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El ciclo temporal de estudio, planeamiento y gestión urbanística, ejecución de la transformación del suelo y 
creación de los nuevos tejidos urbanos y de ciudad, requiere plazos muy dilatados de tiempo y la participación 
de una gran diversidad de agentes. El principal problema que plantea la transformación del territorio es la 
capacidad de liderazgo, la capacidad de conjugar los intereses públicos y privados concurrentes, y la capacidad 
de siempre sumar y nunca restar. 
 
PROMO es especialista en los aspectos económicos y financieros del ciclo de transformación del territorio 
(concepto, planeamiento, gestión, ejecución y edificación) y en estas materias se materializan buena parte de 
nuestros servicios. 
 
La transformación del territorio es una actividad donde confluyen una gran diversidad de disciplinas de 
conocimiento y una gran diversidad de agentes y operadores. Esto significa trabajo en equipo, trabajo 
interdisciplinario y trabajo transversal con el público y el privado. 
 
Los principales trabajos realizados durante los últimos seis años son una buena muestra de la especialización y 
escala de proyectos que el mercado y el público están confiando en PROMO. 
 

P A R T N E R S  
 
MIQUEL MORELL DELTELL  Economista  43.729.631-F mmorell@promoacsa.es 

 

Licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona (1998) 

Master in Business Administration por ESADE (2002). 

Executive Education in Corporate Finance por ESADE (2009). 

Socio de PROMO ASSESSORS CONSULTORS, S.A. desde el año 2007. 

Miembro de la Junta del Colegio de Economistas de Cataluña (2018 - 2022). 

Vicepresidente de la Comisión de Economía Territorial y Urbana del Colegio de Economistas de Cataluña. 

Miembro de la Junta de la Asociación Catalana de Ciencia Regional (2016 - 2020). 

Miembro del Grupo de Trabajo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Consejo de Economistas de España. 

Como experto en ordenación territorial, urbanismo y vivienda, es miembro de varias Comisiones Territoriales 
de Urbanismo de Cataluña, en representación del Colegio de Economistas de Cataluña. 
 

 
AGUSTÍ JOVER ARMENGOL  Economista  46.205.748-J ajover@promoacsa.es 

 

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona (1981). 

Socio fundador de PROMO ASSESSORS CONSULTORS, S.A. 

Profesor de Economía Urbana en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès (1983-1990). 

Miembro de la Comisión de Economía Territorial y Urbana del Colegio de Economistas de Cataluña. 

Vicepresidente del Grupo de Trabajo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Consejo de Economistas de 
España. 

Secretario de la Comisión Intercolegial de Territorio y Urbanismo 

Como experto en ordenación territorial, urbanismo y vivienda, es miembro de varias Comisiones Territoriales 
de Urbanismo de Cataluña, en representación del Colegio de Economistas de Cataluña. 
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S Í N T E S I    D E    L O S    P R O Y E C T O S    M Á S    R E L E V A N T E S  

P R O Y E C T O S    D E    I N V E R S I Ó N   [Últimos 7 años]  

Todo proyecto urbanístico ha de sustentarse en un marco de viabilidad económica y financiera y a la vez en un 
plan de negocio a la medida del promotor. Adicionalmente, en función de la dimensión de algunos proyectos, 
también merece evaluar el impacto económico sobre el territorio. PROMO gestiona los proyectos urbanísticos 
como proyectos de inversión y anticipa al inicio del proyecto sus contenidos económicos y financieros.  
 
2019 

Viabilidad económica y financiera del CBA Railway urban integration in the City of Murcia 
[European Investment Bank] 

Viabilidad económica y financiera de la operación de transformación e integración urbana del ámbito de la 
estación AVE Lleida-Pirineus 
[Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida SL] 

Asesoramiento económico y financiero a la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat de Catalunya en 
relación a la participación de los suelos de titularidad de la Generalitat de Catalunya situados en el Sector 1 i 2 
del PDU Gran Via Llobregat 
[Departament d’Economia i Hisenda – Generalitat de Catalunya] 

