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·121 74 RESOLUCION de 2 de abrU de 1996, de la Direcciôn General 
de Polıtica Ambiental, por la que se dispone la publicaciôn 
del Convenio marco d8 colabbraciôn entre la Cons6jeria 
de Industria y Trabajo de la ComunidadAut6noma de Cas
tilla-La Manc1W, y el Ministerio de Obras ~bliCas, Trans~ 
portes y Medio Ambiente, sobre actuacic?nes de desconta
minaci6n de" suelos del Plan Nacional de Recuperaci6n de 
Suelos Contaminados (1995-2005). 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre la Consejeria de 
Industria y Trabajo de la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha 
y el Ministerio de Obras' Ptiblicas, Transportes y Medio, Ambiente, el dia 
13 de diciemb~e de 1995, un Conveniode Colaboraciôn para el desarrollo 
conjunto sobre actuaciones de descontaminaciôn de suelos del Plan Nacio
nal de Recuperaciôn de Suelos Contaminados (1995-2005), y en cumpli
miento de 10 establecido en eI punto noveno del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicaeiôn de dicho 
convenio'que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 2 de abril de 1996.-El Director general, Arturo Gonzalo Aizpiri. 

ANEXO 

Convenio marco entre eI Ministerio de Obras PUblicas, Transportes 
y Medlo Ambiente y la Cons~eria de Industria y Trabıvo de la Comu
nidad Aut6noma de Castllla-La Mancha sobre actuaclones de C\escon
taminaci6nde sueIos (plan Naclonal de Recuperacl6n de Sueİos Con-

taminados19~2005) 

En Madrid, a 13 de diciembre de 1995. 

REUNIDOS 

D.e una parte, el excelentlsimo sefior don Jose Borrell Fon~lles, Ministro 
de Obras Ptiblicas,. Transportes y Medio Ambiente, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio. 

De otra parte, el excel~mtisimo sefior don Alejandro Alonso Ntifiez, 
Consejero de Industrla y Trabajo de la Comunidad Autônoma de Castilla-La 
Mancha, 

EXPONEN 

I. El Gobierno de la Naciôn, en su reuniôn de 21 de julio de 1995 
ha acordado la delegaciôn de la compeiencia en los titulares de los Depar
tamentos ministeriales, en su ambito funcional correspondiente, para la 
celebraciôn de convenios de colaboraciôn con las Comunidades Autônomas 
(<<Boletin Oficial del Estado» del4 de agosto de 1995). 

II. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del Minis-
. terio de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de la 

Direcciôn General de Politica Ambiental, tiene encomendada por el Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, el impulso y coordinaciôn de 
actuaciones integradas para la protecciôn de} medio ambiente. 

III. La Consejerfa de Industria y Trabajo acttia eil viriud de la com
petencia que en materia de medio ambiente ha asumido la Comunidad 
de Castilla-La Mancha, cuyo Estatuto de Autonomia, en su articulo 33.1 
sefiala que corresponde a la Junta de Comunidades, en los terminos que 
establezcan lasleyes y las normas reglamentarias 'que en desarrollo de 
su legislaciôn dicte el Estado, la funciôn ejecutiva en materia de protecciôn 
del medio ambiente, ael entorno natural y del paisaje, asi como las ins
talaciones y experiencias con incidencia sobre las condiciones climato
ıôgicas. . 

IV. En materia de residuos tôxicos y pel~osos, _ corresponde a la 
Administraciôn General del Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
TôXİcos y Peligrosos (articulo il de İa Ley 20/1986, de 14 de mayo,Basica 
de Residuos TôXİcos y Peügrosos). En base al programa 6 del Plan Nacional 
de Residuos Industriales aprobado en 1989, se elabor6 el Primer Inventario 
Nacional de Suelos Contaminados que puso de manifiesto la necesidad 
de intervenir por parte de las Administraciones Ptiblicas en la resoluCİôn 
de los problemas derivados de la contaminaci6n -de dichos suelos. Es por 
ello que elConsejo de Ministros de fecha 17 de febrero de 1995 apru.eba 
el Plan Nacional de Recuperaciôn de Suelos Contaminados 1995-2005. 

V. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y la Con
sejeria de Industria y Trabajo de la Comunidad Autônoma de Castilla-La 
Mancha coinciden en la necesidad de promover actuaciones en el marco 
de dicho Plan y acuerdan, con arreglo a 10 establecido por el artlcul0 

6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen JU)'idico de las 
. Administraciones Ptiblicas y' del Procedimiento Administrativo Comtin, 
suscribir elpresente Convenio con sujeci6n a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.-Es objeto de este Convenio_establecer las condicio
nes basicas para la colaboraciôn entre la Secretaria de Estado de Medio 
AmbieJlte y Vivieİıda y la Consejerfa de Industria y Trabajo de la Comunidad 
Autônoma de Castilla-La Mancha en la financiaciôn de la redacciôn de 
proyectos incluidos 108 estudios preliminares y los reconocimientos de 
detalle y ejecuciôn de !)bras de Descontaminaciôn de Suelos C~t3.minados 
determinadas por la Comunidad Autônonıa y que se relacionan en el ane
xo 1, segt1n establece la clausula sexta de este conv~nio. Esta, relaciôn 
tiene caracter provisional hasta tanto se culmine el proceso decaracte
rizaciôn y priorizaciôn de suelos contaminados de conformidad con,1as 
Comunidades Autônomas, segtin 10 estaplecido en el Plan Nacional de 
Recuperaciôn de Suelos Contarninados 1995-2005 aprobado por el Consejo 
de Minİstros en su reuniôn del dia 17 de febrero de 1995. Con la informac!ôn 
de que disponga, y que se enviara. a la Comisiôn Bilateral de Seguimiento, 
la Comunidad Autônoma podra efectuar la revisiôn prevista del ane
xo 1 cada dos aftos durante el periodo de vigencia del Plan. 

segunda. Financiaciôn.-El importe total asignado al Plan Nacional 
de Recuperaciôn de Sue]qs Contaminados 1995-2005 asciende a 132.000 
millones de pesetas. ' 

El Ministerio de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente, finan
ciara el50 por 100 de dicho Plan con cargo a su presupuesto, segt1n las 
disponibilidades presupuestarias anuales de que disponga, 0 canalizando 
recursos del Fondo de Cohesiôh para proyectos de las Comunidades AuID
nomas. 

La Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha financiara el 50 por 
100 bien con cargo a fondos propios presupuestarios. 0 incorporando la 
aportaciôn de fondos privados. La financiaciôn correspondiente al ejercicio 
de 1995 (por acuerdo expreso se conviene que durante el ejercicio de 
1995 no se destina consignaciôn presupuestaria alguna), ta1 y como esta
blece la clausu!a tercera del Convenio, se hara efectiva de· la siguiente 
forma: 

1. El 75 por 100 de la cantidad prevista se transferira a la aprobaciôn 
del gasto correspondiente como provisiôn de fondos para hacer frente 
a las prlmeras actuaciones. 

2. La Comunidad Autônoma presentara trimestralmente certificados 
de las actuaciones llevadas. a cabo, siendo la tiltima de ellas de fecha 
15 de noviembre, contra las cuales se transferiran las cantidades pen

. dientes correspondientes, con cargo al ejercicio corriente. 

Las cantidades que durante la vigencia del Plan se habiliten para cada 
ejercicio con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se haran 
efectivas.de la siguiente fOl1lla: 

1. El 25 por 100 de la cantidad prevista para dicho afio, se transferira 
a la aprobaciôn del gasto correspondiente como previsiôn de fondos para 
hacer frente a las primeras actuaciones. 

2. La Comunidad Autônoma presentara trimestralmente certİficados 
de las actuaciones llevadas a cabo, siendo la tiltima de ellas de fecha 
15 de noviembre, contra las cuales se transferiran las cantidades pen
dientes correspondientes, con cargo al ejercicio 'presupuestario vigente. 

En el supuesto de que por parte de La Comunidad Autônoma no se 
hubiese justificado la totalidad de los creditos anticipados, el total pen
diente de justificar se minorara de la cantidad prevista para el ejercicio 
siguiente. 

Tercera. Actuaciones conteınpladas para el ano 1995.-En el presente 
afio presupuestario 1995, las actuaciones a asumir por el presente Con
venio, cofinanciadas al 50 por 100 con cargo al presupuesto del Ministerio 
de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente, se recogen en el ane
xo II. 

