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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).
Orden PRA/1080/2017, de 2 de Noviembre, por la que
se modifica el anexo I del 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.

Decreto 60/2009, de 26 de febrero, sobre suelos
potencialmente contaminados y procedimiento para
la declaración de suelos contaminados. (DOG nº57
de 24 marzo de 2009).
Orden 2770/2006, de 11 de agosto, de la
Consejería 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 suelos
contaminados de la Comunidad de Madrid. (BOCM
nº204 del 28 de agosto de 2006).
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, de 11 de
agosto, por la que se establecen niveles genéricos
de referencia de metales pesados y otros
elementos de traza de suelos contaminados de la
Comunidad de Madrid. (BOCM nº98 de 26 de abril
de 2007).
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
suelos de la Comunidad Autónoma de
Aragón.(Boletín Oficial de Aragón, nº. 75 de
06/06/08)
“Los criterios y estándares para declarar un suelo
contaminado en Andalucía y la metodología y
técnicas de toma de muestra y análisis para su
investigación”
CONSEJERÍA
DE
MEDIO
AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Enero
1999
NGR para metales y metaloides para protección de
la salud humana y los ecosistemas de aplicación
en
Cataluña.
_
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.6
0fb2478680e61fd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=e
55a1573d17d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCR
D&vgnextchannel=e55a1573d17d6210VgnVCM10
00008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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NGR para metales y protección de la salud
humana Calculados para La Rioja (IGME, 2007).
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.js
p?idtab=449537

15/01/2013

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 49/2015, de 30 de marzo, por el que se
regula el régimen jurídico de los suelos
contaminados en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se
aprueba el reglamento que regula el régimen
aplicable a los suelos contaminados C.A.
Andalucía
Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y
corrección de la contaminación del suelo.
Anexo III, relativo a los niveles genéricos de
referencia para metales pesados y otros elementos
traza para la salud humana en suelo de la
Comunidad Foral de Navarra, de la Ley Foral
14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su
Fiscalidad.
NGR para metales pesados, pesticidas, BTEX,
TPHs en aguas subterráneas – Confederación
Hidrográfica del Ebro
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idCo
ntenido=36297&idMenu=4480
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17/09/2014

Soil Remediation Circular 2013, version of 1 July
2013, circular Sobre remediación de suelos del año
2013 (Soil Remediation Circular 2013), y que 20/08/2013 (en sustitución de las de 2011 -*-)
actualiza las circulares de los años 2008, 2009 y
2011.
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