Viabilidad económica y financiera del Parque Tecnológico del Bages, Modificación Puntual del POUM 
[Ayuntamiento de Manresa] 

Viabilidad económica y financiera del proyecto de Hotel en la Rambla 38, ciudad de Barcelona 
[J. Soria Abogados] 

Viabilidad económica y financiera y sostenibilidad económica de la Modificación del Plan Parcial Urbanístico 
Sant Jordi, en el municipio de la Ametlla de Mar 
[SOFFITTO Arquitectura SL] 

Viabilidad económica y financiera y sostenibilidad económica del Plan de Mejora Urbana para la concreción del 
uso hotelero en la Granvia 155, municipio de Hospitalet de Llobregat 
[Ulong Promociones, SL] 

Impacto económico de las viviendas de uso turístico en el mundo rural catalán en términos de precios, ingresos 
y niveles de ocupación 
[Fundació del Món Rura] 

Determinación del valor actual del edificio situado en la finca situada en la Calle Ausiàs March 110-113 del 
municipio de Barcelona 
[FEDEFARMA, Federació Farmacèutica] 

Cálculo del valor de repercusión del suelo del PMU i PE integral del subsector Frigo, incluido en el PERI 22@ del 
Sector Parc Central, en el municipio de Barcelona 
[Perú 84-102 Barcelona S.L] 

 
2018 

Evaluación económica y financiera del PDU del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 
[Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola del Vallès] 

Modificación del Plan General de Ordenación Municipal del municipio de Tarragona para actualizar la agenda, 
la evaluación económica y financiera y la sostenibilidad económica y financiera del instrumento de 
planeamiento general 
[Ayuntamiento de Tarragona] 

Evaluación del impacto económico de las viviendas de uso turístico en el mundo rural Catalán 
[Fundació Món Rural] 

La perspectiva económica y financiera de las urbanizaciones con déficits. Estudio para la formulación de un 
diagnóstico y propuestas de actuación 
[Diputació de Barcelona] 
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La dimensión económica del sector vitivinícola en el Penedés en relación con el futuro Pla Territorial Parcial del 
Penedès 
[Institut del Cava] 

Asesoramiento económico y financiero para la elaboración del Plan de Negocio en relación a la operación 
inmobiliaria del sector urbanístico Sant Andreu - La Sagrera, de Barcelona 
[INCASÒL] 

Evaluación económica y financiera y sostenibilidad económica de la propuesta de MPPOUM de Sitges para la 
ejecución de la sentencia del TSJC núm. 519 con la que se anula el sector PMU-6 “Accés Ponent de Garraf” del 
POUM de Sitges: delimitación del PAU-27 “Accés de Ponent Garraf” i nueva delimitación del PAU-9 “Carrer de 
Mar” 
[IOSA Inmuebles SLU]] 

Informe de cálculo de los valores de repercusión del suelo y fijación de los coeficientes de homogeneización a 
incluir en el proyecto de reparcelación del ámbito del ARE Montesa a Esplugues de Llobregat 
[Junta de Compensació del ARE Montesa] 

Viabilidad económica y financiera del sector La Serreta en las condiciones actuales del mercado inmobiliario y 
contraste con el estudio presentado por la propiedad 
[Ajuntament d’Alella] 

Viabilidad económica y financiera del Sector La Miralda en las condiciones actuales del mercado inmobiliario 
[Ajuntament d’Alella] 

Análisis económico y financiero del incremento del aprovechamiento urbanístico y del valor de monetizar la 
obligación de cesión de espacios libres en el solar de l’Avinguda Granvia 155-157, Carrer de les Ciències, 106-
108, i del solar del Carrer Miguel Hernández 89-91, Carrer de les Ciències, 102-104 
[FEDEFARMA, Federació Farmacèutica] 

Informe de viabilidad económica y financiera del PMU sector Maresme-Toló de Mataró 
[SPAY DEVELOPMENTS, S.L.U.] 

Viabilidad económica y financiera de la MPPGM en el sector industrial SCC 123 de Santa Coloma de Cervelló 
[OUA Gestió del Territori i Urbanisme S.L.] 

