
LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 

RESIDUOS 

General 

Reglamento 1907/2006,  de 18/12/2006,  Relativo al Registro, Evaluación, 
Autorización y Restricción de Sustancias y Preparados Químicos (REACH). 

Se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos y, se 
modifican y derogan disposiciones de referencia en este ámbito.   

Fecha de publicación: 30/12/2006 

  

LEGISLACIÓN DE ÁMBITO ESTATAL 

PROTECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 

Derecho de 

información 

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 

acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 

2003/4/CE y 2003/35/CE). 
Fecha de Publicación: 19/07/2006 

Responsabilidad 

ambiental 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental 
Fecha de Publicación: 24/10/2007 

Responsabilidad 

ambiental 

Real Decreto 2090/2008,  de 22/12/2008,  Se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de 

octubre, de Responsabilidad Medioambiental.   
Fecha de Publicación: 23/12/2008 

Responsabilidad 
ambiental 

Ley 11/2014, de 03/07/2014, Se modifica la ley 26/2007, de 23 

de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
Publicado en: BOE nº 162, de 04/07/2014 

Instrumentos 

preventivos 

Ley 16/2002 de 1 Julio de prevención y control integrados de la 
contaminación. 
Fecha de publicación: 2/07/2002 

Instrumentos 
preventivos 

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

Fecha de publicación: 19/10/2013 

Instrumentos 

preventivos 

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

Fecha de publicación: 09/12/2013 

Energía 

Real Decreto 413/2014, de 06/06/2014, Se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. 
BOE nº 162, de 04/07/2014 

AGUAS 

Aguas 

continentales 

Real Decreto 849/1986, de 11/04/1986, Por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los 
títulos Preliminares, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de AGUAS. 
Fecha de publicación: 30/04/1986 

Aguas 
continentales 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas 
Fecha de publicación: 24/07/2001 

BOE 30 de noviembre de 2001. Corrección de errores 

Aguas 

continentales 

Real Decreto-Ley 4/2007, de 13/04/2007, Se modifica el texto 

refundido de la Ley de AGUAS, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio.  
Fecha de publicación: 14/04/2007 

Dominio público Real Decreto 876/2014, de 10/10/2014, Se aprueba el 
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marítimo 
terrestre 

Reglamento General de Costas 
BOE nº 247, de 11/10/2014 

Dominio público 
marítimo 
terrestre 

Ley 22/1988,  de 28/07/1988,  De COSTAS.  

Fecha de publicación:  29/07/1988 

Dominio público 
marítimo 
terrestre 

Ley 41/2010,  de 29/12/2010,  De protección del medio marino. 

Fecha de publicación: 30/12/2010 

Consumo 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen 
los criterios sanitarios de la calidad de agua de consumo humano. 

Fecha de publicación: 21/02/2003 Corrección de erratas: 04/03/2003 

Calidad 
Decreto 60/2011, de 21/01/2011, Sobre las normas de calidad 

ambiental en el ámbito de la política de aguas.  
Fecha de publicación: 22/01/2011 

Prevención 
legionelosis 

RD 865/2003 de 4 Jul. (criterios higiénico-sanitarios para la 

prevención y control de la legionelosis) 
Fecha de publicación: 18/7/2003 

ATMÓSFERA 

Emisiones 

Real Decreto 163/2014, de 14/03/2014, Se crea el registro de 

huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de 
dióxido de carbono 
BOE nº 77, de 29/03/2014 

Emisiones 
Ley 34/2007 de 15 Noviembre de calidad del aire y protección de 
la atmósfera. 
Fecha de publicación: 16/11/2007 

Emisiones 

Real Decreto 508/2007, de 20/04/2007, Se regula el Suministro 

de INFORMACIÓN sobre EMISIONES del Reglamento E-PRTR y de 
las Autorizaciones Ambientales Integradas.  

Fecha de publicación: 21/04/2007 

Emisiones 

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el 

catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 
aplicación. 
Fecha de publicación: 29/01/2011 

Emisiones 
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 
calidad del aire 
Fecha de publicación:29/01/2011 

Compuestos 
orgánicos 

volátiles 

Real Decreto 117/2003,  de 31/01/2003,  Sobre limitación de 
emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) debidas al 

uso de DISOLVENTES en determinadas actividades.  

Fecha de publicación: 07/02/2003 

Compuestos 

orgánicos 
volátiles 

Real Decreto 227/2006,  de 24/02/2006,  Se complementa el 

régimen jurídico sobre la limitación de las emisiones de 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), en determinadas Pinturas 
y Barnices y en Productos de Renovación del Acabado de 
Vehículos.  Fecha de publicación: 25/02/2006 

Ruidos 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 
Fecha de publicación: 18-11-2003 

Ruidos 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

Fecha de publicación :17/12/2005 

Ruidos 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. Fecha de publicación:23/10/2007 
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RESIDUOS 

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

Fecha de publicación: 29/07/2011 

Envases 
Ley 11/1997 de 24 Abr. (envases y residuos de envases) 
Fecha de publicación: 25/4/1997 

Envases 

Real Decreto 782/1998,  de 30/04/1998,  Se aprueba el 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 
24 de abril, de ENVASES y Residuos de Envases.   
Fecha de publicación: 01/05/1998 

Aparatos 
eléctricos y 

electrónicos 

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos. 

Fecha de publicación: 21/2/2015 

Aceites 

industriales y 

usados 

Real Decreto 679/2006 de 2 Junio por el cual se regula la gestión 

de los aceites industriales usados. 

Fecha de publicación: 3/6/2006 

Pilas y 
acumuladores 

Real Decreto 106/2008 de 1 Febrero sobre pilas y acumuladores y 

gestión ambiental de sus residuos.  
Publicación: 12/02/2008 

Residuos de obra 

Real Decreto 105/2008 de 1 Febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición.  
Fecha de publicación: 13/02/2008 

Depósito de obra 
RD 1481/2001 de 27 Diciembre de eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
Fecha de publicación: 29/1/2002 

Residuos 

peligrosos 

Real Decreto 833/1988,  de 20/07/1988,  Aprueba el Reglamento 

que desarrolla la Ley 20/1986, Básica de RESIDUOS Tóxicos y 
PELIGROSOS.   
Fecha de publicación: 30/07/1988 

Residuos 

peligrosos 

Real Decreto 952/1997, de 20/06/1997, Se modifica el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, 
Básica de RESIDUOS Tóxicos y PELIGROSOS, aprobado mediante 
Real Decreto 833/1988.  
Fecha de publicación: 05/07/1997 

Suelos 
contaminados 

Real Decreto 9/2005, de 14/01/2005, Se establece la relación de 
Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo y los 

Criterios y Estándares para la declaración de SUELOS 
CONTAMINADOS.  
Fecha de publicación: 18/01/2005 
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