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considenindose r.omo indicadores directos de l:'1 extensiôn de la fuente 
el area de suelo realmf'nte contaminado 0 la superficie d~ la zona donde 
se han vertido y como İndirectos la superficie de! emplazamiento industrial. 

A su vez, la prioridad de la. ... afecciones ~on site» se establecf' combinando 
eI uso de! terreno en eI emp1azarniento y ei tipo de acceso al mismo. 

2.2.2 Prioridad del riesgo -off site.: EI riesgo off-site se basa en la 
combinocıon de las prioridadcs relativas a la emisiôn, potencial de migra
eion de loı:ı cont.aminantes 0 ruta y afeccione8. 

La prioridad de la emisiôn esta hasada en la priorİzaciôn de La extensi6n 
de la contaminaci6n, definida por !as superfıde:-:ı y profundidades reales 
de agua subtecl1inea contaminada y la toxicidad de los contaminantes. 
Cuando na se especifica çl volumen de agua aft:ctada, la evaluaciôn se 
basa en la extensi6n de la fu~nte «on site_. 

La priorjd::ı.d con respecto, al transporre de contaminantes desde eI 
emplazamiento vienp dada por La rnovmdad de los mismos y las carac
terısticas de1 ternmo e hidrogeol6gica.s de Ja zona (balance hidrico, per
meabiHdad y tr<tnsmisividad). 

De la combinaci6n entı'e Ias priorlıiades de la emisiôn y de la ruta, 
se obtiene la prioridad de la fuente .of! site_. 

En cuanto a la prioridad de lac:; afecciones «otf site_ se obtiene en ba.<ı~ 
a las priondades ('orrespondienıes al uso de la.<ı aguas y al uso del ıirea 
drcundante. 

Cümbina.ndo las prioridades de los riesgos 80n site_ y «off site- se obtiene 
la p1'İoridad integra1 de un emplazamiento, como se obse.rva en eI grıifico 
adjıınto. 

Segün la Metodologia anwrİormente enundada se definen las priori
dades de actuaf"iôn a corto, medio y largo plazo: 

Actuaciones a corto p1azo: 

Riesgo Alto. 
Prioridad .Alta. 

Aduadones a mt~dio plazo: 

Riesgo Alto/Medio. 
Prioridad Media. 

Actuacioııes a 1'l.rgo plazcı: 

Riesgo Bajo. 
Prioridad Baja. 

Addenda al Convenio snscrito entre et Hinisterio de Obras PıibUcas, 
Transporres y Medio Ambiente y el Prin~ipado de Asturias sobre actua

clones de descontam1naclön de snelo8 

En Madrid, a 2::J de nOV1embre de 1995. 

REUNIDOS 

De una. parte, el excelentfsimo sefıor don Jos~ BorreH Fontelles, Ministro 
de Obras Pı1blka.s, Transvortes y Medio Ambiente, cargo para el. que fue 
nonı brad.o pnr Real Decreto J 176/1993, de 13 de julio. 

De otra parte, el ex~elentisimo seftor don Juan Jose Tielvf.! Cuetvo, 
Const!jero de Fomento del Principado de Asturias. 

EXPONEN 

C~)fi fccha aı de mar?cı de 1995, fue suseritn un Col\venİo entre eI 
Minİ. •• t.erio de Obı-3S Pt'iblicas, Transporteı;ı. y Medi.· ,~;·~.I~iente y La Comu
nidad AutönoIriı>. del Principado de Ac;turias sQbre actuaciones derivadas 
de1 Plan Ndcional de Recuperaciôn de Suelos Contaminados 1995-2005. 

gn el te~ .. to de} citado Convenio se establecen J&,. condiciones bAsicas 
df" colaboradôn entTe aınba. .. in8titu('İone,5 pard. financia.r las actuaciones 
encaminadas.a)a ('ünsecud6n de 108 objetivos marcados en el Plan Nacional 
de Recuperadôh ne Suelos Contaminados 1995-2005, aprobado por ConsEtio 
de Minist:ros de 17 de febrero dt' 1995, a..~i como se regutan los criterios 
genera1es de fınanciaci6n con cargo a los Presupuestos Genera1es del 
Estado. 

