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RESUMEN (en español) 
 

De todos los procesos de degradación de suelos que pueden tener lugar (erosión, 

salinización, acidificación, etc.), la contaminación química es uno de los más 

importantes y ha supuesto, en las últimas décadas, la pérdida de calidad de muchos 

suelos, especialmente de aquellos localizados en las zonas más industrializadas del 

planeta. España no es ajena a esta problemática, por lo que desde los años 90, se han 

venido desarrollando, a nivel estatal y autonómico, planes y legislación de diversa 

índole dedicados a la problemática de los suelos contaminados.  

En la actualidad, los suelos contaminados en territorio nacional se regulan 

conjuntamente por la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados  y por el Real 

Decreto 9/2005, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 

La Ley 22/2011, en su artículo 35, requiere a las Comunidades Autónomas la 

elaboración de un inventario de suelos contaminados y de una lista de prioridades de 

actuación en materia de descontaminación de suelos, en función del riesgo que supone 

para la salud humana y el medio ambiente. En este contexto, el Principado de Asturias 

dispone de un Inventario de Suelos Potencialmente Contaminados que recoge un total 

de doce emplazamientos,  aunque, a día de hoy, no cuenta aún con una lista de prioridad 

de actuación sobre los doce emplazamientos. 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es la elaboración de una herramienta que 

permita jerarquizar los emplazamientos que forman parte del Inventario de Suelos 

Potencialmente Contaminados del Principado de Asturias.  



                                                                

 
 

 

Para su consecución, se ha revisado exhaustivamente la bibliografía existente sobre 

herramientas de jerarquización del riesgo de suelos contaminados a nivel nacional e 

internacional, con el fin de seleccionar parámetros adecuados y diseñar un método de 

puntuación sencillo y fiable. 

Finalmente, se ha desarrollado una metodología que consta de cuatro categorías, 

relacionadas con los siguientes factores: 

 A) El/los contaminante/s (tipos, toxicidad, etc.). 

 B) La zona contaminada y los receptores.  

C) La afección a las aguas  

D) El medio geológico y los ecosistemas.  

Cada categoría está compuesta por una serie de subcategorías que son evaluadas con un 

rango de puntuación entre 0 y 25, que luego se ponderan y constituyen la puntuación de 

cada uno de los grupos de factores. Cada caso a estudio, tras la toma en cuenta de todas 

las puntuaciones, se clasifica finalmente en un rango entre 0 y 250 puntos que permite 

comparar resultados de diversos emplazamientos y determinar prioridades de 

recuperación. 

La aplicación de esta herramienta en la práctica ha alcanzado resultados satisfactorios, 

cumpliendo con lo recogido en la Ley 22/2011 en lo referente a la elaboración de una 

lista de prioridades de actuación en función del riesgo para el caso de Asturias. Esto ha 

permitido además una puesta al día de los datos del inventario de suelos desarrollado en 

2001 con datos que alcanzan hasta la actualidad.  Así mismo, además, la metodología 

propuesta se ha aplicado a emplazamientos representativos de todo tipo, demostrándose 

su validez en una amplia tipología de terrenos contaminados que habitualmente se 

encuentran en España. Este último aspecto ha permitido identificar las industrias de tipo 

químico y metalúrgico como las problemáticas.  

Finalmente, se ha realizado un análisis de sensibilidad con variantes especialmente 

relevantes en los casos reales. Los resultados mostraron que el método/herramienta 

elaborado es levemente sensible al cambio en los usos del suelo mientras que el impacto 

en la puntuación total de la existencia o no de afección de las aguas subterráneas y/o 

superficiales es mucho más notable. 



                                                                

 
 

 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 

 

Chemical pollution is one of the most important processes of soil degradation (erosion, 

acidification, salinization, etc.). In the last decades, the release of chemical pollutants 

has meant the loss of quality of many soils, especially those located in the most 

industrialized areas of the planet. Spain is aware to this problem and therefore, since the 

90s, diverse plans and legislation have been developed, both at national and regional 

levels, dedicated to the problem of soil pollution. 

 

Currently, the problems of soil pollution in the Spanish territory are regulated jointly by 

Law 22/2011, on waste and contaminated soils, and by Royal Decree 9/2005, which 

establishes the list of potentially contaminated soils activities and criteria standards for 

the declaration of contaminated soils. Law 22/2011, in its article 35, requires the 

regional administrations to elaborate an inventory of contaminated soils and a list of 

priorities for remediation, in coherence with each site risk for human health and 

environment. In this context, the Principality of Asturias developed an inventory, which 

includes twelve sites, although, to the present day, no priority list of actions has been 

developed. 

 

Following the preceding considerations, the main objective of this PhD is the 

development of a tool that allows prioritizing the sites included in the inventory of 

potentially contaminated soils of the Principality of Asturias. To achieve this objective, 

the most recent bibliography on risk ranking tools for contaminated soils at national and 

international level has been scrupulously revised, in order to select suitable parameters 

and to design a simple and reliable scoring method adapted to the specific case of 

Asturias. As a result, a methodology has been developed that consists of four categories 

related to the following factors: 

 

A) The pollutant/s (types, toxicity, etc.). 

B) The contaminated zone and the most probable receptors. 

C) The impact of the pollution in both surficial and ground waters. 

D) The geological environment and the ecosystems involved. 

 



                                                                

 
 

 

Each one of these four categories is composed of a series of subcategories that are 

evaluated with a score ranging between 0 and 25; the punctuations are then weighted 

and constitute the final score of each of the groups of factors. Once taken into account 

all the scores, any site under study is finally classified in a range between 0 and 250 

points and this allows comparison between different sites results and thus establishing 

priorities for remediation. 

 

The application of this tool in real sites has resulted in satisfactory results, complying 

with the provisions of Law 22/2011 as regards the preparation of a list of priorities in 

the case of Asturias. This has also permitted an update of the data of the inventory 

developed in 2001 with data that reach to the present. Subsequently, the proposed 

methodology was also applied to representative sites of all types, demonstrating its 

utility in a wide range of contaminated sites that are usually found in Spain. A 

evaluation of the overall results has made it possible to identify the chemical and 

metallurgical industries as the most problematic sites. 

 

Finally, a sensitive analysis was carried out with variants that are particularly relevant in 

real cases. In this sense, the results showed that the methodology developed is slightly 

sensitive to the changes in land uses whereas the impact in the total score of the 

existence or not of polluted (ground)water is much more remarkable. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El suelo es la capa superior más fina de la corteza terrestre que se ha ido conformando 

muy lentamente a través de la acción combinada de procesos geológicos, climatológicos 

y biológicos. El suelo, con la atmósfera y el agua, soportan el fenómeno vital de la 

biosfera y la vida de la especie humana.  

El suelo no es un recurso renovable a corto o medio plazo, los procesos que generan un 

suelo estable son extremadamente lentos y requieren miles de años.  Un suelo es un 

sistema vulnerable susceptible de alterarse perdiendo su equilibrio natural,  lo que 

afectaría a la interrelación directa con otros compartimentos ambientales. Dentro de 

todos los procesos de degradación de suelos (erosión, salinización, acidificación, etc.), 

la contaminación química es uno de los más importantes y ha supuesto en las últimas 

décadas la pérdida de calidad de muchos suelos especialmente en las zonas más 

industrializadas del planeta. España no es ajena a esta problemática, y desde los años 

90 se han venido desarrollando, a nivel estatal y autonómico, planes y legislación de 

diversa índole dedicada a la problemática de los suelos contaminados.  
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1.1 SITUACIÓN EN MATERIA DE LEGISLACIÓN DE LOS SUELOS 

CONTAMINADOS 
 

Esta tesis doctoral plantea una solución a uno de los requerimientos que se hace desde 

el Gobierno de España  a las Comunidades Autónomas en el artículo 35 de la Ley 

22/2011, de 8 de julio, de residuos y suelos contaminados. Este artículo dicta lo 

siguiente: 

Artículo 35. Inventarios de Suelos Contaminados.  

1. Las Comunidades Autónomas elaborarán un inventario con los suelos declarados 

como contaminados. Estos inventarios contendrán, al menos, la información que se 

recoge en el anexo XI y se remitirán al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 

Marino en el plazo de un año desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley, anualmente 

se remitirá la información actualizada. 

2. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino elaborará el inventario 

estatal de suelos contaminados a partir de la información remitida por las Comunidades 

Autónomas. 

3. Las Comunidades Autónomas elaborarán una lista de prioridades de actuación en 

materia de descontaminación de suelos en función del riesgo que suponga la 

contaminación para la salud humana y el medio ambiente. 

4. Las Comunidades Autónomas declararán que un suelo ha dejado de estar 

contaminado tras la comprobación de que se han realizado de forma adecuada las 

operaciones de descontaminación y recuperación del mismo e incluirán esta declaración 

en el inventario. 

Como es patente en el texto ya mencionado, el punto 3 recoge que además de elaborar 

un inventario de suelos contaminados, cada comunidad autónoma deberá establecer 

una lista de prioridades de actuación en materia de descontaminación para los 

emplazamientos recogidos en dicho Inventario.  
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Para la realización de esta lista se hace necesaria una herramienta que permita valorar 

la peligrosidad de dicho suelo contaminado para los potenciales receptores, en función 

de una serie de características de cada uno de esos emplazamientos. A día de hoy, en 

España, comienzan a aparecer herramientas y/o manuales que permiten la elaboración 

de esta lista como es el caso  de la “Guía Metodológica para Actividades Potencialmente 

Contaminadoras del Suelo de la Región de Murcia”1  o la “Guía para la investigación de 

suelos potencialmente contaminados” de la Junta de Andalucía2.  También se pueden 

destacar, en un contexto algo diferente, los manuales publicados por el Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME): “Manual para la evaluación de riesgos de 

instalaciones de industrias extractivas cerradas o abandonadas” (Alberruche del Campo 

et al, 2014); “Guía simplificada de evaluación de riesgos de instalaciones de residuos de 

industrias cerradas o abandonadas” (Alberruche del Campo et al, 2014) y “Metodología 

para la realización de un inventario de instalaciones de residuos mineros cerradas o 

abandonadas “(Vadillo Fernández et al, 2014) que como sus propios títulos indican, 

recogen materias específicas. Obviamente, dentro de un inventario de suelos 

contaminados no solo se recogerán antiguas industrias extractivas, sino que habrá 

emplazamientos de distintas características que han albergado o albergan aún en la 

actualidad distintas actividades de las consideradas potencialmente contaminantes por 

el Anexo I del RD 9/2005 (BOE-A-2005-895). 

Dada por tanto la escasez de aportaciones en este campo que existen en España parece 

necesario evaluar, como preludio a la tarea de elaborar una metodología de 

jerarquización,  cuál es la situación actual de los suelos contaminados, su gestión y 

normativa vigente, no solamente a nivel regional,  sino también a nivel nacional y 

europeo, y estudiar la existencia de herramientas que permitan la jerarquización u 

obtención de prioridades en función del riesgo requerida por ley.  

 

                                                           
1 https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=69057&IDTIPO=60&RASTRO=c852$m2341 (último 
acceso a ésta y al resto de páginas mencionadas al pie en esta memoria: Septiembre 2018) 
2http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/participa/opina_participa/planes/d
rsc_02.pdf  
 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=69057&IDTIPO=60&RASTRO=c852$m2341
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/participa/opina_participa/planes/drsc_02.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/participa/opina_participa/planes/drsc_02.pdf
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1.1.1 SITUACIÓN DE LOS SUELOS CONTAMINADOS EN EUROPA 
 

Antes de comenzar a hablar de la situación actual de los suelos contaminados en Europa, 

es interesante mencionar ciertos hitos en la historia de la protección del suelo en países 

miembros de la Unión Europea previos o simultáneos a las  políticas generales. Un 

listado de los más importantes es el siguiente (Montanarella, 2006): 

- 1907 Servicio de Conservación de Suelos en ISLANDIA 

- 1956 Ley de Protección del Suelo en CHECOSLOVAQUIA 

- 1983 Ley sobre Emplazamientos Contaminados en DINAMARCA 

- 1987 Ley de Protección del Suelo en HOLANDA 

- 1989 Ley de Protección del Suelo en ITALIA 

- 1993 Política Nacional de Saneamiento y Limpieza de Suelos en FRANCIA 

- 1997 Programa Nacional de Medio Ambiente en HUNGRÍA 

- 1998 Ley Federal para la Protección del Suelo en ALEMANIA 

- 2004 Plan de Acción sobre el Suelo para INGLATERRA y GALES 

  

Si hablamos de políticas generales, actualmente aún se sigue esperando la primera 

Directiva específica de protección de suelos derivada de la “Estrategia Temática para la 

Protección del Suelo” publicado por la Unión Europea (en adelante U.E.) en 2002.  

Esta estrategia no parte de la nada, sino que existen antecedentes que son los 

promotores del desarrollo de la misma.  En 1972, se elabora la Carta Europea del Suelos 

que destaca que el suelo es uno de los activos más preciados de la humanidad, ya que 

posibilita la vida del hombre, la flora y la fauna sobre la tierra y se considera a éste como 

un recurso limitado y fácilmente destructible que debe ser protegido contra la erosión 

y la contaminación. Esta carta recoge 12 premisas con instrucciones para la conservación 

y el buen uso de los suelos:  

 El suelo es uno de los bienes más apreciados de la humanidad. Permite la vida de 

los vegetales, los animales y las personas en la superficie de la Tierra.  

 El suelo es un recurso limitado y fácil de destruir.  
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 La sociedad industrial utiliza el suelo para la agricultura, la industria y otros fines. 

La política de ordenación del territorio debe concebirse en función de las 

propiedades del suelo y de las necesidades de la población actual y futura.  

 Los agricultores y silvicultores deben aplicar métodos que preserven la calidad 

del suelo.  

 Los suelos deben ser protegidos contra la erosión.  

 Los suelos deben ser protegidos contra la contaminación.  

 El desarrollo urbano debe ser organizado de manera que se cause el menor daño 

posible a las áreas vecinas.  

 La repercusión de las obras de ingeniería civil sobre los suelos deber ser evaluada 

para adoptar las medidas de protección adecuadas.  

 Es indispensable un inventario del recurso suelo.  

 Para la utilización racional del recurso suelo es necesario un esfuerzo de 

investigación científica y colaboración interdisciplinar.  

 La conservación del suelo debe ser materia de enseñanza a todos los niveles y de 

información pública actualizada.  

 Los gobiernos y las autoridades deben impulsar la planificación y administración 

racional de los recursos del suelo. 

Tras la publicación de esta carta, la política en materia de protección del suelo sufre un 

paréntesis, y no es hasta veinticuatro años más tarde (1996) cuando se funda la “Oficina 

Europea del Suelos” (ESB, European Soil Bureau). 

Esta oficina fue creada como una red de instituciones nacionales de ciencias del suelo y 

gestionada a través de una secretaría ubicada en el “Joint Research Centre (JRC)” de la 

UE localizado en Italia.  A finales del año 2000, el ESB fue transferido desde la Unidad de 

Sistemas de Información Agrícola y Regional de Suelos y Residuos al Instituto de Medio 

Ambiente (EI). En 2001 el Instituto Ambiental se renombra a Instituto de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad (IES).  

El principal objetivo del ESB es proporcionar información armonizada y coherente sobre 

los suelos europeos tanto para los responsables políticos como para los usuarios del 

suelo. El área geográfica cubierta por esta actividad corresponde a la Unión Europea, los 
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Estados miembros candidatos y otras regiones de interés para las políticas de la 

Comisión Europea. Dentro de este objetivo general, está el objetivo de establecer un 

Sistema Europeo de Información de Suelos con una base de datos espacial y 

georreferenciada.  

Años más tarde, se celebra en Bonn (Alemania) el Workshop “Políticas de Protección del 

Suelo en la UE” (2000) y ya en 2002, se comunica la elaboración de la estrategia “Hacia 

una Estrategia Temática para la Protección del Suelo [COM(2002)179 final]3”  

En 2003, se revisa la “Carta Europea para la Protección y Manejo Sostenible del Suelo 

[COM(2006)231]4.  

Y por fin, en 2006 después de un intenso debate interno la Comisión Europea aprueba: 

- La Estrategia Temática para la Protección del Suelo en la Unión Europea 

[COM(2006) 231] cuyo objetivo es proteger el suelo y explotarlo de forma 

sostenible, evitando que siga degradándose, preservando las funciones que realiza 

y restaurándolo cuando esté degradado.  

 

- La propuesta de Directiva Marco para la protección del suelo [COM(2006) 232]5 que 

desarrolla la Estrategia mencionada en el punto anterior.  

Pese a esta propuesta unificadora, debe tenerse en cuenta la gran diversidad de 

enfoques existentes. Si sólo nos fijamos en el tema de la contaminación del suelo, cada 

país miembro de la UE posee su propia legislación en materia de suelos contaminados, 

más o menos restrictiva, en función de las características de las actividades consideradas 

potencialmente contaminantes. La gran diversidad en cuanto a estos parámetros entre 

los países miembros dificulta la unificación de criterios y la realización de políticas 

generales. Este y otros motivos relacionados con temas urbanísticos, el concepto de 

propiedad, etc. son los que provocan  que en 2010, una minoría de los estados miembros 

                                                           
3 https://www.eea.europa.eu/policy-documents/com-2002-179-final  
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52006DC0231  
5 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0232:FIN:EN:PDF (último acceso 
Septiembre 2018) 

https://www.eea.europa.eu/policy-documents/com-2002-179-final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52006DC0231
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0232:FIN:EN:PDF
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(Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda y Austria) bloquee el avance de la directiva 

haciendo referencia a esa dificultad de unificación de criterios.  

Aún con bloqueo sobre la mesa, en 2012 la Comisión Europea publica un informe sobre 

la implementación de la Estrategia y las actividades en curso [COM(2012) 46 final] junto 

a un informe de referencia “The State of Soil in Europe” en colaboración con la Agencia 

Europea de Medio Ambiente6. En la introducción a este informe, se enuncia lo siguiente: 

 

“El informe describe el conocimiento y la comprensión del estado del suelo en Europa y 

las principales tendencias, perspectivas y respuestas políticas para los procesos clave que 

afectan los recursos del suelo en Europa. Desafortunadamente, nuestra base de 

conocimientos sobre muchas de las funciones clave del suelo que ofrecen bienes y 

servicios ambientales vitales aún está poco desarrollada.” 

 

Finalmente, y tras la constatación de la ausencia de opciones de aprobación derivadas 

del veto definitivo de varios países, el 30 de abril de 2014 la Comisión Europea retira la 

propuesta de Directiva Marco sobre el suelo.  

No obstante, a modo resumen, se pueden recoger varios puntos interesantes que 

recogía la Directiva Marco cuyo objetivo era establecer un marco para la protección del 

suelo y su capacidad para realizar cualquiera de sus funciones ambientales, económicas, 

sociales y culturales. Para ello se enunciaban las siguientes premisas: 

o Una filosofía común. 

o Requerimientos para identificar, describir y evaluar el impacto de algunas 

políticas sectoriales sobre los procesos de degradación del suelo.  

o Obligación a los usuarios del suelo para que adopten medidas preventivas 

cuando su uso pueda suponer una afección significativa a sus funciones. 

o Una estrategia para asegurar un uso más racional del suelo que permita 

mantener el máximo de sus funciones. 

                                                           
6 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC68418/lbna25186enn.pdf 
(último acceso Septiembre 2018) 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC68418/lbna25186enn.pdf
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o La obligación de identificar las áreas de riesgo y de establecer programas 

nacionales para combatir las amenazas. 

o Medidas para limitar la incorporación de sustancias contaminantes al suelo. 

 

Además, la propuesta Directiva Marco recogía en sus primeras páginas su objetivo con 

las siguientes palabras: 

“El suelo es esencialmente un recurso no renovable consistente en un sistema muy 

dinámico que ejerce muchas funciones y presta servicios vitales para las actividades 

humanas y la supervivencia de los ecosistemas. La información disponible indica 

que, en las últimas décadas, ha habido un aumento significativo de la degradación 

del suelo y existen pruebas de que este aumento continuará si no se toman medidas. 

Aunque el acervo comunitario cuenta con disposiciones sobre protección del suelo, 

no existe legislación comunitaria específica sobre esta cuestión. La presente 

propuesta pretende colmar este vacío y tiene por objeto establecer una estrategia 

común para la protección y el uso sostenible del suelo, basada en los principios de 

integración de las consideraciones sobre el suelo en las demás políticas, la 

preservación de las funciones del suelo en el contexto del uso sostenible, la 

prevención de las amenazas al suelo y la mitigación de sus efectos, y la restauración 

de los terrenos degradados a un nivel de funcionalidad que corresponda, al menos, 

al uso actual y al futuro uso planificado.” 

 

Y se mostraba coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión:  

“La legislación propuesta, que tiene por objeto la protección del suelo y la 

preservación de su capacidad de desempeñar sus funciones ambientales, 

económicas, sociales y culturales, se ajusta perfectamente a los objetivos que marca 

el artículo 174 del Tratado CE. Para ello, tiene en cuenta la diversidad de situaciones 

en las distintas regiones de la Comunidad. La propuesta se basa en los principios de 

cautela, acción preventiva, y corrección de los atentados al medio ambiente, 

preferentemente en la fuente misma, así como en el principio “quien contamina 

paga”. Además, se ha basado en un análisis de los posibles beneficios y costes de la 
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actuación o falta de actuación, así como en la necesidad de conseguir el desarrollo 

económico y social de la Comunidad en su conjunto, así como el desarrollo 

equilibrado de sus regiones.” 

 

Finalmente, como aspectos jurídicos más relevantes de la propuesta, señalaremos los 

siguientes (destaca, en consonancia con los objetivos de esta tesis, el último):  

– Establecimiento de un marco común para proteger el suelo, basándose en los 

principios de preservación de sus funciones, prevención de su degradación, 

mitigación de los efectos de la degradación, restauración de los terrenos 

degradados e integración en otras políticas sectoriales; 

– Exigencia de determinar, describir y evaluar el impacto de algunas políticas 

sectoriales en los procesos de degradación del suelo, a fin de proteger las 

funciones que éste realiza; 

– Exigencia de que los usuarios tomen medidas de precaución cuando pueda 

preverse que el uso que hacen del suelo daña significativamente sus 

funciones; – un planteamiento del sellado del suelo que asegure un uso más 

racional de los recursos naturales con arreglo al artículo 174 del Tratado CE y 

que mantenga tantas funciones del suelo como sea posible;  

– Identificación de las zonas expuestas a riesgos de erosión, pérdida de materia 

orgánica, salinización, compactación y deslizamientos de tierras, y el 

establecimiento, al respecto, de programas nacionales de medidas 

– Medidas para limitar la introducción de sustancias peligrosas en el suelo, a 

fin de evitar su acumulación, que dañaría las funciones que éste realiza y 

crearía un peligro para la salud humana y el medio ambiente;  

– Establecimiento de un inventario de terrenos contaminados, un mecanismo 

para financiar la rehabilitación de “parajes huérfanos”, un informe sobre la 

situación del suelo, y una estrategia nacional para la rehabilitación de los 

terrenos contaminados detectados; la definición de terrenos contaminados y 

la confección de una lista de actividades que pueden contaminar el suelo, 

sentando así las bases para delimitar los terrenos que pueden estar 

contaminados, como paso previo al establecimiento del inventario de los 
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terrenos efectivamente contaminados; esto se complementaría mediante la 

obligación de que los vendedores o posibles compradores presentasen un 

informe sobre la situación del suelo para cualquier transacción de terrenos en 

los que haya tenido lugar o tenga lugar una actividad potencialmente 

contaminante. 

 

Como se anunció anteriormente, que cada país perteneciente a la U.E. posea su propia 

legislación (ya sea más o menos restrictiva) en materia de suelos contaminados, crea 

una gran diversidad en cuanto estos parámetros que hace muy difícil la unificación de 

los criterios en una política general. Como consecuencia de todo ello, desde la retirada 

de la Directiva Marco, el 21 de mayo de 2014, apenas ha habido avances y en cada 

estado se ha proseguido con políticas propias en materia de suelos contaminados, sin 

que por ello se hayan dejado de lado la redacción de documentos y estudios de gran 

interés7,8 con voluntad unificadora. 

                                                           
7  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC102681/kj0217891enn.pdf  
 
8  https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/progress-in-management-of-contaminated-
sites-3/assessment  
 

 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC102681/kj0217891enn.pdf
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/progress-in-management-of-contaminated-sites-3/assessment
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/progress-in-management-of-contaminated-sites-3/assessment
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1.1.2 SITUACIÓN DE LOS SUELOS CONTAMINADOS EN EL 

TERRITORIO NACIONAL 
 

Consecuencia de la inclusión de España en la Comunidad Europea surge en 1989, por la 

necesidad de adaptación a las políticas generales, el Primer Plan Nacional de Residuos 

Industriales que dedica su programa número 6 al “Control y Recuperación de Zonas 

Afectadas por Vertidos de Residuos Tóxicos y Peligrosos”. 

Derivado de dicho plan, se desarrolla por el antiguo MOPTMA (Ministerio de Obras 

Públicas, Transportes y Medio Ambiente) en el periodo  1991 – 1994 el  Inventario 

Nacional de Suelos Contaminados. Así, entre 1992 y 1993 se desarrolla una primera fase 

del Inventario. Este inventario constituye un primer punto de referencia de la actuación 

pública en España en el campo de los suelos contaminados, y es un instrumento básico 

para conseguir un primer acercamiento a la gravedad de la contaminación de los suelos 

a nivel nacional, autonómico y local. El inventario se basó en la identificación de las 

actividades potencialmente contaminantes, los emplazamientos presuntamente 

contaminados y un primer muestreo y evaluación de los puntos considerados como 

prioritarios.  

Con los resultados de estos trabajos, se aprueba en febrero de 1995 el Plan Nacional de 

Recuperación de Suelos Contaminados (BOE-A-1995-11463) que concreta convenios 

entre el Ministerio de Medio Ambiente y las diferentes Comunidades Autónomas. Una 

de las conclusiones derivadas del Plan Nacional es la necesidad de realizar inventarios 

en el ámbito de cada Comunidad Autónoma, con el objetivo de conocer la situación real 

en cada una de ellas. Esta necesidad, queda recogida años después en la Ley 10/1998 

(BOE-A-1998-9478) de 21 de abril de Residuos.  

Seguidamente a la aprobación del mismo, se inicia una segunda fase de trabajos dentro 

del Inventario Nacional de Suelos Contaminados. En lo que respecta a Asturias, dicho 

plan recogió en dos fases la presencia de 394 actividades industriales susceptibles de 

generar suelos contaminados de las que finalmente se obtuvieron 153 emplazamientos 

inventariados.  
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La entrada en vigor de la Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos (BOE-A-1998-9478), 

traslada a las Comunidades Autónomas (como se adelantó en párrafos anteriores) en su 

artículo 27 la obligatoriedad de declarar, delimitar y realizar un Inventario de los Suelos 

Contaminados y además una vez declarados contaminados, elaborar una lista de 

prioridades de actuación.  Esta es la primera ley con carácter nacional que incorpora el 

problema de los suelos contaminados y su gestión.  

Según la Ley 10/1998 (BOE-A-1998-9478), un suelo contaminado es “todo aquel cuyas 

características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas negativamente por la 

presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano, en concentración tal 

que comporte un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los 

criterios y estándares que se determinen por el Gobierno”.  

Se puede resumir que el origen de un suelo contaminado es el uso indiscriminado del 

mismo para cubrir las necesidades de la actividad humana. La generación de un suelo 

contaminado puede tener diferentes causas y éstas determinarán las características 

básicas de la contaminación.  

La Ley 10/1998 (BOE-A-1998-9478) apenas tuvo efecto hasta 2005, momento en el que 

se aprueba el RD 9/2005 (BOE-A-2005-895) cuyo objeto es “objeto establecer una rela-

ción de actividades susceptibles de causar contaminación en el suelo, así como adoptar 

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados”. Además, en este RD 

se regulan los Niveles Genéricos de Referencia (en adelante NGR), parámetro básico 

para la evaluación de la contaminación, y se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo. Este Real Decreto modifica en su anexo III los 

criterios establecidos para declarar un suelo como contaminado y los establece como 

sigue: 

“Un suelo será declarado como contaminado cuando se determinen riesgos 

inaceptables para la protección de la salud humana o, en su caso, de los ecosistemas, 

debido a la presencia en este de alguna de las sustancias contaminantes recogidas en 

los anexos V y VI o de cualquier otro contaminante químico. 
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En aquellas circunstancias en que no se disponga de la correspondiente valoración 

de riesgos, los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán asumir que 

el riesgo es inaceptable y, en consecuencia, declarar un suelo como contaminado cuando 

concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

1. En aquellos casos en que se considere prioritaria la protección de la salud humana: 

a) Que la concentración en el suelo de alguna de las sustancias recogidas en el anexo 

V excede 100 o más veces los niveles genéricos de referencia establecidos en él para la 

protección de la salud humana, de acuerdo con su uso. 

b) Que la concentración en el suelo de cualquier contaminante químico no recogido 

en el anexo V para ese suelo excede 100 o más veces el nivel genérico de referencia 

calculado de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo VII. 

2. En aquellos casos en que se considere prioritaria la protección de los ecosistemas: 

a) Que la concentración letal o efectiva media, CL(E)50, para organismos del suelo 

obtenida en los ensayos de toxicidad OCDE 208 (Ensayo de emergencia y crecimiento de 

semillas en plantas terrestres), OCDE 207 (Ensayo de toxicidad aguda en lombriz de 

tierra), OCDE 216 (Ensayo de mineralización de nitrógeno en suelos), OCDE 217 (Ensayo 

de mineralización de carbono en suelo) o en aquellos otros que se consideren 

equivalentes para ese propósito por el Ministerio de Medio Ambiente, es inferior a 10 

mg de suelo contaminado/g de suelo. 

Que la concentración letal o efectiva media, CL(E)50, para organismos acuáticos 

obtenida en los ensayos de toxicidad OCDE 201 (Ensayo de inhibición del crecimiento en 

algas), OCDE 202 (Ensayo de inhibición de la movilidad en Daphnia magna), OCDE 203 

(Ensayo de toxicidad aguda en peces), o en aquellos otros que se consideren equivalentes 

para este propósito por el Ministerio de Medio Ambiente, efectuados con los lixiviados 

obtenidos por el procedimiento normalizado DIN-38414, es inferior a 10 ml de lixiviado/I 

de agua. 
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En la actualidad, los suelos contaminados en territorio nacional se regulan 

conjuntamente por la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados y por el 

anteriormente citado Real Decreto 9/2005 (BOE-A-2005-895).  

La Ley 22/2011 tiene por objeto “regular la gestión de los residuos impulsando medidas 

que prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y 

el medio ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso 

de los recursos. Tiene asimismo como objeto regular el régimen jurídico de los suelos 

contaminados.”  

Esta ley al igual que las anteriores también recoge en su artículo 35 la obligatoriedad por 

parte de las CC.AA. de realizar Inventarios de Suelos Contaminados y como novedad  las 

insta a presentar anualmente una actualización de la información sobre los 

emplazamientos recogidos en el inventario. Dado que la ley no se ha desarrollado en 

ningún decreto específico sobre suelos contaminados, se puede decir que salvo en 

algunos aspectos concretos, el RD 9/2005 sigue siendo la principal normativa en vigor. 

No obstante, dada la obligatoriedad por parte de algunas industrias activas de solicitar 

una Autorización Ambiental Integrada cuando su actividad sea una de las recogidas en 

la Ley 5/2013, de 11 de junio, se hace necesario  comentar los aspectos que relacionados 

con la contaminación de suelos y aguas subterráneas hace esta ley (más reciente que 

toda la normativa anteriormente citada) 

La autorización Ambiental Integrada (en adelante AAI)  establece un condicionado 

ambiental para la explotación de las actividades e instalaciones contempladas en el 

Anexo I de dicha Ley (mismo listado que el recogido en el Anexo I del RD 9/2005 (BOE-

A-2005-895)). Esta autorización se otorga con carácter previo a cualquier autorización o 

licencia sustantiva exigible, y es de carácter vinculante. 

La AAI incluye todos los aspectos ambientales de acuerdo con la legislación básica 

estatal y las correspondientes autonómicas.  

Entre otras muchas cosas, la AAI establece las condiciones para asegurar la protección 

de los suelos y las aguas subterráneas tras el cese definitivo de la actividad. Momento 

en el que el titular de la instalación debe hacer una evaluación del estado del suelo y la 

contaminación de las aguas y comunicar a la autoridad competente los resultados de 
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dicha evaluación. Si la evaluación determina que la instalación ha contaminado de 

manera significativa el suelo o las aguas subterráneas con respecto al informe base 

(informe base: es aquel informe de elaboración previa al inicio de la explotación o previo 

a la actualización de la autorización que “contendrá la información necesaria para 

determinar el estado del suelo y las aguas subterráneas, a fin de hacer la comparación 

cuantitativa con su estado tras el cese definitivo de las actividades; el informe tendrá el 

contenido mínimo que detalla la Ley”), el titular tomará las medidas adecuadas para 

restablecer el emplazamiento de la instalación a su estado inicial, antes de que 

comenzase la actividad. 

Por tanto, si tras el cese definitivo de las actividades la contaminación del suelo y las 

aguas subterráneas del emplazamiento crea un riesgo significativo para la salud humana 

o para el medio ambiente el titular adoptará las medidas necesarias destinadas a retirar, 

controlar, contener o reducir las sustancias peligrosas relevantes para que, teniendo en 

cuenta su uso actual o futuro aprobado, el emplazamiento ya no cree dicho riesgo. 

En los casos en los que no se exija el informe base, tras el cierre, el titular deberá adoptar 

las medidas necesarias destinadas a retirar, controlar, contener o reducir las sustancias 

peligrosas relevantes para que el emplazamiento ya no cree un riesgo significativo para 

la salud humana ni para el medio ambiente debido a la contaminación del suelo y las 

aguas subterráneas. 
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1.1.3 SITUACIÓN DE LOS SUELOS CONTAMINADOS EN EL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

Simultáneamente a la aprobación de los planes y leyes a nivel estatal, el Principado de 

Asturias ha ido desarrollando las tareas competencia de las Comunidades Autónomas. 

Inicialmente, mediante un convenio de colaboración establecido entre la Secretaría de 

Estado de Medio Ambiente y Vivienda y la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo 

del Principado de Asturias, para la financiación y ejecución de las obras necesarias para 

la rehabilitación de los espacios contaminados en Asturias, se sentaron las bases para el 

proceso de identificación, caracterización, proyecto, actuación y control de suelos 

contaminados iniciado en el Inventario Nacional de Espacios Contaminados. Por otra 

parte y como ya se citó anteriormente, la Ley 10/1998 de Residuos (BOE-A-1998-9478)  

indicaba en su artículo 27 que las Comunidades Autónomas “declararán, delimitarán y 

harán un inventario de los suelos contaminados debido a la presencia de componentes 

peligrosos de origen humano, evaluando los riesgos para la salud humana o el medio 

ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se determinen”. Implícitamente 

se reconocía que a partir del inventario, las comunidades autónomas elaborarían una 

lista de prioridades de actuación 

Tras la entrada en vigor de la Ley 10/1998, la Consejería de Fomento del Principado de 

Asturias determinó la necesidad de efectuar una investigación de la situación de los 

suelos en la región y de proceder a la caracterización de nuevos emplazamientos, 

estableciendo el grado de contaminación que presentaban y sus necesidades de 

saneamiento, para poder abordar posteriormente la redacción de proyectos y la 

ejecución de las obras de descontaminación o confinamiento. Para todo ello, se licita 

mediante concurso público la realización de los trabajos de “Caracterización de Suelos y 

Elaboración del Inventario de Suelos Contaminados del Principado de Asturias 

(Expediente AT/99/22-23)”. Dicho concurso fue adjudicado a la empresa RYMOIL, S.A. 

con fecha de resolución 1 de Julio de 1.999. Se procedió entonces a la realización del 

proyecto “Caracterización y Elaboración del Inventario de Suelos Contaminados”.  
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Para la realización de este estudio se tuvieron en cuenta los siguientes tipos de 

emplazamientos: 

-  La “mayoría” de las principales industrias existentes en la Comunidad 

Autónoma.  