Cuarta. Acceso a loş Fondos de Coheswn.-La Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda, en el marco del acuerdo adoptado por 
el Consejo de Politica, Fiscal y Financiera de 21 de noviembre de 1994, 
se compromete a presentar al Fondo de Cohesiôn proyectos gestionados 
por la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha que resulten con:formes 
al Plan Nacional de Recupetaciôn de Suelos Contaminados y a los r~que
rimientos comprendidosen el Reglamento (CE) ntimero 1164/1994, del 
Consejo, de 16 de mayo, por el que se crea dicho Fondo. Tales proye.ctos 
deberan ser presentados por las Comunidades Autônomas en la Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obra .. c) Ptiblicas, 
Transportes y Medio Ambiente, antes del dia 15 de febrero de cada afio. 
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Los proyectos del anexo 1 que resulten selecciQnados·para'ser presentados 
al Fondo de Cohesiôn y elegidos por la Uniôn Europea para tal financiaci6n, 
seran objeto de un acuerdo especifıco entre las Partes de este Convenio 
y 4i!1 Ministerio de Economia y, Hacienda. Dicho acuerdo tiene la finalidad 
exclusiva de garantizar el necesario seguimiento fınanciero y la respon
sabilidad de las Administraciones frente al Fondo de Cohesiôn. 

La Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha se compromete, para 
aquellos proyectos que sean subvencionados por. el Fondo de Cohesiôn, 
a cump1ir 10 preceptuado en el RegIamento (CE) mimero 1164/1994, del 
Consejo, de 16 de mayo, por el que se crea dicho Fondo y en los anexos 
a la Decisiôn de la Comisi6n de la Uniôn Europea, y enparticular en 
10 referente a la devoluciôn de las cantidades que pudieran haber sido 
abonadas indebidamente por error 0 incumplimiento de 10 estipulado en 
la decisiôn correspondiente. 

Asimismoı el compromiso de presentaciôn de proyecto~ para su fınan
cfaciôn por el Fondo de' Cohesiôn se entendera condicionado a la pro
gramaciôn que para, dicho fondo establece el Ministerio de Economia y 
Hacienda a traves de la Direcciôn Gen'eral de Planifıcaci6n. 

Finalmente, el contenido delconvenio, se adecuara a 10 que el Consejo 
de Polftica Fiscaı y Financiera disponga para los aftos 1996 y siguientes 
sobre acceso a los instrumentos fınancieros previstos, en especial para 
tener en cuenta posibles cambios' en el vigente sistema de fınanciaci6n 
de las Comunidades.Autônomas. 

Quinta. RequisUos de las actuaciones. 

a) Accesibi1idad a los terrenos.-La obtenciôn de las autorizaciones 
o permisos para acceder a los terrenos para la realizaciôn de los proyectos 
y ejecuciôn de las obras, 88i como la fınanciaciôn de los gastos inherentes 
a ello, sera responsabilidad de la Consejeria de Industria y Trabajo de 
la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha. ' 

b) Plusvatias.-8i la descontaminaciôn de suelos llevara aparejada una 
plusvalia de los mismos (por ejemplo, a causa de una posterior recali
fıcaciôn .de suelo industrial en suelo urbano), la Comunidad Aut6noma 
de Castilla-La Mancha realizara las oportunas actuacione'$ de forma que 
se produzca ,una reversiôn de la misma al erario piiblico. Tales recursos 
senin preferentemente empleados en nuevas actuaciones de descontamİ
naciones de suelos. Cuando el suelo' sea de titularidad estatal se actuara 
de formfl similar a 10 expresado anteriormente. 

Sexta. Criterios para la distribuciôn territorial de la finnncia
ciôn.-Los criterios de referencia para la distribuci6n territorial de la fınan
Cİaciôn son los recogidosen la ınetodologia dejerarquİzaciôİ1 del Inventario 
Nacional de Suelos Contaminados, segiin 10 acordado por la,Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente de 19 de septiembre de 1994 y que se incluye 
en el anexo III adjunto a este Convenio. No obstante, de acuerdo con 
las revisiones que se mencionan en la CıausUıa primera, y por acuerdo 
explicito de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, podran variarse 
dichos criterios. 

Septiına. Comisi6n bilateral de seguimiento.-Se constituira una 
Comisiôn bilateral de seguimiento de este Convenio; que se rellnira al 
menos una vez al trimestre y, en su caso, cuando una de las Partes 10 
so1icite. La Comisiôn estara formada por los siguientes miembros: 

Presidentes: EI Director general de Politica Ambiental de la Secretar1a 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y el Director general de Desarrollo 
Industrial de la Consejeria de Industria y Trabajo de la Comunidad Aut6-
noma de Castilla-La Mancha. 