Asjmi.smo, e] Gohiemo de la Nac.i6n, CII tıtı ,rcun!on de 21 de juli!J 
de 1995 acord6 ta rlel?:gaciôn de la compewn~'1a en 105 titulares de los 
Depa.rtarnentı..ıs. ministeriales, en su ambi.to f..ı.ndonal correspondiente, para 
ia cdebraciôn de convenios de colaboröciôıı con lru;, Comunidadcs Aut6 
nmnas (~Boletin Ofici:ıl dei Estad.o_ de14 de n.g'lst.c). 

Con la finalidad de conseguir un mayor perfecdonamiento en eI 
desarrollo y ejeçuci6n del Convenio, y P,LL cumplimiento de la normaUva. 
sobre el gasto pı1blico, se estabJf"Cen las siguiı'mtes adiciones a Ias clausulas 
ya convenidas: 

CLAUSULAS 

1. Se adiciona a la c1au.sula segunda del Convenİo relativa a la finan
ciaci6n 10 siguient.e: 

.La financiaci6n correspondient.e al ejercicio de 1995, t.al y como esta
blece la clıiusula tercera del Convenio, asciende a la cantidad de 50.600.000 
pesetas, que se hara efectiva de la siguiente forma: 

a) El 75 por 100 de la cantidad pre\ista se trull3ferir.i a la ftnna 
de la addenda al Convenio como anUcipo de fondns para hacer frente 
a las primeras actuaciones. 

b) La Comunidad Autônoma presenta.r8 trimestraJmente certificados 
de tas actuaciones llevadas a cabo, siendo la ültima de ellas de fecha 
30 de noviembre, contra las cuales se transferiran lns cantidades pen
dientes ('orrespondi~ntes. con cargo al ejerdcio c7orriente. 

La.s cantidades qu(> durante la vigencia del Plan se habiliten para cada 
ejercicio con cargo ali)!'; Presupuf"stos Generales del Estado, se haran 
efE:"ctivas de la siguiente fonna: 

a) EI 25 por 100 dt;' la cantidad prevista para dicho afıo, se transferini 
como anticipo de foodoR para hacer frente a las primeras actuaciones, 
antes del31 de marzo de cada afio. 

b) La Comunidad Aut6noma presentara trimestr.umente cerdficados 
de las actuacİones llevadas a cabo, siendo la ı11tima de ellas de fecha 
15 de noviembre, contra tas cl.lales Se' transferini.n Ias c3ntidades pen
dientes correspondientes, con cargo al ejercicio presupuestario vigente. 

En eı supuesto de que por parte de la Comunidad Auwnoma no se 
hubiesen justificado la totalidad de los creditos anticipados, conforme a 
10 previsto en esta clausuIa, la cantidad total pendiente de justificar se 
minorara de La cantidad prevista como anticipo para eI ejf'rckio siguiente. 

2. Se afıade a la chiusula cuarta del Coıwenio, relativa al acceso a 
10s Fondos de Cohesiôn, 10 siguienw: 

«Asimismo, el compromiso de presentaciôn de proyl.'Ctos para su finan
ciaci6n por el Fondo de Cohesiôn se entendeni condicionado a la pm
graınaciôn que para dicho fonda est.ablcce el Ministerio de Econonıfa y 
Hacienda a traves de la DirecCİôn General de Planificaciôn. 

Fina1ment~, et contentdo del convenio. se adecuara a 10 que eI Consejo 
de PoIitica fo'iscal y Finaııciera disponga para los afios 1996 y siguientes 
sobre acceso a 108 instrumcntos financieros previstos, en especial para 
tener en cuenta posibles cambios en el vigente sistema de fınanciaci6n 
de las Comunidades Aut6nornruı._El Ministro de Obras Pıiblicas, Trans'· 
portes y Medio Ambiente, Jose Borrell Fontelles.-El Consejero de Fomento 
del Principado de Asturias, Juan Jose Tielve Cuervo. 

