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CIRCULAR 22/2017
2
05/0
09/2017
VOCALLÍA DE URBA
ANISMO

En Arre
ecife a 04 de Septiembre de 2017.

Estimado
o/a Colegiad
do/a,

d Septiembbre del 2017 entró en vig
gor la Ley4//2017, de 13 de Julio,
Visto que el pasado viernes 01 de
o y los Espaccios Naturale
es de Canariias; marco normativo de
e referencia ppara el traba
ajo diario
del Suelo
de los Arquitectos; desde
d
la Juntta del Colegiio Oficial de Arquitectos de Lanzarotte, queremo
os ofrecer
e
de algunos a spectos rele
evantes de dicha
d
norma y así poderr tener la
a los colegiados la exposición
dad de comentarla con lo
os compañerros colegiado
os en una me
esa redonda que será dirrigida por
posibilid
el Decan
no del COALZZ Miguel Ánggel Fontes Fiiguera.

Se organ
nizarán dos jo
ornadas con los siguientees apartadoss:

embre del 20017.
‐ Jornada 1. Martes 12 de Septie
da iniciarem
mos el estudioo de la Ley haciendo
h
un recorrido poor el Preámb
bulo de la
En la primera Jornad
para tener una idea global de su mottivación, estrructura, articculado, así coomo los cam
mbios más
misma, p
significattivos respecttos al TRLOT
TENC´00.
Nos detendremos en
e el Título I.I Régimen JJurídico del Suelo para estudiar las Clases, Cate
egorías y
Calificación del Suelo
o, los Usos y Obras Proviisionales; asíí como el Ré
égimen Jurídiico del Suelo
o Rústico,
no.
Urbanizaable y Urban

‐ Jornada 2. Martes 19 de Septie
embre del 20017.
ón administrrativa en garantía de
En la seggunda Jornada nos detendremos en el Título VIIII. Intervenció
la legalid
dad ambienttal, territoria
al y urbanísttica; con el fin de hacer un estudio ppormenoriza
ado de su
alcance, deteniéndo
onos en loss referente a Cédulas Urbanísticas, Actuacionees sujetas a Licencia,
ones amparaadas por otro título habbilitante, Actuaciones sujjetas a Com
municación previa, así
Actuacio
como aq
quellas Actuaaciones exen
ntas. Exponddremos el réggimen jurídicco de las Liccencias Urbanísticas y
de la Com
municación Previa.

MODELO DE USO OBLLIGATORIO: R 021 / (v 01) / 31.03.2017

COLEGIO OFICIA
AL DE ARQUITECTOS DE
D LANZAROTE

(SIST. cert. ICCL 13 / 07 / ISO 9001)

Te
el: 928 800 369 ‐ Fax: 928
9 800 798 ‐ www.coaa‐lz.com ‐ dpto_secretaria@coa‐lz.com

Revisión de 25.04.2017 por BM

COLEGIO OFICIAL
O
DE ARQUITECT
A
TOS DE LAN
NZAROTE

VOCALÍA DE URBANISMO
Hoja 2 de 2

Una vez iniciadas lass Jornadas, de
d ser de in terés de los colegiados, se podrá seeguir ampliando para
d
de
e otros Títuloos de la Ley que
q sean de interés del ccolegiado.
nuevas JJornadas el desarrollo

Las Jornadas se celeebrarán en la Sede del CColegio Oficial de Arquittectos de Laanzarote de 18:00h a
os días 12 y 19 de Septie
embre del 20017, serán gratuitas y hassta completaar aforo.
20:00h lo

ón de asisten
ncia antes deel viernes, 8 de septiemb
bre.
Se ruegaa confirmació

s de tu intterés.
Sin otro particular, y esperando sea

un muy cordial saludo.
Recibe u

Fdo.: Alicia
A
Perdom
mo López, Arrquitecta
Vocal del Colegio Ofiicial de Arquuitectos de Lanzarote
L
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