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C I R C U L A R  M E D I O  A M B I E N T E ,  E N E R G Í A  Y  C A L I D A D  

INFORME PERIÓDICO DE SUELOS 
 
 

Periódicamente un gran número de instalaciones deben actualizar y  
presentar un Informe de Situación del Suelo. 

 
 
El Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencial-
mente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados, 
establece la obligatoriedad de presentar un informe preliminar (IPS) o periódico de situación del suelo 
en instalaciones en las que se desarrollan actividades calificadas como potencialmente contaminantes. 
 
Las instalaciones ya existentes presentaron su Informe Preliminar de Suelos en torno al año 2007 y 
las nuevas actividades deben presentar en el plazo de dos años desde su puesta en marcha. En estos 
días, las empresas asociadas están recibiendo un comunicado de la Comunidad de Madrid recordándo-
les que deben presentar un nuevo Informe Preliminar de Suelos. 
 
El Real Decreto 9/2005 establece que los titulares de las actividades bajo el alcance de este Real De-
creto deben presentar periódicamente informes de situación de suelos de sus instalaciones.  
 
Todas aquellas empresas que presentaron su IPS inicial en fecha (año 2007) recibieron una Resolu-
ción que establecía la vigencia del mimo y la periodicidad (5 años generalmente) con la cual debían 
presentar sus Informes de Seguimiento; por lo tanto deben preparar sus Informes Periódicos de Si-
tuación del Suelo y presentarlos en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid.  
 
 
Si tiene alguna duda sobre las obligaciones descritas o desea alguno de los textos legales a los que se 
hace referencia, puede ponerse en contacto en el teléfono 91 411 27 68 o boletin@asimccaf.com 

 
Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente, 

Asociación de Empresarios, Instaladores y Mantenedores de Calefacción, Climatización, Fontanería, PCI, 
Energía Solar, Gas y Afines de la Comunidad de Madrid y de Ámbito Nacional 
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