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6.1

 

6.  

6.1. INTRODUCCIÓN 

La defensa y protección del medio ambiente es uno de los aspectos fundamentales que hoy día 

preocupan a las administraciones públicas. Esta protección se aborda a través de medidas de 

diversa índole: legales, económicas, sociales, etc., con el fin de garantizar los siguientes objetivos: 

 Preservar los recursos naturales 

 Prevenir daños de origen antrópico 

 Restablecer el orden ecológico en zonas ya afectadas 

A partir de la Constitución de 1978, y de sus artículos 148 y 149 donde se incluye un doble listado 

del sistema constitucional de competencias, los ayuntamientos, al ser las corporaciones públicas 

más próximas a los ciudadanos, adquieren un papel relevante en el marco ambiental, asumiendo 

nuevas competencias relacionadas con la gestión de su entorno. 

Este incremento competencial origina en ocasiones ciertas disfunciones y problemas de 

discrepancias con otras administraciones públicas, especialmente las autonómicas, debido 

fundamentalmente a la falta de definición de las atribuciones que corresponden a cada una de ellas. 

A todo esto se suma la escasez de medios y recursos existentes en la mayoría de los municipios 

españoles. 
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6.2

 

6.2. LEGISLACIÓN APLICABLE EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 

En el anexo “Normativa Básica de Aplicación para la Gestión y Protección del Medio Ambiente”, se 

ha realizado una amplia recopilación de la normativa existente a nivel europeo, estatal y autonómico 

para la protección y gestión del Medio Ambiente. No obstante, en este capítulo se identifica toda la 

normativa legal en materia de medio ambiente a partir de la cual se definen las competencias que 

han de asumir las corporaciones locales, es decir, la normativa que afecta directamente a la gestión 

municipal medioambiental. 

Para encontrar la legislación en la cual se hace referencia a dichas competencias conviene tener en 

cuenta el rango legislativo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

La legislación básica de protección del medio ambiente concierne al Estado, garantizando los 

niveles de protección mínimos y esenciales en todo el ámbito nacional. La legislación estatal es 

dictada mediante:  

 Leyes, aprobadas por las Cortes Generales 

 Decretos Legislativos, siendo estas normas con rango de ley dictadas por el Gobierno en 

virtud de una delegación de las Cortes 

 Decretos - Leyes, disposiciones legislativas que dicta el Gobierno en casos de extraordinaria 

y urgente necesidad 

RANGOS 
LEGISLATIVOS 

ESTATAL 

AUTONÓMICO 

LOCAL 

COMUNITARIO 
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6.3

 Reales Decretos, aprobados por el Gobierno, con valor subordinado y complementario a la 

ley 

 Órdenes Ministeriales, aprobadas por los Ministros 

La legislación autonómica, propia de cada autonomía, es dictada mediante:  

 Leyes autonómicas, aprobadas por el Parlamento Andaluz 

 Decretos, aprobadas por el Consejo de Gobierno 

 Órdenes, aprobadas por los Consejeros 

Las corporaciones locales, en base a la legislación ya existente, pueden desarrollar Ordenanzas y 

Reglamentos (aprobadas por el pleno) en el ámbito de sus competencias, sometidas siempre a la 

normativa estatal y/o autonómica, dependiendo de la titularidad. 

A partir de la entrada de España en 1986 en la Comunidad Económica Europea (CEE), actualmente 

Unión Europea (UE), aparece el Derecho Comunitario, sistema jurídico independiente que 

prevalece sobre las disposiciones jurídicas nacionales. En el marco del Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea (Derecho Primario), el derecho comunitario puede adoptar las siguientes 

formas (Derecho Derivado): 

 Reglamentos, de directa aplicación a los estados miembros desde el momento en que se 

publican en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) 

 Directivas, normas de resultado que los estados miembros han de integrar y trasladar a su 

derecho interno (trasposición) en un plazo determinado. Por tanto, no son de directa 

aplicación sino que el Estado interesado las acoge y dicta la normativa correspondiente, 

según sus propias previsiones constitucionales 

 Decisiones, son obligatorias en todos su elementos para sus destinatarios. No requieren de 

legislación nacional para su ejecución. Están dirigidas a uno, varios o todos los estados 

miembros, a empresas o a particulares 

 Las recomendaciones y los dictámenes no son vinculantes 
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6.4

Teniendo en cuenta las pautas anteriores, el capítulo se va a estructurar en tres apartados 

diferentes: 

 En el primero se comentará la ley 7/1985, Reguladora de Bases del Régimen Local, de 

carácter estatal en la que se recogen, fundamentalmente, las competencias que tienen los 

ayuntamientos, haciendo hincapié en los artículos que hacen referencia al medio ambiente  

 Posteriormente, y teniendo en cuenta la ley mencionada anteriormente, se analizará la 

legislación sectorial existente en materia de medio ambiente, tanto estatal como autonómica 

 Finalmente, en base a la legislación estudiada, se introducirá una tabla con las competencias 

generales que han de asumir los ayuntamientos y su aplicación en el municipio 

 

6.2.1. LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE BASES DEL RÉGIMEN LOCAL (LRBRL) 

Las competencias que tienen los ayuntamientos vienen recogidas, principalmente, en la ley estatal 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (BOE 03/04/2003). Esta ley ha sido 

recientemente modificada y ampliada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, medidas para la 

modernización del Gobierno Local (BOE 17/12/2003), introduciendo dos nuevos títulos a la LRBRL 

referidas al régimen de organización de los municipios de mayor población y a la tipificación de 

infracciones y sanciones en determinadas materias. Sin embargo, es de señalar que sigue 

existiendo un gran vacío legal en cuanto al desarrollo de las atribuciones que se le confieren a los 

municipios en dicha ley. 

En el artículo 3 del Título primero sobre las Disposiciones Generales, se definen como entidades 

locales territoriales a los municipios, provincias e islas en los archipiélagos balear y canario. De la 

misma manera se le da la condición de entidades locales a: 

 Las entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o reconocidas por las 

comunidades autónomas, conforme al artículo 45 de esta ley 

 Las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, instituidas por las 

comunidades autónomas de conformidad con esta ley y los correspondientes Estatutos de 

Autonomía 

 Las áreas metropolitanas 

 Las mancomunidades de municipios 
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6.5

En el Título II, dedicado a los municipios, en los artículos 11 y 12 del mismo, se define el municipio 

como “la entidad local básica de la organización territorial del Estado, con personalidad jurídica y 

plena capacidad para el cumplimiento de sus fines”. Son elementos del municipio el territorio, la 

población y la organización. El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus 

competencias y cada municipio pertenecerá a una sola provincia”. 

El artículo 25 de la ley, párrafo 1º indica que “el municipio, para la gestión de sus intereses y en el 

ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 

públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. Así 

mismo, en el párrafo 2º del artículo se indica la relación de competencias que el municipio deberá 

ejercer como organismo gestor a escala local, en los términos de la legislación del Estado y de las 

comunidades autónomas, incluyendo como tales: 

 Seguridad en lugares públicos 

 Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas 

 Protección civil, prevención y extinción de incendios 

 Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de 
viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas urbanas y conservación 
de caminos y vías rurales 

 Patrimonio histórico-artístico 

 Protección del medio ambiente 

 Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores 

 Protección de la salubridad pública 

 Participación en la gestión de la atención primaria de la salud 

 Cementerios y servicios funerarios 

 Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social 

 Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y 
tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

 Transporte público de viajeros 
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6.6

 Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo 

 Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la administración educativa en 

la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus 

órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria 

Como se puede observar, todas las competencias que conciernen a los ayuntamientos en materia 

de medio ambiente y en su sentido más amplio aparecen resaltadas en el listado. 