Viabilidad económica y financiera del PPU “Parc de les Arts II” en el municipio de Sitges, en cumplimiento de las 
sentencias núm. 844 i núm. 925 
[OUA Gestió del Territori i Urbanisme S.L.] 

 
2017 

Viabilidad económica y financiera de la operación urbanística de transformación urbana del entorno de la 
Estación AVE (Lleida-Pirineus). 
[Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida SL] 

Asesoramiento económico y financiero a la Dirección General de Patrimonio sobre el Palau de la Música. 
[Generalitat de Catalunya – Departament d’Economia i Hisenda] 

Cálculo del valor de repercusión del suelo del ámbito con llave 7 destinado a equipamiento deportivo adscrito 
al campus deportivo de la Universidad de Barcelona próximos al estadio del Futbol Club Barcelona (Barcelona). 
[FC Barcelona] 

Evaluación económica y financiera del convenio firmado por el Ayuntamiento de La Seu d’Urgell i la propiedad 
para completar la tramitación urbanística de la Ciudadela de Castellciutat (La Seu d’Urgell). 
[Ajuntament de La Seu d’Urgell] 

Determinación de los valores unitarios de aprovechamiento urbanístico del Sector 1 a la Marina del Prat 
Vermell en términos de valor de repercusión del suelo urbanizado y coeficientes de homogeneización de cada 
uno de los usos. 
[FIRA 2000 SA] 

Viabilidad económica y financiera del PAU-6 El Pinaret (Cambrils). 
[Ajuntament de Cambrils] 

Bases económicas y financieras del Plan Director Urbanístico de las Vies Blaves. 
[Jornet Llop Pastor SLP] 

mailto:promoacsa@promoacsa.es
http://www.promoacsa.es/


 

Currículum sintético PROMO ASSESSORS CONSULTORS, SA  /  promoacsa@promoacsa.es  /  http://www.promoacsa.es              4 

Viabilidad económica y financiera y sostenibilidad económica de la MPGM del sector Turó de Can Mates oest 
(Sant Cugat del Vallès) 
[Aradi Developments SL, Sabadell Real Estate Development SLU, Inmobiliaria Mar SLU, Samato SA] 

Viabilidad económica y financiera y sostenibilidad económica de la propuesta de MPGM en el ámbito de la 
carretera Reial, 128-130 i en el ámbito de la MPGM de la Vall de Sant Just (Sant Just Desvern). 
[Junta de Compensació de la Vall de Sant Just] 

Viabilidad económica y financiera y sostenibilidad económica de la MPGM en la isla delimitada por la carretera 
de Sant Joan Despí, carretera de Sant Boi, avenida Baix Llobregat i calle del Tarragonès (Cornellà de Llobregat). 
[GRUP AGBAR] 

Cálculo del valor de repercusión del suelo del PMU en el ámbito de la isla delimitada por las calles Puigcerdà, 
Veneçuela, Pallars i Maresme en el distrito del 22@. 
[GRUP AGBAR] 

Cálculo del valor de repercusión del suelo de las fincas situadas en la calle de la Creu 65 – 75 (Badalona). 
[GRUP AGBAR] 

Viabilidad económica y financiera y sostenibilidad económica de la modificación del POUM referente al Pla 
Parcial La Granja II (Sitges). 
[Junta de Compensació PPU-5 La Granja II de Sitges] 

Viabilidad económica y financiera e informe de sostenibilidad económica de la Modificación Puntual del POUM 
del sector de Can Maians (Vilassar de Dalt). 
[Sabadell Real Estate Development, SLU, Promotora Diorama SL] 

Viabilidad económica y financiera del Plan Especial para la instalación de un camping en la finca Mas Guineu 
(Cubelles) 
[Vila Guineu] 

Cálculo y fijación de los coeficientes de homogeneización a incluir en el proyecto de reparcelación del PMU del 
sector único de la MPPGM en el ámbito del Gorg (Badalona) 
[Sabadell Real Estate Development, SLU] 

Cálculo y fijación de los coeficientes de homogeneización a incluir en el proyecto de reparcelación del PMU-109 
del sector Artextil. 
[Sabadell Real Estate Development, SLU] 

