Jornada técnica de presentación a entidades locales
-GRANADA -

“A nivel estatal los suelos contaminados se regulan en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos
y suelos contaminados, así como en el 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.
En Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, incluye
distintas disposiciones sobre suelos contaminados en el capítulo IV del Título IV.
Dicha ley ha sido desarrollada por el Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, norma de referencia para
la gestión de los suelos contaminados, así como a las actividades potencialmente contaminantes de
los suelos, en Andalucía.
Este reglamento regula las competencias específicas de los ayuntamientos, ya reconocidas en la
Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, entre ellas las relativas a la declaración,
aprobación de proyectos de descontaminación y desclasificación de los suelos contaminados
comprendidos íntegramente en sus términos municipales, definiendo los procedimientos
administrativos correspondientes, así como diversas competencias en materias de carácter auxiliar
o derivadas de las anteriores, como las relativas a los inventarios municipales de suelos
contaminados.
Por otra parte, este decreto contempla las diferentes obligaciones de los propietarios de los
terrenos que hayan soportado en el pasado alguna actividad contaminante, así como de los
titulares de las actividades potencialmente contaminantes del suelo.
Finalmente, el reglamento recoge los criterios técnicos necesarios para la realización de estudios
de caracterización y análisis de riesgos, los niveles genéricos de referencia para los distintos
elementos presentes en los contaminantes y los procedimientos para evaluar los emplazamientos
afectados.
Nos encontramos, en definitiva, con una materia, la protección de la calidad de los suelos, en la
que las entidades locales de Andalucía juegan un papel fundamental.

DECRETO 18/2015, DE 27 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO QUE REGULA EL RÉGIMEN APLICABLE A LOS SUELOS
CONTAMINADOS
Jornada técnica de presentación a entidades locales
- GRANADA -

PROGRAMA:
09:45 h. Recepción y entrega de la documentación.
10:00 h. Apertura del acto.
-

D. José Antonio Robles Rodríguez. Vicepresidente 2º y Diputado del Área de Medio
Ambiente, Familia y Bienestar Social.

-

Dña. Inmaculada Oria López. Delegada Territorial en Granada de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

10:30 h. El Reglamento de suelos contaminados. Aspectos administrativos. Las
competencias municipales en materia de suelos contaminados.
- D. David Fernández Guerra. Jefe del Departamento de Calidad de Suelos. Servicio de
Residuos y Calidad del Suelo. Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
11:30 Pausa-Descanso.
12:00 h. Aspectos técnicos sobre estudio y descontaminación de suelos.
- Dña. Reyes García Falantes / Dña. Pilar Moreno Moreno. Técnicos de Planificación y
Evaluación Ambiental. División de Sostenibilidad y Medio Ambiente Urbano. Agencia
de Medio Ambiente y Agua.
13:00 h. Coloquio y resolución de dudas para su aplicación práctica.
14.00 h. Clausura de las jornadas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
SALÓN

DE ACTOS

DEL CENTRO

DE

INICIATIVA EMPRESARIAL (CIE-

DIPUTACIÓN DE GRANADA). Avenida de Andalucía, s/n. CP: 18014.
FECHA. 13/05/2015
HORARIO: de 10:00h a 14:00h.
DESTINATARIOS: Personal al servicio de entidades locales y organismos supramunicipales
de la provincia de Granada.
INSCRIPCIÓN: a través del correo electrónico secretaria@a21-granada.org
MÁS INFORMACIÓN: Área de Medio Ambiente de la Diputación de Granada.
http://www.a21-granada.org/red-gramas/
Tfno.: 958-247703; 958-804956; 958-248288. Fax: 958-247869.

ORGANIZA:
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de
Andalucía.
Diputación Provincial de Granada

Organiza:

