
FECHAS
14 y 15 de noviembre de 2013

HORARIO
De 17.00h a 21.00h

LUGAR
Salón de actos. Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

MAtRíCULA
(*) 68 €   Matrícula subvencionada (arquitectos colegiados COAS, 

COAH, COACo, socios FIDAS y estudiantes ETSA)

(*) 102 €  Matrícula para otros arquitectos colegiados

(*) 136 €  Matrícula general

(*) Se aplicará 25% de descuento sobre estos importes para 
matrículas abonadas hasta el lunes, 4 de noviembre de 2013 
inclusive.

COndICIOnES GEnERALES
Inscripción previa obligatoria: Los interesados deben reservar 
su plaza por teléfono (954460120 - extensión 2 - Formación), o 
en el apartado de Formación de nuestra web (www.fidas.org).

ÁREA URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE  I CURSO U3-CO

ACtUALIZACIÓn  
dE LA PRÁCtICA URBAníStICA.  
PROYECtOS dE REPARCELACIÓn

PROGRAMA dEL CURSO

OBJEtIVOS
La oferta de estos cursos, dividida en módulos independientes 
nace con la intención de ofrecer una constante y adecuada 
actualización y formación sobre el marco normativo que regulan 
la ordenación y actividades sobre el suelo y el territorio.

En el proyecto de reparcelación se aplican los criterios del 
urbanismo compensatorio de manera que todos los propietarios 
incluidos en el mismo ámbito urbanístico tienen los mismos 
derechos y obligaciones.

A lo largo del curso se analizará la finalidad de la reparcelación, 
la normativa que le es de aplicación, el contenido documental del 
proyecto y los actos administrativos necesarios, desarrollándose 
en la segunda sesión varios casos prácticos en los que desarrolla 
tanto el contenido del proyecto como la valoración de las 
fincas para su reparto entre los propietarios en función de sus 
aportaciones iniciales.

PROFESORAdO
Álvaro J. Satué López
Arquitecto. Asesor Urbanista.

Eduardo Caruz Arcos
Licenciado en Derecho. Bufete Cuatrecasas

Felipe de Lama Santos
Ingeniero Civil. ADIF. Director Docente Sociedad Española de 
Tasaciones. 

Miguel Ángel López López
Arquitecto

COORdInACIÓn
Dpto. Normativa y Tecnología. Fundación FIDAS

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Quality Label
CPD

PROGRAMA dE FORMACIÓn FIdAS.COACo 2º PERIOdO 2013
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS DE SEVILLA, DE HUELVA Y DE CÓRDOBA

- Introducción. Diferencias entre la parcelación y la reparcelación.
- Normativa de aplicación.
- Alcance y contenido documental del proyecto de parcelación.

Álvaro Satué.  Arquitecto. Asesor Urbanístico COA de Sevilla

- Actos administrativos preparatorios. Aspectos formales y jurídicos. Trámites y efectos de la aprobación.
Eduardo Caruz Arcos.  Licenciado en Derecho

JUEVES 14 dE nOVIEMBRE dE 2013   (17.00-21.00H)

- La valoración en la reparcelación urbanística.

Felipe de Lama Santos

- Caso práctico.

Miguel Ángel López. Arquitecto.

VIERnES 15 dE nOVIEMBRE dE 2013   (17.00 A 21.00H)