- Instalaciones cerradas, y en algún caso desmanteladas, en función de su 

potencial contaminante. 

- Se efectuó, además, una evaluación de la contaminación de los suelos en los 

polígonos industriales más importantes de la región, así como un seguimiento a 

las estaciones de servicio y centros de almacenamiento de combustibles 

existentes en Asturias.  

- Finalmente se ha analizó la situación que presentaban una serie de escombreras 

procedentes de la minería metálica, fundamentalmente del mercurio y en menor 

medida del cobre. 

Las líneas de actuación de este trabajo se encaminaron hacia la delimitación de las 

actividades que existían o habían estado establecidas en Asturias y que habían podido 

originar la presencia de suelos contaminados, bien como consecuencia de actuaciones 

negligentes, por accidentes u otros motivos. Como resultado fueron inventariados 694 

emplazamientos como potencialmente contaminados de los cuales finalmente se 

caracterizaron de manera superficial 68 (Anexo I).   

Con los resultados obtenidos se estimó necesario realizar una investigación más 

detallada de esos emplazamientos de cara a la obtención de un conocimiento detallado 

que permitiera valorar de manera adecuada el riesgo medioambiental que planteaban, 

por lo que en el año 2000 y nuevamente bajo concurso público se adjudica una segunda 

fase para la realización de los trabajos “Consultoría y Asistencia para la Realización de 

los Trabajos de Inventario y Caracterización de Suelos Contaminados en el Principado de 

Asturias (Expediente AT/2000/58-97)” (Figura 1). La resolución con fecha 27 de 

Noviembre de 2.000, adjudicó la realización de los citados trabajos de nuevo a la entidad 

RYMOIL, S.A. El 22 de Diciembre de 2.000, se firmó el contrato correspondiente entre la 

citada empresa y la Consejería de Medio Ambiente, en virtud de las competencias 

asumidas a la nueva organización administrativa del gobierno del Principado de Asturias. 
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De este modo, se abordaron trabajos de caracterización detallada de doce 

emplazamientos, alcanzándose lo que se denominó Nivel II en una escala definida de la 

manera descrita a continuación: 

 Nivel 0: Inclusión del emplazamiento en el Inventario de Suelos Potencialmente 

Contaminados. 694 emplazamientos. 

 Nivel I: Caracterización superficial de emplazamientos, con la realización de la 

ficha correspondiente. 68 emplazamientos  

 Nivel II: Caracterización exhaustiva, con toma de muestras de suelos y aguas en 

profundidad. 12 emplazamientos. 
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Figura 1: Resumen proceso de elaboración Inventario de Suelos Contaminados en el Principado de Asturias 
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Esta selección definitiva de 12 emplazamientos se hizo, según describe el documento 

resultado de los trabajos, en base a “la recopilación de la documentación necesaria para 

que, de acuerdo con los técnicos de la Dirección General de Calidad Ambiental de la 

Consejería de Medio Ambiente, se estableciese la lista definitiva de emplazamientos a 

caracterizar en campo”. Por motivos que no aparecen especificados, “la elección se 

centró en los principales emplazamientos de la minería metálica en Asturias, en especial 

en lo referente a la explotaciones de mercurio. Además se incluyó un emplazamiento 

afectado por contaminación orgánica”.  

No parece estar muy acorde esta selección de 12 emplazamientos a partir de los 68 

previamente estudiados, si se tiene en cuenta el riesgo relativo calculado para ellos. Así, 

en la primera fase del inventario, y tras la caracterización superficial de los 68 

emplazamientos se estimó el área/volumen afectado en cada uno de ellos así como el 

porcentaje de riesgo relativo de los mismos. Así, por ejemplo, se estima un riesgo 

relativo del 7,50 % para el emplazamiento de Texeo, que se incluye en el listado 

definitivo de  12 emplazamientos recogidos en el Inventario de Suelos Contaminados 

del Principado de Asturias mientras que no se incluyen los emplazamientos con códigos 

3300411 (empresa con actividad relacionada con la fabricación de productos básicos del 

hierro y ferroaleaciones, activa en la actualidad); 3302401 (industria de trefilados activa 

en la actualidad);  3304401 y 3304411 (relacionadas con la fabricación de explosivos, 

ambas inactivas) con riesgos calculados entre el 18 y 40 %.  

Por otra parte,  es necesario decir que este porcentaje de riesgo calculado no parece ser 

muy acertado tomando como referencia el riesgo calculado para el emplazamiento de 

Nitrastur (2 %),  uno de los más problemáticos como se verá posteriormente, en 

comparación nuevamente con el calculado para Texeo.  

En consecuencia, la decisión tomada en la segunda fase del inventario en la que se 

estudian en detalle los siguientes doce emplazamientos: BRAÑALAMOSA, CAUNEDO, EL 

RUCIO, FELGUERA MELT, MARAMUÑIZ, NITRASTUR, OLICIO, EL TERRONAL, QUÍMICA 

ALBA, LOS RUELDOS, LA SOTERRAÑA y TEXEO (Tabla 1) parece ser una decisión sin un 

fundamento técnico demasiado claro, y ha condicionado de manera notable las 

actuaciones seguidas desde entonces.  
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Tabla 1: Resumen 12 emplazamientos Inventario de Suelos Contaminados del Principado de Asturias. 

 

Denominación 
Tipo de  

Emplazamiento 
Contaminantes 

principales 

Peña - El Terronal  Escombreras/Metalurgia 
Hg, As, 

hidrocarburos 

El Rucio Escombrera/Rústico Hg, As  

Muñón Cimero 
(Soterraña) 

Escombrera/Metalurgia Hg, As 

Brañalamosa Escombrera/Rústico Hg, As  

Maramuñiz Escombrera/Rústico Hg, As 

Los Rueldos Escombrera y agua ácida As, Pb, (Hg) 

Caunedo Escombrera/Parque Natural Hg, As 

Olicio Escombrera/Rústico Hg, As 

Texeo Escombrera/Rústico Cu, Ni, As 

Nitrastur Industrial 
As, Cd, Pb, 

hidrocarburos 

Felguera Melt Industrial As, Zn, orgánicos 

Venta del Gallo 
(Química Alba) 

Industrial 
HAPs, hidrocarburos, 

PCBs 

 

Con la entrada en vigor del RD 9/2005 (BOE-A-2005-895) la Consejería de Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural incoa expediente de declaración de 11 emplazamientos de 

los 12 mediante resolución de 25 de enero de 2008. Este Real Decreto, requiere la 
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presentación de un Análisis Cuantitativo de Riesgos (en adelante ACR) para la 

declaración de un suelo como contaminado, tarea difícil debido a la no existencia de 

NGR para metales y metaloides en el Principado de Asturias.  

En efecto, no es hasta 2014 y mediante resolución de 20 de marzo de la Consejería de 

Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente que se establecen los NGR para 

contaminantes inorgánicos en suelos del Principado de Asturias. Esto lleva a que se 

resuelva extinguir los expedientes de declaración de suelos contaminados por haberse 

incumplido el plazo establecido para resolver.  

No obstante, la obligación de delimitar los suelos contaminados por parte de las 

Comunidades Autónomas persistía con la nueva Ley 22/2011 de Residuos y Suelos 

Contaminados, por ello el 25 de abril de 2014 se realiza una propuesta de inicio de 

expedientes de declaración de suelos contaminados para 11 de los 12 9 emplazamientos 

inventariados que cristaliza días después.   

La situación en la actualidad, 17 años después de haber concluido la última fase de los 

trabajos de inventario, es que el Principado de Asturias no tiene declarado ningún suelo 

como contaminado. Consecuencia del paso del tiempo, los emplazamientos han sufrido 

alteraciones y modificaciones que hace que sea complicado cuantificar los riesgos 

ambientales y para la salud humana y efectuar por lo tanto la declaración como suelo 

contaminado. 

La falta de estas declaraciones implica que tampoco se haya realizado la lista de 

prioridades de actuación en materia de descontaminación recogida en el artículo 35 de 

la Ley 22/2011 y de carácter obligatorio para las Comunidades Autónomas. 

Como resultado de todo lo anterior,  queda demostrada la necesidad de la realización 

de esa lista de prioridades de actuación en materia de descontaminación y por ello en 

esta tesis doctoral se desarrolla una herramienta de jerarquización del riesgo que 

permite obtener una lista de prioridades (ver objetivos). Como se ha descrito, este tipo 

de herramienta está en consonancia con las recomendaciones efectuadas desde la 

                                                           
9 Uno de los emplazamientos inventariados, Química Alba, fue declarado, a instancia de los propietarios, 
suelo contaminado mediante Resolución de 3 de diciembre de 2007 de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, aprobándose en el mismo acto el Plan de Descontaminación que llevó a cabo la 
propiedad.  
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Comisión Europea, con los requisitos de la legislación española y puede facilitar una 

mejor gestión e incluso una “reclasificación”  que permita priorizar las actuaciones sobre 

los emplazamientos del Inventario de Suelos Contaminados del Principado de Asturias 

aún pendientes de ser declarados suelos contaminados.  
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1.2 HERRAMIENTAS DE JERARQUIZACIÓN DEL RIESGO 

Como hemos visto, la mera existencia de un Inventario de Suelos Potencialmente 

Contaminados no es suficiente a la hora de la gestión. Por ello, se hace necesario el 

establecimiento de una herramienta que permita establecer una jerarquía, en base a 

ese inventario, sobre las actuaciones en estos emplazamientos, como consecuencia del 

riesgo que puedan generar para el medio y/o la salud humana. La jerarquía lleva a una 

lista de prioridades, que dadas las dificultades técnicas y administrativas que enfrenta 

normalmente el problema de los suelos contaminados, debería servir para agilizar el 

proceso. 

En este sentido, una parte de los países más avanzados en la protección del suelo han 

dado un paso más en la gestión de los espacios contaminados, estableciendo 

herramientas de jerarquización que permiten diferenciar dentro de cada uno de los 

propios inventarios, cuáles de esos suelos necesitan una intervención urgente y en 

cuales dicha actuación no es tan prioritaria. 

En algunos países se ha optado por establecer políticas generales, generalizar criterios y 

establecer un único método aplicable a todo el territorio nacional. Otros, han optado 

por delegar en cada región las normativas en materia de contaminación de suelos de 

manera que cada región ha ido elaborando sus propias metodologías. La siguiente 

gráfica (Figura 2) resume la situación en la actualidad de los países que cuenta con este 

tipo de herramientas ya sea a nivel nacional como a nivel regional.  
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Figura 2: Número de métodos de jerarquización existentes a nivel internacional (elaboración propia). 

 

Dentro de los métodos existentes, sólo a nivel europeo, cabría destacar varios (EEA, 

2004), que resumimos a continuación: 

 D.R.E.A.M (Dundee Risk Evaluator Assessment Model, Reino Unido): 10este 

método de evaluación sigue el esquema “Source-Pathway-Receptor” (en 

adelante S-P-R) habitual en los programas comerciales de ACR. Esta sistemática 

a la hora de jerarquizar es el predominante en todos los métodos implantados a 

día de hoy.  

Dentro de cada uno de esos parámetros, se han diferenciado varios factores 

como son la proximidad del foco a las masas de agua superficiales, las rutas de 

exposición a receptores humanos, el daño a bienes de interés, etc. A cada uno 

de ellos se les asigna una puntuación, de manera que al final se tiene una 

puntuación total que clasificará a dicho emplazamiento dentro de una de cuatro 

categorías a las que se asigna la prioridad de actuación (Priority 1, 60-100; 

Priority 2,  40-59; Priority 3, 20-39; Priority 4, 0-19 ).  

                                                           
10https://www.dundeecity.gov.uk/service-area/neighbourhood-
services/environment/publications/dundee-risk-evaluation-assessment-model-88kb-pdf (últimos 
accesos Septiembre 2018) 
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Dentro de este método (Environmental and Consumer Protection Department , 

2001), también se ha elaborado una lista de clasificación de actividades 

potencialmente contaminantes con una puntuación en función del riesgo que 

estas pueden provocar en la salud humana y el entorno. 

 M.I.F.O (Method for Inventories of Contaminated Sites, Suecia)11: En este caso, 

la jerarquización se basa en cuatro factores: el grado de riesgo químico, la tasa 

de contaminación, el potencial de migración de los contaminantes presentes, y 

la sensibilidad de los receptores próximos.  En este caso, no se trata de un 

algoritmo, sino que se utiliza un gráfico (Figura 3), dividido en cuatro categorías 

de necesidad de actuación (Class 1: very high risk; Class 2: high risk; Class 3: 

moderate risk; Class 4: low risk). 

 

 

Figura 3: Diagrama de clasificación método M.I.F.O. 

                                                           

11 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5053-2.pdf 

 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5053-2.pdf


Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 
_____________________________________________________________________________ 

27 
 

 R.U.M (Remediation Urgency Method, Holanda): 12El método consiste en cuatro 

capas de evaluación: 

 

 Simple test 

 Actual risk 

 Considerations 

 Deadline 

 

En la primera “capa” de evaluación, los usuarios determinan los riesgos que 

conllevarían el exceso de los niveles de contaminación sobre los niveles 

genéricos de intervención aplicados por norma para el suelo y/o las aguas 

subterráneas.  La segunda compara, para aquellas sustancias que han excedido 

los valores de intervención, lo obtenido con los resultados estándar (específicos 

del suelo) del modelo CSOIL. Estos variarán en función del uso del suelo con el 

fin de evaluar  la presencia de riesgos reales y la urgencia de remediación. 

 

Cuando se trata de sustancias volátiles, los modelos CSOIL y VOLASOIL aplican 

datos específicos de la zona estudio. Los resultados finales, son estudiados por 

la autoridad competente que será la encargada de decidir si el sitio debe ser o 

no remediado con urgencia. Las dos últimas “capas”, recogen consideraciones 

adicionales que dependerán de la decisión tomada por el órgano competente ya 

que se trata de consideraciones especificas a la hora de actuar y periodo de 

tiempo para llevar a cabo dicha remediación.  

 

 

                                                           

12https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1539-6924.1999.tb01142.x 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1539-6924.1999.tb01142.x
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Fuera de Europa destacan también los siguientes: 

 S.A.P.S (Site Assessment Priorization System, Estados Unidos): En Estados 

Unidos cuentan con varios métodos para la jerarquización de espacios 

contaminados, uno de ellos a destacar por su simplicidad sería el S.A.P.S. el cual 

sigue el esquema “S-P-R” con 15 factores a evaluar. En este caso, no se ha 

asignado un rango de valores para cada uno de dichos factores, sino que estos 

serán evaluados como: “alta amenaza”, “amenaza media”, “baja amenaza”, y 

“no es amenaza”. Cada uno de esos campos tiene una puntuación prefijada 

(Figura 4), de manera que al final, como en casos anteriores, contamos con una 

puntuación total que permitirá clasificarlos en cuatros categorías de necesidad 

de actuación. Para la evaluación se utiliza una ficha genérica que se muestra a 

continuación:  

 

 

Figura 4: Tabla de puntuación método S.A.P.S. 
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Para la construcción del método propio, se ha tenido bastante en cuenta este 

modelo ya que recoge parámetros muy generales que permiten una fácil 

aplicación independientemente de las características geológicas, climatológicas, 

etc. La descripción completa del método figura en el Anexo II,A. 

 

 N.C.S.C.S. (National Classification System for Contaminated Sites; Canadian 

Council of Ministers of the Environment (2008) and Canadian Council of 

Ministers of the Environment (2016)): Finalmente, el método canadiense, quizá 

el más completo de los estudiados nuevamente sigue  el esquema S-P-R.  El 

objetivo principal con el que se elaboró es proporcionar un método 

científicamente defendible que ayude a identificar, sobre una base técnica, los 

emplazamientos contaminados que presentan un alto riesgo y por lo tanto, 

requieren mayor atención.  

Se trata de una herramienta de ayuda, cuyo propósito es la asistencia técnica y 

científica en la identificación y priorización de emplazamientos que pueden ser 

considerados en función de su riesgo a los potenciales receptores como: alto, 

medio, bajo o no existe riesgo.  

o Class 1: High Priority for Action (Score > 70). Los emplazamientos 

recogidos en este grupo, presentan una alta necesidad de efectuar 

medidas de actuación inmediatas. 

o Class 2: Medium Priority for Action (Score between 50 and 69.9). La 

información disponible indica que existe un alto potencial de impactos 

adversos, aunque la amenaza para la salud humana y el medio ambiente 

generalmente no es inminente. 

o Class 3: Low Priority for Action (Score between 37 and 49.9).  La 

información disponible indica que el sitio actualmente no es una gran 

preocupación. Sin embargo, se debería realizar  una investigación 

adicional para confirmar la clasificación del sitio.  



Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 
_____________________________________________________________________________ 

30 
 

o Class N: Not a Priority for Action (Score < 37).  

La información disponible indica que probablemente no haya un impacto 

ambiental significativo o amenazas a la salud humana. 

 Y en este método se presenta una categoría adicional de clasificación:  

o Class INS: Insufficient Information (≤15% of Responses are “Don´t 

Know”). Aunque se hayan realizado estudios de evaluación ambiental 

para el sitio, estos no son completos, el emplazamiento presenta una 

carencia de información que no permite valorar su riesgo ante los 

potenciales receptores. Será necesario un nuevo estudio ambiental.  

La herramienta clasifica los emplazamientos en estas categorías generales de 

riesgo de una manera sistemática y racional, de acuerdo con su potencial 

impacto adverso para la salud humana y/o medio ambiente.  

Este método no fue diseñado para proporcionar una evaluación cualitativa o 

cuantitativa, sino más bien, una herramienta que examina los emplazamientos 

respecto a la necesidad de acciones adicionales para proteger la salud humana y 

el medio ambiente, y no debe usarse como herramienta para la realización de un 

ACR como tampoco lo será el desarrollado en esta tesis.  

Su amplio contenido, su facilidad de aplicación, la división en categorías finales 

incluso recoger la posibilidad de que la información disponible no sea suficiente 

para la valoración del emplazamiento;  hace de este método el principal 

referente para la elaboración del método propio.  

A  continuación se muestra la hoja de evaluación genérica que emplea (Figura 5), 

recogiéndose en el Anexo II,B) la guía de uso completa. 
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Figura 5: Tabla de puntuación método N.C.S.C.S.
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Como se aprecia en lo anteriormente descrito, la elaboración de este tipo de  

herramientas  de jerarquización puede tener distintos enfoques y no existe una regla 

general. De este modo, es posible la creación de un método específico para los suelos 

potencialmente contaminados de Asturias tomando como modelo los anteriormente 

mencionados pero adaptándola a las particularidades y necesidades que se han 

identificado en los casos de estudio. Para ello, se ha partido de la información facilitada 

en el Inventario y Caracterización de Suelos Contaminados del Principado de Asturias 

(Expediente At/2000/58-97) cuyos últimos datos son del año 2001-2002, así como de la 

regulación y los enfoques más habituales de la problemática de los terrenos 

contaminados que se siguen en España. 
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2. OBJETIVOS 
 

Desde la aprobación del RD 9/2005 (BOE-A-2005-895), la gestión de suelos 

contaminados en España ha supuesto retos que la industria, propietarios de terrenos y 

administraciones están asumiendo de manera desigual. La secuencia habitual de 

trabajos se realiza en tres fases: (i) caracterización de los terrenos, (ii) realización de 

análisis de riesgos y, (iii) procesos de descontaminación. De las citadas, la segunda es la 

que posee un mayor carácter subjetivo y normalmente genera importantes problemas 

de gestión por obtenerse conclusiones, demasiado conservadoras en algunos casos (que 

obligan a costes muy altos de descontaminación), o bien muy optimistas (que pueden 

indicar que no es necesario descontaminar zonas con riesgo real).  

En concreto en Asturias, desde la finalización de la segunda fase del Inventario de Suelos 

Contaminados no ha existido un programa de actuación coordinado en el conjunto de 

los doce emplazamientos que en aquella época se definieron como prioritarios, ni existe 

casi 20 años después una información sistematizada sobre los mismos. Por otro lado, 

únicamente en dos de ellos se realizaron labores parciales de recuperación. 

Esta problemática se debe en parte a las dificultades de la administración para encontrar 

herramientas objetivas para priorizar las actuaciones, unido ello a las diferentes 

características de cada uno de los emplazamientos inventariados.  

Existe, en conclusión, a partir de las recomendaciones que llegan desde Europa, de la 

legislación española y de la propia situación en Asturias, la necesidad de generar una 

herramienta que permita establecer una clasificación de prioridades dentro de un 

conjunto de emplazamientos afectados muy diversos.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, los objetivos de esta tesis doctoral son 

los que se enuncian a continuación: 

a) Diseñar una herramienta de jerarquización para emplazamientos contaminados 

que permita generar una lista de prioridades acorde con los potenciales niveles 

de riesgo real para el medio y la salud humana. El procedimiento propuesto 

partirá de la revisión detallada de las metodologías existentes a nivel 
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internacional, y tendrá en cuenta la tipología de escenarios existente en el 

Principado de Asturias. 

b) Actualizar al año 2018 la información existente sobre los 12 emplazamientos 

incluidos en 2001 en el “Inventario y caracterización de suelos contaminados del 

Principado de Asturias”, y aplicar la herramienta de jerarquización tanto a la 

situación de 2001 como a la actual.  

c) Aplicar la herramienta de jerarquización a 10 emplazamientos representativos 

de los escenarios más habituales de contaminación de suelos a escala nacional, 

con el fin de validar su utilidad fuera del marco específico de Asturias.  

d) Realizar un análisis de sensibilidad de parámetros clave de la herramienta 

desarrollada con el fin matizar su alcance y evaluar posibles variantes.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1 DESARROLLO APLICADO DE UNA HERRAMIENTA DE 

JERARQUIZACIÓN DEL RIESGO EN EMPLAZAMIENTOS 

CONTAMINADOS 

Como se ha ido detallando con anterioridad, la elaboración de esta herramienta puede 

tener distintos enfoques y no existe una regla general para su desarrollo. De este modo, 

el procedimiento que se presentará a continuación ha tomado como modelo los 

métodos existentes a nivel internacional anteriormente descritos, la regulación y los 

enfoques más habituales de la problemática de los terrenos contaminados que se siguen 

en España, las premisas habituales que se llevan a un análisis de riesgos, y la información 

facilitada en el Inventario y Caracterización de Suelos Contaminados del Principado de 

Asturias. 

Tras un proceso iterativo y una discusión detallada entre los miembros del equipo de 

investigación en el que se ha realizado esta tesis, se concluyó que la herramienta 

elaborada debía definir un total de 24 características agrupadas en cuatro categorías 

generales: 

A) En relación con el/los contaminantes 

B) En relación a la zona contaminada y los receptores 

C) En relación con la afección a las aguas 

D) En relación al medio geológico y los ecosistemas 

 

Cada una de las cuatro categorías está compuesta a su vez por una serie de 

subcategorías que serán las que establezcan la puntuación final por apartado. Todas las 

subcategorías serán evaluadas con un rango de puntuación entre 0 y 25, 

correspondiendo los 25 puntos con el mayor riesgo y 0 con el menor. 
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Como requisito imprescindible, para evaluar un emplazamiento con esta herramienta 

será necesario poder responder con exactitud el 70 % de las subcategorías predefinidas. 

Si esto es posible, pero en algunos de los subapartados no hay total certeza en la 

respuesta por falta de datos, como criterio general conservador se tomará la opción más 

desfavorable, es decir, la puntuación que señala un mayor riesgo potencial. 

Resumiendo, la puntuación final será la suma de las puntuaciones obtenidas para cada 

uno de los cuatros apartados (Figura 6) una vez ponderadas las puntuaciones 

individuales (Anexo III: Tabla herramienta de jerarquización).  

 

Figura 6: Porcentajes de reparto de puntuación de los apartados principales de la herramienta de 
jerarquización 

 

A continuación se definirán cada una de las categorías que componen cada apartado. 

30%

30%

30%

10%

En relación con el/los contaminantes

En relación a la zona contaminada y los
receptores

En relación con la afección a las aguas

En relación al medio geológico y los
ecosistemas
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3.1.1 En relación con el/los contaminantes (apartado A del método): 

 

Esta primera categoría pretende catalogar aquella o aquellas sustancias presentes en el 

emplazamiento debidas a la actividad o actividades desarrolladas en el emplazamiento 

de estudio y que son, por lo tanto, potenciales causantes de la contaminación. Esas 

categorías son: 

- Naturaleza de la contaminación: el Real Decreto 9/2005  recoge en su anexo I 

un listado de actividades consideradas “actividades potencialmente 

contaminantes del suelo” que ha sido elaborado según la clasificación CNAE. 

Estas actividades son aquellas actividades susceptibles de causar contaminación 

en el suelo.  Teniendo en cuenta la historia industrial de Asturias, junto las 

actividades recogidas en dicho anexo del RD 9/2005, se ha elaborado una lista 

de actividades potencialmente contaminantes en las que se ha asignado una 

puntuación entre 0 y 25. Este rango de puntuación depende del riesgo potencial 

que estas suponen para los potenciales receptores, es decir, en la salud humana 

o en el medio (Tabla 2).  
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Tabla 2: Lista de actividades potencialmente contaminantes del suelo. 

 

   PUNTUACIÓN 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

IN
D

U
ST

R
IA

S 
EX

TR
A

C
TI

V
A

S 

Extracción de antracita y hulla 5 

Extracción de lignito 5 

Extracción de crudo de petróleo 25 

Extracción de gas natural 10 

Extracción de minerales de hierro 20 

Extracción de minerales de uranio y torio 25 

Extracción de minerales metálicos no férreos 20 

Extracción de piedra ornamental 5 

Extracción de gravas y/o arenas 5 

Extracción de arcilla y caolín 10 

Extracción de turba 5 

Extracción de sal 7,5 

Tratamiento del mineral 15 

Actividades de apoyo a la extracción de crudo y gas natural 5 

Actividades de apoyo a industrias extractivas 10 

IN
D

U
ST

R
IA

S 
M

A
N

U
FA

C
TU

R
ER

A
S 

Fabricación de productos cerámicos no refractarios (excepto 
5 

materiales de construcción) 

Fabricación de aceites y grasas 5 

Fabricación, preparado y acabado de textiles 15 

Fabricación de chapas de madera 5 

Fabricación de pasta papelera 5 

Fabricación de papel, cartón y derivados 5 

Fabricación de artículos de papelería y otros derivados del papel 5 

Fabricación de gases industriales 15 

Fabricación de colorantes y pigmentos 5 

Fabricación de productos básicos de química inorgánica 15 

Fabricación de productos básicos de química orgánica 15 

Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados 20 

Fabricación de plásticos 20 

Fabricación de caucho 7,5 

Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 20 

Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares 15 

Fabricación de artículos de limpieza 15 

Fabricación de explosivos 15 

Fabricación de colas 15 

Fabricación de aceites  15 

Fabricación de otros productos químicos 20 

Fabricación de cemento 5 
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 PUNTUACIÓN 
A

C
TI

V
ID

A
D

ES
 

IN
D

U
ST

R
IA

S 
M

A
N

U
FA

C
TU

R
ER

A
S 

Fabricación de cal, yeso y derivados 5 

Fabricación de hormigón 5 

Fabricación de productos minerales no metálicos 5 

Fabricación de básicos del hierro, acero y ferroaleaciones 15 

Fabricación de tubos de hierro 15 

Fabricación de tubos de acero 15 

Fabricación de otros productos metálicos 5 

Fabricación de armas y municiones 15 

Fabricación de motores 5 

Fabricación de productos farmacéuticos  15 

Fabricación de accesorios de acero 5 

Producción de metales preciosos 10 

Producción de aluminio 10 

Producción de plomo, zinc y estaño 10 

Producción de cobre 10 

Producción de otros metales no férreos 10 

Fundición de hierro 10 

Fundición de acero 10 

Fundición de metales ligeros 10 

Fundición de otros metales no férreos 10 

Coquerías 20 

Refino del petróleo 20 

Aserrado y cepillado de madera 7,5 

Procesamiento de combustibles nucleares 20 

Tratamiento y revestimiento de metales 15 

Actividades de impresión y artes gráficas 7,5 

Fabricación de material ferroviario 5 

Construcción y reparación naval 5 

TR
A

N
SP

O
R

TE
 Mantenimiento y reparación 15 

Transporte de mercancías peligrosas por carretera 10 

Comercio al por menor de combustibles (Estación de servicio) 20 

Depósito y almacenamiento de mercancías  peligrosas 10 

C
O

N
T.

 

P
U

N
TU

A
L 

O
 D

IF
U

SA
 

Vertido accidental puntual 10 

Contaminación difusa 10 
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- Contaminantes a considerar: en función de la/s actividad/es desarrolladas en el 

emplazamiento a estudio, pueden encontrarse una serie de sustancias en el 

suelo conocidas como COPCs. Los COPCs (Chemicals Of Potential Concern; en 

español, contaminantes objeto de potencial consideración) son aquellas 

sustancias con probabilidad de haberse liberado al medio y cuya presencia en el 

mismo suponga una alteración en las condiciones iniciales de este (Comunidad 

de Madrid, 2011). Para identificar los COPCs se revisan los perfiles de la actividad 

o actividades industriales que se han desarrollado históricamente en el 

emplazamiento.  Estas sustancias son las que deben solicitarse en la analítica 

correspondiente. 

En este método se utilizará como guía orientativa para conocer los posibles 

COPCs en el emplazamiento a estudio el anexo IV de la “Guía Metodológica para 

Actividades Potencialmente Contaminadoras del Suelo de la Región de Murcia”13 

(Servicio de Vigilancia e Inspección Ambiental, Región de Murcia (2011). En este 

anexo se presenta una relación orientativa entre las actividades industriales 

potencialmente contaminantes del suelo y los contaminantes propios de cada 

actividad. 

Una vez recibidos los resultados de los análisis, se obtendrán datos sobre los 

COCs (contaminantes objeto de consideración) que son todos aquellos COPCs 

detectados en los resultados analíticos, independientemente de que superen o 

no su respectivo NGR. Podrán descartarse aquellos contaminantes que, aun 

superando su correspondiente límite de detección, cumplan que: “se encuentren 

en bajas concentraciones y escasa frecuencia, entendiendo por bajas 

concentraciones una concentración inferior a la mitad de su NGR y escasa 

frecuencia, la aparición en menos del 5% de las muestras, o en una única 

ubicación puntual si el 5% representase menos de una muestra”14  

                                                           
13 http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=69057&IDTIPO=60&RASTRO=c250$m2341 (último 
acceso Septiembre 2018) 
 
14 http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-
ambiente/it_guia_final_2011_nologo_corregida_0.pdf  
 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=69057&IDTIPO=60&RASTRO=c250$m2341
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/it_guia_final_2011_nologo_corregida_0.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/it_guia_final_2011_nologo_corregida_0.pdf
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De acuerdo a todo lo descrito, en este apartado se busca conocer que sustancias 

finalmente están presentes en dicho emplazamiento y en qué concentración, es 

decir, si están presentes en concentraciones medias que superen o no los NGR 

(Tabla 3).  

Para ello se valorará el tanto por ciento de sustancias analizadas del total de 

posibles COPCs y el número de COPCs que superan los NGR. 

Tabla 3 Puntuación establecida en función de los contaminantes presentes en el emplazamiento de 
estudio. 

CONTAMINANTES A CONSIDERAR 

(nº sustancias analizadas/nº total sustancias pueden 
encontrarse)*100 

<50%  12,5 

>50 % 25 

(nº sustancias > NGR/n º sustancias analizadas)*100 
<50%  12,5 

>50 % 25 

 

 

- Contaminantes orgánicos persistentes (Persistent Organic Pollutants, POPs): 

Los POPs son sustancias recogidas en el convenio de Estocolmo, que es un 

tratado global creado para la protección de la salud humana y el medio 

ambiente. Se trata de  compuestos orgánicos que permanecen intactos en el 

medio ambiente durante largos periodos de tiempo y que se acumulan en el 

tejido graso de los organismos vivos (lipófilos), siendo tóxicos para la salud 

humana y el medio ambiente. Los efectos que pueden causar estas sustancias 

son: cáncer, alergias, daños en el sistema nervioso, trastornos reproductivos y 

alteraciones en el sistema inmunológico. El convenio clasifica estas sustancias en 

tres grupos15. 

Dada su peligrosidad y persistencia, siempre que el emplazamiento de estudio 

presente alguna de las sustancias recogidas en esta clasificación recibirá la 

puntuación máxima (Tabla 4).  

Tabla 4: Puntuación establecida en función de la presencia de POPs en el emplazamiento a estudio. 

POPs STOCKHOLM (PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS) 

¿Presencia de POPs? 
Sí 25 

No 0 

                                                           
15 http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx (último acceso 
Septiembre 2018) 

http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx
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- Compuestos orgánicos carcinogénicos: es necesario conocer los efectos 

carcinogénicos asociados a los compuestos presentes en el emplazamiento. Se 

estudiará este carácter para aquellas sustancias que superen el NGR establecido.  

Para ello, se ha seguido la clasificación de la IARC, organismo de la Organización 

Mundial de la Salud que clasifica las sustancias en cuatro grandes grupos 

basándose en pruebas científicas existentes sobre carcinogénesis16.  

: 

Grupo 1: la sustancia es carcinogénica para el ser humano. Hay pruebas 

suficientes que evidencian que dicha sustancia puede causar cáncer a los seres 

humanos, un ejemplo de sustancia del grupo 1 es el benceno. 

Grupo 2: este grupo a su vez se subdivide en dos. Grupo 2A – probablemente 

carcinogénico para el ser humano, recoge aquellas sustancias para las que 

existen pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos pero sí pruebas 

suficientes en animales de experimentación. Un ejemplo de sustancias recogidas 

en esta categoría son los PCBs. El Grupo 2B – posiblemente carcinogénico para 

el ser humano, recoge sustancias para las que existen pruebas limitadas de 

carcinogenicidad en humanos y pruebas insuficientes  en experimentación 

animal. Un ejemplo de sustancia de esta categoría es el etilbenceno.  

Grupo 3: la sustancia no puede ser clasificada respecto a su carcinogenicidad 

para el ser humano. Es decir, son aquellas sustancias para las que existen 

pruebas inadecuadas en seres humanos y animales. También se incluyen en esta 

categoría aquellas sustancias que no han podido ser catalogadas en otra. 

Algunos ejemplos de sustancias recogidas en esta categoría son antraceno, 

cobre, fenol, fluoreno, etc. 

Grupo 4: la sustancia es probablemente no carcinogénica para el ser humano. 

