
Jornada sobre la Ley para el 
Impulso Sostenible del 
Territorio de Andalucía (LISTA)

PONENTE: D. Emilio Martín Herrera. Arquitecto Técnico y 
Licenciado en Derecho. Experto en Derecho Urbanístico, 

miembro de la Comisión de Urbanismo del COAATGR.

COLABORA

Retransmisión en directo 
¡Síguela por internet!

ORGANIZA

SUBVENCIONA



El objetivo es tomar conocimiento en un breve espacio de tiempo 
(cuatro horas), del esquema general de Proyecto de Ley, con una 
explicación a nivel sintético de su contenido y de las novedades que 
introduce en relación con las vigentes LOTA y LOUA. 

Objetivos

Se trata de tomar contacto con el contenido de la Ley en fase de 
tramitación parlamentaria, concebido como un inicio para el 
conocimiento de sus contenidos, de cara a su aplicación, una vez sea 
promulgada, teniendo en cuenta las posibles problemas que pueden 
derivarse de su interpretación.

El alcance del Proyecto de Ley, sus determinaciones más importantes y 
las diferencias en relación con legislación vigente, serán presentados a 
nivel gráfico, de cuadros y esquema.

Metodología

En el seguimiento por videoconferencia, para un máximo 
aprovechamiento del curso, es conveniente disponer de 1 PC.

Introducción

Jornada sobre la Ley para el Impulso Sostenible 
del Territorio de Andalucía (LISTA)



1.- Justificación. Objetivo. Estructura.

2.- Disposiciones generales. Referencia especial a la colaboración público-privada y la 
participación ciudadana.

3.- Clasificación del suelo. Derecho y deberes de la propiedad. Actuaciones en suelo 
rústico. Actuaciones de transformación en suelo urbano y rústico.

4.- Ordenación territorial. Principios. Planificación territorial e instrumentos de 
desarrollo. Aprobación.

5.- Ordenación urbanística. Principios. Instrumentos de ordenación urbanística. 
Competencia. Aprobación y efectos.

6.- Ejecución urbanística. Criterios. Instrumentos de alteración física. Instrumentos de 
alteración jurídica. Ejecución sistemática. Ejecución asistemática. Expropiación por 

motivos urbanísticos. Intervención en el mercado del suelo.

7.- Actividad de edificación. Modos de intervención: autorización y comunicación. 
Procedimiento. El deber de conservar.

8.- Disciplina. Inspección. Restauración del orden. Infracciones y sanciones.

9.- Medidas de adecuación ambiental.

Programa

Jornada sobre la Ley para el Impulso Sostenible 
del Territorio de Andalucía (LISTA)



*MUSAAT SUBVENCIONA A SUS RESPECTIVOS MUTUALISTAS
CON 20 €, IMPORTE QUE SE DETRAERÁ DEL PRECIO DE LA MATRÍCULA.

CALENDARIO JULIO

Martes 6 de julio de 17:00 a 21:00h (horario peninsular).

Precio no colegiados: 80 €
Precio colegiados COAATIE:  50 €
Precio colegiados MUSAAT: 30€
Precio colegiados HNA - PREMAAT : 30€
Precio colegiados ambas mutuas: 10€

4 horas lectivas.

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE TU COLEGIO

Videoconferencia online en directo (streaming)
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Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 2
de julio a las 13:00 h (horario peninsular). En caso de superarse el 
número de plazas se adjudicarán mediante orden de inscripción.

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de Granada
C/ San Matías, 19. 18009
958 22 72 84· d.tecnico@coaatgr.com

*
*PREMAAT SUBVENCIONA CON 20 €, A SUS MUTUALISTAS 
QUE LO SOLICITEN EN: https://productos.premaat.es/landing/cursos-

coaat/cursos

*Debes presentar en tu Colegio el certificado de Hna-Premaat
que recibirás previamente por mail para optar al descuento. 
*En la inscripción debes solicitar el descuento por mutualista 
de una o dos mutuas. 

https://productos.premaat.es/landing/cursos-coaat/cursos