Viabilidad económica y financiera e informe de sostenibilidad económica de la Modificación Puntual del POUM 
de el Masnou en el ámbito del Plan Parcial Llevant (El Masnou). 
[Danta Investments] 

 
2016 

Viabilidad económica y financiera del Àrea Residencial Estratègica Montesa en Esplugues de Llobregat. 
[AREM Projects] 

Plan de negocio económico y financiero de la Modificación del Plan General Metropolitano para la 
remodelación del entorno del FC Barcelona – Camp Nou Espai Barça. 
[FC Barcelona] 

Análisis de la viabilidad económica y financiera de la Ciudad de la Justicia en la ciudad de Tarragona. 
[Generalitat de Catalunya – Departament de Justícia] 

Diagnóstico de la situación actual y construcción de la hoja de ruta para desactivar las incertezas y desencajes 
que genera el plan Especial de Infraestructuras incluido en el POUM de Tarragona. 
[Ajuntament de Tarragona] 

Viabilidad económica y financiera del Consorci del Barri de la Mina para llevar a cabo el planeamiento 
urbanístico vigente. 
[Consorci Barri de La Mina, Sant Adrià de Besòs] 

Sostenibilidad económica y financiera de SMHAUSA en tanto que administración actuante del PPU-10 Sector 
Autovía de Reus / IKEA 
[Servei municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA ] 

Rendimiento económico de la promoción y venda de viviendas de la parcela B7, en el municipio de Cornellà de 
Llobregat. 
[Servei municipal de Promoció Social i Urbana de Cornellà, SA / PROCORNELLA] 
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Viabilidad económica y financiera de la Modificación Puntual del PGM de la isla B3 en el Parque Tecnológico 
World Trade Center en el municipio de Cornellà de Llobregat. 
[Septimania Promociones, SL] 

Evaluación del impacto económico de la Modificación Puntual del PGM en el polígono industrial Centre de 
Viladecans sobre los activos de Pilop Gestión Inmobiliaria. 
[Pilop Gestión Inmobiliaria, SA] 

Viabilidad económica y financiera, informe de sostenibilidad económica para la Modificación del PGOUM 
Bòbila - Cervelló. 
[Ajuntament de Cervelló] 

Asesoramiento económico y financiero de la MPPGO de Moià del Sector industrial Sot d’Aulies 
[Ajuntament de Moià] 

 
2015 

Viabilidad económica y financiera y sostenibilidad económica de la Modificación Puntual del PGM de 
reordenación del edificio del Paseo de Gracia 111 (edificio Deutsche Bank) y mejora de su entorno urbano. 
[KKH Property Investors] 

Valoración económica de los terrenos incluidos al Sector CTI del PDU de reordenación del ámbito del Centro 
Recreativo Turístico de Vila-seca i Salou. 
[INCASÒL] 

Diseño y redacción para UN-Habitat de una guía metodológica para la evaluación económica y financiera de los 
planeamientos urbanísticos de extensión urbana (Technical Advising Guidebook on Financing Planned City 
Extension). 
[United Nations Human Settlements Programme - UN-Habitat] 

Análisis y diagnosis microeconómica y propuestas de actuación para la gestión operativa de algunos entornos 
de actividad económica del Área Metropolitana de Barcelona 
[Área Metropolitana de Barcelona] 

Análisis y diagnosis de la sostenibilidad económica y financiera del Plan Especial de La Devesa de la ciudad de 
Gerona. Una aproximación financiera y socioeconómica al Parque de la Devesa. 
[Ayuntamiento de Gerona] 

Viabilidad económica y financiera del PMU-34 Gimnàstic de Tarragona – Arrabassada, incluido en el POUM de 
Tarragona. 
[Servicio Municipal de la Vivienda y Actuaciones Urbanas, SA – Ayuntamiento de Tarragona] 

 
2014 

Diseño de la estrategia económica y financiera del Litoral Morrot en el Puerto de Barcelona. 
[Barcelona Regional – Agència de Desenvolupament Urbà] 

