
Tema 20 

La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y 
sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y 
disciplina ambiental. 

Urbanismo. Infracciones y sanciones. 

Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. 

Objeto de la Ley. 

Artículo 1 L 7/2021: 

1. La presente ley tiene por objeto la regulación de la ordenación del territorio y el urbanismo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.  

2. La ordenación territorial y urbanística se ajustará al marco de esta ley, a las normas autonómicas y locales que 
se dicten en su desarrollo, incluidos los correspondientes instrumentos de ordenación, a la normativa estatal que 
resulte de aplicación y a las disposiciones, reglamentos y directivas europeas de obligado cumplimiento. 

Clases del suelo. 

Artículo 12 L 7/2021: 

A efectos de la presente ley, el suelo se clasifica en suelo urbano y suelo rústico.  

Suelo urbano. 

Artículo 13 L 7/2021: 

1. Conforman el suelo urbano los terrenos que, estando integrados en la malla urbana constituida por una red de 
viales, dotaciones y parcelas propias del núcleo o asentamiento de población del que forme parte, cumplan alguna 
de las siguientes condiciones:  

a) Haber sido urbanizados en ejecución de los instrumentos de ordenación urbanística o territorial y de 
conformidad con sus determinaciones, desde el momento en que se produzca la recepción de las obras de 
urbanización conforme a esta ley y a sus normas de desarrollo.  

b) Estar transformados urbanísticamente por contar con acceso rodado por vía urbana y conexión en red con los 
servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica.  

c) Estar ocupados por la edificación, al menos, en las dos terceras partes del espacio apto para ello, de acuerdo 
con el ámbito que el instrumento de ordenación urbanística general establezca.  

2. También forman parte del suelo urbano los núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural 
que sirven de soporte a un asentamiento de población singularizado, identificable y diferenciado, siempre que 
cuenten con acceso rodado y con las infraestructuras y servicios básicos que se determinen reglamentariamente.  

3. A los efectos de esta ley, tendrán la condición de solar las parcelas de suelo urbano dotadas de las 
infraestructuras y servicios que determine la ordenación urbanística y, como mínimo, las siguientes:  
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a) Acceso por vías urbanas pavimentadas, salvo que el instrumento de ordenación establezca lo contrario.  

b) Alumbrado público en la vía a que dé frente la parcela, salvo que se encuentren en espacios privados.  

c) Servicio urbano de suministro de agua potable, evacuación de aguas residuales y energía eléctrica con 
capacidad suficiente para el uso previsto.  

4. La condición de solar se extingue: 

a) Por la inadecuación sobrevenida de su urbanización. 

b) Por su integración en actuaciones de transformación urbanística.  

Suelo rústico. 

Artículo 14 L 7/2021: 

1. Integran el suelo rústico los terrenos que se deban incluir en alguna o algunas de las siguientes categorías:  

a) Suelo rústico especialmente protegido por legislación sectorial. Este suelo incluye los terrenos que tengan 
establecido en la legislación reguladora de los dominios públicos, de protección del medio ambiente, de la 
naturaleza o del patrimonio histórico, u otras análogas, y previa aprobación de los actos o disposiciones necesarios 
para su delimitación o identificación cuando así se contemple en dicha legislación, un régimen jurídico sobre los 
usos del suelo que demande para su integridad y efectividad su clasificación como suelo rústico.  

b) Suelo rústico preservado por la existencia acreditada de procesos naturales o actividades antrópicas 
susceptibles de generar riesgos, lo que hace incompatible su transformación mediante la urbanización mientras 
subsistan dichos procesos o actividades.  

c) Suelo rústico preservado por la ordenación territorial o urbanística, que incluye los terrenos cuya transformación 
mediante la urbanización se considere, por los instrumentos de ordenación territorial o urbanística, incompatible 
con la consecución de los fines y objetivos establecidos en dichos instrumentos por razones de sostenibilidad, 
protección de los recursos culturales, racionalidad y viabilidad, o por los valores en ellos concurrentes: ecológicos, 
agrícolas, ganaderos, forestales, paisajísticos, y aquellos que deban ser reservados para usos de interés general, 
atendiendo a las características y condiciones del municipio.  

d) Suelo rústico común, que incluye el resto del suelo rústico del término municipal.  

2. Se identificarán como hábitat rural diseminado existente los terrenos que constituyen el ámbito territorial sobre el 
que se ubica un conjunto de edificaciones sin estructura urbana y ligadas en su origen a la actividad agropecuaria y 
del medio rural, que poseen características propias que deben preservarse y que pueden demandar algunas 
infraestructuras, dotaciones o servicios comunes para cuya ejecución no se precise una actuación urbanizadora.  

3. Respecto de las categorías de suelo rústico contenidas en los párrafos a), b) y c) del apartado 1 y el hábitat rural 
diseminado del apartado 2, el acuerdo de aprobación de los actos o disposiciones necesarios para su delimitación 
e identificación en los instrumentos de ordenación territorial o urbanística será remitido por la Administración que lo 
hubiera adoptado al Registro de la Propiedad, para su incorporación y constancia en la aplicación gráfica registral a 
que se refiere el artículo 9 de la Ley Hipotecaria, junto con la delimitación georreferenciada de su ámbito espacial.  

Actos sujetos a licencia urbanística municipal. 

Artículo 137 L 7/2021: 

1. Están sujetos a previa licencia urbanística municipal las obras, construcciones, edificaciones, instalaciones, 
infraestructuras y uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, así como las divisiones, segregaciones y 
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parcelaciones urbanísticas, incluidas las distintas fórmulas de propiedad horizontal reguladas en la legislación en la 
materia.  

Todo ello, sin perjuicio de la obligación de obtener, con carácter previo, las concesiones, autorizaciones o informes 
que sean procedentes con arreglo a esta ley o a la legislación sectorial aplicable.  

2. No requieren previa licencia:  

a) Los actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, según el artículo 138.  

b) Las obras que sean objeto de las órdenes de ejecución, ni los actos necesarios para la ejecución de 
resoluciones administrativas o jurisdiccionales dirigidas al restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística.  

c) Las divisiones, segregaciones y parcelaciones urbanísticas, contenidas en proyectos de reparcelación.  

d) La constitución y modificación de complejos inmobiliarios en los supuestos exceptuados en la legislación estatal.  

e) Los actos de urbanización comprendidos en proyectos de urbanización debidamente aprobados. Tampoco 
requerirán licencia los actos de urbanización complementarios a las actuaciones edificatorias contenidos en los 
proyectos que las definan.  

f) Los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos, mineros y cualquier otro vinculado a la utilización racional 
de los recursos naturales que no supongan la transformación de su naturaleza rústica, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, ni conlleven la realización de construcciones, edificaciones e instalaciones.  

g) Los actos promovidos por Administraciones Públicas en los supuestos exceptuados en el artículo 139.  

h) Aquellos exceptuados por la legislación sectorial aplicable.  

3. Sin perjuicio de las causas de nulidad previstas en la legislación vigente, serán nulas de pleno derecho las 
licencias, órdenes de ejecución, declaraciones de fuera de ordenación o asimiladas, u otras autorizaciones o 
aprobaciones municipales que se otorguen contra las determinaciones de la ordenación urbanística, cuando 
tengan por objeto la realización de los actos y usos contemplados en el artículo 153.2.  

4. Las empresas comercializadoras o instaladoras de edificaciones prefabricadas susceptibles de albergar un uso 
residencial, cuya implantación esté sometida a licencia o declaración responsable, exigirán para su instalación, 
venta, alquiler o cesión de su uso la acreditación de la previa obtención de licencia o de la presentación en el 
Ayuntamiento de la declaración responsable, debiendo conservar copia de dichos documentos durante un plazo de 
seis años desde la fecha del acto jurídico.  

Actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa. 

Artículo 138 L 7/2021: 

1. Están sometidas a declaración responsable, en el marco de lo establecido en la legislación estatal, las siguientes 
actuaciones:  

a) La realización de obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto de acuerdo 
con la legislación vigente. Las Ordenanzas Municipales podrán eximir de declaración responsable aquellos 
supuestos en que las actuaciones carezcan de afección a la ordenación urbanística o a la normativa de la 
edificación, sin perjuicio de aquellos supuestos, en los que, de acuerdo con la legislación sectorial aplicable, tales 
obras deban quedar sujetas a algún régimen de intervención administrativa.  

b) Las obras en edificaciones o instalaciones existentes que sean conformes con la ordenación territorial y 
urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en suelo urbano no sometido a 
actuaciones de transformación urbanística, siempre que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni 
conlleven incrementos en la edificabilidad o en el número de viviendas.  
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c) Las obras en edificaciones e instalaciones existentes que sean conformes con la ordenación territorial y 
urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en suelo rústico y que tengan por 
objeto la mejora de las condiciones de eficiencia energética, la integración de instalaciones de energía renovable o 
la reducción de su impacto ambiental, siempre que no supongan obras de nueva planta o aumento de la superficie 
construida.  

d) La ocupación o utilización de las edificaciones o instalaciones amparadas en licencia previa o declaración 
responsable de obras, siempre que se encuentren terminadas y ajustadas a estas y su destino sea conforme a la 
normativa de aplicación.  

e) La ocupación y utilización en edificaciones existentes que sean conformes con la ordenación vigente o se 
encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en suelo urbano no sometido a actuaciones de 
transformación urbanística, siempre que no hayan sido objeto de obras.  

f) Los cambios de uso en edificaciones, o parte de ellas que sean conformes con la ordenación territorial y 
urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en suelo urbano no sometido a 
actuaciones de transformación urbanística, siempre que no incrementen el número de viviendas y el uso a 
implantar se encuentre dentro de los permitidos por dicha ordenación.  

2. Reglamentariamente se desarrollará la posibilidad de que las declaraciones responsables de ocupación y 
utilización recogidas en el apartado 1 se limiten a partes de las edificaciones ejecutadas, estableciendo los 
requisitos y garantías para su presentación.  

3. La declaración responsable irá unida al proyecto técnico o memoria descriptiva y gráfica de edificación exigible y 
obligatoria en función del tipo de edificación, instalación, uso y actividad cuando permita la ejecución de obras, al 
certificado final de obras cuando habilite la ocupación o utilización de nuevas obras o al certificado descriptivo y 
grafico cuando habilite la ocupación o utilización de edificaciones existentes.  

4. Cuando las actuaciones sometidas a declaración responsable requieran de alguna autorización o informe 
administrativo previo para el ejercicio del derecho, conforme a la normativa sectorial de aplicación, la presentación 
de la declaración responsable requiere la previa obtención y disposición de dichos informes o autorizaciones o, en 
su caso, del certificado administrativo del silencio producido.  

5. La declaración responsable faculta para realizar la actuación pretendida desde el día de su presentación, 
siempre que vaya acompañada de la documentación requerida conforme a la legislación vigente, y sin perjuicio de 
las facultades de comprobación, control e inspección posterior que correspondan.  

6. Será objeto de comunicación previa a la Administración cualquier dato identificativo que deba ponerse en su 
conocimiento para el ejercicio de un derecho, y en particular los siguientes:  

a) Los cambios de titularidad de las licencias y declaraciones responsables. La falta de presentación de dicha 
comunicación implicará que adquirente y transmitente quedarán sujetos, con carácter solidario, a las 
responsabilidades que pudieran derivarse de la actuación que se realice al amparo de dicha licencia.  

b) El inicio de las obras.  

c) Las prórrogas del plazo para el inicio y terminación de las obras con licencia o declaración responsable en vigor.  

7. Conforme a la legislación básica en materia de suelo, en ningún caso se entenderán adquiridas por declaración 
responsable o comunicación previa facultades en contra de la legislación o el instrumento de ordenación 
urbanística de aplicación. Las actuaciones sujetas a declaración responsable que se realicen sin que se haya 
presentado, cuando sea preceptiva, o que excedan de lo declarado, se considerarán como actuaciones sin licencia 
a todos los efectos, siéndoles de aplicación el mismo régimen de protección de la legalidad y sancionador que a las 
obras y usos sin licencia. 
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Competencia y procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas. 

Artículo 140 L 7/2021: 

1. Las licencias son actos reglados de competencia exclusiva municipal. La competencia para otorgar las licencias 
urbanísticas corresponde al órgano municipal que determine la normativa de aplicación en materia de régimen 
local.  

2. La Administración estará obligada a dictar resolución expresa en el procedimiento de otorgamiento de licencias, 
que será notificada en el plazo máximo de tres meses desde que se presente la documentación completa en el 
registro electrónico municipal. El transcurso del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima a 
los interesados para entenderla estimada, salvo los supuestos previstos en la legislación estatal. No obstante, en 
ningún caso podrán adquirirse por silencio administrativo facultades o derechos contrarios a la normativa territorial 
o urbanística.  

3. Sin perjuicio de la regulación que, en el marco de sus competencias, puedan establecer los municipios mediante 
las correspondientes ordenanzas, en el procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas 
necesariamente deberá constar informe técnico y jurídico de los servicios municipales, o en su caso de la 
Diputación Provincial, sobre la adecuación del acto pretendido a la normativa territorial y urbanística de  

aplicación, debiendo el titular de la Secretaría del Ayuntamiento advertir de la omisión de alguno de ellos en los 
términos previstos en la normativa de régimen local. Igualmente, deberán constar las autorizaciones o informes 
que la legislación sectorial o la presente ley exijan con carácter previo al otorgamiento de licencia y, en su caso, la 
autorización o concesión de ocupación o utilización del dominio público.  

Asimismo, en toda solicitud de licencia y en la resolución de su concesión deberá constar debidamente 
georreferenciada la actuación de que se trate, expresando, en su caso, las coordenadas UTM de la superficie a 
ocupar por las edificaciones o del perímetro de cada una de las fincas resultantes de la actuación pretendida.  

4. Reglamentariamente se desarrollará la posibilidad de otorgar licencias de obras por fases, así como de 
ocupación o utilización parciales, estableciendo los requisitos y garantías para su otorgamiento.  

Eficacia temporal y caducidad de los medios de intervención administrativa. 

Artículo 141 L 7/2021: 

1. Las licencias se otorgarán por un plazo determinado, tanto para iniciar como para terminar los actos amparados 
por ella, salvo para las actuaciones que, por su naturaleza, tengan una vigencia indefinida. En caso de que no se 
determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la observancia de un año para iniciar 
las obras y de tres años para la terminación de estas.  

Estos plazos se computarán a partir del día siguiente al de la notificación de la licencia y se suspenderán cuando el 
interesado no pueda cumplir con ellos por causa imputable a la Administración.  

2. Los plazos para iniciar y terminar las obras podrán prorrogarse justificadamente, antes de su vencimiento y por 
un periodo no superior al inicialmente acordado, mediante la presentación de una comunicación previa. La prórroga 
para iniciar las obras no podrá ejercitarse cuando se produzcan modificaciones en la ordenación urbanística 
vigente en el momento de otorgar la licencia.  

3. El órgano competente para otorgar la licencia declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, su 
caducidad, previa audiencia del interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos a que 
se refieren los apartados 1 y 2. La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni 
proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia. Transcurrido el plazo de dos meses desde la 
notificación de la declaración de caducidad sin que se haya solicitado la licencia o, en su caso, denegada la que 
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haya sido instada, procederá declarar la constitución de la parcela o solar correspondiente en la situación de 
ejecución por sustitución, en los términos del artículo 136, o bien, en su caso, el inicio del procedimiento de 
disciplina urbanística que corresponda.  

4. La declaración responsable autoriza para realizar los actos objeto de la misma por un plazo que no podrá ser 
superior a seis meses para iniciar las actuaciones y de dos años para la terminación de estas, salvo para las 
actuaciones que, por su naturaleza, tengan una vigencia indefinida. El día inicial del cómputo será la fecha de 
presentación de la declaración responsable en el Ayuntamiento correspondiente, pudiendo presentarse 
comunicación de prórroga por motivos justificados y por un nuevo plazo no superior a la mitad del inicialmente 
establecido, antes de la conclusión de los plazos determinados, siempre que la actuación objeto de la declaración 
responsable sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la solicitud de la prórroga. 
Transcurridos los plazos señalados, el órgano competente para comprobar las actuaciones objeto de declaración 
responsable declarará la caducidad de sus efectos, requiriendo la presentación de nueva declaración responsable, 
sin perjuicio, en su caso, del inicio del procedimiento de disciplina urbanística que corresponda. El plazo de eficacia 
de la declaración responsable quedará suspendido si esta no puede ejecutarse por causa de la Administración. 

Deber de conservación y rehabilitación.  

Artículo 144 L 7/2021: 

1. Las personas propietarias de terrenos, instalaciones, construcciones y edificaciones tienen el deber de 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad, accesibilidad universal, eficiencia energética, 
ornato público y demás que exijan las leyes, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o 
rehabilitarlos, aunque para ello sea necesario el uso de espacios libres o de dominio público, a fin de mantener en 
todo momento las condiciones requeridas para su habitabilidad o uso efectivo. El deber de conservación y 
rehabilitación integra igualmente el deber de realizar las obras adicionales que la Administración ordene por 
motivos turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano.  

Para el caso de construcciones y edificaciones, este deber alcanza hasta la ejecución de los trabajos y obras cuyo 
importe tiene como límite el del contenido normal del deber de conservación, estando condicionado, asimismo, por 
el alcance de las obras autorizables en virtud del concreto régimen jurídico en que se encuentren.  

2. Los Ayuntamientos deberán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras 
necesarias para mantener y alcanzar las condiciones recogidas en el apartado 1. El incumplimiento de los deberes 
de conservación y rehabilitación facultará al Ayuntamiento para la ejecución subsidiaria de las correspondientes 
obras, así como para la imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual. Su importe, 
en cada ocasión, será del diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas, con un máximo de cinco mil 
euros y, en todo caso y como mínimo, seiscientos euros.  

El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución de obras habilitará a la Administración actuante para la 
colocación de la construcción o edificación correspondiente en situación de venta forzosa para su ejecución por 
sustitución.  

3. El contenido normal del deber de conservación está representado por la mitad del valor del coste de reposición 
de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, de 
dimensiones equivalentes que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para que su ocupación sea 
autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso que le sea propio. Cuando las 
obras de conservación y rehabilitación rebasen el contenido normal del deber de conservación, para obtener 
mejoras o beneficios de interés general, aquellas se ejecutarán a costa de la entidad que lo ordene en la cuantía 
que exceda de dicho deber.  

4. El contenido normal del deber de conservación podrá ser elevado hasta el setenta y cinco por ciento del coste 
de reposición de la construcción o el edificio correspondiente, en los casos de inejecución injustificada de las obras 
ordenadas. Los Ayuntamientos podrán establecer ayudas públicas en las condiciones que estimen oportunas, entre 
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las que podrán incluir la explotación conjunta del inmueble, así como bonificaciones sobre las tasas por expedición 
de licencias.  

Inspección técnica de construcciones y edificaciones. 

Artículo 145 L 7/2021: 

El municipio, mediante la correspondiente ordenanza, podrá delimitar áreas en las que las personas propietarias de 
las construcciones y edificaciones comprendidas en ellas deberán realizar, con la periodicidad que se establezca, y 
mínima de diez años, una inspección dirigida a determinar su estado de conservación, el cumplimiento de la 
normativa vigente sobre accesibilidad universal, así como sobre su grado de eficiencia energética. El municipio 
podrá requerir de los propietarios los informes técnicos resultantes de las inspecciones periódicas y, en caso de 
comprobar que estas no se han realizado, ordenar su práctica o realizarlas en sustitución y a costa de los 
obligados.  

Naturaleza y funciones de la inspección.  

Artículo 148 L 7/2021: 

1. La inspección para la protección de la ordenación territorial y urbanística constituye el ejercicio de una potestad 
dirigida a comprobar que los actos de parcelación urbanística, urbanización, construcción, edificación, instalación y 
uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, se ajustan a la legislación y ordenación territorial y urbanística y, en 
particular, a lo dispuesto en esta ley.  

