ORGANIZAN
FUNDACIÓN FYDU

AYUNTAMIENTO DE

Marbella
COLABORAN

XIII CURSO DE URBANISMO
Palacio de Congresos de Marbella
Octubre 2017 a marzo 2018

CRIADO
A B O G A D O S

Abre un nuevo campo profesional
INFORMACIÓN
FUNDACIÓN FYDU
Avd. Ricardo Soriano, 14. Marbella
TEL. 951 255 204 - Email: info@fydu.com

www.cursourbanismo.es

INSCRIPCIÓN
Nombre: _____________________________________________
Apellidos: ____________________________________________
Dirección: ____________________________________________
DNI:_____________________________________
Teléfono:_______________________________________
E-mailI: ______________________________________________
Actividad profesional: _______________________________
Datos de facturación:

Envienos los anteriores datos a info@fydu.com, junto con el
justificante de la transferencia del precio del curso o parte del
mismo.
Los datos bancarios son los siguientes:
FUNDACIÓN FORMACIÓN Y DESARROLLO URBANÍSTICO
Entidad bancaria: UNICAJA BANCO
IBAN ES58 2103 3016 93 0030039605

WWW.CURSOURBANISMO.ES

PROFESORES

D. Ángela de la Cruz Mera
Subdirectora General de
Urbanismo del Ministerio de la
Vivienda

D. Enrique Porto Rey
Doctor arquitecto. Ex-Director
General de Urbanismo de la D. Pedro Moreno Brenes
Comunidad de Madrid
Profesor de Derecho
Administrativo de la UNED y
D. Gerardo Roger Fernández profesor de la UMA
Fernández
Arquitecto urbanista. Redactor de D. Alfredo Olmedo Peñaranda
la vigente Ley de Suelo
Secretario del Ayuntamiento de
Genalguacil y abogado urbanista
D. Alejandro Criado Sánchez
Abogado urbanista. Doctor en D. Jose Manuel Merelo Abela
Derecho
Abogado urbanista. Redactor de la
Ley de Suelo de 1990.
D. Ricardo Santos Diez
ExProfesor titular de la Escuela de Dª. Ana Alonso Sangregorio
ingenieros de Caminos de la Letrada del Ayuntamiento de
Universidad Politécnica de Madrid. Málaga
D. Joaquin Jalvo Minguez
Arquitecto Urbanista. Técnico
Superior del Ministerio de Fomento
en excedencia

D. Julio Castelao Rodríguez
Doctor en Derecho. Abogado y
Secretario de Administración Local
en excedencia.

D. Vicente García Nebot
Abogado urbanista

D. Gonzalo García Weil
Abogado

D. Federico García Erviti
D. Manuel Jiménez Baras
Doctor arquitecto. Profesor Titular Abogado
de Arquitectura Legal de la
Escuela Técnica Superior de
Madrid

La organización
El curso lo organiza el Ayuntamiento de Marbella y la
Fundación Fydu. El curso consta de 100 horas lectivas, que
incluye tanto las horas de clase como las horas de trabajo del
alumno, estando especialmente orientado a los que se
aproximan por primera vez al Derecho Urbanístico.

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 1.300 euros que podrá abonarse un
50% al llevar a cabo la inscripción y el otro 50% antes del
comienzo del curso. El precio podrá subvencionarse total o
parcialmente a través de la Fundación Tripartita para los
trabajadores por cuenta ajena.

Las clases
Las clases serán normalmente los jueves por la tarde, de
16:30 a 20:30, en el Palacio de Congresos de Marbella, con un
descanso para merienda y café que se ofrecerá a los alumnos.

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 como material
didáctico el manual del curso, además de otros documentos en
formato digital a los que podrán acceder a través de la página
web en acceso exclusivo para los alumnos.

PROGRAMA*

Jueves, 16 de noviembre de
2017. El planeamiento general
y el PGOU de Marbella.

Miércoles, 18 de octubre de
2017. Conceptos básicos del
Jueves, 23 de noviembre
urbanismo. Exposición de
2017. Convenios urbanísticos,
lecciones y talleres del curso.
dotaciones y vivienda protegida

Jueves, 26 de octubre de
Miércoles, 29 de noviembre
2017. Situaciones básicas del
de 2017. El plan parcial
suelo. El suelo urbano,
urbanizable y no urbanizable
Jueves, 14 de diciembre de
2017. Las normas sectoriales y
Jueves, 9 de noviembre de
el planeamiento urbanístico.
2017. Valoración del suelo y
Plan especial y estudio de
sus elemento. Planeamiento
detalle
Territorial y Medio Ambiente.
(*)

Puede variar según disponibilidad del
Palacio de Congresos o los ponentes. Al
alumno se le darán las fechas definitivas

Jueves, 21 de diciembre de
2017. Areas de reparto y
aprovechamiento medio.
Jueves, 18 de enero de
2018. Taller de plan parcial
Jueves, 1 de febrero de
2018. Sistemas de actuación:
compensación, cooperación y
expropiación
Jueves, 8 de febrero de
2018. La reparcelación y el
proyecto de reparcelación
Jueves, 15 de febrero de
2018. Las actuaciones
asistemáticas en suelo
urbano. La urbanización y su
conservación

Jueves, 22 de febrero de
2018
Licencias urbanísticas. Deber
de edificar y conservar la
edificación
Jueves, 1 de marzo de 2018
Procedimiento
de
restablecimiento del orden
jurídico perturbado y
sancionador
Jueves, 8 de marzo de
2018. Repaso y trabajos de
grupos del taller de proyecto
de reparcelación
Jueves, 15 de marzo de
2018. Taller de proyecto de
reparcelación

La formación en tiempos difíciles es la
mejor garantía de éxitos futuros
WWW.CURSOURBANISMO.ES