La Presidencia se ejercera en tuİ-nös rotatorios de seis meses de dura
ci6n cada uno, por los cargos antes indicados. El cargo que no 'ejerza 
la Presidencia ocupara la Vicepresidencia. 

'Vocales: Dos representantes de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente yVivienda y dos representantes de la Consejeria de Industria 
y Trabajo, actuando uno de ellos de' Secretario, de forma rotatoria por 
periodos de selS meses. ' 

Podnin designars'e por cada una de las partes de este Convenio suplen
tes de los miembros de la Comisiôn cuando sus titu1ares no puedan asistir 
a las .reuniones. Tambü~n podran asistir a l;is reuniones de la Comisi6n 
aquellos tecnicos que la propia comisiôn bilateral de seguimiento juzgue 
conveniente. 

Las funciones de la Comisiôn seran las siguientes: 
j 

a) Elevar a los ôrganos superiores las modifıcaciones en ~os anexos 
que pudieran producirse conforme a 10 establecido en la clausula novena 
del presente Convenio. 

b) Tener conocimiento de los emplazamientos contaminados sobre 
los que la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha ha programado 

actuar prioritariamente, asi como definir anualmente, en su caso, la apor
taciôn econômica de cada una de las partes. 

c) Analizar los proyectos de descontaminaciôn sobre 108 que se va 
aactuar. . 

d) Interpretar; en caso de duda, el contenido del presente Conv~nio 
y, en consecuencia, proponer las decisiones oportunas acerca de las varia
ciones 0 cambios aconsejables en la eje(~uciôn de cada uno de los proyectos, 
uobras. 

e) Ei seguimiento del prog.rama de actuacfones del Convenio propo
niendo a ·las respectivas Administraciones las variaciones que se consi
deren precisas. Al efecto, el ~rgano competente de la Comunidad Autônoma 
de Castilla-La Mancha informara trimestralmente a los miembros de la 
Comisiôn . de la evoluciôn de 108 proyectos y de las obras en ejecuciôn. 

Octava. Contrataci6n.-Los 6rganos competentes de la Comunidad 
Autônoma de Castilla-La Mancha contrataran, de acuerdo con la normativa 
vigente, las obras de descontaminaciôn de los suelos que fıguran en el 
anexo 1 adjunto al presente Conveni9. 

EI anexo 1 eitado en el apartado anterior podra ser ampliado cuando 
se, produzcan en el futuro nuevas caracterizaciones y prtorizaciones de 
emplazamientos. , " 

Novena~ Incidencias en las actuacio'nf!s.-La supresiôn de alguna de 
las obras previstas 0 adiciôn ,de otras distintas a las programadas para 
cada afi~, siempre a iniciativa de la Comunidad Aut6noma, se comunicani 
a la' Comisiôn bilateral de seguimiento, y en ningiin caso ppdra suponer 
ninguna variaciôn en la cuantia nien el porcentaje' establecido en el Plan. 

Decima. Naturaleza del Convenio.-El presente Convenio posee natu
raleza administrativa, rigiendo en su interpretaciôn y desarrollo el orde
namiento juridico administrativo, con expresa sumisi6n de las paİtes a 
la jurisdicciôn contencioso-administrativa en los terminos que establece 
el articulo 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Cnmun. En todo caso, con 
caracter supletorio, se estara a 10 dispuesto en el vigente texto articulado 
de la Ley de Contratos deI Estado y su RegIamento. 

Undecima. Vigencia del Oonvenio.-EI presente Convenio entrara en 
vigor a partir de la fecha de su formalizaciôn y terminara en la fecha 
de fınalizaciôn del Plan Nacional de Recuperacİon de Suelos Contaminados 
indicado en eI prirner parrafo de la clausula primera. 

Duodecima. Causas de extinci6n.-,.El prest'nte Convenio se extingui
ra, ademas de la prevista en la clausula anterior, por las'siguientes causas: 

a) Si resultase iİnposible la realizaci6n de las obras objeto de est~ 
Convenio. ' 

b) Si a 10 largo del periodo de duraCİôn del mismo se produjesen 
circunstancias que hieieran imposible 0 İnnecf~saria la realizaci611 de la" 
actuaciones previstas. 