Existen pruebas que sugieren la ausencia de carcinogenicidad en humanos y 

animales de experimentación.   

                                                           
16 https://monographs.iarc.fr/agents-classified-by-the-iarc/ (último acceso Septiembre 2018) 
 

https://monographs.iarc.fr/agents-classified-by-the-iarc/
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En este apartado, se han establecido una serie de condiciones ligadas a la 

pertenencia de la/s sustancia/as a cada uno de los grupos en función de las 

cuales se otorgará una u otra puntuación al emplazamiento (Tabla 5).  

Tabla 5: Puntuación definida en cuanto al carácter carcinogénico de las sustancias presente en 
concentraciones > NGR. 

ORGÁNICOS CARCINOGÉNICOS 

1) Cuando dos o más agentes pertenezcan al Grupo 1 25 

2) Cuando haya al menos un agente del Grupo 1 y uno o más del Grupo 2 20 

3) Cuando solo hay un agente y este es del Grupo 1 o cuando hay un agente del Grupo 1 y uno o 
más del Grupo 3 o 4 

17,5 

4) Cuando no haya agentes pertenecientes al Grupo 1 pero haya uno o más del Grupo 2 15 

5) Cuando haya un agente del Grupo 2 y uno o más del Grupo 3 7,5 

6) Cuando los agentes pertenezcan al Grupo 3 o Grupo 4 5 

 

- Compuestos orgánicos tóxicos: la toxicidad es la capacidad de una sustancia 

química de producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo al entrar en contacto 

con él. Se denomina DL50 (abreviatura de dosis letal 50%) a la dosis de una 

sustancia que resulta mortal para la mitad de un conjunto de seres de prueba. 

Según la DL5017 de cada uno de los compuestos objeto de estudio, se establece 

la clasificación mostrada en la (Tabla 6). 

Los efectos causados por exposición a sustancias tóxicas no dependen solamente 

del grado de toxicidad de las mismas sino de que también dependerán del 

tiempo de exposición y de las características de la sustancia, para esta 

metodología se han diferenciado tres grados de toxicidad: 

 

Toxicidad LEVE: estas sustancias causarán efectos nocivos en la salud humana 

ante exposiciones durante largos periodos de tiempo y continuados. Pueden 

provocar irritaciones cutáneas y oculares, dolores de cabeza e incluso náuseas.  

 

Toxicidad MODERADA: los efectos causados por estas sustancias se darán en 

exposiciones de periodos de tiempo menores y los efectos necesitarán ser 

tratados por especialistas. Pueden derivar en enfermedades graves, afectan al 

                                                           
17 http://www.insht.es/  

http://www.insht.es/
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sistema nervioso e inmunológico, pueden provocar malformaciones en fetos, 

etc.  

 

Toxicidad ALTA: estas sustancias provocan efectos altamente nocivos ante 

exposiciones cortas de tiempo. Pueden llegar a causar la muerte.  

 

Tabla 6: Clasificación de la toxicidad en función de DL50 

DL50 5 – 50 mg/kg  Toxicidad ALTA 

DL50 50 – 500 mg/kg Toxicidad MEDIA 

DL50 500 – 2000 mg/kg Toxicidad BAJA 

 

Para la evaluación de este apartado, se han establecido una serie de condiciones 

en función del rango de toxicidad (Tabla 7) 

 

Tabla 7: Puntuación establecida en función de la toxicidad de las sustancias presentes. 

ORGÁNICOS TÓXICOS 

1) Cuando haya dos o más elementos de toxicidad ALTA 25 

2) Cuando haya un elementos de toxicidad alta o un elemento de toxicidad alta 
y uno o más de toxicidad media 

18 

3) Cuando haya al menos un elemento de toxicidad media o uno de toxicidad 
media y uno o más de toxicidad baja 

10 

4) Cuando haya uno o más elementos de baja toxicidad 5 

 

 

- Compuestos inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad: para los 

compuestos inorgánicos se hace necesario estudiar junto a sus efectos 

carcinogénicos, su biodisponibilidad. Para la parte relacionada con el carácter 

carcinogénico, el procedimiento es similar al seguido en el caso de los 

compuestos orgánicos (clasificación establecida por la IARC y condiciones 

establecidas en función de dicha clasificación). Para estudiar la biodisponibilidad 

de cada uno de los compuestos analizados, se estudiarán los resultados 

obtenidos a través de métodos de extracción secuencial, siempre que se hayan 
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realizado (Tabla 8). Cuando no se disponga de datos analíticos, se estimará en 

función de las evidencias de atenuación natural (ver más abajo). 

 

Tabla 8: Puntuación en relación al carácter carcinogénico y la biodisponibilidad. 

INORGÁNICOS CARCINOGÉNICOS Y BIODISPONIBILIDAD  

Carácter 
carcinogénico 

1) Cuando dos o más agentes pertenezcan al Grupo 1 25 

2) Cuando haya al menos un agente del Grupo 1 y uno o más del Grupo 2 20 

3) Cuando solo hay un agente y este es del Grupo 1 o cuando hay un 
agente del Grupo 1 y uno o más del Grupo 3 o 4 

17,5 

4) Cuando no haya agentes pertenecientes al Grupo 1 pero haya uno o 
más del Grupo 2 

15 

5) Cuando haya un agente del Grupo 2 y uno o más del Grupo 3 7,5 

6) Cuando los agentes pertenezcan al Grupo 3 o Grupo 4 5 

Biodisponibilidad 

Compuesto/s presentan biodisponibilidad > 50% 25 

Compuesto/s presentan biodisponibilidad 20 - 50% 12,5 

Compuesto/s presentan biodisponibilidad < 20% 0 

 

- Compuestos inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad: al igual que ya ocurría en 

el caso anterior, para los compuestos inorgánicos se hace necesario estudiar 

junto a su toxicidad, su biodisponibilidad (Tabla 9). Para evaluar el grado de 

toxicidad, se seguirá el mismo procedimiento que para el caso de los compuestos 

orgánicos tóxicos en función de su DL50, habiéndose introducido además la 

presencia de Hg y de Cr(VI) como factor adicional a considerar por sus 

características especiales (el Hg es volátil y el Cr(VI) mutagénico). 

Para los efectos de esta metodología, se entiende por biodisponibilidad la 

fracción de metales o metaloides pesados que está disponible para la absorción 

por las plantas. Se establecerá por tanto una clasificación en cuanto a porcentaje 

de biodisponibilidad obtenida por métodos de extracción secuencial (Tessier et 

al, 1979 u otros similares) siempre que se dispongan de datos analíticos.  
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Tabla 9: Puntuación en relación a la toxicidad y biodisponibilidad de las sustancias presentes. 

INORGÁNICOS TÓXICOS 

Carácter tóxico 

1) Cuando haya dos o más elementos de toxicidad ALTA; o haya Hg; o 
haya Cromo (VI) 

25 

2) Cuando haya un elementos de toxicidad alta o un elemento de 
toxicidad alta y uno o más de toxicidad media 

18 

3) Cuando haya al menos un elemento de toxicidad media o uno de 
toxicidad media y uno o más de toxicidad baja 

10 

4) Cuando haya uno o más elementos de baja toxicidad 5 

Biodisponibilidad 

Algún elemento con biodisponibilidad por encima del 50% 25 

Algún elemento con biodisponibilidad entre 20 - 50% 12,5 

Todos las biodisponibilidades por debajo del 20% 0 

 

- Evidencias de atenuación natural: la atenuación natural se considera incluso un 

método de tratamiento in situ que aprovecha los procesos naturales para 

contener la cantidad de contaminante y reducir su concentración (United States 

Environmental Protection Agency, 1996). Estos procesos van a variar en cuanto 

a celeridad y eficacia según el tipo de contaminante y las características físicas, 

químicas y biológicas del suelo. Los resultados de estos procesos son: una 

reducción de la masa del contaminante, una reducción de la concentración o del 

nivel de adsorción del contaminante a partículas de suelo a fin de que la 

contaminación no se propague o extienda demasiado. La existencia de procesos 

de atenuación natural, es obviamente algo beneficioso que ocurre en el 

emplazamiento, y habitualmente existen evidencias visuales. En función de las 

características morfológicas del emplazamiento se ha establecido una 

clasificación a partir de la cual se evaluará este apartado (Tabla 10). 

Tabla 10: Puntuación en función a las evidencias de atenuación natural. 

EVIDENCIAS DE ATENUACIÓN NATURAL 

Se trata de un espacio urbanizado sin vegetación 25 

La zona está parcialmente vegetada pero sin indicios de biodegradación 10 

Se trata de una zona vegetada con indicios de biodegradación por el carácter de los 
contaminantes 

5 

Zona con abundante vegetación donde han tenido lugar procesos de biodegradación 0 

 

La puntuación final del apartado A) será la suma de las puntuaciones de los apartados 

descritos. 
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3.1.2 En relación a la zona contaminada y los receptores (apartado 

B del método). 

En este bloque se analizan las dimensiones de terreno afectado, el uso del terreno del 

propio emplazamiento y de los adyacentes con el fin de aproximarse al riesgo que pueda 

existir sobre los potenciales receptores. Para ello se plantean los siguientes puntos: 

Actividad del foco: El estado o forma en que se encuentra el foco de la 

contaminación es un factor muy importante a tener en cuenta ya que condiciona 

que pueda o no aumentar la superficie afectada en el futuro. Es decir, se puede 

tratar de un foco activo, susceptible de incorporar al medio una fracción mayor 

del contaminante presente, o por el contrario de un foco inactivo formado por 

la contaminación remanente en el medio tras el episodio que lo motivó. No 

menos importante es el volumen o área del foco. Otra característica de interés 

cuyo conocimiento es necesario, es el estado en que se encuentra el 

emplazamiento, si se encuentra en un estado de abandono y desde cuando 

presenta esta condición.  

 

Por otra parte, se calculará también el exceso de la contaminación sobre el NGR 

establecido para cada contaminante en cada uno de los escenarios considerados 

(Tabla 11). El procedimiento es el siguiente: 

1) Se calcula la concentración media del/los contaminante/es en la zona 

problema o foco. 

2) Se divide la concentración media entre el NGR correspondiente en función del 

uso del suelo actual en el emplazamiento a estudio.  

3) En el caso de la existencia de diversas sustancias se tomará el valor de aquella 

más restrictiva  

 

Ejemplo:  

El emplazamiento a estudio presenta en la zona problema altas concentraciones 

de arsénico (As) y mercurio (Hg). El uso actual del suelo en este emplazamiento 

es industrial y no se prevén cambios de uso en un futuro cercano. 

Las concentraciones medias calculadas son las siguientes: 
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 [As] = 2985 mg/kg 

 [Hg] = 915 mg/kg 

 

Los NGR para un uso industrial de estas sustancias son: 

 As = 200 mg/kg 

Hg = 100 mg/kg 

 Exceso de arsénico sobre su NGR:   2985/200 = 14,79 

 Exceso de mercurio sobre su NGR: 915/100 = 9,15 

La sustancia que excede en mayor grado su NGR es el arsénico. En función de los 

rangos de exceso establecidos para valorar este apartado, corresponde una 

puntuación de 18 puntos (supera entre 10 y 100 veces su NGR) 

 

Tabla 11: Puntuación en función a la actividad del foco contaminante. 

ACTIVIDAD DEL FOCO 

Ratio de exceso sobre el NGR 

Alto (>100 NGR) 25 

Medio (10 NGR - 100 NGR) 18 

Bajo (< 10 NGR) 10 

Fase libre o residuo sólido 
Sí 25 

No 0 

Estado de abandono 

No se encuentra abandonado 0 

abandono < 3 años 5 

abandono entre 3 - 10 años 12,5 

abandono > 10 años 25 

Volumen/área suelo a tratar 

< 25000 𝑚3   o 10000 𝑚2 10 

25000 𝑚3 - 50000 𝑚2 o 10000 𝑚3 - 25000  𝑚2 17,5 

> 50000 𝑚3  o 25000  𝑚2 25 

 

 

- Límites de afección: la contaminación de un emplazamiento puede 

circunscribirse a los límites del propio emplazamiento o, por el contrario, puede 

haber afectado a terrenos colindantes al margen del ámbito de la actividad. Esta 

última circunstancia supondría un alto riesgo para los posibles receptores “off-

site”. Por ello, se valorará si se ha producido o no una afección de terrenos 
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adyacentes o si esta puede llegar a producirse en un futuro (Tabla 12), a la hora 

de valorar el riesgo. 

 

Tabla 12: Puntuación en relación a los límites de afección. 

LÍMITES DE AFECCIÓN 

Existen evidencias de que se exceden los limites 25 

Existe riesgo de que se excedan los limites 12,5 

No es posible que se excedan los limites 0 

 

- Distancia a núcleos de población y número de habitantes: al igual que los límites 

de afección eran importantes para los receptores off-site, lo es también la 

distancia a la que estos receptores se encuentren del foco. Por ello se han 

establecido rangos de distancias entre el foco y el núcleo de población más 

cercano y también el número de habitantes que hay en dicho núcleo para valorar 

el posible riesgo sobre los mismos (Tabla 13). En el caso de que cercano al foco 

tengamos más de un núcleo de población, se tomará como referencia aquel más 

restrictivo.  

 

Tabla 13: Puntuación en función de los núcleos de población cercanos. 

DISTANCIA A NÚCLEOS DE POBLACIÓN Y HABITANTES 

Distancia   

< 250 m 12,5 

250 - 750 m 7,5 

750 - 1500 m 2,5 

> 1500 m 0 

Número de habitantes 

1 - 100 2,5 

101 - 1000 5 

1001 - 3000 7,5 

> 3001 12,5 

 

- Usos del suelo: un condicionante más en el riesgo a los receptores, ya sean “on 

site” u “off site”, es el uso que se está haciendo de los terrenos. Se valorará por 

tanto el uso de los mismos en función a las definiciones de la Resolución de 20 

de marzo de 2014, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente. Se hace también necesario la valoración de los terrenos 

adyacentes en cuanto a su uso, para ello se ha elaborado una tabla siguiendo 
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unas directrices dictaminadas en la primera fase del Inventario de Suelos 

Contaminados del Principado de Asturias (Tabla 14). 

 

Tabla 14: Puntuación en función al uso del suelo dentro y fuera del emplazamiento estudio. 

USOS DEL SUELO 

Uso ON SITE 

Industrial 7,5 

Recreativo 12,5 

Residencial 20 

Otros usos 25 

Uso OFF SITE 

Comercial/industrial > 1,5 km 0 

Terrenos agrícolas > 1,5 km 0 

Parque Nacional; Reserva Natural; Área residencial > 1,5 km 0 

Comercial/industrial 750 m - 1,5 km 7,5 

Terrenos agrícolas 750 m - 1,5 km 7,5 

Parque Nacional; Reserva Natural; Área residencial 750 m - 1,5 km 7,5 

Comercial/industrial 350 m - 750 m 15 

Terrenos agrícolas 350 m - 750 m 15 

Parque Nacional; Reserva Natural; Área residencial 350 m - 750 m 15 

Comercial/industrial < 350 m 25 

Terrenos agrícolas < 350 m 25 

Parque Nacional; Reserva Natural; Área residencial < 350 m 25 

 

- Accesibilidad a la zona: la facilidad de acceso a la zona contaminada influirá 

directamente en el riesgo a los receptores. 

 

La puntuación final del apartado B) será la suma de las puntuaciones de los apartados 

descritos. 
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3.1.3 En relación a la afección a las aguas (Apartado C del método). 

En este apartado se diferenciará entre afección a aguas subterráneas y afección a aguas 

superficiales. 

Aguas subterráneas: 

Para evaluar la potencial afección de la calidad de las aguas subterráneas se van a 

estudiar las siguientes características: 

- Contaminación de las aguas subterráneas: las aguas subterráneas, 

habitualmente, no están directamente expuestas a actividades potencialmente 

contaminantes, no obstante, a través de diversos procesos de migración es 

posible afectar la calidad natural de las aguas de un acuífero. Cuando existan 

evidencias de esto último, mediante resultados analíticos se podrá valorar si 

existe o no afección de las aguas subterráneas fácilmente. Cuando no se hayan 

tomado muestras, se deberá valorar si existen indicios que puedan ocasionar tal 

circunstancia. 

En el caso de que exista afección, al no existir legislación propia se determinará 

el exceso de contaminante sobre los niveles de intervención (N.I.) establecidos 

por la Guía Holandesa (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, 2009). Se calculará de manera análoga al caso del exceso de 

contaminante en los suelos (Tabla 15): 

 

Tabla 15: Puntuación en relación con la afección a las aguas subterráneas. 

CONTAMINACIÓN AGUA SUBTERRÁNEA 

Está contaminada el agua subterránea 

Sí 25 

Indicios 10 

No 0 

Ratio exceso sobre los N.I. 

Alto (>100 NI) 25 

Medio (10 NGR - 100 NI) 18 

Bajo (< 10 NI) 10 

 

- Profundidad del nivel freático: será relevante conocer a que distancia de la 

superficie se sitúa el nivel freático ya que cuanto menor sea esa distancia, mayor 
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facilidad de verse afectadas las aguas ante procesos de migración desde 

superficie (Tabla 16). 

 

Tabla 16: Puntuación establecida según localización del nivel freático. 

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO 

> 45 m 0 

20 - 45 m 7,5 

5 - 20 m 15 

< 5 m 25 

 

 

- Usos del agua subterránea: al igual que ocurría con el suelo, será necesario 

estudiar el uso que se está dando a esas aguas subterráneas afectadas. Si estas 

aguas están abasteciendo a una población pueden suponer un riesgo para la 

salud humana (Tabla 17).  

 

Tabla 17: Puntuación en función al uso de las aguas subterráneas afectadas. 

USO DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

a) En caso de abastecimiento     

a.1) Distancia al pozo más cercano 

> 5 km 0 

2,5 - 5 km 10 

1 - 2,5 km 15 

< 1 km 25 

a.2) ¿Existe una alternativa de abastecimiento? 
Sí 0 

No 25 

a.3) Cantidad de población abastecida 

1 - 100 2,5 

101 - 1000 5 

1001 - 3000 10 

3001 - 10000 17,5 

> 10001 25 

b) ¿Está siendo usada para regadío? 
Sí 25 

No 0 
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Aguas superficiales: 

La Directiva del Marco del Agua define las aguas superficiales como las aguas 

continentales, excepto las aguas subterráneas; las aguas de transición y las aguas 

costeras y, en lo que se refiere al estado químico, también las aguas territoriales. Y 

define “masa de agua superficial” como una parte diferenciada y significativa de agua 

superficial, como un lago, un embalse, una corriente, un río o canal, parte de una 

corriente, rio o canal, unas aguas de transición o un tramo de aguas costeras.  

Para el estudio y valoración del riesgo de las aguas superficiales se van a considerar las 

siguientes características: 

- Contaminación de las aguas superficiales: Cuando existan resultados analíticos 

se podrá valorar si existe o no afección de las aguas superficiales; pero será 

necesario considerar, cuando no se hayan tomado muestras, si existen o no 

indicios de contaminación. 

En el caso de que exista afección, se determinará el exceso de contaminante 

sobre los niveles de intervención establecidos por el RD 817/2015 de 11 de 

septiembre (BOE-A-2015-9806) por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de 

calidad ambiental (BOE-A-2011-1139) de manera análoga al caso de los suelos y 

las aguas subterráneas (Tabla 18).  

 

Tabla 18: Puntuación en relación con la afección a las aguas subterráneas. 

CONTAMINACIÓN AGUA SUPERFICIAL 

Está contaminada el agua superficial 

Sí 25 

indicios 10 

No 0 

Ratio exceso sobre los N.I. 

Alto (>100 NI) 25 

Medio (10 NI - 100 NI) 18 

Bajo (< 10 NI) 10 
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- Contaminación de los sedimentos: se valorará la afección probada por 

resultados analíticos de muestreos de sedimentos. Se tendrán en cuenta los 

indicios de esta afección cuando no se hayan realizado los análisis pertinentes.  

 

Tabla 19: Puntuación en función de la existencia de sedimentos afectados por la contaminación. 

CONTAMINACIÓN DE LOS SEDIMENTOS FLUVIALES 

Sí/indicios 25 

No 0 

 

 

-  Usos del agua superficial: al igual que para las aguas subterráneas se evaluará 

si está siendo o no destinada a abastecimiento y/o a otros posibles usos (Tabla 

20) en función de los usos del agua superficial definidos en la fase I del Inventario 

de Suelos Contaminados del Principado de Asturias. 

Tabla 20: Usos del agua superficial 

 

La puntuación final del apartado C) será la suma de las puntuaciones de los apartados 

descritos.

USOS DEL AGUA SUPERFICIAL 

Usos  

Sin uso   0 

Comercial/industrial  17,5 

Irrigación, recursos económicamente 
importantes, 
 preparación de alimentos, recreativo 

  25 

Abastecimiento 

Distancia a cauce más cercano 

    

> 3 km 0 

1,5 - 3 km 5 

500 m - 1,5 km 8 

< 500 m 12,5 

Número de habitantes 

   

1 - 100 2,5 

101 - 1000 5 

1001 - 3000 7,5 

3001 - 10000 10 

> 10001 12,5 



Capítulo 3: METODOLOGÍA 
_____________________________________________________________________________ 

59 
 

3.1.4 En relación con el medio geológico y los ecosistemas (Apartado 

D del método).   

Por último, será necesario considerar ciertas características morfológicas y 

climatológicas para terminar con la evaluación del emplazamiento de estudio ya que 

estas influirán directamente en el comportamiento del contaminante. 

- Geología: las características geológicas subyacentes del área afectada son un 

gran condicionante en la distribución y comportamiento de los contaminantes. 

Una litología muy permeable favorecerá los procesos de migración, y viceversa.  

Por ello se ha establecido la siguiente distribución (Tabla 21) para evaluar el 

riesgo asociado a unas litologías modelo que se ajustan a las más representativas 

del Principado de Asturias.  

 

Tabla 21: Clasificación litológica 

GEOLOGÍA 

Calizas kársticas 25 

Gravas o arenas y/o basaltos 22 

Caliza; arenisca; intercalación arenisca/caliza/lutita; arenas o gravas con alto 
contenido en arcillas 

18 

Rocas metamórficas o ígneas 12 

Arcillas y/o lutitas 5 

 

- Topografía: la topografía es también un gran condicionante en los procesos de 

migración. Un terreno en pendiente favorece en mayor medida la migración de 

los contaminantes respecto a un terreno a nivel. Se establece la siguiente 

clasificación (Tabla 22):  

Tabla 22: Categorías de clasificación de la topografía 

TOPOGRAFÍA 

Tierras a nivel 0 

Tierras escarpadas 8 

Pendiente < 5 % 12 

Pendiente 5 - 10 % 18 

Pendiente > 10 % 25 
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- Intensidad de precipitación media en una hora: esta tasa causa un impacto 

directo ya que favorece la tasa de infiltración y condiciona la lixiviación. El 

Instituto Nacional de Meteorología define la precipitación (Tabla 23) en función 

de los milímetros de agua acumulados por hora que se transforman en tres 

rangos de puntuación para el método objeto de este trabajo:  

 

Tabla 23: Tasa de intensidad de precipitación media por hora. 

TASA ANUAL DE PRECIPITACIÓN 

Fuerte:      15,1 - 30 mm/h 25 

Moderada:     2,1 - 15 mm/h 18 

Débil:    < 2 mm/h 8 

 

 

- Cobertera vegetal: la cobertera del suelo a estudiar es importante ante los 

procesos de migración al igual que ocurría con las características estudiadas 

arriba. Un suelo muy vegetado hace más difícil la migración del contaminante; lo 

contrario ocurre ante un suelo antropizado.  

Se establecen las siguientes condiciones (Tabla 24): 

 

Tabla 24: Clasificación del suelo en función de su cobertera vegetal 

COBERTERA VEGETAL 

Suelo antropizado 25 

Suelo al descubierto 18 

Suelo con escasa cobertera vegetal 10 

Suelo con alta tasa de vegetación 2 

 

- Sensibilidad de los ecosistemas: en último lugar es necesario considerar la 

sensibilidad de los ecosistemas adyacentes (Tabla 25). Obviamente, el impacto 

no es igual cuando se trata de un emplazamiento enmarcado dentro de un 

parque natural que cuando se trata de un emplazamiento en el corazón de un 

polígono industrial.  
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Tabla 25: Clasificación según la sensibilidad de los ecosistemas  

SENSIBILIDAD DE ECOSISTEMAS 

No se trata de un ecosistema sensible 0 

Si, zona de biodiversidad notable 18 

Si, existe una figura de protección oficial 25 

 

La puntuación final del apartado D) será la suma de las puntuaciones de los apartados. 
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3.1.5 Clasificación en función de la puntuación total.  
 

Al igual que en los métodos existentes a nivel internacional que fueron anteriormente 

descritos, una vez evaluado cada emplazamiento a estudio se obtiene una puntuación 

final que permite adjudicar una calificación en función a la necesidad de prioridad de 

actuación.  

Para el método propio se ha desarrollado una clasificación por orden de prioridades en 

cuatro categorías. Para ello, se realizaron pruebas de catalogación de los 

emplazamientos modelo con varios de los métodos internacionales con el fin de 

observar en que categoría eran encuadrados. Estas simulaciones permitieron definir 

unos rangos de puntuación apropiados para el método aquí expuesto. En consecuencia 

se han definido las categorías descritas a continuación, que contienen además una serie 

de recomendaciones orientativas según la prioridad alcanzada:   

 

 Puntuación entre 150 y 250 puntos 

Prioridad de actuación ALTA: 

El emplazamiento necesita que se realicen labores de recuperación en un corto periodo 

de tiempo (meses). 

 Puntuación entre 100 y 150  puntos  

Prioridad de actuación MEDIA: 

 El emplazamiento necesita que se realicen labores de recuperación a más largo plazo 

(años). 

 Puntuación entre 60 y 100 puntos  

Prioridad de actuación BAJA: 

Se debería valorar con detalle la necesidad o no de realizar labores de recuperación. 

 Puntuación por debajo de 60 puntos 

No es necesaria la actuación sobre dicho emplazamiento.  
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Se debe hacer notar que los rangos de puntuación escogidos son muy amplios para 

eliminar en lo posible las incertidumbres ligadas a un método con un importante 

carácter subjetivo como el que nos ocupa. Por otra parte, sería muy sencillo obtener 

subgrupos con puntuaciones intermedias, aunque realmente (como se verá más 

adelante) lo que realmente es más útil es la posibilidad de comparación entre distintos 

emplazamientos y no tanto la puntuación individual de cada uno.  
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3.2 SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS A ESTUDIO 
 

3.2.1. EMPLAZAMIENTOS RECOGIDOS EN EL INVENTARIO DE 

SUELOS CONTAMINADOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.  
 

Como se ha indicado en el capítulo de objetivos, la herramienta objeto de esta tesis ha 

sido desarrollada en un primer momento para dar solución a una carencia en materia 

de suelos contaminados en el Principado de Asturias. Se trata por tanto de elaborar una 

lista de prioridades de actuación en materia de descontaminación de los suelos 

recogidos en los Inventarios de Suelos Contaminados que cada Comunidad Autónoma 

está obligada a desarrollar. 

Por consiguiente, y dado que se quiere dar solución en concreto en Asturias, se han 

seleccionado como emplazamientos de estudio los doce recogidos en el Inventario de 

Suelos Contaminados del Principado. Sin embargo, es necesario concretar, que este 

inventario recoge suelos potencialmente contaminados que aún no poseen declaración 

como tal, encontrándose las mismas en trámite con una única excepción que se indica 

más adelante.  

Los doce emplazamientos recogidos presentan diferencias en cuanto a su naturaleza de 

contaminación, es decir, la actividad histórica desarrollada en ellos; pero también 

diferencias en cuanto a su localización, encontrándose algunos dentro de tramas 

urbanas, otros en parques naturales, etc. 

A continuación se mostrará brevemente una localización general (Figura 7) y una ficha 

de cada uno de los emplazamientos, con la intención de resaltar las diferencias en la 

ubicación antes de pasar al estudio en profundidad de cada uno de ellos en el siguiente 

capítulo.  

Cabe destacar en este punto también que se ha realizado una revisión exhaustiva de la 

bibliografía e informes existentes sobre estos emplazamientos con posterioridad a 2001 

(fecha en la que se completa el Inventario). Este tipo de trabajo ha permitido actualizar 

y completar de forma mucho más precisa la situación actual de gran parte de los 

emplazamientos.  
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Figura 7: Ubicación emplazamientos recogidos en el Inventario de Suelos Contaminados del Principado de Asturias. Las fichas detalle de cada uno de los 12 emplazamientos se muestran a 
continuación. 
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3.2.2. OTROS EMPLAZAMIENTOS DENTRO DEL TERRITORIO 

NACIONAL. 
 

Una vez que se obtuvieron resultados satisfactorios con el método propuesto en las 

valoraciones de los emplazamientos recogidos en el Inventario de Suelos Contaminados 

de Asturias (ver capítulo 4), se ha testado la aplicación del método en otros 

emplazamientos, que ya no están localizados necesariamente dentro del territorio 

regional ni tienen porqué pertenecer a ningún inventario pero de los que se disponía de 

información detallada.  

 

Esta segunda selección de emplazamientos permitió conocer si era o no necesario 

modificar algunos parámetros que quizás se ceñían demasiado a las características de la 

industria o tipología de emplazamientos del Principado de Asturias con 

sobreabundancia, por ejemplo, de la minería abandonada. Así, en otra etapa más de un 

proceso iterativo se fue refinando el método ya descrito. 

 

Aunque en el apartado 3.3 se plantea un análisis de sensibilidad realizado modificando 

parámetros muy relevantes para el propio método, este segundo lote de 

emplazamientos ha permitido comprobar que la metodología desarrollada es robusta y 

aplicable a una tipología amplia de emplazamientos (Tabla 26). 
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Tabla 26: Emplazamientos modelo dentro del territorio nacional. Se ha buscado en la selección un 
equilibrio representativo de las actividades que normalmente generan más problemáticas de 

contaminación de suelos (gasolineras, industria química, etc) 

 

 

En el capítulo 4, apartado 4.2, titulado “Jerarquización de otros emplazamientos dentro 

del territorio nacional”, se describe con mayor detalle cada uno de los emplazamientos 

recogidos en la tabla anterior junto con los resultados obtenidos de la evaluación de los 

mismos.  

                                                           
18 Solamente se indica la ubicación geográfica de los emplazamientos en los que no es necesario 
mantener la confidencialidad de los datos. 

Emplazamiento18 Actividad 

Estación de Servicio 1   Comercio al por menor de combustible 

Estación de Servicio 2  Comercio al por menor de combustible 

Planta Petroquímica Fabricación de productos químicos 

Suelo Industrial 1  Fabricación de productos químicos básicos 

Suelo Industrial 2  Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 

Suelo Industrial 3 Fabricación de armas y municiones 

Suelo Industrial 4 Fabricación de material ferroviario 

Suelo Industrial 5 Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento  

Vertedero de Lindano, Sabiñánigo 
(Huesca) 

Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos /  
Depósito y almacenamiento de mercancías peligrosas  

Vertido accidental de hidrocarburos, 
Guitiriz (Lugo) 

Vertido accidental puntual 
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3.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 
 

Se hace necesario constatar la fiabilidad de la herramienta creada y para ello una opción 

es la realización de un análisis de sensibilidad cuyo objetivo no es otro que cerciorarse 

de la influencia de determinadas variables en los resultados finales. De este modo, 

mediante el análisis de sensibilidad se varían algunos de los factores (los que pueden 

afectar más al cálculo de manera realista) con el fin de observar los cambios en el 

resultado final. Así, es evidente que un cambio de uso del terreno o la aparición de 

evidencias nuevas de contaminación es plausible, mientras que la aparición de nuevos 

contaminantes “exóticos” o cambios en la climatología o similares no se han tomado en 

cuenta. 

En este sentido, se han considerado que los cambios que más información podrían 

aportar son por un lado las modificaciones en el uso del suelo, por ser un aspecto muy 

habitual en los casos reales y decisivo a la hora de un análisis de riesgos y porque 

conlleva cambios en los NGR utilizados para evaluar la contaminación; y por otro lado 

cambios en la afección a las aguas, tanto superficiales como subterráneas. Aunque no 

incluido en este apartado, una primera variante de análisis de sensibilidad (en este caso 

a la mejora global de los datos disponibles) también se ha realizado al acometerse la 

evaluación de los emplazamientos de Asturias con los datos disponibles en 2001 frente 

a los recopilados y actualizados hasta 2018.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. JERARQUIZACIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS RECOGIDOS EN EL 

INVENTARIO DE SUELOS CONTAMINADOS DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 
 

Se ha aplicado la herramienta de jerarquización a los 12 emplazamientos recogidos en 

el Inventario de Suelos Contaminados del Principado de Asturias del año 2001. 

Para todos ellos se ha evaluado la necesidad de prioridad de actuación con los datos 

recogidos en las campañas de caracterización durante la elaboración de dicho 

inventario. Además, dado que han transcurrido más de quince años desde la publicación 

del inventario, se ha hecho una segunda evaluación de los doce emplazamientos, 

cuando ha sido posible, con los datos más actuales disponibles. Esto permite además de 

valorar esa necesidad de ejercer acciones en dichos emplazamientos, conocer cómo ha 

influido el paso de los años en esos suelos potencialmente contaminados, y 

especialmente cómo la obtención de nuevos datos puede resultar decisiva en este tipo 

de estudios.  

A continuación se presentan brevemente cada uno de los emplazamientos que han sido 

estudiados con una estructuración en tres apartados, el primero con un breve resumen 

de las características del emplazamiento, el segundo con las puntuaciones obtenidas, y 

el tercero con las conclusiones de las evaluaciones realizadas.  
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4.1.1.  NITRASTUR 

4.1.1.a INTRODUCCIÓN  
 

Este emplazamiento, con una superficie total de 17,7 ha se localiza en La Felguera 

(Langreo) en un entorno urbano rodeado de viviendas y zonas industriales. La actividad 

desarrollada en dicho emplazamiento, fabricación de fertilizantes y productos 

nitrogenados, fue llevada a cabo por parte de varias empresas a lo largo de toda su 

historia. Su máxima producción fue en la década de los 80, llegando al orden de 45 

Tm/día de nitrato amónico puro y 800 Tm/día de sulfatos. A su cierre en julio de 1997 

su propietario era NITRASTUR S.A.  

Cabe destacar que la fábrica se encuentra sobre un espesor variable de relleno 

constituido principalmente por las cenizas de pirita originadas en la fabricación del ácido 

sulfúrico.  

El Plan General de Ordenación del Municipio de Langreo califica estos terrenos como 

Suelo Urbano no consolidado. Por su estado, con gran parte de las instalaciones aún en 

pie y estando incluso algunas de ellas protegidas como patrimonio, se considera para su 

jerarquización y en función de las categorías predefinidas en los NGR del Principado de 

Asturias suelo de uso industrial. 

 

4.1.1.b RESULTADOS 
 

En el capítulo 7 del tomo 5 del Inventario de Suelos Contaminados del Principado de 

Asturias se evalúa el riesgo por inhalación, ingesta y/o contacto dérmico por aire, agua 

subterránea o suelo que recae en los posibles receptores en tres escenarios definidos. 

