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OBJETIVOS 

 

Desde el Colegio de Economistas de Las Palmas, tuvimos 

la ocasión de ofrecer el pasado mes de noviembre, un 

Taller con una visión básica de la conexión entre la

economía y el urbanismo, centrando la atención en los 

conceptos, en la terminología y en las fuentes de

información, en el que participaron el presidente y la 

vicepresidenta del Grupo de Trabajo de Urbanismo del 

Consejo General de Economistas. 

 

En un primer bloque se propuso un modelo contable 

propio para una Junta de Compensación, pues a

su importancia, existe un vacío normativo en materia 

contable en cuanto a cómo representar económica y

financieramente las operaciones que nacen del proceso 

urbanístico. En el segundo bloque, se reflexionó 

documentos de calado económico obligatorios que deben 

contener los instrumentos de planeamiento urbanístico y 

las actuaciones de transformación urbanística

 

En esta nueva acción formativa que proponemos, a 

petición de nuestros economistas, vamos a desarrollar de 

una manera totalmente práctica el segundo bloque de 

aquel taller, centrado en los dos documentos económicos 

de los planeamientos urbanísticos: El Estudio Económico 

y el Informe de Sostenibilidad Económica. 

 

 

PROGRAMA 

 

Bloque I.- Primer día (5 horas), lo dedicar

exposición teórico/práctica de los documentos de análisis 

económico en el planeamiento urbanístico, centrando la 

atención en el Estudio Económico-financiero y en el 

Informe de Sostenibilidad Económica, donde 

abordaremos ejemplos prácticos simulados y reale

que los participantes reflexionen sobre lo que se debe 

hacer y lo que se está haciendo. 

 

Bloque II.- Segundo día (5 horas), realizaremos

en el que los participantes distribuidos en grupos (a ser 

posible de diferentes titulaciones profesio

mejorar la interrelación doctrinal), obtengan información 
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real, reflexionen sobre la misma y aporten una estructura

de contenidos de un Estudio Económico

Plan General de Ordenación de un municipio y de un 

Informes de Sostenibilidad Económica de una actuación 

de trasformación urbanística de ese mismo municipio.

 

Para el desarrollo del segundo bloque, será necesario que 

se disponga de ordenador portátil, destacando la 

experiencia y los buenos resultados obtenidos de es

de taller desde hace años en el Master de Urbanismo del 

Instituto Nacional de Administración Pública 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ya que la 

comunicación multidisciplinar aporta un enriquecimiento 

y un punto de vista diferen

economista, arquitecto, ingeniero o abogado que 

realizarlo de manera individual.

 

PERFIL DE LOS ASISTENTES

 

El curso está orientado para economistas, arquitectos, 

ingenieros, abogados y cualquier otro profesional 

interesado en la confección y entendimiento de los 

documentos económicos de los planeamientos 

urbanísticos, tanto de la empresa privada como de la 

propia administración. 

 

CALENDARIO 

 

-La jornada tiene una duración de 

-Se impartirá el jueves 5 y el 

14:00 horas. 

-Lugar: Sede del Colegio de Economistas de Las Palmas

 

 

PREINSCRIPCIONES 

 

Para la realización del curso será necesario la inscripción 

de 15 alumnos y se realizará por riguroso orden.

 

El cierre de la preinscripción

enero y se comunicará vía email para que formalicen su 

matrícula. 
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de trasformación urbanística de ese mismo municipio. 

Para el desarrollo del segundo bloque, será necesario que 

se disponga de ordenador portátil, destacando la 

experiencia y los buenos resultados obtenidos de este tipo 

de taller desde hace años en el Master de Urbanismo del 

Instituto Nacional de Administración Pública -INAP y la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ya que la 
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PERFIL DE LOS ASISTENTES 
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PONENTE 

 

D. Luis Torroglosa Martínez. 

 

Economista. Técnico Urbanista. Gerente del Organismo 

Autónomo de Recaudación de Valladolid (REVAL). 

Presidente del Grupo de Trabajo de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio del Consejo General de 

Economistas. 

 

 

HOMOLOGACIÓN 

 

Esta acción formativa está homologada por el REA con 10 

horas en otras materias como la formación continua 

exigida a los auditores de cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORAN: 

 

 
 

PREINSCRIPCION: 

 

Nombre y apellidos: 

Nº colegiado: 

DNI: 

Teléfono: 

Email: 

 

Facturar a: 

Sociedad Profesional: 

CIF/DNI: 

Dirección: 

 

CONFECCIÓN DEL ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO DE UN PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN DE UN MUNICIPIO Y DEL INFORME DE SOSTEBILIDAD ECONÓMICA DE 

UNA ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA 
Las Palmas de Gran Canaria - 
    Jueves 5 y Viernes

 

  

Sede del Colegio de Economistas de Las Palmas (C/ Pedro Díaz, nº 13) 

Fax: 928320200 - Email: colegiolaspalmas@economistas.org

Economista. Técnico Urbanista. Gerente del Organismo 

Autónomo de Recaudación de Valladolid (REVAL). 

Grupo de Trabajo de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio del Consejo General de 

homologada por el REA con 10 

como la formación continua 

 

 

MATRICULA 

 

- Precio miembro REA: 125

 

- Precio Economistas y Colegiados de las instituciones 

colaboradoras: 150 € 

 

- Precio general: 200 € 

 

Forma pago Transferencia a: 

0001405042 

 

Para información adicional póngase en contacto vía email 

o teléfono con el Colegio de Economistas de Las Palmas.

 

 

 

 

 

 

 

DE UN PLAN GENERAL DE 
DEL INFORME DE SOSTEBILIDAD ECONÓMICA DE 

UNA ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA " 

Jueves 5 y Viernes 6 de Marzo de 2020 

Sede del Colegio de Economistas de Las Palmas (C/ Pedro Díaz, nº 13)  

Email: colegiolaspalmas@economistas.org 

125 € 

Precio Economistas y Colegiados de las instituciones 

Forma pago Transferencia a: ES51 0081 7721 22 

Para información adicional póngase en contacto vía email 

o teléfono con el Colegio de Economistas de Las Palmas. 