Tal y como se contempla en el artículo 26.1, la ley no deja en manos de las disposiciones 

sectoriales la determinación del nivel de las competencias locales, sino que ha establecido para 

algunas materias y según el número de habitantes, unos servicios mínimos que deben ser prestados 

por las autoridades locales, por sí solos o asociados. Entre dichos servicios, en la tabla siguiente se 

indican los relacionados directamente con el medio ambiente. 

 

Habitantes  
Servicios 

< 5.000 < 20.000 < 50.000 > 50.000 

Alumbrado público     

Recogida, transporte y eliminación de 
residuos* y limpieza viaria     

Abastecimiento domiciliario de agua potable     

Alcantarillado     

Acceso a los núcleos de población y 
pavimentación de las vías públicas     

Parque público, biblioteca pública     

Protección civil, prevención y extinción de 
incendios     

Protección del medio ambiente     

*La Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos supone una modificación del Régimen General (LRBRL): “Se atribuye de 
forma genérica a las entidades locales como servicio obligatorio la recogida, el transporte y la eliminación de residuos 
urbanos. Integralmente se obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a implantar sistemas de recogida 
selectiva de residuos a partir del año 2001”. 
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6.7

Según lo dispuesto en el artículo 42.1, “las comunidades autónomas, de acuerdo con lo dispuesto 

en sus respectivos Estatutos, podrán crear en su territorio comarcas u otras entidades que agrupen 

a varios municipios, cuyas características determinen intereses comunes de una gestión propia o 

demanden la prestación de servicios de dicho ámbito”. 

En el artículo 44 de la ley, se concede a los municipios el derecho de formar mancomunidades con 

otros municipios para poder llevar a cabo la ejecución de obras y servicios según las competencias 

atribuidas a las corporaciones locales. 

 

6.2.2. LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL 

Para el análisis competencial, y teniendo en cuenta los vectores ambientales estudiados en el 

diagnóstico, se han considerado los siete sectores medioambientales más relevantes a partir de los 

cuales se van a seleccionar las competencias que en materia de medio ambiente han de asumir los 

municipios. 

 Aguas. Dentro de este ámbito, los ayuntamientos tienen algunas competencias en las 

siguientes materias: 

 ♦ aguas litorales y/o marinas 

 ♦ aguas de abastecimiento a la población 

 ♦ aguas de saneamiento 

 Calidad del aire, asumiendo competencias sobre: 

 ♦ Contaminación atmosférica por partículas y gases 

 ♦ Ruidos y vibraciones 

 Energía 

 Residuos urbanos 

 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Competencias Municipales en Materia de Medio Ambiente Página 
 

6.8

 Prevención ambiental, actividades afectadas por lo dispuesto en la ley 16/2002 sobre 

prevención y control integrados de la contaminación. En este apartado también se incluyen las 

actividades sometidas a Calificación Ambiental según el Anexo III de la ley 7/1994, de 

protección ambiental que afecta a la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 Entorno natural y riesgos ambientales, en el que también se incluyen las competencias 

sobre protección civil 

 Ordenación del territorio y planificación urbana 

A continuación se incluye una tabla resumen en la que aparece reflejada toda la normativa en la que 

se citan las competencias que tienen que asumir los ayuntamientos en materia de medio ambiente, 

teniendo en cuenta la legislación estatal y autonómica propia de la Comunidad Andaluza, ámbito en 

el que encuentra incluido en municipio objeto de estudio. Posteriormente, se irá desarrollando esta 

tabla, para cada sector ambiental, tal y como se ha indicado anteriormente. 
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6.9

Rango Legislativo 
Sectores 

Estatal Autonómico 

Aguas litorales 

  

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

Aguas de 
abastecimiento 

  

 Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Deroga todas las 
disposiciones del Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, Reglamentación Técnico – Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las 
aguas potables de consumo público que se opongan a esta norma 

 Decreto 120/1991, de 11 de junio, Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua 

Aguas de 
saneamiento  

 

 Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre 

 Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas y Real 
Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de a Ley de Aguas 

 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas 

 Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Residuos urbanos 

 

 Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

 

 Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la 
Comunidad Autónoma Andaluza 

 Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba al Plan de Prevención de Avenidas e 
Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces 

 Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones administrativas de las 
actividades de valorización y eliminación de residuos y la gestión de residuos plásticos agrícolas 

Energía 

 

 Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre  
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Rango Legislativo 
Sectores 

Estatal Autonómico 

Contaminación 
atmosférica 

 

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 

 Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico 

 Decreto 833/1975, de 6 de febrero que desarrolla la ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico 

 Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre 

 Real Decreto 1613/1985, de 1 de Agosto, que establece valores de calidad para el dióxido de azufre y los humos negros, que modifica parcialmente el 
Decreto 833/1975, estableciéndose nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas 

 Real Decreto 1494/1995, que establece Umbrales de Protección para el Contaminante Ozono 

 Real Decreto 1073/2002, de 18 de Octubre, sobre Evaluación y Gestión de la Calidad del Aire Ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de 
nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono 

 Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Ruidos y 
vibraciones  

 

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 

 Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra 
la Contaminación Acústica en Andalucía 

Entorno natural y 
riesgos 

ambientales 

 

 Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil 

 Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, 
catástrofe o calamidad pública 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 

 Ley 5/1999, de 29 de junio, Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales 

 Decreto 247/2001, de 13 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de prevención y 
lucha contra incendios forestales 

 Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía 

Prevención 
Ambiental 

 

 Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación 

 Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Ordenación del 
territorio y 

planificación 
urbana 

 

 Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 

 Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana 

 Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 

 Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre 

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

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
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6.11

 

Tal y como se ha indicado al inicio de este apartado, a continuación se pasa a describir la normativa señalada en la tabla anterior, teniendo en cuenta cada uno de 

los sectores ambientales estudiados. En estas tablas, inicialmente se nombran las competencias generales que han de asumir los ayuntamientos, desarrollando 

posteriormente las leyes y artículos en las que se mencionan dichas competencias. 

 

6.2.2.1. Aguas 

Los ayuntamientos tienen algunas competencias relativas a las aguas litorales y/o marinas, al abastecimiento de agua potable y al saneamiento, tratando en este 

apartado cada una de estas materias por separado. 

 

AAGGUUAASS  LLIITTOORRAALLEESS  YY  MMAARRIINNAASS  
 

COMPETENCIAS MUNICIPALES 

 Control y vigilancia de playas y zonas de baño, incluido régimen sancionador 

 Limpieza, higiene y salubridad de playas, incluido régimen sancionador 

REFERENCIAS LEGALES 

N. Estatal 

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

 Las competencias municipales, en los términos previstos por la legislación que dicten las comunidades autónomas, podrán abarcar los siguientes 
extremos: 

 ♦ Informar sobre los deslindes del dominio público marítimo-terrestre 

 ♦ Informar sobre las solicitudes de reservas, adscripciones, autorizaciones y concesiones para la ocupación y aprovechamiento del dominio público 
marítimo-terrestre 

 ♦ Explotar, en su caso, los servicios de temporada que puedan establecerse en las playas por cualquiera de las formas de gestión directa o indirecta 
previstas en la legislación de régimen local 

 ♦ Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las 
normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas 

 Los Alcaldes, en relación a lo establecido anteriormente, podrán imponer multas de hasta 1.000.000 (6.000€) de pesetas  
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AAGGUUAASS  DDEE  AABBAASSTTEECCIIMMIIEENNTTOO  
 

