
  

La Ley de Gestión Integrada La Ley de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambientalde la Calidad Ambiental



  

¿Qué es la GICA?¿Qué es la GICA?

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

Marco normativo para el desarrollo de la 
política ambiental en Andalucía, en materia 

de calidad y protección ambiental



  

FinesFines

Agilización de los procedimientos de prevención y control

Promover instrumentos voluntarios para la mejora de la calidad ambiental. 

Incentivar la disminución de la incidencia ambiental 

Establecer responsabilidades y reparación por daños 

Facilitar el acceso a la información ambiental y la participación 

Fomenta la sensibilización y la educación ambiental

 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y obtener un alto nivel de 
protección del medio ambiente 



  

Prevención y control de efectos negativos Prevención y control de efectos negativos 
sobre el medio ambientesobre el medio ambiente

Consejería competente en Medio AmbienteAutorización Ambiental Integrada

Autorización Ambiental Unificada

Calificación ambiental

Evaluación ambiental de planes y programas

Autorizaciones de control de la contaminación 

Consejería competente en Medio Ambiente

Consejería competente en Medio Ambiente

Ayuntamientos

Organismo competente en la materia

Emisiones a la atmósfera.
Vertidos a aguas continentales y litorales
Producción de residuos
Gestión de residuos

Instrumentos Responsables



  

Mejora de la calidad del medio ambiente Mejora de la calidad del medio ambiente 
atmosféricoatmosférico

  Sustancias de origen antrópico

  Ruidos y vibraciones nocivas

  Luz artificial en el cielo nocturno

Contaminación atmosférica

Contaminación acústica

Contaminación lumínica

La Ley GICA regula la contaminación introducida en el aire ambiente 
por:



  

Mejora de la calidad del medio hídricoMejora de la calidad del medio hídrico

La Ley GICA regula la calidad de las aguas continentales y litorales, 
cuya competencia recaiga en la Comunidad Autónoma de Andalucía

Mediante:

 El seguimiento de la calidad de las aguas

 El control de vertidos



  

Mejora de la calidad ambiental del sueloMejora de la calidad ambiental del suelo

La Ley GICA regula la protección de la calidad ambiental de los 
suelos de la Comunidad Autónoma Andaluza

Mediante:

 El control de las actividades potencialmente contaminantes

 El control de los suelos contaminados o potencialmente contaminados



  

Gestión de residuos Gestión de residuos 

La Ley GICA regula todo tipo de residuos que se produzcan o 
gestionen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
Andaluza, con algunas excepciones

Mediante:

 La gestión de residuos no peligrosos

 El control de los residuos peligrosos



  

Instrumentos voluntarios para la mejora Instrumentos voluntarios para la mejora 
ambientalambiental

Controles voluntarios

Distintivos de calidad

Acuerdos cuyo objeto es mejorar las condiciones 
ambientales legalmente establecidas

Sistema de gestión ambiental 
o etiquetado ecológico

Acreditación de entidades andaluzas que mejoren 
el rendimiento ecológico en  sus procesos 
productivos y la calidad de sus productos 
o servicios en términos medioambientales

Incentivos económicos

Acuerdos voluntarios

Para la inversión
Para medidas horizontales de apoyo



  

Responsabilidad medioambientalResponsabilidad medioambiental

Con la Ley GICA se desarrolla un régimen de responsabilidad de 
daños ambientales y las amenazas inminentes de tales daños, 
causados por actividades económicas y profesionales.

Mediante:

 La prevención y reparación de 
daños por los titulares

 El establecimiento de obligaciones y 
garantías financieras



  

Disciplina ambientalDisciplina ambiental

La Ley GICA define las actuaciones que se pueden llevar a cabo 
con la finalidad de proteger, conservar y restaurar el medio 
ambiente  

Mediante:

 Vigilancia, inspección y control ambiental

 Medidas cautelares, coercitivas y sancionadoras

 Infracciones y sanciones



  

Información, participación, Información, participación, 
investigación, I+D ...investigación, I+D ...

Con la Ley GICA:

 Se garantiza el acceso a información ambiental 

 Se facilita la difusión de información ambiental 

 Se promueve la participación real y efectiva de la ciudadanía 

 Se fomenta la formación, educación, investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación en medio ambiente.
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