Plan de negocio económico y financiero de la Modificación del Plan General Metropolitano para la 
remodelación del entorno del FC Barcelona - Camp Nou Espai Barça. 
[FC Barcelona] 

Viabilidad económica y financiera y sostenibilidad económica del Plan Director Urbanístico de Ordenación del 
sector de interés supramunicipal Granvia-Llobregat en Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 
[Consorcio Urbanístico para la reforma de la Granvia en Hospitalet] 

Valoración económica de la indemnización por extinción de la concesión administrativa del uso privativo de los 
terrenos de dominio público de las antiguas paradas de venda de animales en las Ramblas de Barcelona. 
[Foment Ciutat Vella, SA  Ajuntament de Barcelona Districte Ciutat Vella] 

Viabilidad económica y financiera y sostenibilidad económica del Plan de Mejora Urbana relativo a la 
ampliación del Centro Comercial de La Maquinista (Barcelona). 
[Unibail-Rodamco] 

Viabilidad económica y financiera y sostenibilidad económica de la transformación urbanística de los terrenos 
de la empresa COBEGA – Coca Cola en el ámbito discontinuo Avinguda d’Egara – Ronda d’Arraona (Sant Quirze 
del Vallès). 
[Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès] 
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Bases estratégicas económicas y financieras para el sector urbanístico en el entorno de la estación del tren de 
alta velocidad AVE Figueres – Vilafant. 
[Ayuntamiento de Vilafant] 

 
2013 

Viabilidad económica y financiera y sostenibilidad económica del Plan Director Urbanístico del Parc de l’Alba. 
[Consorcio Urbanístico del Centro Direccional de Cerdanyola del Vallès] 

Viabilidad económica y financiera y sostenibilidad económica de la Modificación Puntual del PGOU para 
delimitar un ámbito de actuación urbanística común para la implantación del segundo y tercer tramo de la 
Rambla del Garraf. 
[Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes] 

Evaluación económica y financiera del Schéma Directeur – Las Fonsès Eco-Quartier Las Fonsès-Bois vieux 
Villeneuve – Tolosane. 
[OPPIDEA, SEM – d’aménagement du Grand Toulouse] 

Evaluación económica de activos situados en el Plan Parcial para la ordenación de la ciudad deportiva del RCD 
Espanyol y del área de nueva centralidad en los terrenos de la Plana del Galet en Cornellà de Llobregat y el Prat 
de Llobregat. 
[Unibail-Rodamco] 

Gestión urbanística y patrimonial de activos del FC Barcelona. 
[FC Barcelona] 

Proyecto de reparcelación del Polígono de Actuación Urbanística de la MPPGM para la transformación 
urbanística del ámbito discontinuo comprendido por la parcela de la Calle Álaba 122-130 y el Centro Comercial 
Glòries (Barcelona). 
[Unibail-Rodamco] 

Viabilidad económica y financiera del Plan de Mejora Urbana 1.8 del municipio de Rubí. 
[Propietarios del ámbito] 

Valoración económica a efectos expropiatorios de la finca situada en el Sector 12 PP Riera, y de las parcelas 
ubicadas en la urbanización March Pastor propiedad del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar. 
[Ayuntamiento de Sant Pol de Mar] 
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I N S T R U M E N T O S  DE  P L A N E A M I E N T O  U R B A N Í S T I C O [Últimos 7 años]  

Nuestra experiencia en planeamiento, gestión y ejecución de planeamiento urbanístico nos permite ser buenos 
conocedores de los diferentes instrumentos que lo componen. Nuestro compromiso con el éxito de los 
proyectos nos obliga a interiorizar y anticipar las dificultades inherentes en cada operación. A modo 
orientativo, adjuntamos las figuras de planeamiento urbanístico general en los que PROMO ha prestado sus 
servicios profesionales.  
 
