
 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE CURSO 2018FC011_01 LOUA 

CARGA LECTIVA 20 

PLAZAS OFERTADAS 30 

PERSONAL DESTINATARIO 

SELECCIÓN 

Personal al servicio de entidades adheridas al plan de formación continua 2018 que 

tenga relación con la legislación del curso. 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 01/08/2018 AL 21/09/2018 

FECHAS CELEBRACIÓN  22, 24,26,29 de octubre de 2018 

MODALIDAD PRESENCIAL 

LUGAR DE IMPARTICIÓN AULARIO LA BOMBA, CÁDIZ 

OBJETIVOS Difundir el conocimiento de la ordenación del urbanismo en Andalucía dese una 

doble perspectiva, centradas ambas en la regulación que la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (LOUA) hace de esta realidad. Se analizará por un lado 

la LOUA, en tanto legislación específica propia en materia de urbanismo en el 

marco de la ordenación del territorio, como un instrumento que apuesta por la 

calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudades, por el desarrollo sostenible, 

por la mejora de la ciudad existente, por la intervención pública en el mercado, 

por los principios de participación pública, transparencia, publicidad y 

concurrencia, que además define y delimita los derechos y deberes de los 

propietarios, precisa el marco competencial interadministrativo, y finalmente 

una Ley que persigue la simplificación y agilización de los procesos de 

planificación y ejecución del planeamiento. Por otro lado se analiza la LOUA 

como instrumento jurídico realizando un enfoque normativo de la misma, 

centrado en los instrumentos de la ordenación urbanística, el régimen 

urbanístico del suelo, instrumentos de intervención en el mercado del suelo, 

ejecución de los instrumentos de planeamiento, la expropiación forzosa por 

razón del urbanismo, la disciplina urbanística y por último las infracciones 

urbanística y sanciones. 

CONTENIDOS DEL CURSO Disposiciones Generales de la LOUA. La ordenación urbanística. El régimen 

urbanístico del suelo. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo. 
Ejecución de los instrumentos de planeamiento. La expropiación forzosa por 
razón del urbanismo. La disciplina urbanística. Las infracciones urbanísticas y 
sanciones. Disposiciones Adicionales, Transitorias, Derogatoria y Final. 

DOCENTES   Pendiente de cerrar. 

 


