
Presentación de la Ley de 
Impulso para la Sostenibilidad 
del Territorio de Andalucía 
(LISTA)

COLABORA

Retransmisión en directo 
¡Síguela por internet!

ORGANIZA



La LEY DE IMPULSO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA
(LISTA), propone un marco de actuación radicalmente distinto al vigente hasta el
momento. Es un Ley sencilla, con escasa regulación de los instrumentos técnico-
jurídicos necesarios para su aplicación práctica, siendo necesario su desarrollo
reglamentario, además de la adaptación rápida de la ordenación urbanística actual
de los municipios a su contenido.

Introducción

Presentación LISTA

Programa

Jueves 20 de enero del 2022.
17:00 horas. Presentación a cargo de responsables públicos de la aprobación de la 
norma y representantes de la institución colegial

17:15 horas. Ponencia sobre: “Justificación de la Ley. Objetivos. Estructura del Texto 
legal. Disposiciones generales con referencia especial a la colaboración público-
privada”.

19:00 horas. Ponencia sobre: “Clasificación del suelo, derechos y deberes de la 
propiedad, actuaciones en suelo rústico, y actuaciones de transformación en suelo 
urbano y rústico según la LISTA. Novedades en relación con el contenido de la LOUA”

Viernes 21 de enero del 2022.
17:00 horas. Ponencia sobre: “Ordenación territorial, principios, planificación 
territorial e instrumentos de desarrollo, aprobación y efectos de la ordenación 
territorial según la LISTA. Novedades en relación con la LOTA”.

19:00 horas. Ponencia sobre: “Ordenación urbanística, principios, instrumentos de 
ordenación urbanística, instrumentos complementarios, competencia para su 
tramitación y aprobación, y efectos de su aprobación según la LISTA. Novedades en 
relación con la LOUA”.

Jueves 27 de enero 2022.
17:00 horas. Ponencia sobre: “Ejecución urbanística, criterios, instrumentos de 
alteración física y jurídica, ejecución sistemática y asistemática, expropiación por 
motivos urbanísticos, e Intervención en el mercado del suelo según la LISTA. 
Novedades en relación con la LOUA”.

19:00 horas. Ponencia sobre: “Actividad de edificación, modos de intervención: 
autorización y comunicación, procedimiento, el deber de conservar según la LISTA. 
Novedades en relación con la LOUA”.



Viernes 28 de enero del 2022
17:00 horas. Ponencia sobre: “Disciplina, inspección, restauración del orden, 
infracciones-sanciones y medidas de adecuación ambiental según la LISTA. Novedades 
en relación con la LOUA”.

19:00 horas: Ponencia sobre: “Contenido de carácter adicional, aplicación transitoria y 
derogaciones según las previsiones de la LISTA. Régimen de aplicación reglamentaria 
hasta la vigencia de los reglamentos que la desarrolles”.

21:00 Clausura a cargo de los responsables de las entidades públicas y de la 
corporación.

Martes 1 de febrero del 2022
17:00 horas a 21 horas
MESA DE DEBATE SOBRE LAS NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LISTA
Presentación. Introducción a la problemática. D. José Carlos Guerrero Maldonado. 
Arquitecto Técnico y Vocal de la Junta de Gobierno del COAATGR
Temas a tratar:
- Ámbito de Aplicación de la Ley y su régimen transitorio.
- Clasificación del suelo y  actuaciones de transformación. Su ejecución
- Planificación Territorial y Urbanística
- Edificación y Disciplina.

PONENTES:
Pendientes de confirmación de los ponentes, que serán expertos en el área jurídica y 
técnica de estas materias. En breve se informará.

Programa

Presentación LISTA



CALENDARIO 

Jueves y viernes de 17:00 a 21:00h (horario peninsular).
Martes de 17:00 a 21:00h (horario peninsular).

Precio colegiados COAATIE: 0 €
Precio no colegiados: 120 €

20 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 19 
de enero 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
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