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RESUMEN 

En este proyecto se ha llevado a cabo la gestión del riesgo de un emplazamiento en el que se sitúa 

una Estación de Servicio, partiendo desde la detección del riesgo y su posible existencia, mediante 

una Evaluación de la situación ambiental inicial, y llegando hasta la implementación de un Proyecto 

de Remediación. 

Para ello, a partir de los datos extraídos de la Investigación Detallada del Subsuelo (ISS), se ha 

realizado un Análisis Cuantitativo de Riesgo (ACR), para posteriormente, a partir de los resultados 

obtenidos en el ACR, implementar un Proyecto de Remediación para la recuperación del suelo y las 

aguas subterráneas del emplazamiento, evitando así que éste pudiera ser declarado como 

contaminado por la Administración competente. 

Además, se ha efectuado un estudio las sensibilidades para analizar cómo pueden afectar tanto a los 

resultados obtenidos en el ACR, como a la posterior valoración y toma de decisión de las medidas de 

recuperación que se van a llevar a cabo. Tras este análisis, se ha realizado una comparación entre los 

resultados del ACR, sin tener en cuenta el análisis de sensibilidades y una vez realizado el mismo, 

para ver cómo afectaban las sensibilidades a la existencia o ausencia de riesgo, y a partir de ahí, 

implementar el Proyecto de Remediación del emplazamiento en estudio. 

 

ABSTRACT 

This project has carried out the risk management of a site in which a Gas Station is located, starting 

from the detection of the risk and its possible existence, through an Assessment of the initial 

environmental situation, and reaching the implementation of an Environmental Project. 

Firstly, a quantitative risk analysis (ACR) was executed, based on the data extracted from the Detailed 

Investigation of the Subsoil (ISS). Secondly, from the results obtained in the ACR, an Environmental 

Project has been implemented for the recovery of soil and groundwater from the site, and also, to 

prevent it from being declared as contaminated by the competent authority. 

In addition, a study of the sensitivities has been made to analyze how they can affect both the results 

obtained in the ACR, and the subsequent assessment and decision making of the recovery measures 

to be implemented. After this analysis, a comparison was made between the results of the ACR, 

without taking into account the analysis of sensitivities and once it was done, to see how the 

sensitivities affected to the existence or absence of risk. And finally, after the comparison, carry out 

with the implementation of the Environmental Project of the site under study, according to the 

results obtained in all the risk management process. 

 



Documento nº 1: MEMORIA. 
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 INTRODUCCIÓN. 

El suelo constituye uno de los medios receptores de la contaminación más sensibles y vulnerables. En 

la Cumbre de Río de 1992 se reconoció la importancia de la protección de los suelos y de sus usos 

potenciales en el contexto de un desarrollo sostenible, en particular contra la contaminación 

procedente de acciones o actividades de origen antrópico. En el marco de la Unión Europea, el 

Parlamento Europeo insiste en la importancia de que desarrolle una estrategia temática para la 

protección del suelo, con la necesidad de adoptar medidas que eviten, limiten o reduzcan el impacto 

sobre el suelo de las actividades humanas.  

En España, el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, establece la relación de actividades 

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

contaminados. Para el caso de la existencia de Estaciones de Servicio define los informes de situación 

del suelo que se deben realizar, los Niveles Genéricos de Referencia (NGR), los criterios y los 

procedimientos para determinar la contaminación del suelo y el riesgo que ésta supone sobre la 

salud humana y los ecosistemas. A partir de ahí,  se debe llevar a cabo una recuperación ambiental 

del suelo afectado mediante la reducción de los contaminantes presentes en el mismo y la 

eliminación del riesgo para la salud humana y los ecosistemas. 

Por ello, actualmente se está procediendo a la implantación de Sistemas de Gestión de Riesgos 

Medioambientales tanto a nivel europeo como nacional. A lo largo de este proyecto, se va a llevar a 

cabo la gestión del riesgo de un emplazamiento en el que se sitúa una Estación de Servicio, partiendo 

desde la detección del riesgo y su posible existencia, mediante una valoración de la situación inicial 

del emplazamiento, y llegando hasta la implementación de un Proyecto de Remediación, en el caso 

de que sea necesario de acuerdo con los criterios establecidos en el RD 9/2005. 

La Gestión del Riesgo Ambiental que se va a llevar a cabo en este proyecto está dividida en tres fases. 

La primera fase (Fase I) está constituida por una valoración de la situación inicial del emplazamiento 

para determinar la probabilidad de existencia de riesgo ambiental. En la Fase II se mostrarán los 

resultados obtenidos de la Investigación Detallada del Subsuelo (ISS) del emplazamiento objeto de 

estudio, realizándose el Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) a partir de estos resultados. 

Finalmente, en la última fase (Fase III) se implementará un Proyecto de Remediación para la 

recuperación ambiental del suelo mediante la reducción de las concentraciones de los 

contaminantes presentes en el emplazamiento y la eliminación del riesgo sobre la salud humana y los 

ecosistemas.  
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Por último, es importante destacar que para el desarrollo de todo el proceso de gestión del riesgo y 

la definición de las técnicas de estudio, análisis y recuperación ambiental que se van a emplear en 

este proyecto, se deben tener en cuenta consideraciones tanto técnicas, como sociales y 

económicas.  
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 OBJETIVOS Y ALCANCE. 

El objetivo principal del proyecto es llevar a cabo la gestión del riesgo de un emplazamiento en el que 

se sitúa una Estación de Servicio, partiendo desde la detección del riesgo y su posible existencia, 

mediante una valoración de la situación inicial del emplazamiento, y llegando hasta la 

implementación de un Proyecto de Remediación, en el caso de que sea necesario de acuerdo con los 

criterios establecidos en el RD 9/2005. 

Para ello, a partir de los datos extraídos de la Investigación Detallada del Subsuelo (ISS), se va a 

realizar una Análisis Cuantitativo de Riesgo (ACR), para posteriormente, a partir de los resultados 

obtenidos en el ACR, implementar un Proyecto de Remediación para la recuperación del suelo y las 

aguas subterráneas del emplazamiento, evitando así que éste pudiera ser declarado como 

contaminado por la Administración competente. 

Además, un segundo objetivo es efectuar un estudio de las sensibilidades para analizar cómo pueden 

afectar tanto a los resultados obtenidos en el ACR, como a la posterior valoración y toma de decisión 

de las medidas de recuperación que se van a llevar a cabo. Tras este análisis, se realizará una 

comparación entre los resultados del ACR y acciones de recuperación llevadas a cabo en 

emplazamientos similares, y los resultados del ACR y medidas de remediación definidas tras el 

estudio de las sensibilidades. 

El objetivo básico de la realización del ACR es identificar y evaluar el riesgo potencial para la salud 

humana, asociado a la afección presente en el subsuelo del emplazamiento objeto de estudio, así 

como facilitar, junto con los trabajos previos realizados en el mismo, la toma de decisiones para la 

gestión de dicho riesgo. Para la consecución de este objetivo se van a llevar a cabo las siguientes 

tareas: 

- La cuantificación de las concentraciones de contaminantes en los puntos de exposición a partir 

de las concentraciones existentes en los medios afectados. 

- La cuantificación de las tasas de exposición a cada contaminante por parte de cada uno de los 

receptores evaluados. 

- La cuantificación del nivel de riesgo potencial para la salud humana derivado de las tasas de 

exposición anteriores. 

- La determinación de los niveles de afección residual admisible (SSTL, Site Specific Target Level), 

tanto en suelos como en aguas, cuyo riesgo potencial derivado sea aceptable para la salud 

humana. Se determinarán tanto los niveles admisibles que hacen que cada contaminante 

individualmente genere un nivel de riesgo aceptable, así como los niveles admisibles para cada 

contaminante que hacen que, en conjunto, el riesgo sea aceptable. 
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Para la evaluación del riesgo se empleará el programa informático RBCA TOOL KIT for Chemical 

Releases (versión 2.6–año 2011), basado en normas de la institución American Society for Testing 

and Materials (ASTM). 

Cabe destacar que en el Análisis Cuantitativo de Riesgos se tendrán en cuenta, tanto los usos 

actuales del suelo en el emplazamiento y sus alrededores, como los usos previstos en un futuro 

inmediato. De este modo, se evaluará el riesgo potencial para las concentraciones de contaminantes 

en el subsuelo en la actualidad y las condiciones del entorno que existen en el presente, y las 

previsibles que puedan darse en un futuro próximo. 

Finalmente, se implementará un Proyecto de Remediación que tendrá como objetivos determinar las 

concentraciones máximas admisibles para el emplazamiento, teniendo en cuenta los riesgos que los 

hidrocarburos presentan tanto para la salud humana como para el medio ambiente, y definir el 

método de remediación óptimo teniendo en cuenta consideraciones tanto técnicas del 

emplazamiento, como sociales y económicas.  

Por lo tanto, en el Proyecto de Remediación se valorarán las distintas opciones de remediación, 

concluyéndose la más óptima según las características geológicas e hidrogeológicas del 

emplazamiento, las concentraciones de los contaminantes, las concentraciones objetivo de la 

recuperación ambiental, las condiciones sociales y el uso del emplazamiento y su entorno, y las 

condiciones técnicas de los equipos de remediación, buscando siempre seleccionar el método de 

remediación más económico y de mayor calidad y efectividad. 

Por último, se realizará una comparación entre las medidas de recuperación tomadas a partir de los 

cambios realizados en las sensibilidades del ACR y las definidas en otros emplazamientos similares al 

que es objeto de estudio de este proyecto, extrayéndose conclusiones tanto para el análisis de las 

sensibilidades del ACR como para la definición de los posibles métodos de remediación. 
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  DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE ESTUDIO. 

En este apartado se va a proceder a la descripción del emplazamiento en estudio desde un punto de 

vista histórico y de su instalación mecánica, siguiendo por una descripción del medio geológico e 

hidrogeológico en el que se encuentra, y finalmente, se va a describir el entorno del emplazamiento, 

así como los posibles puntos de riesgo, de cara a la valoración inicial del emplazamiento que se 

llevará a cabo en el apartado 4 de este proyecto. 

 DATOS HISTÓRICOS DEL EMPLAZAMIENTO. 

La actividad en el emplazamiento se inició como Estación de Servicio  en el año 1975. Actualmente la 

instalación se encuentra operativa. Con anterioridad al uso como Estación de Servicio, la parcela en 

estudio correspondía a suelo rústico sin actividad. 

La parcela del emplazamiento ocupada por las instalaciones presenta una superficie aproximada de 

900 m2, de los cuales se encuentran edificados aproximadamente 120 m2 que corresponden con el 

edificio auxiliar, el cual consta de dos plantas y un semisótano, de unos 2,20 m de altura, que sólo 

ocupa una parte de este edificio, en los que se encuentran la tienda/caja, oficinas, almacén y aseos. 

La Estación de Servicio dispone de instalaciones de lavado en la esquina noroeste de la parcela que 

corresponden con boxes de lavado y aparatos aspiradores. En el sector oeste de la parcela existe un 

punto de suministro de aire/agua. El abastecimiento de agua se realiza a través de la red municipal. 

Existe un pozo en el interior del almacén del edificio auxiliar (Pozo 11). También se detectó la 

presencia de otro pozo en una zona ajardinada localizada junto el edificio auxiliar (Pozo 10) y detrás 

de la zona de cargas desplazadas. Además, en la revisión general del entorno se localizaron varios 

pozos y puntos de agua, cuya situación y uso se mostrarán posteriormente en este proyecto. 

El pavimento en toda la superficie ocupada por las instalaciones es de hormigón, encontrándose en 

estado aceptable de conservación. El sector de entrada a la E.S. se encuentra asfaltado, así como la 

vía de servicio exterior. 

 DATOS DE LA INSTALACIÓN MECÁNICA. 

La Estación de Servicio cuenta con seis depósitos enterrados de 40 m3 de capacidad, que no cuentan 

con cubeto. Almacenan gasóleo e+, e+10 y B, y gasolina de 95 y 98 octanos. 

La carga de los depósitos se realiza mediante bocas de carga desplazadas (tres de las cuales están 

instaladas en arquetas estancas y antiderrame, y las otras tres no) que se sitúan en la prolongación 

de la acera del edificio auxiliar en dirección este. 
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El trasiego de producto para el llenado de los depósitos y suministro a los puntos de repostaje de la 

Estación de Servicio, aparatos surtidores (AS), se realiza mediante tuberías enterradas de descarga y 

de aspiración, respectivamente. La conexión de las diferentes tuberías a cada uno de los depósitos se 

hace en el interior de las arquetas de boca de hombre. Los tanques disponen de tuberías de 

ventilación enterradas y de venteos aéreos, que se localizan junto a las bocas de carga desplazada. 

Los depósitos cuentan con sonda de medición automática cuya instalación fue realizada 

recientemente. La zona de suministro consta de una isleta central donde se sitúan cuatro aparatos 

surtidores. En la acera frontal del edificio auxiliar existen otros tres aparatos surtidores. Se trata de 

aparatos surtidores monoproducto y biproducto. Las características de los depósitos enterrados se 

recogen en la siguiente tabla: 

Depósitos 
Año de 

Instalación 
Material Cubeto 

Producto 
Almacenado 

Capacidad 
(l) 

Fecha últimas 
pruebas de 

estanqueidad 

T1 1975 
Acero de 

pared simple 
NO Gasolina 98 40.000 Junio 2015 

T2 1975 
Acero de 

pared simple 
NO Gasolina 95 40.000 Junio 2015 

T3 1975 
Acero de 

pared simple 
NO Gasóleo e+10 40.000 Junio 2015 

T4 1975 
Acero de 

pared simple 
NO Gasóleo e+ 40.000 Junio 2015 

T5 1975 
Acero de 

pared simple 
NO Gasóleo e+ 40.000 Junio 2015 

T6 1975 
Acero de 

pared simple 
NO Gasóleo B 40.000 Junio 2015 

Las últimas pruebas de estanqueidad en depósitos y tuberías asociadas datan de junio de 2015, con 

resultado favorable en todos los casos excepto en la tubería de venteo del depósito nº 5, deficiencia 

que fue subsanada posteriormente. 

 SISTEMA DE EFLUENTES Y GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL EMPLAZAMIENTO. 

Las aguas hidrocarburadas generadas en la zona de suministro y zona de descarga son recogidas en 

rejillas perimetrales a dicha zona e imbornales junto a los aparatos surtidores. Las aguas recogidas 

son enviadas a través de tubería enterrada a un separador de hidrocarburos de gravedad localizado 

en el sector de salida de la zona de suministro. Las aguas residuales generadas en las instalaciones de 

lavado también son drenadas a través de tubería enterrada a dicho separador. El vertido de salida del 

separador junto con las aguas sanitarias procedentes de los aseos vierte a la red de saneamiento. 
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 MEDIO 

La geología del emplazamiento objeto de estudio está formada por metasedimentos, entre los que 

predominan los gneises de plagioclasa y biotita, así como micaesquistos. Es muy característica la 

presencia de anfibolitas intercaladas como lentejones o diques. En concreto, la Estación de Servicio 

se sitúa precisamente sobre esos gneises de biotita, las cuales presentan una textura lineal y una 

composición formada principalmente por cuarzo, plagioclasa, microclina, biotita, moscovita y varios 

minerales accesorios. 

Hidrogeológicamente, la zona está condicionada por la red de fracturas y diaclasas establecida en 

estos materiales, ya que la porosidad de los metasedimentos es baja. Son aprovechados algunos 

acuíferos superficiales mediante pozos que suministran caudales reducidos. Las peculiaridades 

topográficas y litológicas en la zona condicionan un predominio de la escorrentía sobre la infiltración.  

En cuanto a la hidrología, la red fluvial de la zona de estudio está formada por pequeños ríos que 

desembocan en una ría. Por su cercanía al emplazamiento destaca la presencia de un arroyo, de 

marcado carácter estacional, cuyo cauce se encuentra a unos 70 metros al este del mismo y 

desemboca en un río de mayor importancia a más de 1 km al norte de la E.S. 

 

Figura 1. MAGNA Situación del Emplazamiento. (FUENTE: IGME.) 
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 ENTORNO 

La Estación de Servicio se encuentra en un entorno de carácter predominantemente industrial y 

comercial, aunque también tiene un carácter residencial de baja densidad con viviendas unifamiliares 

y multifamiliares dispersas en varias direcciones. 

En cuanto al entorno inmediato de la Estación de Servicio, por su lado oeste, a unos 4 m del límite de 

la estación, se encuentra una vivienda multifamiliar con sótano, actualmente abandonada. Por su 

lado norte, a unos 3 m del edificio auxiliar, se encuentran naves industriales y comerciales, sin 

sótanos. 

A unos 70 metros de distancia en dirección noroeste se encuentra un solar abandonado de grandes 

dimensiones y más naves industriales, así como una zona de viviendas multifamiliares de dos alturas, 

con planta baja habitable y sin sótanos, a unos 160 metros en la misma dirección. Por último, en 

dirección noreste a una distancia aproximada de 200-250 metros se emplazan varias viviendas 

unifamiliares con huertos y jardines y a una nave de almacenaje forestal. 

En el otro margen de la autovía, a unos 30 m al sur, se encuentra otra Estación de Servicio. Al lado de 

ella destaca la presencia de varias naves industriales de gran tamaño y dos viviendas unifamiliares de 

dos alturas con huerto y jardín, situadas a 80 m en dirección suroeste. Por detrás de la estación del 

margen contrario, a unos 100 m al sureste en su parte más cercana, se encuentra una planta de 

almacenamiento de hidrocarburos. 

De manera más alejada a la E.S. en dirección oeste se localizan las instalaciones de un instituto 

además de un tanatorio a unos 280 m de distancia hacia el suroeste. Cabe destacar que en esa 

dirección, más hacia el sur, se emplazan varias viviendas unifamiliares entre los 215-300 metros de 

distancia, algunas de ellas con garaje y locales comerciales en planta baja. 

En cuanto a cursos de agua superficial, destaca por su cercanía el curso del arroyo, con marcado 

carácter estacional, que transcurre a unos 70 metros al este de la Estación de Servicio, comentado 

anteriormente. 

En cuanto a las captaciones de aguas subterráneas, se detectó la presencia de dos pozos en el 

emplazamiento de estudio (pozos 10 y 11). Ambos han podido ser muestreados así como 

inspeccionadas sus características y medidos sus valores físico químicos. El Pozo 11, emplazado en el 

almacén del edificio auxiliar, no se encuentra en uso actualmente, aunque anteriormente se utilizaba 

para abastecimiento de un grifo de lavado a presión junto al edificio auxiliar por su lado oeste. El 

Pozo 10, emplazado detrás de las cargas desplazadas, mantiene una bomba instalada que se 

encuentra en funcionamiento, y su agua se utiliza en los lavados y aseos de la Estación de Servicio.  
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 FASE I: VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL DEL EMPLAZAMIENTO 

DE ESTUDIO. 

A lo largo de este apartado se va a realizar una valoración de la situación inicial del emplazamiento 

mediante la aplicación de un algoritmo de cálculo de riesgo específico para Estaciones de Servicio. Se 

va proceder a la explicación de dicho algoritmo, para posteriormente implementarlo para el 

emplazamiento en estudio de este proyecto y extraer las conclusiones oportunas según los 

resultados obtenidos, para continuar con el proceso de gestión del riesgo a partir de dichas 

conclusiones. 

 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO DE CÁLCULO. 

Para la valoración de la situación inicial se ha desarrollado un algoritmo de cálculo de riesgo 

específico para Estaciones de Servicio basado en asignar una serie de porcentajes valorando la 

incidencia en el riesgo de tres componentes principales: instalación, operación y entorno.  

Para ello, se van a evaluar las características de la Estación de Servicio, tanto “propias”, relacionadas 

con la probabilidad de una fuga o derrame, estado de las instalaciones o la forma de operar, como las 

“externas”, relacionadas con las consecuencias que tendría esta fuga o derrame según el entorno en 

el que se encuentra situada la Estación de Servicio.  

Como se ha comentado anteriormente, los tres componentes principales de este algoritmo son los 

siguientes:  

1) Instalación: para evaluar el riesgo de contaminación proveniente de la instalación se consideran 

aspectos generales, como la antigüedad de la actividad y existencia de otros servicios, datos y 

características de los tanques, tomando como referencia para las características el tanque más 

antiguo de los existentes, y características de las tuberías, también referidas a la tubería más 

antigua. Además, se contempla igualmente el estado y tipo de pavimento en las zonas de 

repostaje y descarga así como las características de la red de drenajes (aguas hidrocarburadas y 

del lavado de coches). 

Los parámetros que más influencia tienen sobre la puntuación de la instalación son aquellos que 

permiten evaluar el riesgo de que se produzcan derrames o pérdidas al subsuelo (material, tipo y 

características de tanques y tuberías) que aportan el 85% de la puntuación, mientras que los que 

permiten evaluar el riesgo de derrames superficiales (red de drenajes y pavimento) aportan el 

15% restante.  
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El valor de este componente supone el 40% del índice de valoración de la situación inicial y se 

obtiene en función del valor que adquieran cada uno de los aspectos que lo constituyen, 

atendiendo a la ponderación que se les ha proporcionado, como se muestra en la tabla siguiente. 

Aspecto Peso Parámetro Ponderación 

Generales (G) 5 Antigüedad de la ES 70 

Otros servicios 30 

Tanques (T’) 35 Tipo de tanque + cubeto 40 

Antigüedad ≠ revestimiento 25 

Boca de hombre 5 

Tipo de descarga 13 

Pruebas de estanqueidad tanques 12 

Resultado pruebas de estanqueidad 5 

Nº tanques (N) 5 Nº tanques 40 

Edad media de los tanques 60 

Tuberías (TB’) 40 Antigüedad 60 

Pruebas de estanqueidad tuberías 35 

Resultado pruebas de estanqueidad 5 

Saneamiento (S) 7 Sistema de recogida 30 

Tratamiento 30 

Vertido final 40 

Saneamiento lavado 
(SL) 

3 Sistema de recogida 30 

Tratamiento 30 

Vertido final 40 

Pavimento (P) 5 Zona de descarga 35 

Zona de reportaje 15 

Zona de descarga (estado) 35 

Zona de reportaje 
(estado) 

15 

Por tanto, el cálculo de este parámetro viene dado por la siguiente expresión: 

Instalación = 0,05·G + 0,35·T’+ 0,05·N + 0,4·TB’+ 0,07·S + 0,03·SL + 0,05·P 

 

2) Operativa: El riesgo proveniente de la calidad operativa se mide a través de cuatro parámetros: 

Operación, que aporta un 55%, Control (30%), Mantenimiento (15%) y Formación (5%). En la 

Operación se valora el riesgo de contaminación por referencia a vertidos en los últimos años y 

por la cantidad de producto vendido en el último año. En el apartado de Control se valoran 

dispositivos y procedimientos para controlar posibles derrames. En Mantenimiento se valora el 

mantenimiento de dispositivos de recogida de vertidos superficiales. Por último, en Formación se 
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valora el grado de concienciación medio-ambiental de los expendedores de la estación a través 

de la formación en esta área.  

El valor de este componente supone el 25% del índice de valoración de la situación inicial y se 

obtiene, igual que en caso anterior, en función del valor que adquieran cada uno de los aspectos 

que lo constituyen, atendiendo a la ponderación que se les ha fijado, como se muestra en la tabla 

siguiente. 

Aspecto Peso Parámetro Ponderación 

Operación (OP) 50 Ventas de la ES 50 

Vertidos significativos o fugas 
confirmadas 

50 

Control (C)  30 Sondas de medición automáticas 20 

Tipo de control para medición 20 

Conciliación de tanques 30 

Tubo buzo 30 

Mantenimiento (M) 15 Canaletas de recogida 50 

Mantenimiento del separador 50 

Formación (F) 5 Formación medioambiental 70 

Periodicidad 30 

Del mismo modo que en el caso anterior, la expresión que permite determinar el capítulo 

Operativa sería: 

Operativa = 0,50·Op + 0,30·C + 0,15·M + 0,05·F 

 

3) Medio, Entorno y Afección: Con el medio, entorno y afección se pretende valorar el riesgo de 

dispersión de la contaminación en el caso en que esta se produzca. Para ello, se evalúa el Medio, 

es decir, tipo de suelo en el que se ubica la Estación de Servicio y, sobre todo, la posible 

existencia y profundidad del nivel freático en la zona. Mediante la valoración de los parámetros 

de los Receptores y el Entorno Geográfico se evalúa la vulnerabilidad del entorno, 

considerándose para ello el uso del suelo, espacios naturales sensibles (ENS), pozos y los 

receptores subterráneos y superficiales. Finalmente, para valorar la Afección se tiene en cuenta 

la presencia de hidrocarburos en tubo buzo y en dispositivo de control.  

Este último componente supone el 35% del índice de valoración de la situación inicial, y se 

obtiene, de igual modo que en los dos casos anteriores, como se muestra a continuación: 

Medio, Entorno y Afección = 0,40·M + 0,50·RG + 0,10·A 
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Los parámetros que se engloban dentro de este componente se valoran en función del valor que 

adquieran cada uno de los aspectos que lo constituyen, atendiendo a la ponderación que se les 

ha asignado, como se muestra en la siguiente tabla. 

Aspecto Peso Parámetro Ponderación 

Medio (M) 40 Permeabilidad 25 

Vulnerabilidad aguas subterráneas 75 

Receptores y entorno 
geográfico (RG) 

50 Usos del suelo 15 

Distancia a ENS 10 

Pozos 25 

Receptores subterráneos 25 

Receptores superficiales: cauces 15 

Receptores superficiales: 
talud/muro de contención 

10 

Afección (A) 10 Presencia de HC en tubo buzo 50 

Presencia de HC en dispositivo de 
control 

50 

Finalmente, dado que la Instalación (I) supone un 40% del índice de valoración de la situación inicial, 

la Operativa (O) un 25% y el Medio, Entorno y Afección (E) un 35%, el índice final de valoración de la 

situación inicial del emplazamiento, se calcula según la siguiente expresión: 

Valoración Situación del Emplazamiento = 0,4·I + 0,25·O + 0,35·E 

 DETERMINACIÓN DE UMBRALES SEGÚN LA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL 

EMPLAZAMIENTO. 

Se han establecido una serie de umbrales con el objetivo de valorar la probabilidad de la existencia 

de riesgo medioambiental mediante la valoración de la situación inicial del emplazamiento de 

estudio, de tal forma que esta probabilidad queda determinada como muy baja, baja, media, alta o 

muy alta. La elección de dichos umbrales se ha realizado de forma lineal. La tabla siguiente muestra 

los valores tomados: 

Probabilidad de riesgo Umbrales 

Muy baja 0-20 

Baja 20-40 

Media 40-60 

Alta 60-80 

Muy alta 80-100 
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Para la gestión del riesgo medioambiental, se ha determinado que es necesario llevar a cabo una 

gestión del riesgo en todos aquellos emplazamientos cuya probabilidad de existencia de riesgo 

ambiental sea superior a 20, según la valoración de la situación inicial. En estos casos, es necesario 

realizar una Investigación Detallada del Subsuelo (ISS) y un Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR), así 

como implementar un Proyecto de Remediación, en función de los resultados del ACR. 
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 VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL DEL EMPLAZAMIENTO EN ESTUDIO. 

En este apartado se va a mostrar la valoración de la situación inicial según las características del 

emplazamiento, mostradas en el apartado 3, y las tres componentes: Instalación, Operativa y Medio, 

entorno y afección, explicadas en el apartado anterior. 

Para la componente de Instalación, los resultados obtenidos de la valoración de la situación inicial del 

emplazamiento son los siguientes: 

 

 

Ponderación Rangos Valor valor TOTAL

< 5 años 10

5-15 años 30

15-25 años 60

> 25 años 100

No 0

Lavado 10

Taller de reparacion / cambio de aceite 80

Lavado y taller 100

100% 73,00

70

1.1.2,. ¿existen otros 

servicios en la ES?
30%

10 3

1
.1

.-
G

e
n

e
ra

le
s 1.1.1.- ¿desde cuándo 

está la ES en 

funcionamiento?

70%

100

Pared doble + cubeto + tubo buzo 1

Pared doble sin cubeto 10

Pared simple + Cubeto + Tubo buzo 30

Pared simple + Cubeto Sin Tubo buzo 75

Pared simple Sin Cubeto 100

< 5 años 10

5-9 años 30

10-14 años 60

15-20 años 80

>20 años 100

Estanca 0

No estanca 100

Desplazada Antiderrame 0

Directa Estanca 0

Desplazada de obra 100

Directa no estanca 100

< 5 años o exentos 10

5-10 años 66

>10 años 100

No 0

Si 100

100% 79,20

1
.2

.-
 T

a
n

q
u

e
s

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

(P
a

rá
m

e
tr

o
 =

 t
a

n
q

u
e

 m
á

s
 a

n
ti
g

u
o

)

1.2.1.- Tipo tanque

40%

100

1.2.5.- Boca de hombre 5%
0

1.2.7.- Pruebas de 

estanqueidad tanques
12%

10

40

1.2.2.- Cubeto

1.2.3.- Tubo buzo

1.2.4.-Antigüedad / 

Revestimiento

25%

100 25

1,2

1.2.8.- ¿alguna prueba 

ha resultado negativa?
5%

0 0

0

1.2.6.- Tipo de descarga 13%

100 13
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< 3 25

3-4 50

5-7 75

> 7 100

< 5 años 10

5-9 años 30

10-14 años 60

15-20 años 80

>20 años 100

100% 90,00

30,00

1.3.2.- Edad media de 

los tanques
60%

100 60

1
.3

.-
 T

a
n

q
u

e
s

1.3.1.- Nº Tanques 40%

75

< 5 años 20

5-9 años 40

10-14 años 60

15-20 años 80

>20 años 100

< 6 meses 1

6-12 meses 10

1-2 años 20

3 años 40

4 años 60

5 años 80

> 5 años 100

No 0

Si 100

100% 67,00

1
.4

.-
 T

u
b

e
rí

a
s

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

(P
a

rá
m

e
tr

o
 =

 t
u

b
e

ri
a

s
 m

á
s
 a

n
ti
g

u
a

s
)

1.4.1.- Antigüedad 60%

100

1.4.3.- ¿alguna prueba 

ha resultado negativa?
5%

0

60,00

1.4.2.- Pruebas de 

estanqueidad tuberías
35%

20 7

0

Existe en pista y zona de descarga 10

Existe en pista o zona de descarga 40

No existe 100

Sep. coalescente (con o sin obturador) 10

Sep. gravimétrico (con o sin obturador) 40

No existe 100

Colector municipal 10

Depósito estanco 40

Al terreno 100

A cauce 100

100% 19,00

1.5.2.- Tratamiento 30%

40 12

1.5.3.- Vertido final 40%

10 41
.5

.-
 S

a
n

e
a

m
. 
A

A
.H

H
.

1.5.1.- Sistema de recogida 30%

10 3

0

Sí existe 50

No existe 100

Sep. coalescente (con o sin obturador) 10

Sep. gravimétrico (con o sin obturador) 40

No existe 100

Colector municipal 10

Depósito estanco 40

Al terreno 100

A cauce 100

100% 01
.6

.-
 S

a
n

e
a

m
ie

n
to

 A
A

.L
.

1.6.1.- No hay lavado 

Sistema de recogida 30%

1.6.3.- Vertido final 40%

0 0

1.6.2.- Tratamiento 30%

0 0

0 0



 

Diego Encinas Arnanz           

Máster Universitario de Ingeniería de Minas  19 
  

Análisis Crítico de la Gestión del Riesgo Ambiental de un 

emplazamiento en el que existe una Estación de Servicio. 

 

 

Para la componente de Operativa, los resultados obtenidos de la valoración de la situación inicial del 

emplazamiento son los que se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

Resistente a HC 1

No resistente a HC 100

Resistente a HC 1

No resistente a HC 100

Buen estado 1

Mal estado 100

Buen estado 1

Mal estado 100

100% 1

1
.7

.-
 P

a
v

im
e

n
to

1.7.1.- Zona descarga 35%
1 0,35

1.7.2.- Zona repostaje 15%
1

1.7.4.- Zona repostaje 15%
1 0,15

0,15

1.7.3.- Zona descarga 35%
1 0,35

Rangos Valor valor TOTAL

< 1 1

1-2 10

2-3 20

3-5 50

5-8 80

> 8 100

nunca 0

300 - 1000 litros 10

1000 - 5000 litros 40

5000-10000 litros 80

> 10.000 litros 100

100% 10

2
.1

.-
 O

p
e

ra
c

ió
n 2.1.1.- Ventas anuales de la ES (MM litros)

2.1.2.- Vertidos significativos o fugas 

confirmadas

50%

50%

20 10

0 0

Sí 0

No 100

Sonda asociada a software 0

Manual 100

Diario 0

Semanal 20

Mensual 40

Anual 60

No se realiza 100

No lo precisa / Semanal 0

Mensual 10

Trimestral 20

Semestral 40

Anual 60

No se realiza 80

No hay tubo buzo 100

100% 30

0 0

100 30

2.2.1.- ¿Dispone la ES de sondas de 

medición electrónicas?

2.2.2.- Tipo de control para medición

2.2.4.- Frecuencia de inspección de 

Tubo buzo
30%

2
.2

.-
 C

o
n

tr
o

l

2.2.3.- Conciliación de tanques 30,00%

20%

20,00%

0 0

0 0

limpia 0

No hay canaleta de aguas hidrocarburadas50

parcialmente colmatada 50

colmatada 100

no existe 50

al menos anual 20

nunca 100

100% 10

0 0

20 10

50%

50%

2
.3

.-
 M

a
n

te
n

im
ie

n
to

2.3.2.- Mantenimiento separador y/o 

depósito estanco

2.3.1.- Canaletas de recogida



 

Diego Encinas Arnanz           

Máster Universitario de Ingeniería de Minas  20 
  

Análisis Crítico de la Gestión del Riesgo Ambiental de un 

emplazamiento en el que existe una Estación de Servicio. 

 

 

Para la componente de Medio, Entorno y Afección, los resultados obtenidos de la valoración de la 

situación inicial del emplazamiento son los que se muestran a continuación: 

 

 

Sí 1

No 100

Si 0

No 100

100% 0,7

0 0

70%

30%

1 0,7

2.4.1.- Los expendedores reciben 

formación específica en medioambiente 

2
.4

.-
 

F
o

rm
a
c

io
n

2.4.2.- Existen cursos periódicos en 

materia de medio ambiente

Rangos Valor valor Total

Baja ( arcillas, margas, granito y rocas metamórficas ) 10

Media (Arcosas-arenas arcillosas y arcillas arenosas-) 40

Alta ( gravas y arenas-aluviales-, calizas, yesos, mantos de alteración, rocas muy fracturadas)100

No existe acuífero ni probable nivel de agua 0

Probable nivel de agua sin aprovechamiento 25

Probable acuífero confinado 50

Probable acuífero libre profundo >6 m 75

Probable acuífero libre somero < 6 m 100

100% 66,25

25%

40 10

56,25

3.1.1.- Permeabilidad

75

3.1.2.- Vulnerabilidad 

aguas subterráneas
75%

3
.1

.-
 M

e
d

io

No existen viviendas, comercios ni industrias 0

Industrial, comercial 40

Residencial 100

A > 500 m de un ENS 0

A < 500 m de un ENS 50

Dentro de un espacio natural sensible 100

No existen pozos a < 500 m 0

Existe un pozo a más de 500 m 20

Existe un pozo a menos de 500 m 40

Existe un pozo de abastecimiento público  < 500 m 100

No existen o se encuentran a > 50 m 0

Existencia de ECS  o servicios enterrados a < 50 m 30
Existencia de ECS sin uso continuado o servicios 

enterrados en el emplazamiento o junto a él < 10 

m 60
Existencia de ECS  con uso continuado en el 

emplazamiento o junto a él < 10 m 100

No existe 0

Existe cauce a > 200 m 10

Existe cauce entre 100-200 m 30

Existe cauce entre 50-100 m 70

Existe cauce < 50 m 100

No existe 0

Existe talud o muro de contención a > 10 m 50

Existe talud o muro de contención a < 10 m 100

100% 68

30

25

15

00

7,5

10

10,5

100

3.2.3.- Pozos

3.2.5.- Receptores 

superficiales: cauces

25%

3.2.4.-Receptores 

subterráneos
25%

3.2.6.-Receptores 

superficiales: talud 

muro de contención

10%

100

100

70

3.2.1.- Usos del suelo 15%

3.2.2.- Distancia a 

ENS
10%

3
.2

.-
 R

e
c

e
p

to
re

s
 y

 e
n

to
rn

o
 g

e
o

g
rá

fi
c

o

15%
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Finalmente, tomando los valores obtenidos para cada componente de la valoración de la situación 

inicial del emplazamiento objeto de estudio e introduciéndolos en la expresión mostrada en el 

apartado 4.1: 

Valoración Situación del Emplazamiento = 0,4·I + 0,25·O + 0,35·E 

Se obtiene una valoración de la situación inicial del emplazamiento con una probabilidad de 

existencia de riesgo ambiental de 51,55, como se demuestra en la siguiente tabla: 

 

De acuerdo con los umbrales definidos anteriormente en el apartado 4.2, la probabilidad de 

existencia de riesgo ambiental obtenida (51,55) queda definida como una probabilidad media. Por 

lo que es necesario continuar con el proceso de gestión del riesgo mediante la realización de una 

Investigación Detallada del Subsuelo (ISS) y un Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR), así como la 

implementación un Proyecto de Remediación, en caso de que fuera necesario según los resultados 

obtenidos en el ACR. 

No 0

No hay tubo buzo 50

Sí 100

No 0

No hay dispositivo de control 50

Sí 100

100% 25

50 25

3
.3

.-
 A

fe
c

c
ió

n

3.3.2.-Presencia de 

HC en dispositivo de 

control

50%

3.3.1.- Presencia de 

HC en tubo buzo
50%

00

TOTAL

5 73,00 3,65

35 79,20 27,72

5 90,00 4,50

40 67,00 26,80

10

Aguas 

hidrocarburadas
7

19,00 1,33

Aguas de lavado 3 0,00 0,00

5 1,00 0,05

40 64,05 25,62

50 10 5,00

30 30 9,00

15 10 1,50

5 0,7 0,04

25 15,54 3,88

40 66,25 26,50

50 68 34,00

10 25 2,50

35 63,00 22,05

51,55

OPERACIÓN

CONTROL

MEDIO SUBTERRÁNEO, ENTORNO Y AFECCIÓN

FORMACIÓN

MANTENIMIENTO

TOTAL MEDIO SUBTERRANEO, 

ENTORNO Y AFECCIÓN

MEDIO

RECEPTORES y ENTORNO

AFECCIÓN

TUBERÍAS

TOTAL CALIDAD OPERATIVA

INSTALACIÓN

GENERAL ES

TANQUES

Nº TANQUES + edad media

SANEAMIENTO

PAVIMENTO

TOTAL INSTALACIÓN

CALIDAD OPERATIVA



 

Diego Encinas Arnanz           

Máster Universitario de Ingeniería de Minas  22 
  

Análisis Crítico de la Gestión del Riesgo Ambiental de un 

emplazamiento en el que existe una Estación de Servicio. 

 

 FASE II: INVESTIGACIÓN DETALLADA DEL SUBSUELO (ISS) Y ANÁLISIS 

CUANTITATIVO DE RIESGOS (ACR). 

En este apartado, en primer lugar, se van a exponer los datos y resultados obtenidos de la 

Investigación Detallada del Subsuelo (ISS). Posteriormente, se llevará a cabo un Análisis Cuantitativo 

de Riesgo (ACR) a partir de los resultados obtenidos en la Investigación Detallada del Subsuelo. 

Finalmente, según los resultados obtenidos en el Análisis Cuantitativo de Riesgos, se extraerán una 

serie de conclusiones sobre la existencia o no de riesgo ambiental para la salud humana y los 

ecosistemas, y por lo tanto, sobre la necesidad de implementar un Proyecto de Remediación para la 

recuperación medioambiental del emplazamiento en estudio. 

 INVESTIGACIÓN DETALLADA DEL SUBSUELO (ISS). 

En la Investigación del Subsuelo (ISS) se ha llevado a cabo una campaña de soil-gas, en la que se han 

realizado 13 perforaciones para la detección de vapores. Posteriormente, teniendo en cuenta las 

características geológicas e hidrogeológicas del emplazamiento, así como la campaña de soil-gas, se 

ha llevado a cabo la ejecución de 7 sondeos para el estudio y caracterización tanto de la zona en 

estudio, como de las concentraciones de hidrocarburos que existan en él. 

Los siete sondeos realizados en el emplazamiento permitirán conocer de forma concreta y en 

profundidad su litología, las concentraciones existentes y su afección en función de las características 

de la instalación mecánica de la Estación de Servicio. 

Finalmente, el conocimiento de todas estas características permitirá valorar la necesidad o no de 

realizar un Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) y el posterior Proyecto de Remediación del 

emplazamiento. 

5.1.1. Concentración de volátiles y campaña de soil-gas. 

En la Investigación Detallada del Subsuelo (ISS) realizada en la Estación de Servicio en estudio se 

procedió a la medición de la concentración de volátiles (COVs) y explosividad en aquellos puntos del 

emplazamiento considerados de riesgo potencial por acumulación de volátiles. La medición de COVs 

se realizó mediante un detector de fotoionización portátil (PID) calibrado con isobuteno con un rango 

de medida de 0 a 2.000 ppm. Los resultados obtenidos de dicha campaña de medición se resumen en 

la siguiente tabla: 
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Punto 
COVs  

(ppm isobutileno) 
Explosividad 

 (% LIE, metano) 

Arquetas eléctricas 0 ppm 0% 

Arquetas y rejillas de 
saneamiento 

0 ppm 0% 

Arqueta final 
saneamiento 

0 ppm 0% 

Edificio Auxiliar 0 ppm 0% 

Pozo 10 0 ppm 0% 

Pozo 11 0 ppm 0% 

Boxes de lavado 0 ppm 0% 
TABLA 10. RESULTADOS MEDICIONES COVS. 

Como se puede observar en la anterior tabla resumen, los valores obtenidos en las mediciones de 

explosividad fueron de 0% LIE (metano) en todos los puntos de medición. En el caso de las ediciones 

de COV en estos mismos puntos se obtuvieron igualmente valores de 0 ppm en todos ellos. 

En cuanto a la campaña de soil-gas, considerando la disposición de la instalación mecánica de la 

Estación de Servicio y la distribución espacial de posibles focos de afección, se han realizado un total 

de 13 sondas de detección de vapores, distribuidas por las zonas de suministro, área de 

enterramiento de los depósitos, zona de cargas desplazadas, entorno del edificio auxiliar y entorno 

de la arqueta final de saneamiento.  

Su objeto es acotar una posible afección por hidrocarburos en el subsuelo del emplazamiento y 

constituir un criterio adicional para la localización de los sondeos a realizar para la caracterización del 

terreno. 

La profundidad alcanzada por dichas sondas se encontró en un rango de (0,5-2,5 m). Los puntos 

limitados a una profundidad de 0,5 m se realizaron con dicho desarrollo por incertidumbres acerca 

de la situación de los elementos enterrados de las instalaciones (instalación mecánica y eléctrica). 

Las profundidades alcanzadas en las perforaciones y las concentraciones de vapores orgánicos 

obtenidas en cada una de ellas, se muestran en la tabla siguiente: 
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TABLA 11. RESULTADOS CAMPAÑA SOIL-GAS. 

Se ha detectado la presencia de COV en todos los puntos de medición realizados, destacando las 

concentraciones obtenidas en los puntos PV1, PV2, PV3 y PV8, con valores por encima de 200 ppm. 

Estos puntos se sitúan en el sector este de la calle externa de suministro, y en el entorno próximo al 

separador de hidrocarburos. 
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5.1.2. Litología del terreno del emplazamiento. 

La geología del emplazamiento objeto de estudio está formada por metasedimentos, entre los que 

predominan los gneises de plagioclasa y biotita, así como micaesquistos. Es muy característica la 

presencia de anfibolitas intercaladas como lentejones o diques. En concreto, la Estación de Servicio 

se sitúa precisamente sobre esos gneises de biotita, las cuales presentan una textura lineal y una 

composición formada principalmente por cuarzo, plagioclasa, microclina, biotita, moscovita y varios 

minerales accesorios. 

Según las muestras tomadas en los sondeos, el emplazamiento sigue, generalmente, la siguiente 

secuencia de materiales de techo a muro: 

Material antrópico 

- Pavimento de hormigón de entre 20 y 30 cm de espesor. 

- Relleno de arenas de tamaño de grano medio a fino, generalmente de color marrón, con presencia 

de gravas milimétricas y centimétricas, muy sueltas y secas. Alcanzan una profundidad máxima de 3,8 

m (S5) con una permeabilidad aparente alta. 