Esos escenarios son: zona fuente de la contaminación (riesgo ON SITE), núcleo 

residencial a 500 metros de la zona fuente de la contaminación (riesgo OFF SITE), y en 

el río y núcleo de población a 3 km de la zona fuente (riesgo OFF SITE).  

Como resultado de dicha evaluación se determina que en la parcela de Nitrastur existe 

riesgo carcinogénico (principalmente por As) en dos de los escenarios estudiados: en las 
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aguas subterráneas para el río y núcleo de población situados a 3 km y suelo in situ; y 

riesgo tóxico por aire in situ y al igual que ocurría para efectos carcinogénicos, en el río 

y núcleo localizados en un radio de 3 km.  

 

Con objeto de conocer si el paso del tiempo ha modificado el estado de la parcela se ha 

vuelto a evaluar dicho emplazamiento con datos más actuales (Tabla 27). Estos datos se 

han recogido en el proyecto LIFE I+DARTS19 y de diversas referencias bibliográficas 

(Sierra et al., 2010; Gallego et al., 2015; Wcislo et al., 2016).  

                                                           
19 www.lifeidarts.eu 
 

http://www.lifeidarts.eu/
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Tabla 27: Tabla resultados de la evaluación  de Nitrastur. 

 

 Puntuación 

 2001 2018 

A. En relación con el/los contaminantes     

Naturaleza de la contaminación 3,50 3,50 

Contaminantes a considerar 4,67 4,70 

POPs Stockholm 0,00 0,00 

Orgánicos carcinogénicos 0,00 0,00 

Orgánicos tóxicos 0,00 0,00 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 12,60 12,60 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 6,75 6,75 

Evidencias de atenuación natural 3,00 3,00 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores     

Actividad del foco 28,50 24,00 

Límites de afección 3,75 3,75 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 10,00 10,00 

Usos del suelo 8,15 8,15 

Accesibilidad a la zona 3,00 3,00 

C. En relación con la afección a las aguas     

Contaminación agua subterránea  20,00 17,76 

Profundidad del nivel freático 5,00 5,00 

Usos del agua subterránea 7,24 7,20 

Contaminación agua superficial 4,80 15,20 

Contaminación sedimentos fluviales 10,00 10,00 

Usos del agua superficial 8,00 8,00 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas     

Geología 6,60 6,60 

Topografía 0,00 0,00 

Tasa anual de precipitación 3,75 3,75 

Cobertera vegetal 1,50 1,50 

Sensibilidad de ecosistemas 0,00 0,00 

 
  

Puntuación TOTAL datos año 2001 = 150,82  

Puntuación TOTAL datos recientes =  154,46 
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4.1.1.c VALORACIÓN  
 

Las puntuaciones detalladas en la Tabla 27, a partir de la aplicación de la herramienta  

en el emplazamiento de Nitrastur con los datos recogidos en el Inventario de Suelos 

Contaminados del P. de Asturias y los datos a fecha 2018 respectivamente nos permiten 

concluir lo siguiente: 

 

La evaluación con los datos a fecha 2001 hace que con una puntuación final de 150,8 

este emplazamiento se encuentre en el límite entre una prioridad de ejecución de 

medidas de actuación media y alta.  

Esto no parece encajar del todo con la situación actual del emplazamiento, en avanzado 

estado de ruina y con amplias zonas contaminadas (Figura 8), ni con estudios de análisis 

de riesgos realizados recientemente (Wcislo et al., 2016). 

Sin embargo, cuando se aplica la metodología con los datos ofrecidos por trabajos 

posteriores a la realización de dicho inventario, sí se evidencia que la prioridad de 

necesidad de aplicar medidas de actuación es alta, bien es cierto que con una subida de 

la puntuación total muy leve. La calificación con mayor riesgo  se debe en gran parte a 

que los estudios más recientes muestran de la afección no solamente de suelos o aguas 

subterráneas, sino que también queda patente que la afección alcanza las aguas 

superficiales.  
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Figura 8: Estado actual de algunas instalaciones de la factoría de Nitrastur S.A. (destaca en la imagen 
inferior la presencia evidente de cenizas de pirita en la superficie de algunas zonas de la parcela).  
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4.1.2  BRAÑALAMOSA 
 

4.1.2.a INTRODUCCIÓN  
 

Se trata de una antigua explotación de mercurio en el concejo de Lena, Asturias. Estos 

depósitos minerales se caracterizan por tener rocas encajantes carbonatadas y una 

estructura compleja, constituida por un anticlinal de dirección N-S afectado en su flanco 

occidental por un sistema de fallas NE-SO. 

La actividad minera se desarrolló con interrupciones entre 1939 y la década de los 70. 

Las labores realizadas en esta zona se desarrollaron en cuatro pisos, en dirección SE-

NW.  Pese a que no fue una explotación de gran envergadura, sino que se asociaba a 

una explotación cercana de gran tamaño (La Soterraña), se estima una superficie de 

escombreras alrededor de 1.200 m2 dividida en varias zonas muy próximas unas a otras.  

Estas escombreras se encuentran en la actualidad totalmente vegetadas y soportan un 

uso ganadero. Debido a ello, para su jerarquización se considera dicho uso como suelo 

dedicado a otros usos según la clasificación predefinida en los NGR del Principado de 

Asturias. 

4.1.2.b RESULTADOS 
 

En el capítulo 7 del tomo 1 del Inventario de Suelos Contaminados del Principado de 

Asturias se evalúa el riesgo por inhalación, ingesta y/o contacto dérmico por aire, agua 

subterránea o suelo que recae en los posibles receptores en tres escenarios definidos. 

Esos escenarios son: zona fuente de la contaminación, es decir, la escombrera (riesgo 

ON SITE); núcleo residencial a 1 km de la zona fuente de la contaminación (riesgo OFF 

SITE), y en el río y núcleo residencial a 3 km de la zona fuente (riesgo OFF SITE).  

Finalmente se concluye que para los escenarios estudiados existe por un lado riesgo 

carcinogénico en el agua subterránea para núcleos en un radio de 1 km y para el suelo 

en la zona fuente; mientras que los receptores se exponen a un riesgo tóxico por aire in 

situ.  
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Dado que los datos recogidos en el inventario proceden de 2001, se hace necesario 

conocer el estado actual de este emplazamiento a la hora de valorar el riesgo ante los 

posibles receptores. Para ello se han utilizado los datos recogidos en el “Proyecto piloto 

para la aplicación de fitorremediación a suelos contaminados por metales pesados: Hg-

As y Pb-Zn en Asturias. INDUROT”20 (Tabla 28) y otras referencias bibliográficas (Loredo 

et al., 2002; Ordóñez et al., 2013). 

                                                           
20 https://www.asturias.es/medioambiente/articulos/ficheros/Proyecto_fitorremediacion.pdf 
 

https://www.asturias.es/medioambiente/articulos/ficheros/Proyecto_fitorremediacion.pdf
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Tabla 28: Tabla resultados de la evaluación de Brañalamosa 

 

 

 

 Puntuación 

 2001 2018 

A. En relación con el/los contaminantes     

Naturaleza de la contaminación 4,00 4,00 

Contaminantes a considerar 4,70 4,70 

POPs Stockholm 0,00 0,00 

Orgánicos carcinogénicos 0,00 0,00 

Orgánicos tóxicos 0,00 0,00 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 11,90 11,90 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 7,14 7,12 

Evidencias de atenuación natural 0,00 3,00 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores     

Actividad del foco 20,10 19,50 

Límites de afección 0,00 3,75 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 4,00 4,00 

Usos del suelo 12,50 12,50 

Accesibilidad a la zona 7,50 0,00 

C. En relación con la afección a las aguas     

Contaminación agua subterránea  15,20 4,80 

Profundidad del nivel freático 5,00 5,00 

Usos del agua subterránea 4,00 4,00 

Contaminación agua superficial 4,80 4,80 

Contaminación sedimentos fluviales 0,00 0,00 

Usos del agua superficial 6,40 5,00 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas     

Geología 5,40 5,40 

Topografía 1,20 1,20 

Tasa anual de precipitación 3,75 3,75 

Cobertera vegetal 0,30 0,30 

Sensibilidad de ecosistemas 0,00 4,50 
   

Puntuación TOTAL datos año 2001 = 117,89  

Puntuación TOTAL datos recientes =  109,23 



Capítulo 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
_____________________________________________________________________________ 

92 
 

4.1.2.c VALORACIÓN 
 

La Tabla 28 nos permite apreciar cómo los datos facilitados por los trabajos de 

caracterización más actuales disminuyen la puntuación obtenida en el resultado final, 

dejando al emplazamiento de Brañalamosa cerca del límite entre una prioridad de 

actuación media y una prioridad baja.  

 

La carencia de campañas de análisis de aguas en los muestreos actuales junto con la 

disminución de las concentraciones en suelos, posiblemente debidas a procesos de 

atenuación natural (Figura  9) o bien a diferencias en las metodologías de muestreo y 

analíticas, son los principales causantes de esta variación en el resultado final.  Sería 

necesario estudiar más en detalle la afección de las aguas superficiales, ya que la 

escombrera se sitúa a pie de arroyo, para dictar con seguridad la necesidad de actuación 

en este emplazamiento. 
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Figura  9: Escombrera y bocamina de las antiguas labores mineras de Brañalamosa. 
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4.1.3  MARAMUÑIZ 

4.1.3.a INTRODUCCIÓN  
 

Al igual que en el caso anterior, se trata de varias escombreras de mercurio de pequeña 

entidad sitas en el concejo de Lena, asociadas a otra explotación de mayor tamaño (La 

Soterraña). Este yacimiento, también como el caso anterior, se corresponde con los 

depósitos descritos como tipo Muñón Cimero (rocas encajantes carbonatadas y una 

estructura compleja, constituida por un anticlinal de dirección N-S afectado en su flanco 

occidental por un sistema de fallas NE-SO). 

La actividad minera tuvo comienzo a finales de la década de los 30 y continuó con 

interrupciones hasta mediados de los 70, con su apogeo en los años 60 llegando a contar 

con 20 empleados. El horno de fundición tenía dos tubos cilíndricos verticales en los 

cuales se producía la reducción del cinabrio. El mercurio bruto era transportado en 

camiones hasta La Soterraña para un tratamiento de purificación.  

Se explotaron dos zonas: una zona más cercana al pueblo de Maramuñiz conocida como 

“Mirión” y una segunda zona en cotas más elevadas conocida como “Cumbre” (Figura  

10). En la zona permanecen restos de la explotación y dos escombreras cuya superficie 

total aproximada es de unos 3.500 metros cuadrados.  

En la actualidad pese a su poca vegetación, estos terrenos soportan una actividad 

ganadera, lo que lleva a que para su jerarquización se haya considerado un suelo 

destinado a otros usos según las categorías definidas en los NGR del Principado de 

Asturias. 
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4.1.3.b RESULTADOS 
 

En el capítulo 7 del tomo 4 del Inventario de Suelos Contaminados del Principado de 

Asturias se evalúa el riesgo por inhalación, ingesta y/o contacto dérmico por aire, agua 

subterránea o suelo que recae en los posibles receptores en tres escenarios definidos. 

Al igual que en el caso anterior, debido a su proximidad se evalúan los mismos núcleos 

residenciales. Esos escenarios son: zona fuente de la contaminación, es decir, la 

escombrera (riesgo ON SITE); núcleo residencial a 1 km de la zona fuente de la 

contaminación (riesgo OFF SITE), y en el río y núcleo residencial a 3 km de la zona fuente 

(riesgo OFF SITE).  

Se detectó riesgo carcinogénico en dos de los escenarios estudiados, estos son 

concretamente en núcleos residenciales en radio de 1 km por agua subterránea y por 

contacto dérmico in situ; mientras que el riesgo tóxico se restringe a la zona fuente por 

inhalación de partículas. 

Para evaluar el estado actual de este emplazamiento se han utilizado los datos recogidos 

en el “Proyecto piloto para la aplicación de fitorremediación” ya mencionado 

anteriormente (Tabla 29) así como en otras referencias (Loredo et al., 2002; Ordóñez et 

al., 2013). 
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 Tabla 29: Tabla resultados de la evaluación de Maramuñiz. 

 Puntuación 

 2001 2018 

A. En relación con el/los contaminantes     

Naturaleza de la contaminación 4,00 4,00 

Contaminantes a considerar 4,70 4,70 

POPs Stockholm 0,00 0,00 

Orgánicos carcinogénicos 0,00 0,00 

Orgánicos tóxicos 0,00 0,00 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 11,90 4,06 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 6,75 7,12 

Evidencias de atenuación natural 3,00 3,00 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores     

Actividad del foco 19,95 28,50 

Límites de afección 0,00 7,50 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 6,00 10,00 

Usos del suelo 12,50 8,15 

Accesibilidad a la zona 0,00 0,00 

C. En relación con la afección a las aguas     

Contaminación agua subterránea  15,20 0,00 

Profundidad del nivel freático 3,00 0,00 

Usos del agua subterránea 4,00 0,00 

Contaminación agua superficial 0,00 4,80 

Contaminación sedimentos fluviales 0,00 10,00 

Usos del agua superficial 0,00 5,00 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas     

Geología 5,40 5,40 

Topografía 1,80 1,80 

Tasa anual de precipitación 3,75 3,75 

Cobertera vegetal 1,50 3,75 

Sensibilidad de ecosistemas 0,00 0,00 
 0,00 0,00 

Puntuación TOTAL datos año 2001 = 103,45  

Puntuación TOTAL datos recientes =  111,54 
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4.1.3.c VALORACIÓN  
 

Con los datos disponibles, es de destacar que hay varias diferencias entre ambas 

evaluaciones (2001 y 2018) con  un aumento de la puntuación, aunque sin variación de 

la clasificación, siendo esta en ambos casos prioridades medias y similares a los de 

Brañalamosa. 

 

En efecto, a partir de los datos recogidos en el Inventario de Suelos Contaminados, el 

emplazamiento quedaba muy cercano a ese límite entre prioridad media y baja (Figura  

10). Este cambio que ratifica esa necesidad media se debe a la afección de las aguas que 

aunque se certifica que no existe en las aguas subterráneas, hay indicios de que podrían 

estar afectadas las aguas  superficiales ya que se conoce la existencia de un arroyo 

estacionario que circula alrededor de la escombrera y por consiguiente podría estar 

lavando ese material.  

Una segunda diferencia es el estado actual del foco (escombrera, Figura  10), 

completamente deforestada que muestra el deterioro con el paso de los años de ese 

material expuesto a la erosión y explica las elevadas concentraciones resultado de los 

análisis. 

 

Figura  10: Vista aérea escombrera de Maramuñiz 
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4.1.4  LA SOTERRAÑA 
 

4.1.4.a INTRODUCCIÓN  
 

Antigua mina de mercurio en el concejo de Lena, la cual aunque existen indicios de 

actividad minera anteriores, fue explotada principalmente desde la mitad del siglo XIX 

hasta 1972. Constituía junto a las labores mineras de La Peña-El Terronal, las principales 

minas de mercurio de España (con la excepción de Almadén) y llegó a estar incluida 

entre las más importantes de Europa.  

Como hecho muy destacable, además de la extracción del mineral, en La Soterraña el 

mineral era tratado en hornos de muflas metálicas de hierro fundido para las menas 

ricas (aquellas con leyes superiores al 5% en Hg), y en hornos de retorta y de cuba para 

las menas pobres. En la década de los 50 se instaló un horno rotativo que permitía un 

mayor aprovechamiento del mineral.  

Consecuencia de la actividad minera y metalúrgica, existen dos escombreras en las 

inmediaciones de la explotación. Una de ellas, la de mayor tamaño y que recoge los 

estériles de mina y residuos metalúrgicos (26.000 m2), se emplaza en una zona de ladera 

que favorece la escorrentía y por consecuente el lavado del material; la segunda y de 

menor tamaño (4.000 m2) contiene los residuos del proceso de fabricación del mercurio. 

Es necesario destacar que las escombreras, principalmente la de mayor tamaño, 

presentan graves problemas de inestabilidad. Hace menos de diez años, las instalaciones 

fueron utilizadas por una empresa dedicada a la fabricación de briquetas de espato de 

flúor (Siderflúor  S.A). El emplazamiento en la actualidad presenta un estado total de 

abandono, aunque aún se conservan el 90 % de sus instalaciones, las cuatro chimeneas 

y grandes pilas de residuos (de la explotación minera y la empresa Siderflúor). Por ello y 

pese a encontrarse al igual que Maramuñiz y Brañalamosa en un entorno de montaña, 

para su jerarquización se ha considerado su suelo como suelo de uso industrial.  
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4.1.4.b RESULTADOS 
 

En el capítulo 7 del tomo 11 del Inventario de Suelos Contaminados del Principado de 

Asturias se evalúa el riesgo por inhalación, ingesta y/o contacto dérmico por aire, agua 

subterránea o suelo que recae en los posibles receptores en tres escenarios definidos. 

Esos escenarios son: zona fuente de la contaminación o escombreras (riesgo ON SITE); 

núcleo residencial a 500 m de la zona fuente de la contaminación (riesgo OFF SITE), y en 

el río y núcleo residencial a 3 km de la zona fuente (riesgo OFF SITE).  

En esta ocasión, fue detectado riesgo tóxico por inhalación de partículas en los tres 

posibles escenarios, en núcleos a 500 metros de distancia en las aguas subterráneas y 

por contacto dérmico in situ. El riesgo carcinogénico se limita a núcleos en un radio de 

500 metros en las aguas subterráneas y por contacto dérmico in situ.   

 

El paso del tiempo puede haber llevado consigo cambios en el estado actual de este 

emplazamiento (Tabla 30). Con objeto de conocer el estado actual de este 

emplazamiento se han buscado los datos más actuales de este emplazamiento que son 

los datos recogidos en diversas referencias bibliográficas (Loredo et al., 2004; Loredo et 

al., 2006; Larios et al., 2011, Loredo et al., 2013), así como en datos inéditos 

pertenecientes al grupo de investigación en el que se ha efectuado esta tesis. 
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Tabla 30: Tabla resultados de la evaluación de La Soteraña. 

 

 Puntuación 

 2001 2018 

A. En relación con el/los contaminantes     

Naturaleza de la contaminación 3,50 3,50 

Contaminantes a considerar 4,70 4,70 

POPs Stockholm 0,00 0,00 

Orgánicos carcinogénicos 0,00 0,00 

Orgánicos tóxicos 0,00 0,00 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 11,90 11,06 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 2,01 6,75 

Evidencias de atenuación natural 7,50 3,00 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores     

Actividad del foco 33,30 37,50 

Límites de afección 3,75 7,50 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 2,00 4,00 

Usos del suelo 8,15 8,15 

Accesibilidad a la zona 3,00 7,50 

C. En relación con la afección a las aguas     

Contaminación agua subterránea  20,00 20,00 

Profundidad del nivel freático 3,00 5,00 

Usos del agua subterránea 5,04 4,00 

Contaminación agua superficial 20,00 20,00 

Contaminación sedimentos fluviales 10,00 10,00 

Usos del agua superficial 5,12 5,00 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas     

Geología 5,40 5,40 

Topografía 1,80 1,80 

Tasa anual de precipitación 3,75 3,75 

Cobertera vegetal 3,75 1,50 

Sensibilidad de ecosistemas 0,00 0,00 
   

Puntuación TOTAL datos año 2001 = 157,67  

Puntuación TOTAL datos recientes =  170,11 
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4.1.4.c VALORACIÓN  
 

De los números que muestra la tabla anterior se deduce que éste es el emplazamiento 

(Figura 11) en el que la diferencia en el resultado final de ambas evaluaciones supone 

una diferencia más significativa, aunque no implique un cambio en cuanto a la prioridad, 

tratándose en ambos casos de una prioridad alta. Esto certifica el gran riesgo que supone 

el estado del entorno de la Soterraña para los posibles receptores y por ende, la 

necesidad de tomar medidas de actuación en un periodo de tiempo corto (meses). 

  

La principal diferencia entre las dos puntuaciones viene dada por las concentraciones de 

contaminantes presentes en las muestras más actuales, existiendo dificultades de 

evaluación añadidas por la gran presencia de residuos puros. Para la evaluación de los 

emplazamientos se trabaja con concentraciones totales medias de  la zona afectada. En 

el muestreo realizado para la elaboración del inventario, se llevó a cabo un muestreo 

más amplio, considerando una mayor zona de afección y con mayor separación entre 

las muestras tomadas, lo que puede hacer que se falsee ese resultado de concentración 

media final al no considerarse solo la zona problema y valorar mucho más superficie que 

podría no verse afectada. 
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Figura 11: A): Vista panorámica de las instalaciones de la Soterraña, B): escombrera superior, C): 
escombrera inferior 
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4.1.5  EL TERRONAL 
 

4.1.5.a INTRODUCCIÓN  
 

Antigua mina de mercurio al norte de Mieres (Figura 12). Se desarrollaron 

simultáneamente actividades de extracción del mineral y de tratamiento de mena.  

El cierre de esta explotación fue en 1972 debido a la gran crisis del mercurio.  

A la hora de jerarquizar este emplazamiento han surgido varios problemas. Los datos 

del año 2001 (Inventario de Suelos Contaminados del Principado de Asturias) presentan 

un emplazamiento de dimensiones superiores a las que ocupa en la actualidad debido 

al paso de la autovía AS-I por la zona y para el cual fue utilizado, además, material de la 

escombrera. Esto se ve solventado en su evaluación con los datos más actualizados que 

datan de 2014. 

En la mencionada escombrera se almacenaban residuos procedentes de los procesos de 

concentración y metalurgia actualmente encapsulados en el talud de la autovía. 

No obstante, tanto en los márgenes del río San Tirso como en la zona central del 

emplazamiento (planta de tratamiento) permanecen aún pilas de residuos puros a la 

intemperie. En el caso de los acopios en las inmediaciones del río, se corresponden a 

materiales de la antigua escombrera; mientras que los de la zona central son residuos 

metalúrgicos no propiamente mineros.  Se estima una superficie a tratar en la actualidad 

de 7700 m2.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, y el estado de las instalaciones que aún 

se conservan, para su jerarquización se considera suelo de uso industrial. 
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4.1.5.b RESULTADOS 
 

En el capítulo 7 del tomo 7 del Inventario de Suelos Contaminados del Principado de 

Asturias se evalúa el riesgo por inhalación, ingesta y/o contacto dérmico por aire, agua 

subterránea o suelo que recae en los posibles receptores en tres escenarios definidos. 

Esos escenarios son: zona fuente de la contaminación o escombreras (riesgo ON SITE); 

núcleo residencial a 20 m de la zona fuente de la contaminación (riesgo OFF SITE) y en 

el arroyo que atraviesa el emplazamiento y núcleo residencial a 1 km de la zona fuente 

(riesgo OFF SITE).  

La evaluación de riesgo concluyó que existe riesgo carcinogénico tanto ON SITE como 

OFF SITE para las tres posibles vías; lo mismo ocurre ante el riesgo tóxico.   

Con objeto de conocer el estado actual de este emplazamiento se han buscado los datos 

más actuales de este emplazamiento que son los datos recogidos en el “proyecto LIFE 

I+DARTS) y en otras referencias (Loredo et al., 2004; Loredo et al., 2013; Gallego et al., 

2015; González-Fernández et al., 2018) 
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Tabla 31: Tabla de resultados de la evaluación de El Terronal. 

 

 
Puntuación 

 2001 2018 

A. En relación con el/los contaminantes     

Naturaleza de la contaminación 3,50 3,50 

Contaminantes a considerar 4,70 4,70 

POPs Stockholm 0,00 0,00 

Orgánicos carcinogénicos 0,00 0,00 

Orgánicos tóxicos 0,00 0,00 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 11,97 11,90 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 7,14 7,14 

Evidencias de atenuación natural 7,50 7,50 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores     

Actividad del foco 33,00 33,00 

Límites de afección 3,75 7,50 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 6,00 6,00 

Usos del suelo 8,15 8,15 

Accesibilidad a la zona 3,00 3,00 

C. En relación con la afección a las aguas     

Contaminación agua subterránea  20,00 20,00 

Profundidad del nivel freático 5,00 5,00 

Usos del agua subterránea 4,00 4,00 

Contaminación agua superficial 20,00 20,00 

Contaminación sedimentos fluviales 10,00 10,00 

Usos del agua superficial 8,00 8,00 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas     

Geología 5,40 5,40 

Topografía 1,20 1,20 

Tasa anual de precipitación 3,75 3,75 

Cobertera vegetal 3,75 3,75 

Sensibilidad de ecosistemas 0,00 0,00    

Puntuación TOTAL datos año 2001 = 169,81  

Puntuación TOTAL datos recientes =  173,49 
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4.1.5.c VALORACIÓN  
 

El emplazamiento de El Terronal (Figura 12), como se detalló previamente a los 

resultados mostrados,  ha sufrido cambios en su morfología con el paso del tiempo. La 

construcción de la autovía que conecta Mieres con Gijón implicó una disminución de los 

terrenos en los que se emplaza estas antiguas labores así como el encapsulamiento de 

su escombrera. 

Pese a estos cambios, los resultados muestran una situación más preocupante con los 

datos más actuales. La razón de más peso a esa diferencia en el resultado final de ambas 

evaluaciones es la afección que está suponiendo en las aguas del río San Tirso.  Pese a 

que los resultados en puntuación para este apartado (aguas) no muestren cambios, las 

concentraciones que facilitan los análisis más recientes muestran resultados que 

superan en más de 100 veces los Niveles de Intervención definidos en la Guía Holandesa 

(Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2009) para el 

caso de las aguas subterráneas y para las Normas de Calidad Ambiental (BOE-A-2011-

1139) en el caso de las aguas superficiales. 

 

Además es necesario sumar a lo anteriormente expuesto que el estado actual de total 

abandono, sumado a la presencia de grandes pilas de residuo en el centro del 

emplazamiento, hacen que este suponga un grave riesgo al encontrarse a menos de 2 

km del núcleo urbano de Mieres. 
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Figura 12: A) zona de tratamiento de mineral (El Terronal), B) río adyacente a la parcela, C) descarga 
escorrentía superficial al río San Tirso   
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4.1.6  LOS RUELDOS 
 

4.1.6.a INTRODUCCIÓN  
 

Las antiguas labores de explotación de mercurio de Los Rueldos se incluyen en el 

entorno de los depósitos conocidos como La Peña-El Terronal. Estas labores dieron lugar 

a una escombrera con altos contenidos de arsénico.  

La escombrera se localiza en la parte alta del valle de Morgao a pocos metros de una 

escombrera de estériles de carbón recuperada de HUNOSA (Hulleras del Norte, S.A.).  El 

material de la escombrera proviene de la selección previa al tratamiento en planta.  

Las labores mineras en Los Rueldos fueron de escaso desarrollo en ambas laderas de la 

divisoria, debido a que no se llegó a interceptar la mineralización de la ladera sur.  

En la actualidad no hay ningún uso establecido para este emplazamiento por lo que por 

su localización y el carácter de las tierras adyacentes,  pese a que se encuentra 

totalmente deforestada y sobre una ladera de fuertes pendientes, para su jerarquización 

se considera como uso de suelo el denominado “otros usos”.  

 

4.1.6.b RESULTADOS 
 

En el capítulo 7 del tomo 7 del Inventario de Suelos Contaminados del Principado de 

Asturias se evalúa el riesgo por inhalación, ingesta y/o contacto dérmico por aire, agua 

subterránea o suelo que recae en los posibles receptores en tres escenarios definidos. 

Esos escenarios son: zona fuente de la contaminación o escombreras (riesgo ON SITE); 

núcleo residencial a 1 km de la zona fuente de la contaminación (riesgo OFF SITE), y en 

el río a 1 km y núcleo residencial a 3 km de la zona fuente (riesgo OFF SITE).  

Resultado del análisis de los posibles riesgos carcinogénicos y tóxicos en los escenarios 

predefinidos se detecta riesgo carcinogénico y tóxico en núcleos situados en un radio de 

1 km por aguas subterráneas y por contacto dérmico in situ. 
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Para evaluar la necesidad de actuación en función del riesgo en materia de 

contaminación de este emplazamiento (Tabla 32) en la actualidad se han utilizado los 

datos analíticos recogidos en informes de detalle recientes no publicados, y en diversas 

referencias bibliográficas (Loredo et al., 2001; 2005; 2011 & 2014; Larios et al., 2012; 

Sierra et al., 2013). 
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Tabla 32: Tabla de resultados de la evaluación de Los Rueldos 

 

 

 Puntuación 

 2001 2018 

A. En relación con el/los contaminantes     

Naturaleza de la contaminación 4,00 4,00 

Contaminantes a considerar 4,70 4,70 

POPs Stockholm 0,00 0,00 

Orgánicos carcinogénicos 0,00 0,00 

Orgánicos tóxicos 0,00 0,00 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 12,60 10,92 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 6,75 6,75 

Evidencias de atenuación natural 3,00 3,00 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores     

Actividad del foco 33,15 33,00 

Límites de afección 0,00 7,50 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 5,00 6,00 

Usos del suelo 12,50 12,50 

Accesibilidad a la zona 3,75 0,00 

C. En relación con la afección a las aguas     

Contaminación agua subterránea  20,00 20,00 

Profundidad del nivel freático 0,60 5,00 

Usos del agua subterránea 4,00 0,00 

Contaminación agua superficial 17,76 20,00 

Contaminación sedimentos fluviales 0,00 0,00 

Usos del agua superficial 5,00 5,00 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas     

Geología 5,40 5,40 

Topografía 2,70 2,70 

Tasa anual de precipitación 3,75 3,75 

Cobertera vegetal 2,70 1,50 

Sensibilidad de ecosistemas 0,00 0,00 
   

Puntuación TOTAL datos año 2001 = 147,36  

Puntuación TOTAL datos recientes =  151,72 
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4.1.6.c VALORACIÓN  
 

Pese a la pequeña variación en la puntuación final entre ambas evaluaciones, este 

emplazamiento (Figura 13),  pasa de presentar un riesgo con  una necesidad de prioridad 

de actuación media  (necesidad de realizar labores de actuación en materia de 

descontaminación en un periodo de tiempo de año/s) a una prioridad alta o lo que es lo 

mismo, necesidad de realizar labores de actuación en materia de descontaminación en 

un periodo de tiempo máximo de varios meses. 

  

Como viene ocurriendo en otros emplazamientos ya explicados, cambios en los 

resultados en la evaluación de la afección a las aguas son las razones de más peso en 

estas variaciones de los resultados finales. Esto hace patente la sensibilidad del método 

respecto a la vulnerabilidad de este medio.  

 

Figura 13: A) escombrera de Los Rueldos, B) aguas ácidas a la entrada de la bocamina.
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4.1.7  EL RUCIO 
 

4.1.7.a INTRODUCCIÓN  
 

Emplazamiento asociado a las labores de La Peña- El Terronal con al menos una 

bocamina y una escombrera que presenta unas características muy parecidas a las del 

emplazamiento de Los Rueldos.  

Se localiza en la ladera de la montaña que sigue la vertiente NW del valle de San Tirso 

(Mieres, Asturias).  

La escombrera generada por las labores extractivas tiene una superficie aproximada de 

1.500 metros cuadrados y se encuentra deforestada y sobre una ladera con fuerte 

pendiente lo que favorece la dispersión. Aunque se sitúa en la parte alta del pueblo más 

cercano y no está próxima a ningún cauce superficial, en épocas de altas precipitaciones 

sus lixiviados son recogidos por el río San Tirso que desemboca en el río Caudal.  

Para su jerarquización y al igual que ocurría para el estudio de la escombrera de Los 

Rueldos, se considera que el uso de dicho suelo es otros usos.  De este emplazamiento 

no se poseen datos posteriores a los facilitados por el Inventario de Suelos 

Contaminados del Principado de Asturias.  
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4.1.7.b RESULTADOS 
 

En el capítulo 7 del tomo 9 del Inventario de Suelos Contaminados del Principado de 

Asturias se evalúa el riesgo por inhalación, ingesta y/o contacto dérmico por aire, agua 

subterránea o suelo que recae en los posibles receptores en tres escenarios definidos. 

Esos escenarios son: zona fuente de la contaminación (riesgo ON SITE) que presenta un 

riesgo tóxico por inhalación y carcinogénico en inhalación y contacto dérmico; núcleo 

residencial a 100 m de la zona fuente de la contaminación (riesgo OFF SITE) y que 

presenta riesgo tóxico y carcinogénico en aguas subterráneas, y en el arroyo a 200 m y 

núcleo residencial a 1 km de la zona fuente (riesgo OFF SITE).  

No ha sido posible evaluar este emplazamiento en la actualidad al carecer de estudios 

posteriores al inventario de suelos contaminados. Por ello se presumen que la situación 

del emplazamiento en la actualidad en cuanto a necesidad de actuación es similar a la 

que presentaba en el año 2001 (Tabla 33).  

Sería necesario llevar a cabo un estudio de caracterización del suelo actualizado con el 

fin de comprobar si a día de hoy este emplazamiento supone o no un riesgo asumible 

ante los posibles receptores. 
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Tabla 33: Tabla de resultados de la evaluación de El Rucio. 

 

 Puntuación 

 2001/2018 

A. En relación con el/los contaminantes   

Naturaleza de la contaminación 4,00 

Contaminantes a considerar 4,70 

POPs Stockholm 0,00 

Orgánicos carcinogénicos 0,00 

Orgánicos tóxicos 0,00 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 11,90 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 6,75 

Evidencias de atenuación natural 7,50 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores   

Actividad del foco 33,00 

Límites de afección 0,00 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 5,00 

Usos del suelo 12,50 

Accesibilidad a la zona 7,50 

C. En relación con la afección a las aguas   

Contaminación agua subterránea  0,00 

Profundidad del nivel freático 0,00 

Usos del agua subterránea 0,00 

Contaminación agua superficial 4,80 

Contaminación sedimentos fluviales 0,00 

Usos del agua superficial 5,00 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas   

Geología 5,40 

Topografía 1,80 

Tasa anual de precipitación 3,75 

Cobertera vegetal 2,70 

Sensibilidad de ecosistemas 0,00 
  

Puntuación TOTAL = 116,30 
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4.1.7.c VALORACIÓN  
 

De este emplazamiento (Figura 14)  no existen estudios posteriores a los ejecutados en 

2001 para la elaboración del Inventario de Suelos Contaminados.  

Como conclusión de la evaluación de este emplazamiento es necesario destacar que 

pese a no tratarse a una escombrera de gran tamaño, las características morfológicas 

de dicha escombrera (deforestación y en ladera con fuertes pendientes) sumadas a la 

presencia de altas concentraciones de As y Hg hacen que la prioridad de actuación en 

este emplazamiento sea media. 

Debe recalcase la necesidad de una nueva valoración de este emplazamiento antes de 

tomar decisiones en cuanto a si es necesario o no ejecutar medidas de actuación.  

 

 

 

 

Figura 14: Escombrera de El Rucio en la actualidad.   
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4.1.8  TEXEO 
 

4.1.8.a INTRODUCCIÓN  
 

Antigua explotación de cobre en las laderas de la Sierra del Aramo concejo de Riosa, al 

sureste de la localidad de Llamo.  Se calcula una superficie afectada de 77.000 m2.  

Según recoge la Revista Minera de 1893 estas minas fueron redescubiertas en 1888 por 

Alejandro Van Straalem, ingeniero belga, que trabajaba en las minas de la Soterraña. La 

explotación de época romana fue retomada en el año 1897, tiempo después de su 

descubrimiento por el ingeniero anteriormente citado y mantuvo su actividad hasta 

1960 cuando se cerró definitivamente. Durante esta última etapa de actividad 

pertenecían a la compañía Minero Metalúrgica Asturiana S.L. 

