
 

 

Estimado asociado, 

La Asociación de Estudios Urbanos y Territoriales Teatinos (AEUTT), y el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas en Gobierno y Territorio de la Universidad de Málaga (I-INGOT), 

promueven una jornada de reflexión sobre la nueva legislación Territorial y Urbanística de 

Andalucía, que con el título de: LA CIUDAD REAL Y LA LEY DE IMPULSO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL 

TERRITORIO DE ANDALUCÍA (LISTA); se celebrará el día 20 de octubre de 2022, en el Aula Judicial de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Pretende ser presencial, y también será 

retrasmitida por vía telemática.  

La Jornada versará sobre la legislación territorial y urbanística de Andalucía aprobada por el 

Parlamento de Andalucía, y denominada Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de 

Andalucía, conocida por el acrónimo: LISTA. Esta aprobación, da inicio a un “nuevo ciclo” en 

materia territorial y urbana en nuestra comunidad autónoma. Este ciclo desea dar respuesta a 

los asuntos de interés ciudadano y profesional planteados desde el sistema territorial y urbano 

andaluz. Y en ese sentido, ha de enfrentarse a la realidad de nuestras ciudades y territorios.  

En consecuencia, nos encontramos en las puertas de la aplicación de los modelos instrumentales 

y de ordenación habilitados por esta Ley. Y este es el objeto de la Jornada que pretendemos, 

encontrar reflexiones que nos ayuden a valorar las oportunidades y problemas que ofrecen los 

instrumentos de este nuevo marco legal, aplicados a la realidad territorial y urbana de Andalucía.  

Se trata, pues, de explorar las reflexiones de expertos en la práctica territorial y urbana, ya sea 

como asesores, como redactores de planes, gestores de administraciones públicas, o agentes 

sociales participantes del proceso de formación territorial y urbano; de este modo, la Jornada 

pretende separarse de la mera lectura pública del articulado de la Ley.  

La Jornada se concibe como un acto de un sólo día, en sesión exclusiva de mañana. Se prevén 

dos tipos de intervenciones. En primer lugar, un ciclo de exposiciones de expertos para 

desarrollar tres micro conferencias de 35 minutos cada una. Seguido de un descanso a media 

mañana, y una mesa redonda con representantes de administraciones locales y agentes sociales.  

Las conferencias pretenden explorar tres núcleos temáticos: 

1.- El papel de la planificación en la evolución futura de nuestros territorios y ciudades. El 

experto invitado es D. José María Baño León. Catedrático de Derecho Administrativo en la 

Universidad Complutense de Madrid, y abogado.  

 2.- La ordenación territorial en el marco de la LISTA; problemas y oportunidades respecto a los 

retos territoriales. El experto invitado es D. Juan Requejo Liberal. Geógrafo y Economista. 

Consultor privado 

3.- El nuevo sistema de planificación de la ciudad y el reto de la sostenibilidad urbana. El experto 

invitado es D. Pedro Górgolas Martín. Arquitecto. Consultor privado.  

A estas disertaciones le seguirá la mesa redonda asistida por cuatro invitados, que expresarán 

sus valoraciones de la ley en relación a su experiencia profesional o corporativa, durante 15 



 

 

minutos cada uno, para luego, responder a preguntas o debatir durante una hora 

aproximadamente. Los invitados a participar en ella son:   

1.- Como participación de la administración local de asistencia urbanística a los municipios 

rurales: Dª. María Luisa Escudier Vega. Arquitecta Jefa de Zona del Servicio de Arquitectura 

y Urbanismo de la Diputación Provincial de Málaga. 

2.- Como participación de la administración local de centros regionales.  D. Antonio Díaz Arroyo. 

Titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella. 

3.- Como participación de agentes sociales Dª. Violeta Aragón Correa, Secretaria General de la 

Asociación de Constructores y Promotores de Málaga.  

4.- Como participante de agentes sociales, D. Juan Antonio Morales González. Representante 

de Ecologistas en Acción en el Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo.  

Las plazas presenciales están limitadas a 50 asistentes, y debido a razones organizativas 

necesitamos conocer quiénes son los asociados interesados en asistir presencialmente. Si es tu 

caso, debes enviar un email de contestación al correo de nuestra asociación: 

asociacionteatinos@gmail.com antes del día 1 de octubre de 2022. Las plazas presenciales se 

adjudicarán por orden de entrada hasta cubrir el aforo previsto; no olvides que en todo caso es 

posible asistir por vía telemática, pues la Jornada será trasmitida digitalmente a través de 

servicios de streaming, para lo cual se enviará, más adelante, el correspondiente enlace. 

Te rogamos nos confirmes tu asistencia y estamos a tu disposición para aclarar cualquier 

cuestión que consideres.  

Un abrazo afectuoso. 

El presidente de AEUTT                                                                                     El Director del I-INGOT 

Vicente Seguí Pérez                                                                                                 Diego J. Vera Jurado 


