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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Lucía Casado Casado 

DNI/NIE/pasaporte  Edad  

 
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)   0000-0001-5603-3264 

SCOPUS Author ID 56268634800 

WoS Researcher ID  P-2018-2016 

 

A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad Rovira i Virgili (URV) 

Dpto./Centro Departamento de Derecho Público. Facultad de Ciencias Jurídicas  

Dirección Avda. Cataluña, 35. 43002. Tarragona  

Teléfono  977558333 correo electrónico lucia.casado@urv.cat 

Categoría profesional 
Profesora Titular de Derecho 

Administrativo  
Fecha inicio 14-12-2010 

Palabras clave Derecho Administrativo  

Palabras clave inglés Administrative Law 

 

A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciatura en Derecho Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 1994  

Magíster en Derecho Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 1996 

Doctorado en Derecho Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)  2003  

 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 

-Tres sexenios de investigación reconocidos por la CNEAI y por la Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya (AQU) (2000-2005, 2006-2011 y 2012-2017). 

-Un sexenio de transferencia reconocido por la CNEAI y por AQU Cataluña (2003-2018). 

-Obtención de la acreditación de la ANECA que habilita para el acceso al cuerpo docente universitario 

de catedráticos de universidad (enero de 2022). 

-Obtención de la acreditación de investigación avanzada de la Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya (AQU), que habilita para la contratación como catedrático de acuerdo con 

la legislación universitaria de Cataluña (febrero de 2014). 

-Seis tesis doctorales dirigidas (dos de ellas en codirección) y ya defendidas (dos de ellas con mención 

internacional), y 5 más en proceso de elaboración. 

-Indicadores bibliométricos: 139 citas, índice h: 6, índice h5: 4, según datos de Dialnet Métricas. 297 

citas en total (166, desde 2017), índice h total 9 (7, desde 2017) e Índice i10 total 7 (1, desde 2017), 

según datos de Google Académico. 

 

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo espacios 

en blanco) 

Doctora en Derecho por la UAB. Profesora Titular de Derecho Administrativo en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas de la URV. También ha sido profesora de derecho administrativo en la UAB, donde 

obtuvo los premios extraordinarios de licenciatura y doctorado. Coordinadora del grupo de 

investigación de la URV “Territorio, Ciudadanía y Sostenibilidad”, reconocido como grupo de 

investigación consolidado por la Generalitat de Catalunya. Investigadora miembro del Centro de 

Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, así como del grupo de investigación de la URV de 

estudios jurídicos locales. 

Cuenta con una larga y consolidada trayectoria investigadora, avalada por el reconocimiento de 4 

sexenios (3 de investigación y 1 de transferencia) y la obtención de la acreditación de la ANECA para 

el acceso al cuerpo docente universitario de catedráticos de universidad y de la acreditación de 

investigación avanzada de AQU Cataluña. También ha ganado el Premio Estudios Financieros 2020. 

Su actividad investigadora se ha desarrollado mediante la participación continuada en 22 proyectos de 

investigación competitivos. Entre sus líneas de investigación destacan las siguientes: jurisdicción 

contencioso-administrativa; derecho local; mejora regulatoria; procedimiento administrativo; 

expropiación forzosa; derecho ambiental administrativo; derecho audiovisual; y derechos sociales. Ha 

sido investigadora principal de 3 proyectos de I+D+I obtenidos en convocatorias competitivas (dos 
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estatales y uno autonómico) y de 1 acción complementaria a proyectos de investigación. Actualmente, 

es investigadora principal del proyecto “El nuevo rol de la ciudadanía ante la justicia administrativa: la 

regulación y la implementación de la mediación como sistema de prevención y resolución de 

conflictos” (MEDAM) (referencia PID2020-112688GB-100). Ha sido investigadora principal en 43 

contratos de transferencia del conocimiento, investigadora responsable secundaria en 33 y miembro 

del equipo investigador en 17. 

Ha dirigido o coordinado 5 libros colectivos. Es autora de 9 libros (4 de autoría única) y 55 capítulos 

de libro en editoriales de reconocido prestigio en el ámbito jurídico (Kluwer, Aranzadi, Tirant lo 

Blanch, Marcial Pons, Atelier o Comares, entre otras); 45 artículos publicados en revistas científicas 

de prestigio en el ámbito del derecho administrativo; 14 artículos en revistas no indexadas; 20 

recensiones de libros; 16 crónicas normativas ⎯en la Revista Catalana de Dret Ambiental⎯; y 98 

comentarios de jurisprudencia ⎯en Actualidad Jurídica Ambiental⎯. Entre los libros, destaca Los 

recursos en el proceso contencioso-administrativo: restricciones y limitaciones (Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2019). 