8549 RESOLUCION M 22 de <mero de 1996, M la Direcd.ôn GeM· 
ral de Polftica Ambiental, por·la que se disporıe la pıtbli
caci6n del Convenio Marco de colaboraciôn y el addenda 
correspondiente entre la Consejeria de Medio Am.biente de 
la Comunidad Aut6rımna de Murcia y el Ministerro de 
Obras PUlJlicas, Transportes y Medio Ambienle, sobre aetua
ciones de desconta,mi1U'.ci6n de sueloe del Plan Nacional 
de Recuperaci6n Suelos Contaminados (1995-200.1)). 

Suscrito, previa tramitaci6n reglamentaria, entre laConsejeria de Medio 
Ambiente d~ la Comıınidad Aut6noma de Murcia y el Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Aınbiente, eI dia 25 de abri1 de 1995, un 
CO!1venio de Colalıoraciôn para eI desarrollo conjunto 80bre actllacioııes 
de descontaminaci6n de suelos del Plan Nacional de Re('uperaciôn Suelos 
Contaminados (1995-2005), yen cumplimiento de 10 establ~ido en eI punto 
noveno del Acuerdo deJ Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990. 
procede la publicaci6n de dicho convenio que figura ('omo anexo de esta 
Resoluciôn. 

Madrid, 22 de enero de 1996_-El Direct.or general, Arturo Gonzalo 
Aizpİri. 
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ANEXO 

ConveDİo mareo entre el Ministerio de Obras Pô.bllcas, Transportes 
y Medio Ambiente y Vivienda y la Con~eria de Medio Ambiente de 
la Comunidad Aut6noma de MlU"cla 80bre actuaclones de deseontami
nadan de sue10s (plan NaclonaI de Recuperacl6n de Suelos Contami-

nado. 1991>-2005) 

En Madrid, a 25 de abril de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo senor don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras pu'blicas, 'l'ransportes y Medio Ambiente, cargo para eI que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 dejulio. 

De otra parte, eI excelentısimo senor don Antonio Süler Andres, Con
sejero de Merlio Arnbiente de la Comunidad Aut6noma de Murcia, 

EXPONEN 

1. La Secretaria de Estado de Medio Anıbiente y Vivienda del Minis
terio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de La 
Direcciôn General de PoHtica Ambiental, tiene encoınendada por eI Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septiemhre, el impulso y coordinaci6n de 
actuadones integradas para La protecci6n del medio aınbiente. 

II. La Consejeria de Medio Ambiente actua en virtud de la competencia 
que en materia de medio amhiente ha asumido la Comunidad de Murcia, 
cuyo Estatuto de Autonomia, en su articulo 12.1.1 senala que cOrJ;'esponde 
a la misma, en los terminos que establezcan las leyes y las normas regla
mentarias que en desarrollo de su legislaci6n dicte el Estado, la funci6n 
ejecutiva en gesti6n en materİa de protecci6n del medio ambiente. 

iII. En materia de residuos t6xicos y peligrosos, corresponde a La 
Administraci6n General del Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
T6xicos y Peligrosos (articulo 11 Ley 20/1986, de 14 de mayo, Bıisİca de 
Residuos T6xicos y Peligrosos). En base al programa 6 del Plan NacionaI 
de Residuos Industriales aprobado en 1989, se elahor6 el Primer lnventario 
Nacional de Suelos Contaminados que puso de, manifiesto la necesidad 
de intervenir por parte de las Administraciones Puhlicas en la resoluci6n 
de los problemas derivados de la contaminaci6n de dichos suelos. Es por 
eUa que el Consejo de Ministros de fecha 17 de febrero de 1995 aprueba 
el Plan Nacional de Recuperaci6n de Suelos Contaminados 1995-2005. 

