
INFORMES DE CALIDAD 
DEL SUELO 
Un suelo sano es un suelo vivo 
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Cómo conocer y controlar la calidad 

nuestro suelo  
Un centímetro de suelo puede tardar cientos de miles 

de años en formarse desde la roca madre y como no 

se renueva a una velocidad suficiente en la escala de 

tiempo humano, se considera un recurso no 

renovable. 
 
Obligaciones 

Para lograrlo es necesario implantar pautas de trabajo y de 

mantenimiento que faciliten el cumplimiento de los requisitos 

legales de aplicación en materia ambiental y seguridad 

industrial, por tanto la prevención y en consecuencia la 

reducción de impactos negativos en el medio ambiente. 
  

El concepto de gestión ambiental debe estar completamente 

integrado en el proceso de control operacional para 

poder mantener las actuaciones a desarrollar dentro de los 

límites preestablecidos y conseguir: 

 

 Prevenir la contaminación. 

 Garantizar la conformidad con las exigencias internas y 

externas. 

 Propiciar la anticipación y respuesta ágil a nuevas 

exigencias en materia de medio ambiente. 
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Directrices 

 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. 
  

Anexo I. 

11,10 Extracción de crudos de petróleo y gas natural. 

11,20 Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas 

y de gas, excepto actividades de prospección. 

13,20 Extracción de minerales metálicos no férreos, excepto minerales de uranio 

y torio. 

15,40 Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales). 

17,30 Acabado de textiles. 

17,542 Fabricación de tejidos impregnados, endurecidos o recubiertos en 

materias plásticas. 

18,301 Preparación, curtido y teñido de pieles de peletería. 

19,10 Preparación, curtido y acabado del cuero. 

20,10 Aserrado y cepillado de la madera, preparación industrial de la madera. 

20,20 Fabricación de chapas, tableros, contrachapados, alistonados, de 

partículas aglomeras, de fibras y otros tableros de paneles. 

21,1 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón. 

21,24 Fabricación de papeles pintados. 

22,2 Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas 

(1). 

23,10 Coquerías. 

23,20 Refino de petróleo. 

24,1 Fabricación de productos químicos básicos. 

24,20 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2005/01/18/pdfs/A01833-01843.pdf
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24,30 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tinta de 

imprenta y masillas. 

24,4 Fabricación de productos farmacéuticos. 

24,5 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y 

abrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene. 

24,6 Fabricación de otros productos químicos. 

24,70 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas. 

25,1 Fabricación de productos de caucho. 

26,1 Fabricación de vidrio y productos de vidrio. 

26,21 Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental. 

26,3 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica. 

26,65 Fabricación de fibrocemento. 

26,8 Fabricación de productos minerales no metálicos diversos. 

27,10 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones. 

27,21 Fabricación de tubos de hierro. 

27,22 Fabricación de tubos de acero. 

27,3 Otros procesos de primera transformación del hierro y del acero. 

27,41 Producción y primera transformación de metales preciosos. 

27,42 Producción y primera transformación de aluminio. 

27,43 Producción y primera transformación de plomo, cinc y estaño. 

27,44 Producción y primera transformación de cobre. 

27,45 Producción y primera transformación de otros metales no férreos. 

27,5 Fundición de metales. 

28,1 Fabricación de elementos metálicos para la construcción. 

28,2 Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal. 

Fabricación de radiadores y calderas para calefacción central. 

28,3 Fabricación de generadores de vapor. 

28,40 Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos. 
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28,5 Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería mecánica general por 

cuenta de terceros. 

28,6 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y 

ferretería. 

28,63 Fabricación de cerraduras y herrajes. 

28,7 Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles. 

29,1 Fabricación de máquinas, equipos y material mecánico. 

29,2 Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico de uso general. 

29,3 Fabricación de maquinaria agraria. 

29,4 Fabricación de máquinas-herramienta. 

29,5 Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos. 

29,6 Fabricación de armas y municiones. 

29,71 Fabricación aparatos electrodomésticos. 

30,0 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos. 

31,1 Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores. 

31,2 Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos. 

31,3 Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados. 

31,4 Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas. 

31,5 Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación. 

31,6 Fabricación de otro equipo eléctrico. 

32,1 Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos. 

32,2 Fabricación de transistores de radiodifusión y televisión y de aparatos para 

la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos. 

32,3 Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido 

e imagen. 

33,1 Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos y de aparatos 

ortopédicos. 

33,2 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, 

navegación y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales. 
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33,3 Fabricación de equipos de control de procesos industriales. 

34,10 Fabricación de vehículos de motor. 

34,20 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y 

semirremolques. 

34,30 Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de 

motor y sus motores. 

35,1 Construcción y reparación naval. 

35,20 Fabricación de material ferroviario. 

35,30 Construcción aeronáutica y espacial. 

35,4 Fabricación de motocicletas y bicicletas. 

36,1 Fabricación de muebles. 

36,63 Fabricación de otros artículos que utilicen sustancias peligrosas. 

37,10 Reciclaje de chatarra y desechos de metal. 

37,20 Reciclaje de desechos no metálicos. 

40,1 Producción y distribución de energía eléctrica. 

40,2 Producción de gas, distribución de combustibles gaseosos por conductos 

urbanos, excepto gasoductos. 

50,20 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor. 

50,40 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de 

sus repuestos y accesorios (2). 