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL 
 

 Estado tramitación 

POUM de Mollet del Vallès [Jornet Llop Pastor] En fase de redacción 

POUM de Alaior [Amador Ferrer – AFAC] En fase de redacción 

POUM de Abrera [Amador Ferrer – AFAC] En fase de redacción 

POUM de Llinars del Vallès [Ajuntament de Llinars del Vallès] Avance aprobado 2017 

POUM de Olesa de Montserrat [Amador Ferrer – AFAC] Avance aprobado 2017 

POUM de Sant Quirze del Vallès [Jornet Llop Pastor] Aprobación inicial 2019 

POUM de Lleida [Ajuntament de Lleida] Aprobación inicial 2018 

POUM de Viladrau [Miquel Orriols i Joaquim Obon, Arquitectes] Aprobación inicial 2018 

POUM de Banyoles [Font – Viñolas Arquitectes, slp] Aprobación inicial 2018 

POUM de Santa Coloma de Farners [UTE Amador Ferrer – AFAC i CSA arquitectes] Aprobación inicial 2015 

POUM de Vic [Ajuntament de Vic] Aprobación definitiva 2019 

POUM de Cabrils [Amador Ferrer - AFAC] Aprobación definitiva 2018 

POUM de Manresa [Ajuntament de Manresa] Aprobación definitiva 2017 

POUM de La Canonja [Gencat, Dep. Territori i Sostenibilitat] Aprobación definitiva 2017 

POUM de Piera [Ayuntamiento de Piera] Aprobación definitiva 2016 

POUM de Santa Eulalia de Ronçana [INTERLANDS] Aprobación definitiva 2015 

POUM de Prats de Lluçanès [Ajuntament de Prats de Lluçanès] Aprobación definitiva 2015 

POUM de Cabrera de Mar [Ayuntamiento de Cabrera de Mar] Aprobación definitiva 2015 

POUM de Palafrugell [Ayuntamiento de Palafrugell] Aprobación definitiva 2015 

POUM de Figaró-Montmany [Ajuntament de Figaró Montmany] Aprobación definitiva 2014 

POUM de Lliçà d’Amunt [UTE Amador Ferrer – AFAC i CSA arquitectes] Aprobación definitiva 2013 

POUM de Castelló d’Empúries [Interlands Ciutat i Territori, SLP]  Aprobación definitiva 2013 

POUM de Subirats [Ayuntamiento de Subirats] Aprobación definitiva 2013 

POUM de Sant Jaume d’Enveja [BCN, SLP] Aprobación definitiva 2013 
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I N S T R U M E N T O S    DE    V I V I E N D A     

Nuestros conocimientos y experiencia en materia de vivienda, nos ha capacitado para asesorar a las 
administraciones públicas en el diseño, la implementación y la gestión de las acciones públicas en este ámbito.  
 
PLANES LOCALES DE VIVIENDA 
 

Plan Local de Vivienda de Sant Cugat del Vallès [Diputació de Barcelona] Aprobado definitivamente 2012 

Plan Local de Vivienda de Begur [Ajuntament de Begur] Aprobado definitivamente 2011 

Plan Local de Vivienda de Santa Perpètua de Mogoda [Diputació de Barcelona] Aprobado definitivamente 2010 

Plan Local de Vivienda de Tiana [Diputació de Barcelona] Aprobado definitivamente 2010 

Plan Local de Vivienda de Granollers [Diputació de Barcelona] Aprobado definitivamente 2008 

Plan Local de Vivienda de Sant Celoni [Diputació de Barcelona] Aprobado definitivamente 2007 

 
OTROS PROYECTOS DE POLÍTICA DE VIVIENDA (2008 – 2014) 
 
Auditoria Urbanística del municipio de Sant Vicenç dels Horts. 
[Direcció de Serveis Habitatge, Urbanisme i Activitats – Diputació de Barcelona] 

Constitución y gestión del Patrimonio Público de Suelo y Vivienda de los municipios de Cardedeu, Sant Andreu 
de Llavaneres y Sant Hipòlit de Voltregà. 
[Direcció de Serveis Habitatge, Urbanisme i Activitats – Diputació de Barcelona] 

Actualización del Patrimonio Público de Suelo y Vivienda del municipio de Vallirana. 
[Ayuntamiento de Vallirana]  