2. Los municipios y la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo deben 
desarrollar las funciones inspectoras, sancionadoras y de restablecimiento de la legalidad en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en el marco de su planificación y programación, y de conformidad con los principios de 
cooperación y colaboración interadministrativas. Para ello elaborarán y aprobarán Planes de Inspección Territorial y 
Urbanística.  

De conformidad con lo previsto en la legislación de régimen local, corresponde a las Diputaciones Provinciales 
prestar la asistencia técnica y material que resulte necesaria para asegurar el ejercicio íntegro de las competencias 
municipales en materia de inspección y disciplina urbanística.  

A estos efectos, Comunidad Autónoma, Diputaciones y Ayuntamientos podrán suscribir convenios en el marco de 
sus competencias, en materia de disciplina territorial y urbanística.  

3. En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector gozará de plena autonomía y tendrá, a todos los efectos, 
la condición de agente de la autoridad. Está facultado para requerir y examinar toda clase de documentos relativos 
al instrumento urbanístico y su ejecución, comprobar la adecuación de los actos en relación con la legislación y 
ordenación territorial y urbanística aplicables, y obtener la información necesaria para el cumplimiento de su 
cometido, incluida la de carácter reservado con trascendencia tributaria y la que se contenga en toda clase de 
Registros Públicos, de conformidad con lo previsto en su normativa reguladora. Tanto las Administraciones 
Públicas como los particulares están obligados a prestarle la colaboración que precise. El personal inspector 
ejercerá sus funciones provisto de un documento oficial que acredite su condición.  

4. La inspección tiene como funciones prioritarias: 
a) Velar por el cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística. 
b) Vigilar, investigar y controlar la actuación de todas las personas implicadas en la  

actividad de ejecución y de edificación y uso del suelo regulada en esta ley, e informar y asesorar sobre los 
aspectos legales relativos a la actividad inspeccionada.  

 | CENCOPS - Oposiciones Policía Local | Obra sujeta a derechos de propiedad intelectual |288



c) Denunciar las anomalías que observe en la aplicación o desarrollo de los instrumentos territoriales y 
urbanísticos, de conformidad con la planificación y programación de las actuaciones inspectoras.  

d) Informar a las Administraciones Públicas y autoridades competentes sobre la adecuación a la legalidad de las 
actuaciones y adoptar las medidas provisionales y definitivas que juzgue convenientes para el cumplimiento de la 
ordenación territorial y urbanística.  

e) Colaborar, en el marco de sus respectivas competencias, con las Administraciones Públicas competentes, los 
Órganos Judiciales y con el Ministerio Fiscal, así como hacer cumplir efectivamente las medidas provisionales y 
definitivas que, para el cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística, aquellos hayan acordado.  

f) Desempeñar cuantas otras funciones asesoras, inspectoras y de control le sean encomendadas, y aquellas que 
le sean asignadas reglamentariamente.  

Visitas y actas de inspección.  

Artículo 149 L 7/2021: 

1. Toda parcelación, urbanización, construcción, edificación e infraestructura, o cualquier actuación de 
transformación o uso del suelo, del vuelo o del subsuelo podrá ser visitada a efectos de su inspección en las 
ocasiones que resulte necesario, de conformidad con la planificación y programación de la actividad inspectora. En 
caso de apreciación de indicios de la comisión de una posible infracción territorial y urbanística, el personal 
inspector se lo advertirá a la persona responsable, en su caso, dejando constancia de dicha advertencia en acta, y 
formulará propuesta de adopción de cuantas medidas resulten pertinentes, pudiendo adoptar las medidas 
provisionales que proceda en los términos previstos en el artículo 152.  

2. Las actas de la inspección ostentan el carácter de documento público y gozan de presunción de veracidad en 
cuanto a los hechos contenidos en ellas, siempre que se hayan emitido observando los requisitos legales exigidos 
para su validez y sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan 
señalar o aportar los interesados.  

3. En cada una de las unidades administrativas en las que se desarrollen funciones inspectoras se llevará un libro 
de las visitas de inspecciones efectuadas y un registro de las actas que, con motivo de estas, se hayan extendido. 

Situación legal de ruina urbanística. 

Artículo 146 L 7/2021: 

1. Procederá la declaración de la situación legal de ruina urbanística de una construcción o edificación en los 
siguientes supuestos:  

a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver la estabilidad, seguridad, estanqueidad y 
consolidación estructural a la construcción o edificación que esté en situación de manifiesto deterioro supere el 
límite del deber normal de conservación al que se refiere el artículo 144.  

b) Cuando, acreditando la persona propietaria el cumplimiento puntual y adecuado de las recomendaciones de los 
informes técnicos correspondientes, al menos, a las dos últimas inspecciones periódicas, el coste de los trabajos y 
obras realizados como consecuencia de esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse a los 
efectos señalados en el apartado anterior, supere el límite del deber normal de conservación, con comprobación de 
una tendencia constante y progresiva en el tiempo al incremento de las inversiones precisas para la conservación 
del edificio.  

2. La declaración de la situación legal de ruina urbanística:  
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a) Corresponderá al Ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte interesada, previa tramitación del 
correspondiente procedimiento, en el que, en todo caso, deberá darse audiencia a la persona propietaria y demás 
titulares de derechos afectados, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de adoptar en el momento preciso las 
medidas recogidas en el apartado 4 del presente artículo. El plazo máximo de notificación de la resolución expresa 
será de seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. En los procedimientos iniciados a solicitud de 
interesado, el plazo máximo será de seis meses desde la presentación de la solicitud en el registro electrónico de 
la Administración u Organismo competente.  

b) Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes, y pronunciarse sobre el 
incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción o edificación. En ningún caso cabrá la 
apreciación de dicho incumplimiento cuando la ruina sea causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de 
tercero, así como cuando la persona propietaria haya sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble.  

Cuando el concreto régimen jurídico en que se encuentre la edificación no permita obras de rehabilitación, la 
resolución finalizadora del procedimiento deberá ordenar la demolición de la edificación declarada en situación 
legal de ruina urbanística.  

c) Supondrá su inclusión en el Registro Municipal de Solares y edificaciones ruinosas, otorgándose a la persona 
propietaria el plazo de un año para que proceda conforme a lo previsto en el apartado siguiente. Por ministerio de 
la ley, transcurrido este plazo, la edificación o construcción correspondiente quedará en situación de ejecución por 
sustitución prevista en el artículo 136.  

d) La declaración legal de situación de ruina, finalizado el procedimiento, será comunicada por el Ayuntamiento al 
Registro de la Propiedad para su constancia en el folio de la finca o fincas afectadas.  

3. La declaración de la situación legal de ruina constituirá a la persona propietaria en las obligaciones de:  

a) Optar por la demolición o, en su caso, por la completa rehabilitación del inmueble.  

No procederá la demolición cuando se trate de una construcción o edificación catalogada, protegida o sujeta a 
procedimiento dirigido a la catalogación o al establecimiento de un régimen de protección integral.  

b) Adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarios para mantener y, en su caso, 
recuperar la estabilidad y la seguridad. En este caso, el Ayuntamiento podrá convenir con la persona propietaria los 
términos de la rehabilitación definitiva.  

4. Cuando una construcción, edificación o instalación o algún elemento o parte de las mismas amenace con 
derruirse de modo inminente, con peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio protegido por la 
legislación específica o por los instrumentos de ordenación urbanística, el Ayuntamiento estará habilitado para 
disponer todas las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de la construcción o edificación y su 
desalojo, sin que presuponga ni implique la declaración de la situación legal de ruina urbanística. El municipio será 
responsable de los daños y perjuicios que resulten de las medidas adoptadas, sin que ello suponga exención de la 
responsabilidad que incumbe al propietario. Las indemnizaciones que satisfaga el municipio serán repercutibles al 
propietario hasta el límite del deber normal de conservación. 

Restablecimiento de la legalidad ante actuaciones sin título preceptivo o contraviniéndolo. 

Artículo 151 L 7/2021: 

1. Ante actuaciones realizadas sin licencia o título habilitante exigido por esta ley o contraviniendo sus términos, la 
Administración acordará su legalización o impondrá las medidas necesarias para adecuar la realidad a la 
ordenación territorial y urbanística, según resulten o no conformes con ella. Reglamentariamente se desarrollarán 
los supuestos y condiciones en los que, con carácter excepcional y en aplicación del principio de proporcionalidad, 
quepa la legalización, aun existiendo elementos de disconformidad no sustanciales con la ordenación aplicable, 
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cuando las medidas necesarias para la adecuación de la realidad a la ordenación territorial y urbanística resulten 
imposibles o sean de muy difícil ejecución.  

2. La legalización de las actuaciones se llevará a cabo mediante la obtención del correspondiente título habilitante 
para su ejecución o mediante su adecuación al mismo y, en todo caso, requerirá la previa obtención de las 
autorizaciones e informes administrativos que resulten necesarios conforme a las leyes sectoriales que resulten de 
aplicación.  

3. Las medidas para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística consistirán en la prohibición de 
iniciar o de continuar la actuación en curso, cese de suministros, desmantelamiento de servicios, infraestructuras o 
instalaciones análogas, demolición total o parcial, desmonte, reconstrucción, reagrupación de parcelas y cuantas 
sean necesarias en función del contenido y el alcance de la ilegalidad. Reglamentariamente se concretarán estas 
medidas.  

La resolución del procedimiento de restablecimiento de la legalidad podrá incluir las medidas precisas para 
garantizar su ejecución, y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso 
se hubieran adoptado.  

4. En el caso de parcelaciones urbanísticas, el restablecimiento de la legalidad se llevará a cabo mediante la 
reagrupación de las parcelas a través de una reparcelación forzosa, en la forma y en las condiciones que se 
determinen reglamentariamente. Quedarán excluidas de la reagrupación las parcelas sobre las que existan 
edificaciones para las que haya transcurrido la limitación temporal del artículo 153. 

Restablecimiento de la legalidad ante actuaciones sometidas a declaración responsable o comunicación 
previa. 

Artículo 157 L 7/2021: 

1. Cuando se haya presentado una declaración responsable o comunicación previa y la Administración entienda 
que la actuación declarada es contraria a la ordenación territorial o urbanística, procederá conforme a las 
siguientes reglas:  

a) Previos informes técnico y jurídico, incoará de oficio procedimiento, que incluirá al menos audiencia al 
interesado y cuya resolución deberá notificarse en el plazo de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de 
inicio.  

b) Si se trata de actuaciones no iniciadas o en curso, como medida provisional se ordenará en el acto de incoación 
la prohibición de iniciarlas o su inmediata paralización, así como, en su caso, la interrupción de los suministros 
básicos y las medidas que resulten imprescindibles. Tales medidas podrán acordarse antes de iniciar el 
procedimiento, de conformidad con lo previsto en la normativa de procedimiento administrativo común.  

c) En la resolución se ordenarán las medidas necesarias para adecuar la realidad a la ordenación territorial y 
urbanística.  

d) En cuanto a plazos y ejecución, serán de aplicación los artículos 153 y 154.  

2. Cuando se presente una declaración responsable con inexactitudes, falsedades u omisiones esenciales, la 
Administración ordenará su presentación correcta en diez días y que, entretanto, no se inicie la actuación o se cese 
de inmediato en ella. Si no se presenta correctamente la declaración o la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento de lo declarado en el plazo establecido o si, a la vista de la presentada, resulta que la actuación es 
contraria a la normativa territorial o urbanística, la Administración procederá de acuerdo con el apartado 1 de este 
artículo. Asimismo, si de antemano cuenta con elementos de juicio suficientes para entender que la actuación es 
contraria a la ordenación territorial o urbanística, procederá directamente conforme a lo dispuesto en el apartado 1.  

3. Se entenderá por inexactitudes, falsedades u omisiones esenciales aquellas relativas a manifestaciones 
obligatorias que impidan o pretendan eludir el control de la Administración, contengan falta de correspondencia con 
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la realidad o ausencia de datos que sean determinantes para comprobar el cumplimiento de los requisitos 
normativos a los que estuviese sometida la actuación y las que carezcan de alguna autorización o informe 
administrativo previo exigido por la legislación sectorial. Si la Administración detecta en la declaración presentada 
inexactitudes u omisiones no esenciales, pero juzga necesaria su corrección, requerirá al declarante para que las 
corrija en diez días.  

4. En el caso de declaraciones responsables que habiliten la ocupación o utilización de edificaciones o 
instalaciones que incumplan los requisitos necesarios para el uso previsto, la Administración deberá adoptar las 
medidas necesarias para el cese de la ocupación o utilización. Si no adopta dichas medidas en el plazo de seis 
meses, será responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros de buena fe por la omisión de tales 
medidas. La Administración podrá repercutir en el sujeto obligado a la presentación de la declaración responsable 
el importe de tales perjuicios.  

5. Cuando se haya presentado declaración responsable, pese a que se requiera para la actuación declarada 
licencia u otro título habilitante, la Administración actuará conforme a lo previsto en esta ley para las actuaciones 
sin el título habilitante necesario. 

Clases de infracciones. 

Artículo 161 L 7/2021: 

1. Las infracciones urbanísticas y contra la ordenación del territorio se clasifican en leves, graves y muy graves.  

2. Son infracciones urbanísticas leves:  

a) El incumplimiento del deber de información y publicidad en las obras sobre la licencia o título habilitante.  

b) El incumplimiento del deber de disponer en las obras u otras actuaciones de copia de la licencia o título 
habilitante o declaración responsable.  

c) El incumplimiento del deber de sometimiento a las inspecciones periódicas de construcciones.  

d) Los actos de publicidad, comunicación comercial o promoción por cualquier medio con indicaciones 
disconformes con la ordenación urbanística o que induzca a error sobre su correcta aplicación.  

e) La prestación de servicios por las empresas suministradoras sin la acreditación de licencia u otro acto habilitante 
o de declaración responsable o cuando hubiera transcurrido el plazo establecido para la contratación provisional.  

f) La ejecución de acometidas de suministros básicos sin autorización.  

g) La realización de actuaciones tras la presentación de la preceptiva declaración responsable, cuando esta incurra 
en inexactitudes, falsedades u omisiones no esenciales o sin ajustarse a ella en aspectos no esenciales.  

h) El incumplimiento de los requerimientos para la presentación de documentos a que se esté obligado en caso de 
actuaciones o actividades sujetas a declaración responsable. 

i) La expedición por profesionales o entidades urbanísticas certificadoras de informes, certificados o documentos 
similares con inexactitudes, falsedades u omisiones no sustanciales para su traslado a la Administración. 

j) La venta, alquiler o cesión de uso por empresas comercializadoras de edificaciones prefabricadas susceptibles 
de albergar un uso residencial cuya implantación esté sometida a licencia o declaración responsable, sin la 
acreditación de su previa obtención o presentación, o la falta de conservación de copia de dichos documentos por 
empresas comercializadoras o instaladoras durante un plazo de seis años desde la fecha del acto jurídico.  
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3. Son infracciones urbanísticas graves:  

a) La realización de actuaciones sin las licencias, aprobaciones u otros actos administrativos necesarios o sin 
ajustarse a sus términos, sean o no legalizables.  

b) La realización de actuaciones sin la presentación de la preceptiva declaración responsable o habiéndola 
presentado con omisiones, inexactitudes o falsedades esenciales o sin ajustarse en aspectos esenciales a lo en 
ella manifestado. A estos efectos, se consideran omisiones, inexactitudes o falsedades esenciales las previstas en 
el artículo 157.3 de esta ley.  

c) La realización en contra de la ordenación urbanística de obras de todo género, demoliciones o implantación de 
instalaciones, salvo que tengan la clasificación de muy graves.  

d) Los usos disconformes con la ordenación urbanística, salvo que esté clasificada como muy grave.  

e) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones inspectoras. Se entiende producida esta 
circunstancia cuando la persona, debidamente notificada al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, 
obstaculizar, entorpecer o impedir las actuaciones inspectoras. Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, 
excusa o negativa a las labores inspectoras las siguientes conductas:  

1.a La negativa infundada o el retraso injustificado a facilitar cualquier información requerida en relación con 
el objeto de inspección.  

2.a  La negativa infundada a identificar en los procedimientos de restablecimiento de la legalidad a otras 
personas interesadas que no hayan comparecido.  

3.a  La negativa infundada a permitir el acceso al personal inspector o a su personal de apoyo al ámbito 
objeto de inspección.  

4.a  La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera señalado.  

5.a Las coacciones al personal inspector o a su personal de apoyo.  

f) El incumplimiento de los deberes de conservación de terrenos, urbanizaciones, edificios e instalaciones 
establecidos en esta ley o de acuerdo con ella.  

g) El incumplimiento de las órdenes de ejecución, salvo que la infracción esté clasificada como muy grave.  

h) La expedición por profesionales o entidades urbanísticas certificadoras de informes, certificados o documentos 
similares con inexactitudes, falsedades u omisiones sustanciales para su traslado a la Administración. A estos 
efectos, se consideran inexactitudes, falsedades u omisiones sustanciales la introducción o ausencia de datos o 
elementos que no se correspondan con la realidad, con el fin de superar los controles administrativos o que 
resulten determinantes para comprobar el cumplimiento de los requisitos normativos a los que estuviese sometida 
la actuación.  

i) La prestación de servicios por las empresas suministradoras con incumplimiento de los actos administrativos que 
les ordenen su cese.  

4. Son infracciones urbanísticas muy graves:  

a) La segregación, fraccionamiento, división o parcelación contraria a la ordenación urbanística en cualquier clase 
y categoría de suelo.  

b) La realización de obras de urbanización, tales como la apertura de viales o la implantación de servicios urbanos 
en contra de la ordenación urbanística.  

c) Las actuaciones contrarias a la ordenación urbanística que afecten a suelos dotacionales públicos, tales como 
zonas verdes, viales o equipamientos.  
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d) La continuación de obras con incumplimiento de las medidas provisionales adoptadas en los procedimientos de 
restablecimiento de la legalidad.  

e) El incumplimiento de las órdenes de ejecución con peligro para la seguridad o la salud de las personas.  

f) La demolición, destrucción o alteración de los valores de edificios protegidos por la ordenación urbanística 
atendiendo a su valor cultural, así como el incumplimiento de órdenes de ejecución sobre estos cuando conlleve 
una declaración de ruina urbanística que finalice con la demolición del mismo.  

g) Las actuaciones que perjudiquen los espacios o bienes preservados por la ordenación urbanística, por la 
existencia de riesgos o por sus valores naturales o paisajísticos.  

5. Son infracciones contra la ordenación del territorio las definidas en los apartados siguientes cuando 
contravengan la ordenación territorial o incidan en la ordenación del territorio; en concreto:  

a) La ejecución, realización o desarrollo de actuaciones, actos de transformación, uso del suelo, vuelo o subsuelo, 
que afecten a suelos rústicos especialmente protegidos por legislación sectorial o a suelos rústicos preservados 
por los instrumentos de ordenación territorial previstos en esta ley.  

b) Las actuaciones que afecten al sistema de asentamientos a través de la realización de segregaciones, 
edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que, por sí mismos o por su situación respecto de otras 
edificaciones, sean susceptibles de inducir a la formación de nuevos asentamientos en suelo rústico o a un 
incremento de la superficie ocupada por los preexistentes, de acuerdo con los parámetros objetivos que se 
establezcan reglamentariamente y, en su caso, conforme a lo establecido en los instrumentos de ordenación 
territorial o urbanística general de aplicación.  

c) Las actuaciones y los actos que afecten a equipamientos, espacios libres y servicios de interés supralocal; vías 
de comunicaciones e infraestructuras básicas del sistema de transportes; infraestructuras supralocales para el ciclo 
del agua, la energía y las telecomunicaciones o actividades económicas de interés supralocal.  

d) Las actuaciones contrarias a las determinaciones vinculantes de los instrumentos de ordenación territorial o de 
ordenación supramunicipal.  