- Relleno de arenas de color grisáceo y tamaño de grano fino a muy fino. Se presentan muy sueltas y 

sin apenas humedad. Se trata del material de relleno de la zona de enterramiento de los depósitos y 

alcanza una profundidad de entre 4,6 y 6,6 metros de profundidad. Está presente en todos los 

sondeos excepto en S2 y S5. 

Material natural 

- Arenas de color marrón a ocre con baja y media compactación, según niveles, y con algo de 

humedad. Este material presenta textura de roca metamórfica ya que proviene de la alteración 

intensa de dicha roca. Esta unidad aparece en los sondeos S2, S5, S6 y S7 y presenta una profundidad 

máxima de entre 7,7 y 10,20 m de profundidad. Su permeabilidad aparente es media-alta. 

- Limos arenosos de color marrón con algo de matriz arcillosa, de color ocre a marrón, y 

compactación media, que por lo general, disminuye de media a baja hacia muro. Presenta en algunos 

sondeos texturas de tipo metamórficas. Aparece en los sondeos S3, S4 y S7 con un espesor 

aproximado de unos 4 metros. 

- Roca metamórfica (gneiss) ligeramente alterada (aumentando a muro) con presencia de diversas 

fracturas de tipo oblicuas que presentan pátinas de óxidos de hierro. Se observa en el sondeo S2 a 

8,3 metros de profundidad. 

A continuación, se muestran los cortes geológicos de la zona del emplazamiento en estudio según los 

7 sondeos empleados para la caracterización del mismo: 
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Figura 2. Cortes litológicos del emplazamiento de la Estación de Servicio. 
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5.1.3. Hidrogeología y acuíferos del emplazamiento. 

Hidrogeológicamente, la zona está condicionada por la red de fracturas y diaclasas establecida en los 

materiales, ya que la porosidad de los metasedimentos es baja. Son aprovechados algunos acuíferos 

superficiales mediante pozos que suministran caudales reducidos. Las peculiaridades topográficas y 

litológicas en la zona condicionan un predominio de la escorrentía sobre la infiltración. 

En concreto, el emplazamiento objeto de estudio se sitúa principalmente sobre materiales arenosos 

procedentes de la meteorización de las rocas metamórficas presentes en la zona y en el subsuelo de 

la Estación de Servicio, los cuales no forman ninguna unidad hidrogeológica. No obstante, existen 

acuíferos de tipo local asociados a la fracturación y meteorización de las rocas. 

En el emplazamiento se ha detectado un acuífero libre de tipo local y escasa entidad, debido a la 

presencia de un nivel de agua asociado a los materiales arenosos procedentes de la meteorización de 

las rocas metamórficas y a la red de fracturas presente en las mismas. Además, se estima que existe 

un flujo subterráneo en dirección noroeste, hacia la Ría, con un gradiente medio de flujo del 13,5%. 

Adicionalmente, se han llevado a cabo ensayos de caracterización hidráulica en los piezómetros P2 y 

P3. Los datos observados durante los ensayos de bombeo/recuperación en P2 han sido evaluados 

aplicando el método de Theis y Theis Recovery, mientras que los resultados de la recuperación en P3 

se han evaluado aplicando los métodos de Bouwer & Rice y Hvorslev, con el software WHI Aquifer 

Test. Los resultados obtenidos son los que se muestran a continuación: 

Punto de control 
Permeabilidad (m/día) y método de análisis 

Theis (Bombeo) 
Theis Recovery 
(Recuperación) 

Valor Medio 

P2 2,48 0,398 1,439 

Punto de control 
Permeabilidad (m/día) y método de análisis 

Bouwer &Rice 
(Recuperación) 

Hvorslev 
 (Recuperación) 

Valor Medio 

P3 0,00076 0,00114 0,00095 

La permeabilidad vertical media calculada en P2 es de 1,439 m/día, que se encuentra dentro del 

rango de permeabilidades que se consideran medias. En P3, la permeabilidad calculada mediante el 

ensayo de recuperación es de 0,00095 m/día, que es considerada como muy baja. (“Pozos y 

acuíferos. Técnicas de evaluación mediante ensayos de bombeo”. M. Villanueva y A. Iglesias).  

La permeabilidad considerada para el modelo del emplazamiento es la calculada en P2, es decir, 

1,439 m/día, considerada como media por estos mismos autores. Se toma esta permeabilidad, al 

considerarse que es la más aproximada a los valores usuales de terrenos con la litología del 

emplazamiento en estudio. 
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En cuanto a la hidrología, la red fluvial de la zona de estudio está formada por pequeños ríos que 

desembocan en una ría. Por su cercanía al emplazamiento destaca la presencia de un arroyo, de 

marcado carácter estacional, cuyo cauce se encuentra a unos 70 metros al este del mismo. 

A continuación se muestra el plano de la zona de estudio en el que se muestran las isopiezas, así 

como la dirección del flujo subterráneo: 

 

Figura 3. Isopiezas y dirección del flujo subterráneo del emplazamiento de la Estación de Servicio. 

De acuerdo con la figura mostrada, se puede afirmar que el flujo subterráneo tiene una dirección 

Norte-Noroeste, lo cual ha servido para la posterior localización de los sondeos de caracterización del 

emplazamiento. 
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5.1.4. Inventario de puntos de agua. 

En el emplazamiento objeto de estudio se han detectado captaciones de agua subterránea tanto en 

la Estación de Servicio como en el entorno. En la Estación de Servicio existen dos pozos de captación 

de aguas subterráneas (pozos 10 y 11). Ambos han podido ser muestreados e inspeccionadas sus 

características físico-químicas. En la siguiente tabla se muestra un resumen de los datos y 

características de todos los pozos o captaciones de agua detectados durante la Investigación 

Detallada del Subsuelo: 

Nombre Profundidad (m) 
Prof. Del nivel 

(m) 
Uso 

Distancia a la ES 
(m) 

Pozo 1 -- -- Sin uso A 263 m al NO 

Pozo 2 -- -- 
Abastecimiento y 
Consumo humano 

A 240 m al NE 

Pozo 3 -- -- Se desconoce A 215 m al NE 

Pozo 4 -- -- Se desconoce A 200 m al N 

Pozo 5 -- -- 
Ocasional: riego, 
limpieza y piscina 

A 300 m al SO 

Pozo 6 -- -- Se desconoce A 340 m al S 

Pozo 7 12 m -- 
Habitual: todos 

los usos 
A 90 m al SO 

Pozo 8 -- -- Se desconoce A 75 m al SO 

Pozo 9 7,13 m 4,23 m Sin uso A 55 m al SE 

Pozo 10 11 m 8,40 m Aseos ES En la E.S. 

Pozo 11 11,10 m 7,59 m Sin uso En la E.S. 

Pozo 12 -- -- Sólo aseos Nave A 35 m al NO 

Pozo 13 -- -- 
Uso naves anexas 

al otro margen 
A 60 m al S 

Pozo 14 -- -- Sólo aseos Nave A 180 m al SO 

Fuente -- -- 
Abastecimiento y 
Consumo humano 

A 125 m al N 

Mina 1 -- -- 
Abastecimiento y 
Consumo humano 

A 75 m al N 

Mina 2 -- -- 
Sólo aseos Nave y 

Riego 
A 230 m al NE 

Mina 3 -- -- 
Grifo del otro 

margen 
A 55 m al SE 

En la imagen siguiente, se observa la situación de las distintas captaciones de aguas subterráneas del 

emplazamiento, así como del arroyo próximo al mismo. También aparece sobreimpresionado la 

dirección del flujo, lo que permite situar las captaciones de aguas en función de si están aguas arriba 

o aguas abajo. Este será utilizado posteriormente para el estudio de la afección y posibles riesgos 

ambientales presentes en el emplazamiento y sus aguas tanto superficiales, como subterráneas. 
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Figura 4. Situación de los puntos de agua en el entorno 

5.1.5. Usos del entorno del emplazamiento. 

La Estación de Servicio se encuentra en un entorno de carácter predominantemente industrial y 

comercial, aunque también tiene un carácter residencial de baja densidad con viviendas unifamiliares 

y multifamiliares dispersas en varias direcciones. 
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En cuanto al entorno inmediato de la Estación de Servicio, por su lado oeste, a unos 4 m del límite de 

la estación, se encuentra una vivienda multifamiliar con sótano, actualmente abandonada. Por su 

lado norte, a unos 3 m del edificio auxiliar, se encuentran naves industriales y comerciales, sin 

sótanos. 

A unos 70 metros de distancia en dirección noroeste, se encuentra un solar abandonado de grandes 

dimensiones y más naves industriales, así como una zona de viviendas multifamiliares de dos alturas, 

con planta baja habitable y sin sótanos, a unos 160 metros en la misma dirección. Por último, en 

dirección noreste a una distancia aproximada de 200-250 metros se emplazan varias viviendas 

unifamiliares con huertos y jardines, junto a una nave de almacenaje forestal. 

En el otro margen de la autovía, a unos 30 m al sur, se encuentra otra Estación de Servicio. Al lado de 

ella destaca la presencia de varias naves industriales de gran tamaño y dos viviendas unifamiliares de 

dos alturas con huerto y jardín, situadas a 80 m en dirección suroeste. Por detrás de la estación del 

margen contrario, a unos 100 m al sureste en su parte más cercana, se encuentra una planta de 

almacenamiento de hidrocarburos. 

De manera más alejada a la E.S. en dirección oeste se localizan las instalaciones de un instituto 

además de un tanatorio a unos 280 m de distancia hacia el suroeste. Cabe destacar que en esa 

dirección, más hacia el sur, se emplazan varias viviendas unifamiliares entre los 215-300 metros de 

distancia, algunas de ellas con garaje y locales comerciales en planta baja. 

En cuanto a cursos de agua superficial, destaca por su cercanía el curso del arroyo, con marcado 

carácter estacional, que transcurre a unos 70 metros al este de la Estación de Servicio, comentado 

anteriormente. 

En cuanto a las captaciones de aguas subterráneas, se detectó la presencia de dos pozos de 

captación de aguas subterráneas en el emplazamiento de estudio (pozos 10 y 11). Ambos han podido 

ser muestreados, así como inspeccionadas sus características y medidos sus valores físico químicos. 

El Pozo 11, emplazado en el almacén del edificio auxiliar, no se encuentra en uso actualmente, 

aunque anteriormente se utilizaba para abastecimiento de un grifo de lavado a presión junto al 

edificio auxiliar por su lado oeste. El Pozo 10, emplazado detrás de las cargas desplazadas, mantiene 

una bomba instalada que se encuentra en funcionamiento, y su agua se utiliza en los lavados y aseos 

de la Estación de Servicio. 

Según la información obtenida, se considera que el entorno del emplazamiento de estudio no va a 

sufrir modificaciones importantes en cuanto a su uso futuro. 
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En el siguiente plano, se muestran los diferentes usos del entorno del emplazamiento descritos en 

este apartado: 

 

Figura 5. Usos del entorno y del suelo del emplazamiento 

5.1.6. Inventario de puntos de riesgo ambiental. 

De acuerdo con las características del emplazamiento y su entorno inmediato, se consideran como 

puntos de riesgo medioambiental, las aguas captadas en los puntos de captación de agua 

subterránea inventariados tanto en el entorno de influencia más próximo (aguas debajo de la E.S.) 

como en el propio emplazamiento de estudio. La vía de exposición correspondería con la ingestión 

de aguas subterráneas. 
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También se consideran puntos de riesgo medioambiental la propia estación de servicio, las naves 

comerciales/industriales y las viviendas unifamiliares localizados en el entorno de influencia más 

próximo aguas abajo de la E.S., a través de las vías de inhalación. 

5.1.7. Afección en suelos del emplazamiento. 

Con el fin de investigar y reconocer el subsuelo en profundidad en el entorno de influencia de las 

instalaciones de la Estación de Servicio, se han realizado 7 sondeos (P1 a P7) a rotación, en seco, con 

extracción de testigo continuo y a 116 mm de diámetro, los cuales posteriormente se han 

acondicionado como piezómetros. Esto ha permitido observar la litología en detalle, la alteración del 

subsuelo atendiendo a las características organolépticas, la posible aparición de un horizonte 

saturado en los primeros horizontes del terreno y la toma de muestras de suelo y agua subterránea. 

Las características de los sondeos, acondicionados como piezómetros, son las que se describen en la 

siguiente tabla: 

Piezómetro 
Profundidad del 

piezómetro 
Tramo ranurado de la tubería 

P1 4,20 m Desde 1 m hasta el final 

P2 10,40 m Desde 1 m hasta el final 

P3 10,20 m Desde 1 m hasta el final 

P4 10,20 m Desde 1 m hasta el final 

P5 10,20 m Desde 1 m hasta el final 

P6 10,20 m Desde 1 m hasta el final 

P7 10,20 m Desde 1 m hasta el final 

TABLA 14. CARACTERÍSTICAS DE LOS SONDEOS. 

La ubicación de los sondeos se basa en las características litológicas e hidrogeológicas del 

emplazamiento, así como en los puntos de riesgo ambiental del entorno. De esta forma, P1 se realizó 

en el entorno inmediato a los depósitos enterrados y junto al edificio auxiliar. P2 se ubicó próximo al 

separador de hidrocarburos, en la salida de la zona de los lavados y la zona de surtidores y tanques 

enterrados. P3 se perforó en el sector este de la zona de enterramiento de los depósitos junto a los 

venteos y las bocas de carga.  

Los piezómetros P4 y P6 se colocaron en la calle externa de suministro junto a los aparatos 

surtidores. P5 se situó aguas abajo de los focos potenciales, tanques y tuberías, y  P7 se realizó entre 

los tanques T1 y T2. 

Las muestras recogidas durante la Investigación Detallada del Subsuelo fueron analizadas en un 

laboratorio acreditado de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. 
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En la presente investigación se han tomado 14 muestras de suelo representativas de la zona no 

saturada atravesada por los sondeos. Los criterios para seleccionar las muestras a lo largo de toda la 

columna del sondeo fueron la alteración de las características organolépticas naturales, las 

concentraciones de COV obtenidas en las mediciones Head Space y la susceptibilidad del tramo a 

estar afectado según la cota y las características texturales geológicas.  

En cuanto a la alteración de las características organolépticas que se observaron, cabe destacar que 

en P1 y P3 no se detectaron alteraciones en las características organolépticas a lo largo de toda la 

columna litológica. En P2, se detectaron ligeros olores a hidrocarburo entre 0,8 y 7,0 metros de 

profundidad. De tipo fecal entre 1,2 y 1,8 metros. Finalmente, en P4, P5, P6 y P7 se detectaron 

ligeras alteraciones de color y olores, entre 3,4 y 8 metros de profundidad. 

Los resultados obtenidos presentan las siguientes concentraciones, según se expone en la tabla 

adjunta, junto con sus valores normativos de referencia: 
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Cabe destacar que en el RD 9/2005, se establece que para concentraciones de hidrocarburos totales 

del petróleo (TPH´s) superiores a 50 mg/kg es necesaria la realización de un Análisis Cuantitativo de 

Riesgos en el emplazamiento. En los puntos P2, P6 y P7 se supera dicho valor, detectándose la 

concentración máxima  en P2 (3.443, 2 mg/kg), a una profundidad de 1,8 m.  De acuerdo con la tabla, 

se debe mencionar también que los compuestos en los que se aparece un guion según el RD 9/2005, 

carecen de valor normativo de referencia. 

Los resultados analíticos de las muestras de suelos muestran que se detecta la presencia de 

hidrocarburos (TPH) en las muestras de todos los sondeos excepto de P1. Las concentraciones se 

sitúan en el intervalo entre 1,64 y 3443,2 mg/kg, que corresponde mayoritariamente a las fracciones 

C10-C40. La concentración de TPH en las muestras de P2, P6 y P7, además de P4 a 7,1 metros de 
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profundidad superan el valor de 50 mg/kg indicado en el R.D. 9/2005, mientras que en el resto de 

estas muestras la concentración es inferior a este valor. 

En cuanto a los BTEX se detecta la presencia de benceno y tolueno en las muestras de P2, y en P6 a 

6,5 metros de profundidad con valores de máximos de 0,0209 mg/Kg y 0,226 mg/Kg, 

respectivamente. En cuanto al etilbenceno y xileno se ha encontrado concentraciones también en 

dichas muestras y, además, en P7 a 6,6 metros de profundidad con valores máximos de 5,811 mg/kg 

y 27,836 mg/kg para esos dos parámetros. Las concentraciones de BTEX detectadas son inferiores a 

sus respectivos NGR para la salud humana en suelos de uso industrial indicados en el RD 9/2005. En 

el resto de muestras tomadas no se ha detectado la presencia de BTEX, estando todos los valores por 

debajo del límite de detección de la técnica analítica empleada.  

Por último, de acuerdo con los aditivos oxigenados (MTBE y ETBE), únicamente se ha detectado la 

presencia de MTBE en las muestras P2 a 1,8 metros de profundidad y P6 a 6,5 metros de profundidad 

con concentraciones de 0,0146 mg/kg y 0,019 mg/kg, respectivamente. En cuanto a la presencia de 

ETBE, éste se encuentra en las muestras de S4 a 7,1 metros de profundidad con una concentración 

de 0,0902 mg/kg y de S6 a 6,5 metros de profundidad con una concentración de 0,0885 mg/kg. Estos 

compuestos carecen de valor de referencia en el RD 9/2005. 

5.1.8. Afección en aguas subterráneas del emplazamiento. 

Una vez terminados los sondeos e instalada la tubería piezométrica, se efectuó el desarrollo de los 

piezómetros. Antes de efectuar la toma de muestras se realizó una purga de agua, a fin de asegurar 

la representatividad de las mismas a analizar y poder percibir sus características organolépticas. Los 

resultados obtenidos en estas labores de desarrollo de los piezómetros se puede observar en la 

siguiente tabla: 

Piezómetro 
Nivel Inicial 

(m) 
Nivel Final 

(m) 
Tiempo del 

desarrollo (min) 
Caudal de 

Bombeo (l/s) 
Observaciones 

P1 - - - - - 

P2 6,51 m 7,76 m 30 0,10 Sin olor 

P3 6,46 m     10,20 m       13      0,10 Sin olor 

P4 6,54 m     10,20 m      3       0,10 
Ligero olor a 
hidrocarburo 

P5 7,59 m      9,57 m       25      0,10 Sin olor 

P6 6,01 m    10,03 m       30      0,10 Olor a hidrocarburo 

P7 6,10 m      9,31 m       21      0,10 Sin olor 

Durante el desarrollo de los piezómetros solamente se detectó olor a hidrocarburos en el agua de los 

piezómetros P4 y P6.  
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El desarrollo de los piezómetros se mantuvo hasta quedar estabilizados los valores de los parámetros 

físico-químicos, con el fin de asegurar la representatividad de las mismas. Los resultados 

estabilizados obtenidos se presentan a continuación: 

Piezómetro 
Conductividad 

(μS/cm) 
Oxígeno disuelto 

(Mg/l) 
pH 

Temperatura 
(ºC) 

P1 - - - - 

P2 1081 4,09 6,47 17,68 

P3 938 2,99 6,70 17,25 

P4 814 3,71 6,56 17,51 

P5 1173 2,37 6,64 17,91 

P6 784 2,36 6,66 18,31 

P7 1437 2,07 6,61 18,18 

Pozo 10 435 3,35 6,08 19,36 

Pozo 11 1004 2,96 6,67 18,09 

Se han tomado un total de 8 muestras de agua, que corresponden a 6 de los 7 piezómetros 

instalados en la Estación de Servicio (no se cortó nivel de agua en P1) y a los Pozos 10 y 11, 

localizados en el propio emplazamiento y que fueron muestreados durante la realización de esta 

Investigación Detallada del subsuelo. En la siguiente tabla se detallan los resultados obtenidos: 
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Cabe destacar que los valores considerados como criterio normativo en la presente Investigación 

Detallada del Subsuelo son los niveles de intervención en aguas subterráneas reflejados en la 

normativa holandesa. 

En cuanto a los resultados obtenidos para las muestras de aguas subterráneas, respecto a los 

productos totales de hidrocarburos se ha detectado la presencia de TPH en disolución en las 

muestras de los piezómetros P2, P4, P6, P7 y Pozo 11 en concentraciones entre 1,21 mg/l (P4) y 

104,6 mg/l (P6). Todas estas muestras superan el valor de referencia considerado para estos 

compuestos (0,6 mg/l). En la muestra de P2, P6 y P7, los TPH detectados corresponden 

mayoritariamente a las fracciones más pesadas (C10-C40), mientras que en la muestra P4 y Pozo 11 

los hidrocarburos detectados corresponden con la fracción ligera (C6-C10). En cuanto a al resto de 

muestras tomadas, las concentraciones de TPH están por debajo del límite de cuantificación de la 

técnica analítica.  
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Respecto a los BTEX, se ha detectado la presencia de benceno, etilbenceno y xileno en los 

piezómetros P2, P4, P6, P7 y Pozo 11 con valores máximos de 0,821 mg/l, 4,817 mg/l y 22,64 mg/l 

respectivamente. 

Además, también se detectó presencia de benceno en el piezómetro P5 con una concentración de 

0,0146 mg/l. En cuanto al tolueno, este compuesto se detecta en las muestras P2, P4, P6 y Pozo 11 

con una concentración que se encuentra entre 0,00136 mg/l en el piezómetro P2 y 1,9481 en el Pozo 

11. Los resultados obtenidos de benceno superan los correspondientes valores de intervención de la 

Normativa Holandesa en P2, P4, P6, P7 y Pozo 11. Además, en P4 también se superan estos valores 

para el xileno, en P6 para el etilbenceno y xileno, en P7 para el xileno y en el Pozo 11 para el tolueno 

y el xileno. 

Por último, de acuerdo con los Aditivos oxigenados (MTBE y ETBE), se ha detectado la presencia de 

MTBE en las muestras de agua obtenidas en todos los piezómetros excepto en P3 y Pozo 10 con 

valores comprendidos entre 0,0213 mg/l y 2,515 mg/l. En cuanto al ETBE, se ha detectado en las 

muestras de agua de todos los piezómetros con valores comprendidos entre 0,00343 y 24,876 mg/l. 

Estos compuestos carecen de valores normativos de referencia. 

Durante esta Investigación Detallada del Subsuelo, también se ha llevado a cabo el muestreo de las 

captaciones de aguas subterráneas y pozos del entorno del emplazamiento en estudio. Se han 

tomado un total de 14 muestras de agua correspondientes tanto a los pozos localizados en los 

alrededores del emplazamiento como a otros puntos que pudieran ser de interés para esta 

investigación. 
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En las muestras de agua tomadas durante esta investigación no se ha detectado presencia de TPH ni 

BTEX en ninguna de las muestras obtenidas en los puntos de agua del entorno de la Estación de 

Servicio. 

En cuanto a los aditivos oxigenados, encontramos concentraciones de ETBE en los pozos 9 y 12, así 

como en el manantial, con valores comprendidos entre 0,0123 y 24,876 mg/l, mientras que 

solamente hay concentración de MTBE en el manantial, con una concentración de 0,0817 mg/l.  

Teniendo en cuenta la localización de los puntos de agua en los que se ha detectado afección, ésta 

podría provenir tanto de la Estación de servicio en estudio, como de las instalaciones de venta y 
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almacenamiento de hidrocarburos aguas arriba de la Estación de Servicio del margen opuesto, y/o de 

la instalación de almacenamiento de hidrocarburos. 

En las dos muestras de agua del Arroyo no se han detectado signos de afección, ya que los resultados 

obtenidos para todos los parámetros se situaron por debajo del límite de detección de la técnica 

analítica utilizada en el laboratorio. 

5.1.9. Conclusiones de la Investigación Detallada del Subsuelo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las muestras de suelo, de la alteración de las características 

organolépticas observada en los testigos y de las concentraciones de COV de las mediciones “Head 

Space”, se ha descrito una zona de 350 m2 con presencia de suelos afectados por hidrocarburos en 

materiales de relleno antrópico y las arenas marrones, en ocasiones limosas, formadas por la elevada 

alteración de la roca metamórfica. 

Considerando una superficie de afección de 350 m2, un espesor medio se suelo afectado de 2 m, una 

concentración media de TPH de 681,1 mg/Kg y una densidad media del suelo de 1,7 ton/m3, se 

estima una masa de hidrocarburo adsorbido en el suelo de 810,51 kg, según la expresión: 

Masa de HC = Superficie * Espesor medio * Concentración * densidad media 

Masa HC = 350 * 2 * 0,6811 * 1,7 = 810,509 kg = 810,51 Kg 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se ha descrito un área con presencia de aguas afectadas por 

hidrocarburos en disolución de unos 500 m3, que engloba el entorno de los sondeos P2, P4, P6, P7 y 

Pozo 11. 

Teniendo en cuenta un espesor saturado medio afectado de 0,87 m (según alteración organoléptica 

en el tramo afectado) y debido a que, a la menor densidad del hidrocarburo con respecto al agua, 

éste se mantendrá en la parte superior del nivel de agua, se obtiene un volumen de subsuelo 

afectado en zona saturada de 435 m3.  

Teniendo en cuenta una porosidad eficaz del 19% (según Sanders 1998) se obtiene un volumen de 

agua afectada de 82,65 m3 y considerando la concentración de TPH media de 15,81 mg/l, se obtiene 

una masa de TPH disuelto en agua de 1,307 kg, según la expresión: 

Masa de HC en aguas subterráneas = Superficie*Espesor medio*Porosidad efectiva * concentración 

Masa HC en aguas subterráneas= 500 * 0,87 * 0,19 * 0,01581 = 1,30669 kg = 1,307 Kg 

Por otro lado, en la presente Investigación Detallada del Subsuelo no se registró la aparición de 

producto hidrocarburo en fase libre en ninguno de los piezómetros instalados. 
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De esta forma, en la siguiente tabla se muestra el resumen de la masa de hidrocarburos presentes en 

el subsuelo y las aguas subterráneas: 

Medio / Zonas Total (kg) 

Suelo 810,51 

Fase separada 0 

Disueltos en aguas 1,307 

TOTAL 811,817 

En conclusión, los resultados analíticos de las muestras de suelo indican la presencia de 

concentraciones TPH que superan el valor de 50 mg/kg indicado en el RD 9/2005, que determinan la 

necesidad de una valoración de riesgos en cumplimiento de dicho real decreto. Las restantes 

concentraciones detectadas en las muestras de suelo no superan los valores de intervención. 

En cuanto a las aguas subterráneas, los análisis han detectado presencia de concentraciones de TPH, 

benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos en disolución que superan los niveles de intervención en 

aguas subterráneas indicados en la normativa holandesa (utilizado como referencia en este estudio). 

Se ha detectado también la presencia de MTBE y ETBE, que no disponen de valores de referencia. No 

se ha detectado presencia de fase hidrocarburo. 

De acuerdo con estos resultados analíticos de las muestras tanto de suelo como de agua subterránea 

tomadas en la presente investigación, y habiéndose considerado los respectivos valores de 

incertidumbre, se superan los criterios normativos tomados como referencia (Niveles Genéricos de 

Referencia y el valor de 50 mg/kg para aceites minerales para los suelos establecidos en el R.D. 

9/2005, y Valores de Intervención de la Normativa Holandesa para las aguas subterráneas) para TPH 

en suelos y para TPH, benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos en agua subterránea. Por tanto, en la 

presente inspección no existe conformidad con respecto al criterio normativo indicado y se hace 

necesaria la realización de un Análisis Cuantitativo de Riesgos. 

Por último, cabe destacar que en la presenta ISS, no se determinaron los hidrocarburos policíclicos 

aromáticos (PAHs), lo que habría aportado mayor calidad desde un punto de vista técnico.  
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 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS (ACR) 

Se ha realizado un Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) cuyo objetivo consiste en alcanzar un 

diagnóstico medioambiental sobre el estado del subsuelo del emplazamiento, a partir de los datos 

mostrados previamente en el apartado anterior. En este sentido, las conclusiones del ACR son 

valoraciones profesionales basadas en: 

- Evaluar los riesgos potenciales asociados a la contaminación detectada en el subsuelo 

de la instalación. 

- Establecer niveles de contaminación residual admisibles en el subsuelo que garanticen 

índices de riesgo potencial dentro de los valores admisibles para los receptores y 

vías de exposición considerados. 

- Obtener criterios contrastados que sean de ayuda en la adopción de medidas ya sean 

correctoras, de gestión y/o prevención del riesgo, así como el establecimiento de 

prioridades en la adopción de las medidas. 

5.2.1. Alcance y ámbito de validez del Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR). 

Para la elaboración del informe de riesgos se tienen en cuenta los usos actuales y futuros del suelo 

del emplazamiento y de su entorno más inmediato. 

El alcance se limita a una evaluación de las condiciones del emplazamiento en el momento de la 

investigación, de acuerdo con los usos identificados. A partir de la información de la que se dispone, 

no se espera un cambio del uso futuro en el terreno, por lo que en el análisis de riesgos no se 

consideran cambios en los usos del suelo en el emplazamiento ni en su entorno. 

Los resultados obtenidos en el análisis de riesgos son específicos y exclusivos, de acuerdo con los 

parámetros de entrada disponibles en el momento de la realización del análisis, por lo que las 

conclusiones del análisis de riesgos se han desarrollado exclusivamente para el caso de evaluación. 

5.2.2. Descripción del Método de Análisis del Riesgo Medioambiental. 

Debido a su amplia aceptación en la realización de la evaluación de riesgos toxicológicos derivados de 

la contaminación del suelo, se utilizan las formulaciones y parámetros incluidos en la norma ASTM 

E1739-95. Standard Guide for Risk Based Corrective Action Applied at Petroleum Release Sites. 
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El Risk Based Corrective Action (RBCA) es una herramienta de apoyo en el proceso de evaluación y 

toma de decisiones en casos de contaminación por productos derivados del petróleo. Es un sistema 

que fue desarrollado por la American Society for Testing and Materials (ASTM) y publicado en 1995. 

Aunque el método fue diseñado para casos de productos derivados del petróleo, el proceso de 

evaluación es aplicable prácticamente a todo tipo de contaminación. De hecho, la misma ASTM ha 

desarrollado otro standard para el análisis de riesgos aplicado a cualquier tipo de contaminación 

(E2081-00, Standard Guide for Risk Based Corrective). 

El cálculo del riesgo se desarrolla modelizando el transporte del contamínate a través de los medios 

considerados, para poder estimar las concentraciones de exposición del receptor a un compuesto 

químico concreto. 

Tras calcular las concentraciones de exposición se determinan las dosis de exposición que junto al 

análisis de toxicidad, servirá para evaluar los índices de riesgo asociados a cada receptor y compuesto 

y a la vez obtener los niveles objetivo en la descontaminación del suelo. 

Estos resultados se obtienen mediante el software RBCA TOOL KIT FOR CHEMICAL RELEASES-versión 

2.5. 

5.2.3. Análisis de exposición y toxicidad. 

Para el cálculo de la dosis de exposición que determinará el riesgo asociado a la situación definida, se 

emplean las ecuaciones que incluyen variables como la magnitud, frecuencia y duración de la 

exposición y peso del receptor. 

Las propiedades físico-químicas y los criterios toxicológicos utilizados en el cálculo se obtienen de 

literatura técnica. Las principales fuentes de información son: 

- IRIS (Integrated Risk Information System) 

- NCEA (National Center for Exposure Assessment) 

- HEAST (Health Effects Assessment Summary Tables) 

Los datos toxicológicos de los contaminantes introducidos en el modelo de cálculo del programa 

RBCA provienen, fundamentalmente, de la US-EPA (United States. Environmental Protection Agency) 

a partir de la base de datos IRIS (Integrated Risk Information System) (31 de marzo de 2007), 

desarrollada por el organismo National Center for Environmental Assessment, de la base de datos 

HEAST (Health Effects Assessment Summary Tables) (julio de 1997) del organismo Office of Research 

and Development y de la norma Texas Risk Reduction Program (30 TAC 350) actualizada el 10 de 
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septiembre de 2014, del organismo Texas Commission on Environmental Quality, agencia 

medioambiental del estado de Texas (EE.UU.). En ausencia de datos de las fuentes anteriores, se han 

empleado los procedentes de Holanda (“Technical evaluation of the Intervention Values for 

Soil/Sediment and Groundwater”, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. RIVM report 

711701023. February 2001) o del Reino Unido (Department for Environment, Food and Rural Affaire. 

Environment Agency). 

En el caso del etilbenceno, el dato de factor pendiente de efectos cancerígenos para la vía de 

ingestión se ha tomado de la base de datos RAIS (Risk Assesment Information System. Toxicity 

Profiles. Department of Energy – DOE) (julio de 2007) y el dato de factor de riesgo unidad para la vía 

de inhalación de la agencia ambiental de California (CalEPA), al carecer la base de datos del modelo 

RBCA de esta información por considerarlo no cancerígeno. 

El resumen de las características toxicológicas de los COC, tanto cancerígenas como tóxicas, se 

expone en las tablas siguientes: 

CONTAMINANTE 

(a) Grado 
de 

evidencia 
(Rgto. 

1272/2008) 

(b) Grado 
de 

evidencia 
(EPA 1986) 

Factor Cancerígeno 

Vía oral 
(mg/kg/día)-1 

Vía dérmica 
(mg/kg/día)-1 

Vía inhalación 
( g/m3)-1 

TPH alifático >C5-C6 * D - - - 

TPH alifático >C6-C8 * D - - - 

TPH alifático >C8-C10 * D - - - 

TPH alifático >C10-C12 * D - - - 

TPH alifático >C12-C16 * D - - - 

TPH alifático >C16-C21 * D - - - 

TPH alifático >C21-C35 * D - - - 

TPH aromático >C8-C10 * D - - - 

TPH aromático >C8-C10 * D - - - 

TPH aromático >C8-C10 * D - - - 

TPH aromático >C8-C10 * D - - - 

TPH aromático >C8-C10 * D - - - 

Benceno 1ª A 0,015 0,015 0,0000022 

Tolueno - D - - - 

Etilbenceno - D 0,011 0,011 0,0000025 

Xilenos - D - - - 

MTBE - - 0,0018 0,0018 0,00000026 

ETBE - D - - - 
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CONTAMINANTE 
Factor Tóxico 

Vía oral 
(mg/kg/día)-1 

Vía dérmica 
(mg/kg/día)-1 

Vía inhalación 
(mg/m3)-1 

TPH alifático >C5-C6 0,06 0,06 18 

TPH alifático >C6-C8 0,06 0,06 18 

TPH alifático >C8-C10 0,1 0,1 0,5 

TPH alifático >C10-C12 0,1 0,1 0,5 

TPH alifático >C12-C16 0,1 0,1 0,5 

TPH alifático >C16-C21 2 2 - 

TPH alifático >C21-C35 1,6 1,6 - 

TPH aromático >C8-C10 0,04 0,04 0,2 

TPH aromático >C8-C10 0,04 0,04 0,2 

TPH aromático >C8-C10 0,04 0,04 0,2 

TPH aromático >C8-C10 0,03 0,03 - 

TPH aromático >C8-C10 0,03 0,03 - 

Benceno 0,004 0,004 0,28 

Tolueno 0,08 0,08 4,1 

Etilbenceno 0,1 0,1 1,9 

Xilenos 0,2 0,2 0,61 

MTBE 0,01 0,01 3 

ETBE 0,001 0,001 0,3 

Los resultados del Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) se obtendrán teniendo en cuenta estos 

factores cancerígenos y tóxicos a la hora de establecer un criterio para definir si existe o no riesgo, 

para cada compuesto en cada uno de los escenarios estudiados. 

5.2.4. Criterios de Valoración del Riesgo. 

La caracterización del riesgo es diferente para los dos grupos generales de compuestos, cancerígenos 

y no cancerígenos, teniéndose en cuenta además, que el riesgo pueda ser tanto desde un punto de 

vista cancerígeno como tóxico. Los criterios calculados para compuestos generales estimados en el 

ACR son los siguientes: 

- Para compuestos no cancerígenos se calcula el Índice de Peligro (HI) con el cociente 

entre la dosis total de exposición y la dosis total admisible. 

Índice de Peligro (HI)=Dosis Exposición/Dosis Referencia 

Si el índice de Riesgo calculado es claramente menor que la unidad, se puede concluir que 

el riesgo potencial es aceptable, mientras que, si es claramente mayor, el riesgo potencial 
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será inaceptable. En el caso que el índice esté cercano a la unidad, las conclusiones no son 

tan evidentes y puede ser necesaria una valoración más exhaustiva. 

- Para compuestos cancerígenos el riesgo se caracteriza por el parámetro Riesgo 

Cancerígeno (RC), que es el producto de la dosis de exposición (mg/kg día) por el 

factor cancerígeno (Kg día/mg). 

Riesgo Cancerígeno (RC)=Dosis Exposición * Factor Cancerígeno 

El rango de aceptabilidad del riesgo cancerígeno está entre 1x10-4 (un cáncer adicional a lo 

largo de una vida en una población de 10000 personas) y 1x10-6. En este caso, para la 

valoración del riesgo cancerígeno, se ha establecido como valor de referencia 10-5, como 

determina el RD 9/2005. 

Lo expuesto anteriormente se refiere a la vía de la ingestión. Para la vía de exposición por 

inhalación de vapores, ya sea en espacios abiertos o cerrados, se lleva a cabo el mismo 

procedimiento, pero se emplea la concentración del contaminante en aire y el factor 

denominado Riesgo Unitario (Unit Risk) por inhalación. 

5.2.5. Escenarios Considerados para el Emplazamiento. 

Para la realización del análisis de riesgos y de los distintos escenarios, se tienen en cuenta los medios 

afectados (suelos y/o aguas), los potenciales receptores de la afección y las posibles vías de 

exposición a través de las cuales pueden entrar en contacto los receptores con la afección. Los 

receptores, según su distancia al foco de afección, se puede considerar que se encuentran on-site (en 

el propio foco de afección) u off-site (a una cierta distancia del mismo), y según su frecuencia de 

exposición, se les puede asignar un carácter comercial o residencial. De esta forma, se distingue 

entre situación presente y futura para el estudio y definición de los escenarios de riesgo. 

5.2.5.1 Situación Presente. 

Para evaluar la situación actual y futura potencial en el emplazamiento y su entorno cercano se han 

considerado diversos escenarios de riesgo, que se detallan a continuación: 

Escenario 1: contempla el riesgo por inhalación en el ambiente interior para los receptores on-site 

actualmente en el emplazamiento (trabajadores en edificio auxiliar de la Estación de Servicio, 

receptores on-site de carácter comercial), los receptores comerciales más cercanos al 

emplazamiento aguas abajo del mismo (nave anexa al edificio auxiliar por el norte, que se consideran 

igualmente receptores on-site debido a su distancia inferior a 30 m con respecto a los puntos de 
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muestreo, de carácter comercial, y que se consideran evaluados conjuntamente con los receptores 

en el interior del edificio auxiliar) y los receptores en el interior de las viviendas actualmente en uso 

más cercanas al emplazamiento aguas abajo del mismo (receptores off-site de carácter residencial). 

Asimismo, se evalúa el riesgo por inhalación de vapores en ambiente exterior por parte de los 

receptores más cercanos de carácter comercial (receptores on-site, en la propia Estación de Servicio) 

y de carácter residencial (receptores off-site). Para valorar este escenario de riesgo se han tomados 

distancias a los potenciales receptores a partir de la zona sin solera existente al este del edificio 

auxiliar, zona en la que potencialmente podría producirse la volatilización de contaminantes al 

ambiente exterior, al no contar con solera. 

Escenario 2: contempla el riesgo por ingestión de agua del pozo 10 (en la Estación de servicio, y que 

actualmente es utilizado en los lavados y aseos de la Estación de Servicio) a partir de las 

concentraciones en la muestra de agua de este pozo, que se ha analizado en laboratorio. Se 

considera un receptor on-site de carácter comercial. 

Escenario 3: contempla el riesgo por ingestión de agua del pozo 11 (en la Estación de Servicio, 

actualmente sin uso, pero que dispone de una bomba eléctrica con la corriente desconectada, y que, 

en caso de accionar la corriente, abastecería a un grifo existe junto a la zona de lavados) a partir de 

las concentraciones en la última muestra de agua de este pozo analizada en laboratorio. Se considera 

un receptor on-site de carácter comercial. 

Escenario 4: contempla el riesgo por ingestión de agua del pozo 12 (fuera del emplazamiento, que 

abastece los aseos de la nave situada junto a la Estación de Servicio por su lado norte) a partir de las 

concentraciones en la última muestra de agua de este pozo analizada en laboratorio. En este caso se 

considera un receptor on-site, ya que la muestra se ha tomado directamente del pozo, de carácter 

comercial. 

Escenario 5: contempla el riesgo por ingestión de agua de la Fuente (fuera del emplazamiento, y de 

acceso público) a partir de las concentraciones en la última muestra de agua de esta fuente analizada 

en laboratorio. En este caso se considera un receptor on-site, ya que la muestra se ha tomado 

directamente de la fuente, de carácter residencial. 

5.2.5.2 Situación Futura. 

Se ha considerado un potencial escenario futuro que considera que la vivienda con sótano, 

actualmente deshabitada en el margen contrario de la carretera, a unos 50 m al NO de la E.S., pueda 

ser nuevamente habitada valorando el riesgo por inhalación en el interior de su planta más baja 

(sótano), que podría ser utilizado como garaje o trastero (escenario 6). Esta valoración se realiza a 

partir de las concentraciones en el subsuelo de la E.S. en aquellos puntos localizados a un máximo de 
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30 m de dicho edificio, y los receptores en su interior se consideran receptores on-site de carácter 

residencial. 

El riesgo por inhalación en ambiente exterior por parte de estos mismos receptores se valora en el 

escenario 1, que valora también el riesgo por diversas vías para los potenciales receptores 

actualmente en el emplazamiento o su entorno más cercano. 

Asimismo, en el escenario 1 se evalúa el riesgo por ingestión de agua en los pozos 10 (on-site de 

carácter comercial, en la E.S., y que actualmente es utilizado en los lavados y aseos de la E.S.) y 12 

(off-site de carácter comercial, a unos 35 m al NO de la E.S., que abastece los aseos de la nave anexa 

a la E.S. por el norte) y en la Fuente (off-site de carácter residencial, de acceso público, que capta 

agua de la “mina 1”, a unos 75 m al norte de la E.S.), a partir de las concentraciones máximas en el 

subsuelo de la E.S., debido a la posibilidad de migración de estos contaminantes hasta dichos puntos 

de agua. 

No se tiene constancia de otros posibles cambios en los usos del suelo en el emplazamiento o su 

entorno cercano que puedan suponer una variación sustancial del escenario actual valorado en la 

evaluación del riesgo. 

5.2.6. Vías de Exposición y Receptores considerados en el Emplazamiento. 

De acuerdo con los escenarios considerados en el apartado anterior, las vías de exposición 

consideradas en el Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) realizado en el emplazamiento en estudio, 

son las siguientes: 

Situación Presente 

En el propio emplazamiento de estudio (On-site). 

- Inhalación de volátiles en espacios cerrados: trabajadores en el edificio auxiliar de la E.S. (carácter 

comercial). Los receptores en la nave anexo por el norte se consideran igualmente receptores on-site 

de carácter comercial, y se consideran evaluados conjuntamente con los receptores en el interior del 

edificio auxiliar. Se valora en el escenario 1. 

- Inhalación de volátiles en ambiente exterior: trabajadores de la E.S. (carácter comercial). Se valora 

en el escenario 1. 

- Ingestión de agua del pozo 10 (en uso en la E.S.) a partir de la calidad del agua determinada en una 

muestra analizada en laboratorio. (X=0, carácter comercial). Se valora en el escenario 2. 

- Ingestión de agua del pozo 11 (en la E.S., sin uso, pero que dispone de bomba y podría ser accesible 

a través de un grifo junto a los lavados de la estación, en caso de accionar la corriente eléctrica qua 
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acciona esta bomba) a partir de la calidad del agua determinada en una muestra analizada en 

laboratorio. (X=0, carácter comercial). Se valora en el escenario 3. 

- Ingestión de agua del pozo 12 (aguas abajo de la E.S., en uso en la nave comercial anexa a la E.S. por 

su lado norte) a partir de la calidad del agua determinada en una muestra analizada en laboratorio. 

(X=0, carácter comercial). Se valora en el escenario 4. 

- Ingestión de agua de la Fuente (aguas abajo de la E.S. y de acceso público) a partir de la calidad del 

agua determinada en la última muestra de esta fuente analizada en laboratorio. (X=0, carácter 

residencial). Se valora en el escenario 5. 

 

En el entorno del emplazamiento de estudio (Off-site). 

- Inhalación de volátiles en espacios cerrados: residentes en edificios de viviendas actualmente en 

uso aguas abajo de la E.S. (X=160, carácter residencial). Se valora en el escenario 1. 

- Inhalación de volátiles en ambiente exterior: residentes en edificios de viviendas actualmente en 

uso más cercanos a la E.S. (X=180, carácter residencial). Se valora en el escenario 1. 