Asistencia técnica para la elaboración de un estudio urbanístico sobre el concepto de solidaridad urbana 
contemplado en la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda. 
[Diputació de Barcelona i Secretaria d’Habitatge Generalitat de Catalunya]  

Determinación de los costes de construcción y promoción de viviendas con protección oficial a Catalunya en 
complimiento del Anexo III del Pacto nacional para la vivienda 2007/2016. 
[INCASÒL] 

Constitución del Patrimonio Público de Suelo y Vivienda de los municipios de Caldes d’Estrac, el Masnou i 
Montcada i Reixac. 
[Direcció de Serveis Habitatge, Urbanisme i Activitats – Diputació de Barcelona]  

 
 

I N V E S T I G A C I Ó N    Y    P U B L I C A C I O N E S     [Últimos 7 años] 

Un correcto asesoramiento obliga a un constante esfuerzo de investigación. En este sentido la publicación de 
diversos libros sobre estos aspectos diversos del sector inmobiliario indica el permanente esfuerzo de 
investigación y reciclaje profesional.  

 

CURSOS, PONENCIAS Y FORMACIÓN IMPARTIDA 

 
Profesores en el Postgrado de Políticas de vivienda (2018) 
[Escola SERT – Colegio de Arquitectos de Cataluña Demarcación Territorial Barcelona] 

Codirectores del primer Curso de Análisis de proyectos de interés público: aspectos técnicos, económico-
financieros y legales (2018) 
[Colegio de Economistas de Catalunya, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, i el Ilustre 
Colegio de la Abogacía de Barcelona] 
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Ponencia en el Seminari Tècnic Local, La viabilidad económica de actuaciones no previstas en el planeamiento 
general (2018) 
[Àrea Metropolitana de Barcelona – Federació de Municipis de Catalunya] 

Codirectores del primer curso Economía y Urbanismo organizado por el Colegio de Economistas de Cataluña 
(2018) 
[Col·legi d’Economistes de Catalunya] 

Profesores en el Postgrado en Derecho urbanístico 
[Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF)] 

Participación como experto en la Comisión no permanente de estudio de la situación económica actual de 
Barcelona y de propuesta de medidas extraordinarias de apoyo a los sectores económicos afectados: Análisis 
de las MPGM aprobadas inicialmente, e Impacto económico de medidas urbanísticas: PEUAT, moratorias, 
planes de usos y licencias (2018) 
[Ajuntament de Barcelona] 

Presentación de la ponencia El futur dels polígons industrials en la primera sesión del Pla d’Acció de Millora dels 
PAEs de Mollet del Vallès (2017) 
[Ajuntament de Mollet del Vallès] 

Presentación de la ponencia Ciudades para vivir vs Ciudades para invertir VIII Seminari internacional RIDEAL 
(2017) 
[Àrea Metropolitana de Barcelona, Red de investigación sobre áreas metropolitanas de Europa y América 
Latina] 

Ponencia en el Seminari Tècnic Local, Technical Guidebook for financing planned city extensions and planned 
city infill (2017) 
[Àrea Metropolitana de Barcelona – Federació de Municipis de Catalunya] 

Profesores en el Postgrado en Gestión Urbanística y Planeamiento, en el Postgrado en Valoraciones 
Inmobiliarias y Pericia Judicial, y en el Máster Universitario en Gestión Integral de la Construcción (2015) 
[Universitat Ramon Llull - La Salle Arq.] 

Curso de Formación en el INAP: Estudios económicos del planeamiento y las actuaciones urbanas (2015). 
[Instituto Nacional de Administraciones Públicas – Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas] 

Codirección de la 3ª y 4ª edición del curso de Evaluación de inversiones: infraestructuras urbanas y de 
transportes (2014). 
[Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya – Col·legi d’Economistes de Catalunya] 

Clase al Máster de Planificación urbana y sostenibilidad: Evaluación económica del planeamiento: Informe de 
sostenibilidad económica (2015). 
[Centre de Política de Sòl i Valoracions – Universitat Politècnica de Catalunya] 

Ponencia en el Seminario Técnico Local, Gestión urbanística: territorios olvidados (2015).  
[Àrea Metropolitana de Barcelona - Federació de Municipis de Catalunya] 

