
Masterclass en Urbanismo de 
Andalucía. Clase 0 Curso Experto 
en el Urbanismo de Andalucía

PONENTE: 
Dña. María Paz García García. Presidenta COAAT Granada

COLABORA

Retransmisión en directo 
¡Síguela por internet!

ORGANIZA



Después de casi un año de vigencia de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso 
para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que sustituyo el marco 
legal para la ordenación del territorio y el urbanismo vigente en Andalucía desde 
hacía más de 20 años, ha visto la luz el Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley. 

Con el Texto Reglamentario se cierra el círculo para la regulación de la actividad 
urbanística en la Comunidad Autónoma, conformando un sistema eficaz y 
moderno, que pretende facilitar y agilizar la acción para la conservación y 
desarrollo urbanístico de nuestros municipios.

Desde la promulgación de la LISTA, el COAATGR se ha esforzado en divulgar su 
contenido, propiciando debates sobre las posibilidades que implica su aplicación, a 
través de publicaciones y de actividades de carácter docente y divulgador. Ahora 
toca profundizar de forma decidida en la explicación de un sistema que pretende 
estar acabado con la aprobación del Reglamento que sustituye, definitivamente, la 
dispersión de normas, algunas de las cuales tienen su vigencia desde el año 1978 
(Reglamento Planeamiento o de Gestión Urbanística, por ejemplo). Y este es el 
objetivo del “Curso de Experto en Urbanismo de Andalucía”, que ya fue anunciado 
hace varios meses, entendiendo que el Reglamento vería la luz después del verano 
del 2022. 

Ha habido que esperar, pero ya ha llegado el momento, y con todos los 
instrumentos normativos vigentes, se aborda el contenido de la regulación de la 
ordenación del territorio y el urbanismo en Andalucía a partir de primeros de 2023.

Como ya se anunció, se prevé un Curso extenso, que abarque en detalle todos los 
aspectos regulados por las nuevas Normas. Curso dividido en cuatro bloques que 
podrán ser abordados de forma independiente o en su conjunto según el interés 
concreto de cada uno. El programa, que ya se presentó en su día, abarca 250 horas 
lectivas, y será abordado por un profesorado especialista, que desarrollan sus 
labores en la Administración, como profesores universitarios o como profesionales 
en el ejercicio libre, siempre con una relación directa con la actividad urbanística. El 
programa implica clases teóricas y de debate, pero también trabajos prácticos 
relacionados con cada uno de los bloques de conocimiento.

Programa
Jornada de presentación



Tenemos un nuevo marco legal y reglamentario que es necesario conocer para el 
desarrollo de profesionales vinculados con la arquitectura y la intervención en la 
ciudad, existe, en su conservación y en su posible crecimiento. Marco que, además, 
encaja y se concreta dentro de las tendencias marcadas por la sostenibilidad 
exigida por los Tratados Internacionales y la legislación básica del Estado Español. Y 
es necesario conocer de forma detallada su alcance con el objetivo de asumir la 
capacidad necesaria para su aplicación diaria. 

1. Presentación de la jornada y el curso.

2. Masterclass sobre el Urbanismo en Andalucía.

3. Objetivos y metodología del curso de Experto en el Urbanismo de Andalucía.

4. Resolución de las dudas y cuestiones que se planteen en relación al curso.

Programa

Jornada de presentación

Dña. María Paz García García. Presidenta COAAT Granada
D. Emilio Martín Herrera. Arquitecto Técnico. Licenciado en Derecho y Experto en 
urbanismo, miembro de la Comisión de Urbanismo del COAATGR y Director del 
curso.
D. José Carlos Guerrero Maldonado. Vocal del Coaat Granada y Jefe del Servicio  
de Procedimientos Comunicados e Inspección Urbanística del Ayuntamiento de 
Granada. Coordinador de la Comisión de Urbanismo COAATGR.

Ponentes



CALENDARIO DICIEMBRE 

Jueves de 17:00 a 20:00h (horario peninsular).

Precio colegiados COAATIE: 0 €
Precio no colegiados: 0 €

3 horas lectivas.

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE TU COLEGIO

Presencial o por videoconferencia online en directo
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Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 15 
de diciembre a las 13:00 h (horario peninsular). 

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de Granada
C/ San Matías, nº 19 - 18009 (Granada)
958 22 99 88  · info@coaatgr.es