 

Situación Futura 

En el propio emplazamiento de estudio (On-site). 

- Inhalación interior sótano vivienda abandonada junto a la E.S. por su lado oeste, a partir de las 

concentraciones en los puntos de muestreo en la E.S. a menos de 30 m de distancia de la vivienda 

(X=0, carácter residencial, exposición reducida). Se valora en el escenario 6. 

- Ingestión de agua del pozo 10, actualmente en uso en la E.S. a partir de las concentraciones 

máximas en el subsuelo de la E.S (on-site, receptores comerciales). Se valora en el escenario 1. 

 

En el entorno del emplazamiento de estudio (Off-site). 

- Inhalación de volátiles en ambiente exterior por parte de los potenciales residentes de la vivienda 

actualmente abandonada junto a la E.S. por su lado oeste, en caso de que esta vivienda sea 

nuevamente habitada. (X=40, carácter residencial). Se valora en el escenario 1. 

- Ingestión de agua del pozo 12, aguas abajo de la E.S., a partir de las concentraciones máximas en el 

subsuelo de la E.S. (X=35, carácter comercial). Se valora en el escenario 1. 
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- Ingestión de agua de la Fuente, aguas abajo de la E.S., a partir de las concentraciones máximas en el 

subsuelo de la E.S. (X=75, distancia de la E.S. a la “mina 1” de la que capta el agua la fuente, carácter 

residencial). Se valora en el escenario 1. 

A continuación se muestra una  tabla con las vías de exposición consideradas, de entre todas las vías 

de contacto posibles de acuerdo con el modelo RBCA, indicando la distancia desde el foco de 

afección a los receptores potenciales para el escenario 1: 

 

  
RECEPTORES (m) 

VÍAS DE EXPOSICIÓN 

X=0 X=160 X=180 X=0 X=35 X=75 X=40 

On-site 
(Comer.) 

Offsite 
(Resid.) 

Offsite 
(Resid.) 

On-site 
(comer. 
Pozo 10) 

Off-site 
(Comer., 
pozo 12) 

Off-site 
(Resid., 
Fuente) 

Off-site 
(Resid.) 

Situación Situación presente y futura Situación futura potencial 

Ingestión de aguas 
subterráneas 

    X X X 

Ingestión y 
contacto de 

aguas 
superficiales 

Recreativo 
       

Recursos 
hídricos        

Objetivos 
       

Contacto dérmico e 
ingestión de suelos        

Inhalación vapores en 
espacios abiertos X  X     

Inhalación partículas en 
espacios abiertos        

Inhalación vapores en 
espacios cerrados X X      

 

Cabe destacar, que en el análisis de sensibilidad, se van a estudiar los resultados para el Análisis 

Cuantitativo de Riesgos (ACR), en el caso de que no se considere la ingestión de agua, al considerarse 

esta vía de exposición excesivamente rigurosa y poco probable. 
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En la siguiente tabla, se muestran las vías de exposición y receptores considerados para el resto de 

escenarios: 

  
RECEPTORES (m) 

VÍAS DE EXPOSICIÓN 

Escenario 2 
X=0 

Escenario 3 
X=0 

Escenario 4 
X=0 

Escenario 5 
X=0 

Escenario 6 
X=0 

On-site 
(Comer. 
Pozo 10) 

On-site 
(Comer. 
Pozo 11) 

On-site 
(Comer. 
Pozo 12) 

Off-site 
(Resid., 
Fuente) 

On-site 
(Resid.) 

Ingestión de aguas 
subterráneas 

X X X X  

Ingestión y 
contacto de 

aguas 
superficiales 

Recreativo 
     

Recursos 
hídricos      

Objetivos 
     

Contacto dérmico e 
ingestión de suelos      

Inhalación vapores en 
espacios abiertos      

Inhalación partículas en 
espacios abiertos      

Inhalación vapores en 
espacios cerrados     X 

Cabe destacar, que en el análisis de sensibilidad, se van a estudiar los resultados para el Análisis 

Cuantitativo de Riesgos (ACR), en el caso de que no se considere la ingestión de agua en el escenario 

3, al considerarse esta vía de exposición excesivamente rigurosa y poco probable, al tratarse de un 

grifo del túnel de lavados. 

En cuanto a los receptores para cada vía de exposición, se consideran los siguientes: 

- Ingestión de agua subterránea:  

Los puntos de agua más cercanos hacia el noroeste y norte de la Estación de Servicio, que se 

encuentran aguas abajo y se consideran potencialmente afectables por las concentraciones 

detectadas en el subsuelo bajo la Estación de Servicio. Se ha valorado la posibilidad de una ingesta 

ocasional de agua del pozo 10 (actualmente en uso en la E.S.), el pozo 12 (actualmente en uso aguas 

debajo de la E.S.) y de la Fuente (que capta el agua en la “mina 1”).  



 

Diego Encinas Arnanz           

Máster Universitario de Ingeniería de Minas  55 
  

Análisis Crítico de la Gestión del Riesgo Ambiental de un 

emplazamiento en el que existe una Estación de Servicio. 

 

La valoración del riesgo por ingesta de agua en estos pozos y fuente se realiza tanto a partir de las 

concentraciones en el subsuelo de la E.S. (en previsión de que la afección en el subsuelo de la E.S. 

pueda alcanzar dichos puntos de agua a través del flujo subterráneo) como de las concentraciones 

obtenidas directamente en estos puntos de agua en Investigación Detallada del Subsuelo. Además se 

ha valorado el riesgo por ingestión de agua en el pozo 11 (en la propia estación y dentro de la zona 

de afección en aguas, sin uso en la actualidad pero que dispone de una bomba eléctrica con la 

corriente cortada, que podría ser utilizada a través de un grifo junto a la zona de lavados en caso de 

accionar la corriente que hace funcionar la bomba), también a partir de las concentraciones 

detectadas en el agua de este pozo en la Investigación Detallada del Subsuelo. 

Los restantes pozos en el entorno de la E.S. aguas debajo de la misma no se consideran afectables 

debido a la distancia a la E.S. (más de 200 m) y, en aquellos casos en los que se ha podido acceder a 

estos pozos, no se ha detectado presencia de ninguno de los contaminantes analizados en las 

muestras de agua obtenidas en estos puntos. 

No se ha considerado la ingesta del agua en los pozos situados en el margen contrario de la 

carretera, que se localizan aguas arriba de la E.S. según el flujo subterráneo, y no son afectables por 

la afección detectada en el subsuelo del emplazamiento. 

- Ingestión y contacto con aguas superficiales:  

Esta vía no se ha valorado ya que el cauce más cercano, que es el arroyo, no se considera afectable 

debido a que se localiza al este de la E.S. y fluye hacia el noroeste, lateralmente al flujo subterráneo 

(hacia el noroeste), hasta desembocar en un río de mayor entidad, a más de 1 km de distancia de la 

Estación de Servicio. En las muestras de agua obtenidas en este arroyo, aguas arriba y aguas abajo 

del emplazamiento, no se ha detectado la presencia de ninguno de los compuestos analizados. 

- Ingestión y contacto dérmico con el suelo superficial: 

La afección a los suelos en el emplazamiento se localiza a partir de 0,8 m de profundidad y cubierta 

por una solera, por lo que no es posible el contacto directo con ellos por parte de potenciales 

receptores, y no se evalúa esta vía de exposición. 

- Inhalación de volátiles en espacios abiertos: 

Esta vía de exposición se considera activa y se ha valorado que en el lado este del edificio auxiliar 

existe una zona sin solera por la que podría tener lugar la volatilización de contaminantes al 

ambiente exterior. Los receptores por esta vía serían los trabajadores más cercanos (en este caso los 

trabajadores de la propia estación, receptores on-site de carácter comercial) y los residentes más 

cercanos, que en la actualidad corresponden a los residentes en las viviendas situadas al noroeste de 
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la E.S., pero que en un futuro potencial podrían ser los habitantes de una vivienda unifamiliar, 

actualmente deshabitada, junto a la E.S. por su lado oeste (receptores off-site de tipo residencial.) 

 Para valorar a los receptores off-site por esta vía de exposición se han considerado las distancias 

entre la zona sin solera y los potenciales receptores (180 m para los receptores actuales y 40 m para 

los potenciales receptores futuros). 

-  Inhalación de partículas en espacios abiertos: 

Dado que los suelos impactados se encuentran a partir de 0,8 m de profundidad y cubiertos por una 

solera, no se considera posible la generación de partículas y, por tanto, no se tiene en cuenta esta 

vía. 

- Inhalación de volátiles en espacios cerrados: 

Se valora esta vía de exposición considerando la presencia de afección en el suelo y el agua en el 

entorno cercano al edificio auxiliar de la estación de servicio y de una nave colindante con la E.S. por 

su lado norte.  

En este caso se considera que podría tener la volatilización de contaminantes desde el suelo y el agua 

a través de grietas en la solera de dichos edificios, y posterior inhalación por parte de los 

trabajadores en el interior de dichos edificios (receptores on-site de tipo comercial). Los receptores 

en la nave se consideran evaluados conjuntamente con los receptores en el interior del edificio 

auxiliar. 

Asimismo se evalúa el riesgo por inhalación en el interior de las viviendas habitables en planta baja 

más cercanas aguas abajo de la E.S., que se localizan a unos 160 m al noroeste de la E.S., en caso de 

migración de contaminantes a través del flujo subterráneo (X=160, receptores off-site, carácter 

residencial). 

Por último se ha valorado la posibilidad de inhalación en el interior de la planta inferior del edificio 

unifamiliar actualmente deshabitado junto a la E.S. por su lado oeste (se considera un on-site debido 

a su distancia inferior a 30 m de los puntos de muestreo con los que se ha realizado la valoración de 

este escenario), en el caso de un futuro potencial que contempla que este edificio pueda ser 

nuevamente habitado. En este caso se valora el riesgo en el interior del sótano bajo dicho edificio, al 

que no se ha podido acceder, considerando que este sótano pueda ser utilizado como garaje o 

trastero (X=0, receptores on-site, carácter residencial, exposición reducida). 

Para los escenarios descritos anteriormente, en las siguientes figuras se muestra el resumen de las 

situaciones consideradas en cada caso, según los datos introducidos en la herramienta RBCA: 
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Figura 6. Diagrama Escenario 1. 

 

Figura 7. Diagrama Escenario 2, 3, 4 y 5. 

 

Figura 8. Diagrama Escenario 6. 
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5.2.7. Parámetros y Condiciones de Contorno establecidas en el Emplazamiento. 

En este apartado se van a definir los parámetros introducidos en la herramienta RBCA para el medio 

físico del emplazamiento en estudio, así como las concentraciones de los contaminantes y factores 

de exposición de los receptores. 

5.2.7.1 Datos del medio físico y concentraciones de los contaminantes introducidos 

en el modelo de cálculo. 

Para la realización del análisis de riesgos se ha tomado la concentración máxima de cada 

contaminante y en cada medio, suponiendo que dicha concentración es constante en toda la 

superficie estimada como afectada. De esta manera, se ha evaluado el caso más conservador y se 

asegura un mayor grado de protección. 

Para valorar el riesgo por ingestión de agua de los pozos y la Fuente, además del riesgo debido a las 

concentraciones máximas en el subsuelo del emplazamiento en estudio, se han evaluado escenarios 

de riesgo (escenarios 2, 3, 4 y 5) en los que se aplican las concentraciones resultantes en las muestras 

de agua obtenidas en cada uno de estos puntos de agua. 

Para valorar el riesgo por inhalación en la planta inferior de un edificio residencial actualmente en 

desuso existente junto a la E.S. por su lado oeste se han utilizado las concentraciones máximas 

obtenidas en las muestras de suelo y agua de los puntos de muestreo situados a menos de 30 m de 

dicho edificio. 

En todos los casos, si la concentración máxima de un contaminante se encuentra por debajo del 

límite de detección de la técnica analítica empleada, se ha introducido dicho límite como 

concentración representativa. 

Los datos introducidos en el modelo de cálculo del riesgo, recogidos en la Investigación detallada del 

subsuelo realizada en el emplazamiento, se presentan en las siguientes tablas: 
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GRUPO 
CONTAMINANTE 

CONTAMINANTE 
Concentraciones Máximas 

Situación Presente y futura 

Suelos 
(mg/kg) 

Aguas 
(mg/l) 

TPH 

TPH alifático >C5-C6 1,33 1,01 

TPH alifático >C6-C8 20,6 1,34 

TPH alifático >C8-C10 9,76 1,54 

TPH alifático >C10-C12 222 3,2 

TPH alifático >C12-C16 782 9,5 

TPH alifático >C16-C21 618 7,57 

TPH alifático >C21-C35 195 1,26 

TPH aromático >C8-C10 82.4 33 

TPH aromático >C10-C12 149 14,5 

TPH aromático >C12-C16 779 19,6 

TPH aromático >C16-C21 616 9,82 

TPH aromático >C21-C35 105 1,82 

BTEX 

Benceno 0,0209 0,821 

Tolueno 0,226 1,439 

Etilbenceno 5,811 4,817 

Xilenos 27,836 22,645 

Aditivos Oxigenados 
MTBE 0,019 2,515 

ETBE 0,0902 13,1 

GRUPO 
CONTAMINANTE 

CONTAMINANTE 
Concentraciones Máximas 

Situación Presente  

Aguas 
(mg/l) 

Muestra 

TPH 

TPH alifático >C5-C6 0,01 LD 

TPH alifático >C6-C8 0,01 LD 

TPH alifático >C8-C10 0,01 LD 

TPH alifático >C10-C12 0,01 LD 

TPH alifático >C12-C16 0,01 LD 

TPH alifático >C16-C21 0,01 LD 

TPH alifático >C21-C35 0,01 LD 

TPH aromático >C8-C10 0,01 LD 

TPH aromático >C10-C12 0,01 LD 

TPH aromático >C12-C16 0,01 LD 

TPH aromático >C16-C21 0,01 LD 

TPH aromático >C21-C35 0,01 LD 

BTEX 

Benceno 0,001 LD 

Tolueno 0,001 LD 

Etilbenceno 0,001 LD 

Xilenos 0,003 LD 

Aditivos Oxigenados 
MTBE 0,001 LD 

ETBE 0,0128 Pozo 10 
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GRUPO 
CONTAMINANTE 

CONTAMINANTE 
Concentraciones Máximas 

Situación Presente  

Aguas 
(mg/l) 

Muestra 

TPH 

TPH alifático >C5-C6 0,19 Pozo 11 

TPH alifático >C6-C8 0,29 Pozo 11 

TPH alifático >C8-C10 0,01 LD 

TPH alifático >C10-C12 0,056 Pozo 11 

TPH alifático >C12-C16 0,018 Pozo 11 

TPH alifático >C16-C21 0,01 LD 

TPH alifático >C21-C35 0,01 LD 

TPH aromático >C8-C10 4,74 Pozo 11 

TPH aromático >C10-C12 0,1 Pozo 11 

TPH aromático >C12-C16 0,016 Pozo 11 

TPH aromático >C16-C21 0,01 LD 

TPH aromático >C21-C35 0,01 LD 

BTEX 

Benceno 0,36 Pozo 11 

Tolueno 1,439 Pozo 11 

Etilbenceno 0,143 Pozo 11 

Xilenos 3,496 Pozo 11 

Aditivos Oxigenados 
MTBE 0,537 Pozo 11 

ETBE 11,05 Pozo 11 

GRUPO 
CONTAMINANTE 

CONTAMINANTE 
Concentraciones Máximas 

Situación Presente  

Aguas 
(mg/l) 

Muestra 

TPH 

TPH alifático >C5-C6 0,01 LD 

TPH alifático >C6-C8 0,01 LD 

TPH alifático >C8-C10 0,01 LD 

TPH alifático >C10-C12 0,01 LD 

TPH alifático >C12-C16 0,01 LD 

TPH alifático >C16-C21 0,01 LD 

TPH alifático >C21-C35 0,01 LD 

TPH aromático >C8-C10 0,01 LD 

TPH aromático >C10-C12 0,01 LD 

TPH aromático >C12-C16 0,01 LD 

TPH aromático >C16-C21 0,01 LD 

TPH aromático >C21-C35 0,01 LD 

BTEX 

Benceno 0,001 LD 

Tolueno 0,001 LD 

Etilbenceno 0,001 LD 

Xilenos 0,003 LD 

Aditivos Oxigenados 
MTBE 0,001 LD 

ETBE 0,0209 Pozo 12 
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GRUPO 
CONTAMINANTE 

CONTAMINANTE 
Concentraciones Máximas 

Situación Presente  

Aguas 
(mg/l) 

Muestra 

TPH 

TPH alifático >C5-C6 0,01 LD 

TPH alifático >C6-C8 0,01 LD 

TPH alifático >C8-C10 0,01 LD 

TPH alifático >C10-C12 0,01 LD 

TPH alifático >C12-C16 0,01 LD 

TPH alifático >C16-C21 0,01 LD 

TPH alifático >C21-C35 0,01 LD 

TPH aromático >C8-C10 0,01 LD 

TPH aromático >C10-C12 0,01 LD 

TPH aromático >C12-C16 0,01 LD 

TPH aromático >C16-C21 0,01 LD 

TPH aromático >C21-C35 0,01 LD 

BTEX 

Benceno 0,001 LD 

Tolueno 0,001 LD 

Etilbenceno 0,001 LD 

Xilenos 0,003 LD 

Aditivos Oxigenados 
MTBE 0,0817 Fuente 

ETBE 0,747 Fuente 

GRUPO 
CONTAMINANTE 

CONTAMINANTE 
Concentraciones Máximas 

Situación Presente y futura 

Suelos 
(mg/kg) 

Aguas 
(mg/l) 

TPH 

TPH alifático >C5-C6 0,05 0,33 

TPH alifático >C6-C8 0,63 0,29 

TPH alifático >C8-C10 9,76 0,18 

TPH alifático >C10-C12 207 0,54 

TPH alifático >C12-C16 782 1,92 

TPH alifático >C16-C21 618 1,49 

TPH alifático >C21-C35 195 0,42 

TPH aromático >C8-C10 3,34 4,74 

TPH aromático >C10-C12 139 0,36 

TPH aromático >C12-C16 779 1,89 

TPH aromático >C16-C21 616 1,44 

TPH aromático >C21-C35 105 0,23 

BTEX 

Benceno 0,0209 0,36 

Tolueno 0,0214 1,439 

Etilbenceno 0,0683 0,143 

Xilenos 0,356 3,496 

Aditivos Oxigenados 
MTBE 0,0146 2,515 

ETBE 0,0902 11,05 
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Parámetro Valor Introducido Justificación 

Profundidad del nivel freático 6,54 m Profundidad media según ISS 

Profundidad de la parte superior 
de los suelos afectados en ZNS 

0,8 m Profundidad media según ISS 

Profundidad de la parte inferior 
de los suelos afectados en ZNS 

6,67 m Profundidad media según ISS 

Longitud de suelo afectado en  
paralelo al flujo subterráneo 

10 m Conforme a la delimitación de la ISS 

Área de suelo afectado  350 m2 Conforme a la delimitación de la ISS 

Longitud de suelo afectado en la 
dirección predominante viento 

30 m Distancia enP2 y P/ conforme a ISS 

Tipo de suelo predominante Arena Limosa Conforme a la granulometría de la ISS 

Precipitación anual media 1,791 mm/año Conforme a datos estadísticos de la zona 

Fracción de carbono orgánico en 
zona no saturada 

0.12% 
Valor medio de las muestras no saturadas 

tomadas en la ISS 

pH del suelo 6,48 Valor medio de la muestras de la ISS 

Conductividad hidráulica  0,7199 m/día Media de los dos ensayos de la ISS 

Gradiente hidráulico  13,5 % Valor calculado en la ISS 

Porosidad eficaz 19 % 
Porosidad eficaz media de una arena limosa, 

según Sanders 1998 

Fracción de carbono orgánico en 
la zona saturada 

0,1 Valor por defecto del RBCA 

pH de las aguas subterráneas  6,54 Valor medio de la muestras de la ISS 

Anchura de la pluma de afección 
en aguas en el foco 

30 m 
Distancia máxima entre puntos con 

concentraciones superiores a LD según ISS 

Espesor de la pluma de afección 
en aguas en el foco 

1 m 
Valor estimado puesto que HC se mantendrá 

en la parte superior del nivel de agua 

Altura de la zona de mezclado 
del aire exterior 

2 m Valor por defecto del RBCA 

Velocidad del aire zona mezclado 8,1 km/h Valor por defecto del RBCA 

Altura interior edificio ES 2,80 m Altura interior edificio ES (uso comercial) 

Área edificio auxiliar ES 80 m2 Superficie edificio auxiliar ES (uso comercial) 

Tasa intercambio aire en edificio 19,87 veces/día Valor por defecto de RBCA para uso comercial 

Profundidad a la base de solera 0,15 m Valor por defecto de RBCA para uso comercial 

Espesor solera edificio ES 0,15 m Valor por defecto de RBCA para uso comercial 

Altura interior edificio residencial 2 m Valor por defecto RBCA para uso residencial 

Área edif. residencial aguas abajo 72 m2 Superficie edificio residencial aguas abajo 

Perímetro edif. residencial aguas 
abajo 

36 m Perímetro edificio residencial aguas abajo 

Tasa intercambio aire en edificio 12,096 veces/día Valor por defecto RBCA para uso residencial 

Profundidad a la base de solera 0,15 m Valor por defecto RBCA para uso residencial 

Espesor solera edificio ES 0,15 m Valor por defecto RBCA para uso residencial 

Altura interior sótano vivienda 2 m Valor por defecto RBCA para uso residencial 

Área sótano vivienda 405 m2 Superficie edificio sótano vivienda 

Perímetro sótano vivienda 84 m Perímetro edificio sótano vivienda 

Tasa intercambio aire en sótano 12,096 veces/día Valor por defecto RBCA para uso residencial 

Profundidad a la base de solera 0,15 m Valor por defecto RBCA para uso residencial 

Espesor solera edificio ES 0,15 m Valor por defecto RBCA para uso residencial 

Fracción de fracturas en solera 0,00056 Estudio de Sager, S.L.5 
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5.2.7.2 Factores de exposición introducidos en el modelo de cálculo. 

En una evaluación de riesgos, se utilizan diferentes niveles de exposición al foco contaminante 

dependiendo de las características de cada receptor. Así, se puede diferenciar entre carácter 

comercial y carácter residencial.  

El carácter comercial, conlleva factores de exposición menores que el residencial, ya que el tiempo 

de exposición a los contaminantes es menor. Por lo general, el carácter comercial está relacionado 

con trabajadores de un emplazamiento o usuarios puntuales del mismo. Por otro lado, el carácter 

residencial, se deriva de un contacto prolongado o residencia habitual en el entorno del foco de 

afección y, por tanto, conlleva factores de exposición mayores. Los factores de exposición aplicados 

en el modelo, se exponen a continuación en la siguiente tabla: 

Escenario Carácter receptor Receptores Factor de Exposición 

Escenario 1 
(Situación presente 

y futura) 

Comercial On-site 
Trabajadores en el edificio 

auxiliar de la E.S. 
8 h/día (250 días/año) 

Comercial On-site Trabajadores en ES 8 h/día (250 días/año) 

Residencial Off-site 
Residentes viviendas 

aguas abajo ES 
24 h/día (350 días/año) 

Residencial Off-site 
Residentes viviendas más 

cercanas a la ES 
24 h/día (350 días/año 

Escenario 1 
(Situación futura) 

Comercial On-site 
Usuarios pozo 10 

(Ingestión de aguas) 
8 h/día (250 días/año)  

0,1 l/día 

Comercial Off-site 
Usuarios pozo 12 

(Ingestión de aguas) 
8 h/día (250 días/año)  

0,1 l/día 

Residencial Off-site 
Usuarios Fuente 

 (Ingestión de aguas) 
8 h/día (250 días/año)  

0,1-0,2 l/día 

Residencial Off-site 
Residentes vivienda 

deshabitada 
24 h/día (350 días/año) 

Escenario 2 
(Situación presente) 

Comercial On-site 
Usuarios pozo 10 

(Ingestión de aguas) 
8 h/día (250 días/año)  

0,1 l/día 

Escenario 3 
(Situación futura) 

Comercial On-site 
Usuarios pozo 11 

(Ingestión de aguas) 
8 h/día (250 días/año)  

0,1 l/día 

Escenario 4 
(Situación presente) 

Comercial On-site 
Usuarios pozo 12 

(Ingestión de aguas) 
8 h/día (250 días/año)  

0,1 l/día 

Escenario 5 
(Situación presente) 

Residencial On-site 
Usuarios Fuente 

 (Ingestión de aguas) 
24 h/día (350 días/año) 

0,1- 0,2 l/día 

Escenario 6 
(Situación futura) 

Residencial On-site 
Potenciales usuarios 

sótano vivienda 
deshabitada 

24 h/día 
(14,58 días/año) 

Las tasas de exposición introducidas en la evaluación son las que por defecto emplea el programa 

RBCA para receptores de carácter comercial y residencial.  
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Así, se ha empleado una tasa de exposición de 30 años para receptores residenciales y de 25 años 

para receptores comerciales. Así mismo, el periodo de exposición anual para un receptor de carácter 

residencial es de 350 días/año y para un receptor industrial/comercial de 250 días/año. 

En el caso de un receptor residencial, en la exposición a contaminantes cancerígenos se tiene en 

cuenta una ponderación por la edad de cada una de las etapas de la vida (niño-adolescente-adulto). 

En la exposición a contaminantes no cancerígenos se tiene en cuenta el receptor más sensible (niño) 

sin realizar ajuste por edad, ya que la toxicidad de los compuestos no cancerígenos no depende de la 

duración de la exposición. 

En cuanto a la exposición en la planta más baja (sótano) del edificio de viviendas actualmente 

deshabitado, teniendo en cuenta la posibilidad de que pueda ser habitado nuevamente y que su 

sótano, al que no se ha podido acceder, pueda ser utilizado como garaje o trastero, se ha utilizado un 

valor reducido teniendo en cuenta que la exposición se produciría dentro de un garaje o trastero de 

uso residencial, en el que por norma general se considera que no se permanece más de una hora 

diaria (valor que ya se considera muy conservador). Teniendo en cuenta el uso residencial de dicho 

garajes/trastero se ha utilizado una tasa de exposición de 30 años y periodos anuales de 14,58 

días/año (1/24 partes de la exposición anual de un receptor residencial tipo que corresponde a una 

exposición de 1 h/día durante 350 días/año, en vez de 24h/día durante esos 350 días/año). 

En cuanto a la ingestión de agua en los pozos 10, 11 y 12 y en la Fuente, teniendo en cuenta el uso de 

los pozos 10 (lavados y aseos de la E.S.), 11 (actualmente sin uso pero que podría ser accesible a 

través de un grifo junto a la zona de lavados) y 12 (aseos de una nave industrial), que la Fuente es de 

acceso público y que el agua para abastecimiento de agua potable en la Estación de Servicio y los 

edificios del entorno proviene de agua de red, se ha considerado una ingestión ocasional y se ha 

utilizado una ingesta equivalente al 10% de una ingesta habitual por parte de un receptor de tipo 

comercial (pozos 10, 11 y 12) y residencial (en la Fuente). 

5.2.8. Resultados obtenidos para el Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR). 

Para realizar el análisis de riesgos (ACR), se ha empleado el programa informático RBCA TOOL KIT for 

Chemical Releases (versión 2.6-año 2011), basado en las normas ASTM E-2081-00 “Standard Guide 

for Risk-Based Corrective Action” (ASTM 2004) y ASTM E-1739-95 “Standard Guide for Risk-Based 

Corrective Action Applied at Petroleum Release Sites” (ASTM 2002), desarrolladas por la institución 

American Society for Testing and Materials (ASTM). 
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Este programa realiza el análisis de riesgos de un emplazamiento calculando los siguientes aspectos: 

➢ Concentración de los contaminantes en los puntos de exposición. 

➢ Dosis/concentraciones ingeridas. 

➢ Nivel de riesgo para cada contaminante y cada vía de exposición seleccionada. 

➢ Nivel de riesgo para el conjunto de contaminantes y vía seleccionada. 

➢ Valores residuales admisibles (SSTL, Site Specific Target Level) de cada contaminante, que 

hacen que, individualmente, el riesgo potencial para la salud humana, se sitúe en un nivel 

aceptable. 

➢ Valores residuales admisibles de cada contaminante, que hacen que, conjuntamente, el 

riesgo potencial para la salud humana, se sitúe en un nivel aceptable 

A su vez, para el análisis de los resultados se deben establecer una serie de criterios para la 

valoración del riesgo, según los cuales, los valores de riesgo obtenidos mediante el modelo de 

cálculo, se comparan con unos valores establecidos, según se considere el riesgo derivado de 

sustancias carcinogénicas o posiblemente carcinogénicas y sustancias tóxicas con efectos no 

cancerígenos. Para el primer caso, se toma un umbral de riesgo de 10-5, mientras que para el 

segundo, un valor de 1 (Índice de peligrosidad total o Hazard Index). Cuando el riesgo obtenido para 

una determinada vía de exposición y receptor sea mayor que los valores anteriores, se considera que 

el riesgo potencial para la salud humana derivado de la afección del medio no es aceptable. 

Un nivel de riesgo de 10-5 para sustancias carcinogénicas o posiblemente carcinogénicas, indica la 

probabilidad de que la ocurrencia natural de cáncer en un grupo de cien mil personas aumente en 

una unidad, respecto a dicha ocurrencia natural, debido a la exposición a los contaminantes del 

subsuelo.  

Por tanto, cuando el valor de riesgo obtenido es mayor de 10-5, la probabilidad de aumentar la 

incidencia de cáncer es mayor que el valor umbral prefijado, y el riesgo potencial se considera no 

aceptable.  

El índice de peligrosidad total se obtiene por la suma de los índices de peligrosidad individuales para 

cada compuesto. Estos valores, se calculan dividiendo la dosis máxima de ingesta o inhalación diaria 

de cada contaminante entre su dosis de referencia, estipulada en el modelo de cálculo, y basada en 

los distintos estudios toxicológicos realizados. Cuando la suma de la ingesta o inhalación de un 

compuesto es mayor que la dosis de referencia, la relación es mayor que 1 y, por tanto, el riesgo 

tóxico potencial se considera no aceptable. 
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Escenario 
Carácter 
receptor 

Vía Exposición 
Nivel de Riesgo 

Cancerígeno Tóxico 

Escenario 1 
(Situación 
presente y 

futura) 

Comercial On-site 
Inhalación de 

volátiles en espacios 
cerrados 

No Aceptable 
1,1·10-5 

No Aceptable 
2,2 

Comercial On-site 
Inhalación de 

volátiles en espacio 
exterior 

Aceptable 
3,7·10-7 

Aceptable 
2,8·10-2 

Residencial Off-
site 

Inhalación de 
volátiles en espacios 

cerrados 

Aceptable 
1,6·10-7 

No Aceptable 
1,3 

Residencial Off-
site 

Inhalación de 
volátiles en espacio 

exterior 

Aceptable 
1,3·10-8 

Aceptable 
1,0·10-2 

Escenario 1 
(Situación 

futura) 

Comercial On-site 
 Ingestión ocasional 

de aguas del pozo 10 
No Aceptable 

1,6·10-5 
No Aceptable 

1,2·101 

Comercial Off-
site 

Ingestión ocasional 
de aguas del pozo 12 

Aceptable 
4,6·10-6 

No Aceptable 
3,2 

Residencial Off-
site 

Ingestión ocasional 
de aguas de la 

Fuente 

Aceptable 
5,7·10-6 

No Aceptable 
2,3 

Residencial Off-
site 

Inhalación de 
volátiles en espacio 

exterior 

Aceptable 
1,6·10-7 

Aceptable 
1·10-2 

Escenario 2 
(Situación 
presente) 

Comercial On-site 
Ingestión ocasional 

de aguas del pozo 10 
Aceptable 
5,9 ·10-9 

Aceptable 
1,5·10-2 

Escenario 3 
(Situación 

futura) 
Comercial On-site 

Ingestión ocasional 
de aguas del pozo 11 

Aceptable 
2,2·10-6 

No Aceptable 
1,1 

Escenario 4 
(Situación 
presente) 

Comercial On-site 
Ingestión ocasional 

de aguas del pozo 12 
Aceptable 

5,9·10-9 
Aceptable 

2,3·10-2 

Escenario 5 
(Situación 
presente) 

Residencial On-
site 

Ingestión ocasional 
de aguas de la 

Fuente 

Aceptable 
2,4·10-7 

No Aceptable 
4,8 

Escenario 6 
(Situación 

futura) 

Residencial On-
site 

Inhalación de 
volátiles en espacios 

cerrados 

Aceptable 
2,7·10-8 

Aceptable 
8,0·10-1 

De la introducción de los datos descritos en los apartados anteriores, se han obtenido los diferentes 

valores del índice de riesgo, que pueden verse de forma completa en el anexo I.C. En el caso de que 

estos índices, superen para un receptor y vía de exposición concretos los valores aceptados (10-5 

para riesgo cancerígeno y 1 para riesgo tóxico), dicha situación implica la existencia de riesgo 

potencial no aceptable para la salud humana. Los resultados obtenidos son los que se muestran a 

continuación: 
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Por lo tanto, como se determina en la tabla anterior, de acuerdo a las características descritas para 

este emplazamiento y escenarios, el programa RBCA determina que: 

- En el escenario 1, que valora el riesgo potencial debido a las concentraciones actuales en el 

subsuelo de la Estación de Servicio para los receptores en el emplazamiento y su entorno cercano, 

tanto por inhalación de volátiles en ambiente interior como exterior y por ingestión ocasional de los 

pozos 10 y 12 y en la Fuente. Así como, por inhalación en ambiente exterior en un futuro potencial 

que contempla que la vivienda actualmente deshabitada junto a la estación por su lado oeste, existe 

riesgo potencial no admisible para los siguientes receptores y vías de exposición: 

❖ Inhalación de volátiles en el interior del edificio auxiliar de la estación de servicio, siendo el 

riesgo potencial no admisible de tipo tanto tóxico como cancerígeno. 

❖ Inhalación de volátiles en el interior de las viviendas en planta baja más cercanas aguas abajo 

de la E.S., situadas a unos 160 m al noroeste del emplazamiento. El riesgo potencial no 

admisible es de tipo tóxico, mientras que para estos mismos receptores y vía de exposición, 

el riesgo potencial de tipo cancerígeno es admisible. 

❖ Ingestión ocasional de agua del pozo 10, situado en el límite de la E.S. lateralmente con 

respecto al flujo subterráneo, y que en la actualidad se utiliza para abastecer los lavados y 

aseos de la estación de servicio, en caso de movilización de la afección (concentraciones 

máximas) en el subsuelo del emplazamiento hasta alcanzar la localización de dicho pozo. El 

riesgo potencial no admisible es de tipo tanto tóxico como cancerígeno. 

❖ Ingestión ocasional de agua del pozo 12, situado aguas abajo de la E.S. según el flujo 

subterráneo, que en la actualidad se utiliza para abastecer los aseos de una nave 

comercial/industrial situada junto a la E.S. por su lado norte, en caso de movilización de la 

afección (concentraciones máximas) en el subsuelo del emplazamiento hasta alcanzar la 

localización de dicho pozo. El riesgo potencial no admisible es de tipo tóxico, mientras que el 

riesgo potencial de tipo cancerígeno para los mismos receptores y vía de exposición es 

admisible. 

❖ Ingestión ocasional de agua de la Fuente, situada aguas abajo de la E.S. según el flujo 

subterráneo, de acceso público, en caso de movilización de la afección (concentraciones 

máximas) en el subsuelo del emplazamiento hasta alcanzar la localización de dicho pozo. El 

riesgo potencial no admisible es de tipo tóxico, mientras que el riesgo potencial de tipo 

cancerígeno para los mismos receptores y vía de exposición es admisible. 

- En el escenario 3, que valora el riesgo potencial por ingestión ocasional de agua del pozo 11 con las 

concentraciones obtenidas en una muestra de agua de dicho pozo, localizado en el interior del 
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edificio auxiliar. El riesgo potencial de tipo tóxico no es admisible mientras que el riesgo potencial de 

tipo cancerígeno es admisible.  

Este pozo no se utiliza actualmente, pero dispone de una bomba en su interior que podría ser 

utilizada en caso de accionar la corriente eléctrica en la misma (actualmente la bomba está 

conectada pero la corriente está cortada), haciendo accesible el agua de este pozo a través de un 

grifo existente junto a la zona de lavado de vehículos. 

- En el escenario 5, que contempla la ingestión ocasional de agua de la Fuente (que capta agua de la 

“mina 1”, aguas abajo de la E.S.) con las concentraciones obtenidas en una muestra de agua obtenida 

en el caño de dicha fuente. El riesgo potencial de tipo tóxico no es admisible, mientras que el riesgo 

potencial de tipo cancerígeno, para los mismos receptores y vía de exposición, es admisible. 

Para los restantes receptores y vías de exposición valorados en el análisis de riesgos el riesgo 

potencial calculado, tanto tóxico como cancerígeno, es admisible. Todos estos niveles se han 

calculado teniendo en cuenta la aditividad del riesgo para mezclas de contaminantes. 

Cabe destacar que, en el caso de la ingestión ocasional de agua de los pozos 10 (utilizado en los 

lavabos y aseos de la E.S.) y 12 (utilizado en los aseos de la nave comercial/industrial junto a la E.S. 

por su lado norte), el riesgo potencial calculado a partir de las concentraciones máximas detectadas 

en el subsuelo de la E.S., es no aceptable para el riesgo de tipo tóxico, mientras que el riesgo 

potencial tóxico calculado a partir de las concentraciones en las muestras de agua obtenidas en 

dichos pozos es admisible. En ambos casos, el riesgo potencial de tipo cancerígeno es aceptable. Por 

tanto, cabe concluir que en la actualidad, el riesgo potencial (tanto tóxico como cancerígeno) por 

ingestión ocasional de estos pozos (pozo 10 y pozo 12) es admisible. 

Adicionalmente, el programa RBCA determina, para los contaminantes considerados, las 

concentraciones máximas admisibles en el subsuelo, que suponen un riesgo potencial aceptable para 

la salud humana (Site Specific Target Level, SSTL), tomando como referencia los niveles de riesgos 

umbral prefijados. 

Por el contrario, la valoración realizada para la vía de ingestión ocasional de agua de la Fuente ha 

determinado que el riesgo potencial de tipo tóxico no es aceptable, tanto en el caso de la valoración 

realizada a partir de las concentraciones máximas en el subsuelo de la E.S. como en el caso de la 

valoración realizada a partir de la concentraciones obtenidas en la muestra tomada en el caño de la 

fuente. En ambos casos el riesgo potencial de tipo cancerígeno es admisible. 
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Se ha calculado una aproximación a las concentraciones objetivo acumulativas que serían asumibles 

en el suelo y/o las aguas (dependiendo del escenario de riesgo valorado) teniendo en cuenta la 

aditividad del riesgo para mezclas de contaminantes y el aporte al nivel de riesgo de los 

contaminantes a partir de las concentraciones consideradas como representativas actualmente en el 

emplazamiento. La aproximación se ha calculado disminuyendo las concentraciones de los 

contaminantes causantes del riesgo (en el caso de escenarios en los que el riesgo de tipo tóxico no es 

aceptable) en el suelo y/o el agua (según el caso), hasta el valor necesario para reducir el nivel de 

riesgo a un riesgo aceptable.  

De esta manera, en las siguientes tablas, se indican las concentraciones objetivo que se han calculado 

según las cuales el nivel de riesgo sería aceptable en todos escenarios de riesgo considerados: 

GRUPO 
CONTAMINANTE 

CONTAMINANTE 

Concentraciones 
máximas en el subsuelo 

de la E.S. 

 

Concentraciones objetivo en el  
subsuelo de la E.S. 

Suelos 
(mg/kg) 

Aguas 
(mg/l) 

Suelos 
(mg/kg) 

Aguas 
(mg/l) 

TPH 

TPH alifático >C5-C6 1,33 1,01 6,7 1,1 

TPH alifático >C6-C8 20,6 1,34 21 1,74 

TPH alifático >C8-C10 9,76 1,54 10 0,22 

TPH alifático >C10-C12 222 3,2 74 0,27 

TPH alifático >C12-C16 782 9,5 650 0,12 

TPH alifático >C16-C21 618 7,57 - 38 

TPH alifático >C21-C35 195 1,26 - 6,3 

TPH aromático >C8-C10 82.4 33 41 3,7 

TPH aromático >C10-C12 149 14,5 99 3,6 

TPH aromático >C12-C16 779 19,6 520 3,9 

TPH aromático >C16-C21 616 9,82 - 2,5 

TPH aromático >C21-C35 105 1,82 - 2,6 

BTEX 

Benceno 0,0209 0,821 0,042 0,27 

Tolueno 0,226 1,439 4,5 7,2 

Etilbenceno 5,811 4,817 5,4 1,9 

Xilenos 27,836 22,645 31 11 

Aditivos 
Oxigenados 

MTBE 0,019 2,515 1,9 0,84 

ETBE 0,0902 13,1 0,90 0,16 
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GRUPO 
CONTAMINANTE 

CONTAMINANTE Concentraciones 
Máximas Aguas Pozo 10 

(mg/l) 

Concentraciones 
Objetivo Aguas Pozo 10 

(mg/l) 

TPH 

TPH alifático >C5-C6 0,01 2 

TPH alifático >C6-C8 0,01 2 

TPH alifático >C8-C10 0,01 2 

TPH alifático >C10-C12 0,01 2 

TPH alifático >C12-C16 0,01 2 

TPH alifático >C16-C21 0,01 100 

TPH alifático >C21-C35 0,01 100 

TPH aromático >C8-C10 0,01 2 

TPH aromático >C10-C12 0,01 2 

TPH aromático >C12-C16 0,01 2 

TPH aromático >C16-C21 0,01 2 

TPH aromático >C21-C35 0,01 2 

BTEX 

Benceno 0,001 0,2 

Tolueno 0,001 5 

Etilbenceno 0,001 1 

Xilenos 0,003 6 

Aditivos Oxigenados 
MTBE 0,001 0,5 

ETBE 0,0128 0,29 

GRUPO 
CONTAMINANTE 

CONTAMINANTE Concentraciones 
Máximas Aguas Pozo 11 

(mg/l) 

Concentraciones 
Objetivo Aguas Pozo 11 

(mg/l) 

TPH 

TPH alifático >C5-C6 0,19 1,9 

TPH alifático >C6-C8 0,29 1,5 

TPH alifático >C8-C10 0,01 2 

TPH alifático >C10-C12 0,056 2,8 

TPH alifático >C12-C16 0,018 1,8 

TPH alifático >C16-C21 0,01 100 

TPH alifático >C21-C35 0,01 100 

TPH aromático >C8-C10 4,74 2,4 

TPH aromático >C10-C12 0,1 1 

TPH aromático >C12-C16 0,016 1,6 

TPH aromático >C16-C21 0,01 1 

TPH aromático >C21-C35 0,01 1 

BTEX 

Benceno 0,36 0,36 

Tolueno 1,439 2,9 

Etilbenceno 0,143 1,4 

Xilenos 3,496 7 

Aditivos Oxigenados 
MTBE 0,537 0,54 

ETBE 11,05 0,36 
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GRUPO 
CONTAMINANTE 

CONTAMINANTE Concentraciones 
Máximas Aguas Pozo 12 

(mg/l) 

Concentraciones 
Objetivo Aguas Pozo 12 

(mg/l) 

TPH 

TPH alifático >C5-C6 0,01 2 

TPH alifático >C6-C8 0,01 2 

TPH alifático >C8-C10 0,01 2 

TPH alifático >C10-C12 0,01 2 

TPH alifático >C12-C16 0,01 2 

TPH alifático >C16-C21 0,01 100 

TPH alifático >C21-C35 0,01 100 

TPH aromático >C8-C10 0,01 2 

TPH aromático >C10-C12 0,01 2 

TPH aromático >C12-C16 0,01 2 

TPH aromático >C16-C21 0,01 2 

TPH aromático >C21-C35 0,01 2 

BTEX 

Benceno 0,001 0,2 

Tolueno 0,001 5 

Etilbenceno 0,001 1 

Xilenos 0,003 6 

Aditivos Oxigenados 
MTBE 0,001 0,5 

ETBE 0,0209 0,29 

GRUPO 
CONTAMINANTE 

CONTAMINANTE Concentraciones 
Máximas Aguas Fuente 

(mg/l) 

Concentraciones 
Objetivo Aguas Fuente 

(mg/l) 

TPH 

TPH alifático >C5-C6 0,01 0,1 

TPH alifático >C6-C8 0,01 0,1 

TPH alifático >C8-C10 0,01 0,2 

TPH alifático >C10-C12 0,01 0,2 

TPH alifático >C12-C16 0,01 0,2 

TPH alifático >C16-C21 0,01 2 

TPH alifático >C21-C35 0,01 2 

TPH aromático >C8-C10 0,01 0,1 

TPH aromático >C10-C12 0,01 0,1 

TPH aromático >C12-C16 0,01 0,1 

TPH aromático >C16-C21 0,01 0,1 

TPH aromático >C21-C35 0,01 0,1 

BTEX 

Benceno 0,001 0,033 

Tolueno 0,001 0,5 

Etilbenceno 0,001 0,1 

Xilenos 0,003 0,3 

Aditivos Oxigenados 
MTBE 0,0817 0,1 

ETBE 0,747 0,1 
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GRUPO 
CONTAMINANTE 

CONTAMINANTE 

Concentraciones 
máximas en el subsuelo 

de la E.S. 

