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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 

 Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad 
del territorio de Andalucía (LISTA) 
 

 La actividad urbanística. Planificación, organización, dirección y 

control de la ocupación y utilización del suelo en Andalucía.  
 

 Planes Parciales de Ordenación, Planes Especiales y Estudios de 

Detalle en el urbanismo andaluz. 
 

 Singularidades de los convenios urbanísticos en  Andalucía.  
 

 La reparcelación urbanística en Andalucía. 

 
 El agente urbanizador en Andalucía.  

 
 Las juntas de compensación urbanística en Andalucía. 

 

 Las Entidades urbanísticas colaboradoras. Entidades de 
conservación. 

 
 La expropiación urbanística en Andalucía. 

 

 Medidas para la regularización de edificaciones y asentamientos en 
suelo no  urbanizable aprobadas  por  el  gobierno  de  la  

Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.  
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PARTE PRIMERA 

Introducción a la Ley  7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la 
sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA) 

 

Capítulo 1. Principios de la Ley  7/2021, de 1 de diciembre, de 
impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía 
(LISTA) 
 

  
 

1. Una única ley para el urbanismo andaluz. 

 

a. La LISTA incluye, urbanismo, ordenación del litoral y la ordenación 
urbanística en Andalucía  

 


