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Bogotá, 2 de diciembre 2022

Achim Constantin (BGR)

Fotos: A. Constantin

Proyecto Cooperación Regional para una Gestión 
Sustentable de los Recursos Mineros en los Países Andinos (MinSus)

Gestión de Pasivo Ambientales en Alemania

Fuente: Google Earth 2022Fuente: Stadtwerke München
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Visión General de la Legislación en Alemania

Legislación Europea

Legislación Federal

Legislación regional 
(16 Länder = estados) ….
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Legislación Ambiental Europea
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Legislación Ambiental en Alemania

Derechos internacionales, 
Legislación UE y Constitución 

S y S 
ocupacional

Derecho de 
construcción

Derechos Ambientales Materiales 
Especiales

Trans-
porte

Inmisiones Residuos Agua Suelo Naturaleza

Legislación 
federal

Derecho 
regional

Capacitación de los operadores / Conocimientos específicos / Experiencia / Control de Calidad 

Normas / Lineamientos / Manuales y Guías Técnicas, entre otros

AbSchG / ASIG
GSG / BetrSichV
AMBV / PSA-BV
BaustVO
DampfkV
DruckbehV
VbF / ElexV
BioStoffV
ArbStättVO
7. SGB / BGVR

BauGB
MBO
MindBauRL
MLAR

BImSchG
BImSchV
TA Lärm
TA Luft

KrWG
TR LAGA
NachwV
AVV
EfbV /TGV
AbfAblV
DepV
AvfVerbrV
TA-Abfall

WHG
AbwV
GrundwasserV
LöRüRl
VvVwS

BBodSchG
BBodschV

BNatSchG
ChemG
GefStoffV
AtG/StrSchV
ISG
GenG
SprengG
SprengV

GefBefG
GGVSE
GGVBinSch
GGVSee
GGKontrollV
GGKostV
GbV
SofortmasV
StVG/STVO

ZustVO LBO SmogV LAbfallG WG, VAwS LBodSchG LNatSchG ZustVO ZustVO

UmweltHG (Responsabilidades Ambientales)
UVPG (Estudios de Impactos Ambientales)
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Ley para la Protección de Suelos y su Reglamento
BBodSchG / BBodSchV (1999)

“El objetivo de esta ley es salvaguardar o restaurar de forma 
sostenible las funciones del suelo. Para ello, hay que prevenir
las alteraciones perjudiciales del suelo, remediar los suelos y 

los lugares contaminados, así como la contaminación del 
agua causada por ellos, y tomar precauciones contra los 

efectos adversos en el suelo. En el caso de los impactos sobre 
el suelo, hay que evitar en la medida de lo posible el 

deterioro de sus funciones naturales y de su función como 
archivo de la historia natural y cultural.”

§ 1 BBodSchG
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Ley para la Protección de Suelos y su Reglamento
BBodSchG / BBodSchV (1999)

Ley (BBodSchG) Reglamento(BBodSchV)

¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo?

- Definiciones
- Principios de la gestión
- Responsabilidades
- Deberes y obligaciones
- …

- Lineamientos técnicos
- Valores de evaluación e intervención
- Metodologías de investigación
- Requisitos complementarios
- …
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Ley para la Protección de Suelos BBodSchG (1999)
Contenido

Primera parte: Disposiciones generales 
§ 1 Objeto y principios de la ley 
§ 2 Definiciones
§ 3 Ámbito de aplicación

Segunda parte: Principios y deberes 
§ 4 Deberes para evitar el peligro
§ 5 Unsealing ("desprecintado") 
§ 6 Colocación de materiales sobre o en el suelo 
§ 7 Obligación de tomar precauciones
§ 8 Valores y requisitos 
§ 9 Órdenes de evaluación e investigación de 
riesgos
§ 10 Otros ordenes

Tercera parte: Normativa complementaria 
para Pasivos Ambientales
§ 11 Registro
§ 12 Información de las partes interesadas
§ 13 Investigaciones de remediación y 
planificación de la remediación
§ 14 Planificación de la remediación por parte de 
las autoridades

§ 15 Control oficial, autocontrol
§ 16 Órdenes complementarias para la 
remediación de pasivos ambientales

Cuarta parte: Uso del suelo agrícola 
§ 17 Buenas prácticas agrícolas

Quinta parte : Disposiciones finales
§ 18 Expertos y organismos de control
§ 19 Transmisión de datos 
§ 20 Consulta de las partes interesadas
§ 21 Normativa provincial 
§ 22 Cumplimiento de las decisiones 
vinculantes de las Comunidades Europeas
§ 23 Defensa Nacional
§ 24 Costes
§ 25 Compensación de valor 
§ 26 Disposiciones sobre multas
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Definiciones (BBodSchG)

Pasivos Ambientales
(Altlasten)

Antiguos
depósitos de 

residuos 
(Altablagerung)

Antiguos
emplazamientos 

industriales 
(Altstandorte)

u

provocan

alteraciones 
perjudiciales en el 

suelo

otros riesgos para 
las personas o el 

público en general

Lugares sospechosos de 
Pasivos Ambientales 

(Altlastverdachtsflächen) 
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Definiciones (BBodSchG)