 

Concentraciones objetivo en el  
subsuelo de la E.S. 

Suelos 
(mg/kg) 

Aguas 
(mg/l) 

Suelos 
(mg/kg) 

Aguas 
(mg/l) 

TPH 

TPH alifático >C5-C6 0,05 0,33 10 1,7 

TPH alifático >C6-C8 0,63 0,29 63 5,8 

TPH alifático >C8-C10 9,76 0,18 20 0,36 

TPH alifático >C10-C12 207 0,54 260 0,68 

TPH alifático >C12-C16 782 1,92 7800 2 

TPH alifático >C16-C21 618 1,49 NA NA 

TPH alifático >C21-C35 195 0,42 NA NA 

TPH aromático >C8-C10 3,34 4,74 33 24 

TPH aromático >C10-C12 139 0,36 200 36 

TPH aromático >C12-C16 779 1,89 870 9,5 

TPH aromático >C16-C21 616 1,44 NA NA 

TPH aromático >C21-C35 105 0,23 NA NA 

BTEX 

Benceno 0,0209 0,36 10 36 

Tolueno 0,0214 1,439 210 140 

Etilbenceno 0,0683 0,143 14 14 

Xilenos 0,356 3,496 120 35 

Aditivos 
Oxigenados 

MTBE 0,0146 2,515 150 500 

ETBE 0,0902 11,05 45 100 

Estas concentraciones objetivo, se deben tomar como un valor aproximado, ya que la concentración 

de un contaminante que hace que el riesgo sea aceptable, depende de la concentración del resto de 

contaminantes con una contribución significativa al riesgo. De este modo, la reducción de la 

concentración de una o varias sustancias con contribución significativa al riesgo por debajo de sus 

concentraciones objetivo, fijadas a priori, podría permitir concentraciones del resto de las sustancias, 

con contribución significativa al riesgo por encima de sus valores objetivo, generando, en conjunto, 

un nivel de riesgo aceptable. 

5.2.9. Análisis de Incertidumbre y Sensibilidad del Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR). 

Con el análisis de la incertidumbre asociada al proceso de evaluación de riesgos, se identifican y 

evalúan las asunciones y los aspectos relacionados con las hipótesis de los apartados anteriores, que 

introducen incertidumbre en los resultados de la evaluación. Del proceso de análisis de la 

incertidumbre, se pueden reconocer las áreas en las que se puede realizar un esfuerzo adicional en la 

recogida de datos para afinar los resultados de riesgo.  
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De esta manera, es posible evitar o minimizar los problemas derivados de una evaluación errónea 

tanto por exceso, lo que podría suponer la obligación de medidas de recuperación excesivamente 

costosas, como por defecto, lo que podría suponer la aceptación de unas condiciones que implicaran 

un riesgo para los potenciales receptores. 

Contaminantes y caracterización del emplazamiento. 

En cuanto a los contaminantes, han sido analizados aquellos contaminantes que están relacionados 

con la actividad que se desarrolla en el emplazamiento en estudio. Por tanto, el barrido analítico 

llevado a cabo se considera adecuado, si bien es cierto que en la Investigación Detallada del Subsuelo 

(ISS) no se llevó a cabo el muestreo de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH´s). Los PAH´s 

están presentes en combustibles pesados, como el diésel, el cual se comercializa en la Estación de 

Servicio. 

Cabe destacar que todos los contaminantes analizados se han incluido en la evaluación del riesgo, sin 

tener en cuenta si han sido detectados en los análisis o que superen o no determinados valores de 

referencia (como los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) establecidos en el Real Decreto 9/2005), 

con el fin de valorar el riesgo asociado a las concentraciones actuales presentes en el subsuelo el 

emplazamiento y en el agua de los pozos y la Fuente, por lo que se evalúa la situación más 

conservadora ajustada a la realidad. 

En cuanto a la potencia del suelo no saturado afectado bajo el emplazamiento y la profundidad del 

nivel de agua, se consideran ambos a partir de las muestras obtenidas en los piezómetros instalados 

en la Investigación Detallada del Subsuelo (ISS). 

La ubicación de los piezómetros de muestreo cubre la totalidad de la superficie, en especial el 

entorno de los potenciales focos de afección. Considerando la superficie del emplazamiento en 

estudio (unos 900 m2) y los puntos de muestreo actualmente operativos en la misma (7 piezómetros 

y 2 pozos), supone un punto de muestreo de suelo por cada 129 m2 y un punto de muestreo de agua 

por cada 100 m2, lo que se considera adecuado y suficiente. Esta caracterización se ha completado 

además con puntos de muestreo de agua fuera de la Estación de Servicio. 

En cuanto a las concentraciones, se ha aplicado un criterio conservador, de tal forma que, por 

ejemplo, en el escenario 1 se han utilizado las concentraciones máximas detectadas para cada medio 

y parámetro, de entre la totalidad de resultados obtenidos. Por otro lado, en el escenario 6 se han 

considerado las concentraciones límite de detección del laboratorio. Esta postura considera que 

tanto el suelo como el agua del subsuelo se encuentran afectados en la totalidad de la superficie de 

afección considerada con las concentraciones utilizadas en la valoración, lo cual constituye una 

sobrevaloración de la afección real que podría conllevar una sobrestimación de los índices de riesgo 

calculados. En este caso, se ha llevado a cabo también un estudio mediante la herramienta RBCA a 
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partir del UCL 95% para analizar esta sobrevaloración y ajustar en mayor medida el análisis de 

riesgos. El UCL 95% es el límite superior de la estimación por intervalo de confianza de la media, 

calculado de tal manera que en un porcentaje dado de casos, el 95% en este caso, el límite superior 

de ese estimado sea mayor que la verdadera media si es que ella fue obtenida por muestreo de una 

distribución Gaussiana (normal). Por lo tanto, el UCL 95% se aproxima en mayor medida a las 

concentraciones presentes teniendo en cuenta su distribución por el emplazamiento, manteniendo 

un intervalo de confianza amplio, adecuado y conservador. Al introducir los valores la herramienta 

RBCA para el análisis del riesgo a partir del UCL 95%, se comprueba que no existe variación en cuanto 

a los escenarios considerados en los que existe riesgo y en los que no. 

Toxicidad. 

La principal incertidumbre asociada a la toxicidad es la ausencia/existencia de datos toxicológicos de 

los diferentes contaminantes, y la fiabilidad de los estudios a partir de los cuales se han derivado los 

mismos. 

A este respecto, la base de datos del programa RBCA utiliza principalmente información de la US-EPA 

(United States. Environmental Protection Agency) a partir de la base de datos IRIS (Integrated Risk 

Information System), desarrollada por el organismo National Center for Environmental Assessment, 

fuente de reconocido prestigio. Sin embargo, esto también lleva asociado que, para algunos 

contaminantes, no se incluyan datos de referencia toxicológicos para alguna vía al no considerarse 

suficientemente demostrados, lo cual supone una infravaloración del riesgo al ignorar su posible 

contribución.  

Este hecho se ha subsanado, para determinados contaminantes, utilizando otras fuentes de datos 

como la de HEAST (Health Effects Assessment Summary Tables) del organismo Office of Research and 

Development y la de la norma Texas Risk Reduction Program (30 TAC 350), del organismo Texas 

Commission on Environmental Quality, agencia medioambiental del estado de Texas (EE.UU.), así 

como datos de Holanda (“Technical evaluation of the Intervention Values for Soil/Sediment and 

Groundwater” Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. RIVM report 711701023. February 

2001) o del Reino Unido (Department for Environment, Food and Rural Affaire. Environment Agency). 

En el caso del etilbenceno, el dato de factor pendiente de efectos cancerígenos para la vía de 

ingestión se ha tomado de la base de datos RAIS (Risk Assesment Information System. Toxicity 

Profiles. Department of Energy – DOE) (julio de 2007) y el dato de factor de riesgo unidad para la vía 

de inhalación de la agencia ambiental de California (CalEPA), al carecer la base de datos del modelo 

RBCA de esta información por considerarlo no cancerígeno. 
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Otro factor que puede introducir una incertidumbre importante en los resultados de riesgo son los 

efectos asociados a la mezcla de contaminantes. En la actualidad existen datos de toxicidad de 

compuestos individuales, sin embargo, debido a la complejidad de los estudios, en la mayoría de los 

casos se carece de información de los efectos que puede provocar la exposición a una mezcla 

compleja de contaminantes (sinérgicos, aditivos o antagónicos). Como práctica general, se considera 

válida la adición del riesgo para concentraciones de contaminantes bajas y cuando los contaminantes 

tienen efectos análogos (sobre los mismos órganos diana o a través de la misma vía de exposición). 

En este análisis de riesgos se ha considerado válida la aditividad de los riesgos obtenidos para cada 

compuesto en cada escenario considerado en el análisis. 

Escenarios y exposición. 

En el análisis de sensibilidad de los escenarios se estudian los escenarios considerados en el ACR, 

contemplando las vías de exposición razonablemente posibles teniendo en cuenta las características 

del emplazamiento y las conclusiones de la investigación del subsuelo del emplazamiento. Siempre 

se trata de evaluar situaciones conservadoras, pero dentro de unos límites razonables, para evitar la 

sobreestimación del riesgo. 

Al realizarse el estudio de los escenarios establecidos en el Análisis Cuantitativo de Riesgos, se 

comprueba que los escenarios están definidos a partir de las vías de exposición. Por ello, de acuerdo 

con el análisis de incertidumbre y sensibilidad, para realizar una valoración del riesgo más ajustada y 

comprobar que no se ha realizado una sobreestimación del mismo, se decide definir los siguientes 

escenarios desde el punto de vista del receptor: 

➢ Escenario 1: En este escenario se define el riesgo para los trabajadores de la Estación de 

Servicio. Para ello, se considera un receptor comercial on-site, que se ve afectado por las vías 

de exposición de ingesta de agua potable e inhalación de vapores tanto para aire exterior 

como interior. 

➢ Escenario 2: Valora el riesgo para los trabajadores de la fábrica anexa a la Estación de 

Servicio. Se considera un receptor comercial on-site para las rutas de exposición de 

inhalación de vapores tanto en el interior de la nave como en el exterior. 

➢ Escenario 3: En este caso se valora el riesgo de los residentes de las viviendas situadas a 160 

m. al noroeste del emplazamiento. Este escenario se considera al encontrarse los receptores 

en la dirección del flujo subterráneo. Se valora con un receptor residencial off-site, que se ve 

expuesto a ambas vías de exposición por inhalación de vapores, en el interior de las viviendas 

y el exterior. 
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➢ Escenario 4: En este escenario se estudia el riesgo para un receptor de la Fuente, al ser ésta 

de consumo público. Se analiza a través de un receptor residencial off-site a 75 m., según las 

concentraciones detectadas en la ES, para las vías de exposición consideradas son la 

ingestión de aguas y la inhalación de vapores en el exterior. Se decide el estudio de ambas 

vías para garantizar el estudio de la situación presente y futura de este escenario, puesto que 

actualmente solo se detecta la presencia de ETBE y MTBE, pero estos son los compuestos 

que migran más rápido a través del subsuelo, por lo que se supone que se trata del frente de 

la pluma, y por lo tanto, en un futuro se detectarán también el resto de compuestos. 

➢ Escenario 5: Considera los trabajadores de la nave industrial situada a 70 m. al noroeste del 

emplazamiento. Para ello, se considera un receptor comercial off-site a una distancia de 70 

m., ya que se introducen las concentraciones máximas detectadas en la Estación de Servicio. 

Las rutas de exposición analizadas son las de inhalación de vapores para ambos ambientes, 

cerrado y exterior. Cabe destacar que para esta distancia de 70 m.  se detecta riesgo por 

inhalación de vapores en el interior de la fábrica. 

➢ Escenario 6: En este caso se estudia la situación futura para la cual se vuelve a habitar la 

vivienda abandonada situada a 50 m. del emplazamiento. Se considera un receptor 

residencial off-site, puesto que, como en el escenario 5, se emplean las concentraciones 

detectadas en la ES. Las rutas de exposición analizadas son las de inhalación de vapores para 

ambos ambientes. Se debe mencionar que como en el caso anterior existe riesgo inhalación 

de vapores en el interior de la vivienda. 

A continuación, se muestran los diagramas de los escenarios de este análisis de sensibilidad: 

 

Figura 9. Diagrama Escenario 1 sensibilidad. 
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Figura 10. Diagrama Escenario 2 sensibilidad. 

 

Figura 11. Diagrama Escenario 3 sensibilidad. 

 

Figura 12. Diagrama Escenario 4 sensibilidad. 
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Figura 13. Diagrama Escenario 5 sensibilidad. 

 

Figura 14. Diagrama Escenario 6 sensibilidad. 

Tras el estudio de estos escenarios, se puede concluir que a través de ellos se obtiene una mejor 

aproximación al riesgo ambiental presente en el emplazamiento, sin caer en una sobreestimación del 

mismo. Al analizar los escenarios a partir de los receptores, en lugar de mediante las vías de 

exposición, se consigue una mejor modelización de la situación presente y futura del emplazamiento, 

gracias al análisis de todos los riesgos y vías de exposición a los que está expuesto cada receptor al 

mismo tiempo para cada escenario considerado. 

Sin embargo, de acuerdo con estos escenarios, sigue existiendo riesgo potencial ambiental en el 

emplazamiento, por lo que se concluye que sigue siendo necesaria la implementación de un Proyecto 

de Remediación Ambiental. 



 

Diego Encinas Arnanz           

Máster Universitario de Ingeniería de Minas  79 
  

Análisis Crítico de la Gestión del Riesgo Ambiental de un 

emplazamiento en el que existe una Estación de Servicio. 

 

Además, en este análisis de sensibilidad se ha realizado una estimación del riesgo introduciendo la 

permeabilidad de 0,00095 m/día, descartada en la investigación detallada del subsuelo, por 

considerarse demasiado baja. El resultado para esta permeabilidad es la inexistencia de riesgo 

ambiental para todos los escenarios off-site estudiados. Esta estimación pretende mostrar el valor y 

la importancia del análisis de sensibilidad y cómo la variación en la introducción de un valor en el 

modelo puede cambiar los resultados de riesgo obtenidos. Aun así, se considera que este valor de 

permeabilidad es muy bajo para la litología del emplazamiento, por lo que para los resultados del 

ACR se toma el valor de la permeabilidad medida en P2, es decir, 1,439 m/día. 

En la incertidumbre asociada a la exposición, se deben tener en cuenta dos variables: 

• El factor de atenuación entre la concentración en los medios afectados y la concentración en los 

puntos de exposición, para cuya estimación, se emplean modelos de transferencia y transporte. 

• La magnitud de la exposición propiamente dicha (características biométricas de la población 

expuesta y patrones de actividad o comportamiento). 

Respecto a los factores de transferencia y transporte, el modelo de cálculo emplea las 

modelizaciones que suponen una estimación conservadora de las concentraciones en el punto de 

exposición, como por ejemplo, al considerar que la concentración de contaminantes en los medios 

afectados en el foco, permanece constante a lo largo del tiempo. Esta postura se considera 

conservadora pero adecuada, aunque no tiene en cuenta la biodegradación de los contaminantes en 

el tiempo. 

En lo que respecta a la magnitud de la exposición, se han introducido las variables utilizadas por 

defecto por el programa RBCA para receptores de carácter comercial y residencial, en concreto una 

tasa de exposición de 30 años para receptores residenciales y de 25 años para receptores 

comerciales y un periodo de exposición anual para un receptor de carácter residencial de 350 

días/año y para un receptor industrial/comercial de 250 días/año. 

De acuerdo con la exposición, cabe destacar que se introduce en el modelo un factor de corrección 

para los escenarios en los que se consideran las vías de exposición de inhalación de vapores en 

ambiente exterior e interior de edificios para un receptor comercial. El factor de corrección reduce la 

exposición a la mitad, ya que se considera que el trabajador estará 4 horas en el exterior y 4 horas en 

el interior. Tras introducir este factor de corrección, se producen cambios en los valores de riesgo, 

pero continúa existiendo riesgo potencial tóxico y cancerígeno en el emplazamiento en estudio. 
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En el caso de un receptor residencial, en la exposición a contaminantes cancerígenos se tiene en 

cuenta una ponderación por la edad de cada una de las etapas de la vida (niño-adolescente-adulto). 

En la exposición a contaminantes no cancerígenos se tiene en cuenta el receptor más sensible (niño) 

sin realizar ajuste por edad, ya que la toxicidad de los compuestos no cancerígenos no depende de la 

duración de la exposición. 

En cuanto a la exposición en la planta más baja (sótano) del edificio de viviendas actualmente 

deshabitado, teniendo en cuenta la posibilidad de que pueda ser habitado nuevamente y que su 

sótano, pueda ser utilizado como garaje o trastero, se ha utilizado un valor reducido teniendo en 

cuenta que la exposición se produciría dentro de un garaje o trastero de uso residencial, en el que 

por norma general se considera que no se permanece más de una hora diaria (valor que ya se 

considera muy conservador). Teniendo en cuenta el uso residencial de dicho garajes/trastero se ha 

utilizado una tasa de exposición de 30 años y periodos anuales de 14,58 días/año (1/24 partes de la 

exposición anual de un receptor residencial tipo que corresponde a una exposición de 1 h/día 

durante 350 días/año, en vez de 24h/día durante esos 350 días/año). 

De acuerdo con el análisis de sensibilidad realizado, se concluye que en caso de considerar el 

escenario de ingesta ocasional de aguas en el pozo 11 como improbable, o bien de utilizar unos 

escenarios basados en el receptor de cada escenario, en lugar de las vías de exposición, y la 

utilización del UCL 95%, en lugar de concentraciones máximas, el riesgo se mantiene en valores no 

aceptables en cualquier caso, tanto de tipo tóxico como cancerígeno. 

5.2.10. Conclusiones extraídas del Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR). 

De los resultados del Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) se concluye que existe riesgo potencial 

tóxico y cancerígeno para la inhalación de volátiles en espacios cerrados para un receptor comercial 

on-site en la situación presente del escenario 1. En esta misma situación y escenario, se define riesgo 

potencial tóxico para la inhalación de volátiles en espacios cerrados para un receptor residencial off-

site. 

Cabe destacar que, en el caso de la ingestión ocasional de agua de los pozos 10 (utilizado en los 

lavabos y aseos de la E.S.) y 12 (utilizado en los aseos de la nave comercial/industrial junto a la E.S. 

por su lado norte) el riesgo potencial calculado a partir de las concentraciones máximas detectadas 

en el subsuelo de la E.S., es no aceptable para el riesgo de tipo tóxico, mientras que el riesgo 

potencial tóxico calculado a partir de las concentraciones en las muestras de agua obtenidas en 

dichos pozos es admisible. En ambos casos, el riesgo potencial de tipo cancerígeno es aceptable. Por 

tanto, cabe concluir que en la actualidad, el riesgo potencial (tanto tóxico como cancerígeno) por 

ingestión ocasional de estos pozos (pozo 10 y pozo 12) es admisible.  
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También se debe mencionar que, aunque se detecta un riesgo potencial tóxico para la ingestión 

ocasional de aguas en el pozo 11, al encontrarse este pozo fuera de uso actualmente y se considera 

una vía de exposición improbable al tratarse de un grifo de la zona de lavados, se concluye que el 

riesgo en el pozo 11 para el análisis de riesgos actual es admisible.  

Por último, se detecta riesgo potencial tóxico para la ingestión ocasional de aguas en la Fuente, 

según las concentraciones de contaminantes presentes en la muestra de la Fuente. 

Por otro lado, en el análisis de sensibilidad se busca realizar una mayor aproximación al riesgo 

existente en el emplazamiento mediante la consideración de nuevos escenarios definidos desde el 

punto del receptor, para una mejor modelización de la situación presente y futura del 

emplazamiento, gracias al análisis de todos los riesgos y vías de exposición a los que está expuesto 

cada receptor al mismo tiempo para cada escenario considerado. Además, también se considera que 

escenario de ingesta ocasional de aguas en el pozo 11 como improbable, así como la utilización del 

UCL 95% para el cálculo de las concentraciones, en lugar de las concentraciones máximas obtenidas 

en la investigación del suelo.  

Sin embargo, tras análisis de sensibilidad, se concluye existe una variación en los valores del riesgo, 

pero se mantienen unos valores de riesgo potencial tóxico y cancerígeno inaceptables. 

Además, en este análisis de sensibilidad se ha realizado una estimación del riesgo introduciendo la 

permeabilidad descartada en la investigación detallada del subsuelo, al considerarse demasiado baja, 

es decir, 0,00095 m/día. El resultado para esta permeabilidad es la inexistencia de riesgo ambiental 

para todos los escenarios off-site estudiados. Esta estimación pretende mostrar el valor y la 

importancia del análisis de sensibilidad y cómo la variación en la introducción de un valor en el 

modelo puede cambiar los resultados de riesgo obtenidos.  

Aun así, se considera que este valor de permeabilidad es muy bajo para la litología del 

emplazamiento, por lo que para los resultados del ACR se toma el valor de la permeabilidad medida 

en P2, es decir, 1,439 m/día. 

Por último, de acuerdo con los escenarios estudiados en el análisis de sensibilidad, las 

concentraciones objetivo, que se muestran en las siguientes tablas, indican las concentraciones 

objetivo que se han calculado según las cuales el nivel de riesgo sería aceptable en todos escenarios 

de riesgo considerados: 
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GRUPO 
CONTAMINANTE 

CONTAMINANTE 

Concentraciones máximas 
en el subsuelo de la E.S. 

 

Concentraciones objetivo en el  
subsuelo de la E.S. 

Suelos 
(mg/kg) 

Aguas 
(mg/l) 

Suelos 
(mg/kg) 

Aguas 
(mg/l) 

TPH 

TPH alifático >C5-C6 1,33 1,01 236 36 

TPH alifático >C6-C8 20,6 1,34 236 36 

TPH alifático >C8-C10 9,76 1,54 22 0,0043 

TPH alifático >C10-C12 222 3,2 11 0,034 

TPH alifático >C12-C16 782 9,5 5 0,008 

TPH alifático >C16-C21 618 7,57 2 - 

TPH alifático >C21-C35 195 1,26 2 - 

TPH aromático >C8-C10 82.4 33 134 4,1 

TPH aromático >C10-C12 149 14,5 78 25 

TPH aromático >C12-C16 779 19,6 35 6 

TPH aromático >C16-C21 616 9,82 12 0,65 

TPH aromático >C21-C35 105 1,82 - 0,0066 

BTEX 

Benceno 0,0209 0,821 7,2 1,9 

Tolueno 0,226 1,439 151 8,2 

Etilbenceno 5,811 4,817 63 2,6 

Xilenos 27,836 22,645 81 198 

Aditivos Oxigenados 
MTBE 0,019 2,515 1,9 1 

ETBE 0,0902 13,1 2,7 1 

GRUPO 
CONTAMINANTE 

CONTAMINANTE 

Concentraciones máximas 
en el subsuelo de la E.S. 

 

Concentraciones objetivo en el  
subsuelo de la E.S. 

Suelos 
(mg/kg) 

Aguas 
(mg/l) 

Suelos 
(mg/kg) 

Aguas 
(mg/l) 

TPH 

TPH alifático >C5-C6 1,33 1,01 236 36 

TPH alifático >C6-C8 20,6 1,34 236 36 

TPH alifático >C8-C10 9,76 1,54 22 0,0043 

TPH alifático >C10-C12 222 3,2 11 0,034 

TPH alifático >C12-C16 782 9,5 5 0,008 

TPH alifático >C16-C21 618 7,57 - - 

TPH alifático >C21-C35 195 1,26 - - 

TPH aromático >C8-C10 82.4 33 134 6,5 

TPH aromático >C10-C12 149 14,5 78 25 

TPH aromático >C12-C16 779 19,6 35 6 

TPH aromático >C16-C21 616 9,82 - - 

TPH aromático >C21-C35 105 1,82 - - 

BTEX 

Benceno 0,0209 0,821 1,8 2,3 

Tolueno 0,226 1,439 151 7,2 

Etilbenceno 5,811 4,817 63 1 

Xilenos 27,836 22,645 81 1,7 

Aditivos Oxigenados 
MTBE 0,019 2,515 1,5 1,8 

ETBE 0,0902 13,1 2,7 1,5 
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GRUPO 
CONTAMINANTE 

CONTAMINANTE 

Concentraciones máximas 
en el subsuelo de la E.S. 

 

Concentraciones objetivo en el  
subsuelo de la E.S. 

Suelos 
(mg/kg) 

Aguas 
(mg/l) 

Suelos 
(mg/kg) 

Aguas 
(mg/l) 

TPH 

TPH alifático >C5-C6 1,33 1,01 236 36 

TPH alifático >C6-C8 20,6 1,34 236 36 

TPH alifático >C8-C10 9,76 1,54 22 0,0043 

TPH alifático >C10-C12 222 3,2 11 0,034 

TPH alifático >C12-C16 782 9,5 5 0,008 

TPH alifático >C16-C21 618 7,57 - - 

TPH alifático >C21-C35 195 1,26 - - 

TPH aromático >C8-C10 82.4 33 134 65 

TPH aromático >C10-C12 149 14,5 78 25 

TPH aromático >C12-C16 779 19,6 35 6 

TPH aromático >C16-C21 616 9,82 - - 

TPH aromático >C21-C35 105 1,82 - - 

BTEX 

Benceno 0,0209 0,821 334 420 

Tolueno 0,226 1,439 151 530 

Etilbenceno 5,811 4,817 63 169 

Xilenos 27,836 22,645 81 168 

Aditivos Oxigenados 
MTBE 0,019 2,515 4,2 3,3 

ETBE 0,0902 13,1 6,65 5,031 

GRUPO 
CONTAMINANTE 

CONTAMINANTE 

Concentraciones máximas 
en el subsuelo de la E.S. 

 

Concentraciones objetivo en el  
subsuelo de la E.S. 

Suelos 
(mg/kg) 

Aguas 
(mg/l) 

Suelos 
(mg/kg) 

Aguas 
(mg/l) 

TPH 

TPH alifático >C5-C6 1,33 1,01 240 36 

TPH alifático >C6-C8 20,6 1,34 240 36 

TPH alifático >C8-C10 9,76 1,54 2,2 0,0043 

TPH alifático >C10-C12 222 3,2 1,1 0,034 

TPH alifático >C12-C16 782 9,5 4,6 0,008 

TPH alifático >C16-C21 618 7,57 - - 

TPH alifático >C21-C35 195 1,26 - - 

TPH aromático >C8-C10 82.4 33 134 65 

TPH aromático >C10-C12 149 14,5 7,8 25 

TPH aromático >C12-C16 779 19,6 3,5 6 

TPH aromático >C16-C21 616 9,82 - - 

TPH aromático >C21-C35 105 1,82 - 0,0066 

BTEX 

Benceno 0,0209 0,821 334 7,5 

Tolueno 0,226 1,439 151 210 

Etilbenceno 5,811 4,817 6,3 10 

Xilenos 27,836 22,645 8,1 198 

Aditivos Oxigenados 
MTBE 0,019 2,515 4,40 26 

ETBE 0,0902 13,1 6,7 2,6 
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GRUPO 
CONTAMINANTE 

CONTAMINANTE 

Concentraciones máximas 
en el subsuelo de la E.S. 

 

Concentraciones objetivo en el  
subsuelo de la E.S. 

Suelos 
(mg/kg) 

Aguas 
(mg/l) 

Suelos 
(mg/kg) 

Aguas 
(mg/l) 

TPH 

TPH alifático >C5-C6 1,33 1,01 236 36 

TPH alifático >C6-C8 20,6 1,34 236 36 

TPH alifático >C8-C10 9,76 1,54 22 0,0043 

TPH alifático >C10-C12 222 3,2 11 0,034 

TPH alifático >C12-C16 782 9,5 5 0,008 

TPH alifático >C16-C21 618 7,57 - - 

TPH alifático >C21-C35 195 1,26 - - 

TPH aromático >C8-C10 82.4 33 134 65 

TPH aromático >C10-C12 149 14,5 78 25 

TPH aromático >C12-C16 779 19,6 35 6 

TPH aromático >C16-C21 616 9,82 - - 

TPH aromático >C21-C35 105 1,82 - - 

BTEX 

Benceno 0,0209 0,821 334 340 

Tolueno 0,226 1,439 151 530 

Etilbenceno 5,811 4,817 63 169 

Xilenos 27,836 22,645 81 198 

Aditivos Oxigenados 
MTBE 0,019 2,515 4,2 2,7 

ETBE 0,0902 13,1 6,65 5,03 

GRUPO 
CONTAMINANTE 

CONTAMINANTE 

Concentraciones máximas 
en el subsuelo de la E.S. 

 

Concentraciones objetivo en el  
subsuelo de la E.S. 

Suelos 
(mg/kg) 

Aguas 
(mg/l) 

Suelos 
(mg/kg) 

Aguas 
(mg/l) 

TPH 

TPH alifático >C5-C6 1,33 1,01 240 36 

TPH alifático >C6-C8 20,6 1,34 240 36 

TPH alifático >C8-C10 9,76 1,54 2,2 0,0043 

TPH alifático >C10-C12 222 3,2 1,1 0,034 

TPH alifático >C12-C16 782 9,5 4,6 0,008 

TPH alifático >C16-C21 618 7,57 - - 

TPH alifático >C21-C35 195 1,26 - - 

TPH aromático >C8-C10 82.4 33 134 65 

TPH aromático >C10-C12 149 14,5 7,8 25 

TPH aromático >C12-C16 779 19,6 3,5 6 

TPH aromático >C16-C21 616 9,82 - - 

TPH aromático >C21-C35 105 1,82 - - 

BTEX 

Benceno 0,0209 0,821 334 190 

Tolueno 0,226 1,439 151 530 

Etilbenceno 5,811 4,817 6,3 140 

Xilenos 27,836 22,645 8,1 198 

Aditivos Oxigenados 
MTBE 0,019 2,515 4,40 150 

ETBE 0,0902 13,1 6,7 5,031 
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Estas concentraciones objetivo, se deben tomar como un valor aproximado, ya que la concentración 

de un contaminante que hace que el riesgo sea aceptable, depende de la concentración del resto de 

contaminantes con una contribución significativa al riesgo. De este modo, la reducción de la 

concentración de una o varias sustancias con contribución significativa al riesgo por debajo de sus 

concentraciones objetivo, fijadas a priori, podría permitir concentraciones del resto de las sustancias, 

con contribución significativa al riesgo por encima de sus valores objetivo, generando, en conjunto, 

un nivel de riesgo aceptable. 

A partir de las concentraciones objetivo mostradas en las tablas anteriores, se deduce que el 

escenario más sensible es el escenario 1, al tener las concentraciones objetivo similares para suelos 

que otros escenarios y más bajas las concentraciones objetivo en aguas subterráneas. Por lo tanto, es 

el escenario en el que se va a basar el proyecto de remediación, al ser necesaria una mayor 

remediación para alcanzar esas concentraciones objetivo más bajas. 

Por todo ello, finalmente se concluye que dado que existe riesgo potencial tóxico y cancerígeno en el 

emplazamiento, se debe llevar a cabo un Proyecto de Remediación Medioambiental hasta que dicho 

riesgo sea admisible para la salud humana y el medio ambiente. Además, el Proyecto de Remediación 

evitará que el suelo pueda ser declarado como contaminado por la Administración, permitiendo así 

continuar con la actividad en el emplazamiento mientras se lleva a cabo la remediación y evitando las 

pérdidas económicas que el cierre de la Estación de Servicio supondría. 
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 FASE III: PROYECTO DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL DEL EMPLAZAMIENTO. 

A lo largo de este apartado se va a proceder a la implementación del proyecto de remediación del 

emplazamiento de estudio, teniendo en cuenta tanto las características geológicas e hidrogeológicas, 

como la concentración y alcance de la contaminación determinados en la Investigación Detallada del 

Subsuelo. Además, también considerarán los resultados y escenarios obtenidos en el Análisis 

Cuantitativo de Riesgos del apartado anterior. Con todo ello, se definirá la mejor solución y técnica 

de recuperación ambiental desde el punto de vista tanto técnico, como ambiental y económico. 

 TÉCNICAS DE REMEDIACIÓN DE SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

Son varias las tecnologías aplicadas en la descontaminación de suelos y se pueden clasificar como ex 

situ (se excava el suelo contaminado) e in situ (no se excava el suelo contaminado). Las técnicas 

también pueden clasificarse entre off-site, se trata el residuo en una instalación fuera del 

emplazamiento y on-site, se trata el residuo en el mismo emplazamiento. 

Un proceso de remediación de suelos puede estar regido por varias técnicas. Es el caso convencional 

del tratamiento conjunto de suelos y acuíferos, donde se aplican técnicas físico-químicas combinadas 

con técnicas biológicas, especialmente la biorremediación, optimizando de esta manera la 

descontaminación del suelo. En la siguiente tabla se muestra una clasificación de las diferentes 

tecnologías de remediación existentes: 

TRATAMIENTOS EXSITU TRATAMIENTOS INSITU 

TÉRMICAS  

Desorción térmica 

Incineración 

FÍSICO-QUÍMICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Extracción con disolventes Extracción por Vapor 

Lavado Lavado 

Oxidación/Reducción Solidificación/Estabilización 

Deshalogenación química Electro-recuperación 

Solidificación/Estabilización  

BIOLÓGICAS BIOLÓGICAS 

Biopilas Biorremediación 

Biodegradación en reactor Fitorremediación 

Las técnicas a aplicar se escogen en función del grado de remediación que queremos conseguir, los 

parámetros geológicos e hidrogeológicos del suelo y el contaminante a extraer, buscando siempre 

emplear la técnica de recuperación ambiental que resulte más económica y que garantice la máxima 

calidad de remediación, para ese emplazamiento. 
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Algunas de las tecnologías más aplicadas en la descontaminación de suelos, dentro de las 

mencionadas en la tabla anterior, son: 

- Desorción térmica 

- Extracción con disolventes 

- Lavado del suelo 

- Extracción multifásica, extracción suelo-vapor, bioventing. 

- Catálisis química 

- Inyección de aire 

- Pump-and-treat 

- Biorremediación 

- Fitorremediación 

A continuación, se va a llevar a cabo una pequeña explicación de estas técnicas de remediación más 

comunes para la recuperación y descontaminación de suelos y aguas subterráneas. 

6.1.1. DESORCIÓN TÉRMICA 

Esta técnica consiste en calentar la tierra a 90-540°C con el fin de que los contaminantes con un 

punto de ebullición bajo se evaporen y por consiguiente, se separen del suelo. Los contaminantes 

vaporizados se recogen y se tratan generalmente con un sistema de tratamiento de emisiones a la 

atmosfera. Si quedan otros contaminantes, se combina este método con otras técnicas, para el 

tratamiento de estos contaminantes. 

6.1.2. EXTRACCIÓN CON DISOLVENTES 

Consiste en usar un disolvente para separar o retirar contaminantes orgánicos. La extracción con 

disolventes no destruye los contaminantes, sino que los concentra para que sea más fácil retirarlos o 

destruirlos con otra técnica. 
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Este proceso ex-situ abarca 5 pasos: preparación (clasificación mediante una criba del material 

contaminado), extracción, separación de contaminantes concentrados del disolvente, remoción del 

disolvente residual y recuperación de los contaminantes, reciclaje o tratamiento posterior. 

 

Figura 15. Proceso de extracción con disolventes. (FUENTE: web Clu-in. Technologies.) 

6.1.3. LAVADO DEL SUELO EX SITU 

El lavado ex situ del suelo es una técnica que consiste en el uso de líquidos, generalmente agua 

combinada a veces con aditivos químicos y un procedimiento mecánico para depurar el suelo. Con 

este método se retiran contaminantes peligrosos y se los concentra, reduciendo su volumen. En el 

procedimiento se separa la tierra fina de la gruesa. 

 

Figura 16. Proceso de lavado ex situ. (FUENTE: web Clu-in. Technologies.) 
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6.1.4. LAVADO DEL SUELO IN SITU 

El lavado in situ consiste en mojar los suelos contaminados con una solución que arrastra los 

contaminantes hasta un lugar donde pueden extraerse por bombeo. El tipo de solución puede ser 

agua con un ácido o base, agua con un agente tensioactivo o simplemente agua. Este método es 

eficaz para el tratamiento de suelos con bajo contenido de limo o arcillas. 

 

Figura 17. Proceso de lavado in situ. (FUENTE: web Clu-in. Technologies.) 

6.1.5. EXTRACCIÓN MULTIFÁSICA 

Es una técnica muy versátil y efectiva que se puede utilizar para la remediación de acuíferos y suelos. 

Se trata de hacer el vacío para extraer los gases volátiles y el agua subterránea que se separarán en el 

exterior y se tratarán para ser depurados. Tanto el agua como los gases extraídos son tratados en el 

mismo emplazamiento en sus correspondientes módulos de tratamiento. 

  

Figura 18. Proceso de extracción multifásica. (FUENTE: web Clu-in. Technologies.) 
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6.1.6. CATÁLISIS QUÍMICA 

El objetivo de la catálisis química es transformar los contaminantes en productos inocuos para el 

medio mediante el uso de sustancias abióticas, normalmente oxidantes. La manera más afectiva es a 

través de radicales OH. Oxidantes de uso más corriente son el peróxido de hidrógeno, el ozono, el 

permanganato de potasio, y, cada vez más, el persulfato de potasio. 

Los agentes oxidantes para actuar deben de entrar en contacto con los contaminantes y este 

contacto se ve dificultado en suelos con baja permeabilidad. Es una técnica que se puede utilizar 

combinándola con la biorremediación in situ. 

6.1.7. INYECCIÓN DE AIRE 

Esta técnica permite reducir la concentración de contaminantes volátiles en la zona saturada (Air 

sparging) o la zona no saturada (extracción suelo-vapor). 

La técnica Air sparring se utiliza para remediar el agua subterránea mientras que la técnica extracción 

suelo-vapor sirve para remediar el suelo. Consiste en la inyección de aire a través de bombas y 

conductos con tal de que se produzca un contacto con el agua y que las burbujas de aire capten los 

contaminantes. El vapor contaminado sale a través de los pozos de extracción y éste puede ser 

tratado. 

En algunos casos se ha demostrado que el flujo de aire ayuda a estimular la biorremediación en los 

suelos donde se aplica. Si el aire que se inyecta contiene ozono éste actúa oxidando contaminantes y 

aumentando el rendimiento de la remediación. Si se usa vapor en vez de aire, se aumenta la 

volatilidad de los contaminantes. 

 

Figura 19. Proceso de inyección de aire (FUENTE: web Clu-in. Technologies.) 
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6.1.8. PUMP-AND-TREAT 

Proceso de extracción del agua subterránea mediante bombas situadas en pozos de extracción para 

su posterior tratamiento ex situ. Una vez el agua está tratada, ésta puede ser reinyectada al acuífero 

o en otro punto acuoso. 

Se utiliza para extraer contaminantes disueltos en agua subterránea, es por ello que es mejor 

aplicarlo para contaminantes con alta solubilidad en el agua y baja afinidad de absorción en el suelo. 

 

Figura 20. Proceso de pump-and-treat (FUENTE: web Clu-in. Technologies.) 

6.1.9. BIORREMEDIACIÓN 

Las medidas biocorrectivas consisten en la utilización de microorganismos naturales para degradar 

sustancias peligrosas a sustancias menos tóxicas. Hay factores que pueden inhibir la biodegradación, 

como pueden ser: 

- Productos tóxicos para los microorganismos. 

- Tipos y concentración de microorganismos inadecuada. 

- PH inadecuado. 

- Falta de nutrientes (N, P, K, S u otros elementos traza). 

- Condiciones de humedad inadecuadas. 

- Falta de oxígeno u otro receptor de electrones. 
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Los factores que afectan directamente a la biodegradación son: 

- Microorganismos 

- Contaminantes: índice de refractariedad (IR), donde IR=DBO5/DQOT 

- El medio: contenido en agua, concentración de oxígeno, niveles de nutrientes, pH del 

suelo, temperatura, solubilidad de los contaminantes, fenómenos de adsorción. 

- Temperatura 

Si se aportan los alimentos necesarios para que los microorganismos presentes en los suelos 

contaminados realicen la biorremediación recibe el nombre de bioestimulación, sin embargo, si se 

inoculan microorganismos bioaumentación. 

6.1.10. FITORREMEDIACIÓN 

Las medidas fitocorrectivas consisten en el uso de plantas y árboles para depurar aguas y suelos 

contaminados. Es una técnica pasiva y estéticamente agradable que utiliza la energía solar y se puede 

usar junto con otras técnicas de limpieza mecánicas. 

Las plantas actúan como filtros y pueden descomponer o degradar contaminantes orgánicos o 

estabilizar contaminantes metálicos. Son muy útiles en lugares donde la contaminación es poco 

profunda y no es muy grande. 

 DETERMINACIÓN DE LA TÉCNICA DE REMEDIACIÓN. 

En este apartado se van a llevar a cabo una serie de consideraciones a partir de las cuales se va a 

determinar la técnica de remediación óptima tanto desde el punto de vista técnico como del 

económico.  

En primer lugar, la primera consideración técnica que se debe tener en cuenta es que, al tratarse de 

una Estación de Servicio, las técnicas de remediación ex situ u off site son técnicamente muy 

complicadas de aplicar y suponen un coste mucho mayor, debido a que el tratamiento del material 

contaminado se realiza en una planta de tratamiento alejada del emplazamiento de estudio. Por lo 

tanto, en este tipo de técnicas de remediación ex situ existen dos complicaciones técnicas y 

económicas principales que son el transporte del material contaminado para su remediación y la 

extracción de dicho material del emplazamiento de estudio.  
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En primer lugar, se debe tener en cuenta el transporte del material contaminado lo que implica un 

aumento del coste de la remediación, así como un incremento en el tiempo de ejecución de la misma 

puesto que los volúmenes de suelo y aguas contaminados que permite tratar una planta de 

tratamiento al mismo tiempo son menores.  

En segundo lugar, es importante considerar también que en las técnicas de remediación off site para 

poder transportar el material a la planta de tratamiento, éste debe extraerse previamente de la 

Estación de Servicio. La extracción del material es complicada técnicamente debido a la presencia de 

los tanques, tuberías de aspiración e instalación mecánica subterránea de la Estación de Servicio, por 

lo que su coste económico es alto. Al mismo tiempo, la extracción del material implica el cierre 

temporal de la Estación de Servicio al transportarse el material próximo a tanques y la instalación 

mecánica, lo que provoca un cese de las ventas y aumento del coste total de la remediación.  

Por el contrario, las técnicas de remediación in situ permiten el tratamiento y saneamiento del suelo 

y aguas subterráneas de la Estación de Servicio sin necesidad de transportar el material lejos del 

emplazamiento ni de la clausura de la Estación.  

Por ello, debido a estas dos condiciones, a pesar de su posible viabilidad, se descartan las técnicas de 

remediación ex situ para este proyecto al considerarse las técnicas de remediación in situ más 

óptimas desde un punto de vista tanto técnico, como económico. 

Para determinar el método de remediación más apropiado dentro de las técnicas de remediación in 

situ, se debe tener en cuenta que a partir de los resultados de la Investigación Detallada del Subsuelo 

(ISS), se concluye que existe afección por hidrocarburos en la zona de depósitos y de suministro de la 

Estación de Servicio y que se extiende hacia el límite norte del emplazamiento, no estando 

delimitada la afección en dicha dirección y hacia el oeste y sur del emplazamiento. La afección 

detectada en el subsuelo de dicho emplazamiento se distribuye en hidrocarburos disueltos en agua 

cuya distribución se centra en los puntos situados en la zona central y noroeste, estando delimitada 

por el piezómetro P3 situado hacia el este del emplazamiento, y absorbido en la zona vadosa en el 

entorno de S2 y franja capilar en S6 y S7. Destaca la afección atribuible a aditivos y en especial por el 

ETBE.  

