
 

NORMATIVA AMBIENTAL DE  APLICACIÓN EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID 

RELATIVO A LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMBITO DE LA UNION EUROPEA 

♦ Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativo a la evaluación de las 
repercusiones sobre el medio ambiente de determinados proyectos públicos y 
privados 

♦ Directiva 97/11/CEE, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva 
85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.  

AMBITO ESTATAL 

♦ Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental. (BOE nº 155, de 30-6-86)  

♦ Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental. (BOE nº 239, de 5-10-88)  

♦ Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del RD 
legislativo1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental 

♦ Ley 6/2001, de 8 de Mayo, de modificación del del RD legislativo1302/1986, de 28 
de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

AMBITO AUTONÓMICO 

♦ Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación de Impacto ambiental de la Comunidad 
de Madrid 

 
RELATIVO A LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 

AMBITO ESTATAL 

♦ Real Decreto Legislativo 1/92, de 26 de junio que aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.(BOE nº 156, de 30-6-92). 

♦ Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. (BOE nº 71 de 24-3-95) 
♦ Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones 

AMBITO AUTONÓMICO 

♦ Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid 
♦ Ley 9/2001, de 7 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid 
 

RELATIVO A LOS ESPACIOS PROTEGIDOS, FAUNA Y FLORA 

AMBITO DE LA UNION EUROPEA 

♦ 79/409/CEE: Directiva del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación 
de las aves silvestres 392 L 0043 



♦ 92/43/CEE: Directiva del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres  

♦ Convenio de Berna, de 19 de septiembre de 1970, relativo a la Conservación de la 
Vida Silvestre y del medio Natural en Europa 

♦ Convenio de Bonn, de 23 de Julio de 1979, relativo a la Conservación de Especies 
migratorias de Fauna Silvestre 

AMBITO ESTATAL 

♦ Ley de 8 de junio de 1975, de Montes 
♦ Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 

Flora y Fauna Silvestres. (BOE nº 74, de 28-3-89) y su modificación (Ley 41/1997, 
de 5 de noviembre) 

♦ Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de 
Especies Amenazadas. (BOE nº 82 de 5-4-92)  

AMBITO AUTONÓMICO 

♦ Ley 3/88, de 13 de octubre para la gestión del Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid (BOCM de 19.10.88).  

♦ Ley 8/89, de 8 de junio, de modificación del art. 12.1.3 de la Ley 3/88, de 13 de 
octubre para la gestión del Medio Ambiente (BOCM de 27.06.89).  

♦ Ley 1785, de 23 de enero, de Protección del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares (BOCM nº 33, de 08.02.85). 

♦ Ley 2/91, de 14 de febrero, para la protección y regularización de la Fauna y Flora 
Silvestres (BOCM nº 29, de 04.02.91).  

♦ Ley 7/91, de 4 de abril, de ampliación del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares (BOE nº 128, de 29.05.91).  

♦ Ley 5/93, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/91, de 4 de abril, de 
ampliación del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (BOCM nº 101, 
de 30.04.93 

♦ Ley 16/95, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza (BOCM nº 127, 
de 30.05.95) 

♦ Ley 10/91, de 4 de abril, para la Protección del Medio Ambiente (BOCM de 
18.04.91). Observaciones: Modificado por: Decreto 19/92, de 13 de marzo (BOCM 
nº 88, de 13.04.92)  Decreto 123/96, de 1 de agosto (BOCM nº 217, de 11.09.96) 

♦ Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por la que se aprueba el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de la Flora y Fauna Silvestre y creación de la Categoría de 
árboles singulares y su actualización (Orden de 10 de diciembre de 1993 

 
RELATIVO A LA CALIDAD DEL AIRE Y LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 

AMBITO DE LA UNION EUROPEA 

♦ 80/779/CEE:Directiva del Consejo de 15 de julio de 1980, relativa a los valores 
límite y a los valores guía de calidad atmosférica para el anhídrido sulfuroso y las 
partículas en suspensión 382 L 0884 

♦ 84/360/CEE: Directiva del Consejo, de 28 de junio de 1984, relativa a la lucha 
contra la contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industriales  



♦ 85/203/CEE: Directiva del Consejo, de 7 de marzo de 1985, relativa a las normas de 
calidad del aire para el dióxido de nitrógeno  

♦ 92/72/CEE: Directiva del Consejo, de 21 de septiembre de 1992, relativa a la 
contaminación atmosférica por ozono. 

♦ Directiva 96/91/CEE, relativa a la Prevención y al Control Integrados de la 
Contaminación (IPPC). 

♦ Directiva 96/62/CEE, de 27 de septiembre, sobre Evaluación y Gestión de la calidad 
del aire ambiente. 