COMPETENCIAS MUNICIPALES 

 Red de abastecimiento público de aguas potables  

 Abastecimiento público, gestión, control y vigilancia del consumo humano 

 Autorización de la utilización del dominio público hidráulico 

REFERENCIAS LEGALES 

N. Estatal 

Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local 

 El municipio ejercerá, en todo caso, competencias en términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, en materia de 
abastecimiento domiciliario de agua potable 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas  

 Los usuarios del agua del dominio público hidráulico deberán de constituirse en comunidades de usuarios. Cuando el destino sea principalmente riego, 
deberán de constituirse como comunidad de regantes  

 La ocupación, utilización y aprovechamiento de los bienes del dominio público hidráulico requieren una concesión o autorización administrativa 
denominada canon de utilización de bienes del dominio público hidráulico 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Deroga todas las 
disposiciones del Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, Reglamentación Técnico – Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las 
aguas potables de consumo público que se opongan a esta norma 

 Los municipios son responsables de: 

 ♦ Asegurar suministro domiciliario apto para el consumo (captación, conducción, tratamiento y distribución) según Reglamento 

 ♦ Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los titulares de los establecimientos que desarrollen actividades comerciales o públicas en relación 
con lo que señala esta disposición 

 ♦ El autocontrol de la calidad y el control en grifo del agua que consume la población en su municipio cuando la gestión del abastecimiento sea de 
forma directa 

 ♦ Obligatoriedad de pagar canon de regulación y tarifa de utilización del agua 

N. Autonómica 

Decreto 120/1991, de 11 de junio, Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua 

 Las obligaciones de la entidad suministradora son: 

 ♦ Obligación del suministro  

 ♦ Potabilización 

 ♦ Conservación de las instalaciones 

 ♦ Regularidad de la prestación de servicios 

 ♦ Garantía de presión o caudal 

 ♦ Servicio de avisos urgentes 

 ♦ Contestación de reclamaciones por escrito 

 ♦ Aplicación de tarifas 
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AAGGUUAASS  DDEE  SSAANNEEAAMMIIEENNTTOO  
 

COMPETENCIAS MUNICIPALES 

 Gestión de la red de saneamiento 

 Tratamiento de las aguas residuales 

 Autorización de vertido de la red de alcantarillado 

REFERENCIAS LEGALES 

N. Estatal 

Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local 

 El municipio ejercerá, en todo caso, competencias en términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, en materia de protección 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales  

Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas y Real 
Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas 

 Las Comunidades Autónomas fijarán, previa audiencia de los Ayuntamientos afectados, las aglomeraciones urbanas en que se estructura su territorio, 
estableciendo el ente público representativo de los municipios a los que corresponda, en cada caso, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
este Real Decreto – Ley. De manera que las aglomeraciones urbanas que se indican a continuación deberán de disponer de sistemas colectores para 
aguas residuales urbanas, en los plazos siguientes: 

 ♦ Antes del 1 de enero del año 2001, aquellas que cuenten con más de 15.000 habitantes equivalentes 

 ♦ Antes de 1 de enero del año 2006, aquellas que tengan entre 2.000 y 15.000 habitantes equivalentes 

 ♦ Antes del 1 de enero del año 1999, aquellas que cuenten con más de 10.000 habitantes- equivalentes y viertan en una zona sensible, declara de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de este Real Decreto - Ley 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de a Ley de Aguas  

 Las solicitudes de autorización de vertido de las entidades locales contendrán, en todo caso, un plan de saneamiento y control de vertidos a 
colectores municipales. Las entidades locales estarán obligadas a informar a la Administración Hidráulica sobre la existencia de los vertidos en los 
colectores locales de sustancias tóxicas y peligrosas reguladas por la normativa sobre la calidad de las aguas 

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas 

 Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas 
continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde 
al organismo de cuenca tanto en el caso de vertidos directos a aguas superficiales o subterráneas como en el de vertidos indirectos a aguas 
subterráneas. Cuando se trate de vertidos indirectos a aguas superficiales, la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente 

N. Autonómica 

Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 Los titulares o responsables de vertidos están obligados a realizar una declaración de vertidos en la que se especificarán las cantidades y las 
características de los mismos en la forma y plazo que reglamentariamente se determine  
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6.2.2.2. Residuos Urbanos 

RREESSIIDDUUOOSS  UURRBBAANNOOSS  
 

COMPETENCIAS MUNICIPALES 

 Autorización de recogida y transporte de los residuos urbanos  

 Tratamiento de los residuos urbanos 

 Elaboración de ordenanzas municipales sobre residuos urbanos 

 Recogida selectiva 

 Tratamiento de residuos de recogida selectiva 

 Potestad sancionadora 

REFERENCIAS LEGALES 

N. Estatal 

Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local 

 El municipio ejercerá, en todo caso, competencias en términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, en materia de recogida y 
tratamiento de residuos urbanos 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases 

 La participación de las entidades locales en los sistemas integrados de gestión de residuos de envases y envases usados se llevará a efecto mediante 
la firma de convenios de colaboración entre éstas y la entidad a la que se le asigne la gestión del sistema 

 De acuerdo con lo que se establezca en estos convenios de colaboración, las entidades locales se comprometerán a realizar la recogida selectiva de 
los residuos de envases y envases usados incluidos en el sistema integrado de gestión de que se trate, y a su transporte hasta los centros de 
separación y clasificación o, en su caso, directamente a los de reciclado o valorización  

 Las entidades locales que no participen en un sistema integrado de gestión, convendrán con la Comunidad Autónoma a la que pertenezcan un 
procedimiento para posibilitar el cumplimiento, respecto de los residuos de envases generados en su ámbito territorial, de los objetivos de reciclado, 
valorización y reducción señalados en el artículo 5. Las Comunidades Autónomas comunicarán al Ministerio de Medio Ambiente los convenios que, en su 
caso, hayan celebrado con las entidades locales  

 La participación de las entidades locales en los sistemas integrados de gestión de residuos de envases y envases usados se llevará a cabo a través de 
las comunidades autónomas a las que pertenezcan, cuando éstas tengan aprobados planes de gestión de residuos sólidos urbanos, lo que no alcanzará a 
la propia decisión de las entidades locales de participar o no en el sistema integrado de gestión de que se trate 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

 Los poseedores de residuos urbanos estarán obligados a entregarlos a las entidades locales, para su reciclado, valorización o eliminación, en las 
condiciones en que determinen las respectivas ordenanzas  

 Las entidades locales adquirirán la propiedad de aquellos desde dicha entrega y los poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los daños 
que puedan causar tales residuos, siempre que en su entrega se hayan observado las citadas ordenanzas y demás normativa aplicable. Igualmente, 
previa autorización del ente local correspondiente, estos residuos se podrán entregar a un gestor autorizado o registrado, para su posterior reciclado 
o valorización  

 Cuando las entidades locales consideren que los residuos urbanos presentan características que los hagan peligrosos de acuerdo con los informes 
técnicos emitidos por los organismos competentes, o que dificulten su recogida, transporte, valorización o eliminación, podrán obligar al productor o 
poseedor de los mismos a que, previamente a su recogida, adopten las medidas necesarias para eliminar o reducir, en la medida de lo posible, dichas 
características, o a que los depositen en la forma y lugar adecuados  
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RREESSIIDDUUOOSS  UURRBBAANNOOSS  ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))  
 

REFERENCIAS LEGALES 

N. Estatal 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

 Los municipios con una población superior a 5.000 habitantes estarán obligados a implantar sistemas de recogida selectiva de residuos urbanos que 
posibiliten su reciclado y otras formas de valorización. No obstante, en materia de residuos de envases se estará a lo dispuesto en la normativa 
específica correspondiente  