Decimotercera. Publicaci6n del Convenio.-El presente Convenio se 
publicara en el -Boletin Ofıeial del EStado. y en el -Boletin Ofıcial de 
la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha». 

El Ministro de Obras Piiblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-EI Consejero de Industria y Trabajo de la Comunidad 
Autônoma de CastHla-La Mancha, Alejandro AlQnso Nuftez. . 

ANEXOI 

Actuaciones prioritarias-contempladas en el Inventario Naclonal 
de Suelos Contaminados 

Comunldad Provincia C6digo 
eoste 

AtıtOnoroa 
Municipio P~e -

Pesetas 

Castilla-La 
Mancha . Ciudad Real. Almadenejos . 1301201 Mayasa 127.003.000 

ANEXOII 

Actuaciones programadas para elaiio 1995 a cof1ııanciar entre la Secre
tarla de Estado de MedioAmbiente yVivienda y la ComunidadAut6noma 

de CastllIa-La Mancha 

Total afio 1995: 40.000 millones de pesetas. 
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ANEXom 

CRITERIOS OBJETIVOS P ARA LA DISTRIBUCION TERRITORIAL 
DE LA FINANCIACION 

Metodo10gia de jerarqulzaci6n de espaclos' conta.mlnado8 

INDICE 

1. Introducci6~: 1. 
2. Metodo10gia para lajerarquizaci6n: 2. 

2.1 Jerarquizaciôn de actividades industriales: 2. 
2.2 Jerarquizaci6n de espacios potencialmente contaminados:3. 

2.2.1 Prioridad del riesgo «on site.: 4. 
2.2.2 Priorid~ del riesgo «off site .. : 5. 

1. Introducci6n 

El sistema de jerarquizaci6n permite clasificar, con criterios uniformes, 
eI riesgo potencial (relativo ala saIud, el medio ambiente 0 los recursos 
naturaIes) que implkan, por una parte, Ias actividades iridustriales que 
son susceptibles de producir contaminaci6n del suelo y, por oıra, los espa
cios potencialmente contaminados. 

Los criterios de jerarquizaci6n se basan en la prioridad integral 0 total 
de cada espacio contaminado, que se obtiene en base a los riesgos existentes 
en el propio' emplazamiento (o~site) y a la --afecci6n que genera en su 
entorno (off-site), fodo ello considerando, entre otros parametros, la hidro
geoIogia, eI uso de los· terrenos y la toxicidad y movilidad de 10s con
taminantes. 

La metodo10gia de jerarquizaci6n se aplic6, porprimera vez, en Espafta 
en el primer Inventario Nacional'de Espacios Contaminados partiendo 
de la informaci6n obten: ~a de los organismos centrales, Comunidades AuID
nomas y provincias, como respuesta a 1as encuestas enviadas a 108 Ayun
tamientos. La clasificaci6n resuItante ayud6 a seleccionar 108 emplaza
mientos en 10s que posteriormente se procedi6 a la' caracterizaci6n en 
campo. 

Realizados los trabajos de campo y con la informaci6n recogida durante 
la investigaci6n, se efectu6 un' nuevo proceso, obteniend() asi la jerarqui
zaci6n final del estudio. 

2. Metodologja para lajerarquizaci6n 

2.1 Jerarquizaci6n de actividades industriales.-Para clasificar por 
orden de prioridad las actividades que pueden producir contaminaci6n 
deI suelo, se han de tener en cuenta los siguientes factores:. 

a) Probabilidad real de la contaminaci6n, definida a nivel te6rico por 
el tipo de actividad (procedimientos y materiales empleados), en base 
a la experiencia holandesa sobre las causas de la contaminaci6n del suelo 
y las aguas subterraneas. 

b) Tamaiio de la actividad, definido por el numero de empleados y 
su consl:1mo energetico en base a los datos tomados del registro deİ MINER. 

c) Potencial del foco contaminante, resultante de combinar la pro
babilidad de contaminaci6n'y el tamaiio de la actividad. 

d) Toxicidad de las-posibles sustancias contaminantes, que se combina 
con el potencial de1 foco contaminante para deducir la puntuaci6n defi-
nitiva. -

e) Prioridad del foco contamiı\ante (en el emplazamiento), que se 
obtiene de la combinaci6n del potencial del foco contaminante y la pun
tuaci6n de la toxicidad. 