AMBITO ESTATAL 

♦ Ley 38/1972, de 22 de diciembre de Protección del Ambiente Atmosférico. (BOE nº 
309, de 26-12-72)  

♦ Decreto 833/1975, de 6 de febrero que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del 
Ambiente Atmosférico. (BOE nº 96, de 22-4-75)  

♦ Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la Contaminación 
Atmosférica, Industrial. (BOE nº 290, de 3-12-76)  

♦ Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica por 
dióxido de nitrógeno y plomo: Normas de calidad del ambiente. (BOE nº 135, de 
10-6-87)  

♦ Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre por que se modifica parcialmente el Real 
Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, y se establecen nuevas normas de calidad del 
aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas. (BOE nº 
289, de 2-12-92)  

♦ Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación atmosférica por 
ozono. (BOE nº 230, de 26-9-95). 

AMBITO AUTONÓMICO 

♦ Decreto 78/1999, de 27 de Mayo, por el que se regula el Régimen de Protección 
contra la Contaminación Acústica de la Comunidad de Madrid 

 

 RELATIVA A LAS AGUAS 

AMBITO DE LA UNION EUROPEA 

♦ Directiva 96/91/CEE, relativa a la Prevención y al Control Integrados de la 
Contaminación (IPPC). 

♦ Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas (DOCE nº L 135, de 30.05.91). 

♦ Directiva 98/15/CE de la Comisión de 27 de febrero de 1998  por la que se modifica  
la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, del Consejo en relación con determinados 
requisitos establecidos en su anexo I, sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. (DOCE nº L 67, de 07.03.98). 

♦ Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de 
las aguas destinadas al consumo humano (DOCE nº L 330, de 5.12.98). 

♦ 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 (DOCE nº L 327, de 22.12.00). Modificada por la Decisión 
2455/2001/CE (DOCE nº L 331, de 15.12.01). 



♦ 76/464/CEE: Directiva del Consejo, de 4 de mayo de 1976, relativa a la 
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio 
acuático de la Comunidad 

♦ 80/68/CEE: Directiva del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por 
determinadas sustancias peligrosas 86/28/CEE: Directiva del Consejo de 12 de junio 
de 1986 relativa a los valores límite y los objetivos de calidad para los vertidos de 
determinadas sustancias peligrosas comprendidas en la lista I del Anexo de la 
Directiva 76/464/CEE  

AMBITO ESTATAL 

♦ Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, aprueba la Reglamentación Técnico 
Sanitaria para abastecimiento y control de la calidad de las aguas potables (BOE nº 
226, de 20.09.90) Observaciones:  Traspone objetivos de calidad señalados en la 
Directiva del Consejo 80/778/CEE, de 15 de julio, relativa a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano 

♦ Resolución de 28 de abril de 1995 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Vivienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. (BOE nº 113, de 12-5-95)  

♦ Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. (BOE nº 312, de 30.12.95). 
Observaciones: Traspone normas de emisión señaladas en la Directiva del Consejo 
91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. (BOE 
nº 77, de 29-3-96)  

♦ 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. (BOE nº 77, de 29.03.96). 
Observaciones: - Traspone normas de emisión señaladas en la Directiva del Consejo 
91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. 

♦ Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el 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 (BOE nº 251, de 20.10.98). Observaciones: Traspone la Directiva 
98/15/CE, por la que se modifica la Directiva 91/271/CEE. 

♦ Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (BOE nº 161, de 
06.07.01). - Corrección de errores (BOE nº 184, de 02.08.01). 

♦ Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176, de 24.07.01). - Corrección de errores 
(BOE nº 287, de 30.11.01). Observaciones: Deroga la Ley 29/1985, de 2 de agosto, 
de Aguas y la Ley 46/1999 que modificaba la anterior. 

AMBITO AUTONÓMICO 

♦ Ley 17/84, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de 
agua en la Comunidad de Madrid (BOCM nº 311, de 31.12.84) Corrección de 
errores (BOCM de 28.03.85). 

♦ Ley 10/93, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral 
de saneamiento (BOCM nº 269, de 12.11.93) Corrección de errores: (BOCM nº 307, 
de 27.12.94). Observaciones: Desarrollada por Decreto 40/1994, de 21 de abril, por 
la que se aprueban los modelos de documentos a los que hace referencia la Ley 



10/93, de 26 de octubre (BOCM nº 114, de 16.05.94) - Complementada por Decreto 
62/1994, de 16 de junio, por el que se establecen normas complementarias para la 
caracterización de los vertidos líquidos industriales al sistema integral de 
saneamiento (BOCM nº 157, de 05.07.94). 

♦ Decreto 170/98, de 1 de octubre, sobre la gestión de infraestructuras de saneamiento 
de aguas residuales de la Comunidad de Madrid. 

 

RELATIVO A RESIDUOS 

AMBITO DE LA UNION EUROPEA 

♦ Directiva del Parlamento y del Consejo 94/62/CE, de 20 de diciembre, relativa a los 
Envases y Residuos de Envases (DOCE L nº 365, de 31.12.94) 

AMBITO ESTATAL 

♦ Ley 11/97, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. (BOE nº 99, de 
25.04.97) Observaciones: Transpone la Directiva del Parlamento y del Consejo 
94/62/CE, de 20 de diciembre, relativa a los Envases y Residuos de Envases (DOCE 
L nº 365, de 31.12.94)  

♦ Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE nº 96, de 22.04.98). Observaciones: 
- Transpone la Directiva 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la 
que se modifica la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio de 1975. 
Deroga: Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos 
urbanos; Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. - 
Modifica la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. - 
Modificada por el Real Decreto-ley 4/2001, de 16 de febrero (BOE nº 42, de 
17.02.01). 