 Las entidades locales podrán realizar las actividades de gestión de residuos urbanos directamente o mediante cualquier otra forma de gestión 
prevista en la legislación sobre régimen local  

 Las personas o entidades que realicen actividades de recogida y almacenamiento de residuos peligrosos deberán llevar el mismo registro 

N. Autonómica 

Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía y Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza 

 Los ayuntamientos participarán en la elaboración de los Planes Directores Provinciales de Gestión de que se realizarán de  conformidad con lo previsto 
por la normativa sobre el régimen local, especialmente la relativa al régimen de Planes Provinciales de Obras y Servicios, en lo que sea compatible con 
las normas autonómicas sobre residuos 

 Los ayuntamientos facilitarán a la Agencia de Medio Ambiente la información necesaria para la elaboración de del Plan Director de Territorial de 
Gestión de Residuos, así como para dar cumplimiento a las exigencias de la legislación vigente 

 Los ayuntamientos elaborarán y aprobarán ordenanzas municipales de desechos y residuos con el fin de regular la gestión de los mismos  

 Las personas y entidades productoras o poseedoras de desechos y residuos vendrán obligadas a ponerlos a disposición de los ayuntamientos, en las 
condiciones exigidas en las ordenanzas municipales o en el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos  

 Los ayuntamientos y entidades encargadas de las actividades de gestión de los desechos y residuos serán responsables de los mismos a partir del 
momento en que se realice la puesta a disposición o entrega, en las condiciones exigidas por las ordenanzas municipales o el Plan Director Territorial 
de Gestión de Residuos, adquiriendo la propiedad de los mismos 

 Corresponde a los ayuntamientos la potestad sancionadora, así como la vigilancia y control y medidas cautelares en materia de desechos y residuos 
sólidos urbanos, en las infracciones referidas a los apartados 4.5,6,7 y 8 del artículo 88 de esta ley 

Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba al Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces 

 De acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde a los 
municipios la recogida de los residuos sólidos arrojados a los cauces públicos en tramos urbanos 

Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones administrativas de las actividades de valorización y eliminación de residuos y la 
gestión de residuos plásticos agrícolas 

 Para otorgar cualquier licencia de apertura de actividades comerciales, industriales, o de servicios, el ayuntamiento en cuyo término municipal radique 
el establecimiento, deberá recabar con carácter previo la oportuna información al objeto de verificar el sistema de la gestión de los residuos urbanos 
generados 

 Los municipios comunicarán a la Consejería de Medio Ambiente las autorizaciones concedidas a cualquier entidad para recogida, transporte y 
almacenamiento de residuos urbanos 

 La gestión de los residuos plásticos agrícolas corresponde a los municipios en cuyo término municipal se generen 
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6.2.2.3. Energía 

EENNEERRGGÍÍAA  
 

COMPETENCIAS MUNICIPALES 

 Alumbrado público 

REFERENCIAS LEGALES 

N. Estatal 

Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local 

 El municipio ejercerá, en todo caso, competencias en términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, suministro de alumbrado 
público 

 

6.2.2.4. Calidad del Aire 

Como se ha comentado anteriormente, en este apartado se estudiarán, por separado, las competencias que tienen los ayuntamientos sobre los impactos asociados a 

las emisiones de partículas y gases a la atmósfera así como los producidos por las emisiones de ruidos y vibraciones. 

 

CCOONNTTAAMMIINNAACCIIÓÓNN  AATTMMOOSSFFÉÉRRIICCAA  
 

COMPETENCIAS MUNICIPALES 

 Vigilancia y control 

 Régimen sancionador 

REFERENCIAS LEGALES  

N. Estatal 

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 

 Independientemente de la intervención que las leyes y reglamentos conceden en esta materia a otros organismos, será competencia de los alcaldes la 
concesión de licencias para el ejercicio de las actividades reguladas por esta ley, la vigilancia para el mejor cumplimiento de estas disposiciones y el 
ejercicio de la facultad sancionadora, con arreglo a las prescripciones de este reglamento y sin perjuicio de las que correspondan a los Gobernadores 
Civiles 

 Será competencia de los ayuntamientos en esta materia la reglamentación en las ordenanzas municipales de cuanto se refiere a los emplazamientos de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y a los demás requisitos exigidos que, sin contradecir lo dispuesto en este reglamento, lo 
complementen o desarrollen 

Hay que tener en cuenta que el RAMINP, aunque se halle vigente a nivel nacional, en Andalucía está derogado por la ley 7/1994, de 18 de mayo, de 
protección ambiental, según su disposición final primera que dice: “Las evaluaciones de los efectos ambientales previstas en el planeamiento o la legislación 
especial aplicable y que sean exigibles por la Administración autonómica en Andalucía se regirán por lo dispuesto en esta Ley, quedando a su entrada en 
vigor suspendidas en su aplicación cuantas normas las regulen.” 

Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico 

 Dentro de sus respectivas competencias, la Administración del Estado y las corporaciones locales adoptarán, con la colaboración de la organización 
sindical y demás entidades de derecho público o privado y de los particulares, cuantas medidas sean necesarias para mantener la calidad y pureza del 
aire, y en especial la conservación y creación de masas forestales y espacios verdes 

 Los municipios sujetos a declaración de zona de atmósfera contaminada vendrán obligados a establecer las adecuadas estaciones para el control de la 
contaminación atmosférica 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Competencias Municipales en Materia de Medio Ambiente  Página 
 

6.17

 

CCOONNTTAAMMIINNAACCIIÓÓNN  AATTMMOOSSFFÉÉRRIICCAA  ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))  
 

REFERENCIAS LEGALES  

N. Estatal 

Decreto 833/1975, de 6 de febrero que desarrolla la ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico 

 Las corporaciones locales velarán por el cumplimiento dentro de sus respectivas demarcaciones territoriales de las disposiciones legales sobre la 
materia, que regula este reglamento, adaptando a las mismas las ordenanzas municipales. Los alcaldes, independientemente de su facultad de otorgar 
las licencias de instalación o apertura, modificación o traslado de los establecimientos o actividades industriales, vigilarán el cumplimiento de las 
citadas ordenanzas, y cuando dispongan de servicios adecuados en las zonas declaradas, total o parcialmente, de atmósfera contaminada, podrán 
realizar la vigilancia y medición de los niveles de emisión 

 Los ayuntamientos que insten equipos de medición con carácter voluntario, deberán hacerlo de acuerdo con las normas que desarrolla el Decreto, al 
efecto de poder considerarlos como Centro de Análisis de la Contaminación (Red Nacional) 

 A la vista de los valores de incisión de la zona, aportados por la Red Nacional de Vigilancia y Prevención de la Contaminación Atmosférica, los 
ayuntamientos llevarán a cabo las comprobaciones necesarias para verificar la parte atribuible de los mismos a las actividades industriales de la zona 
y tomar, en su caso, las disposiciones oportunas para la eventual corrección de las anomalías observadas 

Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local 

 El municipio ejercerá, en todo caso, competencias en términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, en materia de protección 
del medio ambiente 

Real Decreto 1613/1985, de 1 de Agosto, que establece valores de calidad para el dióxido de azufre y los humos negros, que modifica parcialmente el 
Decreto 833/1975, estableciéndose nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas 

 Para municipios con zonas afectados por contaminantes atmosféricos, el alcalde o alcaldes de los mismos iniciarán los oportunos expedientes, 
incorporando a los mismos los informes de los servicios técnicos cuando existieran y el acuerdo del pleno del ayuntamiento, debiendo dar su parecer 
sobre el particular 

 Será el alcalde o los alcaldes de los municipios de zonas de atmósfera contaminada los que elaborarán los planes con las  medidas a adoptar para 
mejorar la calidad  del aire, mediante la disminución de las concentraciones de dióxidos de azufre y de partículas en suspensión hasta alcanzar los 
valores límites permitidos 

Real Decreto 1494/1995, que establece umbrales de protección para el contaminante ozono 

 Las comunidades autónomas y las entidades locales cuando corresponda según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (RCL 
1985\799, 1372 y ApNDL 205), reguladora de las Bases de Régimen Local, y en la legislación de las comunidades autónomas, designarán o pondrán en 
funcionamiento estaciones de medición de la concentración de ozono en el aire, de acuerdo con lo determinado en el anejo 1 del Real Decreto 
1494/1995. Además podrán medir otras sustancias (los óxidos de nitrógeno, VOCs, hidrocarburos, etc.) 