Además, respecto a las propiedades hidrogeológicas del subsuelo de las instalaciones se debe tener 

en cuenta que el nivel de agua subterránea detectado se encuentra a una profundidad media de 6,5 

m, asociado a los materiales de origen natural formados por arenas de grano medio a fino y/o roca 

metamórfica, en los que se produciría un flujo libre por porosidad intergranular y/o fracturación. En 

base a este nivel se conformarían acuíferos libres locales de escasa entidad. A partir de los ensayos 

realizados durante la Investigación Detallada del Subsuelo, se observa que la permeabilidad del 

mismo es baja con movimiento del agua en dirección noroeste. 
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Teniendo en cuenta estos factores, a continuación se van a exponer los pros y contras de cada una de 

las principales técnicas de remediación in situ, para finalmente determinar el método de remediación 

más apropiado desde un punto de vista tanto técnico como económico. La valoración de las técnicas 

de remediación in situ se muestra en la siguiente tabla: 

Método de 
Remediación 

Descripción Validez 

Air Sparging y equipo 
de extracción de 

volátiles (SVE) 

Este método consiste en la inyección 
de aire que arrastra los COV de la 
zona no saturada del suelo y la 
posterior aspiración del mismo 
mediante una bomba soplante. 

Debido a que en el emplazamiento 
parte de la afección principal se 
centra en la franja capilar, NO hacen 
de él un buen sistema para alcanzar 
los valores objetivo de la 
remediación. 

Emitter/Peróxido de 
calcio 

Este método de remediación 
consiste en una biorremediación 
aeróbica. Mediante los dispositivos 
emitter se infiltra oxígeno en el agua 
subterránea, que en presencia de 
microorganismos, produce la 
degradación del hidrocarburo. El 
peróxido de calcio funciona de 
manera similar. Al entrar en 
contacto con el agua, se disuelve y 
libera oxígeno al medio, 
aumentando la población de 
microorganismos que degradan el 
hidrocarburo disuelto en el agua. 

Este sistema SI (FASE 
COMPLEMENTARIA) es adecuado 
para este emplazamiento debido a 
que no existe hidrocarburo 
sobrenadante. Además es muy 
eficaz en zonas en la que la 
contaminación se ha producido por 
GRO y por aditivos oxigenados 
(ETBE y MTBE). La automatización 
del sistema mediante emitter es 
sencilla. 

Inyección de Peróxido 
de hidrógeno 

El peróxido de hidrógeno reacciona 
con el hidrocarburo disuelto, 
rompiendo sus enlaces y formando 
CO2 y agua. Es muy efectivo con 
fracción gasolina y aditivos 
oxigenados. 

La utilización de peróxido de 
hidrógeno para llevar a cabo la 
reacción de Fenton SI es adecuada 
para este emplazamiento como 
método complementario. Sin 
embargo, plantea dificultades para 
automatizar el sistema, sobre todo 
desde el punto de vista de la 
seguridad. 
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Método de 
Remediación 

Descripción Validez 

Bombeo de alto 
caudal y/o bajo 

caudal 

Consiste en la extracción del agua 
subterránea mediante la utilización 
de bombas neumáticas o bombas 
eléctricas sumergibles 

Es un buen método para la 
extracción de agua y por tanto en 
actuar en acuíferos productivos con 
disueltos o en acumulaciones de 
agua poco productivas con bombas 
a bajo caudal. Sin embargo, este 
método no actuaría en la zona no 
saturada del emplazamiento. 
Debido a esto, este sistema SI 
podría se considera adecuado al no 
existir fase hidrocarburo y al 
bombear agua en los puntos con 
mayor afección en disueltos y por 
otro lado en los puntos de mayor 
productividad (Pozo 11). Necesario 
complementar con otras técnicas 
para tratar zona no saturada. 

Equipo de Alto Vacío 
(MPE) 

Extracción simultánea de fase líquida 
(agua hidrocarburada + fase 
hidrocarburo) y de la fase gaseosa 
(aire/vapores) mediante la 
generación de una depresión intensa 
con bomba de alto vacío. Esta 
técnica de saneamiento, será 
complementada con la infiltración 
de una mezcla de agua y surfactante, 
para el arrastre de hidrocarburos 
residuales adsorbidos en la zona no 
saturada y el control hidráulico de 
ésta. 

Debido a las características del 
subsuelo del emplazamiento, de los 
contaminantes presentes, así como 
de la columna de agua presente en 
el mismo, este sistema SI se 
considera adecuado para alcanzar 
los valores objetivo de la 
remediación. No obstante debido al 
alto coste de la técnica en relación 
a la carga contaminante del 
emplazamiento, se descarta esta 
técnica. Afección puntual por 
hidrocarburos (pozo 11) y afección 
principal atribuible a aditivos 
(ETBE). 

De acuerdo con la valoración técnica y económica realizada anteriormente, para el desarrollo de las 

actuaciones de remediación in-situ en el subsuelo del emplazamiento se empleará un sistema de 

bombeo de bajo caudal en el pozo 11, combinado con la  inyección de surfactantes (BS-400) para el 

tratamiento de la zona no saturada de ese punto. En el resto de puntos al encontrase por debajo de 

los objetivos salvo en aditivos, en especial en ETBE, se empleará un sistema activo de difusión para 

biodegradación in situ (Emitter).  
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Por lo tanto, la remediación del emplazamiento en estudio se va a llevar a cabo mediante la acción 

combinada de tres técnicas de remediación in situ: un sistema de bombeo de bajo caudal junto con la 

inyección de surfactantes en el pozo 11 y, en el resto de puntos,  un sistema activo de difusión para 

biodegradación in situ (Emitter). 

Finalmente, está previsto que junto con la utilización del Emitter, se produzca la adición al agua 

subterránea de peróxido de calcio y nutrientes (S-200). El peróxido de calcio se utiliza para mejorar la 

biorremediación aeróbica. Se trata de un proceso en el que los contaminantes orgánicos del suelo 

son degradados o inoculados por los microrganismos para transformarlos en productos finales 

inocuos. El peróxido de calcio con oxígeno y calor se descompone lentamente en contacto con el 

agua, según la siguiente reacción química: 

 

En esta fase se infiltrará oxígeno en el agua subterránea a través del Emitter y la utilización de barras 

de peróxido de calcio para favorecer la liberación de oxígeno al agua subterránea. El oxígeno que se 

genera con esta reacción, junto con el que se aporta mediante el Emitter, favorece en gran medida la 

proliferación de microrganismos que degradan el hidrocarburo disuelto en el agua subterránea. El 

peróxido de calcio se presenta con forma de barras, las cuales se sitúan en los piezómetros. Estas 

barras de peróxido de calcio quedan sumergidas en el agua alojada en el interior del piezómetro. La 

barra se fija con un cable a la cabeza del pozo. 

Durante el periodo de remediación, se realizarán inyecciones de agua con un intervalo de 15 días, 

con el fin de difundir el oxígeno creado en el interior de los piezómetros. Estas inyecciones se deben 

realizar de forma que afecte a la mayor parte de Zona No Saturada del subsuelo. Es decir, aplicando 

un caudal que sitúe el nivel de agua lo más alto posible en el interior del piezómetro. Este caudal 

dependerá de cada uno de los pozos, y se establecerá en campo. La adición de agua al medio, 

además de dispersar el oxígeno generado, hace que se produzca el arrastre de los contaminantes 

presentes en la Zona No Saturada a la Zona Saturada, permitiendo su degradación en ésta. El agua 

que se utilice para la inyección tiene que ser agua no clorada, para evitar reducir la población de 

microrganismos. Esta agua se almacenará en un depósito tipo GRG con 1000 litros de capacidad. 

Con respecto a la seguridad de las acciones a desarrollar hay que destacar que para la manipulación 

de estas barras, se deberán utilizar guantes para evitar el contacto directo con la piel. La reacción 

que genera el agua con el peróxido de calcio es lenta y poco energética, por lo que no supone riesgo 

para la integridad de las instalaciones mecánicas de la E.S. 

La configuración seleccionada corresponde a una red de puntos de extracción e inyección conectados 

por un lado a un sistema de bombeo eléctrico (pozo 11), y por otro a la inyección de oxígeno a través 

del dispositivo Emitter para favorecer la degradación de los aditivos.  
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La alternativa seleccionada se valora efectiva en el contexto de la naturaleza de las sustancias 

contaminantes presentes en los medios de actuación, con presencia mayoritaria de aditivos (ETBE) y 

de hidrocarburos ligeros en el pozo 11 y su entorno. 

 FASES DE LA REMEDIACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

Las actuaciones de remediación se llevaran a cabo en dos fases: 

1ª fase: Reducción de la afección en aguas hasta el 70 %.  

El hidrocarburo remanente se encontrará adsorbido en la zona vadosa y en la porosidad no efectiva 

tanto de la zona vadosa como de la franja capilar. Para potenciar la movilización de los 

contaminantes hacia el punto de extracción por bombeo se realizarán inyecciones de surfactante BS-

400 controladas. El surfactante BS-400 es un producto biodegradable e inocuo para las aguas 

subterráneas. Estas inyecciones se harán en el interior de los piezómetros situados aguas arriba del 

pozo 11 con el objetivo de conseguir la disolución y el arrastre de la contaminación hacia el punto de 

extracción, al mismo tiempo que se producirá la desorción del hidrocarburo adsorbido en el suelo de 

la zona de capilaridad y de la zona no saturada, eliminando los focos secundarios. En esta etapa se 

mantendrá un régimen de bombeo controlado creando un cono de deyección con objeto de 

movilizar y arrastrar los contaminantes hasta este punto, reduciéndose la concentración de los 

contaminantes disueltos.  

Conjuntamente a la actuación en el pozo 11, se llevará cabo la inyección de oxígeno por medio de 

dispositivos Emitter en el resto de puntos que se encuentren por encima de los objetivos en ETBE, a 

priori, piezómetros P2, P4, P5 y P6 o lo nuevos piezómetros que superen los objetivos en ETBE. 

 

2ª fase: Reducción de la afección en aguas 100 %. 

 Una vez finalizada la primera fase y para ajustar las concentraciones de hidrocarburos disueltos en 

agua a los objetivos de calidad fijados para la E.S., se llevaría a cabo la inyección oxígeno en el Pozo 

11 por lo que se procederá al paro del bombeo en este punto. Así mismo se continuará con la 

inyección de oxígeno y nutrientes en el resto de puntos que no hayan conseguido los objetivos de 

restauración. 

Al finalizar esta fase se habrán conseguido los objetivos de calidad fijados para las aguas y suelos del 

emplazamiento. 
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 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA DEL MÉTODO, DISEÑO DEL SISTEMA DE 

REMEDIACIÓN Y EQUIPOS. 

En este apartado, se va a proceder a la explicación técnica del método de remediación que ha 

seleccionado para la descontaminación de la Estación de Servicio, así como los equipos necesarios 

para implementar el sistema de remediación acorde para el emplazamiento en estudio. 

6.4.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL MÉTODO DE REMEDIACIÓN. 

El diseño del sistema de remediación proyectado contempla la actuación sobre el subsuelo de la 

Estación de Servicio, concretamente, sobre el área de la superficie de la geometría de la pluma 

detectada a través de la red piezométrica constituida. La distribución de esta pluma en el plano 

horizontal no ha quedado acotada dado que parte los puntos de la red de control presentan aditivos 

(ETBE) e hidrocarburos disueltos en el pozo 11 por encima de los objetivos de remediación. 

Considerando estos datos, para la implementación del sistema de remediación se estima necesaria la 

realización de dos piezómetros largos (en zona no saturada y zona saturada) de nueva ejecución (S8-

S9), que permitan incrementar la eficiencia del sistema de actuación. 

Atendiendo al tipo de suelos existente en el emplazamiento, tipo de contaminantes y extensión tanto 

vertical como lateral de la pluma de contaminación, se opta por la instalación de un sistema de 

bombeo de bajo caudal en el pozo 11 junto con la inyección de surfactantes (BS-400) para el 

tratamiento de la zona no saturada. En el resto de puntos al encontrase por debajo de los objetivos 

salvo en aditivos, en especial en ETBE se empleará un sistema activo de difusión para biodegradación 

in situ (Emitter). Esta técnica de saneamiento, será complementada con la infiltración de una mezcla 

de agua, nutrientes (S-200) y peróxido de calcio, para favorecer la degradación aeróbica del 

hidrocarburo disuelto en el agua subterránea del emplazamiento en estudio. 

La configuración seleccionada corresponde a una red de puntos de extracción e inyección conectados 

por un lado a un sistema de bombeo eléctrico (pozo 11), y por otro a la inyección de oxígeno a través 

del dispositivo Emitter para favorecer la degradación de los aditivos. La alternativa seleccionada se 

valora efectiva en el contexto de la naturaleza de las sustancias contaminantes presentes en los 

medios de actuación, con presencia mayoritaria de aditivos (ETBE) y de hidrocarburos ligeros en el 

pozo 11 y su entorno. 

La inyección de este surfactante requiere una dilución en agua entorno al 3%, según las 

especificaciones del fabricante, antes de su aplicación al subsuelo. El procedimiento más adecuado 

es la adición del surfactantes/ agua en zanjas drenantes o piezómetros, con objeto de incrementar el 

nivel piezométrico para permitir el lavado de la zona no saturada. 
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En la siguiente figura se muestra el proceso de inyección de agua y surfactante: 

 

Figura 21. Proceso de inyección de agua y surfactantes (FUENTE: web Clu-in. Technologies.) 

 

Por otro lado, el pozo de bombeo actúa de tal forma que se genera un cono de depresión a su 

alrededor, lo que favorece la extracción y movilización de los contaminantes tanto disueltos como 

gaseosos presentes en el subsuelo, en este caso, de la Estación de Servicio. A continuación se 

muestran una serie de figuras que representan el cono de depresión generado por el pozo de 

bombeo: 

  

Figura 22. Corte transversal cono de depresión (FUENTE: web Clu-in. Technologies.) 

 



 

Diego Encinas Arnanz           

Máster Universitario de Ingeniería de Minas  100 
  

Análisis Crítico de la Gestión del Riesgo Ambiental de un 

emplazamiento en el que existe una Estación de Servicio. 

 

Para llevar a cabo una degradación aeróbica de compuestos predominantes en el subsuelo como el 

ETBE se utilizará el sistema “Emitter” como difusor de oxígeno en el medio. El sistema “Emitter” es 

un equipo ideado para ayudar y sostener el crecimiento de microrganismos, mediante la difusión de 

gas o de líquido dentro del agua subterránea a través de un tubo de silicona o polietileno instalado 

en el interior de una armadura especial de PVC. El difusor Emitter funciona según la ley de Fick, que 

concluye que el flujo de difusión es proporcional a la magnitud de concentración, es decir, es 

equilibrado entre el interior y el exterior del tubo de inyección. Con este equilibrio, la difusión será 

siempre constante dentro del pozo.  

Mediante el Emitter, el oxígeno es difundido regularmente y el caudal de inyección dentro de la capa 

freática alrededor del sistema es constante. Esto permite obtener un caudal y una difusión regular a 

fin de acceder a las biodegradaciones. Cuando el gas se envía dentro del sistema, hay una correlación 

directa entre el aumento de presión y la difusión del gas dentro de la capa freática. A continuación se 

muestran una serie de imágenes sobre la colocación y funcionamiento del Emitter: 

 

Figura 23. Vista general y colocación del Emitter en el Pozo (FUENTE: Google imágenes.) 

 

Figura 24. Funcionamiento General del Emitter (FUENTE: Google imágenes.) 
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6.4.2. SITUACIÓN Y RADIOS DE ACCIÓN DE LOS PIEZÓMETROS DE REMEDIACIÓN. 

Junto a los piezómetros realizados durante Investigación Detallada del Subsuelo (ISS), se considera 

necesaria la realización de dos sondeos más (S8-S9), que serán acondicionados como piezómetros. 

Esto es debido a que la pluma de afección del subsuelo no queda completamente determinada de 

acuerdo con las concentraciones de los contaminantes detectadas en la Investigación realizada en el 

emplazamiento en estudio.  

La ejecución e instalación de los sondeos S8 y S9 permitirá aumentar el radio de acción del conjunto 

de piezómetros empleados en la remediación, incrementando así, la eficiencia del sistema de 

actuación. A continuación se muestra la situación de los sondeos empleados en la remediación: 

 

Figura 25. Situación piezómetros utilizados en el sistema de remediación. 

 

Finalmente, en la siguiente figura se muestra el radio de acción total de la infiltración y bombeo, que 

se va a llevar a cabo a través de los piezómetros, para la remediación del emplazamiento en estudio: 
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Figura 26. Radio total de acción de los piezómetros del sistema de remediación. 

 

Como se puede observar en la figura, la ejecución de los sondeos S8 y S9, de nueva construcción, 

permitirá aumentar el radio de acción del sistema de remediación de tal forma que se abarca todo el 

emplazamiento ocupado por la Estación de Servicio. 

6.4.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE REMEDIACIÓN. 

El diseño del sistema de remediación proyectado contempla la actuación sobre el subsuelo de la 

Estación de Servicio, concretamente sobre el área de la superficie de la geometría de la pluma 

detectada a través de la red piezométrica constituida. Para la correcta delimitación de la pluma de 

afección del subsuelo del emplazamiento se ha contemplado la realización de dos sondeos de nueva 

ejecución (S8-S9). 
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En los trabajos de remediación del subsuelo se realizarán los siguientes trabajos y se utilizarán los 

siguientes equipos: 

 

Red de piezómetros de remediación. 

Se utilizarán 5 redes de piezómetros y una red de puntos de riesgo: 

- Red para la inyección de oxígeno: ésta constará de 5 piezómetros y el pozo 11, tres de ellos 

ejecutados en la investigación de 2015 (P2, P5 y P6) y dos de ellos de nueva ejecución (P8 y P9). 

- Red para bombeo: estará constituida por un punto, que en este caso será el pozo 11. 

- Red de monitoreo: ésta constará de 3 piezómetros (P1, P3 y P7) realizados durante la 

Investigación Detallada del Subsuelo (ISS). 

- Red de control: integrada por un punto clave (PC) en el foco de afección (P4), que se realizó 

en la Investigación Detallada, y un punto perimetral (PP) para la definición de condiciones iniciales 

que se encuentre por debajo de los objetivos de remediación. Al no existir piezómetros aguas 

abajo con valores por debajo de los objetivos, se propone el Pozo 12 como punto perimetral. 

- Puntos de riesgo: integrado por pozos del entorno (Pozo 4 y 10), la Fuente y Mina 1. 

 

Equipos de remediación. 

El sistema de remediación estará compuesto de un equipo de extracción mediante bombeo, un 

equipo para inyección de oxígeno, un módulo de tratamiento de efluentes y las conducciones del 

equipo de extracción de bombeo. 

- Equipo de extracción mediante bombeo: Este equipo permitirá la extracción de las 

aguas subterráneas, de la fase hidrocarburo y de vapores. Dicho equipo constará de los 

siguientes elementos: 

▪ Cuadro de automatismo y control. 

▪ Bomba eléctrica GRUNDFOSS dotada de nivel y regulador de caudal.   
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- Equipo para la inyección de oxígeno: Los equipos necesarios para la instalación 

completa del sistema son los siguientes: 

▪ Dispositivo Emitter: Equipo ideado para ayudar y sostener el crecimiento de 

microrganismos, mediante la difusión de gas o de líquido dentro del agua 

subterránea a través de un tubo de silicona o polietileno instalado en el 

interior de una armadura especial de PVC. Este dispositivo se encuentra 

conectado mediante una tubería de poliamida de 10-12 mm Ø a una 

bombona de oxígeno que se sitúa en el contenedor. El oxígeno pasa por el 

tubo de silicona que forma parte del Emitter y sale por unos microporos 

presentes en este tubo de silicona. Debido a que el Emitter se encuentra 

sumergido en el agua subterránea, el oxígeno que sale por los microporos se 

dispersa en el medio. El oxígeno sobrante, que no sale por los microporos, 

retorna del Emitter por la tubería de poliamida que actuaría a modo de 

purga. 

▪ Barras de peróxido de calcio: Tubos de aproximadamente un metro de 

longitud y 32 mm de grosor formados por peróxido de calcio. Las barras se 

sitúan sumergidas en el agua subterránea del interior de los piezómetros, 

suspendidas por un cable que se fija en la cabeza del pozo. Es un método 

pasivo. La barra se deshace lentamente en el agua, liberando oxígeno. 

▪ Equipo de infiltración: Depósito tipo GRG de 1000 litros para almacenar 

agua no clorada. Camión cisterna de 6 a 12 m3 dotado con dispositivo de 

control y regulación de caudal de agua. Durante el tiempo de inyección de 

agua al medio, se extraerá un caudal al menos el doble que el inyectado, 

para tener un control hidráulico e impedir la movilización de la afección 

fuera de los límites de la Estación de Servicio. 

▪ Bombonas de oxígeno: Bombonas de oxígeno a presión instaladas en el 

módulo para el suministro de oxígeno a los dispositivos Emmiter. En la 

conexión de la bombona a la tubería que las conecta a los Emitter, se 

dispondrá de una válvula para permitir la regulación del caudal de oxígeno. 
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- Conducciones equipo de extracción de bombeo: Para la canalización del vacío de los 

piezómetros proyectados de actuación se instalarán las siguientes conducciones: 

▪ Instalación línea de bombeo. Tubería de polietileno de baja densidad PE de 

diámetro exterior 32 mm, 4,4 mm de espesor y 10 atm. Esta línea será 

individual y se colocará en la base de la zanja y conectará el pozo 11 con la 

arqueta general donde se proyecta la ubicación del equipo. 

- Módulo para el tratamiento de efluentes: Para el tratamiento del efluente del agua 

extraída, se utilizará un módulo que consta de los siguientes elementos: Tanque 

decantador y un separador de hidrocarburos. El vertido final se canalizará hasta la 

arqueta situada a continuación del separador de hidrocarburos de la pista de la 

Estación de Servicio y con vertido final al colector municipal. 

6.4.4. INFRAESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE REMEDIACIÓN. 

Piezómetros de extracción-infiltración-monitorización 

La E.S. dispondrá de 9 piezómetros y pozo (pozo 11), de los cuales dos serán de nueva ejecución (S8-

S9). Del total de puntos, uno de ellos se empleará para la extracción por bombeo (pozo 11), mientras 

que para la inyección de oxígeno se contará con 5 piezómetros y el pozo 11, tres de ellos ejecutados 

en la Investigación Detallada (P2, P5 y P6) y dos de ellos de nueva ejecución (P8 y P9). 

Como puntos de monitoreo se definirán tres piezómetros, que fueron ejecutados durante la 

Investigación del Subsuelo (P1, P3 y P7). 

La red de control estará integrada por un punto clave (PC) en el foco de afección (P4), que se realizó 

en la Investigación Detallada, y un punto perimetral (PP), el pozo 12 al no existir piezómetros aguas 

abajo con valores por debajo de los objetivos. 

La ejecución de los nuevos piezómetros propuestos responderá a las siguientes características 

técnicas: 

- Perforación mediante rotación con extracción de testigo continúo hasta una profundidad 

máxima de 10 m (S8-S9). 

- Diámetro nominal del sondeo 146 mm (rotación). 
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- En la totalidad de los sondeos proyectados se instalará tubería piezométrica DN 110*100 (4”) 

de diámetro, modelo SBF-K 110, con uniones roscadas entre tramos, sin ensanche exterior y 

dotadas de tapón de fondo fijo y hermético. La tubería piezométrica será dotada de un tapón 

estanco con rosca expansiva en su extremo inferior del diámetro que proceda. 

- El espacio anular se rellenará de grava silícea calibrada (2-6 mm) en toda la zona enfrentada 

al filtro. La empaquetadura de grava se cerrará superiormente con un sello de bentonita hasta la 

superficie. 

Todos los sondeos que se realizarán en zonas próximas a la instalación mecánica, quedarán 

instalados en el interior de una arqueta de 80 cm de profundidad y 60x60 cm de superficie. Las 

arquetas serán estancas, con el fin de evitar que se pueda filtrar hidrocarburo en caso de derrame 

accidental. Debido a que, previo al sondeo se realizará la arqueta, no es necesaria la realización de 

calicatas. 

Puntos de infiltración 

Para lavar y movilizar el hidrocarburo entrampado en la zona no saturada del terreno se inyectaría 

una mezcla de agua/surfactante en dos sectores principales y predefinidos durante la proyección de 

los trabajos de reforma integral: 1) Red piezométrica, con objeto de saturar dicho punto hasta su 

cota natural provocando la desorción del hidrocarburo entrampado en la zona no saturada, así como 

movilizar el hidrocarburo presente en la zona vadosa. A priori se inyectará en los puntos situados 

aguas arriba del punto que mayor concentración de hidrocarburos presenta que es el pozo 11, para 

ello se inyectará en el piezómetro P6 y P8. 

La inyección de este surfactante requiere una dilución en agua en torno al 3%, antes de su aplicación 

al subsuelo. El procedimiento más adecuado es la adición del surfactante/agua en la zanjas drenante 

y/o piezómetros, con objeto de incrementar el nivel piezométrico para permitir el lavado de la zona 

no saturada. 

El volumen que se inyectará de agua y surfactante (BS-400) no afectará a la estabilidad de la 

instalación mecánica del emplazamiento y en todo momento habrá un control hidráulico para evitar 

que la pluma de contaminación se movilice fuera de la zona de actuación. 

Conducciones líneas de bombeo-oxígeno. 

La conexión de los puntos de extracción definidos con el equipo de remediación requiere de la 

instalación de las líneas que se especifican a continuación: 
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- Zanjas: Los tubos se alojarán en una zanja de 60 cm de ancho y 80 cm de profundidad. 

Apoyarán sobre una cama de arena de río de 10 cm de espesor hasta una cota tal que supere en 

10 cm la generatriz superior del tubo de 100 mm. La cota superior de dicho tubo se situará a 60 

cm de profundidad, medido desde la cota superior del pavimento terminado. 

- Instalación de tuberías: En el interior de las zanjas de interconexión se instalarán dos tubos 

guías de PVC PN6 rodeados de arena de río; de diámetro mínimo de 100 mm (con capacidad 

suficiente para las mangueras que alojen), por uno de ellos discurrirán las conducciones de 

extracción, vertido, etc. Y por el otro, situado en paralelo con el anterior, irán las conducciones 

eléctricas. La separación entre ambos será de 10 cm. 

- Arquetas: Cada uno de los puntos conectados con el sistema quedará registrado en una 

arqueta 60*60*80 cm, encofrada en hormigón y colocada sobre solera de hormigón en masa, 

enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento. En total se construirán 5 nuevas 

unidades, correspondientes a los puntos de inyección (piezómetros P2, P5, P6, P8 y P9), y una 

arqueta de paso. En cada una de las arquetas se alojará un piezómetro. Asimismo, en cada 

piezómetro conectado al sistema de remediación, se instalará una cabeza de pozo estanca, a fin 

de garantizar la eficiencia del sistema (5 unidades). Cada una de las arquetas dispondrá de una 

tapa apta para tráfico pesado. Las arquetas serán estancas, con el fin de evitar que se pueda filtrar 

hidrocarburo en caso de derrame accidental. 

- Arquetas: La arqueta general del equipo quedará integrada por una arqueta 80*80*80 cm 

interior, encofrada en hormigón y colocada sobre solera de hormigón en masa, enfoscada y 

bruñida por el interior con mortero de cemento. En total se construirá 1 nueva unidad. 

-     Instalación línea bombeo: Tubería de polietileno de baja densidad PE 32 mm exterior, 4,4 mm 

espesor y 10 atm. Estas líneas serán individuales para cada punto de extracción, a priori el pozo 

11, instaladas en base de arena para evitar cortes con aristas y gravas cortantes, y conectarán con 

la arqueta general donde se ubica el equipo. 

- Instalación línea de inyección de oxígeno: Tubería de poliamida de 10-12 mm Ø. Estas líneas 

serán dobles para cada piezómetro, instaladas en el interior de tubería de canalización de 

diámetro 100 mm formada por PVC, y conectarán cada uno de los piezómetros con la arqueta 

general donde se ubica el equipo. Una de las líneas aportará oxígeno al Emmiter, mientras que la 

otra línea actuará como purga. 

- Instalación línea evacuación de efluentes tratados: Tubería de PVC de 110 mm, incluido p.p 

de piezas especiales, para la canalización de los efluentes del equipo, con p.p de materiales y 

medios auxiliares. Su trazado discurrirá desde la arqueta general del equipo hasta la arqueta de 

vertido del separador de hidrocarburos de pista de la Estación de Servicio. 
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- Arqueta eléctrica y canalización eléctrica: Arqueta o armario para conexión eléctrica estanca 

de 40*40*80 cm interior, hormigón prefabricado o construida con fábrica de ladrillo macizo tosco 

de ½ pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 

masa, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición dúctil. 

Totalmente terminado y con p.p. de medios auxiliares. Se construirá una unidad, desde la cual se 

instalará la línea de suministro eléctrico al módulo de remediación. La acometida eléctrica será 

independiente de la de la E.S. 

Si durante la instalación de alguna de las líneas descritas, se vieran afectadas las infraestructuras de 

la Estación de Servicio, se procederá a su restauración conforme estaba en origen. 

6.4.5. EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE REMEDIACIÓN. 

En este apartado se van a definir los equipos y sus especificaciones técnicas necesarias para la 

implementación del sistema de remediación ambiental. Los equipos necesarios para la instalación del 

sistema de acuerdo con las características del emplazamiento en estudio son los siguientes: 

Equipo de extracción mediante bombeo eléctrico 

Bombas eléctricas GRUNDFOSS dotadas de nivel y regulador de caudal. En el sistema de remediación 

se instalará una bomba eléctrica sumergible de 1-2 m3/h con tres sensores de nivel para la gestión de 

arranque/parada. La bomba se encontrará permanentemente sumergida, evitando cualquier 

contacto con la atmósfera del piezómetro y con el hidrocarburo sobrenadante en caso de haberlo. 

Cuando el nivel del agua sube al nivel de arranque, la bomba se pone en marcha provocando el 

descenso del nivel piezométrico. Una vez que el agua llega al nivel de paro, la bomba deja de 

funcionar temporalmente, hasta que el agua vuelve a alcanzar el nivel de arranque. Para evitar que la 

bomba trabaje en vacío, hay un tercer nivel correspondiente al paro de seguridad. Este se activa 

cuando el nivel de paro no funciona. Este nivel para la bomba y enciende una luz de alarma en el 

módulo de remediación. Si estos niveles de paro fallaran, la bomba al trabajar en vacío, aumentaría 

su temperatura interna, haciendo saltar el diferencial en el cuadro eléctrico y parando la bomba. La 

bomba se situaría en torno a 10 metros de profundidad. 

Dispositivo “Emitter”. 

Equipo ideado para ayudar y sostener el crecimiento de microrganismos, mediante la difusión de gas 

o de líquido dentro del agua subterránea a través de un tubo de silicona o polietileno instalado en el 

interior de una armadura especial de PVC. Este dispositivo se encuentra conectado mediante una 

tubería de poliamida de 10-12 mm Ø a una bombona de oxígeno que se sitúa en el contenedor.  
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El oxígeno pasa por el tubo de silicona que forma parte del Emitter y sale por unos microporos 

presentes en este tubo de silicona. Debido a que el Emitter se encuentra sumergido en el agua 

subterránea, el oxígeno que sale por los microporos se dispersa en el medio. El oxígeno sobrante, 

que no sale por los microporos, retorna del Emitter por una tubería de poliamida de 10-12 mm Ø que 

actuaría a modo de purga.  

El difusor Emitter funciona según la ley de Fick, según el flujo de difusión es proporcional a la 

magnitud de concentración (es equilibrado entre el interior y el exterior del tubo de inyección). Con 

este equilibrio, la difusión será siempre constante dentro del pozo. Mediante el Emitter, el oxígeno 

es difundido regularmente y el caudal de inyección dentro de la capa freática alrededor del sistema 

es constante. Esto permite obtener un caudal y una difusión regular a fin de acceder a las 

biodegradaciones. Cuando el gas se envía dentro del sistema, hay una correlación directa entre el 

aumento de presión y la difusión del gas dentro de la capa freática. Su instalación se realizará en los 

piezómetros P2, P5, P6, P8, P9, y en una segunda fase en el Pozo 11.  

En los puntos donde se prevé la inyección de surfactantes para el lavado de la zona no saturada 

como P8 y P6, la instalación de estos dispositivos se hará durante la primera fase pero una vez 

finalizada la inyección de los surfactantes. 

Barras de peróxido de calcio 

Tienen aproximadamente un metro de longitud y 32 mm de grosor formados por peróxido de calcio. 

Las barras se sitúan sumergidas en el agua subterránea del interior de los piezómetros, suspendidas 

por un cable que se fija en la cabeza del pozo. Es un método pasivo. La barra se deshace lentamente 

en el agua, liberando oxígeno. En aquellos puntos donde se observe una disminución de oxigeno se 

instalarán las barras de peróxido de calcio. 

Bombonas de oxígeno 

Bombonas de oxígeno a presión instaladas en el módulo para el suministro de oxígeno a los 

dispositivos Emitter. 

Equipo de infiltración 

Este equipo se utilizará para la infiltración de la mezcla agua/surfactantes/bioestimulante en la 

primera y segunda fase. El equipo constará de los siguientes elementos: 

- Tanque mezclador. 

- Camión cisterna con capacidad de agua de 6 a 12 m3, con sistema de regulación de caudal. 
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Durante el tiempo de inyección de agua al medio, se extraerá un caudal al menos el doble que el 

inyectado, para tener un control hidráulico e impedir la movilización de la afección fuera de los 

límites de la Estación de Servicio. 

Sistema de tratamiento de aguas 

Para el tratamiento del efluente líquido extraído, se utilizarán los siguientes equipos: 

- Tanque decantador con una capacidad de 1.250 L con sonda de temperatura y parada a 55 °C. 

- Separador de hidrocarburos efecto coalescente con sonda de temperatura y parada a 55°C. Este 

tipo de separador de hidrocarburos se caracteriza por una gran capacidad de retención, asociada 

a una superficie activa muy elevada. 

- Totalizador de volumen del efluente vertido. 

- Interruptor de nivel antideflagrante S.M.M.R. 

- Toma de muestras para efluentes de agua a la entrada y salida del módulo de remediación. 

El efluente del separador de hidrocarburos será canalizado mediante tubería enterrada a la arqueta 

de vertido del separador de hidrocarburos de pista de la Estación de Servicio. 

Panel de control y cuadro eléctrico. 

Para el control y conexionado de los equipos este dispondrá de un armario de mando metálico con 

protección IP65, donde se instalarán los arrancadores y protecciones de los motores, 

transformadores de tensión con sus protecciones y contadores. La tensión en el circuito de potencia 

será de 380 v trifásica y 24 v CA para contadores. 

Se instalará una toma de tierra general, a la que irán conectados todos los elementos en tensión del 

equipo de remediación, así como todas las carcasas metálicas de los distintos elementos que 

integran el sistema de remediación (equipo de vacío, módulos de tratamiento, ...). 

El interruptor general del armario será manual de corte en carga y los motores dispondrán de 

protección magneto térmica y diferencial. Se instalará un contador de KW/h consumidos por el 

equipo de remediación. El cuadro en su parte frontal, deberá ir provisto de los siguientes indicadores 

y mandos: 

- Indicador luminoso de tensión. 

- Los motores dispondrán de un selector AUTO-PARO-MAN, led de marcha y led de avería. 

- Pulsador luminoso de puesta en marcha y paro de la instalación. 

- Pulsador de RESET de los leds rojos de averías. 
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- Pulsador parada de emergencia. 

- Alarmas luminosas: 

- Extractor: Leds rojo y verde para avería y marcha respectivamente. 

- Termostato de ambiente. 

Para el control en continuo de la atmósfera en el interior del contenedor, se instalará una centralita y 

dos detectores de gases calibrados para hidrocarburos, con un nivel de alarma en el 20% LIE. En caso 

de que esta alarma se active, se pararán automáticamente todos los equipos y se activará la 

ventilación forzada. 

Los detectores de gases se encontrarán situados a 300 mm como máximo con respecto al suelo, sin 

llegar a situarse al nivel del suelo. Estos detectores se situarán en zonas que puedan realizar 

mediciones representativas del aire del interior del módulo, evitando lugares estrechos situados 

entre otros elementos del equipo remediación (detrás del separador de hidrocarburo o 

decantadores,…). 

Instalación eléctrica. 

Toda la instalación eléctrica se realizará de acuerdo a los siguientes reglamentos y ordenanzas: 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Decreto 

842/2002, de 2 de agosto de 2002). 

- Normas tecnológicas españolas para la construcción (N.T.E.). 

- Norma de coordinación del aislamiento, DIN VDE 0110/1. 

- Recomendación V.24 de la UIT-T: lista de definiciones para los circuitos de enlace entre el equipo 

terminal de datos (DTE) y el equipo de terminación del circuito de datos (DCE). 

- Recomendación V.28 de la UIT-T: Características eléctricas de los circuitos de enlace asimétricos 

para transmisión por doble corriente. 

- Para aquellos puntos que no estén definidos en las citadas normas o en la presente 

Especificación se aplicará la última revisión de las normas IEEE (Institute of Electrical and 

Electronic Engineers), UIT-T o NEMA (National Electrical Manufactures Association). 

La previsión de cargas será inferior a 10 KW. La electricidad que dará servicio al equipo de 

remediación, procederá de una acometida totalmente independiente a la Estación de Servicio. 
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Conductores. 

Los conductores serán de las características necesarias a la zona donde vayan a ser instalados. El 

cable instalado para el suministro de energía al cuadro eléctrico del equipo, será del tipo RMV 

0,6/1kV*s/UNE 21-123, y estará formado por conductores de cobre con aislamiento de polietileno 

reticulado, armado con hilo de acero, con cubierta interior de estanqueidad bajo la armadura y 

cubierta, exterior de PVC resistente a los hidrocarburos y no propagadora de la llama. Las 

terminaciones de estos cables en las cajas de bornas se harán con prensaestopas o racores 

antideflagrantes. La designación de los conductores estará de acuerdo con la norma UNE 21-089. 

Contenedor 

Todos los elementos irán montados en el interior de un contenedor cerrado que cumplirá con las 

siguientes especificaciones técnicas: 

- Aislamiento térmico y acústico. Protección ignífuga en el interior del módulo. 

- Termostato con rango mín. de -20 °C a +60 °C para accionamiento del extractor a una 

temperatura superior a +30 °C, aprobado ATEX, Eex d s IIC T1-T6. 

- Cierre de seguridad anti-vandalismo. 

- Pararrayos, en caso de que no exista en el emplazamiento. 

- Señalización exterior de riesgos eléctricos, explosivos y sustancias peligrosas. 

- Número de teléfono de emergencia (preferentemente móvil) y plan de actuación en caso de 

emergencia bien visible en el exterior. 

- Extintor de polvo ABC en el interior del módulo y extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico, 

adosado a la puerta o colgado en la pared y señalizados 

- Extintores automáticos con disparador regulado a 55 °C. 

- Pulsador de paro de emergencia accesible desde el exterior. 

La arqueta de entrada al módulo estará protegida frente a atrapamientos y además sellada hacia el 

exterior para evitar entrada de seres extraños, suciedad, etc. A su vez, la arqueta dispondrá de una 

señalización exterior de: prohibido el paso, uso obligatorio de guantes de seguridad, riesgo eléctrico, 

prohibido fumar, riesgos explosivos, sustancias inflamables y teléfonos de emergencia. 

Todos los equipos e instalaciones cumplirán las especificaciones técnicas para módulos de 

tratamiento RASM. 
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 ESTRATEGIA DE FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA DE REMEDIACIÓN. 

En la primera fase de la operación se mantendrá una estrategia de bombeo en el punto de actuación 

Pozo 11. Conjuntamente con el bombeo se proyectarán inyecciones controladas de surfactante en 

piezómetros situados aguas arriba como P6 y P8 con el objetivo de conseguir la disolución y el 

arrastre de la contaminación hacia el pozo de extracción (ampliando así los radios de acción de los 

mismos), al mismo tiempo que se producirá la desorción del hidrocarburo adsorbido en el suelo de la 

zona de capilaridad y de la zona no saturada, eliminando los focos secundarios. Durante las 

infiltraciones de agua y/o surfactante se llevará a cabo un exhaustivo control hidráulico en la zona, 

para evitar la migración de la pluma de contaminación fuera del emplazamiento.  

Conjuntamente a la actuación en el pozo 11, se llevará cabo la inyección de oxígeno por medio de 

dispositivos Emitter en el resto de puntos que se encuentren por encima de los objetivos en ETBE, a 

priori, piezómetros P2, P4, P5 y P6 o los nuevos piezómetros que superen los objetivos en ETBE.  

Una vez finalizada la primera fase y para ajustar las concentraciones de hidrocarburos disueltos en 

agua a los objetivos de calidad fijados para la Estación de Servicio, se llevaría a cabo la inyección 

oxígeno en el Pozo 11 por lo que se procederá al paro del bombeo en este punto. Así mismo se 

continuará con la inyección de oxígeno y nutrientes en el resto de puntos que no hayan conseguido 

los objetivos de restauración. 

El equipo de remediación cumplirá con las especificaciones RASM y funcionará en régimen continuo 

24 horas al día.  

Para el control del sistema de remediación se establecen un Punto de Control (PC) que se sitúa en P4. 

También se define un Punto Perimetral (PP), cuyos valores iniciales de contaminación sean inferiores 

a los objetivos de remediación y especialmente diseñado para monitorizar las aguas subterráneas. 

Este punto deberá localizarse aguas abajo de la instalación mecánica, siendo el Pozo 12 el punto 

escogido, al no existir ningún piezómetro dentro del emplazamiento con valores por debajo de los 

objetivos. En caso de no poder utilizar el pozo 12 como punto perimetral podría corresponder al 

piezómetro P3. Este punto podrá ser modificado en función de los resultados analíticos de las 

muestras que se analizarán en la Definición de Condiciones Iniciales (DCI).  

Finalmente, se determinarán una serie de puntos de riesgo (PR) de acuerdo a las características del 

emplazamiento y su entorno inmediato. Se consideran como puntos de riesgo los puntos de agua del 

emplazamiento y del entorno, y en particular los siguientes puntos: el pozo 4, el pozo 10 y el pozo 12, 

junto con el pozo mina 1 y la Fuente. 
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Además, se ha proyectado una red piezométrica de control y actuación que estará compuesta por los 

siguientes puntos: 

- Red para la inyección de oxígeno: ésta constará de 5 piezómetros y el pozo 11, tres de ellos 

ejecutados en la investigación de 2015 (P2, P5 y P6) y dos de ellos de nueva ejecución (P8 y P9). 

- Red para bombeo: estará constituida por un punto, que en este caso será el pozo 11. 

- Red de monitoreo: ésta constará de 3 piezómetros realizados durante la Investigación Detallada 

del Subsuelo (P1, P3 y P7). 

- Red de control: integrada por un punto clave (PC) en el foco de afección (P4) y un punto 

perimetral (PP) para la definición de condiciones iniciales que se encuentre por debajo de los 

objetivos de remediación. Al no existir piezómetros aguas abajo con valores por debajo de los 

objetivos, se propone el Pozo 12 como punto perimetral. 

- Puntos de riesgo: integrado por pozos del entorno (Pozo 4 y 10), la Fuente y el Pozo Mina 1. 

Para llevar un correcto control de la remediación, se realizarán al menos dos visitas mensuales para 

verificar funcionamiento del sistema de remediación, limpieza de las infraestructuras propias de la 

remediación y mantenimiento de una adecuada imagen del conjunto de equipos y auxiliares que 

formen parte de la actuación. En este sentido, se prestará especial atención a: 

- La estanqueidad de los pozos de actuación y/o control, de forma que se prevenga la infiltración de 

fluidos que eventualmente pudieran provenir de superficie. 

- El envejecimiento de materiales que transportan hidrocarburos en fase libre o disuelta, con objeto 

de prevenir nuevos impactos o la generación de atmósferas peligrosas desde el punto de vista de la 

seguridad. 

- El deterioro del aislamiento de los cableados y conexiones eléctricas. 

- La acumulación de residuos en el entorno de los equipos de remediación, interior de arquetas y en 

su caso, recintos de equipos auxiliares o de materiales. 

En estas visitas se realizará además un control piezométrico de todos los puntos accesibles y el 

control de todos los puntos de riesgo. También se realizará la recogida de datos del funcionamiento 

(caudales extraídos, horas de funcionamiento, producto recuperado…). 

Una vez iniciados los trabajos de remediación, y durante el tiempo que duren éstos, se realizaran 

diversos controles periódicos de todos los puntos de observación del dispositivo de control. 