Pese a que el principalmente elemento metálico explotado en este yacimiento fue el 

cobre, que se presenta bajo múltiples especies mineralógicas, también se explotaron 

menas de cobalto. La paragénesis de Texeo se completa con otros minerales, sin interés 

económico, como los sulfuros de hierro y zinc u óxidos de hierro.  

En la actualidad este emplazamiento no está incluido dentro de ninguna de las figuras 

de protección ambiental vigentes. No obstante, se encuentra dentro del Paisaje 

Protegido de la Sierra del Aramo (figura de protección que aún no ha sido declarada) y 

es recogido por el PGO de Riosa como Suelo No Urbanizable de Protección Ecológica de 

Bosque Autóctono y además, en su catálogo urbanístico se recoge que el “complejo 

minero de Rioseco” cuenta con un nivel de protección parcial. Esta catalogación de 

protección parcial hace referencia a “aquellos bienes que deben ser conservados en 

parte, preservando lo que sea definitorio de su estructura arquitectónico o espacial y 

que además tiene un valor arquitectónico o artístico individualizable, aunque sin llegar 

a un nivel que recomiende su categorización como protección integral o presentando 

alguna tacha de efecto equivalente”. Siete de sus edificaciones están catalogadas y 

protegidas.  

Por su carácter museístico y de divulgación histórica en la actualidad, se considera su 

uso de suelo para su jerarquización como recreativo.  De este emplazamiento no se 
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poseen datos posteriores a los facilitados por el Inventario de Suelos Contaminados del 

Principado de Asturias que se repiten parcialmente por Ordoñez et al., 2005 y Loredo et 

al., 2008.   

4.1.8.b RESULTADOS 
 

Al igual que para otros emplazamientos estudiados, en el capítulo 7 del tomo 12 del 

Inventario de Suelos Contaminados del Principado de Asturias se evalúa el riesgo por 

inhalación, ingesta y/o contacto dérmico por aire, agua subterránea o suelo que recae 

en los posibles receptores en tres escenarios definidos. Esos escenarios son: zona fuente 

de la contaminación (riesgo ON SITE); núcleo residencial a 700 m de la zona fuente de la 

contaminación (riesgo OFF SITE), y en el arroyo a 700 m y núcleo residencial a 3 km de 

la zona fuente (riesgo OFF SITE).  

Los resultados obtenidos sobre el riesgo en posibles receptores ante los tres escenarios 

estudiados destacan un potencial riesgo carcinogénico y tóxico en núcleos situados en 

un radio de 700 metros desde la zona fuente en las aguas subterráneas y un potencial 

riesgo carcinogénico por contacto dérmico in situ.   

Al igual que ocurría en el caso de El Rucio, para Texeo no hay estudios de caracterización 

del suelo posteriores a las analíticas recogidas en el inventario de suelos contaminados. 

Por ello se presume que la situación del emplazamiento en la actualidad en cuanto a 

necesidad de actuación es similar a la que presentaba en el año 2001 (Tabla 34), aunque 

hay evidencias que demuestran que durante este tiempo han tenido lugar procesos de 

atenuación natural que puedan haber hecho disminuir el riesgo que este emplazamiento 

podría suponer a los potenciales receptores. 
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Tabla 34: Tabla de resultados de la evaluación de Texeo 

 

 

 Puntuación 

 2001/2018 

A. En relación con el/los contaminantes   

Naturaleza de la contaminación 3,50 

Contaminantes a considerar 4,70 

POPs Stockholm 0,00 

Orgánicos carcinogénicos 0,00 

Orgánicos tóxicos 0,00 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 3,15 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 3,00 

Evidencias de atenuación natural 3,00 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores   

Actividad del foco 14,62 

Límites de afección 3,75 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 2,00 

Usos del suelo 9,40 

Accesibilidad a la zona 7,50 

C. En relación con la afección a las aguas   

Contaminación agua subterránea  0,00 

Profundidad del nivel freático 0,00 

Usos del agua subterránea 0,00 

Contaminación agua superficial 0,00 

Contaminación sedimentos fluviales 0,00 

Usos del agua superficial 0,00 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas   

Geología 5,40 

Topografía 2,70 

Tasa anual de precipitación 3,75 

Cobertera vegetal 1,50 

Sensibilidad de ecosistemas 4,50 
  

Puntuación TOTAL = 72,48 
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4.1.8.c VALORACIÓN  
 

Este emplazamiento (Figura 15),  es el que presenta una puntación más baja en el 

sistema de jerarquización desarrollado y por tanto es la localización con menor prioridad 

de actuaciones requeridas. Por su encuadre en la Sierra del Aramo, se ha considerado 

que está en un entorno con especial diversidad ecosistémica y por tanto la mayor 

problemática se presenta en su análisis del medio geológico y ecosistemas. La 

clasificación en cuanto a prioridad de actuación es “Prioridad Baja”, debiendo de 

adecuarse y considerarse la situación actual del emplazamiento respecto a la utilizada 

en el presente análisis que data del año 2001. Probablemente es una de las 

localizaciones que ha sufrido modificaciones más significativas desde la realización del 

Inventario de Suelos Contaminados del Principado de Asturias ya que el entorno tiene 

actualmente un uso turístico. 

 

 

Figura 15: Restos de las labores mineras de Texeo, y mirador turístico  
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4.1.9 CAUNEDO 
 

Para su valoración, se ha dividido este emplazamiento en dos partes dado que coexisten 

dos escombreras con problemáticas diferentes y lo suficientemente alejadas una de 

otra. La escombrera adyacente al pueblo de Caunedo  la denominaremos Caunedo II y 

la escombrera localizada a 1190 m.s.n.m en una zona alta aislada la denominaremos 

Caunedo I.  

Estas labores se localizan en el corazón del Parque Natural de Somiedo, en el concejo de 

Somiedo. En la actualidad se encuentran totalmente abandonadas pero como prueba 

de la actividad histórica desarrollada se encuentran las mencionadas escombreras y 

algunos restos de antiguas instalaciones como un pequeño horno en las inmediaciones 

de la escombrera superior.  

Las labores fueron desarrolladas de manera intermitente en las décadas de los 60 y 70, 

llegando el cese definitivo en 1974 debido a la crisis del mercurio. Durante todos esos 

años de actividad solo llegaron a comercializarse 300 toneladas del mineral extraído 

quedando en consecuencia el resto almacenado en las escombreras. 

 

4.1.9.a INTRODUCCIÓN  (CAUNEDO I) 
 

Se encuentra a 600 metros en línea recta al NW del pueblo en un terreno de fuertes 

pendientes (Boente et al., 2017). La escombrera tiene una superficie de 2500 metros 

cuadrados y está limitada por la pista y un pequeño arroyo que desemboca en el río 

Somiedo. La escombrera se presentada deforestada con el material al aire favoreciendo 

los fenómenos de dispersión y lixiviación. La situación en un Parque Natural y otros 

factores como el medio geológico hacen que para su jerarquización  se considere su uso 

como otros usos. 
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4.1.9.b RESULTADOS (CAUNEDO I) 
 

En el capítulo 7 del tomo 2 del Inventario de Suelos Contaminados del Principado de 

Asturias se evalúa el riesgo por inhalación, ingesta y/o contacto dérmico por aire, agua 

subterránea o suelo que recae en los posibles receptores en tres escenarios definidos. 

Esos escenarios son: zona fuente de la contaminación (riesgo ON SITE); núcleo 

residencial a 750 m de la zona fuente de la contaminación (riesgo OFF SITE), y en el 

arroyo a 700 m y núcleo residencial a 3 km de la zona fuente (riesgo OFF SITE).  

Resultado de esta valoración se determinó que existe un riesgo tóxico por inhalación de 

partículas en núcleos en un radio de 750 m, así como  por inhalación y contacto dérmico 

in situ. El riesgo carcinogénico aparece en las aguas subterráneas para receptores en 

núcleos de población en un radio de 750 m y por contacto dérmico in situ. 

Como en la mayoría de los casos anteriores, se ha aplicado la herramienta de 

jerarquización tanto a los datos de 2001 como a los disponibles  en la actualidad, para 

compararlo con el resultado de la misma evaluación para los datos recogidos en el 

inventario (Tabla 35).  Esto ha sido posible a partir de los datos analíticos recogidos en 

el un trabajo de fin de máster realizado recientemente (Dapía, 2018) y en otras 

publicaciones (Fernández et al., 2017). 
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Tabla 35: Tabla de resultados de la evaluación de Caunedo I. 

 

 

 

 Puntuación 

 2001 2018 

A. En relación con el/los contaminantes     

Naturaleza de la contaminación 4,00 4,00 

Contaminantes a considerar 4,70 4,70 

POPs Stockholm 0,00 0,00 

Orgánicos carcinogénicos 0,00 0,00 

Orgánicos tóxicos 0,00 0,00 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 4,06 4,06 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 6,75 7,12 

Evidencias de atenuación natural 1,50 1,50 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores     

Actividad del foco 34,95 28,80 

Límites de afección 3,75 7,00 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 2,00 2,00 

Usos del suelo 12,50 12,50 

Accesibilidad a la zona 7,50 7,50 

C. En relación con la afección a las aguas     

Contaminación agua subterránea  15,20 0,00 

Profundidad del nivel freático 3,00 0,00 

Usos del agua subterránea 4,00 0,00 

Contaminación agua superficial 15,20 0,00 

Contaminación sedimentos fluviales 0,00 0,00 

Usos del agua superficial 7,52 0,00 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas     

Geología 5,40 5,40 

Topografía 3,75 3,75 

Tasa anual de precipitación 3,75 3,75 

Cobertera vegetal 1,50 1,50 

Sensibilidad de ecosistemas 6,25 6,25 
   

Puntuación TOTAL datos año 2001 = 147,28  

Puntuación TOTAL datos recientes =  99,84 
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4.1.9.c VALORACIÓN (CAUNEDO I) 
 

La variación en la puntuación final en este emplazamiento (Tabla 35) es destacable ya 

que se pasa de valorar la necesidad de actuar con una prioridad media (ejecutar medidas 

de actuación en un periodo de años) a considerar esa prioridad como baja, es decir, se 

debería valorar con detalle la necesidad o no de realizar labores de actuación. Esto hace 

que estableciendo un listado por orden de prioridad ordenando los emplazamientos de 

mayor necesidad de actuación a menor necesidad, Caunedo descienda 6 puestos en 

dicha clasificación.   

La diferencia de mayor peso en este emplazamiento es la afección a las aguas. Estudios 

recientes descartan que tanto las aguas subterráneas como las aguas superficiales no 

están afectadas por la actividad desarrollada históricamente. Esto no era así en 2001 

cuando los análisis mostraban una pequeña afección de las aguas que parece haberse 

atenuado con el paso de los años.  

La situación en la que se encuentran los residuos de la escombrera con el material a la 

intemperie (Figura 16) a una gran altitud donde se favorecen los fenómenos de 

dispersión mecánica y lixiviación sumado a la situación en un Parque Natural son las 

razones de más peso para considerar que pese a su calificación como baja prioridad sí 

deberían tomarse medidas de remediación.  
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Figura 16: Escombrera denominada Caunedo I (1190 m.s.n.m) 
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4.1.10.a INTRODUCCIÓN (CAUNEDO II) 
 

Se encuentra al NW del pueblo de Caunedo, delante de una antigua bocamina y a 

escasos metros de las viviendas del pueblo. El material que la compone es 

principalmente estéril de mina y parte de su material ha sido utilizado en la construcción 

de la carretera del Puerto de Somiedo. Actualmente su estado es completamente 

vegetado lo que apunta que han tenido lugar procesos de atenuación natural a lo largo 

del tiempo facilitando una reducción de los riesgos existentes. Por su localización 

totalmente integrada en el pueblo, se ha considerado suelo de uso residencial para su 

valoración.  

 

4.1.10.b RESULTADOS (CAUNEDO II) 
 

Para el caso de la escombrera cercana al pueblo de Caunedo en el inventario de 2001 se 

valoró el riesgo en dos posibles escenarios. Esos escenarios son: zona fuente de la 

contaminación (riesgo ON SITE), que presenta riesgo tóxico y carcinogénico por contacto 

dérmico; y núcleos residenciales a 20 y 2500 m de la zona fuente de la contaminación 

(riesgo OFF SITE) que presentaban riesgo tóxico por inhalación de partículas y aguas 

subterráneas y tóxico por aguas subterráneas. 

En este trabajo, al igual que para la escombrera superior, se ha comparado la puntuación 

obtenida con los datos de 2001 con la  que se tiene a partir de la información más actual 

(Dapía, 2018, Ordóñez et al., 2013). 
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Tabla 36: Tabla de resultados de la evaluación de Caunedo II. 

 Puntuación 

 2001 2018 

A. En relación con el/los contaminantes     

Naturaleza de la contaminación 4,00 4,00 

Contaminantes a considerar 4,70 4,70 

POPs Stockholm 0,00 0,00 

Orgánicos carcinogénicos 0,00 0,00 

Orgánicos tóxicos 0,00 0,00 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 4,06 4,06 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 6,75 7,12 

Evidencias de atenuación natural 1,50 0 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores     

Actividad del foco 23,70 14,62 

Límites de afección 0,00 7,50 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 6,00 6,00 

Usos del suelo 11,25 11,25 

Accesibilidad a la zona 3,00 0,00 

C. En relación con la afección a las aguas     

Contaminación agua subterránea  0,00 0,00 

Profundidad del nivel freático 0,00 0,00 

Usos del agua subterránea 0,00 0,00 

Contaminación agua superficial 0,00 0,00 

Contaminación sedimentos fluviales 0,00 0,00 

Usos del agua superficial 0,00 0,00 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas     

Geología 5,40 5,40 

Topografía 1,20 1,20 

Tasa anual de precipitación 3,75 3,75 

Cobertera vegetal 0,30 0,30 

Sensibilidad de ecosistemas 6,25 6,25 
   

Puntuación TOTAL datos año 2001 = 81,86  

Puntuación TOTAL datos recientes =  76,16 
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4.1.10.c VALORACIÓN (CAUNEDO II) 
 

La puntuación final desciende en el tratamiento de los datos más actuales pero no 

implica una variación en la necesidad de prioridad de actuación. En ambos casos el 

resultado muestra que se hace necesario valorar en más detalle la necesidad de realizar 

o no actuaciones en este emplazamiento.  

El descenso en las concentraciones visto en los análisis más recientes hace evidente que 

han tenido lugar procesos de atenuación natural con el paso de los años, conclusión 

lógica al tratarse de una afección únicamente por Hg y considerando las características 

físico-químicas de este elemento. Al tratarse además de fincas ubicadas en la población, 

se han observado materiales de relleno y algunos movimientos de tierra que han 

favorecido seguramente una dilución de la contaminación inicial. 

Al igual que en el caso de la escombrera superior de Caunedo, la situación de este 

emplazamiento en una Reserva de la Biosfera  parecería el principal problema; sin 

embargo,  en este caso la distribución de las puntuaciones revela también la importancia 

de la cercanía a las viviendas (Figura 17)  .  

 

Figura 17: Escombrera inferior anexa al pueblo de Caunedo.  
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4.1.11 OLICIO 
 

4.1.11.a INTRODUCCIÓN  
 

Es una antigua mina de mercurio que se explotó entre 1965 y 1973 (Concheso,.  2001).  

Consecuencia de  la actividad extractiva, estériles de mina y cenizas metalúrgicas 

(resultado de los procesos de tratamiento del mineral) fueron depositados formando 

una escombrera en las inmediaciones del arroyo de Brengues.  

En la actualidad se conservan partes del antiguo castillete de madera y la subestación 

eléctrica, la base de un horno metalúrgico y unas casetas en ruinas. La superficie 

aproximada que aparece cubierta por escombreras es de 8.000 m2.  

Estas escombreras aparecen totalmente vegetadas en la actualidad  y están destinadas 

a un uso ganadero. Debido a ello, para su jerarquización se considera el  suelo dedicado 

a otros usos según la clasificación predefinida en los NGR del Principado de Asturias. 

 

4.1.11.b RESULTADOS 
 

En el capítulo 7 del tomo 6 del Inventario de Suelos Contaminados del Principado de 

Asturias se evalúa el riesgo por inhalación, ingesta y/o contacto dérmico por aire, agua 

subterránea o suelo que recae en los posibles receptores en tres escenarios definidos. 

Esos escenarios son: zona fuente de la contaminación (riesgo ON SITE); núcleo 

residencial a 1000 m de la zona fuente de la contaminación (riesgo OFF SITE) y en el rio 

y  núcleo residencial a 3 km de la zona fuente (riesgo OFF SITE).  

Para los escenarios evaluados se define que existe un potencial riesgo carcinogénico y 

tóxico en las aguas subterráneas y por contacto dérmico in situ.  

Para la evaluación de la de prioridad de actuación en este emplazamiento en la 

actualidad se han utilizado los datos analíticos recogidos en el proyecto Life I+DARTS ya 

referenciado anteriormente, un proyecto fin de carrera (Concheso, 2001) y un trabajo 

fin de grado (Díaz, 2016). 
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Tabla 37: Tabla de resultados de la evaluación de Olicio 

 
Puntuación 

 2001 2018 

A. En relación con el/los contaminantes     

Naturaleza de la contaminación 3,50 3,50 

Contaminantes a considerar 4,70 4,70 

POPs Stockholm 0,00 0,00 

Orgánicos carcinogénicos 0,00 0,00 

Orgánicos tóxicos 0,00 0,00 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 11,90 11,9 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 7,12 7,14 

Evidencias de atenuación natural 0,00 0,00 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores     

Actividad del foco 23,62 19,42 

Límites de afección 0,00 0,00 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 5,00 5,00 

Usos del suelo 12,50 12,50 

Accesibilidad a la zona 3,00 0,00 

C. En relación con la afección a las aguas     

Contaminación agua subterránea  15,20 4,80 

Profundidad del nivel freático 5,00 5,00 

Usos del agua subterránea 5,04 5,04 

Contaminación agua superficial 17,76 4,80 

Contaminación sedimentos fluviales 10,00 10,00 

Usos del agua superficial 3,50 3,50 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas     

Geología 5,40 5,40 

Topografía 1,20 1,20 

Tasa anual de precipitación 3,75 3,75 

Cobertera vegetal 0,30 0,30 

Sensibilidad de ecosistemas 4,50 4,50    

Puntuación TOTAL datos año 2001 = 143,00 
 

Puntuación TOTAL datos recientes =  112,46 
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4.1.11.c VALORACIÓN   
 

Aunque se sigue concluyendo que la necesidad de actuación es de prioridad media, hay 

un descenso en la puntuación final que se debe principalmente a que en los trabajos de 

caracterización más actuales las muestras de agua tomadas no presentan 

concentraciones que superen los niveles de intervención definidos. Pese a los indicios 

de afección de las mismas, la falta de resultados no permite cuantificar la problemática 

y es necesario valorar con prudencia solamente la existencia de indicios.  

Hay que destacar la diferencia en la valoración del foco ya que las concentraciones han 

disminuido con el paso del tiempo haciendo patente que en dicho emplazamiento está 

siendo testigo de procesos de atenuación natural (Figura 18).  

 

 

 

Figura 18: Escombrera antiguas instalaciones mineras de Olicio  
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4.1.12 QUÍMICA ALBA 
 

4.1.12.a INTRODUCCIÓN  
 

Antigua industria química desarrollada desde principios de los años 70 hasta finales de 

los años 80 y posteriormente entre 1991 y 1995, se emplaza en la localidad de Venta del 

Gallo (Asturias) (Lara Gonzalo,  2015). 

 En la actualidad el emplazamiento ha sido descontaminado (Peláez et al., 2013) pero se 

ha estudiado cuál era su situación previa a dichas actuaciones y con datos posteriores 

se ha evaluado la situación de los terrenos adyacentes fuera de la parcela 

descontaminada. La superficie total aproximada del emplazamiento original es de 

35.000 m2. 

En el emplazamiento era almacenado tinol (residuo de la laminación del acero) y otros 

residuos peligrosos, además se destilaban productos orgánicos como naftalinas, fenoles, 

etc. El sistema de calderas funcionaba con fuel-oil. Históricamente se produjeron 

importantes vertidos de todos estos productos afectando al terreno.  

Para su jerarquización y teniendo en cuenta que no hay previsto ningún uso en dicho 

emplazamiento se ha considerado un uso de suelo industrial. 

 

4.1.12.b RESULTADOS 
 

En el capítulo 7 del tomo 8 del Inventario de Suelos Contaminados del Principado de 

Asturias se evalúa el riesgo por inhalación, ingesta y/o contacto dérmico por aire, agua 

subterránea o suelo que recae en los posibles receptores en tres escenarios definidos. 

Esos escenarios son: zona fuente de la contaminación (riesgo ON SITE); núcleo 

residencial a 1 km de la zona fuente de la contaminación (riesgo OFF SITE) y en el río  y 

núcleo residencial a 3 km de la zona fuente (riesgo OFF SITE).  

Según los resultados de aquel estudio, los posibles receptores se enfrentan a un riesgo 

carcinogénico por contacto dérmico in situ.  
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Este emplazamiento ha sido descontaminado parcialmente en 2009, motivo por el que 

la evaluación actual se corresponde con muestras recogidas en los terrenos 

circundantes, ya que las medidas de remediación solo se aplicaron en el interior de la 

parcela.  Los datos se han utilizado para dicha evaluación son datos propios a partir de 

muestreos realizados a finales de 2017 y otras referencias bibliográficas (Peláez et al., 

2013; Lara-Gonzalo et al., 2015) (Tabla 38).  
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Tabla 38: Tabla de resultados de la evaluación de Química Alba 

 Puntuación 

 2001 2018 

A. En relación con el/los contaminantes     

Naturaleza de la contaminación 1,00 1,00 

Contaminantes a considerar 4,70 3,12 

POPs Stockholm 6,25 6,25 

Orgánicos carcinogénicos 14,00 10,50 

Orgánicos tóxicos 7,50 7,50 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 0,00 0,00 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 0,00 0,00 

Evidencias de atenuación natural 3,00 0,00 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores     

Actividad del foco 33,00 28,50 

Límites de afección 7,50 7,50 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 6,00 6,00 

Usos del suelo 8,12 8,12 

Accesibilidad a la zona 3,00 3,00 

C. En relación con la afección a las aguas     

Contaminación agua subterránea  20,00 4,80 

Profundidad del nivel freático 5,00 5,00 

Usos del agua subterránea 1,60 1,60 

Contaminación agua superficial 4,80 4,80 

Contaminación sedimentos fluviales 0,00 0,00 

Usos del agua superficial 5,00 5,00 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas     

Geología 5,40 5,40 

Topografía 0,00 0,00 

Tasa anual de precipitación 2,70 2,70 

Cobertera vegetal 2,70 2,70 

Sensibilidad de ecosistemas 0,00 0,00 
   

Puntuación TOTAL datos año 2001 = 141,28  

Puntuación TOTAL datos recientes =  113,50 
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4.1.12.c VALORACIÓN  
 

Para este emplazamiento no se pueden comparar las dos evaluaciones realizadas. En 

2009 los terrenos de Química Alba (Figura 19) fueron descontaminados pero en la 

actualidad los terrenos anexos muestran indicios de afecciones. Por ello, se han hecho 

estudios de estor terrenos colindantes y se ha valorado la afección de los mismos, lo que 

da como resultado la segunda puntuación.  

Por otra parte, se ha mantenido, pese a haber sido descontaminado, el nivel de 

puntuación que presentaba este emplazamiento cuando se redactó el Inventario de 

Suelos Contaminados.  La presencia de contaminantes orgánicos problemáticos, unida 

a la localización del emplazamiento hace que la valoración cuantitativa del riesgo 

mediante la herramienta desarrollada se sitúe muy cercana a la frontera entre la 

prioridad de actuación media y la prioridad alta. Se trataría en consecuencia de uno de 

los emplazamientos sobre los que se deberían ejecutar medidas en el corto/medio plazo 

como así se hizo en 2009.  

La valoración del riesgo en los terrenos adyacentes es más baja pero similar por tanto al 

resultado obtenido para el emplazamiento previo a su descontaminación, siendo 

resultado una necesidad de actuación con prioridad media. La presencia de 

contaminantes orgánicos es la razón de más peso en este resultado final.  
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Figura 19: Diversas imágenes de  Química Alba; (arriba) durante la realización del inventario de suelos 
(año 1999), (medio) antes de la descontaminación (2005), (abajo) foto reciente de la parcela (2017)   
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4.1.13  FELGUERA MELT 
 

4.1.13.a INTRODUCCIÓN  
 

Este emplazamiento está formado por dos parcelas colindantes de superficies 69.923 

m2  y 24.910 m2  (superficies calculadas sobre ortofoto 2014-2015) respectivamente 

(Instalaciones de Felguera Melt y Talleres el Conde, detalladas las segundas en el 

apartado 4.1.14) 

En los terrenos de Felguera Melt se registra la actividad CNAE 2009 – 3020 Fabricación 

de locomotoras y material ferroviario,  que a su vez es recogida en el anexo I del RD 

9/2005 como actividad potencialmente contaminante del suelo.  

El principal problema en los terrenos de  es debido a las altas concentraciones de Pb y 

TPH. Destacar que aparecen pequeñas trazas de plaguicidas organoclorados 

(principalmente endrina)  pero que en ningún caso superan los NGR.  

Por todo lo anterior, y aun teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Langreo prevé 

en un futuro la urbanización de la zona correspondiente a Talleres del Conde (que se 

trata aparte) como una zona recreativa y comercial, se ha considerado como uso del 

suelo en este emplazamiento de cara a su jerarquización del riesgo como uso industrial. 
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4.1.13.b  RESULTADOS 
 

En el capítulo 7 del tomo 3 del Inventario de Suelos Contaminados del Principado de 

Asturias se evalúa el riesgo por inhalación, ingesta y/o contacto dérmico por aire, agua 

subterránea o suelo que recae en los posibles receptores en el emplazamiento de 

Felguera Melt. En este emplazamiento la contaminación es de diversa naturaleza; existe 

contaminación por compuestos orgánicos e inorgánicos. Por ello se definieron para el 

estudio del riesgo dos escenarios: zona fuente de la contaminación que se corresponde 

con la totalidad de la parcela (riesgo ON SITE) y un espacio situado a una determinada 

distancia del foco emisor y donde es presumible la llegada de la contaminación de la 

fuente. En este caso se consideró, en función de la ubicación de la zona fuente, el río 

Nalón, situado a 5 metros (riesgo OFF SITE). 

Los riesgos tóxicos y carcinogénicos ante posibles receptores que presentaban en el 

inventario las instalaciones de Felguera Melt una vez realizado su análisis son: riesgo 

carcinogénico y tóxico por agua subterránea in situ y en el río Nalón y carcinogénico por 

contacto dérmico in situ. Es necesario resaltar que el riesgo en el río Nalón es muy 

limitado, estando los valores de concentración de contaminantes muy cercanos al límite 

establecido. 

En la actualidad este emplazamiento ha sido separado en dos: Felguera Melt y Talleres 

el Conde. Por ello para su evaluación en función de la necesidad de actuación en la 

actualidad se han evaluado ambas parcelas como se verá a continuación.   Para la 

evaluación actual de Felguera Melt (Tabla 39) se han utilizado  datos analíticos 

aportados por el Principado de Asturias. 
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Tabla 39: Tabla de resultados de la evaluación de Felguera Melt 

 Puntuación 

 2001 2018 

A. En relación con el/los contaminantes     

Naturaleza de la contaminación 2,50 2,50 

Contaminantes a considerar 4,70 3,12 

POPs Stockholm 6,25 6,25 

Orgánicos carcinogénicos 17,50 12,25 

Orgánicos tóxicos 5,40 7,50 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 9,45 9,45 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 5,23 6,75 

Evidencias de atenuación natural 7,50 7,50 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores     

Actividad del foco 12,45 16,87 

Límites de afección 3,75 7,50 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 10,00 10,00 

Usos del suelo 8,15 8,15 

Accesibilidad a la zona 0,00 0,00 

C. En relación con la afección a las aguas     

Contaminación agua subterránea  4,80 0,00 

Profundidad del nivel freático 5,00 0,00 

Usos del agua subterránea 4,00 0,00 

Contaminación agua superficial 4,80 4,80 

Contaminación sedimentos fluviales 10,00 10,00 

Usos del agua superficial 9,12 5,00 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas     

Geología 5,40 5,40 

Topografía 1,80 1,80 

Tasa anual de precipitación 3,75 3,75 

Cobertera vegetal 3,75 3,75 

Sensibilidad de ecosistemas 0,00 0,00 
   

Puntuación TOTAL datos año 2001 = 145,31  

Puntuación TOTAL datos recientes =  132,35 
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4.1.13.c VALORACIÓN  
 

Es necesario destacar para este emplazamiento que los resultados obtenidos no son 100 

% comparables ya que cuando se ejecutó el Inventario de Suelos Contaminados los 

terrenos de Felguera Melt (Figura 20) incluían la parcela actualmente conocida como 

Talleres del Conde (propiedad del Ayuntamiento de Langreo). Es por ello probable que 

el descenso producido en la puntuación final se deba en parte a este cambio en la 

morfología del emplazamiento aunque también los datos más actuales nos permiten 

descartar esos indicios de afección a las aguas subterráneas que sí parecían patentes en 

2001.  

 

Figura 20: Interior de las instalaciones de Felguera Melt (Fuente: Inventario de Suelos Contaminados del 

P. de Asturias) 
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4.1.14.  TALLERES DEL CONDE 
 

4.1.14.a. INTRODUCCIÓN  
 

Este emplazamiento con una superficie total aproximada de 24.910 metros cuadrados, 

y se asienta sobre unos rellenos de subproductos de actividades industriales siderúrgicas 

y de minería del carbón. Este relleno antrópico se encuentra inmediatamente por 

encima del aluvial de un río de gran caudal. La parcela limita a un lado con dicho río y a 

otro con una zona de viales, aparcamiento y parques.  En 2001, cuando fue elaborado el 

inventario, estos terrenos formaban parte de la parcela de Felguera Melt. A día de hoy 

son propiedad del Ayuntamiento de Langreo.  

Estos terrenos han albergado varias actividades industriales a lo largo del s. XIX y XX ( 

Figura 21). El ayuntamiento de este municipio planea en un futuro rehabilitar la zona 

hacia un uso comercial/residencial, por lo que se valorará el riesgo (Tabla 40) en este 

emplazamiento para dicho uso de suelo.  

 

Figura 21: Instalaciones de Talleres del Conde en la actualidad (Fuente: La Nueva España_ Fernando 
Geijo) 
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4.1.14.b RESULTADOS 
 

Tabla 40: Tabla de resultados de la evaluación de Talleres el Conde. 

 

 

 
Puntuación 

A. En relación con el/los contaminantes 
 

Naturaleza de la contaminación 3,00 

Contaminantes a considerar 4,70 

POPs Stockholm 0,00 

Orgánicos carcinogénicos 14,00 

Orgánicos tóxicos 5,40 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 0,00 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 0,00 

Evidencias de atenuación natural 7,50 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores 
 

Actividad del foco 33,00 

Límites de afección 7,50 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 10,00 

Usos del suelo 11,25 

Accesibilidad a la zona 3,00 

C. En relación con la afección a las aguas 
 

Contaminación agua subterránea  4,80 

Profundidad del nivel freático 5,00 

Usos del agua subterránea 0,00 

Contaminación agua superficial 4,80 

Contaminación sedimentos fluviales 0,00 

Usos del agua superficial 5,00 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas 
 

Geología 5,40 

Topografía 0,00 

Tasa anual de precipitación 3,75 

Cobertera vegetal 3,75 

Sensibilidad de ecosistemas 0,00 
  

Puntuación TOTAL = 131,85 
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Aplicada la herramienta de jerarquización se agrupa este emplazamiento en la categoría 

“Prioridad de actuación MEDIA”, es decir,  el emplazamiento necesita que se realicen 

labores de actuación a más largo plazo (años). 

 

4.1.14.c VALORACIÓN  
 

Como se verá en el estudio comparativo del apartado 4.1.15 es el emplazamiento de los 

estudiados que requiere una mayor prioridad de actuación dentro de una necesidad 

media (años).  

Este resultado procede de una elevada puntuación en cuanto al foco de contaminación 

(contaminación orgánica, compuestos de carácter carcinogénico para el ser humano), 

su localización dentro de un núcleo urbano y el conocimiento de la afección a las aguas 

aún a falta de análisis que lo certifiquen.
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4.1.15.  COMPARATIVA DE RESULTADOS 
 

La siguiente tabla (Tabla 41) permite comparar los resultados obtenidos en cada uno de 

los emplazamientos estudiados con los datos recogidos en el Inventario de Suelos 

Contaminados, así como los resultados a partir de los últimos datos disponibles. 

A simple se vista se contemplan los cambios más relevantes como ocurre en el caso de 

Caunedo I, Olicio, La Soterraña y El Rucio. Para Caunedo I, se aprecia un descenso de 47 

puntos en la puntuación final entre la evaluación con los datos del inventario frente a 

los datos más actuales Este descenso, conlleva incluso el descenso de una categoría en 

cuanto al riesgo, pasando a considerarse de una necesidad de actuación media a baja. 

Esto es debido principalmente, como ya fue descrito anteriormente, a la afección a las 

aguas que fue descartada con los análisis realizados en 2018.  

En Olicio, al igual que ocurría con Caunedo, se produce una disminución notoria (30 

puntos) que pese a no implicar un cambio en su clasificación de necesidad de actuación, 

su posición queda muy cercana al límite entre ambas categorías. 

Al contrario que ocurría con los dos emplazamientos anteriores, en la Soterraña la 

variación se traduce en un incremento de la puntuación final (12 puntos). Este 

incremento no conlleva cambios en su clasificación al ser esta ya una necesidad alta, 

pero muestra como el paso de los años ha beneficiado una mayor degradación y 

deterioro de la zona; algo esperable teniendo en cuenta su topografía favorable a 

procesos de migración y su superficie antropizada, poco adecuada para que se 

produzcan procesos de atenuación natural.  

Por último, en el caso de El Rucio, pese a que no se poseen datos actualizados para 

evaluar dicho emplazamiento en la actualidad, si se considerara la evaluación para 2001 

en un listado por prioridad de los 12 emplazamientos recogidos en el inventario de 

suelos contaminados, este pasaría a encontrarse entre los que encabezan la lista. 

Es necesario comentar la no variación en el caso de Caunedo II y Texeo, ya que su baja 

puntuación puede ser una evidencia de la necesidad de una nueva evaluación de los 
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emplazamientos recogidos en este inventario que probablemente supondría la salida de 

estos dos emplazamientos del mismo.  

 

Tabla 41: Variación en las evaluaciones de los emplazamientos evaluados. 

