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ENVIROENG 2000 SL  Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 

    Acreditación nº: 343/EI563 

 

Ámbito de 

inspección 
Título del documento 

Fecha de 

inclusión en 

la LDN 

Suelos potencialmente 

contaminados 

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 riesgo). 

16/01/2016 

Suelos potencialmente 

contaminados 

Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de 

la contaminación del suelo (BOPV Cód. 8272) 
16/01/2016 

Suelos potencialmente 

contaminados 

Orden 2770/2006, de 11 de agosto, del Consejero 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. 

16/01/2016 

Suelos potencialmente 

contaminados 

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 

los niveles genéricos de referencia de metales pesados y otros 

elementos traza en suelos contaminados de la Comunidad de 

Madrid. 

16/01/2016 

Suelos potencialmente 

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 suelos 

de la Comunidad de Aragón. 

16/01/2016 

Suelos potencialmente 

contaminados. 

Decreto 60/2009, de 26 de febrero, sobre suelos 

potencialmente contaminados y procedimiento para la 

declaración de suelos contaminados, (DOGA, 24 de marzo de 

2009, nº 57). 

16/01/2016 

Suelos potencialmente 

contaminados. 
Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el 

reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos 

 

16/01/2016 
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Ámbito de 

inspección 
Título del documento 

Fecha de 

inclusión en 

la LDN 

contaminados. (BOJA) 

Suelos potencialmente 

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. 

16/01/2016 

Suelos potencialmente 

contaminados y aguas 

subterráneas 

“Soil Remediation Circular 2013, Annex 1: Groundwater target 

values, Soil intervention values, Indicative levels for serious 

contamination, soil type correction and measurement 

regulations, 1 July 2013”, Ministerio de Vivienda, Planificación 

del Territorio y Medio Ambiente Holandés. 

16/01/2016 

Análisis de Riesgo Instrucciones técnicas para el análisis de riesgo para la salud 

humana en el ámbito del Real decreto 9/2005 de 14 de enero 

en la Comunidad de Madrid Julio 2011 

10/05/2016 

Niveles genéricos de 

referencia de 

contaminantes en 

aguas subterráneas 

Tabla de los valores resultantes del proceso de derivación, 

establecidos como niveles genéricos de referencia de 

contaminantes en aguas subterráneas originados por fuentes 

puntuales, en el ámbito de la cuenca del Ebro. Confederación 

Hidrográfica del Ebro.  

13/06/2016 

Suelos potencialmente 

contaminados. 

Annex 2 de l’article 20 quinquies de la llei reguladora de 

residus, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, del 21 de juliol. 

Nivells de referència per metalls y metal·loides a Catalunya. 

19/09/2017 

Niveles genéricos de 

referencia de 

contaminantes en 

aguas subterráneas 

Criteris d’aplicació dels valors genèrics per a la restauració 

d’aigües subterrànies en emplaçaments contaminants per fonts 

d’origen puntual. El  8 de setembre del 2009 19/09/2017 

Niveles genéricos de 

referencia de 

contaminantes en 

aguas subterráneas 

Valors genèrics per a la restauració d’aigües subterrànies en 

emplaçaments contaminats per fonts d’origen puntual” 

Proyecto QUASAR. Ampliación 2014 

(Documento implícito) 

19/09/2017 

Suelos potencialmente 

contaminados y aguas 

subterráneas 

DECRETO 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se 

desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y 

corrección de la contaminación del suelo. 

29/05/2020 

Valores genéricos Definición de criterios y valores genéricos a aplicar en los 11/03/2022 
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Ámbito de 

inspección 
Título del documento 

Fecha de 

inclusión en 

la LDN 

(VGNR y VGI) episodios de contaminación de carácter puntual en las aguas 

subterráneas de CAPV. Diciembre 2021. Agencia Vasca del 

agua (URA) 

Análisis de Riesgo Guía de evaluación de riesgos para salud humana en suelos 

potencialmente contaminados. Rev.0. Enero-2017. Consejería 

de medio ambiente y ordenación del territorio. Junta de 

Andalucia. 

02/11/2022 

Análisis de Riesgo Circulars tècniques sobre l’anàlisi quantitativa de risc (AQR). 

Agència de residus de Catalunya. 
02/11/2022 
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