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CONCEPTOS BÁSICOS ESTUDIO Y 
DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS
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1. ESTUDIO DE CALIDAD DEL SUELO.
2. DESCONTAMINACIÓN.

ÍNDICE
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Art. 3.i). Conjunto de trabajos  
necesarios para conocer la 
existencia de contaminación en 
un suelo, que comprenden 
estudio de caracterización y 
análisis de riesgos en caso de 
superarse NGR. 

Análisis de riesgos 
(ACR)

Art. 3.j). Conjunto de 
estudios que incluye 

determinaciones 
analíticas sobre muestras 

de suelos y aguas sub., 
que conducen a evaluar 

la existencia o no de 
contaminación.

Estudio de 
caracterización (EC)

Estudio de 
caracterización (EC)

Art. 3.d). Conjunto de 
estudios que analizan los 
riesgos derivados de un 

suelo para la salud 
humana o los 
ecosistemas

ESTUDIO DE 
CALIDAD DEL 

SUELO
> NGR?

Art. 3.ñ).Concentración de una 
sustancia contaminante  que no 
conlleva un riesgo superior al 
máximo aceptable para la salud 
humana o los ecosistemas.
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ESTUDIO DE 
CARACTERIZACIÓN 

(EC)

ESTUDIO DE 
CARACTERIZACIÓN 

(EC)

¿Quién?

Trabajos de caracterización: 
persona física o jurídica 
acreditada por ENAC según 
norma UNE-EN ISO/IEC 17020

Análisis químico: laboratorios 
acreditados por ENAC según 
norma UNE-EN ISO/IEC 17025

¿Qué?

Informe de caracterización:
1. Naturaleza del informe
2. Identificación de titulares, 

propietarios, poseedores y 
afectados.

3. Descripción instalación
4. Descripción emplazamiento
5. Descripción trabajos campo
6. Datos analíticos suelos y 

aguas
7. Evaluación de la 

conformidad con normativa

¿Cómo?

- Guías técnicas.
- Documento reconocido: “Guía 
para la caracterización de un 
suelo potencialmente 
contaminado.”
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NGR
Art. 3.ñ).Concentración de una 
sustancia contaminante  que no 
conlleva un riesgo superior al 
máximo aceptable para la salud 
humana o los ecosistemas.

NGR  elementos orgánicos

-Salud humana . Anexo V. RD 
9/2005
- Ecosistemas. Anexo VI. RD 
9/2005
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¿Quién?

Cualquier persona física 
o jurídica

¿Qué?

1. Descripción de focos, identificando 
sustancias y sus valores 
representativos.

2. Caracterización de propiedades 
texturales y componente s del suelo.

3. Descripción del medio físico
4. Identificación de receptores
5. Identificación de vías de exposición.
6. Elección justificada de toxicidad de 

los contaminantes
7. Cuantificación del riesgo, teniendo 

en cuenta riesgo conjunto.
8. Análisis de incertidumbres.

Análisis de riesgos 
(ACR)

¿Cómo?

- Anexo VIII. Real Decreto 9/2005.
- Guía aplicación del RD 9/2005.
-  Documento reconocido: “Criterios y 

orientaciones para el análisis de 
riesgos de un suelo para el objeto de 
protección de la salud humana”.

- Herramientas informáticas: RBCA, RISC, 
etc.
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Persona física o jurídica 
gestora de residuos 
peligrosos autorizada 
para la técnica de 
descontaminación.

¿Qué?

1. Estudio de alternativas
2. Proyecto de descontaminación:

-  Empleo de MTD’s
-  Cumplimiento de normativa 
nacional relativa a producción, 
traslado y gestión de residuos 
peligrosos
-  Evitar técnica de confinamiento.

Descontaminación de 
suelos

¿Cómo?

 
Mejores técnicas disponibles:

- Biopilas, landfarming
- Desorción térmica
- Tratamiento  bacteriológico
- Lavado de suelos
- Tratamiento físicoquímico
- Excavación y retirada
- Etc.

¿Quién?
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Descontaminación de 
suelos

Biopilas
Biodegradación de compuestos del 
petróleo y algunos pesticidas.
Los suelos contaminados se apilan en 
montones o pilas sucesivas y se estimula la 
actividad microbiana aerobia mediante 
aireación y adición de nutrientes, 
minerales y agua.
Coste: < 40€/T
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Descontaminación de 
suelos

Desorción térmica Volatilización de contaminantes orgánicos 
sometiendo al suelo a bajas (90-320ºC) o 
altas (320-560ºC) temperaturas.
Aplicable a compuestos orgánicos volátiles 
no halogenados, combustibles, PAC, PCBs, 
pesticidas.
Coste: 70-100 €/T (Planta móvil)
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Descontaminación de 
suelos

Lavado de suelos
Lavado con agentes de extracción químicos 
que permitan solubilizar los 
contaminantes.
Aplicable a compuestos orgánicos 
semivolátiles, hidrocarburos del petróleo y 
sustancias inorgánicas, como cianuros y 
metales pesados.
Coste:  ~100€/T
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Persona física o jurídica 
registrada como Entidad 
Colaboradora  en materia de 
Calidad Ambiental en el 
ámbito de suelos 
contaminados.

¿Qué?

Certificación final

¿Cómo?

 
- Guías técnicas
- Documento reconocido

¿Quién?

Informe de certificación firmado y 
sellado por ECA:
-Descripción de las áreas con 
suelos contaminados: superficie, 
volumen, coordenadas
-Resultados trabajos de campo
-Datos analíticos de suelos y aguas
-Evaluación de la conformidad
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http://www.agenciamedioambienteyagua.es

Muchas gracias

http://www.agenciamedioambienteyagua.es/
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