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El presente volumen, realizado bajo la dirección del Prof. Luciano Parejo Alfonso, Catedrático de Derecho
Administrativo, contiene toda la normativa de carácter ambiental aplicable con carácter general en todo el
territorio español, estructurada en los siguientes seis bloques principales: Fundamentos y disposiciones de
carácter general Las técnicas de intervención y protección Los bienes protegidos Aprovechamiento del suelo
Actividades sujetas a intervención Residuos Toda esta normativa ambiental figura debidamente anotada y
actualizada - incorporándose como novedad en esta edición de 2007, entre otras, el Real Decreto 509/2007, de
20 de abril, que 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; la Ley 5/2007, de 3 de abril, sobre la Red de Parques
Nacionales; y las oportunas referencias al Reglamento (CE) 1907/2006, de 18 de diciembre, que regula el
registro, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) -, y a la misma se añade
un minucioso índice cronológico de las disposiciones citadas y otro analítico que permiten la búsqueda rápida
y eficaz de cualquier disposición. Esta obra no constituye, sin embargo, una mera recopilación de
disposiciones normativas de carácter ambiental, sino que comporta una labor de selección y posterior
sistematización y ordenación que responde a una determinada concepción amplia del medio ambiente; sin
renunciar, además, a la anotación y concordancia de los distintos textos, así como a la incorporación de un
estudio preliminar escrito por el director de la misma, con el consiguiente aporte doctrinal. Todo lo cual
creemos que convierte a este Código Básico de Medio Ambiente en una herramienta fundamental para el
conocimiento, interpretación y aplicación del profuso y complejo ordenamiento ambiental.