IV. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y la Con
sejeria de Medio Ambiente de La Comunidad Aut6noma de Murcia coinciden 
en la necesidad de promover actıiacioneş en el marco de dicho Plan y 
acuerdan," con arregIo a 10 establecido por el articulo 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİnİstraciones Ptiblicas 
y de} Procedimiento Administrativo Comün, 'suscribir el presente Convenio 
con stijeci6n a tas siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.-Es objeto de este Convenio establecer la,;; condicio
nes bıisicas para la colaboraci6n entre la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda y La Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad 
Aut6noma de Murcia en La financiaci6n de La redacdörı de proyectos inchti
dos los estudios pre1iminares y los reconocİrnient.os de detalle y ejecuci6n 
de obras de Descontaminaci6n de Suelos C.ontaminadrıs dcterminadas por 
La Comunidad Aut6noma y que se relacionan en el anexo 1, segun establece 
La: Cıausula sexta de este convenio. Esta relaci6n tiene caracter provisional 
hasta tanto se culmine el proceso de caracteri7..adôn y priorizaci6n de 
suelos contaminados de conformidad con las Comunidades Aut6nomas, 
segu.n 10 establecido en el PLan Nacional de Recuperaci6n de Suelos Con
taminados 1995-2005 aprobado por eI Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 17 de febrero de 1995. Con la informaci6n de que disponga, y 
que se enviara a la Comisi6n BHateral de Seguimiento, la Comunidad Aut6-
noma podra efectuar la revisi6n prevista del anexo I cada dos afios durante 
el periodo de vigencia del Plan. 

Segunda. Financiaciôn.-El importe total asignado al Plan Nacional 
de Recuperaciôn de Suelos Contaminados 1995-2005 asciende a 132.000 
millones de pesetas. 

El Miııisterio de Obras Püblicas, Transportes y Medio Aınbiente, finan
dara el 50 por 100 de dicho Plan con cargo a su presupuesto, segun liıs 
disponibilidades presupuestarias anuales de que disponga, 0 camil.izando 
recursos del Fondo de Cohesi6n para proyectos de las Comunidades Aut6-
nomas. 

La Comunidad. Aut6noma de Murcia fmanciar8. el 50 por 100 bien 
con cargo a fondos propios presupuestarios 0 incorporando la aportaci6n 
de fondos privados. 

Tercera. Actuaciones contempladaspara el aiio 1995.-En el presente 
MO presupuestario 1995, las actuaciones a asumir por el presente Con
VEınio, cofi.nanciadas al 50 por 100 con cargo al Presupuesto del Ministerio 
de Obras Pti.blicas, Transportes y Medio Ambiente,.se recogen en eI anexo II. 

Cuarta. Acceso a los Fondos de Cohesiôn.-La Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda, en el marco del acuerdo adoptado por 
eI Consejo de Politica Fiscal y Financiera de 21 de noyiembre de 1994, 
se compromete a presentar al Fondo de Cohesi6n proyectos gestionados 
por la Comunidad Aut6noma de Murcia que resulten conformes al Plan 
Nacional de Recuperaci6n de S_uelos Contaminados y a los requerimientos 
comprendidos en el Reglamento (CE) nümero 1164/1994, del Consejo, 
de 16 de mayo, por eI que se crea dicho Fondo. Tales proyectos deberan 
ser presentados por las Comunidades Aut6nomas en la Secretaria de Esta
do de Medio Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras PUblicas, Trans
portes y Medio Ambiente, antes del dia 15 de fehrero de cada aiio. Los 
proyectos del _anexo 1 que resuIten seleccionados para ser presentados 
al Fondo de Cohcsi6n y elegidos por la Uni6n Europea para tal fınanciaci6n, 
seran objeto de un acuerdo especifıco entre Ias Partes de este Convenİo 
y eI Ministerio de Economia y Hacienda. Dicho acuerdo tiene la finalidad 
exclusiva de garanti:ıar el nec('sario seguimiento fınanciero y la respon
sabiUdad de las Administracionf's frente aı Fondo de Cohesi6n. 