Ha participación en el comité científico de 6 congresos (4 de ellos internacionales) y en el comité 

organizador de otros 7 (3 internacionales) y ha dirigido y/o coordinado 20 seminarios o jornadas 

científicas. También ha participado en numerosos congresos y seminarios, nacionales e 

internacionales. Ha dirigido 6 tesis doctorales y actualmente está dirigiendo otras 5.  

Es miembro del Consejo de Redacción de las revistas Actualidad Jurídica Ambiental, Revista 

d’Estudis Autonòmics i Federals y Revista Catalana de Dret Ambiental; del Consejo Científico de la 

Revista Andaluza de Administración Pública; y del Consejo Editorial de la Revista de Direito 

Econômico e Socioambiental. Es miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho 

Administrativo, de la Red Docente Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo y del 

Observatorio de Políticas Ambientales. 

 

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

C.1. Publicaciones (veanse instrucciones) 

Las publicaciones pueden consultarse en ORCID. Se han seleccionado, entre 2012 y 2022, las diez 

siguientes: 

⎯-“La doble instancia en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: antecedentes y 

restricciones actuales”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 99, 2022, pp. 

30-43. ISSN: 1889-0016. 

⎯-“La igualdad de armas en el proceso contencioso-administrativo: ¿realidad efectiva o mero 

desiderátum?”, Revista General de Derecho Administrativo, núm. 55, 2020, pp. 1-86. ISSN: 1696-

9650. 

⎯Los recursos en el proceso contencioso-administrativo: restricciones y limitaciones, Tirant lo 

Blanch, València, 2019, 369 pp. ISBN: 978-84-1313-386-7.  

⎯“El nuevo Pilar Europeo de Derechos Sociales: ¿hacia un fortalecimiento real de la dimensión social 

de la Unión Europea?”, Revista de Investigações Constitucionais, vol. 6, núm. 2, 2019, pp. 375-404. 

ISSN: 2359-5639. DOI: 10.5380/rinc.v6i2.61813. 

⎯La recentralización de competencias en materia de protección del medio ambiente, Institut 

d’Estudis de l’Autogovern, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2018, 506 pp. ISBN: 978-84-393-

9761-8 (papel), 978-84-393-9759-5 (pdf), 978-84-393-9760-1 (epub).  

⎯“La aplicación del trámite de consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de normas 

locales dos años después de su entrada en vigor”, Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 

52, 2018, pp. 159-210. ISSN: 1133-4797. 

⎯“La incidencia de la Ley del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas 

sobre la potestad normativa local”, Revista Vasca de Administración Pública, núm. 107-I, 2017, pp. 

87-141. ISSN: 0211-9560. 

⎯“La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: ¿una vía de impugnación 

aplicable al acceso a la información ambiental?”, Revista Catalana de Dret Públic, núm. 52, 2016, pp. 

22-42. DOI: 10.2436/20.8030.01.64. 

⎯“Veinte años del Jurado de Expropiación de Cataluña: balance y perspectivas”, Cuadernos de 

Derecho Local, núm. 39, 2015, pp. 63-106. ISSN: 1696-0955. 

⎯“Environmental protection as an exception to the freedom of establishment and the freedom to 

provide services in the European Unión”, Review of European, Comparative & International 

Environmental Law, Vol. 24, Issue 2, July 2015. DOI: 10.1111/reel.12110. ISSN: 2050-0394 (on line).  

C.2. Proyectos 
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⎯Investigadora principal del Proyecto “El nuevo rol de la ciudadanía ante la justicia administrativa: la 

regulación y la implementación de la mediación como sistema de prevención y resolución de 

conflictos” (MEDAM) (referencia PID2020-112688GB-100). Entidad financiadora: Ministerio de 

Ciencia e Innovación i la Agencia Estatal de Investigación. Duración: 01/09/2021 a 31/08/2025. 

Importe: 55.055 euros + contrato predoctoral FPI.  

⎯-Investigadora externa del Proyecto de la Universidad de Huelva “De las Smart Cities a las ciudades 

integradoras: propuestas jurídicas para una gobernanza desde lo local (Proyecto Feder Junta de 

Andalucía-UHU-1263165). Investigadora principal: Dra. Manuela Mora Ruiz. Duración: 01/01/2020 a 

31/12/2022. Importe: 16.938,78 euros.  

