
NORMATIVA AUTONÓMICA 

FOMENTO Y VIVIENDA 

Movilidad Sostenible 

 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 

Transportes Terrestres  

 Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica LOTT 

(enlace al BOE nº 160 de 5 de julio de 2013)  

 Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, que aprueba 

el reglamento de la LOTT  

 Ley 2/2003. Ordenación de Transportes de Viajeros  

 Ley 21/2007. Régimen Jurídico y Económico de los Puertos  

 Ley 9/2006. Servicios Ferroviarios de Andalucía  

Normativa de Calidad 

Normativa básica 

 Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo por el que se 

desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control 

de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos 

para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio 

de su actividad (B.O.E. nº 97 de 22 de abril de 2010). 

Normativa de laboratorios y entidades de control 

 Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el 

control de calidad de la construcción y obra pública (BOJA Nº 

77, de 19 de abril)  

Infraestructuras viarias 

 Ley 8/2001. Carreteras de Andalucía  

 Orden 16/12/97. Regulación de Accesos  

 RD 1.812/1994. Reglamento General de Carreteras  

 Orden FOM/3053/2008. Reductores de Velocidad  

 Resolución 24/09/12. Instrucción 1/2012  

 Orden FOM/1740/2006. Modificación Accesos  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/normativas/movilidad/buscador_normativas/9c6afb5f-1fea-11e0-89b8-998a90d310ed
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/normativas/movilidad/buscador_normativas/9c6afb5f-1fea-11e0-89b8-998a90d310ed
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/normativas/movilidad/buscador_normativas/a4fddf23-21c2-11e3-becd-29fcea182819
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/normativas/movilidad/buscador_normativas/a4fddf23-21c2-11e3-becd-29fcea182819
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/normativas/movilidad/buscador_normativas/61fbc44f-68e0-11e4-a517-ad407fd1d32d
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/normativas/movilidad/buscador_normativas/61fbc44f-68e0-11e4-a517-ad407fd1d32d
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/normativas/movilidad/buscador_normativas/8cf5288d-1fea-11e0-89b8-998a90d310ed
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/normativas/movilidad/buscador_normativas/8f5c6414-1fea-11e0-89b8-998a90d310ed
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/normativas/movilidad/buscador_normativas/830dc23a-1fea-11e0-89b8-998a90d310ed
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/normativas/movilidad/buscador_normativas/91b2d2d9-6674-11e0-a5f8-555105b916a8
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/normativas/movilidad/buscador_normativas/a700a93f-6a6e-11e0-9160-555105b916a8
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/normativas/texto/94c574e7-8b71-11df-9aa8-00163e67c14a
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/788A755D-6CE6-4228-9C38-E1E8A969052B/69710/0150200_1997.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/D0391C87-D0F3-4838-8E20-4FDFA54C1EB9/68260/0130101_1994.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/29/pdfs/A42795-42801.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2012/210/BOJA12-210-00002-17070-01_00015349.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/A591449F-B870-4CD8-AD9B-213D114D60DB/68224/0150204_2006.pdf


MEDIO AMBIENTE  

Agua 

Normativa 

 Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano  

 Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de 

aguas  

 Real Decreto 60/2011, sobre las normas de calidad 

ambiental en el ámbito de la política de aguas  

 Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Aguas.  

 LEY 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía  

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico  

 DECRETO 357/2009, de 20 de octubre, por el que se fija 

el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas de 

las cuencas intracomunitarias situadas en Andalucía.  

Prevención y Calidad Ambiental 

Normativa Estatal:  

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental. 

 Ley 5/2013 por la que se modifica la Ley 16/2002. 

 RDL 1/2008 Texto refundido de la Ley de Evaluación 

de Impacto Ambiental de Proyectos. 

 Ley 16/2002 prevención y control integrados de la 

contaminación IPPC. 

 Ley 9/2006, de 28 de abril, relativa a la evaluación 

de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente. 

 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento de emisiones 

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 

de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextoid=b100b7d759b16210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextoid=b100b7d759b16210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextoid=b100b7d759b16210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextoid=5a305c3916e86210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextoid=5a305c3916e86210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextoid=5a305c3916e86210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextoid=2915b0051c7bd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextoid=2915b0051c7bd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextoid=c4f61a0100405110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextoid=c4f61a0100405110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextoid=0be06e39e326b210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10638&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10638&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextoid=fbbcf6ed0ee84210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextoid=fbbcf6ed0ee84210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextoid=fbbcf6ed0ee84210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/calidad_ambiental/prevencion_ambiental/normativa/ley21_2013_evaluacio.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/calidad_ambiental/prevencion_ambiental/normativa/ley21_2013_evaluacio.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6270.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=e2bdbb1f35ac7110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=e2bdbb1f35ac7110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/calidad_ambiental/prevencion_ambiental/autorizacion_ambiental_integrada/ley16_2002_consolidado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/calidad_ambiental/prevencion_ambiental/autorizacion_ambiental_integrada/ley16_2002_consolidado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=d7d77183d3405110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=d7d77183d3405110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=d7d77183d3405110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/19/pdfs/BOE-A-2013-10949.pdf?lr=lang_es
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/19/pdfs/BOE-A-2013-10949.pdf?lr=lang_es
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/19/pdfs/BOE-A-2013-10949.pdf?lr=lang_es
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/19/pdfs/BOE-A-2013-10949.pdf?lr=lang_es
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/19/pdfs/BOE-A-2013-10949.pdf?lr=lang_es


Normativa Andaluza:  

 GICA: Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental. 

 Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas 

normativas para reducir las trabas administrativas 

para las empresas. 

 AAI: Decreto 5/2012 por el que se regula la 

Autorización ambiental Integrada. 

 AAU: Decreto 356/2010 por el que se regula la 

Autorización Ambiental Unificada. 