La Comunidad Aut6noma de Murcia se compromete, para aquellos pro
yectos que scan subvpncionados por eI Fondo de Cohesi6n, a cumplir 
10 preceptuado,en el Reglamento (Cı.;) nümero 1164/1994, del Consejo, 
de 16 de mayo, por eı que se crea dicho Fondo y en los anexos a la 
Decisi6n de la Comisi6n de la Union Europea, y en particular en 10 referente 
a la devoluci6n de las cantidades que pudieran haber sido abonadas inde
bidaınente por erro!" 0 incumplimiento de 10 estipulado en la decisi6n 
correspondiente. 

Quinta. Req1ı'isıtos de tas actuadones: 

a) Accesibi1idad a los terrenos.-La obtenci6n de las autorizaciones 
o permisos para acceder a los terrenos para-la realizaci6n de los proyectos 
y ejecuci6n de las obras, asi como la financiaci6n de los gastos inherentes 
a ello, seci responsabilidad de la Consejeria de Medio Ambiente de la 
Comunidad Aut6noma de Murcia. 

b) PIusvalias.-Si la descontaminaciôn de suelos Uevara aparejada una 
plusvalia de los mismos (por ejemplo, a causa de una posterior recali
ficaci6n de suelo industrial en suelo urbano), la Comunidad Auwnoma 
de MurCİa realizani las oportuuas actuaciones de forma que se produzca 
una reversi6n de la misma al erario publico. Tales recursos senin pre
ferentemente empleados en nuevas actuaCİones de descontaminaciones 
de suelos. Cuando el suelo sea de titularidad estata1 se actuara de forma 
similar a 10 expresado anteriormente. 

Sexta. Criterios para la Distribuci6n Territorial de la Financia
ci6n.-Los criterios de referencia para la distribuci6_n territorial de la finan
ciaci6n son los recogidos en La metodologia de jerarquizaci6n del Inventario 
Nacional de Suelos Contaminados, segun 10 acordado por la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente de 19 de septiembre de 1994 y que se incluye 
en el anexo III adjunto a este Convenio. No obstante, de acuerdo con 
las revisiones que se mencionan en la clausula primera, y por acuerdo 
explicito de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, podran variarse 
dichos criterios. 

Septima. Comisü5n Bilateral de Seguim-iento.-Se constituira una 
Comisi6n Bilateral de Seguimiento de este Convenio, que se reunira al 
menos una vez al trimestre y, en su ('aso, cuando una de las Partes 10 
solicite. La Comisi6n estara formada por lOS siguientes miembros: 

Presidentes: El Director general de PoHtica Ambiental de la Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y cı Director general de Protecci6n 
Ambiental de la Consejeria de Medio Ambiente de La Comunidad Auwpoma 
de Murcia. 

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

Vocales: Dos representanıes de La Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda y dos representantes de la Consejcria de Medio' 
Amhiente, actuando uno de ellos de Sccretario, de forma rotatoria por 
periodos de seis ıneses. 

Podnın designarsc por cada una de las partes de este Convenİo suplen
tes de los mi~mbros de la Cornisi6n cuando sus titulares no puedan asistir 
a las reuniones. Tambien podnin asistir a Ias reuniones de la Conıisi6n 
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aquellos tecnicos que La propİa Comisiuıı Bilateral de Seguimiento juzgue 
conveniente. 

Las funciones de la Comisi6n seran las siguicntes: 

a) Elevar a los 6rganos superiores tas modificaciones en los anexos 
que pudieran producirse confonne a 10 establecido en la Cıausula novena 
del presente.Convenio .... 

b) Tener conocimİento de los emplaıamientos contaminados sohre 
los que la Comunidad Aut6noma de Murcia ha programado actuar prio
ritariampnte, asf como definir anualmente, en su caso, La aportaci6n eco
nômica de cada una de las partes. 

c) Analizar los proyectos de descontaminaci6n sobre los que se va 
actuar. 

d) Interpretar, en caso de dUda, ~L contenido del presente Convenio 
y, en consecuencia, proponer las decisiones oportunas acerca de las varia
ciones 0 cambios aconsejables en la ejecuciôn de cada uno de los proyectos 
u obras. 

e) El seguimiento del programa de actuaciones del Convenio propo
niendo a las respeetivas Administraciones las vanaciones que se eonsi
deren precisas. Al efecto, el ôrgano competente de La Comunidad Autônoma 
de Murcia informara trimestralmente a 105 miembros de la Comislôn de 
la evoluci6n de los proyectos y de las obras en ejecuciôn. 

