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La eficacia y la efectividad del derecho a 
la vivienda en España
Marcos Vaquer caballería 
Iustel, Madrid, 2011

Esta nueva obra del catedrático de Derecho Administrati-
vo Marcos Vaquer Caballería, analiza de manera excelen-
te el Derecho español en materia de vivienda. Tarea que 
se aborda no solamente con un estudio detallado de las 
instituciones configuradoras de la misma desde su misma 
formación entre nosotros hace más de un siglo, sino tam-
bién mediante una revisión crítica de este sector del orde-
namiento con el propósito de poner en claro la eficacia del 
derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.

A tal efecto, y como expone el propio autor, el libro 
examina las técnicas establecidas tanto desde la pers-
pectiva sectorial de las políticas de vivienda como de las 
de suelo. En este último sentido repasa, en particular, la 
funcionalidad de fórmulas como las reservas de suelo, el 
destino residencial de los patrimonios públicos de suelo, 
así como las posibilidades de derecho de superficie. De 
otra parte, destaca igualmente el detenido tratamiento 
de la regulación de la vivienda protegida y su compatibi-
lidad con el Derecho europeo de la competencia.

Protección civil y emergencias: régimen 
jurídico
Ángel Menéndez rexach (director); ana de 
Marcos FernÁndez (coordinadora)
La Ley/El Consultor de los 
Ayuntamientos, Madrid, 2011

Conforme resulta de su mismo título esta magnífica 
obra colectiva, fruto de un proyecto de investigación fi-
nanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia, abor-
da el estudio jurídico de la protección civil, en cuanto 
tarea de los poderes públicos que tiene por objeto la 
protección de personas y de bienes en situaciones de 
emergencias que ponen en peligro su integridad.

El muy completo análisis efectuado por un conjunto ex-
celente de profesores de Derecho Administrativo se divide 
en dos partes bien diferenciadas. De un lado, encontramos 
toda una serie de estudios donde se analiza el régimen ge-
neral de la protección civil y la gestión de las emergencias 
en la legislación europea, estatal, y en la autonómica. 

A su vez, en la segunda parte, se incluyen un im-
portante grupo de trabajos de carácter sectorial sobre 
determinados riesgos -incendios forestales, inundacio-
nes, sequías, sanidad, riesgos sísmicos y nucleares-, así 
como sobre el régimen de autoprotección corporativa, 
el voluntariado, la planificación en el ámbito local y, 
en fin, la reorganización de las emergencias marítimas.

Manual de Derecho Urbanístico
ToMÁs-raMón FernÁndez

La Ley/El Consultor de los Ayuntamientos, 
22.ª edición, Madrid, 2011

Aunque de sobra conocida y estudiada por todos los 
interesados en el Derecho Urbanístico, merece la pena 
dar breve noticia de la aparición de la ya vigésima se-
gunda edición de esta obra fundamental en la materia 
toda vez que, como dice el autor, se había demorado 
un tiempo para poder dar cuenta cabal de las numero-
sas modificaciones que se venían produciendo de ma-
nera continuada en este sector.

De esta manera, y gracias a esta nueva edición, po-
demos encontrar un análisis detallado de la repercu-
sión de la importante y conocida Directiva de servicios 
en el régimen de licencias y autorizaciones, así como 
de las novedades producidas en la jurisprudencia.

Desde luego, y como en anteriores ocasiones, el 
libro contiene la entera explicación del Derecho Urba-
nístico español, tanto de su mismo origen y evolución 
posterior, hasta el desarrollo de todas las técnicas que 
lo conforman, esto es, el estatuto de la propiedad del 
suelo, el planeamiento, la ejecución, la edificación, así 
como el sistema de la llamada disciplina urbanística. 