6. Son infracciones contra la ordenación del territorio de carácter leve:  

a) El incumplimiento del deber de contar en las obras u otras actuaciones de copia de la licencia o título habilitante 
o declaración responsable.  

b) Los actos de publicidad, comunicación comercial o promoción por cualquier medio, con indicaciones 
disconformes con la ordenación territorial o urbanística que incidan en la ordenación del territorio o que induzcan a 
error sobre su correcta aplicación.  

c) La prestación de servicios por las empresas suministradoras sin la acreditación de licencia u otro acto habilitante 
o de declaración responsable o cuando hubiera transcurrido el plazo establecido para la contratación provisional.  

d) La ejecución de acometidas de suministros básicos sin autorización.  

e) El incumplimiento de los requerimientos para la presentación de documentos a que se esté obligado en caso de 
actividades sujetas a declaración responsable.  

f) La expedición por profesionales o entidades urbanísticas certificadoras de informes, certificados o documentos 
similares con inexactitudes, falsedades u omisiones no sustanciales para su traslado a la Administración.  

g) La venta, alquiler o cesión de uso por empresas comercializadoras de edificaciones prefabricadas susceptibles 
de albergar un uso residencial cuya implantación esté sometida a licencia o declaración responsable sin la 
acreditación de su previa obtención o presentación, o la falta de conservación de copia de dichos documentos por 
empresas comercializadoras o instaladoras durante un plazo de seis de años desde la fecha del acto jurídico.  
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7. Son infracciones contra la ordenación del territorio de carácter grave:  

a) La realización de actuaciones sin las licencias, aprobaciones u otros actos administrativos necesarios o sin 
ajustarse a sus términos que contravengan la ordenación territorial o incidan en la ordenación del territorio.  

b) La realización de actuaciones sin la presentación de la preceptiva declaración responsable o habiéndola 
presentado con inexactitudes, falsedades u omisiones esenciales o sin ajustarse en aspectos esenciales a lo en 
ella manifestado, que contravengan la ordenación territorial o incidan en la ordenación del territorio.  

c) La realización en contra de la ordenación territorial o urbanística que incidan en la ordenación del territorio de 
obras de todo género, demoliciones o implantación de instalaciones, salvo que tengan la clasificación de muy 
graves.  

d) Los usos disconformes con la ordenación territorial o urbanística que incidan en la ordenación del territorio, salvo 
que esté clasificada como muy grave.  

e) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones inspectoras. Se entiende producida esta 
circunstancia cuando la persona, debidamente notificada al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, 
obstaculizar, entorpecer o impedir las actuaciones inspectoras. Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, 
excusa o negativa a las labores inspectoras las siguientes conductas:  

1.a La negativa infundada o el retraso injustificado a facilitar cualquier información requerida en relación con 
el objeto de inspección.  

2.a La negativa infundada a identificar en los procedimientos de restablecimiento de la legalidad a otras 
personas interesadas que no hayan comparecido.  

3.a La negativa infundada a permitir el acceso al personal inspector o a su personal de apoyo al ámbito 
objeto de inspección.  

4.a La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera señalado.  

5.a Las coacciones al personal inspector o a su personal de apoyo.  

f) La expedición por profesionales o entidades urbanísticas certificadoras de informes, certificados o documentos 
similares con inexactitudes, falsedades u omisiones sustanciales para su traslado a la Administración. A estos 
efectos, se consideran falsedades, inexactitudes u omisiones sustanciales la introducción o ausencia de datos o 
elementos que no se correspondan con la realidad, con el fin de superar los controles administrativos o que 
resulten determinantes para comprobar el cumplimiento de los requisitos normativos a los que estuviese sometida 
la actuación.  

g) La prestación de servicios por las empresas suministradoras con incumplimiento de los actos administrativos 
que les ordenen su cese.  

8. Son infracciones contra la ordenación del territorio de carácter muy grave:  

a) La segregación, fraccionamiento, división o parcelación contraria a la ordenación territorial o urbanística que 
incidan en la ordenación del territorio en suelo rústico.  

b) La realización de obras de infraestructuras, servicios y otras de urbanización, tales como la apertura de viales o 
la implantación de servicios urbanos en contra de la ordenación territorial o urbanística que incidan en la 
ordenación del territorio.  

c) Las actuaciones contrarias a la ordenación territorial o urbanística que incidan en la ordenación del territorio que 
afecten a equipamientos, espacios libres y servicios de interés supralocal; vías de comunicaciones e 
infraestructuras básicas del sistema de transportes; infraestructuras de interés supralocal para el ciclo del agua, la 
energía y las telecomunicaciones o actividades económicas de interés supralocal.  
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d) La continuación de obras con incumplimiento de las medidas provisionales adoptadas en los procedimientos de 
restablecimiento de la legalidad.  

e) La demolición, destrucción o alteración de los valores de edificios protegidos por la ordenación territorial.  

f) Las actuaciones que perjudiquen los espacios o bienes preservados por la ordenación territorial, por la existencia 
de riesgos o por sus valores naturales o paisajísticos.  

Multas. 

Artículo 162 L 7/2021: 

1. Las infracciones serán sancionadas con las siguientes multas: 

a) Las leves, con multa de 600 a 2.999 euros. 

b) Las graves, con multa de 3.000 a 29.999 euros, salvo que el valor de las obras ejecutadas o de los terrenos 
afectados o de los daños causados a los bienes protegidos sea superior, en cuyo caso, la multa podrá alcanzar 
hasta el setenta y cinco por ciento de los valores referidos.  

c) Las muy graves, con multa de 30.000 a 120.000 euros, salvo que el importe del valor de las obras ejecutadas o 
de los terrenos afectados o de los daños causados a los bienes protegidos sea superior, en cuyo caso, la multa 
podrá alcanzar hasta el ciento cincuenta por ciento de dichos valores.  

2. Cuando sólo una parte de la actuación sea ilegal, el porcentaje se aplicará sobre el valor de esa parte. Para 
determinar el valor de las obras se atenderá a las ejecutadas. Para el valor de los terrenos se atenderá al que 
pudieran tener en venta los afectados u otros similares. Reglamentariamente se podrán establecer criterios para 
estos cálculos.  

Responsables de las infracciones. 

Artículo 166 L 7/2021: 

1. Son responsables de las infracciones de esta ley las personas físicas y jurídicas, así como en su caso las 
entidades sin personalidad a que se refiere la normativa de régimen jurídico del sector público, que realicen la 
conducta tipificada a título de dolo o culpa. Sin perjuicio de lo anterior, se aplicarán las reglas de los siguientes 
apartados.  

2. En caso de obras e instalaciones sin el preceptivo título habilitante o sin haber presentado la declaración 
responsable o vulnerando sus términos, serán sancionados el promotor, el empresario, el constructor que ejecute 
las obras y el técnico que las dirija. Se presumirá promotor la persona propietaria del suelo o del edificio, salvo 
prueba en contrario.  

3. En caso de parcelaciones sin título habilitante, serán sancionados, además de la persona propietaria inicial de 
los terrenos, quienes, en el ejercicio de sus profesiones, cooperen con un acto sin el cual no se habría efectuado, 
así como los adquirentes, en proporción a la asignación de uso, cuota o participación adquirida.  

4. En los actos ejecutados, realizados o desarrollados al amparo de actos administrativos que constituyan o 
legitimen una infracción urbanística, serán responsables: 

a) El titular del órgano administrativo unipersonal que haya otorgado las licencias o aprobaciones sin los 
preceptivos informes o en contra de los emitidos en sentido desfavorable por razón de la infracción, los miembros 
de los órganos colegiados que hayan votado a favor de dichas licencias o aprobaciones en idénticas condiciones y 
el Secretario que en su informe no haya advertido de la omisión de alguno de los preceptivos informes técnico y 
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jurídico, así como los funcionarios facultativos que hayan informado favorablemente las licencias o aprobaciones, 
cuando concurran dolo, culpa o negligencia graves. 

b) Los sujetos enumerados en el apartado 1 de este artículo que realicen materialmente la conducta tipificada con 
dolo, culpa o negligencia grave. 

A efectos de la exigencia de la responsabilidad a los titulares y miembros de órganos administrativos y empleados 
públicos, la determinación del tipo de infracción y de la cuantía de la sanción será la que para cada caso se prevea 
en este título. 

5. Las sanciones a los distintos responsables de una misma infracción tendrán carácter independiente, aunque se 
declararen en un único procedimiento, pero, cuando una misma infracción se haya realizado por varias personas 
conjuntamente, responderán de forma solidaria de las sanciones que se impongan, salvo que la sanción pecuniaria 
se pudiera individualizar en la resolución en función del grado de participación de cada responsable. 

6. En caso de impago de las multas impuestas a personas jurídicas o entes sin personalidad, serán responsables 
solidarios cada uno de sus administradores de hecho o de derecho.  

7. Las personas a que se refiere el artículo 31 del Código Penal sólo serán sancionadas con multa y únicamente 
cuando cometan la acción típica con ocasión de sus actividades empresariales en concurrencia en el mercado sin 
naturaleza de servicio público.  

8. Ante indicios de acciones contrarias a lo dispuesto en esta ley, realizadas en el ejercicio de sus funciones por 
personas sometidas a normas deontológicas, la Administración las pondrá en conocimiento de los órganos 
competentes para imponer correcciones disciplinarias, sin perjuicio, en su caso, de las sanciones aquí previstas.  

Muerte o extinción de las personas responsables de las infracciones.  

Artículo 168 L 7/2021: 

1. La muerte de la persona física extingue su responsabilidad sancionadora sin perjuicio del restablecimiento de la 
legalidad, de las obligaciones indemnizatorias y del decomiso de las ganancias provenientes de la infracción.  

2. Si la persona jurídica responsable se extinguiera antes de ser sancionada, se considerarán responsables las 
personas físicas que, actuando por ella, hicieron posible su comisión.  

3. Si la persona jurídica ya sancionada se extinguiera y la multa no se satisficiera en liquidación, serán 
responsables solidarios de su pago las personas a las que se refiere el apartado 2 y los socios o partícipes en el 
capital, hasta el límite de la cuota que se les hubiera adjudicado.  

Prescripción.  

Artículo 169 L 7/2021: 

1. Las infracciones graves y muy graves prescriben a los cuatro años y las leves al año. En cuanto al inicio de tales 
plazos y su interrupción, será de aplicación lo dispuesto en la normativa de régimen jurídico del sector público. 
Asimismo, se interrumpirá el plazo durante la instrucción de causa penal y las actuaciones del Ministerio Fiscal, 
con conocimiento del imputado y se reiniciará con la notificación de la resolución del Ministerio Fiscal o del 
pronunciamiento de la autoridad judicial. En caso de infracciones con licencia u otro título, el plazo de prescripción 
empezará a computarse desde el momento de la anulación del título habilitante.  

Cuando la infracción no presente signos externos, el día inicial se retrasará a aquel en que aparezcan tales signos.  
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2. Las sanciones por infracciones graves y muy graves prescriben a los tres años y por infracciones leves al año. 
En cuanto al inicio de tales plazos y su interrupción, será de aplicación lo establecido en la normativa de régimen 
jurídico del sector público, con las siguientes reglas adicionales:  

a) Acordada la suspensión de la sanción por resolución judicial o por anuncio de recurso contencioso-
administrativo, el plazo se reiniciará cuando recaiga el pronunciamiento de la autoridad judicial.  

b) Lo dispuesto en la normativa de régimen jurídico del sector público para la desestimación presunta del recurso 
de alzada será de aplicación también al recurso de reposición. 

Competencias sancionadoras. 

Artículo 171 L 7/2021: 

1. La competencia para imponer las sanciones urbanísticas previstas en esta ley corresponde al municipio. No 
obstante, competerá a la Comunidad Autónoma de Andalucía cuando la infracción comporte vulneración de la 
ordenación territorial o se realice por falta de título habilitante o acto administrativo que debería haber dictado ella, 
así como cuando se trate de obstrucción a la labor de la Inspección autonómica, al tratarse del ejercicio de 
competencias directas.  

2. Cuando un municipio incurra en inactividad en el ejercicio de sus competencias sancionadoras propias, la 
Comunidad Autónoma podrá asumir la competencia por sustitución, en los términos establecidos en la legislación 
reguladora de las bases del régimen local, previo requerimiento a la Entidad Local y siempre que la infracción 
urbanística afectara a competencias autonómicas.  

3. La ejecución de las resoluciones sancionadoras y el importe de las multas corresponderá a la Administración 
que las haya dictado. El importe de las sanciones urbanísticas se ingresará en el patrimonio público del suelo de la 
Administración actuante, una vez descontado el porcentaje que reglamentariamente se establezca para garantizar 
el coste de la actividad administrativa de inspección y disciplina territorial y urbanística.  

4. La competencia municipal para resolver los procedimientos sancionadores será la determinada en la legislación 
sobre régimen local. Las competencias de la Comunidad Autónoma corresponderán a la Consejería competente en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.  

5. Lo anterior deja a salvo las potestades de autoorganización y de asociación, las posibilidades de delegación, 
descentralización y desconcentración, y las competencias de las Diputaciones para la asistencia a los Municipios o 
las que se les transfieran o deleguen.  

Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Artículo único D 60/2010: Aprobación del Reglamento. 

Se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se inserta a 
continuación.  

Actas de inspección.  

Artículo 33 D 60/2010: 

1. Las actas de inspección, que ostentan el carácter de documentos públicos, gozarán de presunción de veracidad 
respecto de los hechos reflejados en ellas que hayan sido constatados directamente por los inspectores e 
inspectoras, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses, puedan señalar o aportar 
las personas interesadas.  

 | CENCOPS - Oposiciones Policía Local | Obra sujeta a derechos de propiedad intelectual |298



2. En cada una de las unidades administrativas en las que se desarrollen funciones inspectoras se llevará un libro 
de las visitas de inspección efectuadas y un registro de las actas que con motivo de éstas se hayan extendido.  

Contenido de las actas de inspección. 

Artículo 34 D 60/2010: 

1. Para la adecuada constancia del resultado de las actuaciones de inspección realizadas, el acta que se extienda 
con motivo de las mismas reflejará, los siguientes datos:  

a) Fecha, hora y lugar de la actuación, así como número de acta.  

b) Identificación y firma del personal inspector actuante, del personal de apoyo, y de las personas ante las cuales 
se extiendan.  

c) Identificación, en la medida de lo posible, del inmueble o uso objeto de la inspección, de su titular o titulares, así 
como la de aquellas personas directamente relacionadas con el objeto de la inspección.  

d) Motivo de la inspección.  

e) Hechos sucintamente expuestos y elementos esenciales de la actuación inspectora realizada.  

f) Las manifestaciones o aclaraciones realizadas por las personas ante las que se entiendan las actuaciones, o 
por sus representantes.  

g) La diligencia de notificación.  

2. Si de la inspección realizada no se observa ni detecta ninguna posible infracción respecto de la normativa 
urbanística, además de lo señalado en el apartado primero, se hará constar esta circunstancia y se entenderá la 
actuación objeto de la misma de conformidad con esta.  

3. Cuando con motivo de la actuación inspectora se produjera la obstrucción a la misma por parte de la persona 
inspeccionada, su representante o por personas que tenga empleadas, además de lo señalado en el apartado 
primero, el acta de inspección reflejará la negativa, el obstáculo o resistencia, con expresión de las circunstancias 
en las que aquélla acontece.  

4. Si como resultado de la actuación inspectora se apreciaran posibles infracciones de la normativa territorial y 
urbanística se detallarán los hechos constitutivos de la infracción presuntamente cometida, con expresión del 
precepto infringido, y de las sanciones y restantes consecuencias jurídicas que pudieran imponerse así como, en la 
medida de lo posible, la identificación de la persona presuntamente infractora, con referencia a la razón de su 
responsabilidad.  

5. Para la mejor acreditación de los hechos recogidos en las actas de inspección, se podrá anexionar a las mismas 
cuantos documentos o copias de documentos, públicos o privados, planos, fotografías u otros medios de 
constatación se consideren oportunos. Dicha incorporación podrá llevarse a cabo con posterioridad a la 
formalización del acta mediante informe complementario emitido a tal efecto.  
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Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana.  

Infracciones constitutivas de delito.  

Artículo 56 RDL 7/2015: 

Cuando con ocasión de los expedientes administrativos que se instruyan por infracción urbanística o contra la 
ordenación del territorio aparezcan indicios del carácter de delito del propio hecho que motivó su incoación, el 
órgano competente para imponer la sanción lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de 
exigencia de las responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los infractores, absteniéndose 
aquél de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción 
penal excluirá la imposición de sanción administrativa sin perjuicio de la adopción de medidas de reposición a la 
situación anterior a la comisión de la infracción.  

La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental. 

Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

Título I. Disposiciones Generales. 

Artículo 1 L 7/2007: Objeto. 

El objeto de la presente Ley es establecer un marco normativo adecuado para el desarrollo de la política ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de los instrumentos que garanticen la incorporación de criterios 
de sostenibilidad en la toma de decisiones sobre planes, programas y proyectos, la prevención de los impactos 
ambientales concretos que puedan generar y el establecimiento de mecanismos eficaces de corrección o 
compensación de sus efectos adversos, para alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente. 

Artículo 2 L 7/2007: Fines. 

Son fines de la presente ley: 

a) Alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente en su conjunto para mejorar la calidad de vida, 
mediante la utilización de los instrumentos necesarios de prevención evaluación y control integrados de la 
contaminación. 

b) Garantizar el acceso de la ciudadanía a una información ambiental, así como una mayor participación social en 
la toma de decisiones medioambientales. 

c) Promover el desarrollo y potenciar la utilización por el sector industrial y la sociedad en general de los 
instrumentos y mecanismos voluntarios para el ejercicio de una responsabilidad compartida que mejore la 
calidad ambiental. 

d) Establecer los instrumentos económicos que incentiven una disminución de la incidencia ambiental de las 
actividades sometidas a esta ley. 

e) Regular un sistema de responsabilidad y reparación por daños al medio ambiente. 

f) Promover la sensibilización y educación ambiental de los ciudadanos y ciudadanas en la protección del medio 
ambiente. 

g) Promover la coordinación y colaboración activa entre las distintas Administraciones públicas, así como la 
simplificación y agilización de los procedimientos de prevención, evaluación, control y calidad ambiental. 
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Artículo 3 L 7/2007: Principios. 

Los principios que inspiran la presente ley son: 

a) Principio de utilización racional y sostenible de los recursos naturales para salvaguardar el derecho de las 
generaciones presentes y futuras a la utilización de los mismos. 

b) Principio de responsabilidad compartida de las Administraciones públicas, de las empresas y de la sociedad en 
general, implicándose activamente y responsabilizándose en la protección del medio ambiente. 

c) Principio de información, transparencia y participación, por el que en las actuaciones en materia de medio 
ambiente se ha de garantizar el libre acceso de la ciudadanía a una información objetiva, fiable y concreta, que 
permita una efectiva participación de los sectores sociales implicados. 

d) Principio de promoción de la educación ambiental, que tiene por objeto la difusión en la sociedad de 
conocimientos, información, actitudes, valores, comportamientos y habilidades encaminadas a la protección del 
medio ambiente. 

e) Principio de prevención, que supone adoptar las medidas necesarias para evitar los daños al medio ambiente 
preferentemente en su fuente de origen, antes que contrarrestar posteriormente sus efectos negativos. 

f) Principio de enfoque integrado, que supone el análisis integral del impacto ambiental de aquellas actividades 
industriales de alto potencial contaminante. 

g) Principio de cautela, por el cual se recomienda la adopción de medidas de protección del medio ambiente tras 
una primera evaluación científica en la que se indique que hay motivos razonables para entender que del 
desarrollo de una actividad podrían derivarse efectos potencialmente peligrosos sobre el medio ambiente y la 
salud de las personas, los animales y las plantas. 

h) Principio de quien contamina paga, conforme al cual los costes derivados de la prevención de las amenazas o 
riesgos inminentes y la corrección de los daños ambientales corresponden a los responsables de los mismos. 

i) Principio de adaptación al progreso técnico mediante la promoción de la investigación, desarrollo e innovación 
en materia ambiental, que tiene por objeto la mejora en la gestión y control de las actividades mediante la 
utilización de las mejores técnicas disponibles menos contaminantes o menos lesivas para el medio ambiente. 

j) Principio de restauración, que implica la restitución de los bienes, en la medida de lo posible, al ser y estado 
anteriores a los daños ambientales producidos. 

k) Principio de coordinación y cooperación por el cual las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía deberán guiar sus actuaciones en la ejecución de sus funciones y relaciones recíprocas, así como 
prestarse la debida asistencia para lograr una mayor eficacia en la protección del medio ambiente y ejercer sus 
competencias de acuerdo con el principio de lealtad institucional. 

l) Proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos, y el tipo de 
procedimiento de evaluación al que en su caso deban someterse. 