Real Decreto 1073/2002, de 18 de Octubre, sobre Evaluación y Gestión de la Calidad del Aire Ambiente en relación con el Dióxido de Azufre, Dióxido de 
Nitrógeno, Óxidos de Nitrógeno, Partículas, Plomo, Benceno y Monóxido de Carbono 

 Cuando se superen o se prevea que se van a superar los umbrales de alerta, las administraciones competentes adoptarán las medidas necesarias de 
urgencia e informarán a la población de los niveles registrados o previstos y de las medidas que se vayan a adoptar. Las entidades locales, en su caso, 
informarán a la Administración de la Comunidad Autónoma correspondiente 

N. Autonómica 

Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 Corresponde a los ayuntamientos la potestad sancionadora, la vigilancia y control de medidas cautelares de la contaminación atmosférica por materia 
o energía incluidos los posibles ruidos y vibraciones de las actividades del anexo III de la ley 7/94 y el resto de actividades de cualquier naturaleza, 
así como las derivadas de actividades domésticas y comerciales 
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RRUUIIDDOOSS  YY  VVIIBBRRAACCIIOONNEESS  
 

COMPETENCIAS MUNICIPALES 

 Inspección, vigilancia y control de ruidos. Límites de emisión - inmisión 

 Medidas cautelares y sanción 

REFERENCIAS LEGALES 

N. Estatal 

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 

 Independientemente de la intervención que las leyes y reglamentos conceden en esta materia a otros organismos, será competencia de los alcaldes la 
concesión de licencias para el ejercicio de las actividades reguladas por esta ley, la vigilancia para el mejor cumplimiento de estas disposiciones y el 
ejercicio de la facultad sancionadora, con arreglo a las prescripciones de este reglamento y sin perjuicio de las que correspondan a los Gobernadores 
Civiles 

 Será competencia de los ayuntamientos en esta materia la reglamentación en las ordenanzas municipales de cuanto se refiere a los emplazamientos de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y a los demás requisitos exigidos que, sin contradecir lo dispuesto en este reglamento, lo 
complementen o desarrollen 

Hay que tener en cuenta que el RAMINP, aunque se halle vigente a nivel nacional, en Andalucía está derogado por la ley 7/1994, de 18 de mayo, de 
protección ambiental, según su disposición final primera que dice: “Las evaluaciones de los efectos ambientales previstas en el planeamiento o la legislación 
especial aplicable y que sean exigibles por la Administración autonómica en Andalucía se regirán por lo dispuesto en esta Ley, quedando a su entrada en 
vigor suspendidas en su aplicación cuantas normas las regulen.” 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 

 En cuanto a la aplicación de las reglas contenidas en el apartado uno del artículo 4, será competencia municipal en los casos restantes no incluidos en 
los apartados 2 y 3 del artículo y cuando el ámbito territorial del mapa de ruidos no exceda de un término municipal 

 Corresponde a los ayuntamientos aprobar ordenanzas en relación con las materias objeto de esta ley. Asimismo, los ayuntamientos deberán adaptar 
las ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a las disposiciones de esta ley y de sus normas de desarrollo 

 Con carácter general, la imposición de sanciones corresponderá a los ayuntamientos 

N. Autonómica 

Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía  

 Corresponde a los ayuntamientos la potestad sancionadora, la vigilancia y control de medidas cautelares de la contaminación atmosférica por materia 
o energía incluidos los posibles ruidos y vibraciones de las actividades del anexo III de la ley 7/94 y el resto de actividades de cualquier naturaleza, 
así como las derivadas de actividades domésticas y comerciales 
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RRUUIIDDOOSS  YY  VVIIBBRRAACCIIOONNEESS  ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))  
 

REFERENCIAS LEGALES 

N. Autonómica 

Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 

 Los ayuntamientos que, a la entrada en vigor de este Decreto, dispongan de Ordenanzas municipales de protección del medio ambiente contra ruidos y 
vibraciones, las adaptarán a las normas establecidas en el mismo en el plazo máximo de un año a partir de su entrada en vigor 

 Corresponde a los ayuntamientos, de conformidad con el presente Reglamento y en el marco de la legislación estatal y autonómica que resulte 
aplicable:  

 ♦ La aprobación de ordenanzas municipales de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones 

 ♦ La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica, en relación con las actuaciones públicas o privadas no incluidas en los Anexos I y II 
de la Ley 7/1994, de Protección Ambiental 

 ♦ La comprobación «in situ» por personal funcionario del cumplimiento de las medidas previstas en el correspondiente estudio acústico, respecto a 
las actividades recogidas en el Anexo III de la Ley 7/1994, en el plazo que se establezca en dichas Ordenanzas, con el fin de que se compruebe la 
veracidad del certificado aportado por las mismas 

 ♦ La determinación de las áreas de sensibilidad acústica, la declaración de zonas acústicamente saturadas, la elaboración y aprobación de mapas de 
ruidos en los casos señalados en el artículo 14, así como la elaboración de los planes de acción subsiguientes 

 Los municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes deberán aprobar obligatoriamente, las correspondientes Ordenanzas municipales de 
protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones, de conformidad con las determinaciones del presente Reglamento 

 Las áreas de sensibilidad acústica, serán aquellas superficies o ámbito territorial donde se pretenda que exista una calidad acústica homogénea. 
Dichas áreas serán determinadas por el ayuntamiento competente, en atención al uso predominante del suelo. Una vez aprobada la delimitación inicial 
de las áreas de sensibilidad acústica, los ayuntamientos respectivos vendrán obligados a controlar de forma periódica, el cumplimiento de los límites 
en cada una de estas áreas, así como a revisar y actualizar las mismas 

 Corresponde a los respectivos ayuntamientos la elaboración y aprobación de los mapas de ruido de las grandes aglomeraciones que a continuación se 
indican:  

 ♦ Las ciudades de más de 250.000 habitantes deberán haber elaborado el mapa de ruido antes del 30 de junio de 2007 

 ♦ Todas las ciudades de más de 100.000 habitantes y menos de 250.000 deberán tener realizado el mapa de ruido, con anterioridad al 30 de junio 
del año 2009 

 La Administración Autonómica o Local, competente por razón de la actividad, estará obligada a elaborar y aprobar mapas de ruido para los ejes 
viarios cuyo tráfico supere los seis millones de vehículos al año, antes del 30 de junio de 2007 y antes del 30 de junio de 2012 para los de más de tres 
millones 

 En el acuerdo de inicio de procedimiento de declaración de una zona acústicamente saturada, el órgano competente del ayuntamiento acordará, así 
mismo, la suspensión del otorgamiento de nuevas licencias de apertura o modificación de las existentes 

