
10

Antecedentes y modificaciones de la nueva normativa  

El pasado mes de julio entró en vigor la Ley 22/2011 de residuos y 
suelos contaminados. El Título V está dedicado íntegramente a los suelos 
contaminados, introduciendo algunas novedades en la materia tras la 
experiencia acumulada en la aplicación del Real Decreto 9/2005 por el 
que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados.

Descontaminación de suelos: 
situación y novedades legislativas

L
a legislación de suelos contaminados no 
ha sido desarrollada por la Unión Europea 
de una forma global, dado que los inten-
tos para sacar adelante una directiva re-
lacionada no han prosperado, aunque sí 
aparecen requisitos en otras regulaciones, 

como la de emisiones industriales. Esta regulación ha 
estado muy ligada en España a la de residuos. 

Las primeras actuaciones de descontaminación 
de suelos tuvieron lugar en los años noventa, con 
la investigación en los antiguos vertederos, en los 
que cabe destacar las zonas de vertido de lindano. 
En esos años las compañías petroleras inician sus 
actividades de investigación y descontaminación, a 
la vez que se fueron introduciendo y desarrollando 
las técnicas de limpieza de acuíferos, como el bom-
beo simple, doble bombeo, extracción de vapores, 
extracción de dos fases, etcétera. 

A finales de los noventa se consolida el sector 
de la descontaminación de suelos y aguas subte-
rráneas. Debido a la intensa actividad industrial 
y de construcción, se experimenta un crecimiento 
importante entre 2000 y 2008, con más empresas 
presentes en el sector y actuaciones de descontami-
nación de gran volumen. En estos años se aprueba 
la legislación específica en la materia, la actividad 
alcanza su mayor crecimiento económico y continúa 
la mejora en la capacitación técnica de las empre-
sas, sobre todo en técnicas de descontaminación de 
aguas subterráneas.

Sin embargo, tras el desplome de la actividad eco-
nómica a partir de 2008, la elevada competitividad 
origina una tendencia a la baja de los precios. Esto 
lleva a una importante disminución de márgenes y un 

incremento del riesgo en los proyectos, puesto que se 
generalizan los contratos tipo “llave en mano”. Ade-
más, se reduce el número de proyectos por la desapa-
rición de los vinculados al cambio de uso del suelo y, 
en menor medida, los relacionados con la industria.

La gran competencia provoca que no se valore el 
contenido tecnológico ni el conocimiento de la acti-
vidad, según un estudio realizado por la Asociación 
de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Espe-
ciales (ASEGRE), que estimó esta evolución en una 
pérdida del 60% del negocio entre 2009 y 2010.

Cuestiones de vital importancia
Ante este panorama, las empresas del sector conside-
ran fundamental el establecimiento de unos mínimos 
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Se espera que las modificaciones introducidas por la ley tengan como 
resultado la realización de los trabajos de recuperación necesarios.
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de experiencia y conocimiento. Y para ello es necesa-
rio cumplir una serie de puntos esenciales: delimitar 
el sector, asegurar al cliente la calidad de los trabajos 
y mantener el nivel técnico de las empresas y de las 
acciones de descontaminación. Estos requisitos exis-
ten en algunas comunidades autónomas de diferen-
tes formas, pero sería necesaria una generalización y 
homogeneización en todo el territorio español. Una 
cuestión vital si consideramos las consecuencias de 
este tipo de trabajos por el elevado coste económico 
de las actuaciones y por los riesgos para la salud de 
las personas y el medio ambiente. 

El establecimiento de estas acreditaciones para 
las empresas del sector es particularmente importan-
te por en el momento en que nos encontramos, con 
falta de recursos en las administraciones públicas y 
demanda de agilidad para facilitar la actividad econó-
mica. Hasta el momento, las distintas comunidades 
han dedicado grandes esfuerzos en la revisión de los 
proyectos presentados y en la supervisión de su de-
sarrollo, pero en el futuro inmediato no parece que 
puedan dedicar el mismo tiempo. En este contexto, es 
esencial garantizar la profesionalidad de las empre-
sas en la presentación y ejecución de los proyectos.

  
Novedades de la ley 
En lo referente a las novedades en la materia de sue-
los contaminados de la Ley 22/2011, podríamos des-
tacar las tres cuestiones siguientes. En primer lugar, la 
reparación voluntaria de suelos (art. 39), en la que la 
descontaminación se puede llevar a cabo sin la previa 
declaración como contaminado. Para ello, la comu-
nidad autónoma tendrá que aprobar el proyecto de 
recuperación voluntaria que presente el interesado. 
Una vez realizados los trabajos de descontaminación 
será necesario acreditar que se ha realizado conforme 
a lo establecido por el proyecto aprobado.

En segundo lugar, las ventajas de esta nueva fór-
mula de reparación, que ya se venía aplicando en 
algunas comunidades, son la agilidad en la tramita-
ción del expediente y que el suelo no llega a figurar 
en el registro de la propiedad como contaminado. 
Como se observa, el objeto de esta medida es facili-
tar la tramitación cuando existe interés en realizar la 
descontaminación por parte del responsable, y con 
ello se espera que se eleve la cantidad de trabajos 
de recuperación de suelos. 

Otra de las consecuencias de la ley es la revisión 
de la relación de actividades potencialmente conta-
minantes del suelo. El Real Decreto 9/2005 aprobó la 
indicada relación y las actividades incluidas tuvieron 
que enviar antes de 2007 un informe preliminar de 
la situación del suelo. Sin embargo, esta lista resultó 
ser demasiado ambiciosa y provocó que un número 
extraordinariamente elevado de actividades sin ries-
go alguno de contaminación del suelo tuvieran que 

presentar el correspondiente informe preliminar de 
situación, atascando a las comunidades en el análi-
sis de los documentos. Por ello, se hace necesaria 
una revisión de esta lista que la ajuste a las necesi-
dades reales y haga más eficiente el empleo de los 
recursos de las administraciones.

Por último, el artículo 36 sobre los sujetos res-
ponsables de la recuperación de los suelos conta-
minados. El nuevo orden de responsabilidad en la 
recuperación introducido por esta ley obliga a reali-
zar las operaciones de recuperación del suelo a los 
causantes de la contaminación y de forma subsidia-
ria, por este orden, a los propietarios y a los posee-
dores. Esta jerarquía se modificará cuando el suelo 
sea propiedad del dominio público en régimen de 
concesión, de modo que los responsables serán los 
causantes, los poseedores y el propietario.   

En conclusión, si bien las modificaciones introdu-
cidas por la ley no son numerosas, sí se espera que 
tengan como resultado la realización de los trabajos 
de recuperación necesarios, ya que estos emplaza-
mientos contaminados pueden suponer un riesgo 
para la salud de las personas y el medio ambiente. 
Además, repercutirá de forma positiva en el sector, 
manteniendo su nivel técnico y su capacidad. 
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• Delimitar el sector.

• Asegurar al cliente la calidad de los trabajos.

• Mantener el nivel técnico de las empresas 
   y de  las acciones de descontaminación.

• Generalización y homogeneización en todo el     
   territorio español de estos requisitos.

Propuestas de las empresas 

Actualidad

• Reparación voluntaria de suelos.

• Revisión de la relación de actividades 
   potencialmente contaminantes del suelo.

• Sujetos responsables de la recuperación 
   de suelos contaminados. 

Novedades de la Ley 22/2011
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