 CA: Decreto 297/1995 Reglamento de Calificación 

Ambiental. 

 EA Planeamiento Urbanístico: Decreto 292/1995 

Reglamento de evaluación de Impacto Ambiental.  

  

Residuos y recursos materiales 

Normativa de carácter general 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. 

 Ley 11/2012, de 19 de diciembre de medidas urgentes en 

materia de medio ambiente. 

 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 

de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de 

desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 

y control integrados de la contaminación. 

Residuos peligrosos 

 Real Decreto 255/2003 que aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados 

peligrosos. 

 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, de notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 

etiquetado de sustancias. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/calidad_ambiental/prevencion_ambiental/normativa/Ley_7_2007_%20gica_consolidada.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/calidad_ambiental/prevencion_ambiental/normativa/Ley_7_2007_%20gica_consolidada.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/82/BOJA14-082-00045-7242-01_00046814.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/82/BOJA14-082-00045-7242-01_00046814.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/82/BOJA14-082-00045-7242-01_00046814.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/2012_provisional/aai.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/2012_provisional/aai.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=0d126907ca2ba210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=0d126907ca2ba210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=f2e0c40a5c305110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=55a83d22e9775310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=f2e0c40a5c305110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=55a83d22e9775310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=76b0c40a5c305110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=76b0c40a5c305110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/ley_residuos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/ley_residuos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/ley11_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/ley11_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/boe_ley5_2013.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/boe_ley5_2013.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/boe_ley5_2013.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/boe_ley5_2013.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/boe_rd815_2013.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/boe_rd815_2013.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/boe_rd815_2013.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/boe_rd815_2013.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd255_2003.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd255_2003.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd255_2003.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd363_1995.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd363_1995.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd363_1995.pdf


 Real Decreto 1802/2008 que modifica el Reglamento 

sobre notificación  de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas aprobado 

por RD 363/1995. 

 Real Decreto 717/2010 de 28 de mayo que modifica el RD 

363/1995 de 10 de marzo de notificación de sustancias 

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias  y el RD 255/2003 que aprueba el Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 

peligrosos. 

 

Operaciones y tratamiento de residuos 

 Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que 

se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero. 

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se 

modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, 

por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

el depósito en vertedero. 

Residuos de construcción y demolición 

 Real Decreto 105/2008, tiene por objeto establecer el 

régimen jurídico de la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

Transporte de residuos 

 Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se 

regula el traslado de residuos en el interior del territorio 

del Estado. 

Normativa Andalucía 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental. 

 Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd1802_2008.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd1802_2008.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd1802_2008.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd1802_2008.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd717_2010.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd717_2010.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd717_2010.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd717_2010.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd717_2010.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd717_2010.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd1481_2001.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd1481_2001.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd1481_2001.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd1304_2009.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd1304_2009.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd1304_2009.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd1304_2009.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/boe_rcd.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/boe_rcd.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/boe_rcd.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd180_2015_traslado_residuos1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd180_2015_traslado_residuos1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/rd180_2015_traslado_residuos1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=078259cdd5405110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=55a83d22e9775310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=portalwebTipoInfo
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=078259cdd5405110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=55a83d22e9775310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=portalwebTipoInfo
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=2257b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=55a83d22e9775310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=portalwebTipoInfo
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/reglamento_residuos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/residuos_2/marco_normativo/reglamento_residuos.pdf


ORDENACIÓN DEL TERRITORRIO 

Disciplina territorial y urbanística 

Normativa 

 Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía  

 Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía  

 Orden de 11 de abril de 2013, por la que se aprueba el 

Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo para el cuatrienio 2013-2016  

Litoral 

Normativa 

 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso 

sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, 

de 28 de julio, de Costas. 

 

 Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del 

medio marino. 

 

 Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Costas.  

 Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, sobre traspaso de 

funciones y servicios de la Administración del Estado a la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 

ordenación y gestión del litoral 

Urbanismo 

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía    

 Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía    

 Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes 

en materia urbanística y para la protección del litoral de 

Andalucía    

 Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el 

ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/publicaciones/ley_ordenacion_urbanistica2012/LOUA.pdf?lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/normativa/decreto_%2060_2010_reglamento_disciplina.pdf?lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/normativa/decreto_%2060_2010_reglamento_disciplina.pdf?lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/normativa/decreto_%2060_2010_reglamento_disciplina.pdf?lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/normativa/orden_11_2013.pdf?lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/normativa/orden_11_2013.pdf?lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/normativa/orden_11_2013.pdf?lr=lang_es
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-18762
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5670
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5670
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5670
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5670
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-20050
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-20050
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-10345
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-10345
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-2617
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-2617
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-2617
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-2617
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/publicaciones/ley_ordenacion_urbanistica2012/LOUA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/publicaciones/ley_ordenacion_urbanistica2012/LOUA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/normativa/ley_1_1994_11_enero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/normativa/ley_1_1994_11_enero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/normativa/decreto_ley_5_2012_litoral%20.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/normativa/decreto_ley_5_2012_litoral%20.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/normativa/decreto_ley_5_2012_litoral%20.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/normativa/Decreto_36_2014_de_11_febrero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/normativa/Decreto_36_2014_de_11_febrero.pdf


de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo     

 Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el 

régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en 

suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía  

 Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía   (748 Kb)  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/normativa/Decreto_36_2014_de_11_febrero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/normativa/Decreto_36_2014_de_11_febrero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/normativa/decreto_2_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/normativa/decreto_2_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/normativa/decreto_2_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/normativa/decreto_%2060_2010_reglamento_disciplina.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/normativa/decreto_%2060_2010_reglamento_disciplina.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/urbanismo/normativa/decreto_%2060_2010_reglamento_disciplina.pdf

