
Resumen Normativo de aplicación 
(revisión 31/12/2021) 

 

Emisiones 
• Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. 

• Real Decreto 1042/2017, de 22/12/2017, Sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados 

agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo 

IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  

• 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. 

• Reglamento 1005/2009, de 16/09/2009, Sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.  

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  

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

 
Vertidos 
• Orden 2056/2014, de 27/10/2014, AAA: Se aprueban los modelos oficiales de solicitud de autorización y de 

declaración de vertido.  

• Decreto 101/2002, de 26 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico Insular de La Gomera. 

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

 

Agua consumo humano 
• Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en relación con los servicios de 

abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales.  

• Real Decreto 902/2018, de 20/07/2018, Se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que 

se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.   

• Real Decreto 314/2016, de 29/07/2016, Se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  

• Decreto 134/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las instalaciones 

interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas en los edificios. 

• Real Decreto 140/2003, de 7/2/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de 

consumo humano. 

 

Residuos 
• Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, se modifican el RD 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y 

acumuladores y el RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

• Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio 

del Estado. 

• Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y Orden SND/445/2020, de 26 de mayo. 

• Resolución/2018, de 13/08/2018, Se dispone la publicación del Acuerdo por el que se fijan directrices y 

recomendaciones urgentes para la reducción y reciclaje de residuos de plásticos de un solo uso en la Comunidad 

Autónoma de Canarias.  

• Real Decreto 710/2015, de 24/07/2015, Se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas 

y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.  

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

• Decisión 955/2014, de 18/12/2014, Se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de 

conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.  

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

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos. 

• Decisión 118/2001, de 16/01/2001, Modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la LISTA DE 

RESIDUOS. 

• Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias. Modificada parcialmente por la Ley 5/2000. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que 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, 

de 20 de julio. 

• Decreto 51/1995, de 24 de marzo, por el que se regula el Registro de Pequeños Productores de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos de Canarias. 

• Real Decreto 833/1988. de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986. 

Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 



Ruidos y vibraciones 
• Ley 37/2003, de 17/11/2003, del ruido. 

• Real Decreto 212/2002, de 22/02/2002, Se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre.  

 

Instalaciones combustibles 
• Resolución/2013, de 16/04/2013, Se dictan instrucciones sobre la revisión de las instalaciones de gas en 

servicio, alimentadas mediante envases móviles, destinadas a usos colectivos o comerciales.   

• Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el reglamento de instalaciones petrolíferas. 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.  

 

Instalaciones térmicas 
• Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

• Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización de consumos individuales en 

instalaciones térmicas de edificios.  

• Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas 

del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio 

y su corrección de errores. 

• Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas 

en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio y su corrección de errores. 

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios y su corrección de errores. 

 
Instalaciones frigoríficas 
• Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para 

instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.  

• Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, Se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos 

basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los 

requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados. 

• Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para 

instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 

Sustancias peligrosas 
• Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para 

instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 

Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.  

• Reglamento (UE) 2015/1221 de la comisión de 24 de julio de 2015 por el que se modifica el reglamento (ce) 

no 1272/2008 del parlamento europeo y del consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 

mezclas, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico real decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, 

por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

• Reglamento 1272/2008, de 16 de septiembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 

sustancias y mezclas (CLP) Modificado por el Reglamento (UE) 2015/1221 de la Comisión de 24 de julio de 2015. 

• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por lo que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 

químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 
Instalaciones eléctricas 
• Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, 

turístico y territorial de Canarias. 

• Decreto 141/2009, de 10/11/2009, Se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos 

administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias.  

• Real Decreto 842/2002, de 02/08/2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión 

- ITC-BT-05 Verificaciones e inspecciones. 

 

Contra incendios  
• Decreto 194/2017, de 4 de agosto, por el que se derogan los Capítulos V y VI del Decreto 305/1996, de 23 de 

diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativo.   



• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios.  

• Decreto 16/2009, de 03/02/2009, Se aprueban Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones 

técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios, instaladores y mantenedores de 

instalaciones. 

 

Seguridad sanitaria (Legionella) 
• Real Decreto 830/2010, de 25/06/2010, Disposición final tercera del Real Decreto, por el que se establece la 

normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas, por el que se modifica el Real 

Decreto 865/2003, por el que se establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 

legionelosis.  

• Real Decreto 865/2003, de 4/07/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 

prevención y control de la legionelosis. 

• Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la homologación de los 

cursos de formación del personal que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las 

instalaciones objeto del Real Decreto 909/2001, de 27 de julio. 

 

Otras 
• Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y 

sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Real Decreto 390/2021, de 01 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación 

de la eficiencia energética de los edificios.   

• Real Decreto 298/2021 de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 

seguridad industrial. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE).  

• Decreto 154/2001, de 23 de julio, por el que se establece el procedimiento para la puesta en funcionamiento 

de industrias e instalaciones industriales. 

• Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las 

piscinas y su corrección de errores. 

• Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y 

espectáculos públicos. 

 