 Dentro del procedimiento de declaración de una zona acústicamente saturada, el ayuntamiento realizará la difusión de la apertura de dicho trámite, 
establecerá el plazo de vigencia de la zona, realizará cada tres meses nuevas mediciones en los puntos señalados en dicha norma, y en el caso de que 
se mantengan los niveles sonoros, adoptará de forma consecutiva todas las medidas previstas en el apartado segundo del artículo 19 de este 
Reglamento hasta alcanzar los valores límites establecidos en el mismo 

 Corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de la potestad sancionadora, vigilancia, control y adopción de medidas cautelares, en relación con la 
contaminación acústica producida por las actividades incluidas en el anexo III de la Ley 7/1994, así como por el resto de actividades  de cualquier 
naturaleza y las derivadas de actividades domésticas y comerciales 
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6.2.2.5. Entorno Natural y Riesgos Ambientales 

EENNTTOORRNNOO  NNAATTUURRAALL  YY  RRIIEEGGOOSS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  
 

COMPETENCIAS MUNICIPALES 

 Autorización de usos y aprovechamiento de los montes de titularidad municipal 

 Prevención y extinción de incendios 

 Protección civil 

REFERENCIAS LEGALES 

N. Estatal 

Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil 

 Los planes municipales de emergencia serán a probados por las corporaciones locales implicadas y se integrarán en los planes supramunicipales, 
insulares o provinciales, y deberán ser homologados por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma. Así mismo, los planes 
supramunicipales, insulares y provinciales se aprobarán por el órgano competente de la entidad local correspondiente, se integrarán en los planes de la 
comunidad autónoma y deberán ser homologados por la Comisión de Protección Civil de la misma 

 La potestad sancionadora para infracciones cometidas contra lo dispuesta en esta ley, dentro de sus competencias será impuesta por los órganos de 
Gobierno de los municipios, para infracciones de hasta un millón de pesetas  

Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, 
catástrofe o calamidad pública 

 Corresponde a la Protección Civil asegurar la realización de cuantas actuaciones contribuyan a evitar, controlar y reducir los daños causados por las 
situaciones de emergencia 

 La actuación en materia de protección civil corresponderá al municipio (mediante los servicios municipales relacionados con la materia, con la posible 
colaboración de las otras administraciones o particulares, con sede en el término municipal, de interés para la protección civil) cuando sus recursos y 
servicios sean inicialmente suficientes para hacer frente a la respectiva emergencia 

 La dirección y coordinación de las actuaciones relacionadas con la protección civil, en situaciones de emergencia, corresponderá a los alcaldes, 
siempre que la emergencia no rebase el respectivo término municipal 

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 

 Las entidades locales, en le marco de la legislación básica de estado y de la legislación de las comunidades autónomas, ejercen las competencias 
siguientes 

 ♦ La gestión de los montes de su titularidad no incluidos en el Catálogo de Montes de la Utilidad Pública 

 ♦ La gestión de los montes catalogados de su titularizad cuando así se disponga en la legislación forestal de la comunidad autónoma 

 ♦ La disposición del rendimiento económico de los aprovechamientos forestales de todos los montes de su titularizad, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 38 en relación con el fondo de mejoras de montes catalogados o, en su caso, de lo dispuesto en la normativa autonómica 

 ♦ La emisión del informe preceptivo en el procedimiento de elaboración de los instrumentos de gestión relativos a los montes de su titularidad 
incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública 

 ♦ La emisión de otros informes preceptivos previstos en esta Ley, relativos a los montes de su titularidad 

 ♦ Aquellas otras que, en la materia objeto de esta Ley, les atribuya, de manera expresa, la legislación forestal de la comunidad autónoma u otras 
leyes que resulten de aplicación 
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EENNTTOORRNNOO  NNAATTUURRAALL  YY  RRIIEESSGGOOSS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))  
 

REFERENCIAS LEGALES 

N. Autonómica 

Ley 5/1999, de 29 de junio, Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales 

 Corresponde a los municipios y otras entidades locales, dentro de los ámbitos competenciales que resulten de la presente ley y demás normativa 
aplicable: 

 ♦ Elaborar y aprobar los planes locales de emergencia por incendios forestales 

 ♦ Integrar los planes de autoprotección en los planes locales de emergencia por incendios forestales 

 ♦ Adoptar las medidas de prevención de incendios que les correspondan en los terrenos forestales de su titularidad 

 ♦ Promover la formación de grupos de voluntarios para la defensa contra incendios forestales y establecer las medidas necesarias para facilitar la 
colaboración del personal voluntario en la prevención y lucha contra los incendios 

 ♦ Adoptar con carácter inmediato medidas urgentes, en caso de incendio asignar los recursos propios a las labores de extinción y colaborar con la 
dirección técnica de la lucha contra incendios 

 ♦ Realizar, por sí mismos o en colaboración con la Consejería competente en materia forestal, los trabajos de restauración que les correspondan 

 La elaboración y aprobación de los planes locales de emergencia por incendios forestales es obligatoria en todos los municipios cuyos términos 
municipales se hallen incluidos total o parcialmente en Zonas de Peligro, pudiendo solicitarse la colaboración de la Consejería competente en materia 
forestal. Corresponde a las entidades locales la elaboración y aprobación de los planes a que se refiere el párrafo anterior 

 Para su inclusión en los planes locales de emergencia por incendios forestales, los planes de autoprotección se presentarán en el municipio o municipios 
correspondientes en los plazos y condiciones que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de la colaboración que pueda prestar la consejería 
competente en materia forestal. Corresponde a las entidades locales la aprobación de los planes de autocorrección e introducción en los planes 
locales de emergencia 

 Corresponde a los alcaldes adoptar medidas urgentes en caso de incendio y ordenar, en cualquier caso, la participación de los recursos municipales en 
las labores de extinción 

 Las entidades locales en cuyo territorio se declaren incendios forestales informarán de los mismos, a la mayor brevedad, a la consejería competente 
en materia forestal, sin perjuicio de adoptar con carácter inmediato las medidas de urgencia que resulten necesarias.  

Decreto 247/2001, de 13 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales 

 Como cauce de participación social en la prevención y lucha contra los incendios forestales podrán constituirse agrupaciones de defensa forestal de 
conformidad con el artículo 16 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, debiendo los municipios impulsar su constitución 

 Los municipios obligados a aprobar un Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales deberán solicitar, antes del 1 de marzo de 2002, el informe 
preceptivo de la Consejería de Medio Ambiente previo a su aprobación. 