⎯-Investigadora principal (con Judith Gifreu Font) de la Ayuda para la realización de un doctorado 

industrial entre la URV y Servei d’Incineració dels Residus Urbans S.A. (SIRUSA), sobre “Anàlisi del 

règim jurídic i institucional de la Mancomunitat per a la Gestió de Residus Urbans com embrió d’un 

ens supramunicipal metropolità de gestió de serveis mediambientals del Camp de Tarragona”. 

Doctoranda: Sra. Maria Cruz Gallardo Ruiz (2021 DI 129). Entidad financiadora: AGAUR 

(Generalitat de Catalunya). Importe: 33.960 euros. 

⎯Miembro del equipo investigador del proyecto “La reforma de los delitos del Título XVI del Código 

Penal: cuestiones problemáticas” (AICO/2019/177). Investigadora principal: Dra. María Luisa Cuerda. 

Entidad financiadora: Direcció General de Ciència i Investigació de la Conselleria d’Innovació, 

Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana. Duración: 01/01/2019 a 31/12/ 

2020. Importe: 30.000 €. Dedicación: única. 

⎯Miembro del equipo investigador del proyecto “La minería extractiva en el siglo XXI: retos 

jurídicos y ambientales” (referencia DER2016-78393-R). Investigador principal:  Drs. Encarnación 

Montoya y José Luis Rivero. Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Duración: 30/12/2016 a 29/12/2020. Importe: 11.000 €. Dedicación: compartida.  

⎯Miembro del equipo investigador del proyecto “Constitución climática global: gobernanza y 

derecho en un contexto complejo” (referencia DER2016-80011-P). Investigadores principales: Drs. 

Jordi Jaria y Susana Borràs. Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Duración: 30/12/2016 a 29/12/2019. Importe: 43.000 €. Dedicación: compartida.  

⎯Miembro del Grupo de investigación de la URV “Territorio, Ciudadanía y Sostenibilidad”, 

reconocido y financiado como grupo de investigación consolidado por la Generalitat (referencia 2014-

SGR-294). Investigador principal: Dr. Antoni Pigrau. Duración: 1/1/2014 a 31/12/2016. Importe: 

49.000 €. Dedicación: única. 

⎯Responsable y coordinador del grupo de investigadores de la URV en el proyecto “Red Mercado y 

medio ambiente. Propuestas jurídicas para una economía verde” (ECOVER). Investigador principal: 

Dr. Francisco Javier Sanz (Universidad de A Coruña). Entidad financiadora: Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria (Xunta de Galicia). Duración: 01/01/2014 a 31/12/2015. 

Importe: 120.000 €. Dedicación: única. 

⎯Investigadora principal de la Acción Complementaria “El impacto de la Directiva de servicios sobre 

las administraciones públicas y el derecho administrativo. Especial referencia al Derecho ambiental” 

(referencia DER2011-15513-E –Subprograma JURI–). Entidad financiadora: Ministerio de Economía 

y Competitividad. Modalidad A. Duración: 26/10/2011 a 25/10/2013. Importe: 2.500 €.  
⎯Investigadora principal del proyecto “Derecho ambiental y libertad de servicios en el mercado 

interior: nuevos retos, transformaciones y oportunidades” (referencia DER2010-19343). Entidad 

financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Duración: 01/01/2011 a 31/12/2013. Importe: 

30.250 €.  
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 

⎯Investigadora principal del contrato “Dictamen relativo a los aspectos jurídico-administrativos de la 

armonización, refundición y sistematización de la normativa en vigor sobre atmosfera y 

contaminación lumínica” (T21063S), encargado por la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y 

Cambio Climático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la 

Junta de Andalucía. Duración: 22/02/2021 a 30/07/2021. Importe: 12.000 €. 

⎯Investigadora responsable secundaria del contrato “Servicio de elaboración de un estudio sobre el 

impacto exterior de la contratación pública textil de la Generalitat de Catalunya, con especial énfasis 

en los derechos humanos, la equidad de género y el medio ambiente. Diagnosis y propuestas de 

futuro” (T20161S) Entidad financiadora: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 

Investigador principal: Dr. Antoni Pigrau Solé. Duración: 16/7/2020 a 20/12/2020. Importe: 14.076 €. 
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⎯Investigadora responsable secundaria del contrato “Asesoramiento y defensa jurídica al 

Ayuntamiento de Tortosa” (T20089S). Investigador principal: Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó. 

Duración: 06/04/2020 a 12/04/2020. Importe: 12.826,45 €. 

