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FECHA DE INCLUSIÓNº d i l ió DOCUMENTO NORMATIVO

O Y M O

1

2

3

4

5
Criterios de aplicación de los valores genéricos para la restauración de aguas subterráneas en emplazamientos 

t i d f t d i t l

24/04/2018

AMBITO DE LA LEGISLACIÓN

09/01/2012

Niveles genéricos de referencia para metales y metaloides y protección de los ecosistemans aplicables a 
Catalunya (09/09/2009)  se han incluido sin cambio en la ley 5-2017

Niveles genéricos de referencia para metales y metaloides y protección de la salud humana aplicables a 
Catalunya (09/09/2009) se han incluido sin cambio en la ley 5-2017

09/01/2012

FECHA DE INCLUSIÓN 

09/01/2012

nº de inclusión

ESTATAL 

24/04/2018

DOCUMENTO NORMATIVO

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contamiantes de suelo y los criterios y estandares para la declaración de suelo no contaminados (exceptuando 
análisis de riesgos o declaración de conformidad frente a contaminantes no presentes en las listas de los anexo 
V y VI)

AUTONÓMICO                  
Cataluña

Protocolo de actuaciones de descontaminación de las aguas subterráneas en estaciones de servicio. Agència 
Catalana de l'Aigua. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya 

5

6

7

10
AUTONÓMICO

Orden 2770/2006, de 11 de agosto, del Consejo de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Por la que se 
procede al establecimiento de niveles genéricos de referencia de metales pesados y otros elementos traza en los 
Suelos contaminados de la Comunidad de Madrid. 

Decreto 60/2009, de 26 de febrero, sobre suelos potencialmente contaminados y procedimiento para la 
declaración de suelos contaminados 

contaminados por fuentes de origen puntual

Orden de 5 de mayo de 2008, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se procede al establecimiento de 
los niveles genéricos de referencia para la protección de la salud humana de metales pesados y otros elementos 
traza en los suelos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

AUTONÓMICO                  
Galicia 12/03/2014

09/01/2012

AUTONÓMICO                  
Comunidad de Madrid8

AUTONÓMICO                  
Aragón

09/01/2012

09/01/2012Ni l G é i d R f i M t l l C id d d L Ri j

09/01/2012

ORDEN 761/2007, de 2 de abril, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 
modifica la Orden 2770/2006, 

10

11.1

11.2

12

AUTONÓMICO                  
la Rioja 09/01/2012Niveles Genéricos de Referencia para Metales en la Comunidad de La Rioja.

ESTATAL 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. 02/02/2014

INTERNACIONAL         Normativa 
holandesa

Anexo I de la Circular sobre remediación del suelo 2009  (abril 2012). Dirección del suelo, agua y el medio rural. 
Departamento de gestión del suelo y las áreas rurales. Dirección General de Protección Medioambiental. 
Ministerio de Vivienda, Planificación del Territorio y Medio Ambiente de Holanda. 

02/02/2013

INTERNACIONAL         Normativa 
holandesa

 Soil Remediation Circular 2013.Ministerio de Vivienda, Planificación del Territorio y Medio Ambiente; Dirección 
General de Protección Medioambiental, Departamento de Protección del Suelo (Netherlands Governments). 
Revisión 1 de julio 2013

03/06/2015

13.1

13.2

14

AUTONÓMICO                  
Pais Vasco

Ley  1/2005,   de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo (excepto análisis de 
riesgos).  Derogado

AUTONÓMICO                  
Pais Vasco Ley  4/2015,   de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo 20/07/2015

AUTONÓMICO                  
Andalucía

Decreto  18/2015,   de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a los 
suelos contaminados.  20/07/2015

15
AUTONÓMICO                  

Extremadura
Decreto  49/2015,   de 30 de marzo, por el que se regual el régimen jurídico de los suelos contaminados en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura  20/07/2015
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