 Los municipios que en el futuro pasen a estar incluidos en Zona de Peligro deberán someter el proyecto de Plan Local de Emergencia por Incendios 
Forestales al informe previo de la Consejería de Medio Ambiente con anterioridad al 1 de marzo siguiente a su inclusión, a los efectos de su 
aprobación antes del 1 de mayo del mismo año 
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EENNTTOORRNNOO  NNAATTUURRAALL  YY  RRIIEESSGGOOSS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))  
 

REFERENCIAS LEGALES 

N. Autonómica 

Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía 

 Los municipios participan en las tareas de protección civil con capacidad general de planificación y actuación, correspondiéndoles:  

 ♦ Crear la estructura municipal de protección civil 

 ♦ Elaborar, aprobar y desarrollar el Plan de Emergencia Municipal 

 ♦ Elaborar y mantener actualizado el catálogo de recursos movilizables correspondiente a su ámbito territorial 

 ♦ Asegurar los procedimientos de interfase para la activación de planes de ámbito superior 

 ♦ Crear, mantener y dirigir la estructura de coordinación operativa y, en su caso, el Centro de Coordinación Operativa Local y otros servicios 
operativos 

 ♦ Promover la vinculación ciudadana a través del voluntariado 

 ♦ Realizar programas de prevención de riesgos y campañas de información 

 ♦ Aquellas otras que les atribuya la legislación vigente 

 El Alcalde-Presidente de la Corporación Local es la máxima autoridad de protección civil en el término municipal, pudiendo asumir la dirección de las 
emergencias según las disposiciones del Plan de Emergencia Municipal en su caso, así como solicitar el concurso de medios y recursos de otras 
Administraciones Públicas y la activación de planes de ámbito superior 

 Los municipios con población superior a veinte mil habitantes contarán con un servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, según la 
estructura que se determine reglamentariamente. Dicho servicio será prestado directamente por el ayuntamiento o a través de una entidad local de 
carácter supramunicipal en la que podrá participar la Diputación Provincial 

 La Administración de la Junta de Andalucía y las entidades que integran la Administración Local podrán articular cauces de colaboración voluntaria y 
altruista de los ciudadanos en las tareas de protección civil, estableciendo el procedimiento de integración de las personas interesadas, a fin de 
realizar tareas de colaboración en labores de prevención, socorro y rehabilitación 

 Mediante la acción voluntaria no se podrán reemplazar actividades que estén siendo desarrolladas por medio de trabajo remunerado o servir para 
eximir a los poderes públicos de garantizar las prestaciones o servicios que ya han sido asumidos por las Administraciones Públicas 

 Corresponde a las entidades locales la adopción del acuerdo de creación de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil en su ámbito 
territorial 
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6.2.2.6. Prevención Ambiental 

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL  
 

COMPETENCIAS MUNICIPALES 

 Autorizaciones de las actividades sometidas a Calificación Ambiental  

 Informe incluido en la solicitud de autorización ambiental integrada a presentar por las actividades afectadas por lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 
1 de julio, sobre prevención y control integrados de la contaminación 

REFERENCIAS LEGALES 

N. Estatal 

Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local 

 El municipio ejercerá, en todo caso, competencias en términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, en materia de protección 
del medio ambiente en los municipios de más de 50.000 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

 La solicitud de la autorización ambiental integrada, que tienen que presentar las actividades industriales sometidas a IPPC, deberá incluir un informe 
del ayuntamiento al que pertenezca dicha actividad. Así el ayuntamiento, deberá emitir un informe sobre la adecuación de la instalación analizada a 
todos aquellos aspectos que sean de su competencia  

N. Autonómica 

Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 En el ámbito de las competencias medioambientales, corresponde a los ayuntamientos encargados de otorgar las correspondientes licencias formular 
la resolución de Calificación Ambiental (pudiéndose realizar a través de órganos mancomunados, consorciados u otras de asociaciones locales o en 
términos que se establecen en la ley 11/1987, de 26 de diciembre  

 Corresponde a los ayuntamientos la incoación de expedientes sancionadores, la imposición de multas y la adopción de las medidas precautorias en lo 
referente a procedimientos de Calificación Ambiental correspondiente a las actuaciones del anexo III 
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6.2.2.7. Ordenación del Territorio y Planificación Urbana 

OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  YY  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNAA    
 

COMPETENCIAS MUNICIPALES 

 Planificación, normativa, elaboración y ejecución de normas de planeamiento urbanístico así como la delimitación del suelo urbano 

 Licencia de obras y servicios, de actividades clasificadas 

 Conservación y mantenimiento de edificaciones 

 Permisos de apertura y licencias de obra e inspección urbanística 

 Ejecución de la potestad de expropiación obligatoria y sancionadora 

REFERENCIAS LEGALES 

N. Estatal 

Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana 

 Las corporaciones locales municipales cuyo término está afectado total o parcialmente por un plan director territorial de coordinación, sin perjuicio de 
la inmediata entrada en vigor de éste, deberán promover, en el plazo máximo de un año, la correspondiente acomodación a sus determinaciones 
mediante la oportuna revisión de sus respectivos planes generales municipales de ordenación. En igual sentido se procederá a la acomodación de las 
normas complementarias y subsidiarias del planeamiento 

 Igualmente se procederá por las corporaciones y demás organismos competentes a acomodar los planes sectoriales existentes a las determinaciones 
del Plan Director Territorial de Coordinación, pudiendo éste fijar los plazos pertinentes 

 Cada cuatro años el ayuntamiento revisará las determinaciones del programa y, en su caso, ampliará en otros cuatro el límite temporal que abarquen sus 
previsiones, de acuerdo con los criterios y el contenido establecidos en los dos números anteriores. Si como consecuencia de esta revisión fuera 
preciso alterar la extensión del suelo urbanizable programado, se procederá a modificar o, en su caso, revisar las determinaciones del Plan general en 
los términos establecidos para la formación de los planes 

Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 

 La competencia para otorgar las licencias corresponderá al ayuntamiento, salvo en los casos previstos por la Ley del Suelo 

 La iniciación de oficio del procedimiento de declaración de ruina se acordará por la administración municipal, como consecuencia del correspondiente 
informe, emitido por los servicios técnicos. El ayuntamiento o el alcalde adoptarán la resolución que proceda en plazo de veinticuatro horas desde la 
recepción de los informes 

 Los propietarios de terrenos, urbanizaciones, edificaciones y carteles deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 
Los ayuntamientos y, en su caso, los demás organismos competentes, de oficio o a instancia de cualquier interesado, ordenarán la ejecución de las obras 
necesarias para conservar las condiciones mencionadas 

 Serán competentes para acordar la iniciación del expediente sancionador, además de las autoridades enumeradas en el artículo anterior, los 
ayuntamientos, las comisiones provinciales de urbanismo y demás entidades u órganos urbanísticos que tengan atribuidas facultades de inspección y 
fiscalización del planeamiento 
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OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  YY  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNAA  ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))  
 

REFERENCIAS LEGALES 

N. Estatal 

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 

 La competencia para tramitar y resolver los expedientes de reparcelación corresponde a los ayuntamientos y, en su caso, a los órganos o entidades 
administrativas que tengan expresamente atribuida competencia para la ejecución de planes, con arreglo a sus disposiciones específicas o en el 
ejercicio de sus facultades de subrogación que procedan según la ley 

 Corresponde a las entidades locales, individualmente o asociadas entre sí, la ejecución de los planes municipales e intermunicipales y la realización, a 
título de competencia propia o por encomienda del Estado, de obras y servicios previstos en el planeamiento de carácter superior. 

