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I . NORMATIVA INTERNACIONAL
• Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre evaluación
del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, firmado en Espoo en
1991.
• Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica, firmado en Kiev en 2003.
• Convenio Aarhus sobre acceso a la información, participación del público en la toma de
decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente (2004)
• Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como
Hábitat de Aves Acuáticas (Convenio RAMSAR) (1982)
• Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países
afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África (UNCDD ó CNULD)
(1997)
• Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa
(Convenio de Berna) (1986)
• Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (1972)
• Convenio Europeo del Paisaje (CEP) (2000)
• Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia (Convenio
de Ginebra) (1981).
• Convenio de Viena para la protección de la capa de Ozono (1985)
• Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático(UNFCCC ó CMNUCC) (1997)
• Convención sobre la Conservación de
Silvestres(Convenio de Bonn) (CMS) (1985)

las

Especies

Migratorias

de

Animales

• Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) (1992).
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I I . NORMATIVA COMUNITARIA
• Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente,
modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997.
• Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.
• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000,
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas.
• Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección
de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.
• Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas
• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
• Directiva 97/62/CEE del consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al
progreso científico y técnico la directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de fauna y flora silvestres.
• Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de
las aves silvestres
• Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003
relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la
Directiva 90/313/CEE del Consejo sobre libertad de acceso a la información en materia
de medio ambiente.
• Directiva 94/31/CE del Consejo de 27 de junio de 1994 por la que se modifica la
Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos.
• Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible, conocida como “Estrategia
de Gotemburgo”, revisada en el Consejo de la Unión Europea de fecha 9 de junio de
2006.
• Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008,
relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación.
• Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006
relativa a la protección de las Aguas Subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
• Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de febrero de 2006
relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva
76/160/CEE
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• Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006
relativa a los residuos.
• Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de septiembre de 2006
relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para
ser aptas para la vida de los peces.
• Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental.
• Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003 por
la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de
determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se
modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las
Directivas 85/337/CEE y 96/61/ CE del Consejo
• Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protección del
medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de
depuradora en agricultura
• Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009,
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se
modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE
• Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008
relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.
• Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de
2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por
las que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 84/491/CEE del
Consejo, y por la que se modifica la Directiva 2002/60/CE.
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I I I . NORMATIVA NACIONAL
• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
• Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.
• 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).
• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,
de Montes.
• Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del
Plan Hidrológico Nacional.
• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
• Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
• Ley 7/2001, de 14 de mayo, de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto
articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril.
• Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
• Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional.
• Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.
• Real Decreto 1590/2009, de 16 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
1614/2008, de 3 de octubre, relativo a los requisitos zoosanitarios de los animales y de
los productos de la acuicultura, así como a la prevención y el control de determinadas
enfermedades de los animales acuáticos.
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• Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
• Real Decreto 1460/2009, de 28 de septiembre, sobre organización y funcionamiento del
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.
• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto ambiental de proyectos.
• Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental.
• Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre sobre la gestión de la calidad de las aguas de
baño
• Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico
de la reutilización de las aguas depuradas.
• Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica.
• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación.
• Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información
sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.
• Real Decreto 287/2006, de 10 de marzo, por el que se regulan las obras urgentes de
mejora y consolidación de regadíos, con objeto de obtener un adecuado ahorro de agua
que palie los daños producidos por la sequía.
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas
• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitat naturales y de la
fauna y flora silvestre
• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres, modificado por el Real Decreto 1193/1998 que
traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 92/43/CEE.

Proyecto de Plan Hidrológico de la cuenca del Guadiana
(parte española de la Demarcación Hidrográfica)

6

Informe de Sostenibilidad Ambiental. Anexo II. Normativa relacionada con el desarrollo del ISA

