LISTA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS
FRENTE A LOS QUE PUEDE DECLARARSE CONFORMIDAD
Código y revisión
del Anexo Técnico
de ENAC

FECHA (*)

260/EI452
Anexo Técnico Rev. 7

ÁMBITO DE LA LEGISLACIÓN

20/01/2012

ESTATAL

20/01/2012

AUTONÓMICO
Comunidad del País Vasco

01/09/15
20/01/2012

AUTONÓMICO
Comunidad de Galicia

20/01/2012

AUTONÓMICO
Comunidad Aragón

20/01/2012

AUTONÓMICO
Comunidad de La Rioja

20/01/2012
20/01/2012
20/01/2012
20/01/2012
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AUTONÓMICO
Comunidad de Cataluña

AUTONÓMICO
Comunidad de Madrid

DOCUMENTO NORMATIVO
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados (excepto análisis
de riesgos).
Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo (excepto análisis de
riesgos).
Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo (excepto análisis de
riesgos).
Decreto 60/2009, de 26 de febrero, sobre suelos potencialmente contaminados y procedimiento para la
declaración de suelos contaminados.
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.
Niveles Genéricos de Referencia para Metales en la Comunidad de La Rioja.
Niveles Genéricos de Referencia para Metales y Metaloides y protección de la salud humana y ecosistemas
aplicables en la Comunidad de Cataluña.
Protocolo de actuaciones de descontaminación de las aguas subterráneas en estaciones de servicio. Agència
Catalana de LÀigua. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Gereralitat de Catalunya.
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.
Orden 761/2007, de 2 de abril, del Consejo de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se
modifica la Orden 2770/2006, de 11 de agosto, por la se establecen los niveles genéricos de referencia de
metales pesados y otros elementos traza de suelos contaminados de la Comunidad de Madrid.
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ÁMBITO DE LA LEGISLACIÓN
DOCUMENTO NORMATIVO
AUTONÓMICO
Decreto 147/2007, de 24 de mayo, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la
Comunidad Autónoma de Canarias y se crea el Inventario de Suelos Contaminados de Canarias.
Comunidad de Canarias
AUTONÓMICO
Principado de Asturias
AUTONÓMICO
Comunidad de Andalucía
AUTONÓMICO
Comunidad de Extremadura
AUTONÓMICO
Comunidad de Cataluña

Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente,
por la que se establecen los niveles Genéricos de Referencia para metales pesados en suelos del Principado de
Asturias.
Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a los
suelos contaminados.
DECRETO 49/2015, de 30 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos
contaminados en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Valores genéricos para la restauración de las aguas subterráneas en emplazamientos contaminados por fuentes
de origen puntual. Agencia Catalana del Agua (ACA). Diciembre 2007.
Circular sobre valores objetivo y valores de intervención para la recuperación del suelo y sus Anexos A-D
(Netherlands Goverment Gazette, nº 39 de 04/02/00). Circular sobre remediación del suelo 2006 con
modificación de 1 de octubre de 2008 (Goverment Gazette nº 131 de 10 de julio de 2008). Circular sobre
remediación del suelo 2009 (Goverment Gazette, nº 67, de 7 de abril 2009). Circular sobre remediación del
INTERNACIONAL
suelo 2012 (Goverment Gazette, nº 6563, de 3 de abril 2012). Ministerio de Vivienda, Planificación del
04/02/2015
Territorio y Medio Ambiente de Holanda. Dirección General de Protección Medioambiental. Dirección del suelo,
Normativa Holandesa
agua y el medio rural. Departamento de gestión del suelo y las áreas rurales. Circular sobre remediación del
suelo 2013 (Goverment Gazette, nº 16675, de 27 de junio 2013). Ministerio de Vivienda, Planificación del
Territorio y Medio Ambiente de Holanda. Dirección General de Protección Medioambiental. Dirección del suelo,
agua y el medio rural. Departamento de gestión del suelo y las áreas rurales.
(*) Fecha de inclusión del documento normativo en la lista LDN-EI.

01/06/2015

Aprobado por el Director Técnico:
Fecha: 08/05/2017

Fernando Herrera Rodríguez
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