EMPLAZAMIENTO 
DIFERENCIA POSICIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN 

 2001-2018 2001 2018  

TERRONAL = 169,81 173,49 

SOTERRAÑA = 157,67 170,11 

NITRASTUR = 150,82 154,46 

RUELDOS = 147,36 151,72 

CAUNEDO I ↓6 147,28 99,84 

FELGUERA MELT ↑1 145,31 132,35 

OLICIO ↓1 143,00 112,46 

QUÍMICA ALBA ↑1 141,28 113,50 

BRAÑALAMOSA ↓1 117,89 109,23 

EL RUCIO ↑4 116,3 116,30 

MARAMUÑIZ ↑2 103,45 111,54 

CAUNEDO II = 81,86 76,16 

TEXEO = 72,48 72,48 
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4.2 JERARQUIZACIÓN DE OTROS EMPLAZAMIENTOS DENTRO DEL 

TERRITORIO NACIONAL 
 

Una vez evaluados los emplazamientos recogidos en el Inventario de Suelos 

Contaminados del Principado de Asturias, se ha ampliado el estudio a todo el territorio 

nacional. Para ello se ha aplicado la herramienta a una serie de emplazamientos  

previamente seleccionados que se encuentran fuera del inventario, que pertenecen a 

toda España y que son representativos del tipo de emplazamientos que habitualmente 

se encuentran contaminados.  

Se trata de un total de 10 emplazamientos con características muy diversas.   

 

4.2.1. ESTACIÓN DE SERVICIO 1 
 

4.2.1.a INTRODUCCIÓN  

  
Estación de servicio, activa en la actualidad, localizada en las afueras de un municipio 

con una población aproximada de 6.200 habitantes. 

Cabe destacar que este emplazamiento se asienta sobre una terraza aluvial 

inmediatamente superior a la llanura aluvial del río, siendo el espesor de la misma de 25 

metros aproximadamente, y ocupa una superficie aproximada de 3.500 metros 

cuadrados de los cuales 160 metros cuadrados se encuentran edificados. 

La estación de servicio cuenta con un total de cinco depósitos enterrados en cubetos 

individuales con tubos buzo de control. En 2005 se realizaron pruebas de estanqueidad 

en todos los tanques con resultados favorables.  

En la información disponible se trata como contaminantes principales TPH en  

concentraciones medias totales de 230 ppm siendo el NGR definido para estos 

compuestos 50 ppm. Aparecen también en la parcela concentraciones de BTEX pero 

nunca superando los NGR (Tabla 42). 
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4.2.1.b RESULTADOS 
 

Tabla 42: Tabla de resultados de la evaluación de la E.S.1. 

 

 

El estudio de jerarquización del riesgo en este emplazamiento lo califica dentro de la 

categoría definida como prioridad de actuación MEDIA. Esto significa que en el 

 Puntuación 

A. En relación con el/los contaminantes  

Naturaleza de la contaminación 4,00 

Contaminantes a considerar 4,70 

POPs Stockholm 0,00 

Orgánicos carcinogénicos 10,50 

Orgánicos tóxicos 5,40 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 0,00 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 0,00 

Evidencias de atenuación natural 7,50 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores  

Actividad del foco 18,37 

Límites de afección 0,00 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 10,00 

Usos del suelo 11,25 

Accesibilidad a la zona 0,00 

C. En relación con la afección a las aguas  

Contaminación agua subterránea  15,20 

Profundidad del nivel freático 3,00 

Usos del agua subterránea 0,00 

Contaminación agua superficial 4,80 

Contaminación sedimentos fluviales 0,00 

Usos del agua superficial 5,00 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas  

Geología 5,40 

Topografía 0,00 

Tasa anual de precipitación 2,70 

Cobertera vegetal 3,75 

Sensibilidad de ecosistemas 0,00 

  

Puntuación TOTAL = 111,58 
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emplazamiento se necesitan realizar labores de actuación (intervención o preventivas) 

en un periodo de tiempo a más largo plazo (años). Sería necesario realizar estudios de 

viabilidad de esas posibles medidas a implementar en función de las características de 

dicho emplazamiento y junto con los posibles resultados de un análisis de riesgos.  

 

4.2.1.c. VALORACIÓN  
 

Aunque en cuanto a la zona contaminada este emplazamiento no presenta una alta 

puntuación, la evidenciada afección al agua subterránea y los indicios de una posible 

afección a las aguas superficiales unido a la localización de la E.S. sobre una terraza 

inmediatamente superior a la llanura aluvial son responsables de la puntuación final. 
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4.2.2. ESTACIÓN DE SERVICIO 2  
 

4.2.2.a INTRODUCCIÓN  
 

Estas instalaciones aún activas en la actualidad fueron construidas en 1930 y 

permanecen activas en la actualidad. Con una superficie total de 450 metros cuadrados, 

se localiza en el centro de un núcleo residencial de 1700 habitantes (encontrándose las 

primeras viviendas a menos de 16 metros de distancia).  

La estación de servicio cuenta con 5 tanques de acero enterrados de pared simple y sin 

cubeto para su abastecimiento (2 de gasolina y 3 de gasóleo) y se encuentra 

hormigonada con sobre capa de asfalto.  

Se considera un uso de suelo urbano por su localización y entorno más próximo. 

Destacar la localización de un pozo de agua de abastecimiento a la estación de servicio 

a 500 metros aguas abajo en la dirección del flujo, aunque este se encuentra en desuso 

en la actualidad.  

En la información disponible se trata como contaminantes principales TPH en  

concentraciones medias totales de 600 ppm aproximadamente, siendo el NGR definido 

para estos compuestos 50 ppm. Aparecen también en la parcela concentraciones de 

BTEX pero nunca superando los NGR (Tabla 43). 
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4.2.2.b RESULTADOS 
 

Tabla 43: Tabla de resultados de la evaluación de la E.S,2. 

 

 

El resultado en este caso de una puntuación inferior a 100, enmarca este escenario en 

la categoría de prioridad de actuación BAJA.  

 Puntuación 

A. En relación con el/los contaminantes  

Naturaleza de la contaminación 4,00 

Contaminantes a considerar 4,70 

POPs Stockholm 0,00 

Orgánicos carcinogénicos 10,50 

Orgánicos tóxicos 5,40 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 0,00 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 0,00 

Evidencias de atenuación natural 7,50 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores  

Actividad del foco 23,17 

Límites de afección 0,00 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 8,00 

Usos del suelo 11,25 

Accesibilidad a la zona 0,00 

C. En relación con la afección a las aguas  

Contaminación agua subterránea  4,80 

Profundidad del nivel freático 3,00 

Usos del agua subterránea 0,00 

Contaminación agua superficial 0,00 

Contaminación sedimentos fluviales 0,00 

Usos del agua superficial 0,00 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas  

Geología 5,40 

Topografía 0,00 

Tasa anual de precipitación 1,20 

Cobertera vegetal 3,75 

Sensibilidad de ecosistemas 0,00 

  

Puntuación TOTAL = 92,68 
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Antes de actuar ya sea con métodos de eliminación o preventivos, en este 

emplazamiento se deberían realizar nuevos estudios más en detalle para valorar si 

existen riesgos potenciales y si es o no necesario actuar sobre el mismo.  

 

4.2.2.c VALORACIÓN  

 

Último de los emplazamientos evaluados con prioridad de actuación Baja. 

El principal problema se presenta en cuanto a la zona  contaminada y los receptores por 

la toxicidad de los compuestos presentes y la proximidad de la estación de servicio al 

núcleo residencial, siendo esta de apenas 500 metros.  
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4.2.3. VERTIDO ACCIDENTAL  
 

4.2.3.a INTRODUCCIÓN  
 

Situado al norte de España a una altitud sobre el nivel del mar entre 400 y 600 metros y 

cercano a una población de 5.500 habitantes, este emplazamiento fue testigo del vuelco 

de un camión cisterna que transportaba 16.000 l de gasóleo A y 9000 l de gasolina 95 y 

98 octanos. El camión sufrió un accidente y como consecuencia de éste la cisterna en la 

que transportaba el combustible se separó de la cabina precipitándose por el talud de 

la autopista y deteniéndose en una carretera secundaria anexa. Debido a los múltiples 

impactos recibidos por la cisterna en la trayectoria del choque, ésta se deslizó perdiendo 

parte de su carga y fue en el momento de su detención cuando sufre el mayor daño 

produciéndose aquí el mayor derrame de combustible (Figura 22). 

Por lo anteriormente explicado, se considera que el foco primario de la afección es la 

cisterna que transportaba el camión y se encuentra inactivo desde el momento que se 

procede a la retirada del mismo del emplazamiento, frenando así la carga de 

contaminante al medio 

El sector contaminado pertenece a la cuenca del río Parga,  y se sitúa a la altura del PK 

527-8 de la A6, principal vía de comunicación entre Lugo y A Coruña. 

Consecuencia de dicho accidente, fueron derramados más de 12.000 l afectando al talud 

que separa la A-6 de la carretera de acceso al alto La Roca, a la cuneta de esta calzada y 

a su capa de rodadura, atravesando la tajea de recogida de aguas de escorrentía que son 

canalizadas y soterradas bajo la propia calzada para evacuar al otro lado, afectando a 

una superficie aguas debajo de unos 800 m² incluyendo el talud inferior. Fue posible el 

trasvase del resto de la carga. 

Por tratarse de unos terrenos vegetados sin uso específico adyacentes a una carretera, 

se considera el suelo como suelo cuyo uso es “otros usos”.  

La contaminación principal para este caso se debe a hidrocarburos totales del petróleo 

(TPH) e hidrocarburos aromáticos policíclicos, superándose los NGR definidos en el caso 
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de los TPH para los que se presentan concentraciones medias en torno a 3400 ppm 

(Tabla 44).   

 

 

 

Figura 22: Imagen posterior al accidente y vertido.
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4.2.3.b RESULTADOS  
 

Tabla 44: Tabla de resultados de la evaluación del vertido accidental. 

 

 

 Puntuación 

A. En relación con el/los contaminantes  

Naturaleza de la contaminación 2,00 

Contaminantes a considerar 4,70 

POPs Stockholm 0,00 

Orgánicos carcinogénicos 10,50 

Orgánicos tóxicos 3,00 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 0,00 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 0,00 

Evidencias de atenuación natural 3,00 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores  

Actividad del foco 23,25 

Límites de afección 7,50 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 5,00 

Usos del suelo 12,50 

Accesibilidad a la zona 7,50 

C. En relación con la afección a las aguas  

Contaminación agua subterránea  4,80 

Profundidad del nivel freático 5,00 

Usos del agua subterránea 4,00 

Contaminación agua superficial 4,80 

Contaminación sedimentos fluviales 0,00 

Usos del agua superficial 5,00 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas  

Geología 5,40 

Topografía 1,80 

Tasa anual de precipitación 2,70 

Cobertera vegetal 0,30 

Sensibilidad de ecosistemas 0,00 

  

Puntuación TOTAL = 112,75 
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Este emplazamiento es catalogado por la herramienta desarrollada y en función de su 

riesgo potencial con necesidad de actuación de prioridad MEDIA. Esto se traduce como 

que en dicho emplazamiento existen tales riesgos para los receptores, salud humana y 

medio ambiente,  

 

4.2.3.c VALORACIÓN  
 

Los datos facilitados por el informe de caracterización del suelo tras el vuelco del camión 

permiten la evaluación del riesgo de este emplazamiento declarando una necesidad de 

actuación de prioridad media (112,75 puntos), por lo que serían necesarias labores de 

actuación en un largo plazo (años). 

Pese a que hay afección tanto de las aguas superficiales como de las aguas subterráneas, 

en ningún caso las concentraciones medias superan los niveles de intervención 

establecidos. Las muestras de agua han sido tomadas en los piezómetros y las zanjas de 

intervención urgente construidas con objeto de evitar la dispersión de la pluma. Es decir, 

hablamos de una afección a las aguas la cual no supone un alto riesgo.  

Consecuencia de  todo lo anterior, la puntuación total hace que este emplazamiento se 

enmarque en una categoría de prioridad de necesidad de actuación media.  

Pese a la gravedad de un accidente de esta índole, esto es debido principalmente a que 

los contaminantes presentes no son  muy problemáticos en cuanto a su carácter tóxico 

y/o carcinogénico. Además, si a esto se añade a que existen evidencias de atenuación 

natural por las características de la zona, que moderan el problema el resultado de 

prioridad media parece recobrar más sentido.  

De todas formas, ante un derrame accidental, es necesario tomar medidas (como 

mínimo preventivas) inmediatas para realizar a posteriori un estudio más en 

profundidad de la gravedad real de dicho accidente y poder actuar como es necesario 

ante la problemática que derive.  
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4.2.4. PLANTA PETROQUÍMICA 
 

4.2.4.a INTRODUCCIÓN  
 

Emplazamiento localizado a 2 km al este de la población más cercana. Se trata de una 

planta de estireno con una superficie total aproximada de 12 ha. Esta parcela limita con 

una carretera nacional, otros baldíos industriales y una sierra montañosa.  

Esta parte de una planta más compleja en  2010 sufre un cese temporal de la fabricación 

de productos químicos orgánicos de origen petroquímico. En 2014 se produce el cese 

definitivo y el inicio de las labores de desmantelamiento. 

Aunque los compuestos que superan en concentraciones medias los NGR definidos son 

los TPH y el etilbenceno, un gran problema en este emplazamiento lo presenta la 

existencia de concentraciones de PCB´s (Tabla 45) recogidos en el anteriormente 

descrito Convenio de Estocolmo (POP’s). 

 

  



Capítulo 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
_____________________________________________________________________________ 

156 
 

4.2.4.b. RESULTADOS 
 

Tabla 45: Tabla de resultados de la evaluación de una Planta Petroquímica. 

 

 

 
Puntuación 

A. En relación con el/los contaminantes 
 

Naturaleza de la contaminación 4,00 

Contaminantes a considerar 4,70 

POPs Stockholm 6,25 

Orgánicos carcinogénicos 10,50 

Orgánicos tóxicos 7,50 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 0,00 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 0,00 

Evidencias de atenuación natural 7,50 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores 
 

Actividad del foco 30,50 

Límites de afección 3,75 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 5,00 

Usos del suelo 8,12 

Accesibilidad a la zona 0,00 

C. En relación con la afección a las aguas 
 

Contaminación agua subterránea  20,00 

Profundidad del nivel freático 1,50 

Usos del agua subterránea 0,00 

Contaminación agua superficial 0,00 

Contaminación sedimentos fluviales 0,00 

Usos del agua superficial 0,00 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas 
 

Geología 5,40 

Topografía 0,00 

Tasa anual de precipitación 1,20 

Cobertera vegetal 2,70 

Sensibilidad de ecosistemas 4,50 
  

Puntuación TOTAL = 123,12 
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Este emplazamiento encaja en la categoría definida como prioridad de actuación MEDIA 

que deriva en la necesidad de realizar labores de actuación a más largo plazo (años). 

 

4.2.4.c VALORACIÓN  
 

Con un resultado final de 123 puntos, este emplazamiento es el segundo de los 10 

estudiados en este bloque en el que es más prioritario la actuación.  

Los apartados que presentan mayor puntuación son aquellos en relación con los 

contaminantes y en relación a la zona contaminada y los receptores.  

Las altas concentraciones de contaminantes orgánicos, la presencia de PCB´s, la cercanía 

del emplazamiento a ecosistemas sensibles (río y zona montañosa) y la posibilidad de 

que dicha afección supere los límites de la parcela, son los principales causantes del 

peligro que supone este emplazamiento a  los posibles receptores.  
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4.2.5. SUELO INDUSTRIAL 1  
 

4.2.5.a INTRODUCCIÓN  
 

Se trata de un antiguo suelo industrial que ha sido testigo de varias actividades a lo largo 

de su historia, siendo la última y de más duración relacionada con la industria química 

básica. 

Localizado en una trama urbana del que se precisa conocer el riesgo que supondría para 

un uso de suelo comercial/residencial.  

Cabe destacar que dicho suelo previo al uso industrial (Figura 23) fue una zona de 

campos de cultivo, al igual que las parcelas adyacentes. Estas parcelas adyacentes en la 

actualidad también albergan actividades industriales recogidas en el anexo I del RD 

9/2005. 

 

 

Figura 23: Ortofoto ICC 2015 
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Los resultados de los análisis de los muestreos realizados detectan la presencia de 

compuestos orgánicos (etilbenceno y benzoantraceno) e inorgánicos (cobre, arsénico y 

plomo) excediéndose los NGR solo para el etilbenceno, cobre y plomo (Tabla 46). 
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4.2.5.b RESULTADOS 
 

Tabla 46: Tabla de resultados de la evaluación de un uso industrial (Suelo Industrial 1) 

 

 

 

Con una puntuación total inferior a 100, este antiguo suelo industrial, se enmarca dentro 

de la categoría “prioridad de actuación BAJA” que manifiesta la necesidad de realizar 

 Puntuación 

A. En relación con el/los contaminantes  

Naturaleza de la contaminación 3,00 

Contaminantes a considerar 4,70 

POPs Stockholm 0,00 

Orgánicos carcinogénicos 10,50 

Orgánicos tóxicos 5,40 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 4,72 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 4,86 

Evidencias de atenuación natural 1,50 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores  

Actividad del foco 14,62 

Límites de afección 0,00 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 10,00 

Usos del suelo 11,25 

Accesibilidad a la zona 3,00 

C. En relación con la afección a las aguas  

Contaminación agua subterránea  0,00 

Profundidad del nivel freático 0,00 

Usos del agua subterránea 0,00 

Contaminación agua superficial 0,00 

Contaminación sedimentos fluviales 0,00 

Usos del agua superficial 0,00 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas  

Geología 1,50 

Topografía 0,00 

Tasa anual de precipitación 2,70 

Cobertera vegetal 2,70 

Sensibilidad de ecosistemas 0,00 
  

Puntuación TOTAL = 80,46 
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estudios más detallados que certifiquen la necesidad o no necesidad de llevar a cabo 

medidas sobre este suelo.  

 

4.2.5.c VALORACIÓN  
 

La evaluación en función del riesgo de este emplazamiento a partir de los datos 

obtenidos en un informe de caracterización del suelo determina que es necesario 

valorar con detalle la necesidad de realizar o no actuaciones de remediación.  

La no afección a las aguas y una puntuación de 14 en la evaluación del foco muestran 

que no parece tratarse de un emplazamiento que suponga un gran riesgo a los posibles 

receptores. Debe recordarse que se trata de un suelo de actividad industrial evaluado 

para unos NGR de uso urbano, para un uso industrial los niveles de contaminantes 

presentes no superan los NGR por lo que a priori no suponen un riesgo para los 

receptores.  
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4.2.6. SUELO INDUSTRIAL 2  
 

4.2.6.a INTRODUCCIÓN  
 

Este emplazamiento ha sido testigo de una actividad industrial, inactiva en la actualidad, 

relacionada con la fabricación de amoniaco y abonos. Se localiza a las afueras de una 

población de 570.000 habitantes aproximadamente (datos del año 2016), lo que eleva 

su problemática en cuanto el riesgo ante los posibles receptores. 

A pesar de que la actividad desarrollada a lo largo del tiempo en esta parcela puede 

llevar a equivocación y hacer pensar que los resultados de los muestreos presentarían 

principalmente concentraciones de compuestos orgánicos, en la parcela, con una 

superficie total de 33 ha, se diferencian varias zonas de afección por contaminantes 

orgánicos (TPH) e inorgánicos (As y Pb). Específicamente, en algunas zonas la 

problemática asociada a los contaminantes inorgánicos tiene una gran importancia.  

Aunque se cuenta con varios informes previos a los análisis propios, pero los datos no 

permiten cuantificar con gran exactitud los volúmenes afectados.  Esto conlleva al 

requerimiento de mejora de estos datos antes de desarrollar cualquier tipo de labores.  

A pesar de estas incertidumbres y como se verá en la Tabla 47, se trata de un 

emplazamiento con gran importancia en función de la puntuación resultante de su 

evaluación con la herramienta de jerarquización, aún más teniendo en cuenta que se 

prevé la construcción de una zona residencial y vacacional.  
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4.2.6.b. RESULTADOS 
 

Tabla 47: Tabla de resultados de la evaluación de un suelo industrial (Suelo Industrial 2) 

 
 

 

 Puntuación 

A. En relación con el/los contaminantes  

Naturaleza de la contaminación 4,00 

Contaminantes a considerar 4,70 

POPs Stockholm 0,00 

Orgánicos carcinogénicos 10,50 

Orgánicos tóxicos 5,40 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 12,60 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 6,75 

Evidencias de atenuación natural 3,00 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores  

Actividad del foco 23,92 

Límites de afección 3,75 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 5,00 

Usos del suelo 11,25 

Accesibilidad a la zona 7,50 

C. En relación con la afección a las aguas  

Contaminación agua subterránea  20,00 

Profundidad del nivel freático 5,00 

Usos del agua subterránea 4,00 

Contaminación agua superficial 0,00 

Contaminación sedimentos fluviales 0,00 

Usos del agua superficial 0,00 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas  

Geología 5,40 

Topografía 0,00 

Tasa anual de precipitación 1,20 

Cobertera vegetal 2,70 

Sensibilidad de ecosistemas 0,00 

  

Puntuación TOTAL = 136,68 
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La puntuación total obtenida, acorde a la descripción detallada en el apartado anterior, 

califica este suelo con una necesidad de actuación MEDIA cercana a ALTA (la 

incertidumbre de los datos hace pensar que este emplazamiento podría tener como 

resultado una puntuación mayor) que significa una necesidad de actuación en un 

periodo de tiempo meses-años.  

 

4.2.6.c VALORACIÓN 
 

La presencia de contaminantes de naturaleza orgánica e inorgánica por encima de los 

NGR definidos, la cercanía a núcleos urbanos de gran población y las evidencias de que 

dicha afección puede llegar a sobrepasar los límites de la parcela son las razones de 

mayor peso para este resultado. 
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4.2.7. SUELO INDUSTRIAL 3  
 

4.2.7.a INTRODUCCIÓN  
 

Este emplazamiento albergó desde su apertura hasta el cierre total hace menos de una 

década una fábrica de armas y municiones (código CNAE2009 – 2540).  

Se localiza dentro de un núcleo de 200.000 habitantes, y se encuentra a apenas 50 

metros de las primeras viviendas, pese a ello no existe a corto plazo previsión de 

cambios de uso o de instalación de ninguna otra actividad en este espacio, por lo que se 

considera para su estudio que se trata de un suelo de uso industrial según la clasificación 

establecida para los Niveles Genéricos de Referencia en el RD 9/2005. 

Es necesario destacar, ya que es uno de los problemas que presente,  que este suelo se 

asienta sobre la vega de un antiguo río y que en la actualidad las zonas no pavimentadas 

presentan una alta tasa de vegetación. 

Los informes definen cinco zonas potencialmente afectadas dentro de la parcela, por lo 

que hablamos de cinco focos diferenciados (de mayor o menos importancia) 

aconsejándose delimitar una sexta zona que se corresponde con el entorno de un 

antiguo tanque de fuel. 

Uno de los informes deduce la afección por disolventes clorados en dos de los pozos 

realizados para su seguimiento junto a importantes niveles de arsénico. Pese a ello, no 

hay datos analíticos posteriores que refuercen dicha hipótesis, por lo que para este 

estudio de evaluación de necesidad de actuación se considera una posible afección de 

las aguas subterráneas sobre la que no existen datos que permitan cuantificarla.  

En definitiva, la afección principal en este emplazamiento a partir de los datos analíticos 

más actualizados que se poseen, se debe a altas concentraciones de hidrocarburos 

totales del petróleo (TPH) y concentraciones puntuales de plomo (Tabla 48) en los 

suelos. 
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4.2.7.b. RESULTADOS 
 

Tabla 48: Tabla de resultados de la evaluación de un suelo industrial (Suelo Industrial 3). 

 

 Puntuación 

A. En relación con el/los contaminantes  

Naturaleza de la contaminación 3,00 

Contaminantes a considerar 4,70 

POPs Stockholm 0,00 

Orgánicos carcinogénicos 10,50 

Orgánicos tóxicos 3,00 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 10,33 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 5,25 

Evidencias de atenuación natural 1,50 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores  

Actividad del foco 23,40 

Límites de afección 0,00 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 10,00 

Usos del suelo 8,12 

Accesibilidad a la zona 0,00 

C. En relación con la afección a las aguas  

Contaminación agua subterránea  4,80 

Profundidad del nivel freático 5,00 

Usos del agua subterránea 0,00 

Contaminación agua superficial 0,00 

Contaminación sedimentos fluviales 0,00 

Usos del agua superficial 0,00 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas  

Geología 5,40 

Topografía 1,80 

Tasa anual de precipitación 2,70 

Cobertera vegetal 3,75 

Sensibilidad de ecosistemas 0,00 

  

Puntuación TOTAL = 103,25 
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La carencia de datos que posibiliten cuantificar la afección a las aguas subterráneas y 

otras características de este emplazamiento resultan en una puntuación cercana a 100 

que enmarca este emplazamiento en la categoría de prioridad de actuación MEDIA.  

 

4.2.7.c VALORACIÓN  
 

Con una puntuación de 103,25, este suelo queda muy cercano a enmarcarse dentro de 

la categoría definida como prioridad baja. La falta de datos actualizados, la carencia de 

evidencias que permitan cuantificar la afección a las aguas subterráneas y la no afección 

de las aguas superficiales son la principal causa de este resultado. Los datos deben 

manejarse con cautela por el nivel crítico de ausencia de información.  
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4.2.8. SUELO INDUSTRIAL 4  
 

4.2.8.a INTRODUCCIÓN  
 

Se trata de un entorno de carácter  industrial localizado en un polígono  a las afueras de 

una localidad de población aproximada según datos del año 2016 de 39.500 habitantes 

en la que se constata la presencia de uso residencial de baja densidad en dirección norte. 

Este emplazamiento ha sido testigo de diversas actividades industriales, siento esta 

última (aún activa) un actividad recogida en el listado de actividades potencialmente 

contaminantes del anexo I del RD 9/2005  (BOE-A-2005-895) recogida en la clasificación 

CNAE como “Fabricación de material ferroviario” 

La parcela presenta una morfología pseudo-rectangular, orientada en dirección 

noroeste-sureste (paralela a un río de caudal importante) con una superficie aproximada 

de 65.000 m2. Esta superficie se divide básicamente en dos zonas: una hacia el sector 

oriental de la parcela en la que se encuentran las oficinas que ocupan una superficie de 

370 m2 aproximadamente; y la zona central donde se desarrolla la actividad productiva. 

Esta segunda zona, se subdivide a su vez en dos sectores correspondientes a dos grandes 

naves de altura aproximada 6 m y superficies aproximadas de 4.500 m2 y 10.000 m2  

respectivamente. El resto de superficie ocupada se presenta sin pavimentar a excepción 

a la zona situada entre ambas naves que presenta una solera de hormigón.  

En el sector sur de la parcela se constata la presencia de vías de ferrocarril que 

transcurren paralelas al límite de la propia parcela aunque se encuentran sin servicio en 

la actualidad.  

Destacar también que a menos de  1 km en línea recta a uno de sus lados se encuentra 

una central térmica.    

Los datos analíticos señalan una afección principal por TPH y pequeñas afecciones 

puntuales de arsénico. Aunque aparecen concentraciones de PCB estas no superan en 

ningún caso los NGR (Tabla 49). 
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4.2.8.b. RESULTADOS 
 

Tabla 49: Tabla de resultados de la evaluación de un suelo industrial (Suelo Industrial 4) 

 

 

 

 Puntuación 

A. En relación con el/los contaminantes  

Naturaleza de la contaminación 1,00 

Contaminantes a considerar 4,70 

POPs Stockholm 0,00 

Orgánicos carcinogénicos 10,50 

Orgánicos tóxicos 3,00 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 0,00 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 0,00 

Evidencias de atenuación natural 7,50 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores  

Actividad del foco 13,80 

Límites de afección 3,75 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 10,00 

Usos del suelo 8,12 

Accesibilidad a la zona 0,00 

C. En relación con la afección a las aguas  

Contaminación agua subterránea  15,20 

Profundidad del nivel freático 5,00 

Usos del agua subterránea 0,00 

Contaminación agua superficial 4,80 

Contaminación sedimentos fluviales 0,00 

Usos del agua superficial 5,00 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas  

Geología 5,40 

Topografía 0,00 

Tasa anual de precipitación 3,75 

Cobertera vegetal 3,75 

Sensibilidad de ecosistemas 0,00 

  

Puntuación TOTAL = 105,28 
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Una puntuación final de 105 puntos posiciona este emplazamiento muy cercano al límite 

entre las categorías de necesidad Media y Baja, siendo la calificación final de prioridad 

MEDIA que se traducen en que el emplazamiento necesita que se realicen labores de 

remediación a más largo plazo (años). 

 

4.2.8.c VALORACIÓN  
 

La mayor puntuación se obtiene en relación a la zona contaminada y los receptores. Esto 

se debe en parte a dos razones de peso: su cercanía a una población (apenas a un 

centenar de metros) y su afección por compuestos orgánicos. 

Destacar también que en este caso hay análisis que prueban una afección de las aguas 

subterráneas e indicios de afección a las aguas superficiales. 
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4.2.9. VERTEDERO DE LINDANO  
 

4.2.9.a INTRODUCCIÓN  
 

El vertedero de lindano de Bailín (Figura 24) agrupa residuos de la antigua factoría de 

Inquinosa. Inquinosa, fue una de las cuatro factorías de lindano en España (2 en País 

Vasco, 1 en Galicia y 1 en Aragón).  

El lindano es el nombre comercial de un organoclorado que fue utilizado como potente 

pesticida en agricultura y antiparásito en ganadería. Es producido a partir de una 

reacción química de la que solo se aprovecha un 10 %.   

Esta factoría produjo lindano desde 1975 a 1988 cesando definitivamente su actividad 

en 1992. Se estima una producción de residuos durante ese periodo de 

aproximadamente 150.000 toneladas. Los residuos de producción de lindano, en forma 

de polvo y líquido (Figura 25), se vertieron en el vertedero de Sardas y posteriormente 

en el de Bailín, construido expresamente para estos residuos. 21 

Se localiza a menos de 50 metros del río Gállego y a aproximadamente 200 metros del 

pueblo Villanueva de Gállego (población en 2016 de 4670 habitantes 

aproximadamente).  

Se ha evaluado la necesidad de prioridad de actuación en materia de descontaminación 

en los suelos del entorno del vertedero de Bailín a partir de los datos recogidos en el 

Proyecto LIFE Discovered22 (Tabla 50).  

 

                                                           
21 https://www.retema.es/articulo/el-vertedero-de-sardas-y-el-problema-del-lindano-JURHG (último 
acceso Septiembre 2018) 
22 http://www.lifediscovered.es/  

https://www.retema.es/articulo/el-vertedero-de-sardas-y-el-problema-del-lindano-JURHG
http://www.lifediscovered.es/
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Figura 24: Instalaciones vertedero y depuradora de  Bailín. Fuente: el confidencial 
(https://www.elconfidencial.com/espana/2016-01-27/sabinanigo-agua-contaminada-aragon-
chernobil_1138180/) 

 

 

Figura 25: Bidones acumulados en la actualidad en la antigua factoría de Inquinosa. (Fuente: el 
confidencial)  

https://www.elconfidencial.com/espana/2016-01-27/sabinanigo-agua-contaminada-aragon-chernobil_1138180/
https://www.elconfidencial.com/espana/2016-01-27/sabinanigo-agua-contaminada-aragon-chernobil_1138180/
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4.2.9.b RESULTADOS 
 

Tabla 50: Tabla de resultados de la evaluación del vertedero de Lindano. 

 

 

 

 

 Puntuación 

A. En relación con el/los contaminantes  

Naturaleza de la contaminación 4,00 

Contaminantes a considerar 9,38 

POPs Stockholm 6,25 

Orgánicos carcinogénicos 14,00 

Orgánicos tóxicos 7,50 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 0,00 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 0,00 

Evidencias de atenuación natural 3,00 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores  

Actividad del foco 28,50 

Límites de afección 7,50 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 10,00 

Usos del suelo 12,50 

Accesibilidad a la zona 7,50 

C. En relación con la afección a las aguas  

Contaminación agua subterránea  20,00 

Profundidad del nivel freático 5,00 

Usos del agua subterránea 4,00 

Contaminación agua superficial 20,00 

Contaminación sedimentos fluviales 10,00 

Usos del agua superficial 8,60 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas  

Geología 5,40 

Topografía 1,80 

Tasa anual de precipitación 2,70 

Cobertera vegetal 1,50 

Sensibilidad de ecosistemas 4,50 
  

Puntuación TOTAL = 193,63 
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Se trata del emplazamiento con una puntuación total más alta de todos los estudiados, 

cercana a 200, recae en la categoría de Prioridad de actuación ALTA. 

 

 

4.2.9.c. VALORACIÓN  
 

Este emplazamiento presente una necesidad de actuación ALTA, con necesidad de que 

se ejecuten medidas de actuación en materia de descontaminación en un periodo de 

tiempo corto. Este resultado final no es sorprendente si se tiene en cuenta lo siguiente:  

- En la actualidad, en el emplazamiento se calcula un volumen de suelo afectado 

en torno a los 177.000 metros cúbicos.  

- Es necesario destacar, además, que el lindano (nombre comercial de un 

organoclorado con fórmula genérica C6H6Cl6) es un pesticida que fue prohibido 

en 1991 por la Unión Europea y que por ley sus factorías no pueden ubicarse a 

menos de 2 km de un núcleo de población, a menos de 1 km de una corriente de 

agua y a menos de 500 m de un pozo. Algo que no se cumple, ya que como se 

adelantó en la introducción, apenas 50 m separan la antigua factoría del cauce 

del río Gállego.  

- En 2015 la OMS declara el lindano como compuesto del Grupo 1, cancerígeno 

para los seres humanos y a su vez es recogido en el convenio de Estocolmo 

(POP´s).  

- Se trata de un compuesto que se adhiere en el tejido adiposo, es bioacumulativo 

y es de casi imposible metabolización. Produce alteraciones en el sistema 

nervioso central, incide en la aparición de tumores en todas las vísceras y es 

además un disruptor hormonal.  

- En el verano de 2014 el Gobierno de Aragón tuvo que prohibir el consumo de 

agua corriente con carácter inmediato en los núcleos cercanos al río Gállego y 

mandar cisternas de agua potable. Durante meses, la presencia de residuos 

tóxicos alcanzó los 7,05 mg/l cuando el límite autorizado es de 50 milésimas.  

Más de 50 kg de compuesto de lindano fluyeron río abajo, provocando una 

alarma sanitaria y medioambiental en toda la región.  
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Estos resultados alarmantes sorprenden aún más si se aclara que la evaluación de este 

emplazamiento ha sido solamente ante una afección por contaminantes orgánicos 

mientras que la Asociación internacional de HCH y Pesticidas declara que “el vertedero 

de Bailín es un megaemplazamiento de lindano tan descomunal que sobrepasa los 

localizados en Europa del Este, el Cáucaso y Asia Central. Y ya no es solo el pesticida, 

Bailín acumulada toneladas de mercurio, arsénico, benceno, clorobenceno y otra decena 

de metales pesados de alta toxicidad. Estos fueron usados como precursores químicos 

para fabricar lindano.” 

En definitiva, este emplazamiento es de todos los recogidos en esta tesis doctoral, el 

que supone un mayor riesgo ambiental y para la salud humana por todas las razones 

anteriormente expuestas. Tal situación ha sido reflejada adecuadamente en la 

puntuación obtenida. 
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4.2.10. SUELO INDUSTRIAL 5 
 

4.2.10.a. INTRODUCCIÓN  
 

La zona de estudio se encuentra dentro de un polígono industrial y su actividad se 

corresponde a la actividad CNAE2009 – 2369 “Fabricación de otros productos de 

hormigón, yeso y cemento”.  