 Los ayuntamientos podrán asumir la gestión urbanística a través de sus órganos de gobierno ordinarios o constituir gerencias con este objeto. Para el 
desarrollo de actuaciones establecidas en el Planeamiento, podrán igualmente crear órganos especiales de gestión, fundaciones públicas de servicios, 
sociedades, o utilizar las demás modalidades gestoras previstas en el Reglamento de Servicios de las corporaciones locales 

 Las gerencias urbanísticas podrán también ser instituidas mediante el acuerdo en común de varios municipios, por sí solos o, además, con la diputación 
provincial correspondiente, para fines de carácter temporal o permanente. Los municipios podrán otorgar a las gerencias urbanísticas todas o alguna de 
las facultades siguientes: 

 ♦ Funciones instrumentales de carácter técnico, cuya decisión corresponda en último término al ayuntamiento, tales como: 

   Elaborar proyectos de planes de ordenación, estudios de detalle y proyectos de urbanización 

   Ejecutar planes y programas 

   Redactar, tramitar y ejecutar proyectos de expropiación forzosa 

   Preparar y proponer a la aprobación de las autoridades competentes cualquier clase de documentos y proyectos de índole urbanística que deba 
redactar el ayuntamiento 

 ♦ Funciones que impliquen ejercicio de autoridad y que le sean transferidas mediante descentralización funcional, como: 

   Señalamiento de alineaciones y rasantes 

   Concesión de licencias urbanísticas 

   Expedición de cédulas urbanísticas 

   Ejercicio de la inspección urbanística 

   La gestión del patrimonio municipal del suelo, a cuyo fin podrá adquirir, poseer, reivindicar, administrar, gravar y enajenar toda clase de bienes; 
así como asumir titularidades fiduciarias de disposición, correspondiendo las dominicales al municipio 

Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local 

 El municipio ejercerá, en todo caso, competencias en términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, en materia de ordenación, 
gestión, ejecución y disciplina urbanística, parques y jardines, y conservación de caminos y vías rurales 
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OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  YY  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNAA  ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))  
 

REFERENCIAS LEGALES 

N. Autonómica 

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

 La planificación del territorio se realizará a través de: 

 ♦ El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Corresponde al Consejo de Gobierno acordar la formulación del plan así como su aprobación antes 
de ser aprobado por el Parlamento 

 ♦ Los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional. Corresponde al Consejo de Gobierno su formulación, a propuesta del Consejero de 
Obras Públicas y Transportes de oficio o a instancias de las corporaciones locales, antes de elevar su propuesta, deberá de dar audiencia a las 
corporaciones locales afectadas por al plan. En la Comisión de Redacción, participará una representación de los municipios 

 Cuando las corporaciones locales insten la formulación de planes de ordenación de ámbito subregional, la iniciativa deberá estar enfrentada por 
acuerdo plenario de los ayuntamientos de al menos los tres quintos de los municipios incluidos en el ámbito del plan, siempre que estos municipios 
agrupen al menos la mitad de la población de dicho ámbito 

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

 A los efectos del ejercicio de la potestad de planeamiento corresponde a los municipios: 

 ♦ La formulación de proyectos de: 

   Cualesquiera instrumentos de planeamiento de ámbito municipal (planes generales, planes de desarrollo y catálogos) 

   Planes de ordenación intermunicipal y de los que deban desarrollarlo, cuando exista acuerdo entre los municipios interesados 

 ♦ La aprobación definitiva de:  

   Las innovaciones de los planes generales de ordenación que no desarrollen planes de ordenación intermunicipal 

   Los planes especiales de ámbito municipal, salvo aquellos cuyo objeto incluya actuación o actuaciones urbanísticas con incidencia o interés 
supramunicipal o determinaciones propias de ordenación estructural de los planes generales de ordenación urbanística 

   Los estudios de detalles de ámbito municipal  

   Los catálogos de ámbito municipal 

 Las normativas directoras para la ordenación urbanística, las ordenanzas municipales de edificación y las ordenanzas municipales de urbanización 
contribuyen a la correcta integración de la ordenación urbanística y, en su caso, complementan la establecida por los instrumentos de planeamiento 
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6.3. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN EL MUNICIPIO 

Sector  ambiental  Competencias Gestión del Ayuntamiento 

 Control y vigilancia de playas y zonas de baño, 
incluido régimen sancionador 

Aguas litorales  

 
 Limpieza, higiene y salubridad de playas, incluido 

régimen sancionador 

 Existe una concesión del Ayuntamiento a una empresa para el servicio 
de limpieza y recogida de residuos en las playas del municipio  

 Se ha elaborado una Ordenanza Municipal de Protección Ambiental 

 Red de abastecimiento público de aguas potables  Aguas de abastecimiento  

 
 Abastecimiento público, gestión, control y 

vigilancia de del consumo humano 

 La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se encarga de la 
gestión en alta del agua de consumo 

 Chiclana Natural, SA es la encargada del abastecimiento en baja 

 Se ha elaborado una Ordenanza Municipal de Protección Ambiental 

 Gestión de la red de saneamiento Aguas de saneamiento  

 
 Tratamiento de las aguas residuales 

 Chiclana Natural, SA es la encargada de la gestión de la red de 
saneamiento así como de la depuración de las aguas residuales 

 Se ha elaborado una Ordenanza Municipal de Protección Ambiental 

 Autorización de recogida y transporte de los 
residuos urbanos  

 Tratamiento de los residuos urbanos  

 Concesión del Ayuntamiento para toda la gestión (recogida, 
transporte y tratamiento) de los residuos urbanos domésticos en el 
municipio 

 Los residuos son transportados provisionalmente al vertedero 
controlado La Victoria, situado en el propio término municipal 

 Se ha elaborado una Ordenanza Municipal de Protección Ambiental 

 Recogida selectiva de residuos 

Residuos urbanos  

 
 Tratamiento de residuos de recogida selectiva 

 Concesión del Ayuntamiento para toda la gestión (recogida, 
transporte y tratamiento ) de los residuos domésticos procedentes de 
la recogida selectiva 

 El Ayuntamiento tiene contratada con la empresa East-West, 
Productos Textiles, SL la recogida de ropa usada  

 Se ha elaborado una Ordenanza Municipal de Protección Ambiental 

Energía 

 

 Alumbrado público  El Ayuntamiento se encarga de la gestión y mantenimiento del 
alumbrado público del municipio 

 Se ha elaborado una Ordenanza Municipal de Protección Ambiental 

 Inspección y control de ruidos. Límites de emisión 
- inmisión 

Ruidos y vibraciones  

 

 Medidas cautelares y sanción 

 Se ha elaborado una Ordenanza Municipal de Protección Ambiental 

 

 Prevención y extinción de incendios  El municipio cuenta con recursos técnicos y humanos del Plan Infoca, 
además del parque de bomberos del Consorcio Provincial  

 Protección civil  El Ayuntamiento elaboró el Plan Emergencia Municipal en 1997. 
Actualmente se encuentra en revisión para la incorporación de los 
nuevos aspectos incluidos en la ley 2/2002, de 11 de noviembre, 
gestión de emergencias en Andalucía 

 Organización de una agrupación de voluntarios de protección civil 

 Autorizaciones de las actividades sometidas a 
Calificación Ambiental 

 El Ayuntamiento cumple con la obligación de formular la resolución de 
Calificación Ambiental entre las actividades incluidas en el anexo III de 
la Ley 7/1994 

Prevención ambiental 

 

 Informe incluido en la solicitud de autorización 
ambiental integrada a presentar por las 
actividades afectadas por lo dispuesto en la Ley 
16/2002 

 Actualmente no se han realizado inspecciones ambientales en las 
actividades del municipio, según lo dispuesto en la Ley 16/2002 

 Planificación, normativa, elaboración y ejecución 
de normas de planeamiento urbanístico así como 
la delimitación del suelo urbano 

 El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera cuenta con una Plan 
General de Ordenación Urbana, aprobado mediante resolución del 23  
de diciembre de 2003 

 Licencia de obras y servicios de actividades 
clasificadas 

 El Ayuntamiento concede las licencias pertinentes 

 Conservación y mantenimiento de edificaciones  El Ayuntamiento se encarga de la conservación y mantenimiento de 
las edificaciones 

 Permisos de apertura y licencias de obra e 
inspección urbanística 

 El Ayuntamiento concede los permisos y licencias de obra oportunos 

Ordenación del territorio y 
planificación urbana 

  

 Ejecución de la potestad de expropiación 
obligatoria y sancionadora 

 El Ayuntamiento ejecuta dicha potestad en los casos pertinentes 
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