El tiempo de parada del sistema de remediación previo a la realización de dichos controles variará en 

función de los objetivos a conseguir (mediciones en dinámico, conos de depresión generados, etc), 

no obstante, siempre será como mínimo de 72 horas antes del control. 
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El medio sobre el que habrá que realizar mediciones y/o muestreos, así como la frecuencia y los 

parámetros a determinar en los distintos análisis en laboratorio que se realizarán en la red de puntos 

de observación del dispositivo de control durante el desarrollo de los trabajos de remediación, se 

recogen en la siguiente tabla: 

Pto. Observación 
NF/Espesor 

Aparente Producto 
Análisis de Aguas 

 (Sin fase HC) 
Análisis de 

Suelos 
Medición 

COV´s 

S1 Mensualmente 

En cada Hito y en 
Certificación final (TPH, 

BTEX, MTBE, ETBE, 
Separación Carbonos) 

No procede Trimestral 

S2 Mensualmente 

Trimestralmente, en cada 
Hito y en Certificación 

final (TPH, BTEX, MTBE, 
ETBE, Separación 

Carbonos) 

No procede Trimestral 

S3 Mensualmente 

En cada Hito y en 
Certificación final (TPH, 

BTEX, MTBE, ETBE, 
Separación Carbonos) 

No procede Trimestral 

S4 Continuo 

Trimestralmente, en cada 
Hito y en Certificación 

final (TPH, BTEX, MTBE, 
ETBE, Separación 

Carbonos) 

No procede Trimestral 

S5 Mensualmente 

En cada Hito y en 
Certificación final (TPH, 

BTEX, MTBE, ETBE, 
Separación Carbonos) 

No procede Trimestral 

S6 Mensualmente 

Trimestralmente, en cada 
Hito y en Certificación 

final (TPH, BTEX, MTBE, 
ETBE, Separación 

Carbonos) 

No procede Trimestral 

S7 Mensualmente 

En cada Hito y en 
Certificación final (TPH, 

BTEX, MTBE, ETBE, 
Separación Carbonos) 

No procede Trimestral 

S8 Mensualmente 

Trimestralmente, en cada 
Hito y en Certificación 

final (TPH, BTEX, MTBE, 
ETBE, Separación 

Carbonos) 

DCI (TPH, 
BTEX, 
MTBE, 
ETBE, 

Separación 
Carbonos) 

Trimestral 
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Pto. Observación 
NF/Espesor 

Aparente Producto 
Análisis de Aguas 

 (Sin fase HC) 
Análisis de 

Suelos 
Medición 

COV´s 

S9 Mensualmente 

En cada Hito y en 
Certificación final (TPH, 

BTEX, MTBE, ETBE, 
Separación Carbonos) 

DCI (TPH, 
BTEX, 
MTBE, 
ETBE, 

Separación 
Carbonos) 

Trimestral 

Pozo 11 Mensualmente 

Trimestralmente, en cada 
Hito y en Certificación 

final (TPH, BTEX, MTBE, 
ETBE, Separación 

Carbonos) 

No procede Trimestral 

Pozo 12 Continuo 

Trimestralmente, en cada 
Hito y en Certificación 

final (TPH, BTEX, MTBE, 
ETBE, Separación 

Carbonos) 

No procede Trimestral 

Pozo 4 Mensualmente 

Trimestralmente, en cada 
Hito y en Certificación 

final (TPH, BTEX, MTBE, 
ETBE, Separación 

Carbonos) 

No procede Trimestral 

Pozo 10 Mensualmente 

Trimestralmente, en cada 
Hito y en Certificación 

final (TPH, BTEX, MTBE, 
ETBE, Separación 

Carbonos) 

No procede Trimestral 

Fuente Mensualmente 

Trimestralmente, en cada 
Hito y en Certificación 

final (TPH, BTEX, MTBE, 
ETBE, Separación 

Carbonos) 

No procede Trimestral 

Mina 1 Mensualmente 

Trimestralmente, en cada 
Hito y en Certificación 

final (TPH, BTEX, MTBE, 
ETBE, Separación 

Carbonos) 

No procede Trimestral 

SC1 No procede No procede 

Certificació
n final 

(TPH, BTEX, 
MTBE, 
ETBE, 

Separación 
Carbonos) 

Certificación 
final 
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Con una periodicidad trimestral, durante el proceso correctivo, se realizarán analíticas de agua de los 

puntos Pozo 4, Pozo 10, Pozo 11, Pozo 12, Fuente y pozo Mina 1, además de 4 piezómetros de 

interés (según su evolución). 

La ubicación de los puntos de certificación de suelos se definirá una vez alcanzado el hito de 

certificación del 100%. La definición de las condiciones iniciales y la verificación de los hitos del 

contrato se realizarán a través de todos los puntos del dispositivo de control. Para la ejecución de 

estos controles se llevará a cabo una parada previa del sistema de remediación no inferior a 72 

horas. 

Para el control de la evolución de la contaminación subterránea, se utilizarán los siguientes métodos: 

- Medidas de espesor aparente de producto, en aquellos puntos accesibles en los que es posible la 

acumulación de fase libre. En base a los estudios previos no existe fase hidrocarburo en el 

emplazamiento. 

- Análisis en laboratorio y estudio forense o de degradación del hidrocarburo sobrenadante en 

aquellos puntos accesibles en los que es posible la acumulación de fase libre, tanto dentro como 

fuera del emplazamiento, en caso de aparecer. 

- Análisis en laboratorio de muestras de hidrocarburo. Se entregará el cromatograma 

correspondiente identificando en el mismo los distintos picos registrados y cuantificándolos 

porcentualmente. 

- Análisis en laboratorio de muestras de agua representativas, determinando de forma sistemática, 

aun cuando no figuren entre los objetivos iniciales de la remediación, los contaminantes reflejados 

en la tabla anterior. 

- Análisis en laboratorio de muestras de suelo, determinando de forma sistemática, aun cuando no 

figuren entre los objetivos iniciales de la remediación, los contaminantes reflejados en la tabla 

anterior. Por cada sondeo se tomarán dos muestras de suelo. 

- Medidas de COV’s con PID en condiciones estáticas (sistema parado durante al menos 48 horas), en 

la cabeza de los piezómetros, así como en aquellos huecos subterráneos en los que pudieran 

generarse situaciones de riesgo para la salud y/o seguridad debido a la concentración de vapores. 

Para la justificación de los hitos vinculados a la reducción de la contaminación en emplazamientos en 

los que el número de puntos a controlar mediante analítica de laboratorio fuese superior a 10, podrá 

limitarse a esta cantidad el número de muestras a analizar en laboratorio, sustituyendo esta analítica 

en algunos de ellos por mediciones. Esta limitación de puntos a muestrear no será extensible a la 

definición de condiciones iniciales, certificación hito nº 5 y verificación final dado que lleva implícito 

el muestreo de la totalidad de los puntos de control. 



 

Diego Encinas Arnanz           

Máster Universitario de Ingeniería de Minas  118 
  

Análisis Crítico de la Gestión del Riesgo Ambiental de un 

emplazamiento en el que existe una Estación de Servicio. 

 

Una vez alcanzados todos los objetivos de la remediación y tomando como referencia la fecha de 

aprobación del hito nº 5, se procederá a parar totalmente todas las acciones de remediación durante 

un período de 12 meses. A los seis meses de esta parada se realizará un control intermedio con un 

máximo de 10 puntos. 

Transcurrido el tiempo de parada (12 meses), se realizará un nuevo control en todos los puntos de 

observación en aguas para verificar que la eficacia del tratamiento se ha mantenido durante este 

periodo. 

Si se considera necesario, se llevará a cabo un contraste analítico o la validación del estado 

medioambiental final del emplazamiento por una Entidad acreditada independiente. En caso de 

resultar positivo se darán por concluidas las labores de remediación. Las técnicas empleadas para 

todos los muestreos serán las definidas para cada contaminante según el punto del sistema de 

remediación en el que se realice el control. 

 CRONOGRAMA DE PROYECTO DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL 

Los trabajos de remediación que se implementan en este proyecto de remediación ambiental se 

clasifican en 5 hitos o puntos de control principales, que son: 

- Hito 1: Elaboración e implementación del proyecto. 

- Hito 2: Ejecución de la obra civil. En este hito se llevará a cabo la obra civil para la instalación y 

puesta en marcha del sistema de remediación y los equipos que lo componen. 

- Hito 3: Reducción del 70% de las concentraciones de los contaminantes, tanto en las aguas 

subterráneas como en los suelos contaminados del emplazamiento en estudio. 

- Hito 4: Reducción del 100% de las concentraciones de los contaminantes, tanto en las aguas 

subterráneas como en los suelos contaminados del emplazamiento en estudio. 

- Hito 5: Verificación final. Esta verificación final se realizará tras una parada de 12 meses del 

sistema de remediación, habiéndose realizado un control intermedio de los parámetros a los 6 

meses de parada. 

Dentro de estos 5 hitos principales se irán realizando controles e informes tanto del avance y la 

eficacia del sistema de remediación, como de la evolución de los contaminantes y sus 

concentraciones debido a la posibilidad de aparición de Fase Hidrocarburo libre. 

De acuerdo con los resultados de estos controles intermedios, se pueden producir cambios en el 

cronograma del proyecto de remediación, en función de si las concentraciones aumentan o 

disminuyen más rápido de lo esperado, o bien, si aparece fase libre hidrocarburo. 
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El cronograma estimado para este proyecto de remediación de acuerdo con los 5 hitos que han de 

cumplirse, es el siguiente: 

    
MESES 

HITOS 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 16 26 28 

1 Proyecto de Remediación                           

2 Obra civil, Instalación y puesta en 
                          

                          

3 Reducción del 70% de la contaminación 
                          

                          

4 Reducción del 100% de la contaminación 
                          

                          

5 Verificación final                           

 CONCLUSIONES DEL PROYECTO DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL 

En primer lugar, en este proyecto de remediación ambiental se concluye que se deben desestimar las 

técnicas de remediación exsitu, tanto desde un punto de vista técnico, debido a su dificultad de 

extracción, transporte y tratamiento, como económico puesto que son métodos más caros e 

implican el cese de la actividad en el emplazamiento. Por lo tanto, se determina que el método de 

remediación será in-situ. 

Para determinar el método de remediación más apropiado dentro de las técnicas de remediación in 

situ, se debe tener en cuenta que a partir de los resultados de la Investigación Detallada del Subsuelo 

(ISS), se concluye que existe afección por hidrocarburos en la zona de depósitos y de suministro de la 

Estación de Servicio y que se extiende hacia límite norte del emplazamiento no estando delimitada la 

afección en dicha dirección y hacia el oeste y sur del emplazamiento.  

Además, respecto a las propiedades hidrogeológicas del subsuelo de las instalaciones se debe tener 

en cuenta que el nivel de agua subterránea detectado se encuentra a una profundidad media de 6,5 

m, asociado a los materiales de origen natural formados por arenas de grano medio a fino y/o roca 

metamórfica, en los que se produciría un flujo libre por porosidad intergranular y/o fracturación. En 

base a este nivel se conformarían acuíferos libres locales de escasa entidad. A partir de los ensayos 

realizados durante la Investigación Detallada del Subsuelo, se observa que la permeabilidad del 

subsuelo es baja con movimiento del agua en dirección noroeste. 
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Por lo tanto, de acuerdo con la valoración técnica y económica realizada, se concluye que la 

remediación del emplazamiento en estudio se va a llevar a cabo mediante la acción combinada de 

tres técnicas de remediación in situ: un sistema de bombeo de bajo caudal junto con la inyección de 

surfactantes en el pozo 11 y, en el resto de puntos, un sistema activo de difusión para 

biodegradación in situ (Emitter). 

En cuanto al sistema de remediación ambiental, atendiendo al tipo de suelos existente en el 

emplazamiento, tipo de contaminantes y extensión tanto vertical como lateral de la pluma de 

contaminación, se opta por la instalación de un sistema de bombeo de bajo caudal en el pozo 11 

junto con la inyección de surfactantes (BS-400) para el tratamiento de la zona no saturada. En el 

resto de puntos al encontrase por debajo de los objetivos salvo en aditivos, en especial en ETBE se 

empleará un sistema activo de difusión para biodegradación in situ (Emitter). Esta técnica de 

saneamiento, será complementada con la infiltración de una mezcla de agua, nutrientes (S-200) y 

peróxido de calcio, para favorecer la degradación aeróbica del hidrocarburo disuelto en el agua 

subterránea del emplazamiento en estudio. 

La configuración seleccionada corresponde a una red de puntos de extracción e inyección conectados 

por un lado a un sistema de bombeo eléctrico (pozo 11), y por otro a la inyección de oxígeno a través 

del dispositivo Emitter para favorecer la degradación de los aditivos. La alternativa seleccionada se 

valora efectiva en el contexto de la naturaleza de las sustancias contaminantes presentes en los 

medios de actuación, con presencia mayoritaria de aditivos (ETBE) y de hidrocarburos ligeros en el 

pozo 11 y su entorno.  

Para la implantación de este sistema de remediación se concluye que es necesaria la instalación de 

dos sondeos (S8-S9), complementarios a los ya realizados durante la investigación del subsuelo. 

La duración de la remediación se estima que será de 28 meses. Se realizará una parada técnica del 

sistema de remediación los últimos 12 meses para la verificación final, ejecutándose un control 

intermedio de todos los parámetros y concentraciones a los 6 meses de parada. 

Finalmente, debido a las altas concentraciones que se obtienen en las muestras de la investigación 

detallada del subsuelo, se considera que posiblemente aparezca fase libre hidrocarburo en el 

emplazamiento. Desde el punto de vista técnico, en caso de que apareciera la fase libre hidrocarburo 

se debería replantear el sistema de remediación, siendo el más adecuado y eficaz la Extracción por 

Alto Vacío. Desde un punto de vista económico, la Extracción por Alto Vacío es menos económico 

que el sistema de remediación propuesto en este proyecto, sin embargo, este déficit económico se 

compensaría con la necesidad de eliminación de la fase hidrocarburo y la calidad del método de 

extracción de alto vacío para emplazamientos con contaminación multifase (fase libre y disuelta).  
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Por lo tanto, en caso de aparición de fase libre hidrocarburo, se debería valorar el cambio del sistema 

de remediación a extracción de alto vacío, puesto que, además, se podrían reutilizar los sondeos 

realizados para el sistema actual, lo que supondría una menor inversión inicial para la implantación 

del sistema de alto vacío. 

En conclusión, el sistema de remediación mediante un sistema de bombeo de bajo caudal junto con 

la inyección de surfactantes en el pozo 11 y, en el resto de puntos, un sistema activo de difusión para 

biodegradación in situ (Emitter) es el sistema más adecuado y eficaz desde el punto de vista técnico y 

económico para el escenario actual del emplazamiento. Sin embargo, en caso de aparecer fase libre 

hidrocarburo, el sistema de remediación más adecuado pasaría a ser la extracción por alto vacío, por 

lo que debería valorarse y realizarse la implementación e implantación de este sistema en el 

emplazamiento. 
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 CONCLUSIONES DEL PROYECTO. 

A lo largo de este proyecto se ha realizado todo el proceso de análisis y gestión del riesgo ambiental 

en un emplazamiento en el que existe una Estación de Servicio. En primer lugar, se ha establecido la 

situación inicial del emplazamiento mediante una valoración inicial, para continuar con una 

investigación detallada del subsuelo (ISS) y el análisis cuantitativo de riesgos (ACR), y finalizar con la 

implementación del proyecto de remediación ambiental mediante la implantación de un sistema de 

remediación, a partir de los resultados obtenidos en la investigación del subsuelo y el análisis 

cuantitativo de riesgos. 

En la valoración inicial se estudió la situación de la Estación de Servicio según el estado de su 

instalación, la operativa que se realiza en la misma y el medio y entorno en el que se sitúa el 

emplazamiento. El resultado de la valoración inicial muestra que existe una probabilidad de 

existencia de riesgo ambiental de 51,55. Esta probabilidad queda definida como una probabilidad 

media, por lo que se concluye que es necesario continuar con el proceso de gestión del riesgo 

mediante la realización de una Investigación Detallada del Subsuelo (ISS) y un Análisis Cuantitativo de 

Riesgos (ACR). 

En la Investigación Detallada del Subsuelo (ISS) se realizaron 7 sondeos para la caracterización del 

suelo y las aguas subterráneas del emplazamiento en estudio. Al realizarse el análisis de los 

resultados analíticos de las muestras, tanto de suelo como de agua subterránea tomadas en la 

investigación, y habiéndose considerado los respectivos valores de incertidumbre, se concluye que se 

superan los criterios normativos tomados como referencia (Niveles Genéricos de Referencia y el valor 

de 50 mg/kg para aceites minerales para los suelos establecidos en el R.D. 9/2005, y Valores de 

Intervención de la Normativa Holandesa para las aguas subterráneas) para TPH en suelos y para TPH, 

benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos en agua subterránea. Por tanto, según los resultados de 

investigación del subsuelo no existe conformidad con respecto al criterio normativo indicado y es 

necesaria la realización de un Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR). Por último, cabe destacar que 

en la presente ISS, no se determinaron los hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs), lo que habría 

aportado mayor calidad desde un punto de vista técnico. 

De acuerdo con el Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR), se detecta riesgo potencial tóxico y 

cancerígeno para los escenarios considerados en el emplazamiento en estudio. A partir de estos 

resultados, se realiza un análisis de sensibilidad con el fin de realizar una mayor aproximación del 

riesgo ambiental, evitando una sobrestimación del mismo. Para ello, se busca realizar una mayor 

aproximación al riesgo existente en el emplazamiento mediante la consideración de nuevos 

escenarios definidos desde el punto del receptor, para una mejor modelización de la situación 

presente y futura del emplazamiento, gracias al análisis de todos los riesgos y vías de exposición a los 
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que está expuesto cada receptor al mismo tiempo para cada escenario considerado. Además, 

también se considera que escenario de ingesta ocasional de aguas en el pozo 11 como improbable, 

así como la utilización del UCL 95% para el cálculo de las concentraciones, en lugar de las 

concentraciones máximas obtenidas en la investigación del suelo. Sin embargo, tras análisis de 

sensibilidad, se concluye existe una variación en los valores del riesgo, pero se mantienen unos 

valores de riesgo potencial tóxico y cancerígeno inaceptables. Por todo ello, finalmente se concluye 

que dado que existe riesgo potencial tóxico y cancerígeno en el emplazamiento, se debe llevar a cabo 

un Proyecto de Remediación Medioambiental hasta que dicho riesgo sea admisible para la salud 

humana y el medio ambiente. Además, el Proyecto de Remediación evitará que el suelo pueda ser 

declarado como contaminado por la Administración, permitiendo así continuar con la actividad en el 

emplazamiento mientras se lleva a cabo la remediación y evitando las pérdidas económicas que el 

cierre de la Estación de Servicio supondría. 

En el Proyecto de Remediación Ambiental se valoran las distintas técnicas de remediación para el 

emplazamiento en estudio, descartándose de inicio las técnicas de remediación exsitu debido a sus 

limitaciones técnicas y a que implican una mayor inversión económica. Tras el análisis exhaustivo de 

las técnicas de remediación insitu se concluye que el sistema de remediación más adecuado y eficaz, 

desde el punto de vista técnico y económico, es un sistema de bombeo de bajo caudal junto con la 

inyección de surfactantes en el pozo 11 y, en el resto de puntos, un sistema activo de difusión para 

biodegradación in situ (Emitter). Sin embargo, debido a las concentraciones de los contaminantes 

existentes en el subsuelo de la Estación de Servicio, se concluye que existe la posibilidad de que 

aparezca fase libre hidrocarburo en una situación futura, en cuyo caso, el sistema de remediación 

más adecuado pasaría a ser la extracción por alto vacío, debido a la calidad y eficacia de este método 

en emplazamientos con contaminación multifase (fase libre y disuelta). 

Por lo tanto, en conclusión, el sistema de remediación mediante un sistema de bombeo de bajo 

caudal junto con la inyección de surfactantes en el pozo 11 y, en el resto de puntos, un sistema activo 

de difusión para biodegradación in situ (Emitter) es el sistema más adecuado y eficaz desde el punto 

de vista técnico y económico para el escenario actual del emplazamiento. Sin embargo, en caso de 

aparecer fase libre hidrocarburo, el sistema de remediación más adecuado pasaría a ser la extracción 

por alto vacío, por lo que debería valorarse y realizarse la implementación e implantación de este 

sistema en el emplazamiento. 

Por último, tras realizar todo el proceso de análisis y gestión del riesgo ambiental en el 

emplazamiento, se concluye que el sistema empleado en el Proyecto de Remediación es la solución 

más adecuada tanto técnica como económicamente, garantizando alcanzar las concentraciones 

objetivo definidas en el análisis cuantitativo de riesgos y certificando no exista riesgo para la salud 

humana ni el medio ambiente en el emplazamiento, una vez finalizada la remediación proyectada. 
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 INTRODUCCIÓN. 

En este apartado se va a proceder a la valoración económica del proyecto. Para ello, se procederá a 

una presentación desglosada de la valoración de las distintas fases de la gestión del riesgo ambiental, 

lo que permitirá conocer la inversión que se debe realizar en cada una de las fases. Finalmente, se 

mostrará la inversión total que debe realizarse a lo largo de todo el proceso de gestión del riesgo, 

desde el estudio inicial del emplazamiento, hasta el proyecto de remediación ambiental del subsuelo 

y aguas subterráneas de la Estación de Servicio. 

 VALORACIÓN ECONÓMICA ESTUDIO DE LA SITUACIÓN INICIAL DEL 

EMPLAZAMIENTO. 

Para la valoración económica de la situación inicial del emplazamiento para el estudio de la 

posibilidad de existencia o no de riesgo ambiental, se ha tenido en cuenta que un técnico 

especializado realiza una visita a la Estación de Servicio. En esta visita se lleva a cabo la toma de datos 

para posteriormente, realizarse el estudio de los datos y el informe final de resultados en gabinete. El 

resultado se muestra en la siguiente tabla: 

 

TABLA 2.1. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA SITUACIÓN INICIAL DE LA ES. 

 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA INVESTIGACIÓN DETALLADA DEL 

SUBSUELO (ISS) DEL EMPLAZAMIENTO. 

En el estudio de la inversión necesaria para la realización de la Investigación Detallada del Subsuelo 

(ISS) se ha tenido en cuenta: 

- La ejecución de los sondeos: se realizan 7 sondeos exploratorios que posteriormente se 

acondicionan como piezómetros, siendo el precio unitario del sonde 1.513,95 €. 

Cantidad Um Precio/Um Precio Total

1 informe Informes 1.500,00 € 1.500,00 €

TOTAL: 1.900,00 €

400,00 €

Estudio de gabinete y redacción informe

Concepto 

Valoración de la Situación Inicial de la ES

Visita técnico especializado (toma de datos 

y revisión del emplzamiento)
1 visita Visita 400,00 €
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- El suministro eléctrico para los equipos de sondeos: Se estima un consumo de 104,13 € al mes, 

del equipo para la ejecución de cada uno de los 7 sondeos perforados en esta fase. 

- Los técnicos de sondeos: Se supone que el salario de un técnico de soporte es de 15.000 € 

anuales. Al tratarse de un mes de trabajos, se divide esta cantidad entre los 12 meses de un año 

y se tiene en cuenta que siempre debe haber dos técnicos a la hora de la ejecución de los 

sondeos, para el cumplimiento de las normas de Seguridad y Prevención Riesgos Laborales. 

- El Análisis de las Muestras de Laboratorio: Se toman 22 muestras para su análisis en el 

laboratorio, 14 de suelos y 8 de aguas subterráneas. Se estima una inversión necesaria de 107,5 € 

por cada muestra, tanto de suelos como de aguas subterráneas. 

- La visita del Técnico de Laboratorio: Se tiene en cuenta que el técnico de laboratorio debe llevar 

a cabo una visita al emplazamiento para la toma de muestras. Se estima que el precio de esta 

visita es de 585 €. 

Finalmente, se valora también el estudio necesario de los resultados para la extracción de 

conclusiones a partir de los datos obtenidos en campo, así como la redacción del informe en 

gabinete. Esto se valora en 1.451 €. 

En la siguiente tabla se muestra el resultado final de la valoración de la Investigación Detallada del 

Subsuelo (ISS): 

 

TABLA 2.2. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA INVESTIGACIÓN DETALLADA DEL SUBSUELO DE LA ES. 

 

Cantidad Um Precio/Um Precio Total

7 sondeos Sondeo 1.513,95 € 10.597,65 €

1 mes Mes-sondeo 104,13 € 728,91 €

2 técnicos Técnico/mes 1.250,00 € 2.500,00 €

1 informe Informes 1.451,00 € 1.451,00 €

TOTAL: 18.227,56 €

Ejecución de sondeos

Suministro eléctrico equipos de sondeos

Técnicos de ejección de sondeos

Análisis muestras en laboratorio
14 muestras suelos y 

8 muestras de aguas

Visita técnico laboratorio (toma de muestras 

y revisión del emplzamiento)
1 visita Visita 585,00 € 585,00 €

Muestra 107,50 € 2.365,00 €

Estudio de gabinete y redacción informe

Valoración de la Investigación Detallada del Subsuelo de la ES

Concepto 
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 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 

(ACR) DEL EMPLAZAMIENTO. 

En la valoración económica del Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) se tiene en cuenta en primer 

lugar el trabajo en campo, con la visita a la Estación de Servicio de un técnico especializado para la 

toma de posibles datos que sean necesarios para el análisis de riesgos o la definición de los 

escenarios de riesgo. La visita del técnico está valorada en 400 €. 

Por otro lado, se tiene en cuenta el trabajo de gabinete, con la utilización de la herramienta 

informática RBCA para el cálculo del riesgo ambiental, y el posterior informe final y extracción de 

conclusiones. Para la introducción de datos y realización del RBCA se estima una inversión de 610 €, 

mientras que la redacción del informe se tasa en un total de 1.600 €. 

En la siguiente tabla se muestra el resultado final de la valoración del Análisis Cuantitativo de Riesgos 

(ACR): 

 

TABLA 2.3. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS DE LA ES. 

 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE REMEDIACIÓN DEL 

EMPLAZAMIENTO. 

La valoración económica del Proyecto de Remediación de la Estación de Servicio se ha realizado un 

estudio desglosado de las fases. A continuación se va a proceder a la explicación detallada de cada 

una de las fases: 

 

 

 

 

Cantidad Um Precio/Um Precio Total

1 informe Informes 1.600,00 € 1.600,00 €

TOTAL: 2.610,00 €

Estudio de gabinete y redacción informe

Valoración de datos y realización del RBCA 

por técnico especializado
1 técnico RBCA 610,00 € 610,00 €

Valoración del Análisis Cuantitativo de Riesgos de la ES

Concepto 

Visita técnico especializado (toma de datos 

y revisión del emplzamiento)
1 visita Visita 400,00 € 400,00 €
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FASE I: EJECUCIÓN DE SONDEOS COMPLEMENTARIOS. 

En esta fase se ha tenido en cuenta la realización de los dos sondeos adicionales que se plantean el 

proyecto de recuperación ambiental. Para la valoración económica de estos sondeos se han estimado 

los mismos costes por unidad que para la ejecución de los sondeos de la Investigación Detallada del 

Subsuelo. Además, se incluye la redacción del informe inicial y de definición del Proyecto de 

Remediación La inversión total estimada de esta fase es de 7.336,16 €. 

FASE II: INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL. 

Para esta fase se supone la subcontratación de una empresa que realice la obra civil y la adecuación 

del emplazamiento, a través de la instalación de las tuberías y arquetas necesarias o la adecuación 

del pavimento y las conexiones bajo el mismo. A través de la consulta de otros proyectos con 

emplazamientos y técnicas de remediación similares, se pronostica una inversión necesaria de 

28.964,61 €. 

FASE III: INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

En esta fase se procede a valorar la instalación y puesta en marcha tanto de las bombas utilizadas 

para la circulación de los oxidantes y surfactantes, como del Emitter instalado en el pozo 11. Dentro 

de esta valoración, también se incluye la puesta en marcha de todos los aparatos. Se estima un coste 

de 1.261,80 € por aparato, para un total de 10 aparatos instalados (9 sondeos y el pozo 11). La 

valoración total de esta fase es por tanto de 12.618 €. 

FASE IV: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

En la fase de operación y mantenimiento se tienen en cuenta los costes que se deben afrontar a lo 

largo de la remediación. Se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

- Suministro, alquiler y mantenimiento de los equipos de remediación: Se estima que el alquiler y 

mantenimiento de los equipos de remediación supone una inversión mensual de 2.376 €. La 

remediación se prevé que tenga una duración de aproximadamente 24 meses. 

- Seguimiento de la remediación por técnico especializado: En este aspecto se incluye la toma de 

muestras, en caso de ser necesaria, y la revisión del sistema de remediación para garantizar su 

correcto funcionamiento. Se asumen unos costes de 585 € mensuales, durante los 24 meses de 

duración previstos de la remediación. 

- Suministro eléctrico de los equipos de remediación: Tanto las bombas como el Emitter precisas 

de suministro eléctrico para su funcionamiento. Este suministro se valora en 104,13 € por cada 

aparato y mes. Por lo tanto, ese valor debe multiplicarse por los 10 aparatos y los 24 meses 

previstos de recuperación.  
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- Oxidantes y surfactantes: Se considera necesaria la utilización de 9 unidades de oxidantes y 

surfactantes para llevar a cabo la remediación en los plazos establecidos. Cada unidad de 

compuestos de biorremediación se valora en 895 €. 

- Redacción de Informes de seguimiento trimestral y semestral: Para cumplir con los criterios 

establecidos por la Administración competente y llevar a cabo un correcto seguimiento de la 

remediación, se deben llevar a cabo informes de seguimiento trimestral a lo largo de la 

remediación. Por lo tanto, al estimarse 24 meses de duración del proyecto, se llevarán a cabo 8 

informes a lo largo de la misma, valorados en 1.451 € cada uno. 

Por todo ello, para la fase IV se estima una inversión necesaria total de 115.718,20 €. 

FASE V: CONTROLES ANALÍTICOS Y VERIFICACIÓN FINAL. 

Para la valoración de los costes de esta fase, se han tenido en cuenta en primer lugar los nuestros 

trimestrales necesarios para la elaboración de los informes trimestrales de seguimiento de la 

remediación. Se estiman 4 muestreos, durante los 12 primeros meses de remediación. 

Por otro lado, se han valorado los dos muestreos semestrales que se realizarán durante los 12 

últimos meses de la remediación, en los cuales el sistema de recuperación se encontrará en parada 

técnica. Finalmente, se ha valorado el muestreo final de verificación del éxito de la remediación y el 

informe final de la misma, en el que se demuestre y concluya que no existe riesgo potencial ni toxico 

ni cancerígeno para la salud humana ni el medio en el que se sitúa el emplazamiento. La valoración 

total de esta fase es de 8.818,54 €. 

En la tabla siguiente se muestra de forma desglosada la estimación de costes del Proyecto de 

Remediación, la cual asciende a 164.636,97 €. 
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TABLA 2.4. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE REMEDIACIÓN DE LA ES. 

 VALORACIÓN ECONÓMICA TOTAL DEL PROYECTO. 

En este apartado se muestra la valoración económica estimada de todo el proceso de gestión del 

riesgo ambiental en el emplazamiento de la Estación de Servicio. Para alcanzar el resultado final, 

únicamente se suman todos los totales de cada una de las fases por las que se avanza en el proceso. 

En la tabla siguiente se muestra la estimación de costes de todo el proceso de Gestión del Riesgo 

Ambiental en un emplazamiento en el que existe una Estación de Servicio: 

Cantidad Um Precio/Um Precio Total

2 sondeos Sondeo 1.513,95 € 3.027,90 €

1 mes Mes-sondeo 104,13 € 208,26 €

2 técnicos Técnico/mes 1.250,00 € 2.500,00 €

1 informe Informes 1.600,00 € 1.600,00 €

24 meses Aparatos/mes 2.376,00 € 57.024,00 €

1 técnico Técnico/mes 585,00 € 14.040,00 €

24 mes Mes-aparato 104,13 € 24.991,20 €

9 unidades Compuesto 895,00 € 8.055,00 €

8 informes Informes 1.451,00 € 11.608,00 €

4 muestreos Muestreo 1.720,00 € 1.720,00 €

2 muestreos Muestreo 2.476,00 € 2.476,00 €

1 muestreo Muestreo 3.022,54 € 3.022,54 €

1 informe Informes 1.600,00 € 1.600,00 €

TOTAL: 164.636,97 €

Adecuación emplazamiento (tuberías, 

arquetas, pavimento, conexiones,…)
1 obra civil Obra civil 28.964,61 € 28.964,61 €

Redacción informes seguimiento trimestral

Suministro , alquiler y mantenimiento 

equipos de remediación
Seguimiento remediación de Técnico 

especializado (revisión y toma muestras)

Suministro eléctrico equipos remediación

Oxidantes y surfactantes

FASE I: EJECUCIÓN DE SONDEOS COMPLEMENTARIOS

FASE II: INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL

FASE III: INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

FASE IV: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Técnicos de ejecución de sondeos

Instalación y puesta en marcha de bombas y 

Emitter
1 aparato Aparato 1.261,80 € 12.618,00 €

Valoración del Proyecto de Remediación Ambiental de la ES

Concepto 

Ejecución de sondeos

Suministro eléctrico equipos de sondeos

Estudio de gabinete e informe inicial

FASE V: CONTROLES ANALÍTICOS Y VERIFICACIÓN FINAL

Muestreo analítico trimestral

Muestreo analítico semestral

Estudio de gabinete e informe final

Muestreo analítivo final
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TABLA 2.5. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL DE LA ES. 

En conclusión, como se puede observar en la tabla, la valoración estimada total del proyecto de 

gestión del riesgo ambiental en el emplazamiento es de 187.374,53 €. 

Cabe destacar, que los valores utilizados para este estudio económico son valores estimados y 

aproximados, estando además, sujetos a posibles cambios de acuerdo con el avance más o menos 

rápido de la remediación, así como a los problemas técnicos y fallos de los equipos que puedan 

surgir. Por lo tanto, esta estimación debe tomarse como una valoración aproximada, pero como 

sucede en estos proyectos de larga duración, el coste final real del proyecto no se conoce 

exactamente hasta que no se haya finalizado dicho proyecto y se haya dado por concluida la 

remediación ambiental del emplazamiento. 

 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE REMEDIACIÓN PARA ALTO 

VACÍO DEL EMPLAZAMIENTO. 

En este apartado se va a estimar la inversión necesaria para llevar a cabo el Proyecto de Remediación 

ambiental, en el caso de que aparezca fase libre hidrocarburo en el emplazamiento. Como se ha 

comentado anteriormente a lo largo de este proyecto, en el caso de aparecer fase libre en el 

subsuelo, el método de remediación que resultaría más eficaz para la eliminación del riesgo 

ambiental en el emplazamiento sería el de extracción multifase por Alto Vacío. 

Para la valoración económica de este sistema de remediación se considera que sería necesaria la 

ejecución de 7 sondeos en lugar de 2, lo que supondría un aumento de los costes de ejecución de los 

sondeos; adecuación del emplazamiento, al existir mayor número de sondeos y conexiones; de 

instalación y puesta en marcha, al haber un mayor número de equipos; y finalmente, del coste de 

Precio Total

TOTAL: 187.374,53 €

Valoración del Análisis Cuantitativo de Riesgos de la ES

Valoración del Proyecto de Remediación Ambiental de la ES

2.610,00 €

164.636,97 €

18.227,56 €Valoración de la Investigación Detallada del Subsuelo de la ES

Valoración Total del Proyecto de Gestión del Riesgo en la ES

1.900,00 €

Concepto 

Valoración de la Situación Inicial de la ES
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suministro, alquiler, mantenimiento y gestión de residuos de los equipos de remediación, al ser 

necesarios un mayor número de equipos y al ser éstos más caros. 

En la tabla siguiente se muestra de forma desglosada la estimación de costes del Proyecto de 

Remediación con Alto Vacío, la cual asciende a 212.253,44 €. 

 

TABLA 2.6. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE REMEDIACIÓN DE LA ES. 

 VALORACIÓN ECONÓMICA TOTAL DEL PROYECTO DE ALTO VACÍO. 

En este apartado se muestra la valoración económica estimada de todo el proceso de gestión del 

riesgo ambiental en el emplazamiento de la Estación de Servicio, con un proyecto de remediación de 

Alto Vacío, debido a la aparición de fase libre hidrocarburo. Para alcanzar el resultado final, 

únicamente se suman todos los totales de cada una de las fases por las que se avanza en el proceso, 

tomando las fases de la evaluación inicial, la investigación detallada del subsuelo y el análisis 

cuantitativo de riesgos de igual manera, y valorándose de nuevo el proyecto de remediación. 

Cantidad Um Precio/Um Precio Total

7 sondeos Sondeo 1.513,95 € 10.597,65 €

1 mes Mes-sondeo 104,13 € 208,26 €

2 técnicos Técnico/mes 1.250,00 € 2.500,00 €

1 informe Informes 1.600,00 € 1.600,00 €

24 meses Aparatos/mes 3.457,20 € 82.972,80 €

1 técnico Técnico/mes 585,00 € 14.040,00 €

24 mes Mes-aparato 104,13 € 24.991,20 €

9 unidades Compuesto 895,00 € 8.055,00 €

8 informes Informes 1.451,00 € 11.608,00 €

4 muestreos Muestreo 1.720,00 € 1.720,00 €

2 muestreos Muestreo 2.476,00 € 2.476,00 €

1 muestreo Muestreo 3.022,54 € 3.022,54 €

1 informe Informes 1.600,00 € 1.600,00 €

TOTAL: 212.253,44 €

Estudio de gabinete e informe final

Redacción informes seguimiento trimestral

FASE V: CONTROLES ANALÍTICOS Y VERIFICACIÓN FINAL

Muestreo analítico trimestral

Muestreo analítico semestral

Muestreo analítivo final

FASE IV: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Suministro , alquiler y mantenimiento 

Seguimiento remediación de Técnico 

Suministro eléctrico equipos remediación

Oxidantes y surfactantes

FASE III: INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Instalación y puesta en marcha de bombas y 

Equipo Alto Vacío (MPE)
1 aparato Aparato 1.334,50 € 13.345,00 €

Suministro eléctrico equipos de sondeos

Técnicos de ejecución de sondeos

Estudio de gabinete e informe inicial

FASE II: INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL

Adecuación emplazamiento (tuberías, 

arquetas, pavimento, conexiones,…)
1 obra civil Obra civil 42.335,53 € 42.335,53 €

Valoración del Proyecto de Remediación Ambiental (Alto Vacío) de la ES

Concepto 

FASE I: EJECUCIÓN DE SONDEOS COMPLEMENTARIOS

Ejecución de sondeos
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En la tabla siguiente se muestra la estimación de costes de todo el proceso de Gestión del Riesgo 

Ambiental en un emplazamiento en el que existe una Estación de Servicio, para un proyecto de 

remediación de Alto Vacío: 

 

TABLA 2.7. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL CON PROYECTO 

DE REMEDIACIÓN DE ALTO VACÍO DE LA ES. 

En conclusión, como se puede observar en la tabla, la valoración estimada total del proyecto de 

gestión del riesgo ambiental en el emplazamiento es de 234.991 €. 

Cabe destacar que la valoración del proyecto se realiza sin haber llevado a cabo la implementación 

del proyecto de alto vacío, puesto que únicamente se afirma que sería el método de remediación 

que se debería aplicar en el supuesto de aparecer fase libre hidrocarburo. Por ello, se supone la 

necesidad de realizar 7 sondeos adicionales, lo cual implica que la estimación de la inversión esté 

realizada para la ejecución de esos 7 sondeos. Por lo tanto, la valoración económica realizada está 

supuesta a posibles cambios una vez que se lleve a cabo la implementación del sistema de 

remediación, en caso de ser necesario debido a la aparición de fase libre hidrocarburo. 

 VIABILIDAD Y CONCLUSIONES. 

En cuanto a la viabilidad del proyecto, se debe mencionar que al tratarse de un emplazamiento en el 

que existe una Estación de Servicio, el proyecto debe llevarse a cabo para evitar que el 

emplazamiento sea declarado como contaminado por la Administración competente.  

En caso de que el suelo sea declarado como contaminado, esto conllevaría el cese de la actividad en 

el emplazamiento y el cierre temporal de la Estación de Servicio, lo que supondría unas pérdidas 

mayores que la inversión a realizar para la remediación, tanto para el escenario actual como para la 

Precio Total

TOTAL: 234.991,00 €

Valoración de la Investigación Detallada del Subsuelo de la ES 18.227,56 €

Valoración del Análisis Cuantitativo de Riesgos de la ES 2.610,00 €

Valoración del Proyecto de Remediación Ambiental de la ES 212.253,44 €

Valoración Total del Proyecto de Gestión del Riesgo en la ES

Concepto 

Valoración de la Situación Inicial de la ES 1.900,00 €
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posible remediación por medio de Alto Vacío. Además, al tratarse de empresas importantes del 

sector de Oil&Gas, cualquiera de las dos inversiones se considera asumible por la empresa. 

Por lo tanto, se concluye que la viabilidad del proyecto de gestión del riesgo ambiental en el 

emplazamiento es total. 

Por último, comparando ambas alternativas, se observa que la alternativa de Alto Vacío es menos 

económica, debido a la necesidad de ejecutar más sondeos, a la utilización de equipos más caros y al 

mayor número de equipos que intervienen en la remediación. Sin embargo, técnicamente, en caso 

de existir fase libre hidrocarburo, la eficacia de ésta técnica respecto a las demás en el 

emplazamiento en estudio, compensa la mayor inversión inicial, puesto que se alcanzarían los 

objetivos en un menor tiempo, sin la necesidad de nuevas inversiones a futuro que supondría 

continuar con el método actual en caso de la aparición de fase libre, al no conseguir alcanzarse los 

objetivos de remediación. Por ello, se concluye, que tanto para la situación actual, como para una 

posible aparición de fase libre hidrocarburo, los métodos escogidos son los más adecuados tanto 

técnica como económicamente para cada caso y escenario. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento nº 3: ANEXOS. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I.A: VALORACIÓN 
SITUACIÓN INICIAL.  



Ponderación Rangos Valor valor TOTAL
< 5 años 10
5-15 años 30
15-25 años 60
> 25 años 100

No 0
Lavado 10
Taller de reparacion / cambio de aceite 80
Lavado y taller 100

100% 73,00

Pared doble + cubeto + tubo buzo 1
Pared doble sin cubeto 10
Pared simple + Cubeto + Tubo buzo 30
Pared simple + Cubeto Sin Tubo buzo 75
Pared simple Sin Cubeto 100

< 5 años 10

5-9 años 30

10-14 años 60

15-20 años 80

>20 años 100

Estanca 0
No estanca 100

Desplazada Antiderrame 0
Directa Estanca 0
Desplazada de obra 100
Directa no estanca 100

< 5 años o exentos 10
5-10 años 66
>10 años 100

No 0
Si 100

100% 79,20

< 3 25

3-4 50

5-7 75

> 7 100

< 5 años 10

5-9 años 30

10-14 años 60

15-20 años 80

>20 años 100

100% 90,00
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1.2.1.- Tipo tanque

40%

100

1.2.5.- Boca de hombre 5%
0

1.2.7.- Pruebas de 
estanqueidad tanques

12%
10

40

1.2.2.- Cubeto

1.2.3.- Tubo buzo

1.2.4.-Antigüedad / 
Revestimiento

25%

100 25

1,2

1.2.8.- ¿alguna prueba 
ha resultado negativa?

5%
0 0

0

1.2.6.- Tipo de descarga 13%

100 13

30,00

1.3.2.- Edad media de 
los tanques

60%

100 60

1
.3

.-
 T

a
n

q
u

e
s 1.3.1.- Nº Tanques 40%

75

1.- Instalacion Anexo Valoración ERA



< 5 años 20
5-9 años 40
10-14 años 60
15-20 años 80
>20 años 100

< 6 meses 1
6-12 meses 10
1-2 años 20
3 años 40
4 años 60
5 años 80
> 5 años 100

No 0
Si 100

100% 67,00

Existe en pista y zona de descarga 10
Existe en pista o zona de descarga 40
No existe 100

Sep. coalescente (con o sin obturador) 10
Sep. gravimétrico (con o sin obturador) 40
No existe 100

Colector municipal 10
Depósito estanco 40
Al terreno 100
A cauce 100

100% 19,00

0
Sí existe 50
No existe 100

Sep. coalescente (con o sin obturador) 10
Sep. gravimétrico (con o sin obturador) 40
No existe 100

Colector municipal 10
Depósito estanco 40
Al terreno 100
A cauce 100

100% 0

Resistente a HC 1
No resistente a HC 100

Resistente a HC 1
No resistente a HC 100

Buen estado 1
Mal estado 100

Buen estado 1
Mal estado 100

100% 1

1.
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1.4.1.- Antigüedad 60%

100

1.4.3.- ¿alguna prueba 
ha resultado negativa?

5%
0

1.5.2.- Tratamiento 30%
40 12

60,00

1.4.2.- Pruebas de 
estanqueidad tuberías

35%

20 7

1.5.3.- Vertido final 40%

10 4

0

1
.5

.-
 S

a
n

e
a

m
. 