Alteraciones 
perjudiciales del suelo

(Schädliche
Bodenveränderungen)

cambios de las funciones del 
suelo que pueden causar

=

molestias 
importantes

desventajas 
significativas

riesgos

para las personas o el público en general
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Definiciones (BBodSchG)

Remediación

Medidas de 
protección y 
restricción

Medidas de 
descontaminación
para la eliminación o 
reducción de contaminantes

Medidas de 
aseguramiento
que impiden o reducen la 
propagación de los contaminantes 
a largo plazo sin eliminarlos 

Medidas de eliminar o 
reducir cambios 
perjudiciales en las 
propiedades físicas, químicas 
o biológicas del suelo.
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Pasivos Ambientales en Alemania

Pasivos 
Ambientales

civiles

(Antiguos emplaza-
mientos industriales y 
antiguos depósitos de 

residuos)

Pasivos 
Ambientales

militares
(sitios de OTAN y 
Unión Soviética) Pasivos 

Ambientales
radioactivos
(minas e industria 

de uranio)

Pasivos 
Ambientales

de armamento
(de las dos guerras 

mundiales)



12
12

Pasivos Ambientales en Alemania

Fuente: LABO, Bundesweite
Kennzahlen zur Altlastenstatistik (2022)Situación 2021



13
13

Pasivos Ambientales en Alemania

Pasivo Ambiental 
descartado

Pasivo Ambiental 
comprobado

Evaluación de 
riesgo requerida

Pasivos Ambientales 
remediados

…después de 23 años desde la promulgación del BBodSchG…
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Flujograma para la Gestión de PA en Alemania

Sitios con sospecha de PA

Pasivos Ambientales

PA que requieren una 
Remediación

Sitios  Remediados Sitios  en  Seguimiento / 
Monitoreo

Levantamiento 
y registro

Investigación 
Histórica

Investigación 
orientativa (OU)

Inspección del 
Sitio

Investigación 
detallada

Evaluación de 
Riesgos

Propuesta(s) de 
Remediación / Estudio de 

Factibilidad

Plan de 
Remediación 

§ 13 BBodSchG

Planificación detallada, 
ensayos pilotos, licitación 

de las obras etc.

Ejecución de 
las acciones de 
Remediación

Evaluación y 
Priorización

x x x x

x x

x
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Levantamiento y registro de los Pasivos Ambientales

• Responsabilidades de los Länder y/o Municipios
• Levantar sistemáticamente los datos sobre sitios con sospecha y PA
• Elaborar el registro (banco de datos y SIG)
• Mantenimiento del registro
• Brindar información a los administrados (con fuertes restricciones!)

• Fuentes de Información para el levantamiento de datos
• Catastros antiguos
• Solicitudes de construcción 
• Actos en archivos municipales
• Mapas históricos
• Fotos aéreas
• Paginas Amarillas
• Entrevistas
• ….otros
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Ejemplo de registro de Pasivos Ambientales en Sajonia
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Evaluación preliminar comparativo de riesgos y priorización

Objetivos:

 Investigar y remediar primero los sitios con mayores riesgos
 Uso eficaz de los recursos disponibles (p. ej. dinero, personal de AC)

Los criterios de evaluación y priorización establecen los 
autoridades competentes (estados, municipios), ejemplos:

 Características de las sustancias => potencial de emisiones
 Características del sitio => potencial de la propagación de los contaminantes
 Bienes a proteger => potencial de inmisiones / impactos en los receptores
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Evaluación preliminar comparativo de riesgos y priorización

Ejemplo: Remediación acelerada de contaminaciones de aguas 
subterráneas en el casco urbano de Düsseldorf / Alemania
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Responsables para la Remediación
según § 4 Abs. 3 BBodSchG

¿Quién paga para la investigación detallada y la remediación?

1) El responsable de la contaminación o sucesor jurídico (p. ej. heredero)

=> responsabilidad financiera ilimitada

2) El responsable legal del predio/sitio (dueño, arrendatario) o el dueño 
anterior del predio, en el caso de que transfirió el predio después de 
marzo 1999 (entrada de vigencia del BBodSchG)

=> responsabilidad financiera limitada (hasta el valor del predio)
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Expertos y empresas de investigación 
acreditados según § 18 BBodSchG

Expertos acreditados para la competencia técnica, fiabilidad y equipos 
adecuados para el peritaje en temas de pasivos ambientales.

Empresas de Investigación acreditados para obtener y garantizar 
la calidad en el muestreo y en la analítica de suelos, agua y aire.

Experto
§ 18 BBodSchG

Materia 1:
Investigación 

Histórica

Materia 2:
Evaluación de Riesgos 

para la ruta de exposición
SUELO – AGUAS 
SUBTERRÁNEAS

Materia 3:
Evaluación de Riesgos 

para la ruta de exposición
SUELO – PLANTAS 

AGRÍCOLAS

Materia 4:
Evaluación de Riesgos 

para la ruta de exposición
SUELO – SALUD 

HUMANA

Materia 5:
Remediación

Materia 6:
Erosión de Suelos
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¡Muchas gracias!

Achim Constantin
Director del proyecto MinSus-BGR

Para mayor información sobre MinSus, ver: 
http://minsus.net/

https://www.bgr.bund.de/

¿Preguntas, dudas o recomendaciones? 
Escríbeme a: achim.constantin@bgr.de


