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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 14 de junio de 2006, del Departamento
de Medio Ambiente, por la que se aprueba el
modelo normalizado de Informe Preliminar de
Situación de suelos en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

$
La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en su Título V,
referido como «De los suelos contaminados», introduce por
primera vez en el Derecho español el concepto de suelo
contaminado, que es definido en el artículo 27.1 como aquél
en el que existe presencia de componentes de origen humano
de carácter peligroso para la salud o el medio ambiente, de
acuerdo con los criterios y estándares que, en función de la
naturaleza de los suelos y de sus usos, se determinen por el
Gobierno previa consulta a las Comunidades Autónomas.
Aplicando estos criterios y estándares, las Comunidades Autónomas declararán, delimitarán y harán un inventario de los
suelos contaminados existentes en sus territorios, y establecerán una lista de prioridades de actuación sobre la base del
mayor o menor riesgo para la salud humana y el medio
ambiente en cada caso. Se incluye, asimismo, en dicha ley el
mandato dirigido al Gobierno de aprobar y publicar una lista
de actividades potencialmente contaminantes del suelo, y se
establecen determinadas obligaciones que afectan a los titulares de las actividades y a los propietarios de las fincas en las
que tenga o haya tenido lugar alguna de las actividades
reseñadas.
Mediante 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, se ha dado cumplimiento a lo
previsto en la Ley 10/1998, de Residuos. Dicho Real Decreto
precisa más la definición de suelo contaminado haciendo
referencia a la presencia de sustancias químicas de carácter
peligroso y de origen humano que pueden alterar las características tanto químicas como físicas o biológicas del suelo, lo
que comportaría un riesgo que ha de ser cuantificado para
estimar el posible daño que se puede derivar para la salud
humana y el medio ambiente. El suelo se declarará contaminado, mediante Resolución expresa, si conforme al baremo de
dicho Real Decreto, el riesgo se considera inaceptable para la
salud humana y el medio ambiente.
Asimismo, en su anexo I se establece la relación de actividades susceptibles de causar contaminación en el suelo, y en
los anexos III, IV, V, VI, VII y VIII, los criterios y estándares
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que permiten decidir si un suelo está o no contaminado,
incluyendo los requisitos técnicos que deberán ser tenidos en
cuenta.
Igualmente, el Real Decreto 9/2005 establece en su anexo II
el contenido mínimo del informe preliminar de situación que
deben presentar a las Comunidades Autónomas los titulares de
las actividades potencialmente contaminantes y los propietarios de los suelos que las han soportado en el pasado.
La Comunidad Autónoma de Aragón tiene atribuida, de
acuerdo con el artículo 37.3 del Estatuto de Autonomía, la
competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de: Protección del medio ambiente; normas adicionales de
protección del medio ambiente y del paisaje.
Por su parte, el Decreto 37/2004, de 24 de febrero, por el que
se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Medio
Ambiente, dispone que corresponde a este Departamento de
Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Calidad
Ambiental, el ejercicio de las competencias atribuidas a la
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de suelos contaminados.
En su virtud, dispongo:
Artículo único:
Se aprueba el modelo normalizado de Informe Preliminar de
Situación, que figura como Anexo a la presente Orden, para su
cumplimentación por los titulares de las actividades incluidas
en el Anexo I del Real Decreto 9/2005. Las instrucciones y
reglas que permiten la cumplimentación de este Informe, se
encuentran disponibles en el sitio web http://
calidadambiental.aragon.es. El Informe Preliminar de Situación deberá remitirse a la Dirección General de Calidad
Ambiental del Departamento de Medio Ambiente por cualquiera de los medios admitidos por la normativa vigente en
materia de procedimento administrativo, y también podrá
cumplimentarse por Internet, utilizando los servicios web de
la Dirección General de Calidad Ambiental, en la dirección
electrónica antes citada. Estos servicios web admiten
opcionalmente la utilización de la firma electrónica, por lo que
aquellos titulares que dispongan de certificado de firma electrónica, quedarán dispensados de la presentación del Informe
Preliminar de Situación en formato papel.
Disposición final única: Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 9 de junio de 2006.
El Consejero de Medio Ambiente,
ALFREDO BONE PUEYO
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