La superficie total es de 11,19 ha, siendo 8 de ellas terrenos agrícolas improductivos, 

presentándose un 5% de esa superficie total pavimentada. Dicha empresa, activa en la 

actualidad, cuenta con un depósito subterráneo de gasóleo que desde el que se han 

producido fugas. La principal afección en este emplazamiento se debe a la presencia de 

TPH (concentraciones medias en torno a 3.600 ppm) (Tabla 51). 
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4.2.10.b. RESULTADOS 
 

Tabla 51: Tabla resultados de la evaluación de un suelo industrial. 

 

 

 

 Puntuación 

A. En relación con el/los contaminantes  

Naturaleza de la contaminación 1,00 

Contaminantes a considerar 4,70 

POPs Stockholm 0,00 

Orgánicos carcinogénicos 10,50 

Orgánicos tóxicos 3,00 

Inorgánicos carcinogénicos y biodisponibilidad 0,00 

Inorgánicos tóxicos y biodisponibilidad 0,00 

Evidencias de atenuación natural 7,50 

B. En relación a la zona contaminada  y los receptores  

Actividad del foco 25,50 

Límites de afección 0,00 

Distancia a núcleos de población y número de habitantes 4,00 

Usos del suelo 8,15 

Accesibilidad a la zona 0,00 

C. En relación con la afección a las aguas  

Contaminación agua subterránea  4,80 

Profundidad del nivel freático 0,00 

Usos del agua subterránea 0,00 

Contaminación agua superficial 0,00 

Contaminación sedimentos fluviales 0,00 

Usos del agua superficial 0,00 

D. En relación con el medio geológico y los ecosistemas  

Geología 6,60 

Topografía 0,00 

Tasa anual de precipitación 3,75 

Cobertera vegetal 3,75 

Sensibilidad de ecosistemas 0,00 
  

Puntuación TOTAL = 83,25 
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Con una puntuación inferior a 90, este emplazamiento se recoge en la categoría de 

Prioridad de actuación BAJA y por tanto es necesario valorar con detalle la necesidad o 

no de realizar labores de actuación.  

 

4.2.10.c  VALORACIÓN  
 

 En este caso existe una afección puntual por contaminantes orgánicos debido a una 

fuga en un depósito de gasóleo que es un factor de peso a la hora de evaluar este 

emplazamiento. Sin embargo, la puntuación es bastante baja dado que caso ya que se 

conoce una afección de las aguas subterráneas pero no existen datos suficientes para 

cuantificarla, sumado a que no se están viendo afectadas a las aguas superficiales. Es 

por tanto un caso homologable a otros ya expuestos, relacionados con las fugas de 

hidrocarburos (independientemente del tipo de actividad industrial). 
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4.2.11 COMPARATIVA DE RESULTADOS 
 

A modo resumen, se presenta a continuación una tabla (Tabla 52) que recoge los 

resultados obtenidos para los 10 emplazamientos dentro del territorio nacional 

estudiados con el método de jerarquización propuesto. 

Como se aprecia en dicha tabla, el emplazamiento que presenta una mayor necesidad 

de actuación es el vertedero de lindano, lo cual va en concordancia con la problemática 

en cada uno de los 10 estudiados. Como ya se detalló en el apartado correspondiente, 

el lindano es un pesticida altamente tóxico y cancerígeno prohibido por la Unión 

Europea.  

En el extremo opuesto, con una menor puntuación se encuentra el emplazamiento 

denominado “suelo industrial 1”, de pequeño tamaño y que recoge una actividad 

antigua relacionada con química básica, siendo la principal afección por contaminantes 

orgánicos aunque se detectan también concentraciones puntuales de Cu y Pb. En ambos 

casos, las concentraciones medias exceden muy levemente a los NGR establecidos para 

su uso de suelo. Además, un factor determinante para que este emplazamiento y otros 

se vean enmarcados en la categoría baja es la inexistencia de aguas afectadas y el 

presentar unas características morfológicas poco favorables a la migración de los 

contaminantes. 

Tabla 52: Resultados obtenidos en la evaluación de los escenarios modelo dentro del territorio nacional. 

CÓDIGO EMPLAZAMIENTO PUNTUACIÓN 
PRIORIDAD DE 

ACTUACIÓN 

SUELO INDUSTRIAL 1  80,46 BAJA 

SUELO INDUSTRIAL 5 83,25 BAJA 

ESTACIÓN DE SERVICIO 2 92,68 BAJA 

SUELO INDUSTRIAL 3 103,25 MEDIA  

SUELO INDUSTRIAL 4 105,28 MEDIA  

SUELO INDUSTRIAL 2 107,68 MEDIA  

ESTACIÓN DE SERVICIO 1 111,58 MEDIA  

VERTIDO ACCIDENTAL 112,75 MEDIA  

PLANTA PETROQUÍMICA  123,12 MEDIA  

VERTEDERO DE LINDANO 193,63 ALTA 
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4.3 COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS POR SECTORES 

PRODUCTIVOS  
 

Con el objetivo de evaluar qué sectores productivos generan un mayor riesgo potencial 

se han agrupado todos los emplazamientos evaluados en los apartados 4.1 y 4.2 de 

acuerdo a las siguientes categorías arbitrarias: 

- Industria química y similares 

- Minería abandonada 

- Industria metalúrgica y similares 

- Vertidos de hidrocarburos 

En función de la actividad que se ha desarrollado a lo largo del tiempo en cada 

emplazamiento se han incluido los 24 emplazamientos en cada uno de los grupos 

anteriormente definidos como  se sigue:  

- Industria química y similares: Nitrastur, Química Alba, Vertedero de Lindano, 

Planta Petroquímica, Suelo Industrial 1 y Suelo Industrial 2. 

- Minería abandonada: Los Rueldos, Caunedo (I y II), Brañalamosa, El Rucio, 

Maramuñiz, Texeo y Olicio. 

- Industria metalúrgica: El Terronal, La Soterraña, Felguera Melt, Talleres del 

Conde, Suelo Industrial 3 y Suelo Industrial 4. 

- Vertido de hidrocarburos: Estación de servicio 1, Estación de servicio 2, Vertido 

accidental, Suelo Industrial 5.  

Cabe matizar, que se ha decidido incluir los emplazamientos de El Terronal y La 

Soterraña en el sector metalúrgico y no en el minero ya que el mayor impacto ambiental 

es debido a las actividades metalúrgicas que tuvieron lugar sobre los terrenos durante 

más de una década.  

En la gráfica siguiente (Figura 26), se muestra la puntuación resultante de la evaluación 

de cada uno de los emplazamientos con la herramienta desarrollada, a partir de los 

datos actualizados agrupados según la división propuesta más arriba.  

 



Capítulo 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
_____________________________________________________________________________ 

181 
 

 

 

Figura 26: Resultados de jerarquización para cada uno de los emplazamientos modelo agrupadas por 
sectores productivos. 

 

Se observa una alta variabilidad en cada uno de los grupos, a excepción del sector 

vertidos de hidrocarburos donde los resultados obtenidos para los 4 emplazamientos 

son similares recayendo estos en la calificación de necesidad de actuación media-baja.  

De forma más compacta, se ha determinado el valor promedio para cada uno de los 

sectores productivos definidos, y se observa (Figura 27) que aquellos sectores que más 

puntúan son los de tipo industrial frente a la minería abandonada y los vertidos.  

 

 

 

Figura 27: Puntuación promedio correspondiente a los sectores productivos. 
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Una vez presentados estos resultados llama la atención que en el Inventario de Suelos 

Contaminados del Principado de Asturias, más de la mitad son emplazamientos  

pertenecientes al sector minero (excluyendo La Soterraña y El Terronal que pese a tener 

también actividad minera se ha decidido agruparlos en función de su actividad 

metalúrgica). Este hecho revela una incoherencia con los resultados que muestra el 

gráfico anterior ya que según dicha clasificación la minería abandonada no es el sector 

que mayor riesgo potencial presenta por lo que quizás deberían existir más suelos de 

tipo industrial en dicho inventario.  

Por otro lado, estos resultados también indican que en el caso de carencia de 

información detallada, los emplazamientos relacionados con la industria química y la 

metalúrgica son, a priori y con todas las reservas, más problemáticos y se debiera por 

tanto priorizar su gestión. 
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4.4  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

Una vez fueron evaluados todos los emplazamientos señalados como modelo, se hace 

necesario profundizar en la fiabilidad de la herramienta creada. Una opción para ello, es 

la realización de un análisis de sensibilidad. Mediante el análisis de sensibilidad se varían 

algunos de los factores considerados con el fin de observar el efecto de las 

modificaciones en el resultado final.  

A partir de la relectura detallada de los resultados ya mostrados en los apartados 

anteriores, se ha considerado que los cambios más interesantes a evaluar eran, por un 

lado, las modificaciones en el uso del suelo, lo que conlleva cambios en los NGR 

utilizados para evaluar la contaminación, y, por otro, cambios en la afección a las aguas, 

tanto superficiales como subterráneas.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos a partir de los cambios 

mencionados para los emplazamientos recogidos en el inventario de suelos 

contaminados de Asturias, por ser estos sobre los que se dispone de una información 

más detallada. El análisis fue realizado sobre la evaluación con los datos más recientes 

(2018) siempre que estuvieran disponibles.  

 

4.4.1 CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO 
 

Se ha recalculado la puntuación para  cada uno de los emplazamientos variando el  uso 

del suelo predefinido entre los considerados (Uso Industrial, Uso Recreativo, Uso 

Residencial, Uso Urbano  y Otros Usos).  

Inicialmente, para cada uno de los emplazamientos recogidos en el Inventario de Suelos 

Contaminados se ha definido un uso de suelo actual en función de las categorías de usos 

del suelo recogidas en la Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Consejería de 

Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (BOPA, N° 91 del lunes 21 de 

abril de 2014), por la que se establecen los Niveles Genéricos de Referencia para metales 

pesados en Suelos del Principado de Asturias y en los Niveles Genéricos de Referencia 

definidos por el RD 9/2005. Debe tenerse en cuenta que la relación entre la clasificación 
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de usos del suelo recogida en dicha Resolución y la calificación urbanística del suelo y 

tipos de suelo considerados para la definición de los escenarios genéricos de exposición 

se muestra en la Tabla 53.  

Los resultados finales obtenidos para cada uno de los emplazamientos en cada uno de 

los cuatro posibles usos son los mostrados en la Tabla 54.  
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Tabla 53: Relación entre la clasificación y la calificación urbanística del suelo y los tipos de usos considerados para la definición de los escenarios genéricos de 
exposición.(Fuente: Niveles genéricos de referencia para la protección de la salud humana y los ecosistemas de metales pesados en suelos en el Principado de Asturias. 

Indurot.2013) 

Usos del suelo Usos urbanísticos Clasificación y calificación urbanística(1) 

INDUSTRIAL Industrial: no compatible con el residencial S. Urbano Industrial  

SNU Industrial (ej, explotaciones mineras) 

Terciario: como uso predominante S. Urbano Equipamiento comercial o de servicios 

RESIDENCIAL 
URBANO 

Residencial: no compatible con agropecuario. S. Urbano Residencial 

Uso Industrial: compatible con residencial. S. Urbano Residencial 

Terciario: compatible con residencial. S. Urbano Residencial 

Equipamientos o 
dotaciones:  

cuando mayormente se desarrollan en una 
edificación; docente, sanitario, asistencial, 
administrativo, cultural, religioso,..etc. 

S. Urbano Equipamientos o dotaciones de estos usos 

SNU Equipamientos o dotaciones de estos usos 

OTROS USOS Residencial: vivienda compatible con agropecuario. S. Urbanizable  

SNU Núcleo Rural 

Agropecuarios: agrícola, ganadero o forestal. SNU Interés agrícola o forestal (puede darse en Especial Protección) 

RECREATIVO Actividades de ocio, recreativas o deportivas: mayormente al aire libre. S. Urbano Espacios libres o zonas verdes y equipamientos de ocio, deportivo o 
recreativo al aire libre, zonas verdes o espacios libres destinados a 
parque infantil 

SNU De equipamientos de ocio, deportivo o recreativo al aire libre.( Ej; SNU 
Golf) 

Núcleo Rural (ámbitos destinados a parque infantil) 

CASO POR 
CASO 

Infraestructuras: Cuando sea el uso predominante. S. Urbano Infraestructuras 

SNU Infraestructuras 
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Tabla 54: Resultados obtenidos para los diferentes usos del suelo.

EMPLAZAMIENTOS INDUSTRIAL RECREATIVO RESIDENCIAL OTROS USOS 
Porcentaje de variación entre 
usos más y menos restrictivos 

Brañalamosa No supone riesgo 101,23 103,1 109,23 7,32 

Maramuñiz No supone riesgo 108,26 110,14 111,54 2,94 

Soterraña 170,11 171,34 173,21 174,46 2,49 

Rucio 107,73 108,98 110,85 116,30 7,37 

Rueldos 147,35 148,60 150,47 151,72 2,88 

Terronal 173,50 174,70 176,60 177,84 2,44 

Nitrastur 154,46 160,50 162,36 163,60 5,59 

Felguera Melt 132,35 135,60 137,48 138,73 4,60 

Química Alba 113,50 - 116,63 122,68 7,48 

Olicio 103,28 104,53 106,41 112,46 8,16 

Texeo No supone riesgo 74,34 76,19 82,24 9,60 

Caunedo I 90,66 96,71 98,59 99,84 9,19 

Caunedo II No supone riesgo 74,29 76,16 82,21 9,63 

Uso actual del suelo 
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DISCUSIÓN 
 

- Cuando se hace un cambio de uso del suelo a un uso más restrictivo desde el 

punto de vista de los NGR, hay un aumento de la puntuación final que en 

ocasiones podría llegar incluso a implicar un cambio en la calificación final de 

prioridad de actuación.  Sin embargo, los porcentajes de variación máximos en 

la puntuación total registrados en la última columna de la tabla precedente no 

son muy elevados, por lo que la sensibilidad del método ante estas variantes es 

baja. No obstante expondremos caso por caso lo que sucede. 

- En una primera aproximación, hay emplazamientos en los que el uso actual (uso 

de partida) es un uso industrial, lo que conlleva que cada cambio de uso será a 

un uso más restrictivo en cuanto a los valores definidos para los NGR. Son los 

siguientes: 

 

o Soterraña: este emplazamiento obtiene una calificación de necesidad de 

actuación de prioridad ALTA para un uso industrial, con lo que pese a un 

aumento de la puntuación final en cada uno de los otros usos definidos 

la necesidad de actuación sigue siendo ALTA. 

o Terronal: al igual que en el caso de la Soterraña, la necesidad de actuación 

es de prioridad ALTA aunque la puntuación aumenta para cada uso del 

suelo más restrictivo. 

o Nitrastur: pese a que para su uso actual el resultado es de prioridad ALTA, 

se encuentra casi en el límite en prioridad Media/Alta. La evaluación del 

emplazamiento para los otros usos certifica esa ALTA prioridad al 

aumentar la puntuación para cada uno de los tres usos restantes 

(recreativo, residencial y otros usos). 

o Felguera Melt: no hay un cambio en la calificación final del uso actual a 

cualquiera de los otros usos que se plantean, siendo siempre una 

prioridad MEDIA. Si se observa un aumento de la puntuación a medida 

que los NGR son más restrictivos. 
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o Química Alba: cercano al límite entre necesidad Baja/Media, las 

evaluaciones para usos más restrictivos dan peso a la necesidad de 

actuación de prioridad MEDIA (en un periodo de tiempo de años). 

 

- Cuando se hace un cambio de uso a un uso menos restrictivo en sus NGR, hay 

una disminución en la puntuación final que llega en ocasiones a modificar esa 

calificación final de prioridad de actuación sobre dicho escenario.  

Esto ocurre en los siguientes emplazamientos en los cuales el uso actual (uso de 

partida) es “otros usos”, es decir, cualquier cambio conlleva unos valores de NGR 

menos restrictivos y por tanto una bajada en la puntuación: 

 

o Brañalamosa: la calificación de prioridad MEDIA obtenida para un suelo 

destinado a OTROS USOS no se ve modificada en el estudio para un uso 

residencial o recreativo, pese a que hay una disminución de la puntuación 

que para un uso recreativo hace que se quede en el límite entre 

Media/Baja. Es necesario destacar lo que ocurre bajo un uso industrial: 

la afección en Brañalamosa no supone un riesgo para la salud humana o 

medio ambiente.  

o Maramuñiz: muy similar a lo ocurrido en Brañalamosa, la puntuación 

disminuye para un uso residencial y recreativo no suponiendo un riesgo 

en el caso de un uso industrial.  

o Rucio: similar a los anteriormente descritos, se observa una disminución 

en la puntuación no variando la prioridad de necesidad de actuación pero 

quedando para el caso de un uso industrial muy cercana al límite entre 

Media/Baja. 

o Rueldos: en este emplazamiento, para el uso actual se considera una 

prioridad de actuación alta (151 puntos) disminuyendo la puntuación en 

los siguientes usos siendo la necesidad de actuación de prioridad MEDIA. 

o Olicio: similar al caso del Rucio, este emplazamiento se califica para todos 

los posibles usos como una prioridad de actuación Media pese a haber 
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una diminución de la puntuación de 112 puntos para otros usos a 103 

para un uso industrial. 

o Caunedo I: en el límite de necesidad de actuación de prioridad 

Baja/Media para el uso actual del emplazamiento, la disminución de la 

puntuación en el resto certifica que se debería valorar con detalle la 

necesidad o no de realizar labores de actuación. 

o En el caso particular de Texeo, cuyo uso actual es recreativo, un uso más 

restrictivo provoca un aumento de la puntuación final. Aunque se 

mantiene la calificación final de prioridad BAJA obtenida.Cuando se 

valora el riesgo de este emplazamiento bajo un uso de suelo industrial, el 

resultado es que para este uso de suelo este emplazamiento no supone 

un riesgo para la salud humana o medio ambiente.  

o Caunedo II, con uso actual residencial, presenta una disminución para un 

uso recreativo (lo que parece coherente con todo lo anterior detallado) y 

un aumento para otros usos. Esto se mantiene en la línea de lo ocurrido 

en todos los demás emplazamientos. Para un uso industrial, la afección 

en este emplazamiento no supone un riesgo para la salud humana.   

 

4.4.2 CAMBIOS EN LA AFECCIÓN A LAS AGUAS 
 

La afección o no afección a las aguas podría ser  un apartado de gran peso en el resultado 

final para cada uno de los emplazamientos estudiados. Por ello, se han planteado 

escenarios alternativos para valorar esta cuestión. En concreto, se han seleccionado 

cuatro emplazamientos en los que se conoce una notable afección a las aguas y se han 

jerarquizado nuevamente todos considerando que no hay afección. 

Estos emplazamientos son: Nitrastur, Terronal, Rueldos y Soterraña. 

Los resultados se muestran a continuación (Tabla 55). 
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Tabla 55: Resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad de las aguas (1). 

 
EMPLAZAMIENTO 

Con afección a aguas Sin afección a aguas 

PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN 

PUNTUACIÓN 
TOTAL  

CLASIFICACIÓN EN 
FUNCIÓN 

NECESIDAD DE 
ACTUACIÓN 

PUNTUACIÓN 
TOTAL  

CLASIFICACIÓN 
EN FUNCIÓN 

NECESIDAD DE 
ACTUACIÓN 

NITRASTUR 154,46 ALTA 91,30 BAJA 40,89 

TERRONAL 173,50 ALTA 106,50 MEDIA 38,61 

RUELDOS 151,72 ALTA 101,72 MEDIA 32,96 

SOTERRAÑA 170,11 ALTA 106,11 MEDIA 37,62 

 

Por otra parte, se han seleccionado cuatro emplazamientos en los que no hay afección 

a las aguas, y se ha considerado que existen indicios de contaminación de las aguas 

subterráneas y superficiales. 

Estos emplazamientos son: Brañalamosa, Caunedo I, Caunedo II y Texeo.  

Los resultados se muestran a continuación (Tabla 56). 

 

Tabla 56: Resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad de las aguas (2). 

EMPLAZAMIENTO 

Con afección a aguas Sin afección a aguas 

PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN PUNTUACIÓN 

TOTAL  

CLASIFICACIÓN EN 
FUNCIÓN 

NECESIDAD DE 
ACTUACIÓN 

PUNTUACIÓN 
TOTAL  

CLASIFICACIÓN EN 
FUNCIÓN 

NECESIDAD DE 
ACTUACIÓN 

BRAÑALAMOSA 109,23 MEDIA 133,83 MEDIA 18,38 

CAUNEDO I 99,84 BAJA 124,44 MEDIA 19,77 

CAUNEDO II 76,16 BAJA 100,76 BAJA-MEDIA 24,41 

TEXEO 74,34 BAJA 98,94 BAJA 24,86 
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DISCUSIÓN 
 

- El supuesto de no afección a las aguas supone una bajada en la puntuación final 

muy notable en todos los casos, implicando en el caso de Nitrastur un cambio de 

prioridad Alta a prioridad Baja.  

Para el resto de emplazamientos el cambio no es tan sobresaliente pero en todos 

ellos hay una variación de prioridad Alta a prioridad Media.  

- Por otro lado, la hipótesis de  una posible afección a las aguas en emplazamientos 

en los que se había descartado, conlleva un aumento notable en la puntuación 

final. Para los casos de Brañalamosa y Texeo la variación en la puntuación no 

provoca cambios en cuanto a la prioridad de actuación, pero esto es distinto en 

Caunedo. Para Caunedo I el aumento en la puntuación supone que se considere 

ya una prioridad Media y para Caunedo II, el aumento supone que este 

emplazamiento se encuentre justo en el límite entre una prioridad Baja y una 

prioridad Media.  

- Estos resultados muestran la elevada sensibilidad de la herramienta desarrollada 

a la existencia o no de afección de aguas, así como a la disponibilidad de esa 

información. En este sentido cabe señalar que al igual que en el caso anterior 

(usos del suelo) las decisiones que se toman a la hora de realizar la valoración 

son más o menos subjetivas o coyunturales, la información sobre las aguas 

superficiales y subterráneas se antoja imprescindible para una correcta 

interpretación de los resultados de la priorización. 
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5.  CONCLUSIONES 
 

El principal objetivo de esta tesis doctoral es el desarrollo de una herramienta de 

jerarquización del riesgo de emplazamientos contaminados que permita cumplir con lo 

recogido en el artículo 35 de la Ley 22/2011, de 8 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. Este artículo recoge que será materia de cada Comunidad Autónoma el 

desarrollo de un Inventario de Suelos Contaminados, así como la obtención una lista de 

prioridades de actuación en materia de descontaminación de suelos en función del 

riesgo que suponga la contaminación para la salud humana y el medio ambiente.  

Para ello se han seleccionado una serie de escenarios, en un primer momento los 

recogidos en el Inventario de Suelos Contaminados del Principado de Asturias, 

ampliados posteriormente a suelos de todo el territorio nacional, y se han revisado los 

métodos existentes a nivel internacional.  

Finalmente se ha desarrollado una herramienta que permite cumplir con el objetivo 

definido, se han evaluado todos los escenarios a estudio (en total veinticuatro) y se han 

obtenido las siguientes conclusiones:  

- El análisis de los diferentes métodos existentes a nivel internacional ha permitido 

seleccionar varios, cuya aplicación al caso particular del Principado de Asturias 

ha sido posible y ha facilitado en sucesivas iteraciones la elaboración de una 

herramienta propia de la que se han obtenido resultados satisfactorios. Esta 

metodología aquí desarrollada, no excluye en absoluto la necesidad (legal) de 

realizar un ACR allí donde se superen los NGR, pero dada la inevitable 

subjetividad de los mencionados ACR y su realización por distintos actores y con 

distintos criterios, una herramienta previa como la aquí mostrada tiene una 

indudable utilidad.  

- El Principado de Asturias no disponía aún, tras siete años desde la publicación de 

la ley 22/2011 de una lista de prioridad de actuación en materia de 

descontaminación; la elaboración de esta herramienta da solución a esa 

carencia. 
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- Los emplazamientos recogidos en el Inventario de Suelos Contaminados del 

Principado de Asturias han sido evaluados con los datos del propio inventario y 

con otros más actuales, con el fin de valorar si el paso del tiempo ha producido 

cambios en la situación. Los resultados obtenidos sugieren que en algunos 

emplazamientos se hace necesario un nuevo estudio de caracterización del suelo 

ya que los cambios en la puntuación final son significativos, y esto genera dudas 

sobre si estos emplazamientos deben seguir inventariados o  no.  En el mismo 

sentido, toda la información recogida con datos posteriores a la elaboración del 

inventario, por un lado es de gran utilidad para la actualización del mismo, y por 

otro muestra que existen emplazamientos (algunos relacionados con minería 

abandonada) cuya presencia en el inventario debería reconsiderarse dada su 

baja puntuación. 

- Se ha ampliado a todo el territorio nacional la selección de emplazamientos 

modelo una vez probado el método con los recogidos en el Principado de 

Asturias. Esto ha permitido mostrar la utilidad de la herramienta a partir de 

resultados coherentes en escenarios muy habituales como los vertidos en 

estaciones de servicio, o las afecciones derivadas de industrias diversas. En 

consecuencia, se puede concluir que la metodología propuesta es aplicable a 

todo el territorio y a una casuística amplia 

- La comparativa efectuada por grandes sectores de actividad, mediante el 

agrupamiento en cuatro bloques de los veinticuatro emplazamientos estudiados 

muestra que aquellos asociados a la gran industria química y metalúrgica son en 

general mucho más prioritarios que los afectados por vertidos de hidrocarburos 

o los relacionados con la minería antigua. 

- Se han realizado dos análisis de sensibilidad modificando en primer lugar los usos 

del suelo y en segundo lugar la afección a las aguas subterráneas y superficiales. 

Los resultados obtenidos concluyen que el método es ligeramente sensible al uso 

que tiene el suelo que se está estudiando, para el que variarán los NGR 

aplicables. Los aspectos relacionados con la  afección de las aguas, indican 

cambios muy notables, que incluso hacen variar de categoría la necesidad de 
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actuación en función de que exista o no una afección a las aguas (o indicios de la 

misma). 

-  
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OREGON DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY 

SITE ASSESSMENT PRIORITIZATION SYSTEM (SAPS) GUIDANCE & WORKSHEET 
 
 

Introduction 
 

The Site Assessment Prioritization System (SAPS) is a tool that DEQ’s Cleanup Program uses to determine 
the priority associated with further investigative or cleanup actions needed at a site. A SAPS evaluation 
results in a numerical ranking that translates into either a low, medium, or high priority for further action(s). 
SAPS includes 15 site characteristics, grouped into the following general categories: 
 

1. Environmental information about the site and surrounding area; 
2. Nature and quantity of hazardous substances at the site; 
3. Potential human and environmental receptors; and 
4. Evaluator assessment of the site’s threat. 

 
Adding scores from each of the 15 individually ranked items results in the total SAPS score. Because a 
generic scoring process like SAPS can overlook or overstate site-specific factors, the total score may not 
reflect the evaluator’s appraisal of a site’s priority. In such cases, the evaluator should justify and document 
his/her final priority assignment in the narrative portion of the 2-page SAPS scoresheet. 
 
The following is the guidance and worksheet for completing the SAPS scoresheet. For each relevant factor 
below, determine the appropriate threat category and mark the accompanying numerical value on the SAPS 
scoresheet. At the same time, fill in the confidence value for that factor. Confidence values provide the site 
evaluator and other persons reviewing the SAPS scoresheet with information about the quality of the score 
derived for each factor. When there is little information available to rank a particular factor, use whatever 
information you do have, as well as your best professional judgment, in assigning a priority. 
 
 

1.  CONTAMINANT ROUTE CHARACTERISTICS AND POTENTIAL TO RELEASE 
 

a.  Hazardous Substance Containment 
 

Assess all known mechanisms to contain hazardous substances at the site, including any mitigating 
measures already implemented. Assign an overall threat value using the highest score among items a(1) to 
a(5) below. Data sources: file information, interviews with owners/operators, hazardous waste manifests, or 
permits. 
 

Special Considerations  
 

 Evaluate intact below-ground containers or tanks as a landfill.   

 If contaminated materials/soil have been excavated or disturbed and are stored above grade, the 
contaminated material is to be evaluated as a waste pile.   

 Evaluate dry wells, drainfields, or leaking underground storage tanks as contaminated soil. 

 Evaluate a dry surface impoundment as a waste pile. 
 
 

a(1): Containers (includes drums, above-ground tanks, non-drum containers, etc.) 
 

Drums are portable containers designed to hold a standard volume (e.g., 55 gal.) of hazardous substances. 
Tanks and non-drum containers are any stationary vessels for containing accumulated wastes, which are 
constructed primarily of fabricated materials (such as concrete, steel, or plastic) and provide structural 
support; or any portable or mobile vessel in which the hazardous substance is stored or otherwise handled. 
 
HIGH:  Evidence of hazardous substance migration from containers (e.g., ruptured, bulging or 

leaking drums) and secondary containment is not present or is inadequate. 
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MEDIUM: Evidence of hazardous substance migration from containers but secondary containment is 

adequate.  OR  No evidence of migration, but containers are in fair to poor condition and 
secondary containment is not present or is inadequate. 

 

LOW:  No evidence of migration; containers in fair to poor condition, but secondary containment is 

adequate.  OR  Containers properly sealed and in good condition but secondary containment 
is not present or is inadequate. 

 

NO THREAT: Containers properly sealed and in good condition, with adequate secondary containment. 
 
 

a(2): Landfills 
 

A landfill is an engineered hole in the ground into which hazardous substances have been disposed by 
backfilling. For this evaluation, secondary containment of intact below-ground containers or tanks (e.g., 
double-walled tanks or single-walled tanks with external containment) is considered a single liner. Double 
liners are tanks with corrosion protection AND secondary containment. Tanks retrofitted with an interior lining 
should be treated as single liners. 
 

HIGH:  No liner present or installed liners are defective or failing. Leachate collection system is not 
present or is not functioning. Run-on/runoff control or cover is not present, or ponded water 
has been observed on top of landfill. Free/bulk liquids are documented to have been 
disposed of in the landfill (such as from a tank truck). 

 

MEDIUM: Possible disposal of free liquids in landfill. Unmaintained run-on/runoff control system or 

cover.  OR  Presence of liner, cover, or leachate collection system unknown.     
 

LOW:  Single liner with no evidence of improper installations or failures. Compacted soil or low-
permeability cover installed, but with poor or unknown maintenance performed. Leachate 
collection system present but unmaintained or in unknown condition. Possible disposal of 
free liquids in the landfill. 

 

NO THREAT: Double liner system with no evidence of improper installation or failure. Maintained, 
engineered cover without ponding. Engineered, maintained run-on/runoff control system. 
Maintained, functioning leachate collection system. Free liquids were not disposed of in the 
landfill. 

 
 

a(3): Surface impoundments 
 

A surface impoundment is a topographic depression, excavation, or diked area, primarily formed from earthen 
materials (lined or unlined) and designed to hold accumulated liquid wastes, wastes containing free liquids, or 
sludges that were not backfilled or otherwise covered during periods of deposition. 
 

HIGH:  Unsound diking with evidence of failure or leakage. Non-engineered, low permeability liner, 
or liner is defective or failing. Insufficient freeboard (liquid level within 2 feet of top of diking). 
Observed changes in fluid levels. No cover, but mixing or agitation processes (aeration, 
spraying, or other circulation process) are present. 

 

MEDIUM: Unsound diking with no evidence of failure or leakage. Presence of liner unknown. 
Insufficient freeboard (liquid within 2 ft. of top of diking). Observed changes in fluid levels. 

 

LOW:  Unmaintained diking but apparently sound. Single liner with no evidence of improper 
installations or failures. Sufficient freeboard (>2 feet) manually maintained. No evidence of 
loss of fluid contents. No cover, but no mixing or agitation processes are present. 

 

NO THREAT: Double liner system with no evidence of improper installation or failure. Regularly inspected 
and maintained diking. Sufficient freeboard (> 2 feet) automatically maintained. No evidence 
of loss of fluid contents. Maintained cover, which may include enclosure on top of 
impoundment, floating objects used to decrease surface area, or a floating additive (such as 
a non-volatile floating liquid) to control evaporation. 
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a(4): Spills, discharges, and contaminated soil 
 

HIGH:  Contamination from liquid hazardous substances; no groundwater and/or product recovery 
system in place (including leaking underground storage tanks, dry wells, septic drainfields).  

OR  Contamination at the surface with no run-on/runoff control or unknown controls at a 
location where surface slope allows off-site migration. 

 

MEDIUM: Contamination from liquid hazardous substances; a functioning groundwater or product 

recovery system is in place.  OR  Contamination from solid materials extending to a depth 

greater than 1 foot. OR  Surface contamination with no run-on/runoff controls or unknown or 
unmaintained controls in an area where topography prevents/inhibits off-site migration. 

 

LOW:  Contamination in uncovered surficial soils (less than 1-foot depth).  OR  Contamination is 
present at the surface in an area with maintained run-on/runoff controls. (Note: storm drains 
that discharge to surface water without treatment are not runoff controls). 

 
NO THREAT: Release has been cleaned up to background levels, based on adequate sampling. 
 
 

a(5): Waste piles 
 

A waste pile is any above-ground, non-containerized accumulation of solid (non-flowing) wastes, including 
open dumps. 
 

HIGH:  Outdoor, uncovered waste pile without a liner or base. No run-on/runoff control. 
 

MEDIUM: Outdoor, uncovered waste pile with a liner or base and run-on/runoff control. OR  Outdoor 
waste pile with partial or unmaintained cover, and the presence of a liner or run-on/runoff 

controls unknown. OR  Outdoor waste pile with intact maintained cover, but no liner/base. 
 

LOW:  Liner is present as a single geomembrane or clay layer. OR  Outdoor waste pile with intact 

maintained cover  OR  Waste pile is in a non-intact building (roofed with no walls) or in a 
three-sided, roofed structure. 

 

NO THREAT: Waste pile is located in fully enclosed, intact building or structure. Double liner or impervious 
base present. Maintained engineered run-on/runoff control. 

 
 

b.  Depth to Aquifer 
 

The depth to groundwater can affect how quickly a hazardous substance reaches the water table. Depth to 
groundwater is measured from the bottom of a known hazardous source area or from the deepest extent of 

known soil contamination to the water table. Automatically assign a HIGH priority to verified releases to 

groundwater that are attributable to the site. Data source: well logs (available over the Internet via GRID) 
or regional geological reports. 
 

HIGH:  Depth to groundwater 0 - 25 feet 
 

MEDIUM: Depth to groundwater 26 - 100 feet 
 

LOW:  Depth to groundwater 101 - 300 feet 
 

NO THREAT: Depth to groundwater greater than 300 feet, or a regional hydraulic barrier (confining layer) 
prevents vertical migration of contaminants to groundwater. 

 
 

c.  Distance to Nearest Drinking Water (DW) Well 
 

This distance should be from actual hazardous substance source areas to the nearest drinking water well, not 
from the center of the site or the property boundary. Do not consider wells that are documented to have been 



 

SAPS Guidance & Worksheet – Oregon DEQ      Version #6 – December 2003 

4 of 10 
 

abandoned. If the nearest well is located within the contaminated area or is contaminated with a 

hazardous substance attributed to the site, assign an automatic HIGH priority. 
 