A
A

.H
H

.

1.5.1.- Sistema de recogida 30%
10 3

1
.6

.-
 S

a
n

e
a

m
ie

n
to

 A
A

.L
.

1.6.1.- No hay lavado 

Sistema de recogida 30%

1.6.3.- Vertido final 40%

0 0

1.6.2.- Tratamiento 30%
0 0

0 0

1
.7

.-
 P

a
v

im
e

n
to

1.7.1.- Zona descarga 35%
1 0,35

1.7.2.- Zona repostaje 15%
1

1.7.4.- Zona repostaje 15%
1 0,15

0,15

1.7.3.- Zona descarga 35%
1 0,35

Parámetro = valor

Parámetro = valor

Parámetro = valor

1.- Instalacion Anexo Valoración ERA



Rangos Valor valor TOTAL
< 1 1
1-2 10
2-3 20
3-5 50
5-8 80
> 8 100

nunca 0
300 - 1000 litros 10
1000 - 5000 litros 40
5000-10000 litros 80
> 10.000 litros 100

100% 10

Sí 0
No 100

Sonda asociada a software 0
Manual 100

Diario 0
Semanal 20
Mensual 40
Anual 60
No se realiza 100

No lo precisa / Semanal 0
Mensual 10
Trimestral 20
Semestral 40
Anual 60
No se realiza 80
No hay tubo buzo 100

100% 30

limpia 0
No hay canaleta de aguas hidrocarburadas50
parcialmente colmatada 50
colmatada 100

no existe 50
al menos anual 20
nunca 100

100% 10

Sí 1
No 100

Si 0
No 100

100% 0,7
0 0

0 0

20 10

50%

50%

70%

30%

0 0

100 30

1 0,7

2.
3.

- 
M

an
te

n
im

ie
n

to

2.4.1.- Los expendedores reciben 
formación específica en medioambiente 

2.2.1.- ¿Dispone la ES de sondas de 
medición electrónicas?

2.
1.

- 
O

p
e

ra
c

ió
n

2.
4.

- 
F

o
rm

ac
io

n
2.1.1.- Ventas anuales de la ES (MM litros)

2.1.2.- Vertidos significativos o fugas 
confirmadas

2.3.2.- Mantenimiento separador y/o 
depósito estanco

2.4.2.- Existen cursos periódicos en 
materia de medio ambiente

2.3.1.- Canaletas de recogida

2.2.2.- Tipo de control para medición

2.2.4.- Frecuencia de inspección de 
Tubo buzo

30%

2.
2.

- 
C

o
n

tr
o

l

2.2.3.- Conciliación de tanques 30,00%

20%

20,00%

50%

50%

0 0

20 10

0 0

0 0

Parámetro = valor

Parámetro = valor

Parámetro = valor

2.- Calidad Operativa Anexo Valoración ERA



Rangos Valor valor Total
Baja ( arcillas, margas, granito y rocas metamórficas ) 10
Media (Arcosas-arenas arcillosas y arcillas arenosas-) 40
Alta ( gravas y arenas-aluviales-, calizas, yesos, mantos de alteración, rocas muy fracturadas)100

No existe acuífero ni probable nivel de agua 0
Probable nivel de agua sin aprovechamiento 25
Probable acuífero confinado 50
Probable acuífero libre profundo >6 m 75
Probable acuífero libre somero < 6 m 100

100% 66,25

No existen viviendas, comercios ni industrias 0
Industrial, comercial 40
Residencial 100

A > 500 m de un ENS 0
A < 500 m de un ENS 50
Dentro de un espacio natural sensible 100

No existen pozos a < 500 m 0
Existe un pozo a más de 500 m 20
Existe un pozo a menos de 500 m 40
Existe un pozo de abastecimiento público  < 500 m 100

No existen o se encuentran a > 50 m 0
Existencia de ECS  o servicios enterrados a < 50 m 30
Existencia de ECS sin uso continuado o servicios 
enterrados en el emplazamiento o junto a él < 10 m 60
Existencia de ECS  con uso continuado en el 
emplazamiento o junto a él < 10 m 100

No existe 0
Existe cauce a > 200 m 10
Existe cauce entre 100-200 m 30
Existe cauce entre 50-100 m 70
Existe cauce < 50 m 100

No existe 0
Existe talud o muro de contención a > 10 m 50
Existe talud o muro de contención a < 10 m 100

100% 68

No 0
No hay tubo buzo 50
Sí 100

No 0
No hay dispositivo de control 50
Sí 100

100% 25

25%
40 10

30

56,25

25

15

00

7,5

10

50 25

10,5

100

3.2.3.- Pozos

3.2.5.- Receptores 
superficiales: cauces

25%

3
.3

.-
 A

fe
c

c
ió

n

3.3.2.-Presencia de 
HC en dispositivo de 
control

50%

3.3.1.- Presencia de 
HC en tubo buzo

50%

3.2.4.-Receptores 
subterráneos

25%

3.1.1.- Permeabilidad

0

75

0

3.2.6.-Receptores 
superficiales: talud 
muro de contención

10%

3.1.2.- Vulnerabilidad 
aguas subterráneas

75%

100

100

70

3
.1

.-
 M

e
d

io

3.2.1.- Usos del suelo 15%

3.2.2.- Distancia a 
ENS

10%

3
.2

.-
 R

e
c

e
p

to
re

s
 y

 e
n

to
rn

o
 g

e
o

g
rá

fi
c

o

15%

Parámetro = valor

Parámetro = valor

Parámetro = valor

3.- Medio, Entorno y Afección Anexo Valoración ERA



TOTAL
5 73,00 3,65
35 79,20 27,72
5 90,00 4,50

40 67,00 26,80
10

Aguas hidrocarburadas 7 19,00 1,33
Aguas de lavado 3 0,00 0,00

5 1,00 0,05
40 64,05 25,62

50 10 5,00
30 30 9,00
15 10 1,50
5 0,7 0,04

25 15,54 3,88

40 66,25 26,50
50 68 34,00
10 25 2,50
35 63,00 22,05

51,55

OPERACIÓN
CONTROL

MEDIO SUBTERRÁNEO, ENTORNO Y AFECCIÓN

FORMACIÓN
MANTENIMIENTO

TOTAL MEDIO SUBTERRANEO, 

MEDIO
RECEPTORES y ENTORNO
AFECCIÓN

TUBERÍAS

TOTAL CALIDAD OPERATIVA

INSTALACIÓN

GENERAL ES
TANQUES
Nº TANQUES + edad media

SANEAMIENTO

PAVIMENTO
TOTAL INSTALACIÓN

CALIDAD OPERATIVA

4.- ERA Anexo Valoración ERA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I.B: INVESTIGACIÓN 
DETALLADA DEL SUBSUELO.  



N B M A

Caudal: 0,1 l/seg                             Tiempo de desarrollo: 30 min                           Volúmen extraído: 180 l

S5(1,2m)

Ligero olor a hidrocarburos

Sin alteración

Sin alteración

83,1

0,0

0,0

Características organolépticas del agua: Olor a hidrocarburos

Solera de hormigón

Relleno antrópico formado por arenas medias y finas y 

grava milimétrica (gravilla). Material suelto y seco

Arenas finas de color grisáceo y bien seleccionadas, y 

gravilla milimétrica. Material suelto y sin humedad ni 

alteración organoléptica. Material de relleno de zona de 

enterramiento de los depósitos

Material arenoso formado por la arenización / 

meteorización de la roca metamórfica, con grado de 

alteración medio alto. Presenta algunos niveles de tamaño 

milimétrico de material arcilloso a muro. Presentan un nivel 

de agua subterránea a 7,1 metros. Compactación media y 

con ligera humedad

OBSERVACIONES
Primera apariciòn de agua: 7,10 m

Nivel inicial de desarrollo: 6,01 m

Modo de desarrollo: Bombeo

Nivel de agua tras el desarrollo: 10,03 m

Depresión de nivel: 4,02 m

10
0,0

10,5
Fin de sondeo: 10,20 m

11

11,5

8
0,0

8,5

9
0,0

9,5

5,5

6
34,3

6,5
S6(6,5m)

7,5

7

S6(5,5m)

20/10/2015

4,5

2
0,0

2,5

3
0,0

4

5
27,2

3,5

Cemento

Bentonita

1

Gravilla

1,5

NP= 6,00 m

0 2"

0,5

Permeab. (K)
Símbolo Perforación Espacio 

anular
Muestra

COV 
(ppm)

Características organolépticas
(m) prod./piez. estrat. 116 mm
Prof Nivel

Descripción de muestra

T
u

b
e

rí
a

 c
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a
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ANEXO I.C: ANÁLISIS 
CUANTITATIVO DE RIESGOS. 

 



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy

Realizado por:  DIEGO ENCINAS

Ninguno NA NA

Aire Exterior:

Comercial Residencial Residencial

Aire Interior:

Comercial Residencial Ninguno

Comercial Comercial Residencial

NA NA NA

Comandos y Opciones

Aguas subterráneas:
Ingestión de agua potable 

Aire:
Inhalación de vapor 

y/o partículas

Transporte de 
aguas subterráneasAguas 

subterráneas 
afectadas

Lixiviación

Subsuelo 
afectado

Acumulación
en aire interior

Volatilización 

Dispersión 
atmosférica

Suelo 
superficial 
afectado 

Volver

Agua superficial: 
Inmersión, consumo de 
pescado, vida acuática

Aguas subterráneas:
Ingestión de agua  potable 

Suelo    
superficial 
afectado

Suelo Superficial: 

Acumulación
en aire interior

Dispersión 
atmosférica

Erosión 
eólica

Aire:
Inhalación de vapor 

y/o partículas   

Aguas 
subterráneas 

afectadas

Volatilización

Lixiviación

Diagrama de rutas de exposición 

Compartimiento 
ambiental del foco Mecanismos de transporte Medios de exposición Receptores

En sitio Fuera del sitio 1 Fuera del sitio 2

FOCO RECEPTORTRANSPORTE

Pantalla principal Imprimir página Ayuda

Transporte de 
aguas

subterráneas

Subsuelo 
afectado

Suelo superficial:
rutas de contacto directoErosión 

eólica

Agua superficial: 
Inmersión, consumo de 
pescado, vida acuática



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Línea base de riesgos - Todas las rutas

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS
Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 1

RESUMEN DE LÍNEA BASE DE RIESGOS
 LÍNEA BASE DE RIESGO CANCERÍGENO LÍNEA BASE DE EFECTOS TÓXICOS

Riesgo por cada CDI Riesgo acumulativo de los CDI ¿Se excede(n) Cociente de peligro por cada CDI Índice de peligro acumulativo ¿Se excede(n)

RUTA DE Valor Riesgo Valor Riesgo límite(s) de Valor Límite Valor Límite límite(s)

EXPOSICIÓN máximo aceptable total aceptable  riesgo(s)? máximo aplicable total aplicable de toxicidad?

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE EXTERIOR

n 3,0E-7 1,0E-5 3,7E-7 1,0E-5 o 1,2E-2 1,0E+0 2,8E-2 1,0E+0 o
VERDADERO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE INTERIOR 

n 3,5E-6 1,0E-5 3,5E-6 1,0E-5 o 2,1E+3 1,0E+0 2,2E+3 1,0E+0 nVERDADERO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A SUELO

o NA NA NA NA o NA NA NA NA o
FALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUBTERRÁNEA 

n 2,2E-5 1,0E-5 2,3E-5 1,0E-5 n 2,0E+1 1,0E+0 6,0E+1 1,0E+0 nVERDADERO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUPERFICIAL

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN CRÍTICAS (valores máximos generados para las rutas completas)

2,2E-5 1,0E-5 2,3E-5 1,0E-5 n 2,1E+3 1,0E+0 2,2E+3 1,0E+0 n

Agua subterránea Agua subterránea Aire interior Aire interior

NA = No aplica (ruta inactiva);   NC = No calculado



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 3

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS Concentración representativa  CRF propuesto  Concentración aceptable resultante

No. CAS Nombre
Suelo                       

(mg/kg)
Agua subt.   

(mg/L) Suelo Agua subt.
Suelo             

(mg/kg) Agua subt.   (mg/L)

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06 1,0E+0 1,3E+0 NA NA 1,0E+0 1,3E+0
T-al0608 TPH - Alif >C06-C08 1,3E+0 2,1E+1 NA NA 1,3E+0 2,1E+1
T-al0810 TPH - Alif >C08-C10 1,5E+0 9,8E+0 NA NA 1,5E+0 9,8E+0
T-al1012 TPH - Alif >C10-C12 3,2E+0 2,2E+2 NA NA 3,2E+0 2,2E+2
T-al1216 TPH - Alif >C12-C16 9,5E+0 7,8E+2 NA NA 9,5E+0 7,8E+2
T-al1621 TPH - Alif >C16-C21 7,6E+0 6,2E+2 NA NA 7,6E+0 6,2E+2
T-al2134 TPH - Alif >C21-C34 1,3E+0 2,0E+2 NA NA 1,3E+0 2,0E+2
T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10 3,3E+1 8,2E+1 NA NA 3,3E+1 8,2E+1
T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12 1,5E+1 1,5E+2 NA NA 1,5E+1 1,5E+2
T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16 2,0E+1 7,8E+2 NA NA 2,0E+1 7,8E+2
T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21 9,8E+0 6,2E+2 NA NA 9,8E+0 6,2E+2
T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35 1,8E+0 1,1E+2 NA NA 1,8E+0 1,1E+2
71-43-2 Benceno 8,2E-1 2,1E-2 NA NA 8,2E-1 2,1E-2
108-88-3 Tolueno 1,4E+0 2,3E-1 NA NA 1,4E+0 2,3E-1
100-41-4 Etil benceno * 4,8E+0 5,8E+0 NA NA 4,8E+0 5,8E+0
1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados) 2,3E+1 2,8E+1 NA NA 2,3E+1 2,8E+1
1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE) 2,5E+0 1,9E-2 NA NA 2,5E+0 1,9E-2
637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano) 1,3E+1 9,0E-2 NA NA 1,3E+1 9,0E-2
* = Compuesto para 

el cual el usuario Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno *

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)
* = Compuesto para 

el cual el usuario Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 2 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

RECEPTORES EN EL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposición a aire interior: Exposición a suelos: Exposición a agua subt.:

Comercial Comercial Ninguno Comercial
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

4,0E-6 6,2E-3 2,2E-2
5,3E-6 9,6E-2 3,4E-1
2,2E-4 4,0E+0 9,5E-2
4,5E-4 1,4E+2 2,2E+0
1,3E-3 2,1E+3 7,7E+0
Tox? 3,0E-1
Tox? 1,2E-1

1,2E-2 5,3E-1 2,0E+0
4,9E-3 2,8E-1 3,6E+0
2,9E-3 5,8E-1 1,9E+1
Tox? 2,0E+1
Tox? 3,4E+0

4,6E-8 2,1E-4 9,5E-9 4,3E-5 1,1E-7 5,3E-3
2,5E-5 3,6E-5 2,8E-3

3,0E-7 1,8E-4 3,5E-6 2,0E-3 2,2E-5 5,7E-2
2,6E-3 2,7E-2 1,4E-1

1,6E-8 5,9E-5 7,5E-10 2,7E-6 8,7E-8 1,3E-2
3,1E-3 3,3E-4 4,9E-1

3,7E-7 2,8E-2 3,5E-6 2,2E+3 n 0,0E+0 0,0E+0 2,3E-5 n 6,0E+1 n

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno *

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)
* = Compuesto para 

el cual el usuario Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 3 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

Opción DAF de agua subt.: Domenico - Sin degradación

RECEPTORES FUERA DEL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposició a aire interior: Exposición a agua subt.:

Residencial (180 m) Residencial (40 m) Residencial (160 m) Ninguno Comercial (35 m) Residencial (75 m)
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

1,2E-7 1,5E-6 0,0E+0 4,4E-3 8,5E-3
1,6E-7 1,9E-6 0,0E+0 6,8E-2 1,3E-1
6,7E-6 8,0E-5 0,0E+0 1,9E-2 3,7E-2
1,4E-5 1,7E-4 0,0E+0 4,4E-1 8,5E-1
4,1E-5 4,9E-4 0,0E+0 1,6E+0 3,0E+0
Tox? Tox? 6,2E-2 1,2E-1
Tox? Tox? 2,4E-2 4,7E-2

3,6E-4 4,3E-3 0,0E+0 4,1E-1 7,9E-1
1,5E-4 1,8E-3 0,0E+0 7,4E-1 1,4E+0
8,9E-5 1,1E-3 0,0E+0 3,9E+0 7,4E+0
Tox? Tox? 4,1E+0 7,8E+0
Tox? Tox? 7,0E-1 1,3E+0

1,7E-9 6,4E-6 2,0E-8 7,6E-5 error 0,0E+0 2,3E-8 1,1E-3 2,9E-8 2,1E-3
7,6E-7 9,1E-6 0,0E+0 5,6E-4 1,1E-3

1,1E-8 5,5E-6 1,3E-7 6,6E-5 error 0,0E+0 4,5E-6 1,2E-2 5,7E-6 2,2E-2
8,1E-5 9,7E-4 0,0E+0 2,8E-2 5,3E-2

6,1E-10 1,8E-6 7,3E-9 2,2E-5 error 0,0E+0 1,8E-8 2,7E-3 2,2E-8 5,3E-3
9,5E-5 1,1E-3 0,0E+0 9,9E-2 1,9E-1

1,3E-8 8,5E-4 1,6E-7 1,0E-2 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 4,6E-6 1,2E+1 n 5,7E-6 2,3E+1 n

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 3

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS Concentración representativa  CRF propuesto  Concentración aceptable resultante

No. CAS Nombre
Suelo                       

(mg/kg)
Agua subt.   

(mg/L) Suelo Agua subt.
Suelo             

(mg/kg) Agua subt.   (mg/L)

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-al0608 TPH - Alif >C06-C08 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-al0810 TPH - Alif >C08-C10 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-al1012 TPH - Alif >C10-C12 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-al1216 TPH - Alif >C12-C16 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-al1621 TPH - Alif >C16-C21 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-al2134 TPH - Alif >C21-C34 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
71-43-2 Benceno 0,0E+0 1,0E-3 NA NA 0,0E+0 1,0E-3
108-88-3 Tolueno 0,0E+0 1,0E-3 NA NA 0,0E+0 1,0E-3
100-41-4 Etil benceno 0,0E+0 1,0E-3 NA NA 0,0E+0 1,0E-3
1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados) 0,0E+0 3,0E-3 NA NA 0,0E+0 3,0E-3
1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE) 0,0E+0 1,0E-3 NA NA 0,0E+0 1,0E-3
637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano) 0,0E+0 1,3E-2 NA NA 0,0E+0 1,3E-2

Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)

Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 2 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

RECEPTORES EN EL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposición a aire interior: Exposición a suelos: Exposición a agua subt.:

Ninguno Ninguno Ninguno Comercial
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

1,6E-4
1,6E-4
9,8E-5
9,8E-5
9,8E-5
4,9E-6
6,1E-6
2,4E-4
2,4E-4
2,4E-4
3,3E-4
3,3E-4

5,2E-9 2,4E-4
1,2E-5
9,8E-6
1,5E-5

6,3E-10 9,8E-5
1,3E-2

0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 5,9E-9 1,5E-2

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)

Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 3 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

Opción DAF de agua subt.:

RECEPTORES FUERA DEL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposició a aire interior: Exposición a agua subt.:

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno (35 m) Ninguno (75 m)
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 3

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS Concentración representativa  CRF propuesto  Concentración aceptable resultante

No. CAS Nombre
Suelo                       

(mg/kg)
Agua subt.   

(mg/L) Suelo Agua subt.
Suelo             

(mg/kg) Agua subt.   (mg/L)

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-al0608 TPH - Alif >C06-C08 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-al0810 TPH - Alif >C08-C10 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-al1012 TPH - Alif >C10-C12 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-al1216 TPH - Alif >C12-C16 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-al1621 TPH - Alif >C16-C21 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-al2134 TPH - Alif >C21-C34 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
71-43-2 Benceno 0,0E+0 1,0E-3 NA NA 0,0E+0 1,0E-3
108-88-3 Tolueno 0,0E+0 1,0E-3 NA NA 0,0E+0 1,0E-3
100-41-4 Etil benceno 0,0E+0 1,0E-3 NA NA 0,0E+0 1,0E-3
1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados) 0,0E+0 3,0E-3 NA NA 0,0E+0 3,0E-3
1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE) 0,0E+0 8,2E-2 NA NA 0,0E+0 8,2E-2
637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano) 0,0E+0 7,5E-1 NA NA 0,0E+0 7,5E-1

Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)

Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 2 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

RECEPTORES EN EL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposición a aire interior: Exposición a suelos: Exposición a agua subt.:

Ninguno Ninguno Ninguno Residencial
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

1,1E-3
1,1E-3
6,4E-4
6,4E-4
6,4E-4
3,2E-5
4,0E-5
1,6E-3
1,6E-3
1,6E-3
2,1E-3
2,1E-3

2,2E-8 1,6E-3
8,0E-5
6,4E-5
9,6E-5

2,2E-7 5,2E-2
4,8E+0

0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 2,4E-7 4,8E+0 n

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)

Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 3 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

Opción DAF de agua subt.:

RECEPTORES FUERA DEL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposició a aire interior: Exposición a agua subt.:

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno (35 m) Ninguno (75 m)
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable
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Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy

Realizado por:  DIEGO ENCINAS

Ninguno NA NA

Aire Exterior:

Ninguno Ninguno Ninguno

Aire Interior:

Ninguno Ninguno Ninguno

Comercial Ninguno Ninguno

NA NA NA

Comandos y Opciones

Aguas subterráneas:
Ingestión de agua potable 

Transporte de 
aguas subterráneasAguas 

subterráneas 
afectadas

Lixiviación

Subsuelo 
afectado

Volver

Agua superficial: 
Inmersión, consumo de 
pescado, vida acuática

Aguas subterráneas:
Ingestión de agua  potable 

Suelo    
superficial 
afectado

Suelo Superficial: 

Acumulación
en aire interior

Dispersión 
atmosférica

Erosión 
eólica

Aire:
Inhalación de vapor 

y/o partículas   

Aguas 
subterráneas 

afectadas

Volatilización

Lixiviación

Diagrama de rutas de exposición 

Compartimiento 
ambiental del foco Mecanismos de transporte Medios de exposición Receptores

En sitio Fuera del sitio 1 Fuera del sitio 2

FOCO RECEPTORTRANSPORTE

Pantalla principal Imprimir página Ayuda

Transporte de 
aguas

subterráneas

Subsuelo 
afectado

Suelo superficial:
rutas de contacto directo

Suelo 
superficial 
afectado Erosión 

eólica
Dispersión 
atmosférica

Volatilización 

Acumulación
en aire interior

Aire:
Inhalación de vapor 
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EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 3

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS Concentración representativa  CRF propuesto  Concentración aceptable resultante

No. CAS Nombre
Suelo                       

(mg/kg)
Agua subt.   

(mg/L) Suelo Agua subt.
Suelo             

(mg/kg) Agua subt.   (mg/L)

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06 1,0E+0 1,3E+0 NA NA 1,0E+0 1,3E+0
T-al0608 TPH - Alif >C06-C08 1,3E+0 2,1E+1 NA NA 1,3E+0 2,1E+1
T-al0810 TPH - Alif >C08-C10 1,5E+0 9,8E+0 NA NA 1,5E+0 9,8E+0
T-al1012 TPH - Alif >C10-C12 3,2E+0 2,2E+2 NA NA 3,2E+0 2,2E+2
T-al1216 TPH - Alif >C12-C16 9,5E+0 7,8E+2 NA NA 9,5E+0 7,8E+2
T-al1621 TPH - Alif >C16-C21 7,6E+0 6,2E+2 NA NA 7,6E+0 6,2E+2
T-al2134 TPH - Alif >C21-C34 1,3E+0 2,0E+2 NA NA 1,3E+0 2,0E+2
T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10 3,3E+1 8,2E+1 NA NA 3,3E+1 8,2E+1
T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12 1,5E+1 1,5E+2 NA NA 1,5E+1 1,5E+2
T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16 2,0E+1 7,8E+2 NA NA 2,0E+1 7,8E+2
T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21 9,8E+0 6,2E+2 NA NA 9,8E+0 6,2E+2
T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35 1,8E+0 1,1E+2 NA NA 1,8E+0 1,1E+2
71-43-2 Benceno 8,2E-1 2,1E-2 NA NA 8,2E-1 2,1E-2
108-88-3 Tolueno 1,4E+0 2,3E-1 NA NA 1,4E+0 2,3E-1
100-41-4 Etil benceno * 4,8E+0 5,8E+0 NA NA 4,8E+0 5,8E+0
1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados) 2,3E+1 2,8E+1 NA NA 2,3E+1 2,8E+1
1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE) 2,5E+0 1,9E-2 NA NA 2,5E+0 1,9E-2
637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano) 1,3E+1 9,0E-2 NA NA 1,3E+1 9,0E-2
* = Compuesto para 

el cual el usuario Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno *

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)
* = Compuesto para 

el cual el usuario Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 2 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

RECEPTORES EN EL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposición a aire interior: Exposición a suelos: Exposición a agua subt.:

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno *

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)
* = Compuesto para 

el cual el usuario Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 3 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

RECEPTORES FUERA DEL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposició a aire interior: Exposición a agua subt.:

Comercial (30 m) Ninguno Comercial (30 m) Ninguno Ninguno (35 m) Ninguno (75 m)
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

1,5E-6 0,0E+0
2,0E-6 0,0E+0
8,5E-5 0,0E+0
1,8E-4 0,0E+0
5,2E-4 0,0E+0
Tox?
Tox?

4,5E-3 0,0E+0
1,9E-3 0,0E+0
1,1E-3 0,0E+0
Tox?
Tox?

1,8E-8 8,1E-5 error 0,0E+0
9,7E-6 0,0E+0

1,2E-7 7,0E-5 error 0,0E+0
1,0E-3 0,0E+0

6,4E-9 2,3E-5 error 0,0E+0
1,2E-3 0,0E+0

1,4E-7 1,1E-2 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Línea base de riesgos - Todas las rutas

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS
Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 1

RESUMEN DE LÍNEA BASE DE RIESGOS
 LÍNEA BASE DE RIESGO CANCERÍGENO LÍNEA BASE DE EFECTOS TÓXICOS

Riesgo por cada CDI Riesgo acumulativo de los CDI ¿Se excede(n) Cociente de peligro por cada CDI Índice de peligro acumulativo ¿Se excede(n)

RUTA DE Valor Riesgo Valor Riesgo límite(s) de Valor Límite Valor Límite límite(s)

EXPOSICIÓN máximo aceptable total aceptable  riesgo(s)? máximo aplicable total aplicable de toxicidad?

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE EXTERIOR

o NA NA NA NA o NA NA NA NA o
FALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE INTERIOR 

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A SUELO

o NA NA NA NA o NA NA NA NA o
FALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUBTERRÁNEA 

n 1,9E-6 1,0E-5 2,2E-6 1,0E-5 o 1,1E+1 1,0E+0 1,1E+1 1,0E+0 nVERDADERO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUPERFICIAL

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN CRÍTICAS (valores máximos generados para las rutas completas)

1,9E-6 1,0E-5 2,2E-6 1,0E-5 o 1,1E+1 1,0E+0 1,1E+1 1,0E+0 n

Agua subterránea Agua subterránea Agua subterránea Agua subterránea

NA = No aplica (ruta inactiva);   NC = No calculado



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Línea base de riesgos - Todas las rutas

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS
Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 1

RESUMEN DE LÍNEA BASE DE RIESGOS
 LÍNEA BASE DE RIESGO CANCERÍGENO LÍNEA BASE DE EFECTOS TÓXICOS

Riesgo por cada CDI Riesgo acumulativo de los CDI ¿Se excede(n) Cociente de peligro por cada CDI Índice de peligro acumulativo ¿Se excede(n)

RUTA DE Valor Riesgo Valor Riesgo límite(s) de Valor Límite Valor Límite límite(s)

EXPOSICIÓN máximo aceptable total aceptable  riesgo(s)? máximo aplicable total aplicable de toxicidad?

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE EXTERIOR

o NA NA NA NA o NA NA NA NA o
FALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE INTERIOR 

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A SUELO

o NA NA NA NA o NA NA NA NA o
FALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUBTERRÁNEA 

n 5,2E-9 1,0E-5 5,9E-9 1,0E-5 o 1,3E-2 1,0E+0 1,5E-2 1,0E+0 oVERDADERO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUPERFICIAL

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN CRÍTICAS (valores máximos generados para las rutas completas)

5,2E-9 1,0E-5 5,9E-9 1,0E-5 o 1,3E-2 1,0E+0 1,5E-2 1,0E+0 o

Agua subterránea Agua subterránea Agua subterránea Agua subterránea

NA = No aplica (ruta inactiva);   NC = No calculado
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Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy

Realizado por:  DIEGO ENCINAS

Ninguno NA NA

Aire Exterior:

Ninguno Ninguno Ninguno

Aire Interior:

Ninguno Ninguno Ninguno

Comercial Ninguno Ninguno

NA NA NA
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RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 3

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS Concentración representativa  CRF propuesto  Concentración aceptable resultante

No. CAS Nombre
Suelo                       

(mg/kg)
Agua subt.   

(mg/L) Suelo Agua subt.
Suelo             

(mg/kg) Agua subt.   (mg/L)

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06 0,0E+0 1,9E-1 NA NA 0,0E+0 1,9E-1
T-al0608 TPH - Alif >C06-C08 0,0E+0 2,9E-1 NA NA 0,0E+0 2,9E-1
T-al0810 TPH - Alif >C08-C10 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-al1012 TPH - Alif >C10-C12 0,0E+0 5,6E-2 NA NA 0,0E+0 5,6E-2
T-al1216 TPH - Alif >C12-C16 0,0E+0 1,8E-2 NA NA 0,0E+0 1,8E-2
T-al1621 TPH - Alif >C16-C21 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-al2134 TPH - Alif >C21-C34 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10 0,0E+0 4,7E+0 NA NA 0,0E+0 4,7E+0
T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12 0,0E+0 1,0E-1 NA NA 0,0E+0 1,0E-1
T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16 0,0E+0 1,6E-2 NA NA 0,0E+0 1,6E-2
T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
71-43-2 Benceno 0,0E+0 3,6E-1 NA NA 0,0E+0 3,6E-1
108-88-3 Tolueno 0,0E+0 1,4E+0 NA NA 0,0E+0 1,4E+0
100-41-4 Etil benceno 0,0E+0 1,4E-1 NA NA 0,0E+0 1,4E-1
1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados) 0,0E+0 3,5E+0 NA NA 0,0E+0 3,5E+0
1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE) 0,0E+0 5,4E-1 NA NA 0,0E+0 5,4E-1
637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano) 0,0E+0 1,1E+1 NA NA 0,0E+0 1,1E+1

Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)

Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 2 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

RECEPTORES EN EL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposición a aire interior: Exposición a suelos: Exposición a agua subt.:

Ninguno Ninguno Ninguno Comercial
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

3,1E-3
4,7E-3
9,8E-5
5,5E-4
1,8E-4
4,9E-6
6,1E-6
1,2E-1
2,4E-3
3,9E-4
3,3E-4
3,3E-4

1,9E-6 8,8E-2
1,8E-2
1,4E-3
1,7E-2

3,4E-7 5,3E-2
1,1E+1

0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 2,2E-6 1,1E+1 n

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)

Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 3 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

Opción DAF de agua subt.:

RECEPTORES FUERA DEL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposició a aire interior: Exposición a agua subt.:

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno (35 m) Ninguno (75 m)
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Línea base de riesgos - Todas las rutas

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS
Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 1

RESUMEN DE LÍNEA BASE DE RIESGOS
 LÍNEA BASE DE RIESGO CANCERÍGENO LÍNEA BASE DE EFECTOS TÓXICOS

Riesgo por cada CDI Riesgo acumulativo de los CDI ¿Se excede(n) Cociente de peligro por cada CDI Índice de peligro acumulativo ¿Se excede(n)

RUTA DE Valor Riesgo Valor Riesgo límite(s) de Valor Límite Valor Límite límite(s)

EXPOSICIÓN máximo aceptable total aceptable  riesgo(s)? máximo aplicable total aplicable de toxicidad?

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE EXTERIOR

o NA NA NA NA o NA NA NA NA o
FALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE INTERIOR 

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A SUELO

o NA NA NA NA o NA NA NA NA o
FALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUBTERRÁNEA 

n 5,2E-9 1,0E-5 5,9E-9 1,0E-5 o 2,0E-2 1,0E+0 2,3E-2 1,0E+0 oVERDADERO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUPERFICIAL

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN CRÍTICAS (valores máximos generados para las rutas completas)

5,2E-9 1,0E-5 5,9E-9 1,0E-5 o 2,0E-2 1,0E+0 2,3E-2 1,0E+0 o

Agua subterránea Agua subterránea Agua subterránea Agua subterránea

NA = No aplica (ruta inactiva);   NC = No calculado



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy

Realizado por:  DIEGO ENCINAS

Ninguno NA NA

Aire Exterior:

Ninguno Ninguno Ninguno

Aire Interior:

Ninguno Ninguno Ninguno

Comercial Ninguno Ninguno

NA NA NA

Comandos y Opciones

Aguas subterráneas:
Ingestión de agua potable 

Transporte de 
aguas subterráneasAguas 

subterráneas 
afectadas

Lixiviación

Subsuelo 
afectado

Volver

Agua superficial: 
Inmersión, consumo de 
pescado, vida acuática

Aguas subterráneas:
Ingestión de agua  potable 

Suelo    
superficial 
afectado

Suelo Superficial: 

Acumulación
en aire interior

Dispersión 
atmosférica

Erosión 
eólica

Aire:
Inhalación de vapor 

y/o partículas   

Aguas 
subterráneas 

afectadas

Volatilización

Lixiviación

Diagrama de rutas de exposición 

Compartimiento 
ambiental del foco Mecanismos de transporte Medios de exposición Receptores

En sitio Fuera del sitio 1 Fuera del sitio 2

FOCO RECEPTORTRANSPORTE

Pantalla principal Imprimir página Ayuda

Transporte de 
aguas

subterráneas

Subsuelo 
afectado

Suelo superficial:
rutas de contacto directo

Suelo 
superficial 
afectado Erosión 

eólica
Dispersión 
atmosférica

Volatilización 

Acumulación
en aire interior

Aire:
Inhalación de vapor 

y/o partículas

Agua superficial: 
Inmersión, consumo de 
pescado, vida acuática



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 3

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS Concentración representativa  CRF propuesto  Concentración aceptable resultante

No. CAS Nombre
Suelo                       

(mg/kg)
Agua subt.   

(mg/L) Suelo Agua subt.
Suelo             

(mg/kg) Agua subt.   (mg/L)

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-al0608 TPH - Alif >C06-C08 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-al0810 TPH - Alif >C08-C10 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-al1012 TPH - Alif >C10-C12 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-al1216 TPH - Alif >C12-C16 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-al1621 TPH - Alif >C16-C21 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-al2134 TPH - Alif >C21-C34 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35 0,0E+0 1,0E-2 NA NA 0,0E+0 1,0E-2
71-43-2 Benceno 0,0E+0 1,0E-3 NA NA 0,0E+0 1,0E-3
108-88-3 Tolueno 0,0E+0 1,0E-3 NA NA 0,0E+0 1,0E-3
100-41-4 Etil benceno 0,0E+0 1,0E-3 NA NA 0,0E+0 1,0E-3
1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados) 0,0E+0 3,0E-3 NA NA 0,0E+0 3,0E-3
1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE) 0,0E+0 1,0E-3 NA NA 0,0E+0 1,0E-3
637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano) 0,0E+0 2,1E-2 NA NA 0,0E+0 2,1E-2

Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)

Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 2 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

RECEPTORES EN EL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposición a aire interior: Exposición a suelos: Exposición a agua subt.:

Ninguno Ninguno Ninguno Comercial
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

1,6E-4
1,6E-4
9,8E-5
9,8E-5
9,8E-5
4,9E-6
6,1E-6
2,4E-4
2,4E-4
2,4E-4
3,3E-4
3,3E-4

5,2E-9 2,4E-4
1,2E-5
9,8E-6
1,5E-5

6,3E-10 9,8E-5
2,0E-2

0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 5,9E-9 2,3E-2

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)

Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 3 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

Opción DAF de agua subt.:

RECEPTORES FUERA DEL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposició a aire interior: Exposición a agua subt.:

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno (35 m) Ninguno (75 m)
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy

Realizado por:  DIEGO ENCINAS

Ninguno NA NA

Aire Exterior:

Ninguno Ninguno Ninguno

Aire Interior:

Ninguno Ninguno Ninguno

Residencial Ninguno Ninguno

NA NA NA

Comandos y Opciones

Aguas subterráneas:
Ingestión de agua potable 

Transporte de 
aguas subterráneasAguas 

subterráneas 
afectadas

Lixiviación

Subsuelo 
afectado

Volver

Agua superficial: 
Inmersión, consumo de 
pescado, vida acuática

Aguas subterráneas:
Ingestión de agua  potable 

Suelo    
superficial 
afectado

Suelo Superficial: 

Acumulación
en aire interior

Dispersión 
atmosférica

Erosión 
eólica

Aire:
Inhalación de vapor 

y/o partículas   

Aguas 
subterráneas 

afectadas

Volatilización

Lixiviación

Diagrama de rutas de exposición 

Compartimiento 
ambiental del foco Mecanismos de transporte Medios de exposición Receptores

En sitio Fuera del sitio 1 Fuera del sitio 2

FOCO RECEPTORTRANSPORTE

Pantalla principal Imprimir página Ayuda

Transporte de 
aguas

subterráneas

Subsuelo 
afectado

Suelo superficial:
rutas de contacto directo

Suelo 
superficial 
afectado Erosión 

eólica
Dispersión 
atmosférica

Volatilización 

Acumulación
en aire interior

Aire:
Inhalación de vapor 

y/o partículas

Agua superficial: 
Inmersión, consumo de 
pescado, vida acuática



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Línea base de riesgos - Todas las rutas

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS
Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 1

RESUMEN DE LÍNEA BASE DE RIESGOS
 LÍNEA BASE DE RIESGO CANCERÍGENO LÍNEA BASE DE EFECTOS TÓXICOS

Riesgo por cada CDI Riesgo acumulativo de los CDI ¿Se excede(n) Cociente de peligro por cada CDI Índice de peligro acumulativo ¿Se excede(n)

RUTA DE Valor Riesgo Valor Riesgo límite(s) de Valor Límite Valor Límite límite(s)

EXPOSICIÓN máximo aceptable total aceptable  riesgo(s)? máximo aplicable total aplicable de toxicidad?

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE EXTERIOR

n 5,2E-8 1,0E-5 6,2E-8 1,0E-5 o 1,7E-3 1,0E+0 3,9E-3 1,0E+0 o
VERDADERO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE INTERIOR 

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A SUELO

o NA NA NA NA o NA NA NA NA o
FALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUBTERRÁNEA 

n 5,7E-6 1,0E-5 5,7E-6 1,0E-5 o 7,8E+0 1,0E+0 2,3E+1 1,0E+0 nVERDADERO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUPERFICIAL

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN CRÍTICAS (valores máximos generados para las rutas completas)

5,7E-6 1,0E-5 5,7E-6 1,0E-5 o 7,8E+0 1,0E+0 2,3E+1 1,0E+0 n

Agua subterránea Agua subterránea Agua subterránea Agua subterránea

NA = No aplica (ruta inactiva);   NC = No calculado



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Línea base de riesgos - Todas las rutas

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS
Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 1

RESUMEN DE LÍNEA BASE DE RIESGOS
 LÍNEA BASE DE RIESGO CANCERÍGENO LÍNEA BASE DE EFECTOS TÓXICOS

Riesgo por cada CDI Riesgo acumulativo de los CDI ¿Se excede(n) Cociente de peligro por cada CDI Índice de peligro acumulativo ¿Se excede(n)

RUTA DE Valor Riesgo Valor Riesgo límite(s) de Valor Límite Valor Límite límite(s)

EXPOSICIÓN máximo aceptable total aceptable  riesgo(s)? máximo aplicable total aplicable de toxicidad?

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE EXTERIOR

o NA NA NA NA o NA NA NA NA o
FALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE INTERIOR 

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A SUELO

o NA NA NA NA o NA NA NA NA o
FALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUBTERRÁNEA 

n 2,2E-7 1,0E-5 2,4E-7 1,0E-5 o 4,8E+0 1,0E+0 4,8E+0 1,0E+0 nVERDADERO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUPERFICIAL

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN CRÍTICAS (valores máximos generados para las rutas completas)

2,2E-7 1,0E-5 2,4E-7 1,0E-5 o 4,8E+0 1,0E+0 4,8E+0 1,0E+0 n

Agua subterránea Agua subterránea Agua subterránea Agua subterránea

NA = No aplica (ruta inactiva);   NC = No calculado



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 3

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS Concentración representativa  CRF propuesto  Concentración aceptable resultante

No. CAS Nombre
Suelo                       

(mg/kg)
Agua subt.   

(mg/L) Suelo Agua subt.
Suelo             

(mg/kg) Agua subt.   (mg/L)

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06 1,0E+0 1,3E+0 NA NA 1,0E+0 1,3E+0
T-al0608 TPH - Alif >C06-C08 1,3E+0 2,1E+1 NA NA 1,3E+0 2,1E+1
T-al0810 TPH - Alif >C08-C10 1,5E+0 9,8E+0 NA NA 1,5E+0 9,8E+0
T-al1012 TPH - Alif >C10-C12 3,2E+0 2,2E+2 NA NA 3,2E+0 2,2E+2
T-al1216 TPH - Alif >C12-C16 9,5E+0 7,8E+2 NA NA 9,5E+0 7,8E+2
T-al1621 TPH - Alif >C16-C21 7,6E+0 6,2E+2 NA NA 7,6E+0 6,2E+2
T-al2134 TPH - Alif >C21-C34 1,3E+0 2,0E+2 NA NA 1,3E+0 2,0E+2
T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10 3,3E+1 8,2E+1 NA NA 3,3E+1 8,2E+1
T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12 1,5E+1 1,5E+2 NA NA 1,5E+1 1,5E+2
T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16 2,0E+1 7,8E+2 NA NA 2,0E+1 7,8E+2
T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21 9,8E+0 6,2E+2 NA NA 9,8E+0 6,2E+2
T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35 1,8E+0 1,1E+2 NA NA 1,8E+0 1,1E+2
71-43-2 Benceno 8,2E-1 2,1E-2 NA NA 8,2E-1 2,1E-2
108-88-3 Tolueno 1,4E+0 2,3E-1 NA NA 1,4E+0 2,3E-1
100-41-4 Etil benceno * 4,8E+0 5,8E+0 NA NA 4,8E+0 5,8E+0
1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados) 2,3E+1 2,8E+1 NA NA 2,3E+1 2,8E+1
1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE) 2,5E+0 1,9E-2 NA NA 2,5E+0 1,9E-2
637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano) 1,3E+1 9,0E-2 NA NA 1,3E+1 9,0E-2
* = Compuesto para 

el cual el usuario Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno *

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)
* = Compuesto para 

el cual el usuario Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 2 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

RECEPTORES EN EL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposición a aire interior: Exposición a suelos: Exposición a agua subt.:

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno *

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)
* = Compuesto para 

el cual el usuario Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 3 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

Opción DAF de agua subt.: Domenico - Sin degradación

RECEPTORES FUERA DEL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposició a aire interior: Exposición a agua subt.:

Residencial (75 m) Ninguno Ninguno Ninguno Residencial (75 m) Ninguno (75 m)
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

5,6E-7 8,5E-3
7,5E-7 1,3E-1
3,1E-5 3,7E-2
6,4E-5 8,5E-1
1,9E-4 3,0E+0
Tox? 1,2E-1
Tox? 4,7E-2

1,7E-3 7,9E-1
6,9E-4 1,4E+0
4,1E-4 7,4E+0
Tox? 7,8E+0
Tox? 1,3E+0

7,8E-9 2,9E-5 2,9E-8 2,1E-3
3,5E-6 1,1E-3

5,2E-8 2,5E-5 5,7E-6 2,2E-2
3,7E-4 5,3E-2

2,8E-9 8,4E-6 2,2E-8 5,3E-3
4,4E-4 1,9E-1

6,2E-8 3,9E-3 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 5,7E-6 2,3E+1 n 0,0E+0 0,0E+0

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy

Realizado por:  DIEGO ENCINAS

Ninguno NA NA

Aire Exterior:

Ninguno Ninguno Ninguno

Aire Interior:

Residencial Ninguno Ninguno

Ninguno Ninguno Ninguno

NA NA NA

Comandos y Opciones

Aire:
Inhalación de vapor 

y/o partículas

Transporte de 
aguas subterráneasAguas 

subterráneas 
afectadas

Lixiviación

Subsuelo 
afectado

Acumulación
en aire interior

Volatilización 

Volver

Agua superficial: 
Inmersión, consumo de 
pescado, vida acuática

Aguas subterráneas:
Ingestión de agua  potable 

Suelo    
superficial 
afectado

Suelo Superficial: 

Acumulación
en aire interior

Dispersión 
atmosférica

Erosión 
eólica

Aire:
Inhalación de vapor 

y/o partículas   

Aguas 
subterráneas 

afectadas

Volatilización

Lixiviación

Diagrama de rutas de exposición 

Compartimiento 
ambiental del foco Mecanismos de transporte Medios de exposición Receptores

En sitio Fuera del sitio 1 Fuera del sitio 2

FOCO RECEPTORTRANSPORTE

Pantalla principal Imprimir página Ayuda

Transporte de 
aguas

subterráneas

Subsuelo 
afectado

Suelo superficial:
rutas de contacto directo

Suelo 
superficial 
afectado Erosión 

eólica
Dispersión 
atmosférica

Aguas subterráneas:
Ingestión de agua potable 

Agua superficial: 
Inmersión, consumo de 
pescado, vida acuática



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Línea base de riesgos - Todas las rutas

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS
Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 1

RESUMEN DE LÍNEA BASE DE RIESGOS
 LÍNEA BASE DE RIESGO CANCERÍGENO LÍNEA BASE DE EFECTOS TÓXICOS

Riesgo por cada CDI Riesgo acumulativo de los CDI ¿Se excede(n) Cociente de peligro por cada CDI Índice de peligro acumulativo ¿Se excede(n)

RUTA DE Valor Riesgo Valor Riesgo límite(s) de Valor Límite Valor Límite límite(s)

EXPOSICIÓN máximo aceptable total aceptable  riesgo(s)? máximo aplicable total aplicable de toxicidad?

