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PROFESORES

D. Joaquin Jalvo Minguez
Arquitecto Urbanista. Técnico
Superior del Ministerio de
Fomento en excedencia

D. Enrique Porto Rey
Doctor arquitecto. Ex-Director
General de Urbanismo de la
D. Jose Manuel Merelo
Comunidad de Madrid
Abela
Abogado urbanista. Redactor
D. Gerardo Roger
de la Ley de Suelo de 1990.
Fernández Fernández
Arquitecto urbanista.
D. Manuel Jiménez Baras
Redactor de la vigente Ley de
Abogado urbanista ejerciente
Suelo
en Málaga

D. Alejandro Criado
D. Federico García Erviti
Sánchez
Doctor arquitecto. Profesor
Abogado urbanista. Doctor
Titular de Arquitectura Legal
en Derecho
de la Escuela Técnica
Superior de Madrid
D. Ricardo Sántos Diez
Profesor titular de la Escuela
D. Ángela de la Cruz Mera
de ingenieros de Caminos de
Subdirectora General de
la Universidad Politécnica de
Urbanismo del Ministerio de
Madrid.
la Vivienda
D. Julio Castelao
Rodríguez
Doctor en Derecho. Abogado
y
Secretario
de
Administración Local en
excedencia.

D. Francisco Carrera
Rodríguez
Arquitecto. Jefe del servicio
de planeamiento del Colegio
de Arquitectos de Málaga.

La organización del curso
El curso lo organiza el Ayuntamiento de Marbella y la
Fundación Fydu, que serán quienes emitan el título del
curso. Tanto el altísimo nivel de su profesorado como su
carácter eminentemente práctico convierten a este curso en
una referencia en Andalucía para la formación en
urbanismo.

La inscripción y precio del curso
La inscripción del curso se puede llevar a cabo mediante el
envío del boletín de inscripción de este folleto o bien
mediante el formulario que se encuentra en la web
cursourbanismo.com. El precio del curso es de 1.200 euros
que podrá abonarse un 50% al llevar a cabo la inscripción y
el otro 50% antes del comienzo del curso.

Las clases
Las clases serán los jueves por la tarde, de 16:30 a 20:30,
en el Palacio de Congresos de Marbella y entre cada clase
se ofrecerá a los alumnos el catering de Fydu.

El método de trabajo
El curso tiene un enfoque eminentemente práctico, por lo
que además de las ponencias, los alumnos realizarán un
buen número de casos prácticos, talleres y pruebas de
aprovechamiento. A los alumnos se le entregará parte del
material didáctico en papel y parte en formato digital al que
podrán acceder a través de la página web en acceso
exclusivo para los alumnos.

PROGRAMA

Jueves, 1 de noviembre de
2012
Jueves, 11 de octubre de El planeamiento general. Las
dotaciones urbanísticas
2012
Conceptos básicos del
urbanismo. Exposición de Jueves 8 de noviembre
lecciones y talleres del curso. 2012
Areas de reparto y
Jueves, 18 de oct. de 2012 aprovechamiento medio.
El suelo urbano y
urbanizable. El suelo no Jueves 15 de nov. de 2012
urbanizable y el proyecto de Convenios urbanísticos y el
plan parcial.
actuación.
Jueves, 25 de octubre de Jueves, 22 de nov. de 2012
Las normas sectoriales y el
2012
Las situaciones básicas del planeamiento urbanístico
Plan especial y estudio de
suelo y su valoración.
detalle

Jueves, 13 de noviembre
de 2012
Taller de plan parcial
Jueves, 20 de diciembre
de 2012
El sistema de cooperación,
expropiación
y
compensación. La junta de
compensación
Jueves, 10 enero de 2013
La reparcelación y el
proyecto de reparcelación
Jueves, 17 de enero de
2013
Ta l l e r d e p r o y e c t o d e
reparcelación

Jueves, 24 de enero de
2013
Las
actuaciones
asistemáticas en suelo
urbano. La urbanización y
su conservación
Jueves, 31 de enero de
2013
Licencias urbanísticas.
D e b e r d e e d i fi c a r y
conservar la edificación
Jueves, 7 de febrero de
2013
Procedimiento de
restablecimiento del orden
jurídico perturbado y
sancionador

La formación en tiempos difíciles es la
mejor garantía de éxitos futuros
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