♦ Resolución de 17 de noviembre de 1998 de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publica el 
Catálogo Europeo de Residuos (CER) aprobado mediante Decisión 94/3/CE, de la 
Comisión, de 20 de diciembre de 1993 (BOE nº 7, de 08.01.99) 

♦ Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de 
enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos (BOE nº 
28, de 02.02.00). 

♦ Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero (BOE nº 25, de 29.01.02). 

AMBITO AUTONÓMICO 

♦ Decreto 38/1986, de 10 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Programa 
Coordinado de Actuación en materia de Residuos Sólidos Urbanos (BOCM nº 101, 
de 30.04.86). 

♦ Decreto 9/1995, de 9 de febrero, por el que se aprueban las líneas básicas del 
sistema de gestión e infraestructuras de tratamiento de residuos sólidos urbanos en 
la Comunidad de Madrid (BOCM nº 59, de 10.03.95). 

♦ Decreto 70/1997, de 12 de junio, por el que se aprueba el Plan Autonómico de 
Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 
154, de 01.07.97). 



♦ Orden 3542/1997, de 31 de diciembre, del Consejero de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, por la que se reajusta el Calendario de actuaciones previstas en 
el Plan  Autonómico de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de 
Madrid 1997-2005 (BOCM nº 13, de 16.1.998). 

♦ Acuerdo de 12 de febrero de 1998, por el que se aprueba el Plan "Programas de 
actuación para la explotación de los puntos limpios de Alcobendas, Getafe y 
Aranjuez", y se aprueba el régimen jurídico del servicio público. (BOCM nº 70, de 
24.03.98). 

♦ Acuerdo de 21 de febrero de 2002, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Plan de Gestión Integrada de los Residuos de Construcción y  Demolición de la 
Comunidad de Madrid 2002-2011. (BOCM nº 82, de 08.04.02). 

 

RELATIVA A LOS SUELOS 

AMBITO ESTATAL 

♦ Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Vivienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Recuperación de Suelos Contaminados. (BOE nº 114 de13-5-95) 

AMBITO AUTONÓMICO 

♦ Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico de 
los suelos contaminados de la Comunidad de Madrid. (BOCM nº 280, de 25.11.99). 
(Corrección de errores BOCM nº 286, de 02.12.99). 

♦ Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad 
de Madrid sobre actuaciones derivadas del Plan Nacional de Recuperación de 
Suelos Contaminados 1995-2005. (BOCM nº 17, de 21.01.02). 

♦ Acuerdo de 25 de octubre de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Plan Regional de Actuación en materia de Suelos Contaminados de la Comunidad 
de Madrid. (BOCM nº 283, de 28.11.01). 

 
 

RELATIVA AL PARQUE DE LA CUENCA ALTA DEL MANZANARES 

 

LEY 23 ENERO 1985, NUM. 1/1985. Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares  

LEY 23 ABRIL 1987, NUM. 2/1987.Amplía el Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares  

LEY 20 ABRIL 1988, NUM. 2/1988. Modifica determinados preceptos de la Ley 23 
enero 1985, de creación del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.  

LEY 7 FEBRERO 1991, NUM. 1/1991. Modifica la Ley de 23 enero 1985 (R. 
1985/289), de creación del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.  

http://www.madrid.org/comun/ticas_MedioAmbiente/0,3787,122007487_122030019_122030820_12272110_0,00.html
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http://www.madrid.org/comun/ticas_MedioAmbiente/0,3787,122007487_122030019_122030820_12272111_0,00.html
http://www.madrid.org/comun/ticas_MedioAmbiente/0,3787,122007487_122030019_122030820_12272111_0,00.html
http://www.madrid.org/comun/ticas_MedioAmbiente/0,3787,122007487_122030019_122030820_12272112_0,00.html
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LEY 4 ABRIL 1991, NUM. 7/1991. Ampliación del Parque Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares.  

LEY 21 ABRIL 1993, NUM. 5/1993.Modifica Ley 4 abril 1991 (LCM 1991, 71), de 
ampliación del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.  

LEY 10/2003, de 26 de marzo, de modificación de la Ley del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares y de la Junta Rectora del Parque Natural de la Cumbre, 
Circo y Lagunas de Peñalara.
 

LEY 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas. Modificación 
parcial de la Ley 1/1985  

Corrección de errores de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y 
Administrativas. Modifica parcialmente la Ley 1/1985.  

Acuerdo de 15 de abril de 2004, por el que se nombran representantes de las Consejerías 
en el Patronato del PRCAM.  

Corrección de error del Acuerdo de 15 de abril de 2004.
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