Título III. Instrumentos de prevención y control ambiental. 

Capítulo I. Disposiciones generales. 

Artículo 15 L 7/2007: Finalidad. 

Los instrumentos de prevención y control ambiental regulados en el presente Título tienen por finalidad prevenir o 
corregir los efectos negativos sobre el medio ambiente de determinadas actuaciones. 
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Artículo 16 L 7/2007: Instrumentos de prevención y control ambiental. 

1. Son instrumentos de prevención y control ambiental: 

a) La autorización ambiental integrada. 

b) La autorización ambiental unificada. 

c) La evaluación ambiental de planes y programas. 

d) La calificación ambiental. 

e) Las autorizaciones de control de la contaminación ambiental. 

f) La declaración responsable de los efectos ambientales. 

2. Los instrumentos señalados en las letras a) b), c) y d) del apartado anterior contendrán la evaluación de impacto 
ambiental de la actuación en cuestión. En los casos en que la evaluación ambiental sea competencia de la 
Administración General del Estado, el condicionado de la resolución del procedimiento de evaluación ambiental de 
proyectos establecido en el capítulo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, deberá 
incorporarse en la autorización ambiental integrada que en su caso se otorgue. 

Artículo 17 L 7/2007: Concurrencia con otros instrumentos administrativos. 

1. La obtención de las autorizaciones, así como la aplicación de los otros instrumentos regulados en el apartado 
primero del artículo anterior, no eximirá a los titulares o promotores de cuantas otras autorizaciones, concesiones, 
licencias o informes resulten exigibles según lo dispuesto en la normativa aplicable, para la ejecución de la 
actuación. 

2. Las actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental regulados en el presente título 
no podrán ser objeto de licencia municipal de funcionamiento de la actividad, autorización sustantiva o ejecución, o 
bien, si procede, no se podrá presentar la declaración responsable o comunicación previa a las que se refiere la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin la 
previa resolución del correspondiente procedimiento regulado en esta ley. 

Artículo 18 L 7/2007: Registro. 

1. Se crea el registro de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, adscrito a la 
Consejería competente en materia de medio ambiente. 

2. Será objeto de inscripción por la Consejería competente en materia de medio ambiente la resolución de los 
procedimientos regulados en el presente Título. 

3. Para su inscripción en el mencionado registro, los ayuntamientos trasladarán, en un plazo no mayor de tres 
meses, a la Consejería competente en materia de medio ambiente la resolución de los procedimientos de 
prevención y control ambiental que tramiten en virtud de sus competencias, así como, en su caso, las 
declaraciones responsables de los efectos ambientales que se hayan presentado en dicha corporación. 

Capítulo II. Prevención y control ambiental. 

Sección 1ª Definiciones. 

Artículo 19 L 7/2007: Definiciones. 

A los efectos de la presente ley se entiende por: 
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1. Actuación: los planes y programas, las obras y actividades y sus proyectos regulados en esta ley y relacionados 
en el anexo I de la misma. 

2. Autorización ambiental integrada: Resolución de la Consejería competente en materia de medio ambiente por la 
que se permite, a los solos efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, y de 
acuerdo con las medidas recogidas en la misma, explotar la totalidad o parte de las actividades sometidas a dicha 
autorización conforme a lo previsto en esta Ley y lo indicado en su Anexo I. En dicha resolución se integrarán los 
pronunciamientos, decisiones y autorizaciones previstos en el artículo 11.1.b) de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrado de la contaminación, y aquellos otros pronunciamientos y autorizaciones que 
correspondan a la Consejería competente en materia de medio ambiente y que sean necesarios, con carácter 
previo, a la implantación y puesta en marcha de las actividades. La resolución de la autorización ambiental 
integrada podrá ser válida para una o más instalaciones o partes de instalaciones que tengan la misma ubicación. 

3. Autorización ambiental unificada: resolución de la Consejería competente en materia de medio ambiente en la 
que se determina, a los efectos de protección del medio ambiente, la viabilidad de la ejecución y las condiciones en 
que deben realizarse las actuaciones sometidas a dicha autorización conforme a lo previsto en esta ley y lo 
indicado en su anexo I. En la autorización ambiental unificada se integrarán todas las autorizaciones y 
pronunciamientos ambientales que correspondan a la Consejería competente en materia de medio ambiente y que 
sean necesarios con carácter previo a la implantación y puesta en marcha de las actuaciones. 

4. Calificación ambiental: Informe resultante de la evaluación de los efectos ambientales de las actuaciones 
sometidas a este instrumento de prevención y control ambiental. 

5. Estudio de impacto ambiental: Documento que debe presentar el titular o promotor de una actuación sometida a 
alguno de los procedimientos de autorización ambiental integrada o unificada relacionados en el Anexo I de esta 
ley, para evaluar los posibles efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente y que permite adoptar las 
decisiones adecuadas para prevenir y minimizar dichos efectos. 

6. Evaluación de impacto ambiental: Análisis predictivo que tiene por objeto identificar, describir y evaluar de forma 
apropiada en función de cada caso concreto los efectos significativos directos e indirectos de un proyecto en los 
siguientes factores: 

a) La población y la salud humana. 

b) La biodiversidad, prestando especial atención a las especies y hábitats protegidos en virtud de la Directiva 
92/43/CEE y la Directiva 2009/147/CEE. 

c) La tierra, el suelo, el agua, el aire y el clima. 

d) Los bienes inmateriales, el patrimonio cultural y el paisaje. 

e) La interacción entre los factores contemplados en las letras a) a d). 

7. Estudio ambiental estratégico: Estudio elaborado por el promotor, que, siendo parte integrante del plan o 
programa, identifica, describe y evalúa los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan 
derivarse de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente 
viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del plan o programa, con el fin de 
prevenir o minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente de la aplicación del plan o programa. 

8. Instalación: cualquier unidad técnica fija donde se desarrollen una o más de las actuaciones enumeradas en el 
Anexo I, así como cualesquiera otras actuaciones directamente relacionadas con aquélla que guarden relación de 
índole técnica con las actuaciones llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las 
emisiones y la contaminación. 

Se considerará como unidad técnica fija solo aquélla que permanezca en actividad más de sesenta días, sean o no 
consecutivos, en una misma ubicación, teniendo en cuenta un intervalo de dos años para el cálculo de la 
permanencia. 
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9. Declaración Ambiental Estratégica: Informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye 
la evaluación ambiental estratégica ordinaria que evalúa la integración de los aspectos ambientales en la propuesta 
final del plan o programa. 

10. Informe Ambiental Estratégico: Informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la 
evaluación ambiental estratégica simplificada. 

11. Modificación sustancial: cualquier cambio o ampliación de actuaciones ya autorizadas que pueda tener efectos 
adversos significativos sobre la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente. 

a) A efectos de la autorización ambiental unificada y calificación ambiental, se entenderá que existe una 
modificación sustancial cuando en opinión del órgano ambiental competente se produzca, de forma significativa, 
alguno de los supuestos siguientes: 

1.º Incremento de las emisiones a la atmósfera. 

2.º Incremento de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

3.º Incremento en la generación de residuos. 

4.º Incremento en la utilización de recursos naturales. 

5.º Afección al suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado. 

6.º Afección a un espacio natural protegido o áreas de especial protección designadas en aplicación de normativas 
europeas o convenios internacionales. 

b) A efectos de la autorización ambiental integrada se entenderá que existe una modificación sustancial cuando, en 
opinión de la Consejería competente en materia de medio ambiente, la variación en el proceso productivo o el 
incremento de la capacidad de producción produzca, de forma significativa, alguno de los supuestos aplicables a la 
autorización ambiental unificada o de los siguientes: 

1.º Incremento del consumo de energía. 

2.º Incremento del riesgo de accidente. 

3.º Incorporación o aumento en el uso de sustancias peligrosas. 

4.º Afección a la calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de las áreas geográficas que puedan 
verse afectadas. 

12. Órgano ambiental: Órgano que tiene la competencia de resolver los procedimientos de prevención y control 
ambiental regulados en esta ley. 

13. Órgano sustantivo: Órgano que tiene la competencia por razón de la materia para la aprobación de una 
actuación. 

14. Proyecto: Cualquier actuación que consista en la ejecución o explotación de una obra, una construcción o 
instalación, así como su desmantelamiento o demolición o cualquier intervención en el medio natural o en el 
paisaje, incluidas las destinadas a la explotación o al aprovechamiento de los recursos naturales o del suelo y del 
subsuelo, especialmente las que afecten al dominio público hidráulico y marítimo terrestre, así como de las aguas 
marinas. 

15. Titular o promotor: persona física o jurídica, privada o pública, que inicie un procedimiento de los previstos en la 
presente ley, o que explote o sea titular de alguna de las actividades objeto de la misma. 

16. Evaluación ambiental: Procedimiento administrativo instrumental respecto del de aprobación o adopción de 
planes y programas, así como respecto del de autorización de proyectos o, en su caso, respecto de la actividad 
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administrativa de control de los proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación previa, a través del 
cual se analizan los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos. 

17. Documento de alcance: Pronunciamiento del órgano ambiental dirigido al promotor que tiene por objeto 
delimitar la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debe tener el estudio ambiental estratégico y el 
estudio de impacto ambiental. 

18. Declaración responsable de los efectos ambientales: Documento suscrito por el promotor de una actividad o 
titular de un derecho, mediante el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa ambiental vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su 
ejercicio, que dispone de documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener durante el período 
de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio, así como durante su cierre y clausura. 

19. Planes y programas: El conjunto de estrategias, directrices y propuestas destinadas a satisfacer necesidades 
sociales no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por medio de uno o varios proyectos. 

20. Modificaciones menores: Cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados 
que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología, pero 
que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia. 

21. Impacto o efecto significativo: Alteración de carácter permanente o de larga duración de un valor natural y, en el 
caso de espacios Red Natura 2000, cuando además afecte a los elementos que motivaron su designación y 
objetivos de conservación. 

22. Promotor de plan o programa: Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que pretende elaborar un 
plan o programa de los contemplados en el ámbito de aplicación de esta ley, independientemente considerado de 
la Administración que en su momento sea la competente para su adopción o aprobación. 

Sección 2ª Autorización ambiental integrada. 

Artículo 20 L 7/2007: Ámbito de aplicación. 

1. Se encuentra sometida a autorización ambiental integrada la explotación de las instalaciones públicas y privadas 
en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el Anexo I de la presente ley. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.1.e) de esta ley, quedan exceptuadas de autorización ambiental 
integrada las instalaciones o parte de las mismas mencionadas en el apartado anterior utilizadas para la 
investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos y que no se utilicen por más de dos 
años. 

Artículo 21 L 7/2007: Finalidad. 

La autorización ambiental integrada tiene por objeto: 

a) Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, 
mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin de 
alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto. 

b) La utilización de manera eficiente de la energía, el agua, las materias primas, el paisaje, el territorio y otros 
recursos. 

c) Integrar en una resolución única los pronunciamientos, decisiones y autorizaciones previstos en el artículo 11.1 
b) de la Ley 16/2002, de 1 de julio, y aquellos otros pronunciamientos y autorizaciones que correspondan a la 
Consejería competente en materia de medio ambiente, y que sean necesarios con carácter previo a la 
implantación y puesta en marcha de las actividades. 
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Artículo 22 L 7/2007: Competencias. 

Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente: 

a) La tramitación y resolución del procedimiento de autorización ambiental integrada. 

b) La vigilancia y control del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada, 
así como el ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias. 

c) La recopilación de los datos sobre las emisiones que los titulares deben notificar periódicamente y su traslado a 
la Administración General del Estado a efectos de la elaboración de los correspondientes inventarios. 

Artículo 26 L 7/2007: Inicio de la actividad. 

1. Una vez otorgada la autorización ambiental integrada, el titular dispondrá de un plazo de cinco años para iniciar 
la actividad, salvo que en la autorización se establezca un plazo distinto. 

2. La instalación no podrá iniciar su actividad sin que el titular presente ante la Consejería competente en materia 
de medio ambiente una declaración responsable, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indicando la fecha de inicio de la actividad y 
el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización. 

3. Una vez iniciada la actividad, la Consejería competente en materia de medio ambiente realizará una visita de 
inspección. 

Sección 3ª Autorización ambiental unificada. 

Artículo 27 L 7/2007: Ámbito de aplicación. 

1. Se encuentran sometidas a autorización ambiental unificada: 

a) Las actuaciones, tanto públicas como privadas, así señaladas en el Anexo I, salvo las indicadas en el apartado 2 
del presente artículo. 

b) La modificación sustancial de las actuaciones anteriormente mencionadas. 

c) Actividades sometidas a calificación ambiental que se extiendan a más de un municipio. 

d) Las actuaciones públicas y privadas que, no estando incluidas en los apartados anteriores, puedan afectar 
directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, cuando así lo decida de forma 
pública y motivada la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

e) Las actuaciones recogidas en el apartado 1.a) del presente artículo y las instalaciones o parte de las mismas 
previstas en el apartado 1.a) del artículo 20 de esta ley, así como sus modificaciones sustanciales, que sirvan 
exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y que no se utilicen por más de 
dos años, cuando así lo decida de forma pública y motivada la Consejería competente en materia de medio 
ambiente. 

2. Las actuaciones y sus modificaciones indicadas en el apartado anterior, cuya evaluación ambiental sea de 
competencia estatal, no estarán sometidas a autorización ambiental unificada. Esto no exime a su titular de la 
obligación de obtener las autorizaciones, permisos y licencias que sean exigibles de acuerdo con la legislación 
ambiental vigente, que solo se podrán otorgar una vez obtenido el pronunciamiento ambiental favorable 
correspondiente del órgano ambiental estatal. 

3. Las actuaciones identificadas en el apartado 1 del presente artículo, que sean promovidas por la Administración 
de la Junta de Andalucía o entidades de derecho público dependientes de la misma, así como las declaradas de 
utilidad e interés general, se someterán al procedimiento de autorización ambiental unificada, si bien el mismo se 
resolverá mediante la emisión de informe de carácter vinculante por la Consejería competente en materia de medio 
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ambiente, pudiendo el órgano promotor o en su caso el órgano sustantivo, en caso de disconformidad con el 
mismo, plantear la resolución de su discrepancia ante el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 
acuerdo con lo que reglamentariamente se determine. 

4. El titular de la actuación sometida a autorización ambiental unificada que pretenda llevar a cabo una 
modificación que considere no sustancial deberá comunicarlo a la Consejería competente en materia de medio 
ambiente, indicando razonadamente, en atención a los criterios establecidos en el artículo 19.11.a) de esta ley, 
dicho carácter. A esta solicitud acompañará los documentos justificativos de la misma. El titular podrá llevar a cabo 
la actuación proyectada, siempre que la Consejería competente en materia de medio ambiente no manifieste lo 
contrario en el plazo de un mes, mediante resolución motivada conforme a los criterios establecidos en el artículo 
19.11.a) de la presente ley. 

5. El Consejo de Gobierno, en supuestos excepcionales, incluidas las situaciones de emergencias y mediante 
acuerdo motivado que se hará público en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, podrá excluir de autorización 
ambiental unificada una determinada actuación, previo examen de la conveniencia de someter la misma a otra 
forma de evaluación. Dicho acuerdo de exclusión deberá contener las previsiones ambientales que en cada caso 
se estimen necesarias en orden a minimizar el impacto ambiental de la actuación excluida. La decisión de 
exclusión, los motivos que la justifican y la información relativa a las alternativas de evaluación se pondrán a 
disposición de las personas interesadas. 

Artículo 28 L 7/2007: Finalidad. 

La autorización ambiental unificada tiene por objeto evitar o, cuando esto no sea posible, reducir en origen las 
emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo y otras incidencias ambientales de determinadas actuaciones, así 
como recoger en una única resolución las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que correspondan a la 
Consejería competente en materia de medio ambiente y entidades de derecho público dependientes de la misma, y 
que resulten necesarios con carácter previo para la implantación y puesta en marcha de estas actuaciones. 

Artículo 29 L 7/2007: Competencias. 

Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente: 

a) La tramitación y resolución del procedimiento para la obtención de la autorización ambiental unificada. 

b) La vigilancia y control del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización ambiental unificada, 
así como el ejercicio de la potestad sancionadora, en el ámbito de sus competencias. 

Artículo 35 L 7/2007: Comprobación y puesta en marcha. 

1. La comprobación prevista en el artículo 33.3 podrá ser realizada directamente por la Consejería competente en 
materia de medio ambiente o por entidades colaboradoras en materia de protección ambiental. 

2. En todo caso, la puesta en marcha de las actividades con autorización ambiental unificada se realizará una vez 
que se traslade a la Consejería competente en materia de medio ambiente la certificación acreditativa del técnico 
director de la actuación de que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al condicionado de la 
autorización. 

Sección 4ª Evaluación ambiental estratégica. 

Artículo 36 L 7/2007: Ámbito de aplicación. 

1. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus 
modificaciones, que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos enumerados en el Anexo I de 
esta ley, sobre las siguientes materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, industria, 
minería, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo-
terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del 
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uso del suelo y planes y programas que requieran una evaluación en aplicación de la normativa reguladora de la 
Red Ecológica Europea Natura 2000, que cumplan los dos requisitos siguientes: 

a) Que se elaboren, adopten o aprueben por una Administración pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del 
Consejo de Gobierno. 

También se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria: 

a) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo 40.2. 

b) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el informe 
ambiental estratégico, de acuerdo con los criterios del Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
evaluación ambiental. 

c) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, a solicitud del 
promotor. 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas previstos en el apartado anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso de zonas de reducida 
extensión a nivel municipal. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, no cumplan 
los demás requisitos mencionados en el apartado anterior. 

d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo 40.3. 

3. No estarán sometidos a evaluación ambiental estratégica los siguientes planes y programas: 

a) Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de emergencia. 

b) Los de carácter financiero o presupuestario. 

Artículo 37 L 7/2007: Finalidad. 

La evaluación ambiental estratégica tiene por objeto la integración de los aspectos ambientales en los planes y 
programas relacionados en los apartados 1 y 2 del artículo anterior. 

Sección 5ª Calificación ambiental y declaración responsable de los efectos ambientales. 

Artículo 41 L 7/2007: Ámbito de aplicación. 

1. Están sometidas a calificación ambiental y a declaración responsable de los efectos ambientales las 
actuaciones, tanto públicas como privadas, así señaladas en el Anexo I y sus modificaciones sustanciales. 

2. La calificación ambiental favorable constituye requisito indispensable para el otorgamiento de la licencia 
municipal correspondiente. 

3. Las actividades sometidas a declaración responsable de los efectos ambientales que se extiendan a más de un 
municipio se tramitarán por este procedimiento, si bien las Administraciones locales afectadas deberán adoptar 
los oportunos mecanismos de colaboración. 
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Artículo 42 L 7/2007: Finalidad. 

La calificación ambiental tiene por objeto la evaluación de los efectos ambientales de determinadas actuaciones, 
así como la determinación de la viabilidad ambiental de las mismas y de las condiciones en que deben realizarse. 

Artículo 43 L 7/2007: Competencias. 

1. Corresponde a los ayuntamientos la tramitación y resolución de los procedimientos de calificación ambiental y 
declaración responsable de los efectos ambientales en su caso, así como la vigilancia, control y ejercicio de la 
potestad sancionadora con respecto a las actividades sometidas a dichos instrumentos. 

2. El ejercicio efectivo de esta competencia podrá realizarse también a través de mancomunidades y otras 
asociaciones locales. 