⎯Investigadora principal del contrato “Redacción de la justificación del interés casacional y del 

recurso de casación contencioso-administrativo contra la adjudicación de la hemodiálisis por parte de 

la Sociedad Anónima Municipal Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa” (T20085S). Entidad 

financiadora: Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, S.A. Duración: 02/03/2020 a 08/03/2020. 

Importe: 14.400 €. 

⎯Investigadora principal del contrato “Dictamen jurídico sobre el programa 60/40” (T19170S). 

Entidad financiadora; Agència de l’Habitatge de Catalunya. Duración: 12/07/2019 a 30/09/2019. 

Importe: 9.180 €. 

⎯Investigadora principal del contrato “Redacción de los pliegos de condiciones relativas al concurso 

de auxiliares de cabina y otras actuaciones en materia de contratación administrativa” (T18127S). 

Entidad financiadora: Aparcaments Municipals Tarragona S.A. Duración: 31/05/2018 a 31/12/2018. 

Importe: 15.000 €. 

⎯Miembro del equipo investigador del contrato “Dictamen jurídico sobre el texto del Anteproyecto 

de Ley de cambio climático de Illes Balears” (T18032S). Entidad financiadora: Direcció General 

d’Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes 

Balears. Investigador principal: Dr. Antoni Pigrau Solè. Duración: 02/02/2018 a 16/03/2018. 

⎯Investigadora principal del “Contrato de servicios de defensa jurídica” (T15158S), posteriormente 

prorrogado con el contrato “Prórroga contrato de servicios de defensa jurídica” (T18040S) Entidad 

financiadora: Ayuntamiento de Valls. Duración: 01/04/2015-01/01/2018 (prorrogado del 05/02/2018 a 

01/03/2019). Importe: 18.800 € (ampliado con 6.960 €. más en la prórroga). 

⎯Investigadora principal del contrato “Asesoramiento jurídico en materia de organización 

administrativa de salud y de contratación pública de servicios sanitarios (T15282S). Entidad 

financiadora: Servei Català de la Salut. Duración: 01/09/2015 a 31/12/2015. Importe: 7.500 €. 

⎯Investigadora principal del contrato “Informe sobre la compatibilidad del régimen jurídico de los 

Consorcios de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla con la reforma de la legislación local española, 

realizada a través de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración local” (T14066S). Entidad financiadora: Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. 

Duración: 01/03/2014 a 30/04/2014. Importe: 6.600 €. 

C.4. Premios 

⎯Premio Extraordinario de Doctorado y Premio Extraordinario de Licenciatura. 

⎯Premio Estudios Financieros 2020, en la modalidad Derecho constitucional y administrativo (17ª 

edición), con el artículo “La desprotección de los recurrentes frente a las infracciones procesales en el 

orden jurisdiccional contencioso-administrativo: ¿quiebra del derecho a la tutela judicial efectiva?”, 

posteriormente publicado en CEF Legal. Revista Práctica de Derecho, núm. 237, 2020, pp. 113-148. 

C.5. Becas y ayudas a la investigación 

⎯Beca de investigación sobre la organización territorial del poder de los estados del Institut d’Estudis 

de l’Autogovern (Generalitat de Catalunya), del 01/10/2016 al 30/09/2017. 

⎯Beca de investigación sobre las autonomías políticas territoriales del Institut d’Estudis Autonòmics 

(Generalitat de Catalunya), del 27/03/2009 al 27/07/2010. 

C6. Participación en tareas de evaluación 

⎯Evaluadora de trabajos para las siguientes revistas indexadas: Revista Catalana de Dret Ambiental, 

Actualidad Jurídica Ambiental, Revista Andaluza de Administración Pública, Revista de Direito 

Econômico e Socioambiental, Revista Aragonesa de Administración Pública, Cuadernos de Derecho 

Local, Anuario de Gobierno Local, Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales y Revista Catalana de 

Dret Públic, RAP, InDret. Revista para el Análisis del Derecho, REALA, Revista de Administración 

Pública e InDret. Revista para el Análisis del Derecho.  

⎯Integrante del panel de revisores externos (peer review) de la Revista Chilena de Derecho y Ciencia 

Política y la Revista de Derecho Ambiental del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile, habiendo realizado ya varias evaluaciones. 

⎯Actividad de evaluación de proyectos de investigación en convocatorias públicas: evaluadora de 

proyectos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en las convocatorias de 2018 y 

2021; y evaluadora de proyectos de investigación en el marco de la convocatoria LINE Universidad 

Rovira i Virgili- Banco de Santander, en las convocatorias de 2012 y 2014. 