50,50 Venta al por menor de carburantes para la automoción, cuando posean 

instalaciones de almacenamiento. 

51,12 Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y 

productos químicos industriales. 

51,51 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y 

productos similares. 

51,52 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos. 

51,532 Comercio al por mayor de pinturas y barnices. 
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51,551 Comercio al por mayor de fertilizantes y productos químicos para la 

agricultura. 

51,553 Comercio al por mayor de productos químicos industriales. 

51,57 Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho. 

52,486 Comercio al por menor de combustibles. 

60,10 Transporte por ferrocarril. 

60,2 Otros tipos de transporte terrestre. 

60,3 Transporte por tubería. 

63,122 Depósito y almacenamiento de mercancías peligrosas. 

63,22 Otras actividades anexas de transporte marítimo. 

63,23 Otras actividades anexas de transporte aéreo. 

74,811 Laboratorios de revelado, impresión y ampliación fotográfica (1). 

90,01 Recogida y tratamiento de aguas residuales. 

90,02 Recogida y tratamiento de otros residuos. 

90,03 Actividades de saneamiento, descontaminación y similares (3). 

93,01 Lavado, limpieza y teñido de prendas textiles y de piel (1). (1) Excepto 

comercio al por menor.(2) Excepto venta. (3) Excepto los terrenos en los que se 

realicen labores de descontaminación a terceros. 
 

 

Nuestras soluciones 

 

Informe preliminar de situación (IPS) 

Recopilamos y cumplimentamos la información que ha 

de contener el informe preliminar de situación de 

suelos estructurado por la Administración 

competente, según el sector en el que se enmarca la actividad 

desarrollada. 
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El informe preliminar de situación debe presentarse para cada 

uno de los emplazamientos cuando exista una separación física. 
  

Si se tiene constancia de que en una parcela de desarrolló con 

anterioridad una actividad recogida en el Anexo I del Real 

Decreto 9/2005, es obligatorio presentar el informe preliminar 

de situación, destacando la información referida a las 

actividades históricas que han tenido lugar en la 

parcela. 
  

 

Informe de situación (IS) 

Damos contenido a los requerimientos de información 

estructurada y requerida por la Administración 

competente, para cumplir con su contenido en referencia a: 

 

 Datos generales de la actividad. 

 Coordenadas UTM y superficie de la parcela y planos de 

situación. 

 Datos registrales, catastrales y urbanísticos de la parcela. 

 Ampliación o modificaciones sustanciales de la instalación. 

 Entorno de las instalaciones. 

 Puntos de captación de aguas subterráneas. 

 Descripción de la actividad y principales procesos 

productivos que se desarrollan en la instalación. 

 Áreas de producción en las que se divide la instalación. 

 Tipo de red de drenaje y tratamiento y destino de las aguas 

residuales. 

 Principales materias primas que se emplean o manipulan 

en la instalación. 



 

 
 
 

INFORMES DE CALIDAD DEL SUELO 9 de 11 
 

  

 Principales residuos peligrosos que se generan en la 

instalación. 

 Información relativa a los depósitos o tanques, así como 

cualquier observación que se considere pertinente para 

facilitar la comprensión de las circunstancias del 

emplazamiento. 

 

Informe de situación (IS) 

Cada cinco años tras la aprobación del informe preliminar de 

situación (IPS) o el Informe de situación (IS) anterior,  es 

necesario presentar un informe de situación (IS) que 

plasme la situación actual. Siempre que se produzca 

una modificación sustancial, el cierre definitivo o se 

produzca un cambio de titularidad de la propiedad, es 

preciso proceder a presentar ante la Autoridad competente el 

informe de situación del suelo. Además debe 

presentarse, cuando se solicite una licencia o 

autorización para una actividad diferente de las 

potencialmente contaminantes (APC) o cuando suponga un 

cambio en el uso del suelo, si con anterioridad en el mismo se 

desarrolló una actividad consideradas potencialmente 

contaminadora. 

 

Planes de actuación para la remediación de 

suelos contaminados 

Previo análisis de la situación de alteración de las características 

del suelo, procedemos al análisis de alternativas para definir un 

plan de trabajo de descontaminación. Redactamos la propuesta 

de plan de actuación para su aprobación por parte de la 
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Administración competente, realizamos la dirección técnica de 

los trabajos de descontaminación, redactando los 

correspondientes informes de seguimiento de las actuaciones y 

verificamos la calidad del suelo finalizado el proceso de 

descontaminación. 
 

 

Nuestra experiencia 

Trabajos que hemos realizamos para preservar y mejorar la 

calidad del suelo. 

 

 Informes preliminares de situación de suelos e informes de 

situación. 

 Inventario de suelos que soportan o han soportado 

actividades o instalaciones potencialmente contaminantes 

del suelo. 

 Informes de cambio de uso. 

 Diseño y coordinación de planes de actuación para 

recuperación de suelos contaminados (siniestros, derrames 

accidentales, almacenamientos incontrolados de sustancias 

y residuos peligrosos, etc.) 
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Si necesitas ampliar información:  

 

Ingaf, ingeniería y gestión sostenible 

c/ Galileo Galilei nº 62, despacho 8 

Polígono de A Grela 15008 -  A Coruña 

Tel.: 881 069 805  

info@ingaf.es 

www.ingaf.es 

mailto:info@ingaf.es
http://www.ingaf.es/

