: 

• El mercado inmobiliario, con el incremento o decremento del valor/ precio del 
suelo. 

• El régimen de propiedad y/o tenencia que resulta finalmente elegible por parte 
de los poderes públicos y los ciudadanos. 

• La promoción o detracción de la actividad inmobiliaria. 

• La voluntad e iniciativa política, diseño y planificación de políticas públicas de 
vivienda que finalmente se ejecutan. 
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Director: Dr. Arq. Josep Roca Cladera 

HIPÓTESIS DE PARTIDA:  la regulación de un conjunto de instituciones y figuras jurídicas, 

condicionan y determinan de forma esencial las políticas de vivienda: 

• Los procedimientos, trámites y plazos para la aprobación y modificación de planes. 

• Los sistemas de gestión urbanística. 

• Los procedimientos de afección/ desafectación de bienes de titularidad pública. 

• La calificación urbanística. 

• Las normas de valoración del suelo y su tasación. 

• La coordinación o no entre la normativa y la política urbanística y sectorial de vivienda. 

• Los parámetros urbanísticos y de edificación. 

• Las reservas de suelo o techo con destino a vivienda. 

• La afección del suelo o techo a un determinado régimen de vivienda. 

• Las cargas urbanísticas. 

• Las normas y procedimientos para la gestión del patrimonio municipal del suelo. 

• Los regimenes de propiedad o tenencia establecidos según la titularidad del suelo. 

• Las normas de inscripción de actos de naturaleza urbanística.  
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 Estudiante: M. Elena Gironès Cebrian, Licenciada en Derecho y en Humanidades 
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Director: Dr. Arq. Josep Roca Cladera 

REFLEXIÓN FINAL 

• En la regulación y modificación de cada una de estas figuras, se deberá no sólo 
modificar en función de aquello que no sea operativo, sinó valorar los distintos 
escenarios que se podrán dar en función de cuales sean los efectos estimados de la 
aplicación de la ley y/o plan aprobado o modificado.  

• En un contexto generalizado de crisis económica y social, facilitar el acceso y 
mantenimiento a una vivienda digna donde desarrollar la esfera cotidiana privada, se 
ha situado en el centro de poíticas públicas, pero éstas se han de realizar hoy por 
hoy, utilizando figuras e instituciones jurídicas que no se adaptan a las necesidades 
de la sociedad, que exige: 

– Nuevos sistemas de acceso, tenencia y de propiedad, desde un enfoque holístico. 

– Una gestión más ágil y eficaz del parque de viviendas, tanto público como privado. 

– La utilización y desarrollo de técnicas de diseño, análisis y evaluación de las políticas 
públicas de vivienda. 

– La aplicación de técnicas y herramientas de governance urbano con la inclusión de una 
multiplicidad de actores estratégicos. 
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hgirones@icab.cat 

Director: Dr. Arq. Josep Roca Cladera 

RETO DE LA CIENCIA URBANA 

 Dotar al sistema urbanístico de mayor flexibilidad y adaptabilidad 
que pueda dar cabida a nuevas y cambiantes necesidades de la 
sociedad, sin vulnerar los principios básicos del urbanismo y sin 
menoscabar la preciada seguridad jurídica.  
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2009 Marco conceptual y estado del arte 

Metodología de investigación 

La ciudad como objeto de estudio 

La ciudad como derecho 

Proyecto ciudad 

Participación y gobernanza 

Movimientos sociales urbanos 

Defensa del tema de tesis: “la ciudad como derecho” 

Fuentes documentadas compiladas + Estudio de casos 

2010 Participación en el Espacio Laboratorio 
de Urbanismo y Participación 

Diputación de Barcelona. “Urbanisme i participació: 
iniciatives i reptes de futur”. Conclusiones del grupo de 
trabajo. 

2011 Técnicas de investigación 

Análisis del urbanismo como política 
pública.  

Concepto de “actor estrátégico” 

Estudio de caso Plan Integral del Barrio 
de San Ildefonso, Cornellá de Llobregat, 
Barcelona (PIBSI ) 

Teorías de gestión pública 

Informe del estado de evolución de la tesis doctoral: “la 
planificación de la ciudad como labor colectiva” 

 

 

Inferencia de conocimiento general del Estudio de Caso. 

mailto:hgirones@icab.cat


30 

PENSEMOS 
LA CIUDAD 

DEL 
FUTURO 

PENSEMOS LA 
CIUDAD DEL 

FUTURO 

Cronograma (2) 

 Estudiante: M. Elena Gironès Cebrian, Licenciada en Derecho y en Humanidades 

hgirones@icab.cat 

Director: Dr. Arq. Josep Roca Cladera 

2012 

 

Estudio de caso “Movimiento 15M 
Indignados” 

Aspectos sociológicos y democráticos y 
de política comparada 

Inferencia de conocimiento general del Estudio de Caso 

Elaboración de la Memoria de Tesis 

2013 Participación en el “enhr 2013”  

European Network for Housing Research 
International Conference 2013. 
Overcoming the crisis: integrating the 
urban environment. 

 

Presentada comunicación bajo el título: “Del urbanismo 
a una ciencia urbana multidisciplinar al servicio de la 
sociedad”, Tarragona, 22 de junio de 2013.  

 

2013 

 

 

 

 

 

 

2014 

Estudio marco jurídico urbanístico de 
partida. 

Análisis de la aplicabilidad al sistema 
urbanístico del concepto 
multidimensional de ciudad. 

Aspectos propositivos políticos, sociales y 
jurídicos 

Conclusiones 

Desarrollo teórico - práctico. 

 

Elaboración de la Memoria de la tesis 

 

 

 

 

Depósito de la Tesis 
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