2.2 Jerarquizaci6n de espacios potencialmente contaminados.-La 
jerarquizaci6n de los emplazamientos se funda principalmente en el infor
me obtEmido especfficamente en la caracterizaci6n (a traves de"los datos 
reflejados en la ficha tipo) y o.tiliza evaluaciones te6ricas solo en caso 
de que no se disponga de informaci6n. 

La prioridad total de un emplazamie'nto viene definida por el grado 
de contaminaci6n que se presente, tanto dentro como fuera del mismo, 
esto es, de la prioridad del riesgo «on site» y «off site». 

As{, para llevar a cabo las priorizaciones es necesario formular los 
siguientes criterios: 

Potencial de contaminaci6n:' tipo y concentraci6n de contaminantes, 
potencial 'de dispersi6n y efectəs sinergicos y/~ntag6nicos que puedan 
presentarse entre ellos y con respecto a terceros (denuncias 0 protestas). 

Tipo de sistema fisico (agua superficia1 y subterranea, suelo, aire y 
vu1nerabilidad que presenta): 

Hidrogeo10gia superficial: 

Red de drenəje, cauces y distancia a cauces. 
Usos del agua y afecciones. 
Cuenca y subcuenca en las que se ubica el emplazamiento. 
Lixiviaciones. -

Hidrogeologia subterninea: 

Tipo deacuffero, permeabilidad y superficie de alimentaci6n. Direcci6n 
del flujo del agua subterranea. 

Sistema acuffero. 

Uso del suelo: 

Clasificaci6n/ reclasiticaciôn urbanfstica. 
Distancia al casco urbano. 
Uso deLterreno. 

Tipo de sistema bio16gico y, en definitiva, de ecosistema atendiendo 
en particular a la fragilidad de las formaciones naturales. 

Sistemas antr6picos productivos, considerando de forma especial los 
usos del suelo, los abastecimientos de agua y otros posiblesefectos t6xicos 
sobre la salud publica. . 

2.2.1 Prioridad del riesgo «on site.: El desgo .on-site. se evalua median
te la combinaci6n de la contaminaci6n 0 fuente y la prioridad de las afec
ciones por su daiio a las personas 0 al entorno medioambiental. 

La prlorillad de la fuente .on site. se obtiene combinando los valores 
de la extensi6n de la contaminaci6n real con la toxicidad de 10s conta
minantes presentes, considerandose como indicadores directos de la exten
si6n de la fuente el ıirea de sue10 realmente contaminado 0 la superficie 
de la zona donde se han vertido y como indirectos la superficie.de1 empla
zamiento industrial. A su vez, la prioridad de las afecciones «on site. se 
establece combinando el uso del terreno en el ell\plazamiento y el tipo 
de acceso al mismo. 

2.2.2 Prioridad· del riesgo «off site.: EI riesgo «off-site. se basa en la 
combinaci6n de las prioridades relativas a la emisi6n, potencia1 de migra
ci6n de los contaminantes 0 ruta y afecciones. 

La prioridad de İa emisi6n esta basada en la priorizaciôn de la extensi6n 
de la contaminaci6n, defİnida pOr las superficies y profundidades reales 
de agua subterranea contaminada y la toxicidad de los contaminantes. 
Cuando ILQ se especifica el vo1umen de agua afectada, la evaluaci6n se 
basa en la extensi6n de la fuente «on site •. 

La prioridad con respecto al transporte de contaminantes desde el 
emp1azamiento viene dada.por la movilidad de los 'mismos y las carac
~risticas del terreno e hidrogeol6gicas de la zona (ba1ance hfdrico, per
meabilidad y transmisividad). 

De la combinaci6n entre las prioridades de La emisi6n y de la ruta' 
se obtiene la prioridad de la fuen:te «off site •. 

. En cuanto a la prioridad de tas afecciones «off site. se obtiene en base 
a las prioridades correspondientes al uso de las aguas y al uso del area 
circundante. 

Combinando las prioridades de los riesgos «on site. y «off site. se obtiene . 
la prioridad integral de un emplazamiento, como se observa en el gr3.fico 
acijunto. 

SegUn la Metodologia anteriormente enunciada se definen 1as priori
dades de actuaci6n a corto, medio y largo plazo: 

Actuacionesa corto plazo': 

Riesgo Alto. 
Prioridad Alta. 

Actuaciones a medio plazo: 

Riesgo Alto/Medio. 
Prioridad Media. 

Actu.aciones a largo plazo: 

Riesgo Bajo. 
Prioridad Baja. 