Ponencia en el Seminario Técnico Local, Bases económicas y financieras para un nuevo urbanismo (2014).  
[Àrea Metropolitana de Barcelona - Federació de Municipis de Catalunya] 

Ponencia en el Workshop 3 Hacia la redacción del PDU Metropolitano, Urbanismo y nuevas dinámicas sociales 
y productivas: Espacios de oportunidad en la metrópolis (2014). 
[Àrea Metropolitana de Barcelona] 

Conferencia “Learn and Talk” – ULI (Urban Land Institute), El pulso de la oferta y la demanda en el sector 
residencial (2014). 
[URBAN LAND INSTITUTE Barcelona] 

Ponencia en la Jornada: (Re)Pensar, (Re)Habitar y (Re)ciclar!, análisis de las políticas de suelo y vivienda en 
tiempos inciertos (2014). 
[AVS Catalunya – Diputació de Barcelona] 

Curso de Formación para los técnicos de la Agencia Tributaria de Catalunya: La valoración del suelo urbanizable 
en tiempos de crisis (2014). 
[Agència Tributària de Catalunya] 

Curso de urbanismo La viabilidad y sostenibilidad económica en el planeamiento urbanístico (2014). 
[Escola SERT – Colegio de Arquitectos de Cataluña Demarcación Territorial Barcelona] 
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Curso de derecho urbanístico Viabilidad de las actuaciones urbanísticas (2013). 
[Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats – Diputació de Barcelona] 

Curso de urbanismo La viabilidad y sostenibilidad económica en el planeamiento urbanístico formulado bajo la 
burbuja inmobiliaria (2013). 
[Escola SERT – Colegio de Arquitectos de Catalunya] 

Curso de urbanismo La viabilidad y sostenibilidad económica en el planeamiento urbanístico (2013). 
[Escola SERT – Colegio de Arquitectos de Catalunya Demarcación Territorial Lleida] 

 
PUBLICACIONES 
 
Morell, M i Jover, A (2016) Technical Advising Guidebook on Financing Planned City Extension. 
[United Nations Human Settlements Programme – UN-Habitat] 

Morell, M y otros autores (2016) Finance for city leaders handbook. 
[United Nations Human Settlements Programme – UN-Habitat] 

Morell, M. (2014) Nous escenaris econòmics i financers per a la intervenció en els espais d’oportunitat en la 
metròpolis. Col·lecció Quaderns PDU Metropolità Núm. 4 Urbanisme i noves dinàmiques socials i productives, 
VV AA, pàgines 146 – 161. Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Morell, M. (2014) Nous reptes econòmics i financers per a la planificació urbanística. Revista Papers Núm. 57 
Discursos emergents per a un nou urbanisme, VV AA, pàgines 97 – 104. Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona. 

Jover, A., Morell. M. (2012) El Pla Territorial Metropolità de Barcelona, un plat que necessita més cocció. 
Revista Papers Núm. 55 El Pla Territorial Metropolità de Barcelona, VV AA, pàgines 79 – 80. Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona. 

Jover, A., Morell. M., Alonso, C. i Carulla, F. (2006) Pautes per inventariar i constituir el patrimoni públic de sòl i 
habitatge dels municipis de Catalunya. Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals. Diputació de 
Barcelona amb el suport de la Direcció General d’Administració Local i Direcció General d’Urbanisme. 

Jover, A., Morell. M., Gómez, A. i Carulla, P. (2005) Sostenibilitat i eficiència del sòl d’ús residencial. Habitatge, 
Cohesió social i sostenibilitat – Informe 2005 de l’Observatori del Risc, pàg. 157-181. Institut d’Estudis de la 
Seguretat. 

Jover, A., Morell. M., Gómez, A. (2004) Habitatge i consum de sòl. Revista econòmica de Catalunya núm. 48, 
pàg. 112-126. Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

Jover, A., Morell. M., Badia, J., Carceller, A. i Clapés, T. (2004) Manual d’Auditoria Urbanística Municipal. 
Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals. Diputació de Barcelona.  
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