Octava. Contrataci6n.-Los ôrganos competentes de la Comunidad 
Autônoma de Murcia contratanin, de acuerdo ('on la normativa vigente, 
las obras de descontaminaciôn de los suelos que figuran en cı anexo 1 
adjunto al presente Convenio. 

EI ancxo 1 citado en el apartado anterior, podra. ser ampliado cuando 
se produzcan en el futuro nuevas caracterizacioneı;; y priorizaciones de 
emplazamientos. 

Novena. Incidencias en tas actuaciones.-La supresiôn de alguna de 
las obras previstas 0 adiciôn de otras distintas a las programadas para 
cada ano, siempre a iniciativa de la Comunidad Autônoma, se comunieara 
a la Comisİôn Bilateral de Seguimiento, y en ningtin caso podni suponer 
ninguna variaciôn en la euantla ni en cı porcentaje establccido en et Plan. 

Decima. Naturaleza del Convenio.-El prescnte Convenio posee natu
ra1eza administrativa, rigiendo en su interpretaciôn y desarrollo el orde-, 
namiento juridico adminjstrativo, con expresa sumisİôn de las Partes a 
la jurisdicciôn conten('İoso-administrativa en tos terminos que establece 
el articulo 8.3 de La Ley de Regimen Juridieo de las Admİlıistraciones 
Pı.lblicas y del Proccdimiento Administrativo Comun. Bn todo caso, con 
caracter supletorio, se estara a 10 dispuesto en el vigente texto articulado 
de la Ley de Contratos del Estado y su Reglamcnto. 

Undecima. Vigencia del Convenio.-EI presente Convenio entrara en 
vigor a partir de La fecha de su forma1izacİôn y tenninani en la fecha 
de finalizaci6n del Plan Nacional de Reeuperaciôn de Suelos Contaminados 
indicado en eI primer parrafo de la clausula primera. 

Duodecima. Causas de extinciôn.--El prcsente Convenio se extingui
ra, ademas de La prevista en la clausula anterior, por Ias siguientcs causas: 

a) Si resultase imposible la rea1izaci6n de las obras objeto de este 
Convenio. 

b) Si a 10 largo del periodo de duraciôn del misıno se produjesen 
circunstancias que hicieran imposible 0 innecesana la rea1izaciôn de tas 
actuaciones previstas. 

Decimotercera. .Publi.caci6n del Convenio.-El presente Convenio se 
publicara en el .Boletin Oticial del Estado.· v en el .Boletin OficiaJ de 
la Comunidad Autônoma de Murciaı>.-El Minist.··o de Obras Publicas, Trans
port.es y Medio Ambiente, JoSe Borrell Fontclle.s. -EI Consejero de Medio 
Ambiente de la Comunıdad Autônoma de Murcia, Antonio Soler Andres. 

ANEXOI 

Actuaciones priorlta.riti contempladas en el Inventa.rio Nacional de Suelos Contaıninados 

Comunldades Aut6nomaıı Provincia Municlp.lo C6digo 

Murcia ...................... Murcia .......... . La Uniôn ............... . 30= 
300xxxx 
3001603 
3001606 
3001601 
3001607 

Pobreeita .......................... . 63.000.000 
84.000.000 

228.661.000 
Loveremos 

Cartagena ................. . Penarroya * ....•.........•.......... 
Carıagena* ........................ . 
carıagena· ........................ . 
Cabezo Beəza· ................ , ... . 

1.331.628.000 
1.771.339.000 

187.853.000 

CO) Estos emplazarnientos estan contemplado8 en el .Plan Especiııl para el Desarrollo de Cart.agena. y la financiaciôıı dp su descontaıninaci6n es la Indlcada en el cltado Plan. 

