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

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.

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.





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.

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





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)

