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Nota sobre 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 

 

1. Objeto. 

 El objeto del Real Decreto es establecer una relación de actividades susceptibles 
de causar contaminación en el suelo, así como adoptar criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados. 

2. Algunos conceptos relevantes. 

 El Real Decreto incluye, como suele ser habitual en este tipo de normas, una 
relación de términos definidos, entre los que destacan los siguientes: 

 - Actividades potencialmente contaminantes del suelo: son aquellas 
actividades de tipo industrial o comercial en las que, ya sea por el manejo de sustancias 
peligrosas ya sea por la generación de residuos, pueden contaminar el suelo.  

 A los efectos del Real Decreto, tienen consideración de tales las incluidas en los 
epígrafes de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas mencionadas en el 
Anexo I del Real Decreto, y las actividades a que se refiere el artículo 3.2 (esto es, las 
actividades de aquellas empresas que producen, manejan o almacenan más de diez 
toneladas por año de una o varias de las sustancias incluidas en el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, y los almacenamientos de combustible para uso propio según 
el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, con un consumo anual medio superior a 
300.000 litros y con un volumen total de almacenamiento igual o superior a 50.000 
litros). 

 - Nivel genérico de referencia (“NGR”): es la concentración de una sustancia 
contaminante en el suelo que no conlleva un riesgo superior al máximo aceptable para la 
salud humana o los ecosistemas, calculada de acuerdo con los criterios recogidos en el 
Anexo VII. Los niveles genéricos de referencia que se utilizarán para la evaluación de la 
contaminación del suelo por determinadas sustancias vienen recogidos en el anexo V y 
en el anexo VI. 

 - Riesgo: es la probabilidad de que un contaminante presente en el suelo entre 
en contacto con algún receptor con consecuencias adversas para la salud de las personas 
o el medio ambiente. 

 Sobre la base de este concepto, se definen situaciones de riesgo aceptables en 
términos de protección de la salud humana y en términos de protección de los 
ecosistemas. 
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 La valoración de riesgos para la salud humana o los ecosistemas se realizará de 
acuerdo con los contenidos recogidos en el Anexo VIII. 

 - Suelo contaminado: es aquél cuyas características han sido alteradas 
negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso de 
origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud 
humana o el medio ambiente, y así se haya declarado mediante resolución expresa. 

 Además, el Real Decreto define otros conceptos: suelo, uso industrial del suelo, 
uso urbano del suelo, otros usos del suelo, criterios y estándares. 

3. Obligaciones de información. 

 El Real Decreto dedica especial atención a la obligación de ciertas personas a 
suministrar información a las autoridades competentes en lo que pueda referirse a la 
contaminación de suelos. A continuación se hace una breve referencia a alguna de estas 
obligaciones. 

 3.1. Los titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo están 
obligados a 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 mínimo 
que se recoge en el Anexo II. 

 Examinado el informe preliminar de situación, la Comunidad Autónoma 
correspondiente podrá recabar del titular de la actividad o del propietario del suelo 
informes complementarios más detallados, datos o análisis que permitan evaluar el 
grado de contaminación del suelo, que en todo caso deberá realizarse de acuerdo con los 
criterios y estándares que se establecen en el Real Decreto. 

 3.2. Los titulares de las actividades potencialmente contaminantes están también 
obligados a remitir periódicamente informes de situación, cuyo contenido y 
periodicidad serán determinados por las Comunidades Autónomas, particularmente en 
los supuestos de establecimiento, ampliación y clausura de la actividad. 

 3.3. Además, los propietarios de los suelos en los que se haya desarrollado en el 
pasado alguna actividad potencialmente contaminante estarán obligados a presentar un 
informe de situación 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. 

 3.4. Por último, y respecto de los suelos en los que concurra alguna de las 
circunstancias del Anexo IV, se realizará una valoración detallada de los riesgos que 
puedan suponer para la salud humana o los ecosistemas. 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. 
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4. Declaración de un suelo como contaminado. 

 4.1. Tomando en consideración la información recibida, así como otras fuentes 
de información disponibles, la Comunidad Autónoma declarará, en su caso, un suelo 
como contaminado para los correspondientes usos atendiendo a los criterios expuestos 
en el Anexo III.  

 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. 

 La recuperación se caracteriza por las siguientes ideas fundamentales: 

 - será tal que garantice que la contaminación remanente, si la hubiera, se 
traduzca en niveles de riesgo aceptables de acuerdo con el uso del suelo; 

 - se llevará a cabo aplicando las mejores técnicas disponibles en función de 
las características de cada caso; 

 - debe 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; 

 - se orientará a eliminar los focos de contaminación y a reducir la 
concentración de los contaminantes en el suelo. En el caso de que por razones 
justificadas de carácter técnico, económico o medioambiental no sea posible esa 
recuperación, se podrán aceptar soluciones de recuperación tendentes a reducir la 
exposición, siempre que incluyan medidas de contención o confinamiento de los suelos 
afectados. 

 4.2. Los suelos contaminados perderán esta condición cuando se realicen en 
ellos actuaciones de descontaminación que, en función de los diferentes usos, garanticen 
que aquellos han dejado de suponer un riesgo inadmisible para el objeto de protección 
designado, salud humana o ecosistemas. En todo caso, un suelo dejará de tener la 
condición de contaminado para un determinado uso una vez exista y sea firme la 
resolución administrativa que así lo declare, previa comprobación de la efectividad de 
las actuaciones de recuperación practicadas. 

5. Cuestiones relativas al Registro de la Propiedad. 

 5.1. Los propietarios de fincas en las que se haya realizado alguna actividad 
potencialmente contaminante estarán obligados a declarar tal circunstancia en las 
escrituras públicas que documenten la transmisión de derechos sobre aquéllas. 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. 

 5.2. 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 
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extendida al margen de la última inscripción de dominio. La nota marginal de 
declaración de suelo contaminado se cancelará en virtud de una certificación expedida 
por la Administración competente, en la que se incorpore la resolución administrativa 
de desclasificación. 

Madrid, 18 de enero de 2005 