Artículo 44 L 7/2007: Procedimiento. 

1. El procedimiento de calificación ambiental se desarrollará con arreglo a lo que reglamentariamente se 
establezca. 

2. Se integrará en el de la correspondiente licencia municipal cuando la actividad esté sometida a licencia 
municipal. 

3. Se resolverá con carácter previo en los supuestos en que el inicio de la actividad esté sujeto a presentación de 
declaración responsable. 

4. Cuando el inicio de la actividad esté sujeto a presentación de declaración responsable, reglamentariamente se 
determinará en qué supuestos la evaluación de los efectos ambientales de la actividad podrá efectuarse también 
mediante declaración responsable. 

5. Junto con la solicitud de la correspondiente licencia municipal, o con carácter previo a la presentación de la 
declaración responsable, los titulares o promotores de las actuaciones sometidas a calificación ambiental deberán 
presentar un análisis ambiental como documentación complementaria del proyecto técnico. 

Artículo 45 L 7/2007: Puesta en marcha. 

En todo caso, la puesta en marcha de las actividades con calificación ambiental se realizará una vez que se 
traslade al Ayuntamiento la certificación acreditativa del técnico director de la actuación, de que ésta se ha llevado 
a cabo conforme al proyecto presentado y al condicionado de la calificación ambiental. 

Título IV. Calidad ambiental. 

Capítulo I. Disposiciones generales. 

Artículo 48 L 7/2007: Medidas de mejora de la calidad ambiental. 

1. Las Administraciones públicas competentes adoptarán y fomentarán cuantas medidas sean necesarias para la 
mejora de la calidad ambiental del aire, el agua y el suelo. 

2. La calidad ambiental se garantizará mediante la aplicación de normas de calidad, de valores límites de emisión y 
de cualquier otra medida que se establezca por las Administraciones públicas competentes con el mismo fin. 

3. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá elaborar planes de mejora de la calidad 
ambiental cuya aprobación corresponderá al Consejo de Gobierno. 
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Capítulo II. Calidad del medio ambiente atmosférico. 

Sección 1ª Disposiciones generales. 

Artículo 49 L 7/2007: Ámbito de aplicación. 

1. Las prescripciones contenidas en este capítulo serán de aplicación al aire ambiente y a la contaminación 
introducida en él por sustancias, por luminosidad de origen artificial y por ruidos y vibraciones. 

2. Queda excluido del ámbito de aplicación de esta ley: 

a) La contaminación del aire en el interior de los centros de trabajo regulada por su legislación específica. 

b) La contaminación del aire producida por todas las radiaciones no luminosas. 

Artículo 50 L 7/2007: Definiciones. 

A los efectos de esta ley, se entiende por: 

1. Aire ambiente: el aire exterior de la troposfera, excluidos los lugares de trabajo. 

2. Contaminación acústica: la presencia en el aire ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor 
acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus 
actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente. 

3. Contaminación atmosférica: la presencia en el aire ambiente de cualquier sustancia introducida directa o 
indirectamente por la actividad humana que puede tener efectos nocivos sobre la salud de las personas o el medio 
ambiente en su conjunto. 

4. Contaminación lumínica: la emisión de flujo luminoso por fuentes artificiales de luz constituyentes del alumbrado 
nocturno, con intensidades, direcciones o rangos espectrales innecesarios para la realización de las actividades 
previstas en la zona alumbrada. 

Sección 2ª Contaminación atmosférica. 

Artículo 52 L 7/2007: Definiciones. 

A los efectos de la presente ley se entiende por: 

1. Emisión sistemática: aquella que se realiza de forma continua o intermitente, con una frecuencia media superior 
a doce veces al año, con una duración individual superior a una hora, o con cualquier frecuencia, cuando la 
duración global de la emisión sea superior al cinco por ciento del tiempo de funcionamiento de la planta. 

2. Foco de emisión: punto emisor de contaminantes de la atmósfera, en especial cualquier instalación industrial o 
parte identificada de la misma, que vierte al ambiente exterior a través de chimeneas o de cualquier otro conducto. 

3. Normas de calidad ambiental del aire: niveles de concentración de un determinado contaminante o grupo de 
contaminantes, que no deben superarse en el aire ambiente con el fin de proteger la salud humana y el medio 
ambiente. 

4. Sistemas de evaluación de la calidad del aire: conjunto de medios susceptibles de ser utilizados para la 
determinación de la calidad del aire. Son sistemas de evaluación de la calidad del aire, entre otros, las estaciones 
de medida de la calidad del aire, fijas o móviles, los laboratorios de la calidad del aire y las técnicas de 
modelización y estimación objetivas. 

5. Umbral de alerta: nivel de un contaminante en el aire a partir del cual una exposición de breve duración supone 
un riesgo para la salud humana. 
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6. Valor límite: nivel de un contaminante en el aire, durante un tiempo fijado en la normativa ambiental vigente, 
basándose en conocimientos científicos, que no debe superarse a fin de evitar, prevenir o reducir los efectos 
nocivos para la salud humana y para el medio ambiente en su conjunto. 

7. Valor límite de emisión: nivel de emisión de un contaminante, cuyo valor no debe superarse dentro de uno o de 
varios períodos determinados. 

Sección 3ª Contaminación lumínica. 

Artículo 60 L 7/2007: Ámbito de aplicación. 

1. El régimen previsto en esta ley para la contaminación lumínica será de aplicación a las instalaciones, 
dispositivos luminotécnicos y equipos auxiliares de alumbrado, tanto públicos como privados, en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2. Queda excluido del ámbito de aplicación de esta ley el alumbrado propio de las actividades portuarias, 
aeroportuarias y ferroviarias que se desarrollen en dichas instalaciones, el de los medios de transporte de tracción 
por cable, el de las instalaciones militares, el de los vehículos de motor, el de la señalización de costas y señales 
marítimas y, en general, el alumbrado de instalaciones que, por su regulación específica, requieran de unas 
especiales medidas de iluminación por motivos de seguridad. 

3. También se considera excluida del ámbito de aplicación de esta ley la luz producida por combustión en el marco 
de una actividad sometida a autorización administrativa o a otras formas de control administrativo, si no tiene 
finalidad de iluminación. 

Artículo 61 L 7/2007: Definiciones. 

A los efectos de esta ley, se entiende por: 

1. Dispersión de luz artificial: fenómeno ocasionado por emisiones directas y fenómenos de reflexión, refracción y 
transmisión de la luz artificial en materiales de la superficie terrestre o elementos integrantes de la atmósfera. 

2. Espectro visible: rango del espectro de radiación electromagnética al que el ojo humano es sensible. 

3. Flujo luminoso: potencia emitida en forma de radiación visible y evaluada de acuerdo con su efecto sobre un 
observador fotométrico patrón CIE siendo su unidad el lumen. 

4. Flujo hemisférico superior instalado: la proporción, en tanto por ciento, del flujo luminoso radiado por encima del 
plano horizontal, respecto al flujo total, por un dispositivo luminotécnico de alumbrado exterior instalado en su 
posición normal de diseño. 

5. Intrusión lumínica: invasión del flujo luminoso hacia zonas que exceden del área que se pretende iluminar. 

6. Láser: dispositivo luminotécnico de generación mediante la amplificación de luz por emisión de radiación 
estimulada. 

7. Led: diodo electroluminiscente. 

8. Luminaria: dispositivo luminotécnico que distribuye, filtra o transforma la luz transmitida desde una o más 
lámparas y que incluye, excepto las propias lámparas, todas las partes necesarias para fijar y proteger las 
lámparas y, cuando sea necesario, equipos auxiliares junto con los medios de conexión para conectarlos al circuito 
de alimentación. 

9. Proyector: dispositivo luminotécnico en el cual la luz se concentra en un ángulo sólido determinado por medio de 
una sistema óptico de espejos o lentes, con el fin de producir una intensidad luminosa elevada en una dirección 
determinada. 
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10. Punto de referencia: localizaciones concretas donde no sólo es necesario el grado de protección estipulado por 
la zona donde se incluye, sino que necesitan estar rodeados de una zona de influencia adyacente. 

11. Reflexión de la luz: fenómeno físico que se produce cuando la luz choca contra una superficie de separación 
entre dos medios con diferente naturaleza y estado de agregación y, como consecuencia, cambia de dirección y 
sigue propagándose por el medio del que provenía. 

12. Refracción de la luz: fenómeno físico que se produce cuando la luz desvía su trayectoria al atravesar una 
superficie de separación entre dos medios con diferente naturaleza y estado de agregación y, como consecuencia, 
deja de propagarse por el medio del que provenía y pasa a hacerlo por el medio sobre el que incide. 

13. Transmisión de la luz: fenómeno físico que se produce cuando la luz sufre una primera refracción al atravesar 
una superficie de separación entre dos medios, sigue su camino y vuelve a refractarse al pasar de nuevo al medio 
original. 

Artículo 62 L 7/2007: Finalidad. 

La presente ley en materia de contaminación lumínica tiene por objeto establecer las medidas necesarias para: 

a) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la dispersión de luz artificial hacia el cielo nocturno. 

b) Preservar las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas nocturnos en general. 

c) Promover el uso eficiente del alumbrado, sin perjuicio de la seguridad de los usuarios. 

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, principalmente, en entornos 
naturales e interior de edificios residenciales. 

e) Salvaguardar la calidad del cielo y facilitar la visión del mismo, con carácter general, y, en especial, en el entorno 
de los observatorios astronómicos. 

Artículo 63 L 7/2007: Zonificación lumínica. 

Con la finalidad prevista en el artículo anterior, para el establecimiento de niveles de iluminación adecuados a los 
usos y sus necesidades, se distinguen los siguientes tipos de áreas lumínicas, cuyas características y limitaciones 
de parámetros luminotécnicos se establecerán reglamentariamente: 

a) E1. Áreas oscuras. Comprende las siguientes zonas: 

1.º Zonas en espacios naturales con especies vegetales y animales especialmente sensibles a la modificación de 
ciclos vitales y comportamientos como consecuencia de un exceso de luz artificial. 

2.º Zonas de especial interés para la investigación científica a través de la observación astronómica dentro del 
espectro visible. 

b) E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido; terrenos clasificados como urbanizables y no urbanizables no 
incluidos en la zona E1. 

c) E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio. Comprende las siguientes zonas: 

1.º Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en la periferia, con densidad de edificación media-baja. 

2.º Zonas industriales. 

3.º Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno. 

4.º Sistema general de espacios libres. 

d) E4. Áreas que admiten flujo luminoso elevado. Comprende las siguientes zonas: 
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1.º Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de edificación. 

2.º Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, turístico y recreativo en horario nocturno. 

Artículo 66 L 7/2007: Restricciones de uso. 

1. No se permite con carácter general: 

a) El uso de sistemas o dispositivos de iluminación que emitan por encima del plano horizontal con fines 
publicitarios, recreativos o culturales. 

b) La iluminación de playas y costas, a excepción de aquellas integradas, física y funcionalmente, en los núcleos 
de población. 

c) El uso de dispositivos voladores iluminativos con fines publicitarios, recreativos o culturales en horario nocturno. 

2. Las restricciones establecidas en el apartado anterior se podrán excepcionar en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen, en los siguientes supuestos: 

a) Por motivos de seguridad ciudadana. 

b) Para operaciones de salvamento y otras situaciones de emergencia. 

c) Para eventos de carácter temporal con especial interés social, cultural o deportivo. 

d) Para iluminación de monumentos o enclaves de especial interés histórico-artístico. 

e) Para otros usos del alumbrado de especial interés. 

Sección 4ª Contaminación acústica. 

Artículo 67 L 7/2007: Ámbito de aplicación. 

1. La presente ley se aplicará a las actividades susceptibles de producir contaminación acústica sea cual sea la 
causa que la origine. 

2. No obstante, se excluyen de su ámbito de aplicación: 

a) Las actividades militares, que se regirán por su legislación específica. 

b) Las actividades domésticas o comportamientos de los vecinos cuando la contaminación acústica producida por 
aquellos se mantenga dentro de límites tolerables de conformidad con las ordenanzas municipales y los usos 
locales. 

c) La actividad laboral, respecto de la contaminación acústica producida por ésta en el correspondiente lugar de 
trabajo, que se regirá por lo dispuesto en la legislación laboral. 

Artículo 68 L 7/2007: Definiciones. 

A los efectos de esta ley, se entiende por: 

1. Área de sensibilidad acústica: ámbito territorial donde se pretende que exista una calidad acústica homogénea y 
que coincide con la denominada por la legislación básica como área acústica. 

2. Aglomeración: porción de un territorio con más de 100.000 habitantes y con una densidad de población igual o 
superior a la establecida en la normativa vigente. 

3. Calidad acústica: grado de adecuación de las características acústicas de un espacio a las actividades que se 
realizan en su ámbito. 
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4. Índice acústico: magnitud física para describir la contaminación acústica que tiene relación con los efectos 
producidos por ésta. 

5. Índice de emisión: índice acústico relativo a la contaminación acústica generada por un emisor. 

6. Índice de inmisión: índice acústico relativo a la contaminación acústica existente en un lugar durante un tiempo 
determinado. 

7. Gran eje viario: cualquier carretera con un tráfico superior a 3.000.000 de vehículos por año. 

8. Gran eje ferroviario: cualquier vía férrea con un tráfico superior a 30.000 trenes año. 

9. Gran infraestructura aeroportuaria: aeropuertos civiles con más de 50.000 movimientos por año, entendiendo por 
movimientos tanto aterrizajes como despegues, con exclusión de los que se efectúen únicamente a efectos de 
formación en aeronaves ligeras. 

10. Mapa estratégico de ruido: representación de los datos sobre una situación acústica existente o pronosticada 
en aglomeraciones, grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y grandes aeropuertos, en la que se señalará la 
superación de un valor límite, el número de personas afectadas y el número de viviendas expuestas a 
determinados valores de un índice acústico. 

11. Mapa singular de ruido: representación de los datos sobre una situación acústica existente o pronosticada en 
las áreas de sensibilidad acústica en las que se compruebe el incumplimiento de los correspondientes objetivos de 
calidad acústica, en la que se señalará la superación de un valor límite, el número de personas afectadas y el 
número de viviendas expuestas a determinados valores de un índice acústico. 

12. Objetivo de calidad acústica: conjunto de requisitos que, en relación con la contaminación acústica, deben 
cumplirse en un momento dado en un espacio determinado. 

13. Plan de acción: aquel plan encaminado a afrontar las cuestiones relativas al ruido y a sus efectos, incluida la 
reducción del mismo si fuera necesario. 

14. Valor límite de emisión: valor del índice de emisión que no debe ser sobrepasado, medido con arreglo a unas 
condiciones establecidas. 

15. Valor límite de inmisión: valor del índice de inmisión que no debe ser sobrepasado en un lugar durante un 
determinado período de tiempo, medido con arreglo a unas condiciones establecidas. 

16. Zona de servidumbre acústica: sector del territorio delimitado en los mapas de ruido, en el que la inmisión 
podrá superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas de sensibilidad acústica y 
donde se podrán establecer restricciones para determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o 
edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los valores límites de inmisión establecidos para aquéllas. 

Artículo 69 L 7/2007: Competencias. 

1. Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente: 

a) La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica en relación con las actuaciones, públicas o 
privadas, sometidas a autorización ambiental integrada y autorización ambiental unificada incluidas en el Anexo 
I de esta ley. 

b) La coordinación necesaria en la elaboración de mapas estratégicos y singulares de ruido y planes de acción, 
cuando éstos afectan a municipios limítrofes, áreas metropolitanas o en aquellas otras situaciones que superen 
el ámbito municipal. 

c) Informar en el plazo máximo de dos meses sobre los mapas estratégicos de ruido y los planes de acción. Para 
los instrumentos previstos en el apartado 2 c) del presente artículo, el informe será vinculante en lo que se 
refiera exclusivamente a cuestiones de legalidad. 
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d) Proponer al Consejo de Gobierno el establecimiento de condiciones acústicas particulares para actividades en 
edificaciones a las que no resulte de aplicación las normas básicas de carácter técnico de edificación, así como 
para aquellas actividades ubicadas en edificios que generan niveles elevados de ruido o vibraciones. 

2. Corresponde a la Administración local: 

a) La aprobación de ordenanzas municipales de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones en las 
que se podrán tipificar infracciones de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del régimen local, en relación con: 

1.º El ruido procedente de usuarios de la vía pública en determinadas circunstancias. 

2.º El ruido producido por las actividades domésticas o los vecinos, cuando exceda de los límites tolerables de 
conformidad con los usos locales. 

b) La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica en relación con las actuaciones, públicas o 
privadas, no incluidas en el apartado 1.a) de este artículo. 

c) La elaboración, aprobación y revisión de los mapas estratégicos y singulares de ruido y planes de acción en los 
términos que se determine reglamentariamente. 

d) La determinación de las áreas de sensibilidad acústica y la declaración de zonas acústicamente saturadas. 

3. Corresponde a la Administración competente por razón de la actividad en relación con los grandes ejes viarios, 
ferroviarios, infraestructuras aeroportuarias y portuarias: 

a) La elaboración, aprobación y revisión de los mapas estratégicos y singulares de ruido y de los planes de acción. 

b) La declaración de zonas de protección acústica especial y de situación acústica especial, así como el 
establecimiento de las servidumbres acústicas que correspondan. 

Artículo 70 L 7/2007: Zonificación acústica. 

1. Las áreas de sensibilidad acústica se determinarán en función del uso predominante del suelo. 

2. Dichas áreas se clasificarán en, al menos, los siguientes tipos: 

a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 

c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 

d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico. 

e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto de los contemplados en los párrafos 
anteriores. 

f) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera de especial 
protección contra la contaminación acústica. 

g) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros equipamientos 
públicos que los reclamen. 

h) Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica. 

3. Las Administraciones competentes podrán autorizar las medidas necesarias que dejen en suspenso 
temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de aplicación en determinadas áreas de 
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sensibilidad acústica, a petición de los titulares de los emisores acústicos, por razones debidamente justificadas y 
siempre que se demuestre que las mejores técnicas disponibles no permiten el cumplimiento de los objetivos. 

4. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de rebasar temporal y 
ocasionalmente los objetivos de calidad acústica, cuando sea necesario en situaciones de emergencia o como 
consecuencia de la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios, sanitarios o de seguridad u 
otros de naturaleza análoga. 

5. Previa valoración de la incidencia acústica, los municipios podrán autorizar, con carácter extraordinario, 
determinadas manifestaciones populares de índole oficial, cultural o religioso, como las ferias y fiestas patronales o 
locales, o determinados espacios dedicados al ocio, en los que se puedan superar los objetivos de calidad 
acústica. 

Artículo 75 L 7/2007: Zonas de protección acústica especial. 

1. La Administración competente declarará zonas de protección acústica especial en aquellas áreas de sensibilidad 
acústica donde no se cumplan los objetivos de calidad aplicables. 

2. En dichas zonas, e independientemente de que los emisores acústicos de las mismas respeten los límites 
máximos admisibles, se deberán elaborar planes zonales específicos cuyo objetivo será la progresiva mejora de la 
calidad acústica de las zonas declaradas, hasta alcanzar los niveles objetivo de aplicación. Dichos planes deberán 
contemplar medidas correctoras aplicables a los emisores acústicos y a las vías de propagación, tales como: 

a) Señalar zonas en las que se apliquen restricciones horarias o por razón del tipo de actividad, las obras a 
realizar en la vía pública o en las edificaciones. 

b) Señalar zonas o vías en las que no puedan circular determinadas clases de vehículos a motor o deban hacerlo 
con restricciones horarias o de velocidad. 

c) No autorizar la puesta en marcha, ampliación, modificación o traslado de un emisor acústico que incremente los 
valores de los índices de inmisión existentes. 

Asimismo deberán indicar los responsables de la adopción de las medidas la cuantificación económica de las 
mismas y, cuando sea posible, un proyecto de financiación. 