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE EXTERIOR

o NA NA NA NA o NA NA NA NA o
FALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE INTERIOR 

n 2,5E-8 1,0E-5 2,7E-8 1,0E-5 o 6,9E-1 1,0E+0 8,0E-1 1,0E+0 oVERDADERO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A SUELO

o NA NA NA NA o NA NA NA NA o
FALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUBTERRÁNEA 

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUPERFICIAL

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN CRÍTICAS (valores máximos generados para las rutas completas)

2,5E-8 1,0E-5 2,7E-8 1,0E-5 o 6,9E-1 1,0E+0 8,0E-1 1,0E+0 o

Aire interior Aire interior Aire interior Aire interior

NA = No aplica (ruta inactiva);   NC = No calculado



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 3

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS Concentración representativa  CRF propuesto  Concentración aceptable resultante

No. CAS Nombre
Suelo                       

(mg/kg)
Agua subt.   

(mg/L) Suelo Agua subt.
Suelo             

(mg/kg) Agua subt.   (mg/L)

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06 5,0E-2 3,3E-1 NA NA 5,0E-2 3,3E-1
T-al0608 TPH - Alif >C06-C08 6,3E-1 2,9E-1 NA NA 6,3E-1 2,9E-1
T-al0810 TPH - Alif >C08-C10 9,8E+0 1,8E-1 NA NA 9,8E+0 1,8E-1
T-al1012 TPH - Alif >C10-C12 2,1E+2 5,4E-1 NA NA 2,1E+2 5,4E-1
T-al1216 TPH - Alif >C12-C16 7,8E+2 1,9E+0 NA NA 7,8E+2 1,9E+0
T-al1621 TPH - Alif >C16-C21 6,2E+2 1,5E+0 NA NA 6,2E+2 1,5E+0
T-al2134 TPH - Alif >C21-C34 2,0E+2 4,2E-1 NA NA 2,0E+2 4,2E-1
T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10 3,3E+0 4,7E+0 NA NA 3,3E+0 4,7E+0
T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12 1,4E+2 3,6E-1 NA NA 1,4E+2 3,6E-1
T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16 7,8E+2 1,9E+0 NA NA 7,8E+2 1,9E+0
T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21 6,2E+2 1,4E+0 NA NA 6,2E+2 1,4E+0
T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35 1,1E+2 2,3E-1 NA NA 1,1E+2 2,3E-1
71-43-2 Benceno 2,1E-2 3,6E-1 NA NA 2,1E-2 3,6E-1
108-88-3 Tolueno 2,1E-2 1,4E+0 NA NA 2,1E-2 1,4E+0
100-41-4 Etil benceno 6,8E-2 1,4E-1 NA NA 6,8E-2 1,4E-1
1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados) 3,6E-1 3,5E+0 NA NA 3,6E-1 3,5E+0
1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE) 1,5E-2 2,5E+0 NA NA 1,5E-2 2,5E+0
637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano) 9,0E-2 1,1E+1 NA NA 9,0E-2 1,1E+1

Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)

Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 2 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

RECEPTORES EN EL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposición a aire interior: Exposición a suelos: Exposición a agua subt.:

Ninguno Residencial Ninguno Ninguno
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

2,1E-4
1,8E-4
1,2E-2
6,5E-2
6,9E-1

4,1E-3
1,3E-2
1,4E-2

2,5E-8 9,5E-5
3,1E-5
9,9E-6
4,5E-4

2,2E-9 6,6E-6
9,8E-4

0,0E+0 0,0E+0 2,7E-8 8,0E-1 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)

Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 3 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

RECEPTORES FUERA DEL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposició a aire interior: Exposición a agua subt.:

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno (35 m) Ninguno (75 m)
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy

Realizado por:  DIEGO ENCINAS

Ninguno NA NA

Aire Exterior:

Comercial Ninguno Ninguno

Aire Interior:

Comercial Ninguno Ninguno

Comercial Ninguno Ninguno

NA NA NA

Comandos y Opciones

Aguas subterráneas:
Ingestión de agua potable 

Aire:
Inhalación de vapor 

y/o partículas

Transporte de 
aguas subterráneasAguas 

subterráneas 
afectadas

Lixiviación

Subsuelo 
afectado

Acumulación
en aire interior

Volatilización 

Dispersión 
atmosférica

Suelo 
superficial 
afectado 

Volver

Agua superficial: 
Inmersión, consumo de 
pescado, vida acuática

Aguas subterráneas:
Ingestión de agua  potable 

Suelo    
superficial 
afectado

Suelo Superficial: 

Acumulación
en aire interior

Dispersión 
atmosférica

Erosión 
eólica

Aire:
Inhalación de vapor 

y/o partículas   

Aguas 
subterráneas 

afectadas

Volatilización

Lixiviación

Diagrama de rutas de exposición 

Compartimiento 
ambiental del foco Mecanismos de transporte Medios de exposición Receptores

En sitio Fuera del sitio 1 Fuera del sitio 2

FOCO RECEPTORTRANSPORTE

Pantalla principal Imprimir página Ayuda

Transporte de 
aguas

subterráneas

Subsuelo 
afectado

Suelo superficial:
rutas de contacto directoErosión 

eólica

Agua superficial: 
Inmersión, consumo de 
pescado, vida acuática



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Línea base de riesgos - Todas las rutas

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS
Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 1

RESUMEN DE LÍNEA BASE DE RIESGOS
 LÍNEA BASE DE RIESGO CANCERÍGENO LÍNEA BASE DE EFECTOS TÓXICOS

Riesgo por cada CDI Riesgo acumulativo de los CDI ¿Se excede(n) Cociente de peligro por cada CDI Índice de peligro acumulativo ¿Se excede(n)

RUTA DE Valor Riesgo Valor Riesgo límite(s) de Valor Límite Valor Límite límite(s)

EXPOSICIÓN máximo aceptable total aceptable  riesgo(s)? máximo aplicable total aplicable de toxicidad?

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE EXTERIOR

n 3,0E-7 1,0E-5 3,7E-7 1,0E-5 o 5,3E+1 1,0E+0 5,7E+1 1,0E+0 n
VERDADERO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE INTERIOR 

n 3,5E-6 1,0E-5 3,5E-6 1,0E-5 o 2,1E+3 1,0E+0 2,2E+3 1,0E+0 nVERDADERO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A SUELO

o NA NA NA NA o NA NA NA NA o
FALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUBTERRÁNEA 

n 2,2E-5 1,0E-5 2,3E-5 1,0E-5 n 2,0E+1 1,0E+0 6,0E+1 1,0E+0 nVERDADERO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUPERFICIAL

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN CRÍTICAS (valores máximos generados para las rutas completas)

2,2E-5 1,0E-5 2,3E-5 1,0E-5 n 2,1E+3 1,0E+0 2,2E+3 1,0E+0 n

Agua subterránea Agua subterránea Aire interior Aire interior

NA = No aplica (ruta inactiva);   NC = No calculado



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 3

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS Concentración representativa  CRF propuesto  Concentración aceptable resultante

No. CAS Nombre
Suelo                       

(mg/kg)
Agua subt.   

(mg/L) Suelo Agua subt.
Suelo             

(mg/kg) Agua subt.   (mg/L)

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06 1,0E+0 1,3E+0 NA NA 1,0E+0 1,3E+0
T-al0608 TPH - Alif >C06-C08 1,3E+0 2,1E+1 NA NA 1,3E+0 2,1E+1
T-al0810 TPH - Alif >C08-C10 1,5E+0 9,8E+0 NA NA 1,5E+0 9,8E+0
T-al1012 TPH - Alif >C10-C12 3,2E+0 2,2E+2 NA NA 3,2E+0 2,2E+2
T-al1216 TPH - Alif >C12-C16 9,5E+0 7,8E+2 NA NA 9,5E+0 7,8E+2
T-al1621 TPH - Alif >C16-C21 7,6E+0 6,2E+2 NA NA 7,6E+0 6,2E+2
T-al2134 TPH - Alif >C21-C34 1,3E+0 2,0E+2 NA NA 1,3E+0 2,0E+2
T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10 3,3E+1 8,2E+1 NA NA 3,3E+1 8,2E+1
T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12 1,5E+1 1,5E+2 NA NA 1,5E+1 1,5E+2
T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16 2,0E+1 7,8E+2 NA NA 2,0E+1 7,8E+2
T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21 9,8E+0 6,2E+2 NA NA 9,8E+0 6,2E+2
T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35 1,8E+0 1,1E+2 NA NA 1,8E+0 1,1E+2
71-43-2 Benceno 8,2E-1 2,1E-2 NA NA 8,2E-1 2,1E-2
108-88-3 Tolueno 1,4E+0 2,3E-1 NA NA 1,4E+0 2,3E-1
100-41-4 Etil benceno * 4,8E+0 5,8E+0 NA NA 4,8E+0 5,8E+0
1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados) 2,3E+1 2,8E+1 NA NA 2,3E+1 2,8E+1
1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE) 2,5E+0 1,9E-2 NA NA 2,5E+0 1,9E-2
637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano) 1,3E+1 9,0E-2 NA NA 1,3E+1 9,0E-2
* = Compuesto para 

el cual el usuario Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno *

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)
* = Compuesto para 

el cual el usuario Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 2 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

RECEPTORES EN EL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposición a aire interior: Exposición a suelos: Exposición a agua subt.:

Comercial Comercial Ninguno Comercial
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

1,6E-4 6,2E-3 2,2E-2
2,4E-3 9,6E-2 3,4E-1
1,0E-1 4,0E+0 9,5E-2
3,6E+0 1,4E+2 2,2E+0
5,3E+1 2,1E+3 7,7E+0
Tox? 3,0E-1
Tox? 1,2E-1

1,7E-2 5,3E-1 2,0E+0
1,3E-2 2,8E-1 3,6E+0
4,0E-2 5,8E-1 1,9E+1
Tox? 2,0E+1
Tox? 3,4E+0

4,6E-8 2,1E-4 9,5E-9 4,3E-5 1,1E-7 5,3E-3
2,5E-5 3,6E-5 2,8E-3

3,0E-7 1,8E-4 3,5E-6 2,0E-3 2,2E-5 5,7E-2
2,6E-3 2,7E-2 1,4E-1

1,6E-8 5,9E-5 7,5E-10 2,7E-6 8,7E-8 1,3E-2
3,1E-3 3,3E-4 4,9E-1

3,7E-7 5,7E+1 n 3,5E-6 2,2E+3 n 0,0E+0 0,0E+0 2,3E-5 n 6,0E+1 n

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno *

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)
* = Compuesto para 

el cual el usuario Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 3 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

Opción DAF de agua subt.:

RECEPTORES FUERA DEL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposició a aire interior: Exposición a agua subt.:

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno (35 m) Ninguno (75 m)
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy

Realizado por:  DIEGO ENCINAS

Ninguno NA NA

Aire Exterior:

Ninguno Comercial Ninguno

Aire Interior:

Ninguno Comercial Ninguno

Ninguno Ninguno Ninguno

NA NA NA

Comandos y Opciones

Aire:
Inhalación de vapor 

y/o partículas

Transporte de 
aguas subterráneasAguas 

subterráneas 
afectadas

Lixiviación

Subsuelo 
afectado

Acumulación
en aire interior

Volatilización 

Dispersión 
atmosférica

Erosión 
eólica

Suelo 
superficial 
afectado 

Volver

Agua superficial: 
Inmersión, consumo de 
pescado, vida acuática

Aguas subterráneas:
Ingestión de agua  potable 

Suelo    
superficial 
afectado

Suelo Superficial: 

Acumulación
en aire interior

Dispersión 
atmosférica

Erosión 
eólica

Aire:
Inhalación de vapor 

y/o partículas   

Aguas 
subterráneas 

afectadas

Volatilización

Lixiviación

Diagrama de rutas de exposición 

Compartimiento 
ambiental del foco Mecanismos de transporte Medios de exposición Receptores

En sitio Fuera del sitio 1 Fuera del sitio 2

FOCO RECEPTORTRANSPORTE

Pantalla principal Imprimir página Ayuda

Transporte de 
aguas

subterráneas

Subsuelo 
afectado

Suelo superficial:
rutas de contacto directo

Aguas subterráneas:
Ingestión de agua potable 

Agua superficial: 
Inmersión, consumo de 
pescado, vida acuática



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Línea base de riesgos - Todas las rutas

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS
Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 1

RESUMEN DE LÍNEA BASE DE RIESGOS
 LÍNEA BASE DE RIESGO CANCERÍGENO LÍNEA BASE DE EFECTOS TÓXICOS

Riesgo por cada CDI Riesgo acumulativo de los CDI ¿Se excede(n) Cociente de peligro por cada CDI Índice de peligro acumulativo ¿Se excede(n)

RUTA DE Valor Riesgo Valor Riesgo límite(s) de Valor Límite Valor Límite límite(s)

EXPOSICIÓN máximo aceptable total aceptable  riesgo(s)? máximo aplicable total aplicable de toxicidad?

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE EXTERIOR

n 1,2E-7 1,0E-5 1,4E-7 1,0E-5 o 4,5E-3 1,0E+0 1,1E-2 1,0E+0 o
VERDADERO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE INTERIOR 

n 8,6E-7 1,0E-5 NC 1,0E-5 o 5,2E+2 1,0E+0 NC 1,0E+0 nVERDADERO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A SUELO

o NA NA NA NA o NA NA NA NA o
FALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUBTERRÁNEA 

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUPERFICIAL

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN CRÍTICAS (valores máximos generados para las rutas completas)

8,6E-7 1,0E-5 1,4E-7 1,0E-5 o 5,2E+2 1,0E+0 1,1E-2 1,0E+0 n

Aire interior Aire exterior Aire interior Aire exterior

NA = No aplica (ruta inactiva);   NC = No calculado



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy

Realizado por:  DIEGO ENCINAS

Ninguno NA NA

Aire Exterior:

Ninguno Residencial Ninguno

Aire Interior:

Ninguno Residencial Ninguno

Ninguno Ninguno Ninguno

NA NA NA

Comandos y Opciones

Aire:
Inhalación de vapor 

y/o partículas

Transporte de 
aguas subterráneasAguas 

subterráneas 
afectadas

Lixiviación

Subsuelo 
afectado

Acumulación
en aire interior

Volatilización 

Dispersión 
atmosférica

Suelo 
superficial 
afectado 

Volver

Agua superficial: 
Inmersión, consumo de 
pescado, vida acuática

Aguas subterráneas:
Ingestión de agua  potable 

Suelo    
superficial 
afectado

Suelo Superficial: 

Acumulación
en aire interior

Dispersión 
atmosférica

Erosión 
eólica

Aire:
Inhalación de vapor 

y/o partículas   

Aguas 
subterráneas 

afectadas

Volatilización

Lixiviación

Diagrama de rutas de exposición 

Compartimiento 
ambiental del foco Mecanismos de transporte Medios de exposición Receptores

En sitio Fuera del sitio 1 Fuera del sitio 2

FOCO RECEPTORTRANSPORTE

Pantalla principal Imprimir página Ayuda

Transporte de 
aguas

subterráneas

Subsuelo 
afectado

Suelo superficial:
rutas de contacto directoErosión 

eólica

Aguas subterráneas:
Ingestión de agua potable 

Agua superficial: 
Inmersión, consumo de 
pescado, vida acuática



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Línea base de riesgos - Todas las rutas

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS
Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 1

RESUMEN DE LÍNEA BASE DE RIESGOS
 LÍNEA BASE DE RIESGO CANCERÍGENO LÍNEA BASE DE EFECTOS TÓXICOS

Riesgo por cada CDI Riesgo acumulativo de los CDI ¿Se excede(n) Cociente de peligro por cada CDI Índice de peligro acumulativo ¿Se excede(n)

RUTA DE Valor Riesgo Valor Riesgo límite(s) de Valor Límite Valor Límite límite(s)

EXPOSICIÓN máximo aceptable total aceptable  riesgo(s)? máximo aplicable total aplicable de toxicidad?

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE EXTERIOR

n 1,4E-8 1,0E-5 1,7E-8 1,0E-5 o 4,4E-4 1,0E+0 1,0E-3 1,0E+0 o
VERDADERO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE INTERIOR 

n 1,9E-7 1,0E-5 NC 1,0E-5 o 9,6E+1 1,0E+0 NC 1,0E+0 nVERDADERO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A SUELO

o NA NA NA NA o NA NA NA NA o
FALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUBTERRÁNEA 

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUPERFICIAL

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN CRÍTICAS (valores máximos generados para las rutas completas)

1,9E-7 1,0E-5 1,7E-8 1,0E-5 o 9,6E+1 1,0E+0 1,0E-3 1,0E+0 n

Aire interior Aire exterior Aire interior Aire exterior

NA = No aplica (ruta inactiva);   NC = No calculado



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 3

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS Concentración representativa  CRF propuesto  Concentración aceptable resultante

No. CAS Nombre
Suelo                       

(mg/kg)
Agua subt.   

(mg/L) Suelo Agua subt.
Suelo             

(mg/kg) Agua subt.   (mg/L)

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06 1,0E+0 1,3E+0 NA NA 1,0E+0 1,3E+0
T-al0608 TPH - Alif >C06-C08 1,3E+0 2,1E+1 NA NA 1,3E+0 2,1E+1
T-al0810 TPH - Alif >C08-C10 1,5E+0 9,8E+0 NA NA 1,5E+0 9,8E+0
T-al1012 TPH - Alif >C10-C12 3,2E+0 2,2E+2 NA NA 3,2E+0 2,2E+2
T-al1216 TPH - Alif >C12-C16 9,5E+0 7,8E+2 NA NA 9,5E+0 7,8E+2
T-al1621 TPH - Alif >C16-C21 7,6E+0 6,2E+2 NA NA 7,6E+0 6,2E+2
T-al2134 TPH - Alif >C21-C34 1,3E+0 2,0E+2 NA NA 1,3E+0 2,0E+2
T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10 3,3E+1 8,2E+1 NA NA 3,3E+1 8,2E+1
T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12 1,5E+1 1,5E+2 NA NA 1,5E+1 1,5E+2
T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16 2,0E+1 7,8E+2 NA NA 2,0E+1 7,8E+2
T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21 9,8E+0 6,2E+2 NA NA 9,8E+0 6,2E+2
T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35 1,8E+0 1,1E+2 NA NA 1,8E+0 1,1E+2
71-43-2 Benceno 8,2E-1 2,1E-2 NA NA 8,2E-1 2,1E-2
108-88-3 Tolueno 1,4E+0 2,3E-1 NA NA 1,4E+0 2,3E-1
100-41-4 Etil benceno * 4,8E+0 5,8E+0 NA NA 4,8E+0 5,8E+0
1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados) 2,3E+1 2,8E+1 NA NA 2,3E+1 2,8E+1
1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE) 2,5E+0 1,9E-2 NA NA 2,5E+0 1,9E-2
637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano) 1,3E+1 9,0E-2 NA NA 1,3E+1 9,0E-2
* = Compuesto para 

el cual el usuario Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno *

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)
* = Compuesto para 

el cual el usuario Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 2 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

RECEPTORES EN EL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposición a aire interior: Exposición a suelos: Exposición a agua subt.:

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno *

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)
* = Compuesto para 

el cual el usuario Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 3 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

RECEPTORES FUERA DEL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposició a aire interior: Exposición a agua subt.:

Residencial (160 m) Ninguno Residencial (160 m) Ninguno Ninguno (35 m) Ninguno (75 m)
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

1,5E-7 0,0E+0
2,0E-7 0,0E+0
8,3E-6 0,0E+0
1,7E-5 0,0E+0
5,1E-5 0,0E+0
Tox?
Tox?

4,4E-4 0,0E+0
1,8E-4 0,0E+0
1,1E-4 0,0E+0
Tox?
Tox?

2,1E-9 7,9E-6 error 0,0E+0
9,4E-7 0,0E+0

1,4E-8 6,8E-6 error 0,0E+0
1,0E-4 0,0E+0

7,5E-10 2,3E-6 error 0,0E+0
1,2E-4 0,0E+0

1,7E-8 1,0E-3 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy

Realizado por:  DIEGO ENCINAS

Ninguno NA NA

Aire Exterior:

Residencial Ninguno Ninguno

Aire Interior:

Ninguno Ninguno Ninguno

Residencial Ninguno Ninguno

NA NA NA

Comandos y Opciones

Aguas subterráneas:
Ingestión de agua potable 

Aire:
Inhalación de vapor 

y/o partículas

Transporte de 
aguas subterráneasAguas 

subterráneas 
afectadas

Lixiviación

Subsuelo 
afectado

Volatilización 

Dispersión 
atmosférica

Volver

Agua superficial: 
Inmersión, consumo de 
pescado, vida acuática

Aguas subterráneas:
Ingestión de agua  potable 

Suelo    
superficial 
afectado

Suelo Superficial: 

Acumulación
en aire interior

Dispersión 
atmosférica

Erosión 
eólica

Aire:
Inhalación de vapor 

y/o partículas   

Aguas 
subterráneas 

afectadas

Volatilización

Lixiviación

Diagrama de rutas de exposición 

Compartimiento 
ambiental del foco Mecanismos de transporte Medios de exposición Receptores

En sitio Fuera del sitio 1 Fuera del sitio 2

FOCO RECEPTORTRANSPORTE

Pantalla principal Imprimir página Ayuda

Transporte de 
aguas

subterráneas

Subsuelo 
afectado

Suelo superficial:
rutas de contacto directo

Suelo 
superficial 
afectado Erosión 

eólica

Acumulación
en aire interior

Agua superficial: 
Inmersión, consumo de 
pescado, vida acuática



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy

Realizado por:  DIEGO ENCINAS

Ninguno NA NA

Aire Exterior:

Ninguno Comercial Ninguno

Aire Interior:

Ninguno Comercial Ninguno

Ninguno Ninguno Ninguno

NA NA NA

Comandos y Opciones

Aire:
Inhalación de vapor 

y/o partículas

Transporte de 
aguas subterráneasAguas 

subterráneas 
afectadas

Lixiviación

Subsuelo 
afectado

Acumulación
en aire interior

Volatilización 

Dispersión 
atmosférica

Suelo 
superficial 
afectado 

Volver

Agua superficial: 
Inmersión, consumo de 
pescado, vida acuática

Aguas subterráneas:
Ingestión de agua  potable 

Suelo    
superficial 
afectado

Suelo Superficial: 

Acumulación
en aire interior

Dispersión 
atmosférica

Erosión 
eólica

Aire:
Inhalación de vapor 

y/o partículas   

Aguas 
subterráneas 

afectadas

Volatilización

Lixiviación

Diagrama de rutas de exposición 

Compartimiento 
ambiental del foco Mecanismos de transporte Medios de exposición Receptores

En sitio Fuera del sitio 1 Fuera del sitio 2

FOCO RECEPTORTRANSPORTE

Pantalla principal Imprimir página Ayuda

Transporte de 
aguas

subterráneas

Subsuelo 
afectado

Suelo superficial:
rutas de contacto directoErosión 

eólica

Aguas subterráneas:
Ingestión de agua potable 

Agua superficial: 
Inmersión, consumo de 
pescado, vida acuática



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Línea base de riesgos - Todas las rutas

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS
Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 1

RESUMEN DE LÍNEA BASE DE RIESGOS
 LÍNEA BASE DE RIESGO CANCERÍGENO LÍNEA BASE DE EFECTOS TÓXICOS

Riesgo por cada CDI Riesgo acumulativo de los CDI ¿Se excede(n) Cociente de peligro por cada CDI Índice de peligro acumulativo ¿Se excede(n)

RUTA DE Valor Riesgo Valor Riesgo límite(s) de Valor Límite Valor Límite límite(s)

EXPOSICIÓN máximo aceptable total aceptable  riesgo(s)? máximo aplicable total aplicable de toxicidad?

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE EXTERIOR

n 9,8E-8 1,0E-5 1,2E-7 1,0E-5 o 3,1E-3 1,0E+0 7,4E-3 1,0E+0 o
VERDADERO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE INTERIOR 

n 4,1E-7 1,0E-5 NC 1,0E-5 o 2,5E+2 1,0E+0 NC 1,0E+0 nVERDADERO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A SUELO

o NA NA NA NA o NA NA NA NA o
FALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUBTERRÁNEA 

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUPERFICIAL

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN CRÍTICAS (valores máximos generados para las rutas completas)

4,1E-7 1,0E-5 1,2E-7 1,0E-5 o 2,5E+2 1,0E+0 7,4E-3 1,0E+0 n

Aire interior Aire exterior Aire interior Aire exterior

NA = No aplica (ruta inactiva);   NC = No calculado



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Línea base de riesgos - Todas las rutas

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS
Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 1

RESUMEN DE LÍNEA BASE DE RIESGOS
 LÍNEA BASE DE RIESGO CANCERÍGENO LÍNEA BASE DE EFECTOS TÓXICOS

Riesgo por cada CDI Riesgo acumulativo de los CDI ¿Se excede(n) Cociente de peligro por cada CDI Índice de peligro acumulativo ¿Se excede(n)

RUTA DE Valor Riesgo Valor Riesgo límite(s) de Valor Límite Valor Límite límite(s)

EXPOSICIÓN máximo aceptable total aceptable  riesgo(s)? máximo aplicable total aplicable de toxicidad?

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE EXTERIOR

n 6,9E-8 1,0E-5 8,3E-8 1,0E-5 o 2,6E-3 1,0E+0 5,7E-3 1,0E+0 o
VERDADERO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AIRE INTERIOR 

n 2,3E-7 1,0E-5 NC 1,0E-5 o 1,4E+2 1,0E+0 NC 1,0E+0 nVERDADERO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A SUELO

o NA NA NA NA o NA NA NA NA o
FALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUBTERRÁNEA 

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUPERFICIAL

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

RUTAS DE EXPOSICIÓN CRÍTICAS (valores máximos generados para las rutas completas)

2,3E-7 1,0E-5 8,3E-8 1,0E-5 o 1,4E+2 1,0E+0 5,7E-3 1,0E+0 n

Aire interior Aire exterior Aire interior Aire exterior

NA = No aplica (ruta inactiva);   NC = No calculado



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 3

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS Concentración representativa  CRF propuesto  Concentración aceptable resultante

No. CAS Nombre
Suelo                       

(mg/kg)
Agua subt.   

(mg/L) Suelo Agua subt.
Suelo             

(mg/kg) Agua subt.   (mg/L)

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06 1,0E+0 1,3E+0 NA NA 1,0E+0 1,3E+0
T-al0608 TPH - Alif >C06-C08 1,3E+0 2,1E+1 NA NA 1,3E+0 2,1E+1
T-al0810 TPH - Alif >C08-C10 1,5E+0 9,8E+0 NA NA 1,5E+0 9,8E+0
T-al1012 TPH - Alif >C10-C12 3,2E+0 2,2E+2 NA NA 3,2E+0 2,2E+2
T-al1216 TPH - Alif >C12-C16 9,5E+0 7,8E+2 NA NA 9,5E+0 7,8E+2
T-al1621 TPH - Alif >C16-C21 7,6E+0 6,2E+2 NA NA 7,6E+0 6,2E+2
T-al2134 TPH - Alif >C21-C34 1,3E+0 2,0E+2 NA NA 1,3E+0 2,0E+2
T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10 3,3E+1 8,2E+1 NA NA 3,3E+1 8,2E+1
T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12 1,5E+1 1,5E+2 NA NA 1,5E+1 1,5E+2
T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16 2,0E+1 7,8E+2 NA NA 2,0E+1 7,8E+2
T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21 9,8E+0 6,2E+2 NA NA 9,8E+0 6,2E+2
T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35 1,8E+0 1,1E+2 NA NA 1,8E+0 1,1E+2
71-43-2 Benceno 8,2E-1 2,1E-2 NA <1 8,2E-1 2,1E-2
108-88-3 Tolueno 1,4E+0 2,3E-1 NA NA 1,4E+0 2,3E-1
100-41-4 Etil benceno * 4,8E+0 5,8E+0 NA NA 4,8E+0 5,8E+0
1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados) 2,3E+1 2,8E+1 NA NA 2,3E+1 2,8E+1
1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE) 2,5E+0 1,9E-2 NA <1 2,5E+0 1,9E-2
637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano) 1,3E+1 9,0E-2 NA NA 1,3E+1 9,0E-2
* = Compuesto para 

el cual el usuario Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno *

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)
* = Compuesto para 

el cual el usuario Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 2 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

RECEPTORES EN EL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposición a aire interior: Exposición a suelos: Exposición a agua subt.:

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno *

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)
* = Compuesto para 

el cual el usuario Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 3 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

RECEPTORES FUERA DEL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposició a aire interior: Exposición a agua subt.:

Comercial (70 m) Ninguno Comercial (70 m) Ninguno Ninguno (75 m) Ninguno (75 m)
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

9,0E-7 0,0E+0
1,2E-6 0,0E+0
4,9E-5 0,0E+0
1,0E-4 0,0E+0
2,9E-4 0,0E+0
Tox?
Tox?

2,6E-3 0,0E+0
7,8E-4 0,0E+0
4,6E-4 0,0E+0
Tox?
Tox?

1,0E-8 4,7E-5 error 0,0E+0
5,6E-6 0,0E+0

6,9E-8 4,1E-5 error 0,0E+0
6,0E-4 0,0E+0

3,7E-9 1,3E-5 error 0,0E+0
7,0E-4 0,0E+0

8,3E-8 5,7E-3 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable
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Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy

Realizado por:  DIEGO ENCINAS

Ninguno NA NA

Aire Exterior:

Residencial Ninguno Ninguno

Aire Interior:

Residencial Ninguno Ninguno

Ninguno Ninguno Ninguno

NA NA NA

Comandos y Opciones

Aire:
Inhalación de vapor 

y/o partículas

Transporte de 
aguas subterráneasAguas 

subterráneas 
afectadas

Lixiviación

Subsuelo 
afectado

Acumulación
en aire interior

Volatilización 

Dispersión 
atmosférica

Volver

Agua superficial: 
Inmersión, consumo de 
pescado, vida acuática

Aguas subterráneas:
Ingestión de agua  potable 

Suelo    
superficial 
afectado

Suelo Superficial: 

Acumulación
en aire interior

Dispersión 
atmosférica

Erosión 
eólica

Aire:
Inhalación de vapor 

y/o partículas   

Aguas 
subterráneas 

afectadas

Volatilización

Lixiviación

Diagrama de rutas de exposición 

Compartimiento 
ambiental del foco Mecanismos de transporte Medios de exposición Receptores

En sitio Fuera del sitio 1 Fuera del sitio 2

FOCO RECEPTORTRANSPORTE

Pantalla principal Imprimir página Ayuda

Transporte de 
aguas

subterráneas

Subsuelo 
afectado

Suelo superficial:
rutas de contacto directo

Suelo 
superficial 
afectado Erosión 

eólica

Aguas subterráneas:
Ingestión de agua potable 

Agua superficial: 
Inmersión, consumo de 
pescado, vida acuática



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Versión 2.6e

EVALUACIÓN TIPO RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO Fecha:  17-ago-yy 1 de 3

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS Concentración representativa  CRF propuesto  Concentración aceptable resultante

No. CAS Nombre
Suelo                       

(mg/kg)
Agua subt.   

(mg/L) Suelo Agua subt.
Suelo             

(mg/kg) Agua subt.   (mg/L)

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06 1,0E+0 1,3E+0 NA NA 1,0E+0 1,3E+0
T-al0608 TPH - Alif >C06-C08 1,3E+0 2,1E+1 NA NA 1,3E+0 2,1E+1
T-al0810 TPH - Alif >C08-C10 1,5E+0 9,8E+0 NA NA 1,5E+0 9,8E+0
T-al1012 TPH - Alif >C10-C12 3,2E+0 2,2E+2 NA NA 3,2E+0 2,2E+2
T-al1216 TPH - Alif >C12-C16 9,5E+0 7,8E+2 NA NA 9,5E+0 7,8E+2
T-al1621 TPH - Alif >C16-C21 7,6E+0 6,2E+2 NA NA 7,6E+0 6,2E+2
T-al2134 TPH - Alif >C21-C34 1,3E+0 2,0E+2 NA NA 1,3E+0 2,0E+2
T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10 3,3E+1 8,2E+1 NA NA 3,3E+1 8,2E+1
T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12 1,5E+1 1,5E+2 NA NA 1,5E+1 1,5E+2
T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16 2,0E+1 7,8E+2 NA NA 2,0E+1 7,8E+2
T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21 9,8E+0 6,2E+2 NA NA 9,8E+0 6,2E+2
T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35 1,8E+0 1,1E+2 NA NA 1,8E+0 1,1E+2
71-43-2 Benceno 8,2E-1 2,1E-2 NA <1 8,2E-1 2,1E-2
108-88-3 Tolueno 1,4E+0 2,3E-1 NA NA 1,4E+0 2,3E-1
100-41-4 Etil benceno * 4,8E+0 5,8E+0 NA NA 4,8E+0 5,8E+0
1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados) 2,3E+1 2,8E+1 NA NA 2,3E+1 2,8E+1
1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE) 2,5E+0 1,9E-2 NA <1 2,5E+0 1,9E-2
637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano) 1,3E+1 9,0E-2 NA NA 1,3E+1 9,0E-2
* = Compuesto para 

el cual el usuario Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto
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EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno *

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)
* = Compuesto para 

el cual el usuario Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 2 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

RECEPTORES EN EL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposición a aire interior: Exposición a suelos: Exposición a agua subt.:

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable
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EVALUACIÓN TIPO

Nombre del sitio:  ESTACIÓN DE SERVICIO

Lugar:  ESTACIÓN DE SERVICIO

HOJA DE CÁLCULO DE RIESGO ACUMULATIVO 

COMPUESTOS DE INTERÉS

No. CAS Nombre

T-al0506 TPH - Alif >C05-C06

T-al0608 TPH - Alif >C06-C08

T-al0810 TPH - Alif >C08-C10

T-al1012 TPH - Alif >C10-C12

T-al1216 TPH - Alif >C12-C16

T-al1621 TPH - Alif >C16-C21

T-al2134 TPH - Alif >C21-C34

T-ar0810 TPH - Arom >C08-C10

T-ar1012 TPH - Arom >C10-C12

T-ar1216 TPH - Arom >C12-C16

T-ar1621 TPH - Arom >C16-C21

T-ar2134 TPH - Arom >C21-C35

71-43-2 Benceno

108-88-3 Tolueno

100-41-4 Etil benceno *

1330-20-7 Xilenos (isómeros mezclados)

1634-04-4 Metil t-butil éter (MTBE)

637-92-3 Etil tert-butil éter (2-etil-2-etoxipropano)
* = Compuesto para 

el cual el usuario Valores acumulativos

NA = No aplica                  NC = No se calculó             CRF = Factor de reducción del compuesto

RBCA DEL SITIO Hoja de cálculo de riesgos acumulativos Hoja de cálculo de riesgos acumulativos 

Realizado por:  DIEGO ENCINAS Nombre de trabajo:  EESS

Fecha:  17-ago-yy 3 de 3

Riesgo acumulativo aceptable:  1.000E-8          Indice de peligro aceptable:  01E+0

RECEPTORES FUERA DEL SITIO
Exposición a aire exterior: Exposició a aire interior: Exposición a agua subt.:

Residencial (50 m) Ninguno Comercial (50 m) Ninguno Ninguno (75 m) Ninguno (75 m)
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0
Riesgo aceptable:               

1.000E-8
CP aceptable:               

01E+0

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

Riesgo de exceso de 
cáncer

Cociente de
peligro

1,1E-6 0,0E+0
1,4E-6 0,0E+0
5,8E-5 0,0E+0
1,2E-4 0,0E+0
3,6E-4 0,0E+0
Tox?
Tox?

3,1E-3 0,0E+0
1,3E-3 0,0E+0
7,7E-4 0,0E+0
Tox?
Tox?

1,5E-8 5,6E-5 error 0,0E+0
6,6E-6 0,0E+0

9,8E-8 4,8E-5 error 0,0E+0
7,0E-4 0,0E+0

5,3E-9 1,6E-5 error 0,0E+0
8,3E-4 0,0E+0

1,2E-7 7,4E-3 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0

n indica el nivel de riesgo que excede el riesgo aceptable



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I.D: ESTUDIO 
ECONÓMICO DEL PROYECTO.  



Cantidad Um Precio/Um Precio Total

1 informe Informes 1.500,00 € 1.500,00 €

TOTAL: 1.900,00 €

Cantidad Um Precio/Um Precio Total
7 sondeos Sondeo 1.513,95 € 10.597,65 €

1 mes Mes-sondeo 104,13 € 728,91 €

2 técnicos Técnico/mes 1.250,00 € 2.500,00 €

1 informe Informes 1.451,00 € 1.451,00 €

TOTAL: 18.227,56 €

Cantidad Um Precio/Um Precio Total

1 informe Informes 1.600,00 € 1.600,00 €

TOTAL: 2.610,00 €

Valoración Económica del Proyecto

Concepto 

Valoración de la Situación Inicial de la ES

Visita técnico especializado (toma de datos y 

revisión del emplzamiento)
1 visita Visita 400,00 €

Muestra 107,50 € 2.365,00 €

Estudio de gabinete y redacción informe

400,00 €

Estudio de gabinete y redacción informe

Valoración de la Investigación Detallada del Subsuelo de la ES

Concepto 

Visita técnico laboratorio (toma de muestras y 

revisión del emplzamiento)
1 visita Visita 585,00 € 585,00 €

Ejecución de sondeos

Suministro eléctrico equipos de sondeos

Técnicos de ejección de sondeos

Análisis muestras en laboratorio
14 muestras suelos y 8 

muestras de aguas

610,00 €

Valoración del Análisis Cuantitativo de Riesgos de la ES

Concepto 

Visita técnico especializado (toma de datos y 

revisión del emplzamiento)
1 visita Visita 400,00 € 400,00 €

Estudio de gabinete y redacción informe

Valoración de datos y realización del RBCA por 

técnico especializado
1 técnico RBCA 610,00 €



Cantidad Um Precio/Um Precio Total

2 sondeos Sondeo 1.513,95 € 3.027,90 €

1 mes Mes-sondeo 104,13 € 208,26 €

2 técnicos Técnico/mes 1.250,00 € 2.500,00 €

1 informe Informes 1.600,00 € 1.600,00 €

24 meses Aparatos/mes 2.376,00 € 57.024,00 €

1 técnico Técnico/mes 585,00 € 14.040,00 €

24 mes Mes-aparato 104,13 € 24.991,20 €

9 unidades Compuesto 895,00 € 8.055,00 €

8 informes Informes 1.451,00 € 11.608,00 €

4 muestreos Muestreo 1.720,00 € 1.720,00 €

2 muestreos Muestreo 2.476,00 € 2.476,00 €

1 muestreo Muestreo 3.022,54 € 3.022,54 €

1 informe Informes 1.600,00 € 1.600,00 €

TOTAL: 164.636,97 €

Adecuación emplazamiento (tuberías, arquetas, 

pavimento, conexiones,…)
1 obra civil Obra civil 28.964,61 € 28.964,61 €

Redacción informes seguimiento trimestral

Suministro , alquiler y mantenimiento equipos de 

remediación
Seguimiento remediación de Técnico 

especializado (revisión y toma muestras)

Suministro eléctrico equipos remediación

Oxidantes y surfactantes

Valoración Económica del Proyecto

FASE I: EJECUCIÓN DE SONDEOS COMPLEMENTARIOS

FASE II: INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL

FASE III: INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

FASE IV: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Técnicos de ejecución de sondeos

Instalación y puesta en marcha de bombas y 

Emitter
1 aparato Aparato 1.261,80 € 12.618,00 €

Valoración del Proyecto de Remediación Ambiental de la ES

Concepto 

Ejecución de sondeos

Suministro eléctrico equipos de sondeos

Estudio de gabinete e informe inicial

FASE V: CONTROLES ANALÍTICOS Y VERIFICACIÓN FINAL

Muestreo analítico trimestral

Muestreo analítico semestral

Estudio de gabinete e informe final

Muestreo analítivo final



Precio Total

TOTAL: 187.374,53 €

Valoración Económica del Proyecto

Valoración Total del Proyecto de Gestión del Riesgo en la ES

1.900,00 €

Concepto 

Valoración de la Situación Inicial de la ES

Valoración del Análisis Cuantitativo de Riesgos de la ES

Valoración del Proyecto de Remediación Ambiental de la ES

2.610,00 €

164.636,97 €

18.227,56 €Valoración de la Investigación Detallada del Subsuelo de la ES



Cantidad Um Precio/Um Precio Total

7 sondeos Sondeo 1.513,95 € 10.597,65 €

1 mes Mes-sondeo 104,13 € 208,26 €

2 técnicos Técnico/mes 1.250,00 € 2.500,00 €

1 informe Informes 1.600,00 € 1.600,00 €

24 meses Aparatos/mes 3.457,20 € 82.972,80 €

1 técnico Técnico/mes 585,00 € 14.040,00 €

24 mes Mes-aparato 104,13 € 24.991,20 €

9 unidades Compuesto 895,00 € 8.055,00 €

8 informes Informes 1.451,00 € 11.608,00 €

4 muestreos Muestreo 1.720,00 € 1.720,00 €

2 muestreos Muestreo 2.476,00 € 2.476,00 €

1 muestreo Muestreo 3.022,54 € 3.022,54 €

1 informe Informes 1.600,00 € 1.600,00 €

TOTAL: 212.253,44 €

Estudio de gabinete e informe final

Redacción informes seguimiento trimestral

FASE V: CONTROLES ANALÍTICOS Y VERIFICACIÓN FINAL

Muestreo analítico trimestral

Muestreo analítico semestral

Muestreo analítivo final

FASE IV: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Suministro , alquiler y mantenimiento equipos de 

Seguimiento remediación de Técnico 

Suministro eléctrico equipos remediación

Oxidantes y surfactantes

FASE III: INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Instalación y puesta en marcha de bombas y 

Equipo Alto Vacío (MPE)
1 aparato Aparato 1.334,50 € 13.345,00 €

Suministro eléctrico equipos de sondeos

Técnicos de ejecución de sondeos

Estudio de gabinete e informe inicial

FASE II: INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL

Adecuación emplazamiento (tuberías, arquetas, 

pavimento, conexiones,…)
1 obra civil Obra civil 42.335,53 € 42.335,53 €

Valoración Económica del Proyecto

Valoración del Proyecto de Remediación Ambiental (Alto Vacío) de la ES

Concepto 

FASE I: EJECUCIÓN DE SONDEOS COMPLEMENTARIOS

Ejecución de sondeos



Precio Total

TOTAL: 234.991,00 €

Valoración de la Investigación Detallada del Subsuelo de la ES 18.227,56 €

Valoración del Análisis Cuantitativo de Riesgos de la ES 2.610,00 €

Valoración del Proyecto de Remediación Ambiental de la ES 212.253,44 €

Valoración Económica del Proyecto

Valoración Total del Proyecto de Gestión del Riesgo en la ES

Concepto 

Valoración de la Situación Inicial de la ES 1.900,00 €
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