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Economía urbana (1,5 ECTS) 

Profesor: Miquel Morell i Deltell 

 

Resumen 

El urbanismo es, entre otras, una actividad económica muy reglada, con un notable peso a 

nivel del Producto Interior Bruto, una actividad en el que deben confluir intereses públicos y 

privados concurrentes, y con un enorme impacto en lo que perciben los ciudadanos como 

estado de bienestar. 

Desde el momento en que la transformación del territorio constituye una actividad de inversión, 

el curso pretende abordar los diferentes contenidos económicos y financieros de la 

transformación del territorio, los diferentes retos y diferentes técnicas de análisis económico y 

financiero aplicados al urbanismo, y con las que podemos formular proyectos de inversión y 

financiación, así como el retorno económico y financiero que generan. 

 

Objetivos 

El curso tiene por objetivo exponer la práctica del urbanismo desde la óptica económica y 

financiera y se centra en cómo formulamos el urbanismo desde la disciplina de la economía, y 

las dificultades prácticas con las que nos encontramos al analizar, proponer, redactar y ejecutar 

el urbanismo.  

La dimensión económica del urbanismo es de interés tanto desde la dimensión pública 

(administraciones) como desde el ámbito privado (propietarios, promotores, etc.), dado que la 

transformación del territorio es una actividad en la que coinciden y confluyen los intereses 

públicos y privados. 

El curso está dirigido a urbanistas que trabajan en el sector público o privado, y/o que se 

dedican al libre ejercicio de la profesión e intervienen en proyectos de urbanismo, y con 

responsabilidad y/o interés en la dimensión económica y financiera de los proyectos. 

 

Contenidos 

El curso abordará los principales contenidos de la disciplina económica que convergen en el 

urbanismo (el análisis de los proyectos de inversión, el análisis de la rentabilidad financiera y 

social, el cálculo de las plusvalías de transformación urbana, la viabilidad económica y 

financiera de las actuaciones de transformación urbanística, la sostenibilidad económica y 

financiera de la planificación urbana, etc.). 
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La exposición de los contenidos será eminentemente práctica, incorporando los conocimientos 

teóricos necesarios a lo largo de los casos reales objeto de trabajo por los profesores 

participantes y los alumnos. El curso se plantea desarrollar en cinco sesiones: 

1. Introducción. Los contenidos económicos del planeamiento urbanístico 

− La dimensión económica de la ordenación territorial 

− Urbanismo y estado del bienestar 

− La escala del planeamiento urbanístico i la escala del mercado 

− Las plusvalías de la transformación urbanística y su patrimonialización 

− El tiempo de respuesta del urbanismo ante los retos urbanos reales 

2. La viabilidad económica y financiera de las actuaciones urbanísticas 

− Diferencia entre viabilidad y sostenibilidad 

− El ciclo completo del planeamiento y de la ejecución urbanística 

− La matriz de costes e ingresos 

− El tiempo y el coste del capital 

− Resultados económicos y financieros del proyecto e interpretación para la la toma de 

decisiones 

3. La sostenibilidad económica y financiera del planeamiento urbanístico 

− El Impacto económico y financiero de la nueva ciudad construida en la Hacienda Local 

− El Impacto económico en términos corrientes y en términos de capital 

− El impacto económico y financiero en términos de mantenimiento del territorio y en 

términos de servicios a las personas. 

4. Aplicación global y holística de un caso práctico viabilidad y sostenibilidad económica y 

financiera. 

− Exposición, discusión y resolución entre los profesores y los alumnos de un caso real de 

viabilidad y sostenibilidad económica y financiera que asiente las bases para el trabajo 

en grupo que deberán desarrollar los participantes en el curso. 

5. Resolución de caso práctico entregado y trabajado con antelación por parte de los alumnos 

que servirá como parte de la evaluación del curso de cada participante. 

 

Método 

La metodología del curso será eminentemente práctica, a partir de casos reales que permitan 

analizar y abordar la dimensión económica del urbanismo.  

El curso tiene por objetivo que esta aproximación práctica se vea enriquecida con las 

aportaciones de los alumnos mediante una práctica que se desarrollará paralelamente durante 

el curso y que será expuesta y trabajada en la última sesión del curso 

 

Evaluación 
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Será el resultado de varios factores: implicación de cada participante en el seguimiento del 

curso, su participación activa, la calidad del trabajo desarrollado en el caso práctico objeto de 

evaluación y que se desarrollará en grupo, y su defensa y justificación de los contenidos. 
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