HIGH:  < 0.5 mile to nearest DW well 
 

MEDIUM: > 0.5 - 1 mile to nearest DW well 
 

LOW:  > 1 - 2 miles to nearest DW well 
 

NO THREAT: > 2 miles to nearest DW well 
 
 

d.  Soil Permeability 
 

Surface soil permeability is a measure of how quickly a liquid can penetrate into the ground. Subsurface soil 
permeability is a measure of how easily a liquid can move to the water table. Where there is information on 
multiple subsurface layers, evaluate the least permeable layer if it appears to be continuous under the site, is 
free of fractures/faults, and is at least 15 feet thick. If this layer is not thought to be continuous or free of 

fractures/faults, use information on the most prevalent geologic layers influencing transport at the site. Use 

subsurface soil as the evaluation criteria when groundwater is the pathway of concern, and surface 
soil when surface water is the pathway of concern. When both pathways are of concern, use the criteria 
generating the highest priority. Where site-specific soil data is not available, use descriptions from the 
appropriate U.S. Soil Conservation Service soil survey. 
 

HIGH:  Subsurface soil: Well-sorted sand, sand and gravel, gravel, highly fractured rock, lava 

tubes, slightly silty sand, poorly lithified sandstone. OR  Surface soil:  Clay (organic and 
inorganic), clay loam, rock outcrop, peat, peaty clay. 

 

MEDIUM: Subsurface soil: Sandy silt, silty sand, permeable till, clayey sand, cemented sandstone, 

fractured rock, shale, porous volcanic rock.  OR  Surface soil: Clayey sands, clay/sand 
mixtures, clayey gravels, clay/sand/gravel mixtures, inorganic silts, clayey silt loam, silty clay 
loam, porous rock outcrop, sandy silty clay, sandy clay, sandy clay loam. 

 

LOW:  Subsurface soil: Clayey silt, silty clay, moderately permeable till, silty shale, siltstone, slightly 

fractured igneous or metamorphic rock, welded/lignified volcanic rock.  OR  Surface soil: 
Poorly-graded sands with fines, silt/sand mixtures, loam, silt loam, sandy silt loam, clayey 
sand, sandy clay loam. 

 

NO THREAT: Subsurface soil: Unfractured igneous or metamorphic rock (including dense, competent 
basalt) unfractured shales, claystones, mudstones, clay, slightly silty clay, low permeability 

till.  OR  Surface soil: Sand, gravel, sandy gravel, well-graded sand, well-graded gravel, 
gravelly sand, gravelly sandy loam, sandy loam, silty sandy loam. 

 
 

e.  Distance to Surface Water 
 

Distance to the nearest fresh or marine surface water downslope of the area of contamination. Man-made 
lakes, irrigation canals, or ditches are considered surface waters if they connect to natural surface water 
bodies. Intermittent streams and playa lakes are also considered surface water. Include the overland flow 
path when determining the distance to surface water. If surface water discharges to a storm drain, include the 
distance within the storm drain in evaluating the distance to surface water. 
 
HIGH:  < 1,000 feet to surface water 
 

MEDIUM: 1,000 - 5,000 feet to surface water 
 

LOW:  5,000 - 10,000 feet to surface water 
 

NO THREAT: > 10,000 feet to surface water 
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2.  HAZARDOUS SUBSTANCE CHARACTERISTICS 
 

a.  Source Quantity 
 

The source quantity is the total quantity of materials containing hazardous substances where a release has 
occurred or could occur. Scoring should be based on the quantity that has been released or could be 
released, and not the quantity stored. If there is no information on source quantity, use your best professional 
judgment in determining whether to assign a low, medium, or high ranking to this item.   
 

Special Considerations: 
 

 For tanks or impoundments that are periodically filled and emptied, calculate the volumes based on their 
usage or filled volumes. 

 

 For landfills, do not use the actual volume of the landfill when surface water, direct contact, or air are the 
pathways of concern. Instead, determine the areal extent of the landfill, and multiply by a 0.5-foot depth. 
When groundwater is the pathway of concern, use the actual volume of the landfill (or estimate volume by 
multiplying the estimated areal extent by the estimated average landfill depth). If average depth 
information is unavailable, use a 3-foot depth as the default. If groundwater-to-surface-water discharge is 
possible, evaluate the site using groundwater pathway conditions. 

 

 Estimate areal extent of soil contamination when surface water, direct contact, or air are the pathways of 
concern. If contaminated soil quantity must be added to other waste quantities on-site, convert to cubic 
yards by assuming a 0.5-foot depth. Estimate the volume of soil contamination (assume a depth of 3 feet 
if depth is unknown) when groundwater is the pathway of concern. Consider the following factors when 
estimating the area of contaminated soil: 

 

 -- Areal extent of visible contamination (such as discolored soil or stressed vegetation). 
 -- Practice that resulted in soil contamination and distribution of site features. (For example, drums of 

hazardous substances would probably have been emptied onto an open area with easy access rather than 
an area with physical barriers or overgrown vegetation.) 

 -- Extent of contamination inferred from site sampling. 
 

Use these conversions to determine source quantity: 1.5 tons = 1 cubic yard = 4 drums = 200 gallons. 
 

  Cubic Yards    Square Feet 
 

HIGH:     > 625         > 400,000 
 

MEDIUM:    6 - 625   5,000 - 400,000  
 

LOW:      1 - 5       < 5,000 
 

NO THREAT: No hazardous substances present 
 
 

b.  Toxicity/Persistence 
 

The information needed to complete this section is contained in an internal DEQ hazardous substance 
database, which is available as a Microsoft Access query. 
 
Human toxicity data are used to evaluate toxicological effects of hazardous substances, through three 
exposure routes: oral (ingestion), inhalation, and dermal contact. The surface water and groundwater 
pathways consider oral toxicity. The surface water pathway also considers environmental toxicity. The air 
pathway considers inhalation toxicity. The direct-contact pathway considers both oral toxicity and skin 
absorption effects. Data compiled in the Access database comes from five types of toxicity measurements: 
acute, chronic, carcinogenicity, developmental/reproductive, and dermal contact. For each hazardous 
substance, the database gives a score between 1 and 14, based on these measurements. From the 
database, obtain a toxicity score for the pathway of concern and match it to the appropriate priority below. If 
there is more than one pathway of concern, assign the highest priority. 
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HIGH:    Toxicity score is 10 or above 
 

MEDIUM:   Toxicity score is between 5 and 9 
 

LOW:    Toxicity score is less than 4 
 

NO THREAT:   No hazardous substances present 
 
 

c.  Water Solubility 
 

Use Table 1 below to determine the priority associated with the water solubility (in mg/L) for organic and 
inorganic substances (other than those shown in Table 2 below). Use Table 2 to determine the priority 
associated with select inorganic substances (cations and anions). Use the contaminant mobility that gives the 
highest priority. 
 

Special Considerations: 
 

 Assign a HIGH priority, regardless of the compound's solubility, if the substance is present as a 
free liquid or separate layer in groundwater. 

 

 When evaluating petroleum contamination, use the components that are of greatest concern (e.g., 
BTEX). If constituent-specific analytical data indicate that these substances (one or more) are not 
present, then evaluate for petroleum components that are present. 

 

 If the concentration of a substance in a mixture is known and indicates a higher concentration than the 
solubility in water, substitute the substance concentration (mg/L) for the solubility (use Table 1). 

 

 For chromium, nickel, lead, cobalt, and copper, increase the mobility priority to the next level (e.g., 

low to medium) if acid leachate (pH <3) is present or the metals are present in solution in liquid 
hazardous substances (e.g., plating wastes). 

 

 Decrease the mobility priority to the next level (e.g., medium to low) for a metal in areas with 
alkaline soils (pH >8), if it can be determined that the metal is present in a solid form. This does not 
apply to selenium and arsenic, which are more mobile under alkaline conditions. 

 
 

TABLE 1 - Water Solubility 
 

HIGH:    > 1,000 mg/L   LOW:  1 – 100 mg/L or solubility unknown 
MEDIUM:   101 – 1,000 mg/L  NO THREAT: No hazardous substances present 
 
 
 

TABLE 2 - Mobility Priority for Cations and Anions 
 

HIGH:  Aluminum, chromium, thallium, thorium, tin 
MEDIUM: Barium, beryllium, cobalt, copper, lead, manganese, nickel, phosphorus 
LOW:  Antimony, arsenic, boron, bromine, cadmium, fluorine, iodine, magnesium, mercury, 

molybdenum, radium, radon, selenium, silver, uranium, vanadium, zinc 
NO THREAT: No hazardous substances present. 
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3.  EXPOSURE POTENTIAL 
 

a.  Groundwater Use 
 

Determine the predominant groundwater use within 2 miles of the site. Data sources: USGS Topographic 
Maps, DWR’s GRID (on-line well logs), Oregon Water Rights Database, OHD’s Drinking Water Database. 
 

HIGH:    Federally designated sole-source aquifer. OR  Public supply (greater than 3 connections or 

10 users) with no alternate, unthreatened sources available with minimal hookups.  OR  
Private supply with no alternate, unthreatened sources available. 

 

MEDIUM:   Public supply, but alternate sources are available with minimal hook-up requirements.  OR  

Private supply, but alternate sources are available with minimal hook-up requirements.  OR  
Groundwater used solely to irrigate food crops or water livestock. 

 

LOW:   Groundwater used solely to irrigate non-food vegetation (parks, golf courses, tree farms and 

nurseries).  OR  Groundwater not used but usable. 
 

NO THREAT:   Groundwater not usable (due, for example, to high dissolved solids or brackishness). This 
does not include groundwater made unusable due to contamination – in such a case, 
evaluate pre-contamination use(s) of groundwater. 

 
 

b.  Land Use/Population 
 

Determine the predominant land use within 0.5 miles of the site. Data sources: USGS topographic maps, 
aerial photographs, site visit/drive-by, city/county zoning maps, Oregon Natural Heritage database, U.S. Fish 
& Wildlife Service. 
 

HIGH:    Residential.  OR  Parks, schools, day-care facilities, playgrounds, fairgrounds,  public 
facilities that draw people to the area, or listed threatened/endangered species or critical 
habitat for threatened/endangered species are present within 1,000 feet of contamination. 

 

MEDIUM:   Rural residential OR industrial OR commercial. OR  Presence of ecologically important 
species other than listed threatened/endangered species [see DEQ’s “Guidance for 
Ecological Risk Assessment,” Level I, Scoping, Task (4)(b) for definition]. 

 

LOW:    Agricultural and/or minimal working transient population and no residential population. OR 
Presence of ecological receptors other than those listed as threatened/endangered or 
deemed ecologically important. 

 

NO THREAT:   Isolated areas with no residential or working transient population, and no ecological 
receptors. 

 
 

c.  Surface Water Use 
 

Determine the predominant surface water use within 2 miles of the site. Data sources: USGS Topographic 
maps, Water Rights Database, Oregon Rivers Database, Oregon Natural Heritage Program data, U.S. Fish & 
Wildlife Service. 
 

HIGH:    Surface water used for drinking, or by threatened/endangered species, or as critical habitat 
for threatened/endangered species within 2 miles downstream of probable point of release. 

 

MEDIUM:   Surface water used for significant fishing, food crop irrigation, livestock watering, contact 
recreation, or by ecologically important species other than listed threatened/endangered 
species [see DEQ’s “Guidance for Ecological Risk Assessment,” Level I, Scoping, Task 
(4)(b) for definition] within 2 miles downstream of probable point of release. 
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LOW:    Surface water used for non-food-crop irrigation, industrial, non-contact recreation, or by 
ecological receptors other than those listed as threatened/endangered or deemed 
ecologically important within 2 miles downstream of the probable point of release. 

 

NO THREAT:   Surface water within 2 miles downstream is not used for any purpose, human or ecological. 
For surface water made unusable due to contamination, evaluate its use prior to being 
contaminated. 

 
 

d.  Sensitive Environments 
 

Determine the distance to the nearest sensitive environments, which consist of: 
 

 National Park/Monument, National Marine Sanctuary, National Recreation Area, National Wildlife Refuge, 
National Forest (campgrounds, recreation area, game management areas, wildlife management areas) 

 Designated Federal Wilderness Area 

 Wetlands (freshwater, estuarine, or coastal-5-acre minimum) 

 Wild and scenic rivers 

 State Parks 

 State Wildlife Refuges 

 Fisheries resources (area necessary for the maintenance of spawning or migratory pathways for 
anadromous or resident fish species) 

 State-designated natural areas 

 County or municipal parks 

 Habitat for bird species protected under the Migratory Bird Treaty Act 

 Vulnerable Areas designated for site discovery purposes in DEQ’s Cleanup Program 
 

HIGH:   A sensitive environment closer than 1,000 feet. 
 

MEDIUM:   A sensitive environment between 1,000 and 5,000 feet. 
 

LOW:    A sensitive environment between 5,000 and 10,000 feet. 
 

NO THREAT:   No sensitive environment within 10,000 feet. 
 
 

e.  Threatened/Endangered Species and Critical Habitats 
 

Determine the distance to the documented or reasonably likely presence of any of the following: 
 

 Federally listed threatened or endangered species 

 State-listed threatened or endangered species 

 Designated critical habitat for a federally listed threatened or endangered species 

 Designated critical habitat for a state-listed threatened or endangered species 
 

HIGH:  Listed species or habitat within 1,000 feet. 
 

MEDIUM: Listed species or habitat between 1,000 and 5,000 feet. 
 

LOW:  Listed species or habitat between 5,000 and 10,000 feet. 
 

NO THREAT: No listed species or habitat within 10,000 feet. 
 
 

f.  Likelihood of Human Exposure 
 

Assess the likelihood of persons coming into contact with hazardous substances at the site, both at and 
below ground surface. Exposure can occur in many ways, such as soil ingestion or skin contact, groundwater 
ingestion or direct contact, vapor inhalation, or exposure to airborne particulates.  Persons at risk might 
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include on- or off-site workers, customers, residents, passers-by, and future utility or trench workers. Data 
sources: Site files, photographs, site visit/drive-by. 
 
HIGH:    Human exposure to hazardous substances is likely (or has been documented). 
 
MEDIUM:   Human exposure to hazardous substances is possible. 
 
LOW:    Human exposure to hazardous substances is unlikely. 
 
NO THREAT:   Human exposure to hazardous substances is not possible. 
 
 

4.  EVALUATOR ASSESSMENT OF THREAT 
 
Identify your personal assessment of the threat the site may pose to human health or the environment.   
 

HIGH:    Site may pose a great threat, and either has affected, or is affecting, human health, specific 
environmental targets, or the environment in general.  

 

MEDIUM:   Site may pose a moderate threat by degrading soil, groundwater, surface water, sediments, 
or air through hazardous substance releases. Minor impacts possible to humans or to 
environmental targets. 

 

LOW:    Site is likely to pose little threat, because no targets are present and contamination is limited 
to localized degradation of soil and has not caused significant degradation of groundwater, 
surface water, sediments, or air. 

 

NO THREAT:   Site has had no impact on the environment, and poses no threat to the surrounding 
population or environment. 
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GENERAL SCORING GUIDELINES 
 

The following are the recommended guidelines for determining a course of action for a site based on the total 
SAPS score. These priority-assignment numbers are guidelines, and the final decision on a site’s further-
action priority should take all relevant factors into account, including those documented in SAPS. 
 

SAPS SCORE  RECOMMENDED ACTION 
 

86 or above  Further Action - High Priority 
48 – 85   Further Action - Medium Priority 
21 – 47   Further Action - Low Priority 
  0 – 20   No Further Action* 
 

* Determinations of No Further Action must be approved by the Regional Site Assessment Manager. 

 
 
 

USE OF CONFIDENCE VALUES 
 

Assign confidence values of A, B, or C for each of the factors on the scoresheet, according to the criteria 
listed below. These confidence values provide persons who might later review the scoresheet with 
information about the levels of certainty with which the evaluator completed it. Whenever possible, use “A” 
and “B” values; scores based largely on questionable information or conjecture are of little value. 
 
 

CONFIDENCE VALUE        DESCRIPTION 
 

A  Information is known, either from sampling results, research, or because it 
is accepted knowledge.  

 

B  A best estimate, based on at least some knowledge of information relevant 
to the factor being considered. 

 

C  An educated guess, based on little or no information. 



 



ANEXO II 
 

 

B) N.C.S.C.S User´s Guide 
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1. Residency Media 1. Groundwater Movement 1. Human Receptors
2. Chemical Hazard 2. Surface water Movement A. Known Impact
3. Contaminant Exceedance Factor 3. Soil B  Potential
4. Contaminant Quantity 4. Vapour a. Land Use
5. Modifying Factors 5. Sediment Movement b. Accessibility

6. Modifying Factors c. Exposure Route
2. Human Modifying Factors
3. Ecological Receptors

A. Known Impact
B. Potential

a. Terrestrial
b. Aquatic

4. Ecological Modifying Factors
a. Species at Risk
b. Aesthetics

5. Other Receptors
a. Permafrost

1) Please review the following overview of contents. The revised CCME National Classification System for Contaminated
Sites (NCSCS) consists of a pre-screening checklist, summary of site conditions, summary score sheet, and three 
instruction/worksheet pages for the user to fill out: Contaminant Characteristics, Migration Potential and Exposure. For 
ease of printing, the method of evaluation for scoring each section of the worksheet is provided in a separate Instructions 
tab.  Reference material is also provided to assist with the evaluation.  A brief description of each sheet is as follows:

Contaminant Characteristics Instructions & Worksheet  - Prompts the user for information related to the contaminants 
of potential concern (COPC) found at the site.

Migration Potential Instructions & Worksheet  - Prompts the user for information related to physical transport processes 
which may move contamination to neighboring sites or re-distribute contamination within a site. Migration potential 
includes many of the exposure pathways, but is not limited to exposure pathways. Migration potential does not require 
clearly defined receptors. 

Site Description Sheet  - Summarizes Site information.  It also indicates the level of information available (Site Letter 
Grade) for the site to conduct the NCSCS scoring evaluation.  The known/potential contaminants of concern and 
affected media will also be summarized here.

Pre-Screening Checklist  - Used to determine if the Site can either be considered a Class 1 site (to be remediated 
immediately) or if more information must be collected before the Site can be classified, or other hazards exist at the 
Site that must be addressed first before the Site can be classified using the revised NCSCS. 

Exposure Instructions & Worksheet  - Prompts the user for information related to exposure pathways and receptors 
which may be located on the site.

Reference Material  - Additional information which may be useful to refer to when conducting the evaluation.
Contaminant Hazard Ranking
Examples of Persistent Substances
Examples of Substances in the Various Chemical Classes
Chemical-specific Properties
Range of Values of Hydraulic Conductivity and Permeability

The worksheet titles and sub headings are as follows.

Summary Score Sheet - Generates a total site score by adding up the scores generated on each of the three 
worksheets and provides the corresponding Site Classification. It also provides an estimate of certainty in the score 
provided (Certainty Percentage).  
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Detailed Descriptions:

F

E

D

C

B

A

5) A few terms are used throughout which require definition, they are as follows:

Phase I ESA – A preliminary desk-top type study has been conducted, involving non-intrusive data 
collection to determine whether there is a potential for the Site to be contaminated and to provide 
information to direct any intrusive investigations.  Data collected may include a review of available 
information on current site conditions and history of the property, a site inspection and interviews with 
personnel familiar with the Site.  [Note: This stage is similar to "Phase I: Site Information Assessment" 
as described in Guidance Document on the Management of Contaminated Sites in Canada (CCME 
1997).]

4) The Site Letter Grade is related to the level of information available for the Site (as defined by the User) and provides
an indication of completeness of information based on the level of investigation and remediation work that has been 
carried out at the site.  More detailed descriptions of the various categories are provided below.

Limited Phase II ESA – An initial intrusive investigation and assessment of the property has been 
conducted, generally focusing on potential sources of contamination, to determine whether there is 
contamination present above the relevant screening guidelines or criteria, and to broadly define soil 
and groundwater conditions; samples have been collected and analyzed to identify, characterize and 
quantify contamination that may be present in air, soil, groundwater, surface water or building 
materials.  [Note: This stage is similar to "Phase II: Reconnaissance Testing Program" as described in 
Guidance Document on the Management of Contaminated Sites in Canada (CCME 1997).]

Detailed Phase II ESA – Further intrusive investigations have been conducted to characterize and 
delineate the contamination, to obtain detailed information on the soil and groundwater conditions, to 
identify the contaminant pathways, and to provide other information required to develop a remediation 
plan.  [Note: This stage is similar to "Phase III: Detailed Testing Program" as described in Guidance 
Document on the Management of Contaminated Sites in Canada (CCME 1997).]

2) This is an electronic form which can be printed out and by the user by hand. Within each
Worksheet, the score is circled, either in the known or potential column.  Subtotals will be prompted for at the end of 
each Section and the value transferred onto the Summary Sheet.  Required calculations are also prompted in order to 
obtain the Total NCSCS Score.  A separate Excel spreadsheet has been developed which will prompt the user for 
information and is meant to be used as an electronic tool for NCSCS evaluation. 

Site Letter 
Grade:

3) When assigning scores for each factor, it is highly recommended to give a rationale (a column has been provided for
this purpose in Worksheets I, II and III).  Information that would be useful in justifying the scores assigned may include: a 
statement of any assumptions, a description of site-specific information, and references for any data sources (e.g., site 
visit, personal interview, site assessment reports, or other documents consulted).  

Confirmation Sampling – Remedial work, monitoring, and/or compliance testing have been 
conducted and confirmatory sampling demonstrates whether contamination has been removed or 
stabilized effectively and whether cleanup or risk management objectives have been attained.

Pre Phase I ESA – No environmental investigations have been conducted or there are only partial or 
incomplete Phase I ESA for the Site.  It is not recommended to continue through the NCSCS when 
insufficient data are available.  In these cases, it will generally be necessary to conduct a Phase I ESA 
or other site investigation tasks in order to complete the NCSCS scoring.

Known - refers to scores that are assigned based on documented scientific and/or technical observations 

Raw  - refers to score totals which have not been adjusted down to the total maximum score for the given category. In most 
cases the possible total raw score is greater than the maximum allowed

Risk Assessment with or without Remedial Plan or Risk Management Strategy  –  A risk 
assessment has been completed, and if the risk was found to be unacceptable, a site-specific 
remedial action plan has been designed to mitigate environmental and health concerns associated 
with the Site, or a risk management strategy has been developed.

Potential - refers to scores that are assigned when something is not known, though it may be suspected
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Class 1 - High Priority for Action (Total NCSCS Score greater than 70)

Class 2 - Medium Priority for Action (Total NCSCS Score between 50 and 69.9)

Class 3 - Low Priority for Action (Total NCSCS Score between 37 and 49.9)

Class N - Not a Priority for Action (Total NCSCS Score less than 37)

There is insufficient information to classify the site.  In this event, additional information is required to address data gaps.

8) Additional Complementary Tools to the NCSCS

The NCSCS was not developed for and is not readily applicable for the assessment of sites with a significant marine or aquatic 
component.  Environmental conditions at marine and aquatic sites are best measured in the bed sediments as they act as long-
term reservoirs of chemicals to the aquatic environment and to organisms living in or having direct contact with sediments.  The 
CCME Sediment Quality Index (SeQI) provides a convenient means of summarizing sediment quality data and can 
complement the NCSCS.  The SeQI provides a mathematical framework for assessing sediment quality conditions by 
comparing contaminant concentrations with their respective sediment quality guidelines.  

The available information indicates there is probably no significant environmental impact or human health threats.  There is 
likely no need for action unless new information becomes available indicating greater concerns, in which case the site should be 
re-examined.

The CCME Soil Quality Index (SoQI) is a complementary tool that focuses more on evaluating the relative hazard, by 
comparing contaminant concentrations with their respective soil quality guidelines.  The SoQI uses three factors for its 
calculations, namely: 1) scope (% of contaminants that do not meet their respective guidelines), 2) frequency (% of individual 
tests of contaminants that do not meet their respective guidelines), and 3) amplitude (the amount by which the contaminants do 
not meet their respective guidelines).  The soil quality index can be used to compare different contaminated sites with similar 
types of contamination as well as to see if the jurisdictional requirements have been met after remediation of a particular site.  

7) Site Classification Categories:  Sites should not be ranked relative to one another.  Sites must be classifed on their individual
characteristics in order to determine the appropriate classification (Class 1, 2, 3, or N) according to their priority for action, or Class 
INS (Insufficient Information) for sites that require further information before they can be classifed.  The classification groupings are 
as follows:

The available information indicates that action (e.g.,  futher site characterization, risk management, remediation, etc.) is 
required to address existing concerns.  Typically, Class 1 sites indicate high concern for several factors, and measured or 
observed impacts have been documented.

The available information indicates that there is high potential for adverse impacts, although the threat to human health and the 
environment is generally not imminent.  There will tend not to be indication of off-site contamination, however, the potential for 
this was rated high and therefore some action is likely required.

The available information indicates that this site is currently not a high concern.  However, additional investigation may be 
carried out to confirm the site classification, and some degree of action may be required.

Note:  For some questions in the worksheets, the option selected will determine whether a "known" or "potential" score is assigned.  
In these cases, if "Do Not Know" is selected, a score will automatically be listed as "potential", whereas all of the other options in the 
list will provide a "known" score.  

6) Certainty Percentage:  The ratio of “Known” to “Potential” responses reflects the relative certainty, or confidence, of the resulting
final score and the classification. The NCSCS system defines this ratio as the “Certainty Percentage”.  The Certainty Percentage is 
generated from the number of sections assigned scores based on “known” information divided by the total number of sections.  A 
high percentage indicates that more is known about the Site, and therefore there is more confidence in the classification, whereas a 
low percentage suggests that the classification should be treated with caution.
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Tablas de puntuación método de jerarquización  



 



P1 TABLAS  x 0,2

(n sustancias analizadas/n total sustancias pueden encontrarse)*100
<50% 

>50 %

12,5

25

(n sustancias > NGR/n sustancias analizados)*100

<50% 

>50 %

12,5

25

Sí 25
No 0

1) Cuando dos o mas agentes pertenezcan al Grupo 1 25
2) Cuando haya al menos un agente del Grupo 1 y uno o más del Grupo 2 20

3) Cuando solo hay un agente y este es del Grupo 1 o cuando hay un agente del Grupo 1 y uno o mas del Grupo 3 o 4 17,5
4) Cuando no haya agentes pertenecientes al Grupo 1 pero haya uno o mas del Grupo 2 15

5) Cuando haya un agente del Grupo 2 y uno o mas del Grupo 3 7,5
6) Cuando los agentes pertenezcan al Grupo 3 o Grupo 4 5

1) Cuando haya dos o más elementos de toxicidad ALTA 25
2) Cuando haya un elementos de toxicidad alta o un elemento de toxicidad alta y uno o mas de toxicidad media 18

3) Cuando haya al menos un elemento de toxicidad media o uno de toxicidad media y uno o mas de toxicidad baja 10
4) Cuando haya uno o más elementos de baja toxicidad 5

1) Cuando dos o mas agentes pertenezcan al Grupo 1 25
2) Cuando haya al menos un agente del Grupo 1 y uno o más del Grupo 2 20

3) Cuando solo hay un agente y este es del Grupo 1 o cuando hay un agente del Grupo 1 y uno o mas del Grupo 3 o 4 17,5
4) Cuando no haya agentes pertenecientes al Grupo 1 pero haya uno o mas del Grupo 2 15

5) Cuando haya un agente del Grupo 2 y uno o mas del Grupo 3 7,5
6) Cuando los agentes pertenezcan al Grupo 3 o Grupo 4 5

Compuesto/s presentan biodisponibilidad > 50% 25
Compuesto/s presentan biodisponibilidad 20 - 50% 12,5

Compuesto/s presentan biodisponibilidad < 20% 0

1) Cuando haya dos o más elementos de toxicidad ALTA; o haya Hg; o haya Cromo (VI) 25
2) Cuando haya un elementos de toxicidad alta o un elemento de toxicidad alta y uno o mas de toxicidad media 18

3) Cuando haya al menos un elemento de toxicidad media o uno de toxicidad media y uno o mas de toxicidad baja 10
4) Cuando haya uno o más elementos de baja toxicidad 5

Compuesto/s presentan biodisponibilidad > 50% 25
Compuesto/s presentan biodisponibilidad 20 - 50% 12,5

Compuesto/s presentan biodisponibilidad < 20% 0

Se trata de un espacio urbanizado sin vegetacion 25
La zona esta parcialmente vegetada pero sin indicios de biodegradación 10

Se trata de una zona vegetada con indicios de biodegradación por el carácter de los contaminantes 5
Zona con abundante vegetación donde han tenido lugar procesos de biodegradación 0

EN RELACIÓN CON EL/LOS CONTAMINANTES

INORGÁNICOS TÓXICOS

 x 0,3

Carácter carcinogénico x 0,9

Biodisponibilidad x 0,1

POPs STOCKHOLM (PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS)

NATURALEZA DE LA CONTAMINACIÓN

CONTAMINANTES A CONSIDERAR

 x 0,25

x 0,1

x 0,9Carácter tóxico

Biodisponibilidad

P3  x 0,25

P2

 x 0,7P6

ORGÁNICOS CARCINOGÉNICOS

 x 0,7P4

ORGÁNICOS TÓXICOS

P5  x 0,3

INORGÁNICOS CARCINOGÉNICOS Y BIODISPONIBILIDAD 

P7

EVIDENCIAS DE ATENUACIÓN NATURAL

 x 0,3P8



Alto (>100 NGR) 25

Medio (10 NGR - 100 NGR) 18

Bajo (< 10 NGR) 10

No se encuentra abandonado 0

abandono < 3 años 5

abandono entre 3 - 10 años 12,5

abandono > 10 años 25

< 25000 m3 o 10000 m2 10

25000 - 50000 m3 o 10000 - 25000 m2 17,5

> 50000 m3 o 25000 m2 25

Sí 25

No  0

Exiten evidencias que se exceden los limites 25

Existe riesgo de que se excedan los limites 12,5

No es posible que se excedan los limites 0

< 250 m 12,5

250 - 750 m 7,5

750 - 1500 m 2,5

> 1500 m 0

1 - 100 2,5

101 - 1000 5

1001 - 3000 7,5

> 3001 12,5

Industrial 7,5

Recreativo 12,5

Residencial 20

Otros usos 25

Comercial/industrial > 1,5 km 0

Terrenos agrícolas > 1,5 km 0

Parque Nacional; Reserva Natural; Área residencial > 1,5 km 0

Comercial/industrial 750 m - 1,5 km 7,5

Terrenos agrícolas 750 m - 1,5 km 7,5

Parque Nacional; Reserva Natural; Área residencial 750 m - 1,5 km 7,5

Comercial/industrial 350 m - 750 m 15

Terrenos agrícolas 350 m - 750 m 15

Parque Nacional; Reserva Natural; Área residencial 350 m - 750 m 15

Comercial/industrial < 350 m 25

Terrenos agrícolas < 350 m 25

Parque Nacional; Reserva Natural; Área residencial < 350 m 25

Zona no cerrada, fácil acceso 25

Zona parcialmente cerrada, posible acceso 10

Zona cerrada, imposible acceso 0

P13

P11

USOS DEL SUELO

 x 0,5P12

ACCESIBILIDAD A LA ZONA

 x 0,3

Uso ON SITE x 0,5

 x 0,4

Distancia  

Número de habitantes

x 0,15Estado de abandono

Uso OFF SITE x 0,5

Fase libre o residuo sólido x 0,25

EN RELACIÓN A LA ZONA CONTAMINADA Y LOS RECEPTORES

DISTANCIA A NÚCLEOS DE POBLACIÓN Y HABITANTES

ACTIVIDAD DEL FOCO

LÍMITES DE AFECCIÓN

Volumen/área suelo a tratar x 0,20

Ratio de exceso sobre el NGR x 0,4

 x 0,3P10

P9  x 1,5



Sí 25
indicios 10

No 0
Alto (>100 NI) 25

Medio (10 NGR - 100 NI) 18
Bajo (< 10 NI) 10

> 45 m 0
20 - 45 m 7,5

5 - 20 m 15
< 5 m 25

a)En caso de abastecimiento
> 5 km 0

2,5 - 5 km 10
1 - 2,5 km 15

< 1 km 25
Sí 0

No 25
1 - 100 2,5

101 - 1000 5
1001 - 3000 10

3001 - 10000 17,5
> 10001 25

Sí 25
No 0

Sí 25
indicios 10

No 0
Alto (>100 NI) 25

Medio (10 NGR - 100 NI) 18
Bajo (< 10 NI) 10

si/indicios 25
no 0

sin uso 0

comercial/industrial 17,5

irrigación, recursos económicamente importantes,
 preparación de alimentos, recreativo

> 3 km 0
1,5 - 3 km 5

500 m - 1,5 km 8
< 500 m 12,5

1 - 100 2,5
101 - 1000 5

1001 - 3000 7,5
3001 - 10000 10

> 10001 12,5

P19

EN RELACIÓN CON LA AFECCIÓN A LAS AGUAS

Está contaminada el agua subterránea x 0,6

Ratio exceso sobre los N.I. x 0,4

P14  x 0,8

CONTAMINACIÓN AGUA SUBTERRÁNEA

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO

 x 0,8P17

CONTAMINACIÓN AGUA SUPERFICIAL

P16  x 0,4

USO DEL AGUA SUBTERRÁNEA

a.1)Distancia al pozo más cercano x 0,15

a.2)¿existe una alternativa de abastecimiento? x 0,3

a.3)Cantidad de población abastecida

P15  x 0,2

x 0,15

P18

USOS DEL AGUA SUPERFICIAL

CONTAMINACIÓN DE LOS SEDIMENTOS FLUVIALES

 x 0,4

b)¿Está siendo usada para regadío? x 0,4

Está contaminada el agua superficial x 0,6

Ratio exceso sobre los N.I. X 0,4

 x 0,4

25

Usos x 0,5

Abastecimiento x 0,5Número de habitantes

Distancia a cauce más cercano



25
22
18
12
5

0
8

12
18
25

25
18
8

25
18
10
2

0
18
25Si, existe una figura de protección oficial

Si, zona de biodiversidad notable
No se trata de un ecosistema sensible

SENSIBILIDAD DE ECOSISTEMAS

P24  x 0,25

P22  x 0,15

Suelo con alta tasa de vegetación
Suelo con escasa cobertera vegetal

Suelo al descubierto
Suelo antropizado

COBERTERA VEGETAL

P23  x 0,15

P21

pendiente > 10 %
pendiente 5 - 10 %

pendiente < 5 %
Tierras escapadas

EN RELACIÓN CON EL MEDIO GEOLÓGICO Y LOS ECOSISTEMAS

TASA ANUAL DE PRECIPITACIÓN

Baja:    < 2 mm/h
Media:     2,1 - 15 mm/h
 Alta:      15,1 - 30 mm/h

Tierras a nivel

GEOLOGÍA

 x 0,3P20

Calizas kársticas
Gravas o arenas y/o basaltos

Caliza; arenisca; intercalación arenisca/caliza/lutita; arenas o gravas con alto contenido en arcillas
Rocas matamórficas o ígneas

Arcillas y/o lutitas

TOPOGRAFÍA

 x 0,15



 

 
 

 




