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Rev. 
 

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. 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2005/01/14/9/con 

05/09/2016  

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. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-16772 

21/01/2018  

Real Decreto 1075/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el anexo II del 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. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13642 

21/01/2018  

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. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12904 

30/03/2018  

Corrección de errores de la 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. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4154 

30/03/2018  

   

 

 

 

AMBITO AUTONÓMICO 

Denominación documento Fecha inclusión EI  

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 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/640o/15040054.pdf 

05/09/2016  

Decreto 60/2009, de 26 de febrero, sobre suelos potencialmente contaminados y 
procedimiento para la declaración de suelos contaminados (Galicia) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2009/20090324/Anuncio10CC6_es.html 

05/09/2016  

Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación 
de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el 
contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas 
entidades. (País Vasco) 
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-
preview/es/contenidos/decreto/bopv200605516/es_def/index.shtml 

05/09/2016  

Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el 
régimen aplicable a los suelos contaminados. (Andalucía) 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/38/3 

05/09/2016  

https://www.boe.es/eli/es/rd/2005/01/14/9/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-16772
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13642
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12904
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4154
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/640o/15040054.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2009/20090324/Anuncio10CC6_es.html
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/decreto/bopv200605516/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/decreto/bopv200605516/es_def/index.shtml
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/38/3
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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. 
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=
VerHtml&nmnorma=4097&cdestado=P#no-back-button 
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. 
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/listadoNormativasDetalle.jsf#no-
back-button 

05/09/2016  

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 en suelos del Principado de Asturias. 
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e19110
0000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=21/4/20
14&refArticulo=2014-06617&i18n.http.lang=es 

21/01/2018 

 

Ley 4/2015 de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del 
suelo (País Vasco) 
http://www.euskadi.eus/ley/ley-42015-de-25-de-junio-para-la-prevencion-y-correccion-
de-la-contaminacion-del-suelo/web01-ejeduki/es/ 

25/04/2019 

 

 

 

 

OTROS 

Denominación documento Fecha inclusión EI  

Soil Remediation Circular 2013 
https://rwsenvironment.eu/subjects/soil/legislation-and/soil-remediation/ 

05/09/2016 
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Firma: 

Responsable Sistema de la EI 
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