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.
• Real Decreto-Ley 11/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995,
de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las
Aguas Residuales Urbanas.
• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de
28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas.
• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo por el que se regula el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas.
• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Publico Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la ley 29/
1985, de aguas .
• Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas
Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas.
• Real Decreto –ley 4/2007, de 13 de abril por el que se modifica el Texto Refundido de la
Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio.
• Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre por el que se modifica el Real decreto
legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
• Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de
planificación hidrológica.
• Orden de 9 de junio de 1999 por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas determinadas especies de cetáceos, de invertebrados marinos y de flora y
por la que otras especies se excluyen o cambian de categoría.
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I V . NORMATIVA AUTONÓMICA
IV.1. ANDALUCÍA
• Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
• Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y
eficiencia energética de Andalucía.
• Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.
• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
• Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el
Marisqueo y la Acuicultura Marina.
• Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales.
• Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
• Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección
• Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Ley 3/1983 de 1 de junio, de organización territorial 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.
• Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad de
las Aguas Litorales.
• Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Calificación Ambiental.
• Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Orden de 14 de febrero de 1997 por la que se clasifican las aguas litorales andaluzas y se
establecen los objetivos de calidad de las aguas afectadas directamente por los vertidos,
en desarrollo del Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Calidad de las Aguas Litorales.
• Orden de 5 de junio de 2007, por la que se desarrollan los requisitos de aplicación de la
condicionalidad en relación con las ayudas directas en el marco de la Política Agrícola
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Común y Orden de 16/05/2008 de modificación de la orden 05/06/2007 sobre la
aplicación de la condicionalidad.
• Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 74/1996, de 20 de febrero por
el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, en materia de medición, evaluación
y valoración de ruidos y vibraciones.

IV.2. CASTILLA-LA MANCHA
• Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha.
• Ley 11/2007, de 29 de marzo de 2007, de creación del Organismo Autónomo Espacios
Naturales de Castilla-La Mancha.
• Ley 9/2007, de 29 de marzo de 2007, por la que se modifica la Ley 4/1990, de 30 de
mayo, de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.
• Ley 8/2007, de 15 de marzo de 2007, de modificación de la Ley 9/1999, de 26 de mayo,
de conservación de la naturaleza.
• Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
• Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las Energías Renovables e Incentivación del
Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha.
• Ley 3/2006, de 5 octubre, por la que se modifica la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza
de Castilla-La Mancha.
• Ley 12/2005, de 27 de diciembre de, de modificación del Decreto Legislativo 1/2004, de
28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.
• Ley 7/2005, de 7 de julio, de modificación del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha
• Ley 8/2005, de 1 de agosto de 2005, de concesión de un crédito extraordinario por
importe de veintitrés millones ciento veinte mil euros (23.120.000 euros) para financiar
medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y
otras adversidades climáticas.
• Ley 4/2004, de 18 de mayo de 2004, de la Explotación Agraria y del Desarrollo Rural en
Castilla-La Mancha
• Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha
• Ley 12/2002, de 27 de junio de 2002, reguladora del ciclo integral del agua de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
• Ley 4/2001, de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha.
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• Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
• Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha.
• Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca fluvial
• Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha.
• Ley 8/1990, de 28 de diciembre, de aguas minerales y termales de Castilla-La Mancha.
• Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.
• Ley 6/1985, de 13 de noviembre de 1985, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
• Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
• Decreto 33/1998, de 05 de mayo de 1998, por el que se crea el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha modificado por el Decreto 199/2001 y
Decreto 200/2001.
• Orden de aplicación de la condicionalidad en relación con las ayudas directas y
determinadas ayudas al desarrollo rural en el marco de la política agrícola común en la
Comunidad de Castilla-La Mancha.

IV.3. EXTREMADURA
• Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
• Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de junio, de
conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura.
• Ley 7/2005, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2002, de 23 de mayo, de
Protección de los Animales en Extremadura.
• Ley 7/2004, de 19 de noviembre, por la que se declara a Cornalvo Parque Natural.
• Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en
Extremadura
• Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los Animales en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
• Ley 19/2001, de 14 de diciembre, de modificación de la Ley 8/1990, de 21 de diciembre,
de Caza de Extremadura.
• Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
• Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura
• Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.
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• Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de
Extremadura.
• Ley 8/1995, de 27 de abril, de Pesca.
• Ley 6/1994, de 24 de noviembre, de Balnearios y de Aguas Minero-Medicinales y/o
Termales.
• Ley 8/1992, de 26 de noviembre, para la modernización y mejora de las estructuras de
las tierras de regadío.
• Ley 6/1992, de 26 de noviembre, de fomento de la agricultura ecológica, natural y
extensiva en Extremadura.
• Decreto 210/2009, de 4 de septiembre, por el que se crea el Consejo de la Red de Áreas
Protegidas de Extremadura.
• Orden de 8 de junio de 2007, por la que se establecen los requisitos legales de gestión y
las buenas condiciones agrarias y medioambientales en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
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