
ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES Y 
DECLARACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS. 

 
 
 
Estimado asociado: 
 
  El BOE del pasado 18 de enero publicó 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. 
 
Este Real Decreto tiene por objeto establecer una relación de actividades susceptibles de 
causar contaminación en el suelo, así como adoptar criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados. Consta de nueve artículos, una disposición adicional, 
dos disposiciones finales y ocho anexos. 
 
Los principales aspectos del Real Decreto son los siguientes: 
 
- Obligación de presentar informes de situación: Los titulares de las actividades 

relacionadas en el anexo I del Real Decreto “Actividades potencialmente contaminantes 
del suelo” y las empresas que se indican en el apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto, 
tendrán la obligación de remitir al órgano competente de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en un plazo no superior a dos años, un informe preliminar de situación 
para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha actividad con el alcance y 
contenido que se recoge en el anexo II “Alcance y contenido mínimo del informe 
preliminar de situación del suelo”.  

 
También tendrán obligación de presentar informe de situación los propietarios de los 
suelos en los que se haya desarrollado en el pasado alguna actividad potencialmente 
contaminante, cuando se solicite una licencia o autorización para el establecimiento de 
alguna actividad diferente de las actividades potencialmente contaminantes o que 
suponga un cambio de uso del suelo. 

 
No obstante, en los supuestos de actividades incluidas en el ámbito de aplicación de este 
Real Decreto y que, a su vez, estén sujetas a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación, las Comunidades Autónomas 
podrán considerar cumplimentados los informes mencionados anteriormente si su 
contenido se encuentra recogido en la documentación presentada junto a la solicitud de 
la autorización ambiental integrada. 

 
- Declaración de suelo contaminado: El órgano competente de la Comunidad 

Autónoma declarará un suelo como contaminado para los correspondientes usos 
atendiendo a los criterios expuestos en el anexo III “Criterios para la consideración de 
un suelo como contaminado” del Real Decreto y delimitará aquellos suelos en los que 
se considere prioritaria la protección del ecosistema del que forman parte. 
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Asimismo, los suelos en los que concurra alguna de las circunstancias del anexo IV 
“Criterios para la identificación de suelos que requieren valoración de riesgos” serán 
objeto de una valoración detallada de los riesgos que estos puedan suponer para la salud 
humana o los ecosistemas, de acuerdo con los contenidos recogidos en el anexo VIII 
“Valoración de riesgos ambientales”.  
 
Tras realizar la valoración de riesgos, el titular de la actividad o, en su caso, el titular del 
suelo la pondrá en conocimiento del órgano competente de la Comunidad Autónoma, a 
los efectos de su declaración o no como suelo contaminado. 
 
En los anexos V y VI se establecen los niveles genéricos de referencia que se utilizarán 
para la evaluación de la contaminación del suelo por determinadas sustancias siendo el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma quien determinará qué niveles 
genéricos serán de aplicación en cada caso, teniendo en cuenta el uso actual y futuro de 
los suelos considerados. 

 
- Descontaminación de suelos: La declaración de un suelo como contaminado obligará a 

la realización de las actuaciones necesarias para proceder a su recuperación ambiental 
en los términos y plazos dictados por el órgano competente. Dichas actuaciones serán 
tales  que garanticen que la contaminación remanente, si la hubiera, se traduzca en 
niveles de riesgo aceptables de acuerdo con el uso del suelo. Se aplicarán las mejores 
técnicas disponibles en función de las características de cada caso. Las actuaciones 
deben garantizar que materializan soluciones permanentes, priorizando, en la medida de 
lo posible, las técnicas de tratamiento in situ que eviten la generación, traslado y 
eliminación de residuos. 

 
Un suelo dejará de tener la condición de contaminado cuando exista y sea firme la 
resolución administrativa que así lo declare, previa comprobación de la efectividad de 
las actuaciones de recuperación practicadas. 

 
- Publicidad registral: Los propietarios de fincas en las que se haya realizado alguna de 

las actividades potencialmente contaminantes estarán obligados a declarar tal 
circunstancia en las escrituras públicas que documenten la transmisión de derechos 
sobre aquellas. La existencia de tal declaración se hará constar en el Registro de la 
Propiedad, por nota al margen de la inscripción a que tal transmisión dé lugar. 

 
A requerimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente, el registrador de la 
propiedad expedirá certificación de dominio y cargas de la finca o fincas registrales 
dentro de las cuales se halle el suelo que se vaya a declarar como contaminado. El 
registrador hará constar la expedición de dicha certificación por nota extendida al 
margen de la última inscripción de dominio, expresando la iniciación del procedimiento 
y el hecho de haber sido expedida la certificación. 
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Dicha nota tendrá un plazo de caducidad de cinco años y podrá ser cancelada a instancia 
de la Administración que haya ordenado su extensión. 
 
La resolución administrativa por la que se declare el suelo contaminado se hará constar 
en el folio de la finca o fincas registrales a que afecte, por medio de nota extendida al 
margen de la última inscripción de dominio. Esta nota marginal se cancelará en virtud 
de una certificación expedida por la Administración competente, en la que se incorpore 
la resolución administrativa de desclasificación. 

 
- Régimen sancionador: Las infracciones cometidas contra lo dispuesto en el presente 

Real Decreto estarán sometidas al régimen sancionador regulado en la Ley 10/1998, de 
21 de abril, de Residuos, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro 
orden a que hubiera lugar.   

 
- Entrada en vigor: El presente Real Decreto entró en vigor transcurridos veinte días 

desde su publicación en el BOE. 
 
   
 
 
 
 