3. Si las medidas correctoras incluidas en los planes zonales específicos que se desarrollen en una zona de 
protección acústica especial no pudieran evitar el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica, la 
Administración pública competente declarará el área acústica en cuestión como zona de situación acústica 
especial. En dicha zona se aplicarán medidas correctoras específicas dirigidas a que, a largo plazo, se mejore la 
calidad acústica y, en particular, a que se cumplan los objetivos de calidad acústica correspondientes al espacio 
interior. 

Artículo 76 L 7/2007: Zonas acústicamente saturadas. 

1. Aquellas zonas de un municipio en las que existan numerosas actividades destinadas al uso de establecimientos 
públicos y los niveles de ruido ambiental producidos por la adición de las múltiples actividades existentes y por las 
de las personas que las utilizan sobrepasen los objetivos de calidad acústica correspondientes al área de 
sensibilidad acústica a la que pertenecen se podrán declarar zonas acústicamente saturadas de acuerdo con lo 
que reglamentariamente se determine. 

2. La declaración de la zona acústicamente saturada implicará, como mínimo, la adopción de restricciones tanto al 
otorgamiento, modificación o ampliación de nuevas licencias de apertura, como al régimen de horarios de las 
actividades, de acuerdo con la normativa vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
Andalucía. 
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Artículo 77 L 7/2007: Limitación o restricción a las actividades de ocio en la vía pública. 

Los municipios podrán establecer restricciones al uso de las vías y zonas públicas cuando éste genere niveles de 
ruido que afecten o impidan el descanso de la ciudadanía, teniendo en cuenta los usos y costumbres locales. 

Capítulo III. Calidad del medio hídrico. 

Sección 1ª Disposiciones generales. 

Artículo 78 L 7/2007: Ámbito de aplicación. 

Las disposiciones de este capítulo serán de aplicación a la protección de la calidad de las aguas continentales y 
litorales y al resto del dominio público hidráulico y marítimo-terrestre, cuya competencia corresponda a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica en materia de aguas y 
costas. 

Artículo 79 L 7/2007: Definiciones. 

A los efectos de esta ley, se entenderá por: 

1. Aguas continentales: todas las aguas quietas o corrientes en la superficie del suelo y todas las aguas 
subterráneas situadas hacia tierra desde la línea que sirve de base para medir la anchura de las aguas territoriales. 

2. Aguas litorales: las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas territoriales. 

3. Aguas costeras: las aguas superficiales situadas hacia tierra desde una línea cuya totalidad de puntos se 
encuentra a una distancia de una milla náutica mar adentro desde el punto más próximo de la línea base que sirve 
para medir la anchura de las aguas territoriales y que se extienden, en su caso, hasta el límite exterior de las aguas 
de transición. 

4. Aguas de transición: masas de agua superficial próximas a la desembocadura de los ríos que son parcialmente 
salinas como consecuencia de su proximidad a las aguas costeras, pero que reciben influencia de flujos de agua 
dulce. 

5. Contaminación hídrica: la acción y efecto de introducir materias o formas de energía o inducir condiciones en el 
medio hídrico que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con 
los usos posteriores, con la salud humana o con los ecosistemas acuáticos o terrestres directamente asociados a 
los acuáticos; causen daños a los bienes y deterioren o dificulten el disfrute y los usos del medio ambiente. 

6. Normas de calidad ambiental del medio hídrico: niveles de concentración de un determinado contaminante o 
grupo de contaminantes que no deben superarse en el agua, en los sedimentos o en la biota, con el fin de proteger 
la salud humana y el medio ambiente. 

Artículo 80 L 7/2007: Finalidad. 

En relación con el medio hídrico, esta ley tiene por objeto establecer un marco para la protección de la calidad de 
dicho medio que permita: 

a) Prevenir el deterioro, proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas 
terrestres y humedales que dependan de modo directo de los acuáticos en relación con sus necesidades de 
agua. 

b) Proteger y mejorar el medio hídrico estableciendo medidas específicas para alcanzar en él concentraciones 
cercanas a los niveles de fondo, por lo que se refiere a las sustancias de origen natural, y próximas a cero, por 
lo que respecta a las sustancias sintéticas, todo ello mediante la reducción progresiva de la contaminación 
procedente de sustancias prioritarias y la eliminación o supresión gradual de los vertidos, las emisiones y las 
pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. 
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c) Garantizar la reducción progresiva de la contaminación de los acuíferos, así como de las aguas o capas 
subterráneas y evitar su contaminación adicional. 

d) Alcanzar los objetivos fijados en los acuerdos internacionales en orden a prevenir y eliminar la contaminación 
del medio ambiente marino. 

e) Evitar la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo o cualquier otra acumulación que 
pueda ser causa de degradación del dominio público hidráulico y marítimo-terrestre. 

f) Alcanzar los objetivos medioambientales establecidos en la legislación vigente y, en particular, el buen estado 
de las aguas. 

Artículo 81 L 7/2007: Competencias. 

1. Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente, entre otras, las siguientes funciones: 

a) El control de calidad de las aguas y el control de la contaminación, mediante la fijación de valores límites de 
vertido y el cumplimiento de los objetivos medioambientales. 

b) El establecimiento, aprobación y ejecución de los programas de seguimiento del estado de las aguas 
continentales y litorales de competencia de la Comunidad Autónoma. 

c) La clasificación del estado de las aguas y la elaboración de informes sobre el mismo. 

d) La operación y el mantenimiento de los dispositivos de vigilancia y control que posibiliten el seguimiento de la 
calidad de las aguas. 

e) La declaración de zonas sensibles y menos sensibles, de acuerdo con la normativa sobre tratamiento de aguas 
residuales urbanas, y de zonas vulnerables, de acuerdo con la normativa sobre contaminación por nitratos de 
origen agrario. 

f) El otorgamiento de las autorizaciones de vertido y el control y seguimiento de las condiciones establecidas en 
ellas. 

g) La potestad sancionadora en lo regulado en el presente capítulo en el ámbito de sus competencias. 

2. Corresponde a los municipios, además de las que les reconoce la legislación de régimen local, entre otras, las 
siguientes funciones: 

a) El control y seguimiento de vertidos a la red de saneamiento municipal, así como el establecimiento de medidas 
o programas de reducción de la presencia de sustancias peligrosas en dicha red. 

b) La elaboración de reglamentos u ordenanzas de vertidos al alcantarillado. 

c) La potestad sancionadora en lo regulado en el presente capítulo en el ámbito de sus competencias. 

Sección 2ª Vertidos. 

Artículo 84 L 7/2007: Ámbito de aplicación. 

1. La presente ley será de aplicación a los vertidos que se realicen directa o indirectamente en las aguas 
continentales y litorales. 

2. Quedan exceptuados los vertidos que se realicen desde buques y aeronaves a las aguas litorales que se 
regularán por su legislación específica. 
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Capítulo IV. Calidad ambiental del suelo. 

Sección 1ª Disposiciones generales. 

Artículo 89 L 7/2007: Ámbito de aplicación. 

Lo previsto en el presente capítulo será de aplicación a la protección de la calidad ambiental de los suelos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, al control de las actividades potencialmente contaminantes de los mismos y a 
los suelos contaminados o potencialmente contaminados, con las exclusiones recogidas en la normativa básica. 

Artículo 90 L 7/2007: Definiciones. 

A los efectos de la presente ley, se entiende por: 

1. Actividades potencialmente contaminantes del suelo: aquellas actividades de tipo industrial, comercial y de 
servicios en las que, ya sea por el manejo de sustancias peligrosas ya sea por la generación de residuos, se puede 
producir contaminación del suelo. 

2. Normas de calidad ambiental del suelo: niveles de concentración de un determinado contaminante o grupo de 
contaminantes, que no deben superarse en el suelo, con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente. 

3. Suelo: la capa superior de la corteza terrestre situada entre el lecho rocoso y la superficie, compuesta por 
partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos y que constituye la interfaz entre la tierra, el 
aire y el agua, lo que le confiere capacidad de desempeñar tanto funciones naturales como de uso. No tendrán tal 
consideración aquellos que estén permanentemente cubiertos por una lámina superficial de agua. 

4. Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de 
componentes químicos de carácter peligroso y origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo 
inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, y así haya sido declarado por resolución expresa. 

Sección 2ª Suelos contaminados. 

Artículo 92 L 7/2007: Suelos potencialmente contaminados. 

La Consejería competente en materia de medio ambiente elaborará un inventario de suelos potencialmente 
contaminados en la Comunidad Autónoma en el que se incluirán los emplazamientos que estén o que pudieran 
haber estado afectados por actividades calificadas como potencialmente contaminantes de los suelos, así como 
todos aquellos supuestos en que se presuma la existencia de sustancias o componentes de carácter peligroso. 

Capítulo V. Residuos. 

Artículo 95 L 7/2007: Ámbito de aplicación. 

1. Lo previsto en el presente capítulo será de aplicación a todo tipo de residuos que se produzcan o gestionen en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las exclusiones recogidas en la normativa básica y 
en el apartado siguiente. 

2. Los desechos procedentes de actividades agrícolas y agroalimentarias que se destinen a generación de energía 
y los procedentes de actividades ganaderas que se destinen a utilización como fertilizante tendrán la consideración 
de materia prima secundaria y no les será de aplicación lo dispuesto en el presente capítulo. 

Artículo 96 L 7/2007: Definiciones. 

A los efectos de la presente ley, se entiende por: 
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1. Almacenamiento: El depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o eliminación, durante 
el tiempo establecido en la normativa básica u otro inferior fijado reglamentariamente para cada tipo de residuo y 
operación. No se incluye en este concepto el depósito temporal de residuos en las instalaciones de producción con 
los mismos fines y por períodos de tiempo inferiores a los señalados en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante deposito en vertedero. 

2. Eliminación: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, 
realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 
ambiente. 

3. Gestión: La recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida 
la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. 

4. Materia prima secundaria: Los objetos o sustancias residuales de un proceso de producción, transformación o 
consumo, que se utilicen de forma directa como producto o materia prima en un proceso que no sea de 
valorización, en el sentido definido por la normativa sobre residuos y sin poner en peligro la salud humana, ni 
causar perjuicios al medio ambiente. 

5. Residuo: Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la 
obligación de desprenderse, perteneciente a alguna de las categorías que se incluyen en el anexo de la Ley 
10/1998, de 21 de abril, de Residuos. En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en la Lista Europea 
de Residuos. No tendrán la consideración de residuo los objetos o sustancias que se obtengan tras la valorización 
de los residuos y que se incorporen al ciclo productivo, así como las materias primas secundarias. 

6. Tratamiento: Operación que a través de una serie de procesos físicos, químicos o biológicos aplicados a los 
residuos persigue la reducción o anulación de sus efectos nocivos o la recuperación de los recursos que contienen. 

7. Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin 
poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

8. Vertedero: Instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la superficie o bajo tierra. 

Artículo 98 L 7/2007: Competencias en materia de residuos. 

1. Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente: 

a) Fomentar la minimización de la producción de residuos, su reutilización y reciclaje y, en último caso, la 
valorización de los mismos, previo a su eliminación. 

b) La elaboración de los planes autonómicos de gestión de residuos. 

c) La colaboración con las Administraciones locales para el ejercicio de sus competencias de gestión de residuos 
urbanos o municipales. 

d) La autorización, registro, vigilancia e inspección de las actividades de producción y gestión de residuos, 
requiriendo para ello, en su caso, la información pertinente sobre el origen, características, cantidad y gestión 
de los residuos a los poseedores, productores y gestores que estarán obligados a facilitarla. 

e) La autorización de los sistemas integrados de gestión de residuos, previa audiencia de consumidores y 
usuarios, en la forma reglamentariamente establecida. 

f) La ejecución de actuaciones en materia de prevención, reutilización y reciclado de envases y residuos de 
envases, así como el desarrollo de las actuaciones necesarias para recabar de los agentes económicos 
información suficiente para comprobar si se cumplen los objetivos de la normativa de envases y residuos de 
envases. 
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g) La autorización del traslado de residuos peligrosos a otras Comunidades Autónomas, así como la autorización 
del traslado de residuos desde o hacia países de la Unión Europea y la inspección y sanción derivada de los 
citados regímenes de traslados. 

h) La autorización de la eliminación directa de residuos peligrosos en vertedero. 

i) El registro administrativo de las operaciones de los importadores y adquirentes intracomunitarios, así como de 
los agentes comerciales e intermediarios que, en nombre propio o ajeno, pongan residuos en el mercado o 
realicen con los mismos operaciones jurídicas que impliquen cambio de titularidad posesoria, aun sin contenido 
transaccional comercial, lo que deberán notificar previamente con la antelación y en los términos que se 
determinen reglamentariamente. 

j) Promover la participación de los agentes económicos y sociales en la gestión de residuos. 

k) El ejercicio de la potestad sancionadora, en el ámbito de sus competencias. 

2. Los Entes locales serán competentes para la gestión de los residuos urbanos de acuerdo con lo dispuesto en la 
presente ley, así como en la normativa aplicable en la materia. Particularmente, corresponde a los municipios: 

a) La prestación de los servicios públicos de recogida, transporte y, en su caso, la eliminación de los residuos 
urbanos en la forma que se establezca en sus respectivas ordenanzas y de acuerdo con los objetivos 
establecidos por la Administración de la Junta de Andalucía en los instrumentos de planificación. 

b) La elaboración de planes de gestión de residuos urbanos, de conformidad con los planes autonómicos de 
gestión de residuos. 

c) La vigilancia, inspección y sanción en el ámbito de sus competencias. 

Sección 3ª Gestión de residuos. 

Artículo 102 L 7/2007: Obligaciones de los titulares de actividades de gestión de residuos. 

Los titulares de actividades de gestión de residuos estarán obligados a: 

a) Cumplir las obligaciones establecidas en la correspondiente autorización de gestión. 

b) Llevar un registro documental, en el caso de actividades autorizadas por la Consejería competente en materia 
de medio ambiente, en el que figuren la cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, medio de 
transporte y método de valorización o eliminación de los residuos gestionados. Esta documentación estará a 
disposición de la Consejería, a petición de la misma, y la referida a cada año natural deberá mantenerse 
durante los cinco años siguientes. 

c) Comunicar la actividad a la Consejería competente en materia de medio ambiente, cuando dicha actividad no 
haya de ser autorizada por la Consejería en el supuesto previsto en el artículo 101.2 de esta ley. 

d) Establecer medidas de seguridad, autoprotección y plan de emergencia interior para prevención de riesgos, 
para todas las actividades propias de la gestión de residuos peligrosos. 

e) Disponer de un documento específico de identificación de los residuos con indicación del origen y destino del 
mismo, en el caso de transporte de residuos peligrosos, así como un sistema de seguimiento en continuo en la 
forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa 
aplicable sobre el transporte de mercancías peligrosas. 

f) Cualesquiera otras obligaciones establecidas reglamentariamente. 
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Artículo 103 L 7/2007: Puntos limpios. 

1. En el marco de lo establecido en los planes directores de gestión de residuos urbanos, los municipios estarán 
obligados a disponer de puntos limpios para la recogida selectiva de residuos de origen domiciliario que serán 
gestionados directamente o a través de órganos mancomunados, consorciados u otras asociaciones locales, en los 
términos regulados en la legislación de régimen local. 

2. La reserva del suelo necesario para la construcción de puntos limpios se incluirá en los instrumentos de 
planeamiento urbanístico en los términos previstos en los planes directores de gestión de residuos urbanos. 

3. Los nuevos polígonos industriales y las ampliaciones de los existentes deberán contar con un punto limpio. La 
gestión de la citada instalación corresponderá a una empresa con autorización para la gestión de residuos. 

4. Así mismo, las grandes superficies comerciales adoptarán las medidas necesarias para facilitar la recogida 
selectiva de todos los residuos generados en la actividad del establecimiento, incluyendo las salas de ventas y las 
dependencias auxiliares como oficinas y zonas comunes. 

Sección 4ª Gestión de residuos de construcción y demolición. 

Artículo 104 L 7/2007: Producción de residuos de construcción y demolición. 

1. Los proyectos de obra sometidos a licencia municipal deberán incluir la estimación de la cantidad de residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir y las medidas para su clasificación y separación por tipos en 
origen. 

2. Los Ayuntamientos condicionarán el otorgamiento de la licencia municipal de obra a la constitución por parte del 
productor de residuos de construcción y demolición de una fianza o garantía financiera equivalente, que responda 
de su correcta gestión y que deberá ser reintegrada al productor cuando acredite el destino de los mismos. 

3. Los productores de residuos generados en obras menores y de reparación domiciliaria deberán acreditar ante el 
Ayuntamiento el destino de los mismos en los términos previstos en sus ordenanzas. 

4. Los Ayuntamientos, en el marco de sus competencias en materia de residuos, establecerán mediante ordenanza 
las condiciones a las que deberán someterse la producción, la posesión, el transporte y, en su caso, el destino de 
los residuos de construcción y demolición, así como las formas y cuantía de la garantía financiera prevista en el 
apartado 2 de este artículo. Para el establecimiento de dichas condiciones se deberá tener en cuenta que el 
destino de este tipo de residuos será preferentemente y por este orden, su reutilización, reciclado u otras formas de 
valorización y sólo, como última opción, su eliminación en vertedero. 

Sección 5ª Gestión de residuos en vertederos. 

Artículo 105 L 7/2007: Normas generales. 

1. Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en vertederos deberá realizarse de 
conformidad con lo establecido en la presente ley y demás normativa aplicable. 

2. El programa de vigilancia y control de las operaciones de vertido será exigible durante toda la fase de 
explotación del vertedero. 

3. La vigilancia y control del vertedero será exigible, además de durante toda la fase de explotación, durante las 
fases de clausura y postclausura del mismo. 

Sección 6ª Sistemas integrados de gestión. 

Artículo 109 L 7/2007: Objeto, composición y funciones. 

1. El productor, importador o adquirente intracomunitario, agente o intermediario, o cualquier otra persona o entidad 
responsable de la puesta en el mercado de productos generadores de residuos podrá dar cumplimiento a las 
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obligaciones impuestas por la normativa vigente en relación con dichos residuos, mediante la participación en un 
sistema integrado de gestión, que requerirá de autorización para su puesta en funcionamiento. 

2. Los agentes económicos indicados en el apartado anterior participarán obligatoriamente en un sistema integrado 
de gestión, en el supuesto de no acogerse a otros sistemas o procedimientos previstos en la normativa vigente, 
para el cumplimiento de sus obligaciones. 

3. El sistema integrado de gestión, constituido como asociación o agrupación de interés económico sin ánimo de 
lucro, con personalidad jurídica propia, deberá hacerse cargo directamente de la gestión de los residuos generados 
por los productos que ponen en el mercado los agentes económicos integrados en el sistema o contribuir 
económicamente a cubrir los costes adicionales atribuibles a dicha gestión en los sistemas públicos de gestión de 
residuos. 

4. Reglamentariamente se establecerán las modalidades de los sistemas integrados de gestión que sean 
necesarios para distintos sectores de producción, especificando, como mínimo, el sistema según los agentes 
económicos implicados, el tipo de residuos incluidos y las condiciones exigibles a su gestión, los requisitos para el 
funcionamiento del sistema incluyendo la forma de aportación de la financiación al mismo y, en su caso, la 
regulación de los mecanismos de contribución económica a los sistemas públicos de gestión de residuos. 
Asimismo, se indicará el sistema o procedimiento obligatorio para los agentes económicos que no participen en un 
sistema integrado de gestión. 

5. La Consejería competente en materia de medio ambiente fomentará la participación de las Entidades locales, de 
los consumidores y usuarios y de las asociaciones de vecinos en el seguimiento y control de los sistemas 
integrados de gestión. 

Asimismo, establecerá procedimientos con las Entidades locales que no participen en un sistema integrado de 
gestión, para posibilitar el cumplimiento de los objetivos de gestión respecto de los residuos generados en su 
ámbito territorial. 

Sección 7ª Envases y residuos de envases. 

Artículo 110 L 7/2007: Prevención, reutilización y reciclado. 

La Consejería competente en materia de medio ambiente impulsará las actuaciones de investigación en el diseño y 
proceso de fabricación de los envases, tendentes a fomentar la prevención en origen de la producción de residuos. 

Asimismo establecerá medidas de carácter económico y financiero que sean necesarias, con la finalidad de 
favorecer la reutilización y el reciclado de los envases. 

Título VIII. Disciplina ambiental. 

Capítulo I. Disposiciones generales. 

Artículo 125 L 7/2007: Objeto y fines. 

Constituye el régimen de disciplina ambiental, la tipificación de infracciones administrativas y el conjunto de 
actuaciones de vigilancia, inspección y control ambiental, medidas cautelares, coercitivas y sancionadoras que 
pueden ser llevadas a cabo por los órganos competentes de la Junta de Andalucía o por los Entes locales, con la 
finalidad de proteger, conservar y restaurar el medio ambiente. 

Artículo 126 L 7/2007: Colaboración con los entes locales. 

Se podrán establecer instrumentos de colaboración sobre disciplina ambiental entre la Consejería competente en 
materia de medio ambiente y los entes locales, de conformidad con la normativa reguladora del régimen local. 
Tales instrumentos podrán establecer planes de inspección y control. 
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Capítulo II. Vigilancia e inspección y control ambiental. 

Artículo 127 L 7/2007: Actividades sujetas a vigilancia, inspección y control. 

Serán objeto de vigilancia, inspección y control ambiental todas las actividades, actuaciones e instalaciones 
desarrolladas y radicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía que se encuentren dentro del ámbito de 
aplicación de esta ley. 

Artículo 128 L 7/2007: Competencias. 

Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente el ejercicio de la función de vigilancia, 
inspección y control de aquellas actividades, actuaciones e instalaciones que puedan afectar negativamente al 
medio ambiente, sin perjuicio de las que correspondan a otros órganos de la Administración de la Junta de 
Andalucía y a otras Administraciones en sus respectivos ámbitos de competencias. 

Artículo 129 L 7/2007: Entidades colaboradoras. 

1. Son entidades colaboradoras de la Consejería competente en materia de medio ambiente aquellas personas 
jurídicas, públicas o privadas, debidamente autorizadas por la misma, conforme a la normativa aplicable. 

2. Las entidades colaboradoras actuarán a petición de los titulares de actividades o instalaciones, en cumplimiento 
de una exigencia normativa o por mandato expreso de la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

3. Las entidades colaboradoras podrán actuar en los siguientes ámbitos: 

a) Prevención y control ambiental. 

b) Calidad del medio ambiente atmosférico. 

c) Calidad del medio hídrico. 

d) Calidad del suelo. 

e) Residuos. 

Artículo 130 L 7/2007: Inspecciones. 

1. En el ejercicio de sus funciones, tendrán la consideración de agentes de la autoridad todas aquellas personas 
que realicen las tareas de vigilancia, inspección y control que tengan una relación estatutaria con la Administración 
de la Junta de Andalucía u otras Administraciones. 

2. En toda visita de inspección se levantará acta descriptiva de los hechos y en especial de los que pudieran ser 
constitutivos de infracción administrativa, y se harán constar las alegaciones que realice el responsable de la 
actividad o instalación. Las actas levantadas gozarán de la presunción de veracidad de los hechos que en la 
misma se constaten. 

3. En el ejercicio de la función inspectora se podrá requerir toda la información que sea necesaria para realizar la 
misma. 

4. Los responsables de las actividades, actuaciones e instalaciones deberán prestar la asistencia y colaboración 
necesarias, así como permitir la entrada en las instalaciones a quienes realicen las actuaciones de vigilancia, 
inspección y control. 

5. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá elaborar planes de inspección ambiental con la 
finalidad de programar las inspecciones ambientales que se realicen. 

Capítulo III. Infracciones y sanciones. 
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Sección 1ª Infracciones y sanciones en materia de autorización ambiental integrada y autorización 
ambiental unificada. 

Artículo 131 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracciones muy graves. 

1. Son infracciones muy graves: 

a) El inicio, la ejecución parcial o total, la modificación sustancial o el traslado de las actuaciones, actividades e 
instalaciones sometidas por esta ley a autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada, sin 
haberla obtenido. 

b) El incumplimiento de los condicionantes impuestos en la autorización ambiental integrada o en la autorización 
ambiental unificada, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se 
haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas. 

c) Incumplir las obligaciones derivadas de las medidas provisionales previstas en el artículo 162 de esta ley. 

d) Las que puedan derivarse, en su caso, del incumplimiento recogido en el artículo 55.2 de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental. 

2. La comisión de las infracciones muy graves se sancionará con multa desde 240.401 hasta 2.404.000 euros. 

Artículo 132 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracciones graves. 

1. Son infracciones graves: 

a) El incumplimiento de los condicionantes impuestos en la autorización ambiental integrada o en la autorización 
ambiental unificada, siempre que no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o no 
se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas. 

b) Realizar la puesta en marcha de las actividades sometidas a autorización ambiental integrada y autorización 
ambiental unificada, sin haber trasladado a la Consejería competente en materia de medio ambiente la 
preceptiva certificación del técnico director de la actuación, acreditativa de que ésta se ha llevado a cabo 
conforme al proyecto presentado y al condicionado de la autorización. 

c) La falsedad, ocultación, alteración o manipulación maliciosa de datos en los procedimientos de autorización 
ambiental integrada o autorización ambiental unificada. 

d) Transmitir la titularidad de la actuación sometida a autorización ambiental integrada o de la autorización 
ambiental unificada, sin comunicarlo a la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

e) No comunicar a la Consejería competente en materia de medio ambiente las modificaciones de carácter no 
sustancial que se lleven a cabo en las instalaciones y actividades sometidas a autorización ambiental integrada 
o autorización ambiental unificada. 

f) No informar inmediatamente a la Consejería competente en materia de medio ambiente de cualquier incidente o 
accidente ocurrido en actividades sometidas a autorización ambiental unificada o autorización ambiental 
integrada, que afecte de forma significativa al medio ambiente. 

g) Impedir, retrasar u obstruir la actividad de inspección y control. 

h) La puesta en marcha y funcionamiento de la instalación sin que la Consejería competente en materia de medio 
ambiente haya llevado a cabo la comprobación previa exigida por la autorización ambiental integrada o la 
autorización ambiental unificada. 

i) Las que puedan derivarse, en su caso, del incumplimiento recogido en el artículo 55.3 de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental. 
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2. La comisión de infracciones administrativas graves se sancionará con multa desde 24.001 hasta 240.400 euros. 

Artículo 133 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracciones leves. 

1. Son infracciones leves: 

a) El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contenidas en la autorización ambiental integrada o 
autorización ambiental unificada, cuando no estén tipificadas como muy graves o graves. 

b) Incurrir en demora no justificada en la aportación de documentos solicitados por la Administración en el ejercicio 
de las funciones de inspección y control. 

c) Ejercer la actividad incumpliendo la obligación de notificación y registro para aquellas actividades que estén 
sometidas a dicho régimen, de conformidad con la disposición final quinta de la Ley 16/2002, de 1 de julio, sin 
que se haya producido ningún tipo de daño o deterioro para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro la 
seguridad o salud de las personas. 

2. La comisión de las infracciones administrativas leves se sancionará con multa de hasta 24.000 euros. 

Sección 2ª Infracciones y sanciones en materia de calificación ambiental y de declaración responsable de 
los efectos ambientales. 

Artículo 134 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracciones muy graves. 

1. Es infracción muy grave el inicio, la ejecución parcial o total o la modificación sustancial de las actuaciones 
sometidas por esta Ley a calificación ambiental, incluidas las sujetas a presentación de declaración responsable de 
los efectos ambientales, sin el cumplimiento de dicho requisito. 

2. La comisión de las infracciones muy graves se sancionará con multa desde 6.001 hasta 30.000 euros. 

Artículo 135 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracciones graves. 

1. Son infracciones graves: 

a) La puesta en marcha de las actividades sometidas a calificación ambiental sin haber trasladado al Ayuntamiento 
la certificación del técnico director de la actuación, acreditativa de que ésta se ha llevado a cabo conforme al 
proyecto presentado y al condicionado de la calificación ambiental. 

b) El incumplimiento de los condicionantes medioambientales impuestos en la calificación ambiental, cuando 
produzca daños o deterioro para el medio ambiente o se haya puesto en peligro la seguridad o salud de las 
personas. 

c) El incumplimiento de las ordenes de suspensión o clausura o de las medidas correctoras complementarias o 
protectoras impuestas a las actuaciones sometidas a calificación ambiental. 

d) La falsedad, ocultación o manipulación maliciosa de datos en el procedimiento de calificación ambiental. 

2. La comisión de infracciones administrativas graves se sancionará con multa desde 1.001 hasta 6.000 euros. 

Artículo 136 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracciones leves. 

1. Constituye infracción leve el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones establecidas en la calificación 
ambiental, cuando no produzcan daños o deterioro para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro la 
seguridad o salud de las personas. 

2. La comisión de infracciones administrativas leves se sancionará con multa de hasta 1.000 euros. 
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Sección 3ª Infracciones y sanciones en materia de calidad del medio ambiente atmosférico. 

Artículo 137 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracciones muy graves. 

1. Son infracciones muy graves: 

a) El funcionamiento de instalaciones sometidas a autorización de emisiones a la atmósfera, sin haberla obtenido. 

b) Superar los valores límites exigibles de emisión de sustancias contaminantes de naturaleza química, en 
mediciones continuas o discontinuas, cuando se produzca un daño o deterioro grave para el medio ambiente o 
se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas. 

c) Incumplir las medidas establecidas por la Consejería competente en materia de medio ambiente en los 
supuestos previstos en el artículo 53.1.d) de la presente ley, cuando dicho incumplimiento pueda provocar un 
daño o deterioro grave para el medio ambiente o se pueda poner en peligro grave la seguridad o salud de las 
personas. 

d) Alterar el funcionamiento normal del proceso productivo con objeto de falsear los resultados de una inspección 
de emisiones. 

e) La superación de los valores límites de emisión acústica establecidos en zonas de protección acústica especial 
y en zonas de situación acústica especial. 

f) La superación de los valores límites de emisión acústica establecidos, cuando se produzca un daño o deterioro 
grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas. 

g) El incumplimiento de las exigencias y condiciones de adopción de medidas correctoras o controladoras en 
materia de contaminación acústica, incluidos los sistemas de medición y de limitación o la manipulación de los 
mismos, cuando se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en 
peligro grave la salud o seguridad de las personas. 

h) El incumplimiento de las normas que establezcan requisitos relativos a la protección de las edificaciones contra 
el ruido, cuando se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas. 

i) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la adopción de medidas provisionales establecidas en el 
artículo 162 de esta ley. 

j) Incumplir la obligación de informar sobre la modificación del carácter, el funcionamiento o el tamaño de la 
instalación, establecida en el artículo 6 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, siempre que suponga alteraciones 
significativas en los datos de emisiones o requiera cambios en la metodología aplicable para cumplir las 
obligaciones de seguimiento previstas en el artículo 4.2.d) de la misma. 

k) No presentar el informe anual verificado exigido en el artículo 22 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, ni aportar la 
información necesaria para el procedimiento de verificación. 

l) Incumplir la obligación de entregar derechos de emisión exigida en el artículo 27.2 de la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo. 

m) Impedir el acceso del verificador a los emplazamientos de la instalación en los supuestos en los que esté 
facultado por el anexo IV de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, y su normativa de desarrollo. 

2. La comisión de las infracciones muy graves se sancionará con multa desde 60.001 hasta 1.200.000 euros, 
excepto si están referidas a contaminación acústica, que será desde 12.001 hasta 300.000 euros, o afecten a 
emisión de gases de efecto invernadero, que será desde 60.001 hasta 2 millones de euros. 

Artículo 138 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracciones graves. 

1. Son infracciones graves: 
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a) Superar los valores límites exigibles de emisión de sustancias contaminantes de naturaleza química, en 
mediciones continuas o discontinuas, cuando no se produzca un daño o deterioro grave para el medio ambiente 
o no se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas. 

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas para las actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera. 

c) No facilitar el acceso para realizar las mediciones sobre niveles de emisión de contaminantes, químicos o 
físicos, o no instalar los accesos y dispositivos que permitan la realización de dichas mediciones. 

d) La superación de los valores límites de emisión acústica establecidos, cuando no se produzca un daño o 
deterioro grave para el medio ambiente o no se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las 
personas. 

e) El incumplimiento o la no adopción de medidas correctoras en materia de contaminación acústica, incluidos los 
sistemas de medición y de limitación, o la manipulación de los mismos, cuando no se haya producido un daño o 
deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la salud o seguridad de las 
personas. 

f) La ocultación o alteración maliciosas de datos relativos a la contaminación acústica aportados a los expedientes 
administrativos de autorizaciones o licencias relacionadas con esta materia. 

g) El incumplimiento de las restricciones y limitaciones de uso en materia de contaminación lumínica. 

h) El impedimento o la obstrucción a la actividad inspectora o de control de las Administraciones públicas. 

i) Ocultar o alterar intencionadamente la información exigida en los artículos 5, 6 y 11 de la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo. 

j) Incumplir la obligación de informar sobre la modificación de la identidad o el domicilio del titular establecida en el 
artículo 6 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo. 

k) Incumplir las condiciones de seguimiento de las emisiones establecidas en la autorización cuando de dicho 
incumplimiento se deriven alteraciones en los datos de emisiones. 

l) Incumplir las normas reguladoras de los informes anuales verificados, siempre que implique alteración de los 
datos de emisiones. 

2. La comisión de las infracciones administrativas graves se sancionará con multa desde 30.001 hasta 60.000 
euros, excepto si están referidas a contaminación acústica que será desde 601 hasta 12.000 euros. 

Artículo 139 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracciones leves. 

1. Son infracciones leves: 

a) La superación de los valores límites establecidos de emisión de contaminantes de naturaleza química en una 
sola medición. 

b) Cualquier incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de emisiones a la atmósfera 
cuando no esté tipificada como muy grave o grave. 

c) La no comunicación a la Administración competente de los datos requeridos por ésta dentro de los plazos 
establecidos al efecto. 

d) La instalación o comercialización de emisores acústicos sin acompañar la información sobre sus índices de 
emisión, cuando tal información sea exigible conforme a la normativa aplicable. 
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e) Incumplir las condiciones de seguimiento de las emisiones establecidas en la autorización, cuando de dicho 
incumplimiento no se deriven alteraciones en los datos de emisiones. 

f) Incumplir las normas reguladoras de los informes anuales verificados, siempre que no implique alteración de los 
datos de emisiones. 

2. La comisión de las infracciones administrativas leves se sancionará con multa de hasta 30.000 euros, excepto si 
están referidas a contaminación acústica que será de hasta 600 euros. 

Sección 4ª Infracciones y sanciones en materia de calidad del medio hídrico. 

Artículo 140 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracciones muy graves. 

1. Son infracciones muy graves: 

a) La realización de vertidos directos o indirectos a cualquier bien del dominio público hidráulico o desde tierra a 
cualquier bien del dominio público marítimo terrestre, cualquiera que sea su naturaleza y estado físico, que no 
cuenten con la correspondiente autorización administrativa, cuando se haya producido un daño o deterioro 
grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud o seguridad de las personas. 

b) El incumplimiento de órdenes de suspensión y de medidas correctoras o preventivas dictadas al amparo del 
artículo 162 de esta ley. 

c) La superación de los valores límites de emisión recogidos en la autorización de vertido siempre que se haya 
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o 
salud de las personas. 

2. La comisión de infracciones administrativas muy graves se sancionará con multa desde 300.506,62 hasta 
601.012,10 euros. 

Artículo 141 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracciones graves. 

1. Son infracciones graves: 

a) La realización de vertidos directos o indirectos a cualquier bien del dominio público hidráulico o desde tierra a 
cualquier bien del dominio público marítimo terrestre, cualquiera que sea su naturaleza y estado físico, que no 
cuenten con la correspondiente autorización administrativa, cuando no se haya producido un daño o deterioro 
grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la salud o seguridad de las personas. 

b) La superación de los valores límites de emisión establecidos en la autorización de vertido siempre que se 
superen los valores límites establecidos en la normativa aplicable y no se haya producido un daño o deterioro 
grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas. 

c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los programas de actuación para prevenir la 
contaminación por nitratos de origen agrario y otros contaminantes de origen difuso, cuando se haya producido 
daño o deterioro para el medio ambiente. 

d) El incumplimiento de las condiciones de calidad del medio receptor establecidas en la autorización de vertido. 

e) La falta de comunicación, a la Consejería competente en materia de medio ambiente, de una situación de 
emergencia o de peligro derivada de cualquier irregularidad en la emisión de un vertido. 

f) La dilución sin autorización de los vertidos, con el fin de cumplir los límites establecidos en la autorización de 
vertido. 

g) La ocultación de datos o el falseamiento en la documentación a presentar en el procedimiento de autorización 
de vertido. 
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h) El incumplimiento del plazo fijado en la autorización de vertido para la iniciación o terminación de las obras e 
instalaciones que soportan el vertido. 

2. La comisión de las infracciones administrativas graves se sancionará con multa desde 6.010,13 hasta 
300.506,61 euros. 

Artículo 142 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracciones leves. 

1. Son infracciones leves: 

a) El incumplimiento de los valores límites de emisión establecidos en la autorización de vertido sin que se 
superen los valores límites establecidos en la normativa aplicable. 

b) El incumplimiento de los planes de mantenimiento y calibración de los equipos de control automático de la 
calidad de los efluentes impuestos en la autorización de vertido. 

c) El incumplimiento de la obligación de mantener en buen estado las obras e instalaciones que soportan el 
vertido. 

d) El incumplimiento de cualquier otra de las condiciones establecidas en la autorización de vertido. 

e) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los programas de actuación para prevenir la 
contaminación por nitratos de origen agrario y otros contaminantes de origen difuso, cuando no se haya 
producido daño o deterioro para el medio ambiente. 

2. La comisión de las infracciones administrativas leves se sancionará con multa de hasta 6.010,12 euros. 

Sección 5ª Infracciones y sanciones en materia de calidad ambiental del suelo. 

Artículo 143 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracciones muy graves. 

1. Son infracciones muy graves: 

a) La no realización de las operaciones de limpieza y recuperación, cuando un suelo haya sido declarado como 
contaminado o el incumplimiento, en su caso, de las obligaciones derivadas de acuerdos voluntarios o 
convenios de colaboración. 

b) Destinar el suelo contaminado a usos distintos a los determinados en la resolución de declaración de suelo 
contaminado. 

c) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas provisionales previstas en el artículo 162 de 
esta ley. 

d) La ocultación o la alteración maliciosa de datos aportados a los expedientes administrativos relacionados con la 
calidad ambiental del suelo. 

2. La comisión de las infracciones muy graves se sancionará con multa desde 300.508 hasta 1.202.025 euros. 

Artículo 144 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracciones graves. 

1. Son infracciones graves: 

a) El incumplimiento del plazo de ejecución y demás condiciones exigidas para las operaciones de limpieza y 
recuperación establecidas en la resolución de declaración de suelo contaminado. 

b) La obstrucción a la actividad inspectora o de control de los órganos competentes de las Administraciones de la 
Comunidad Autónoma. 
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c) El incumplimiento, por los titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo, de la obligación de 
remitir a la Consejería competente en materia de medio ambiente el informe de situación regulado en el artículo 
91 de la presente ley. 

d) El cambio de uso o la instalación de una nueva actividad en suelos en los que se hayan desarrollado 
actividades potencialmente contaminantes del suelo, sin informe favorable de la Consejería competente en 
materia de medio ambiente. 

e) El incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación o la ocultación o falseamiento de datos 
exigidos por la normativa aplicable en materia de calidad ambiental del suelo. 

2. La comisión de las infracciones graves se sancionará con multa desde 6.012 hasta 300.507 euros. 

Artículo 145 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracciones leves. 

1. Son infracciones leves: 

a) La no presentación en plazo por los titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo, del 
informe de situación regulado en el artículo 91 de esta ley. 

b) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones exigidas en la resolución de declaración de suelo 
contaminado o en la normativa vigente, que no esté tipificado como de mayor gravedad. 

c) El retraso en el suministro de la documentación que haya que proporcionar a la Administración, de acuerdo con 
lo establecido por la normativa aplicable en materia de calidad ambiental del suelo. 

2. La comisión de las infracciones leves se sancionará con multa de hasta 6.011 euros. 

Sección 6ª Infracciones y sanciones en materia de residuos. 

Artículo 146 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracciones muy graves. 

1. Son infracciones muy graves: 

a) El ejercicio de una actividad descrita en el capítulo V del título IV de la presente ley y demás normativa 
aplicable, sin la preceptiva autorización o con ella caducada o suspendida, así como el incumplimiento de las 
obligaciones impuestas en dicha autorización, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el 
medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas. 

b) El incumplimiento de las prescripciones de la presente ley en materia de residuos, cuando la actividad no esté 
sujeta a autorización específica en dicha materia, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave 
para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas. 

c) El depósito en vertedero de residuos peligrosos susceptibles de valorización, sin la autorización de la 
Consejería competente en materia de medio ambiente. 

d) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos. 

e) El abandono, almacenamiento, vertido o eliminación incontrolados de cualquier otro tipo de residuos, siempre 
que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la 
salud de las personas. 

f) La ocultación o la alteración maliciosa de datos aportados a los expedientes administrativos para la obtención 
de autorizaciones, permisos o licencias relacionadas con el ejercicio de actividades reguladas en el capítulo V 
del título IV de esta ley y demás normativa aplicable. 
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g) La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de éstos con los que no tengan tal 
consideración, siempre que como consecuencia de ello se haya producido un daño o deterioro grave para el 
medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas. 

h) La entrega, venta o cesión de residuos peligrosos a personas físicas o jurídicas distintas de las señaladas en el 
capítulo V del título IV de esta ley y demás normativa aplicable, así como la aceptación de los mismos en 
condiciones distintas de las que aparezcan en las correspondientes autorizaciones o en las normas 
establecidas en esta ley. 

i) La omisión, en el caso de residuos peligrosos, de los necesarios planes de seguridad y previsión de accidentes 
establecidos en la legislación aplicable, así como de los planes de emergencia interior y exterior de las 
instalaciones. 

j) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas provisionales previstas en el artículo 162 de 
esta ley. 

k) La elaboración, importación o adquisición intracomunitaria de productos con sustancias o preparados 
prohibidos, por la peligrosidad de los residuos que generan. 

l) La elaboración de productos o la utilización de envases, por los agentes económicos a que se refiere el párrafo 
a) del artículo 7.1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, respecto de los que se haya adoptado alguna de las 
medidas enumeradas en el mismo y, en su caso, en el artículo 8 de la citada Ley, incumpliendo las obligaciones 
indicadas en los mencionados preceptos y en su normativa de desarrollo, cuando como consecuencia de ello se 
perturbe gravemente la protección del medio ambiente, la salud e higiene públicas o la seguridad de los 
consumidores. 

2. La comisión de las infracciones muy graves se sancionará con multa desde 30.052 hasta 1.202.025 euros, 
excepto si están referidas a residuos peligrosos, que será desde 300.508 hasta 1.202.025 de euros. 

Artículo 147 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracciones graves. 

1. Son infracciones graves: 

a) El ejercicio de una actividad descrita en el capítulo V del título IV de esta ley y demás normativa aplicable, sin la 
preceptiva autorización o con ella caducada o suspendida y el incumplimiento de las obligaciones impuestas en 
las autorizaciones, así como la actuación de forma contraria a lo establecido en esta ley, cuando la actividad no 
esté sujeta a autorización específica, sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio 
ambiente o sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas. 

b) El depósito en vertedero de residuos peligrosos no susceptibles de valorización, sin la autorización de la 
Consejería competente en materia de medio ambiente. 

c) La eliminación en vertedero de residuos sin tratamiento previo, con la salvedad de lo regulado en el artículo 107 
de esta ley. 

d) El abandono, almacenamiento, vertido o eliminación incontrolados de cualquier tipo de residuos no peligrosos, 
sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o sin que se haya puesto en 
peligro grave la salud de las personas. 

e) El incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación o la ocultación o falseamiento de datos 
exigidos por la normativa aplicable o por las estipulaciones contenidas en la autorización, así como el 
incumplimiento de la obligación de custodia y mantenimiento de dicha documentación. 

f) La falta de constitución de fianzas o garantías o de su renovación, cuando sean obligatorias. 

g) El incumplimiento, por los agentes económicos señalados en los artículos 7.1 y 11.1 de la Ley 10/1998, de 21 
de abril, de las obligaciones derivadas de los acuerdos voluntarios o convenios de colaboración que suscriban. 
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h) La obstrucción a la actividad inspectora o de control de los órganos competentes de las Administraciones de la 
Comunidad Autónoma. 

i) La falta de etiquetado o el etiquetado incorrecto o parcial de los envases que contengan residuos peligrosos. 

j) La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de éstos con los que no tengan tal 
consideración, siempre que como consecuencia de ello no se haya producido un daño o deterioro grave para el 
medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la salud de las personas. 

k) La entrega, venta o cesión de residuos no peligrosos a personas físicas o jurídicas distintas de las señaladas en 
la Ley 10/1998, de 21 de abril, así como la aceptación de los mismos en condiciones distintas de las que 
aparezcan en las correspondientes autorizaciones o en las normas establecidas en dicha ley. 

l) La entrada en el territorio nacional de residuos procedentes de otro Estado miembro de la Comunidad Europea 
o de un país tercero, así como la salida de residuos hacia los citados lugares, sin cumplimentar la notificación o 
sin obtener los permisos y autorizaciones exigidos por la legislación comunitaria o los tratados o convenios 
internacionales de los que España sea parte. 

m) La elaboración o utilización de productos respecto de los que se haya adoptado alguna de las medidas 
enumeradas en el párrafo a) del artículo 7.1 y, en su caso, en el artículo 8 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, 
incumpliendo las obligaciones indicadas en los mencionados preceptos y en su normativa de desarrollo, cuando 
como consecuencia de ello no se perturbe gravemente la protección del medio ambiente, la salud e higiene 
públicas o la seguridad de los consumidores. 

n) No elaborar los planes empresariales de prevención o de minimización de residuos o no atender los 
requerimientos efectuados por la Consejería competente en materia de medio ambiente para que sean 
modificados o completados con carácter previo a su aprobación, cuando así se haya establecido de acuerdo 
con el artículo 7.1 y, en su caso, con el artículo 8 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, y en su normativa de 
desarrollo. 

2. La comisión de las infracciones graves se sancionará con multa desde 603 hasta 30.051 euros, excepto si están 
referidas a los residuos peligrosos, que será desde 6.012 hasta 300.507 euros. 

Artículo 148 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracciones leves. 

1. Son infracciones leves: 

a) El ejercicio de una actividad descrita en el capítulo V del título IV de la presente ley y demás normativa aplicable 
sin que se haya efectuado, en su caso, el correspondiente registro administrativo o la preceptiva notificación. 

b) El retraso en el suministro de la documentación que se deba de proporcionar a la Administración de acuerdo 
con lo establecido por la normativa aplicable o por las estipulaciones contenidas en las autorizaciones. 

2. La comisión de las infracciones leves se sancionará con multa de hasta 602 euros, excepto si están referidas a 
residuos peligrosos, que será de hasta 6.011 euros. 

Sección 7ª Infracciones y sanciones de las entidades colaboradoras de la Administración en el ejercicio de 
sus funciones. 

Artículo 149 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracciones muy graves. 

1. En el ejercicio de las funciones propias de las entidades colaboradoras son infracciones muy graves: 

a) La ocultación maliciosa o el falseamiento de datos en la emisión de dictámenes, elaboración de actas de 
inspección, expedición de certificaciones, toma de muestras o realización de controles. 

b) No efectuar por su personal las comprobaciones directas en la sede física de la empresa inspeccionada o 
controlada, necesarias para la toma de datos. 
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c) Incumplir el deber de confidencialidad sobre las informaciones obtenidas. 

2. La comisión de las infracciones muy graves se sancionará con multa desde 60.001 hasta 300.000 euros. 

Artículo 150 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracciones graves. 

1. En el ejercicio de las funciones propias de las entidades colaboradoras son infracciones graves: 

a) No comunicar a la Consejería competente en materia de medio ambiente cualquier modificación de los 
requisitos que justificaron su autorización como entidad colaboradora de la misma, así como la no aportación 
del informe o certificado de la entidad de acreditación sobre los cambios producidos. 

b) Obstruir o dificultar la labor inspectora de la Administración en cualquier aspecto relativo a su autorización o 
sobre sus actuaciones. 

c) No comunicar a la Consejería competente en materia de medio ambiente el inicio o la finalización de cualquier 
actuación como entidad colaboradora. 

d) No realizar la actuación en la fecha comunicada a la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

e) La no correspondencia fiel entre las actuaciones comunicadas y la actuación realizada como entidad 
colaboradora. 

f) No facilitar a la Consejería competente en materia de medio ambiente cuantos datos e informes le sean 
solicitados en relación con sus actuaciones. 

g) No disponer de libro registro. 

2. La comisión de las infracciones graves se sancionará con multa desde 30.001 hasta 60.000 euros. 

Artículo 151 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracciones leves. 

1. En el ejercicio de las funciones propias de las entidades colaboradoras son infracciones leves: 

a) No comunicar a la Consejería competente en materia de medio ambiente, con la antelación exigida o 
comunicarla con deficiencias de datos, el inicio y la finalización prevista de cualquier actuación como entidad 
colaboradora. 

b) Omitir o falsear algún dato en el libro registro. 

c) No notificar a la Consejería competente en materia de medio ambiente las tarifas que se propone aplicar con 
desglose de las partidas que las componen. 

2. La comisión de las infracciones leves se sancionará con multa de hasta 30.000 euros. 

Sección 8ª Infracciones y sanciones en materia de distintivo de calidad ambiental. 

Artículo 152 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracción grave. 

1. Se considera infracción grave el uso fraudulento del distintivo de calidad ambiental de la Administración de la 
Junta de Andalucía. 

2. La comisión de esta infracción se sancionará con multa desde 6.001 hasta 15.000 euros. 

Artículo 153 L 7/2007: Tipificación y sanción de infracción leve. 

1. Se considera infracción leve la omisión o falseamiento malicioso de alguno de los datos aportados para el 
otorgamiento del distintivo de calidad ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía. 
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2. La comisión de esta infracción se sancionará con multa de hasta 6.000 euros. 

Artículo 159 L 7/2007: Órganos competentes. 

1. La imposición de las sanciones previstas en la presente ley, incluidas las referentes a las infracciones 
relacionadas con el uso u ocupación del dominio público marítimo terrestre y sus zonas de servidumbre, le 
corresponde a: 

a) Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de medio 
ambiente, hasta 60.000 euros. 

b) La persona titular de la Dirección General competente por razón de la materia, desde 60.001 hasta 150.250 
euros. 

c) La persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, desde 150.251 hasta 300.500 
euros. 

d) El Consejo de Gobierno, cuando la multa exceda de 300.500 euros. 

2. Cuando el ejercicio de la potestad sancionadora corresponda a la Consejería competente en materia de medio 
ambiente, la iniciación de los procedimientos sancionadores será competencia de las personas titulares de las 
Delegaciones Territoriales de dicha Consejería. Cuando la acción susceptible de ser calificada como infracción 
afecte a más de una Delegación Territorial, la iniciación de los procedimientos sancionadores será competencia de 
las personas titulares de la Dirección General competente por razón de la materia. 

3. Cuando el ejercicio de la potestad sancionadora sea competencia de la Administración local, la imposición de la 
sanción corresponderá al órgano competente que determine la legislación local. 

Capítulo IV. Responsabilidad por infracciones y normas comunes al procedimiento sancionador. 

Artículo 160 L 7/2007: Sujetos responsables. 

1. A los efectos de esta ley, tendrán la consideración de responsables de las infracciones previstas en la misma: 

a) Las personas físicas o jurídicas que directamente realicen la acción infractora, salvo que las mismas se 
encuentren unidas a los propietarios o titulares de la actividad o proyecto por una relación laboral, de servicio o 
cualquier otra de hecho o de derecho en cuyo caso responderán estos, salvo que acrediten la diligencia debida. 

b) Las personas físicas o jurídicas que sean propietarios, titulares de terrenos o titulares o promotores de la 
actividad o proyecto del que se derive la infracción. 

2. En el caso de que una obligación legal corresponda a varias personas conjuntamente o cuando no fuera posible 
determinar el grado de participación de las distintas personas que hubieren intervenido en la realización de la 
infracción, responderán de forma solidaria de las infracciones que en su caso se comentan y de las sanciones que 
se impongan. 

Artículo 161 L 7/2007: Prescripción de infracciones y sanciones. 

1. Las infracciones previstas en esta Ley prescribirán a los cinco años las muy graves, a los tres años las graves y 
al año las leves. 

2. Los plazos de prescripción de las infracciones se computarán desde el día en que la infracción se hubiese 
cometido, o desde que pudo ser detectado el daño producido al medio ambiente si los efectos de éste no fuesen 
manifiestamente perceptibles, desde el día en que se realizó la última infracción en los supuestos de infracción 
continuada y desde que se eliminó la situación ilícita en los supuestos de infracción permanente. 
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3. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por 
infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año. 

4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea firme 
la resolución por la que se imponga la sanción. 

Artículo 163 L 7/2007: Remisión a la jurisdicción penal. 

En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la Administración dará cuenta 
de los hechos al Ministerio Fiscal y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador hasta que recaiga 
resolución judicial firme en los supuestos de identidad de sujeto, hecho y fundamento. En el caso de no haberse 
apreciado la existencia de delito o falta, el órgano administrativo competente continuará el expediente sancionador. 
Los hechos declarados probados en la resolución judicial firme vincularán al órgano administrativo. 

Capítulo V. Restauración del daño al medio ambiente. 

Artículo 167 L 7/2007: Reparación e indemnizaciones. 

1. Sin perjuicio de las sanciones que procedan, los autores o responsables de las infracciones previstas en esta ley 
estarán obligados tanto a reparar el daño causado como a indemnizar los daños y perjuicios derivados del mismo. 

2. El órgano competente para imponer la sanción lo será para exigir la reparación del daño causado. En la 
resolución administrativa correspondiente se especificará el plazo en el que el responsable debe de llevar a cabo la 
reparación y, en su caso, la forma en que se debe hacer efectiva la misma. 

3. La exigencia de restituir las cosas a su primitivo estado obligará al infractor a destruir o demoler toda clase de 
instalaciones u obras ilegales y a ejecutar cuantos trabajos sean precisos para tal fin, en la forma y condiciones 
que fije el órgano sancionador competente. 

4. Cuando la imposición al infractor de la obligación de reparar el daño causado tenga que ejecutarse en bienes 
inmuebles, podrá ser objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad a iniciativa del órgano sancionador 
competente. 

5. A los efectos previstos en el apartado anterior la solicitud de anotación se acompañará de certificación 
administrativa acreditativa de la resolución recaída en el procedimiento sancionador, en la que conste la firmeza de 
la resolución recaída y el trámite o los trámites de audiencia practicados a los responsables. Cumplida la obligación 
de reparación podrá solicitarse la expedición de certificación acreditativa a efectos de cancelación de la anotación 
registral. 

Artículo 168 L 7/2007: Daños irreparables. 

1. Cuando la reparación del daño no pudiera realizarse sobre el mismo elemento o en el mismo punto geográfico, 
el órgano competente podrá ordenar una reparación equivalente. 

2. La imposibilidad de reparar el daño causado implicará la compensación del mismo mediante el abono de 
indemnizaciones por parte del responsable y éstas se destinarán a la realización de medidas que permitan mejorar 
y compensar el bien dañado. 
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Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 

lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.  

Es importante destacar que el citado Reglamento no desarrolla la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades 
administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de 
Andalucía, si bien lo dispuesto en el mismo sí resultará de aplicación a dichas actividades de ocio, en la medida en 
que superen los niveles de contaminación acústica permitidos. 

Artículo único D 6/2012: Aprobación del Reglamento. 

Se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, que se inserta a 
continuación. 

Reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía. 

Título I. Disposiciones Generales. 

Artículo 1 D 6/2012: Objeto. 

Es objeto del presente Reglamento, en desarrollo del Título IV, Capítulo II, Sección 4ª, de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la regulación de la calidad del medio ambiente atmosférico 
para prevenir, vigilar y corregir las situaciones de contaminación acústica por ruidos y vibraciones, para proteger la 
salud de los ciudadanos y ciudadanas, el derecho a su intimidad y mejorar la calidad del medio ambiente. 

Artículo 2 D 6/2012: Ámbito de aplicación.  

El presente Reglamento será de aplicación a cualquier infraestructura, instalación, maquinaria o proyecto de 
construcción, así como a las actividades de carácter público o privado, incluidas o no en el Anexo I de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, que se pretendan llevar a cabo o se realicen en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y produzcan o sean susceptibles de producir contaminación acústica por ruidos o vibraciones, con las 
siguientes excepciones, conforme a lo dis- puesto en el artículo 67.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio:  

a) Las actividades militares, que se regirán por su legisla- ción específica.  

b) Las actividades domésticas o comportamientos de la vecindad cuando la contaminación producida por aquellos 
se mantenga dentro de los límites permitidos en las ordenanzas municipales o, en su defecto, en los usos 
locales.  

c) La actividad laboral, respecto de la contaminación acústica producida por ésta en el correspondiente lugar de 
trabajo, que se regirá por lo dispuesto en la legislación laboral.  

Título III. Normas de calidad acústica. 

Capítulo II. Límites admisibles de ruidos y vibraciones. 

Emisores acústicos instalados en el interior:  

1º Toda instalación, establecimiento o actividad portuaria, industrial, comercial, de almacenamiento, deportivo-
recreativa o de ocio deberá adoptar las medidas necesarias para que no transmita al medio ambiente exterior de 
las correspondientes áreas de sensibilidad acústica niveles de ruido superiores a los establecidos como valores 
límite en la tabla VII, evaluados conforme a los procedimientos contemplados en la Instrucción Técnica 2.  
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Tabla VII D 6/2012: 

 

2º Ninguna instalación, establecimiento, actividad industrial, comercial, de almacenamiento, deportivo-recreativa o 
de ocio, podrá transmitir al interior de los locales receptores colindantes en función del uso de éstos, niveles de 
ruido superiores a los establecidos en la tabla VI, evaluados de conformidad con los procedimientos contemplados 
en la Instrucción Técnica 2. 

Tabla VI D 6/2012: 
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Emisores acústicos.  

Artículo 38 D 6/2012: Clasificación de los emisores acústicos.  

A los efectos de este Reglamento, y conforme a lo dis- puesto en el artículo 12 de la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, los emisores acústicos se clasifican en:  

a) Vehículos de motor y ciclomotores. 

b) Ferrocarriles. 

c) Aeronaves. 

d) Infraestructuras viarias.  

e) Infraestructuras ferroviarias. 

f) Infraestructuras aeroportuarias. 

g) Infraestructuras portuarias. 

h) Máquinas y equipos.  

i) Obras de construcción de edificios y de ingeniería civil. 

j) Actividades industriales. 

k) Actividades comerciales. 

l) Actividades deportivo-recreativas y de ocio.  

m) Otros emisores acústicos.  

Instrucciones Técnica IT.1. Índices acústicos.  

A. Índices de ruido.  

1. Períodos temporales de evaluación.  

a) Se establecen los tres periodos temporales de evaluación diarios siguientes:  

1. Período día (d): al periodo día le corresponden 12 horas.  

2. Período tarde (e): al periodo tarde le corresponden 4 horas.  

3. Período noche (n): al periodo noche le corresponden 8 horas.  

b) Los valores horarios de comienzo y fin de los distintos periodos temporales de evaluación son: 

• Período día de 7,00 a 19,00. 

• Período tarde de 19,00 a 23,00. 

• Período noche de 23,00 a 7,00. 
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