ANEXOII 

Comunldad Aut6nonıa de Murcla 

Actuaciones previstas para 1995 

Fondo de cohesi6n 

Presupuesto 

ObjetiVOB Act.uaci6n - lJnea de apoyo 
Millones de la estrategl.a nacionııl 

de pesetas 

ı. Actuaciôn de regeneraci6n en .Lo veremos_ (La Uniôn) ........... 80 
2. Actuaciön de regeneraciön en .Pobrecita» (El JJano) .............. 60 
3. Direcciôn de obm de las actuaciones de regeneraciön ............. 7 

reeuperaciôn Restauraciôn de suelos afeeta.dos 
4. Elaboracion de proyectos de regeneraciôn de suelos cont.amina-

Saneamiento y 
por residuos. Buelos cont.aminados. 

dos en 108 termİnos de La Dniôn y Cartagena ....................... 15 
5. Estudi08 de caracterizacİôn diversas zonas del interior de 1. 

region (cauce del eio Guadaletin) .................................... 8 

Total .............................................................. 170 

de 
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ANExom 

CRlTERIOS OBJEl1VOS PARA LA D1STRIBUCION TERRITORIAL 
DE LA FINANCIACION 

Metodqlogia dejerarq~i6n de espaclos contaminados 

IND!CE 

1. Introducci6n: 1. 
2. Metodologia para lajerarquizaciôn: 2. 

2.1 Jerarquizaci6n de actividades industriales: 2. 
2.2 Jerarquizaciôn de espacios potencia1mente -::ontaminarlos: 3. 

2.2.1 
2.2.2 

Prioridad del riesgo -on site.: 4. 
Prioridad de1 riesgo _off site.t:·5. 

1. lntroducci6n 

El sistema de jerarquizaciôn pennite cIasificar, con criterios uniformes, 
eI riesgo potencial (relativo a la salud, eı media arnbiente 0 108 recursos 
naturales) que implican, por UDa parte, las actividades industriales que 
son susceptibles de producir contaminaci6n del suelo y, por atra, 108 espa· 
cios potencialmente contaminados. 

Lo5 criterios de jerarquizaciôn se basan eo la prioridad integral 0 total 
de cada espacio contaminado, que se obtiene en base a 105 riesgos exi.stentes 
en el propio emplazamiento (on-site) y a la afecciôn que genera en su 
entomo (off site), todo ello considerando, entre otros panimetros, la hidro
geologia, el uso de los terrenos y la toxicidad y movilidad de los con
taminantes. 

La metodologia de jerarquizaciôn se aplic6, por primera vez, en Espafia 
en el priıner lnventario Nacional de espacios contaminados partiendo de 
la infonnaciôn obtenida de los organismos centra1es, comunidades aut6-
nomas y provincia.." como respuesta a las encuestas enVİadas a los ayun
tamientos. La Cıasificaciôn resultante ayud6 a seleccionar los emplaza+ 
mientos en 105 que posteriormente se procediô a b:. caracterizaciôn en 
campo. 

Rea1İzados 108 tn:..bəjos de campo y con la informaciôn recogida durante 
la investigaciôn, se efectuô un nuevo proceso, obteniendo asi la jerarqui
zaci6n final del estndio. 

2. Metodologia para lajerarquizaci6n 

2. ı Jerarquizaciôn de actividades industriales: Para clasificar por 
orden de prioridad tas actividades que pueden producir contaminaciôn 
del suelo, se han de tener en cuenta 108 siguientes factores: 

a) Probabilidad real de la cont.aminaci6n, definida a nivel te6rico por 
el tipo de activida.d (procedimientos y materiales empleados), en base 
a la experiencia holandesa sobre las causas de la contaminaci6n del suelo 
y las aguas subterraneas. 

b) Tamafto de la actividad, definido por el mimero de empleados y 
su consumo energetico en base a los datos tomados de} registro del MINER. 

c) Potencial del foco contaminante, resultante de combinar la pro
babilidad de contamin.aci6n y eI tamafto de la actividad. 

d) Toxicidad de las posibles sustancias contaminantes, que se combina 
con el potencia1 del foco contaminante para deducir La puntuaciôn defi
nitiva. 

e) Prioridad del foco contaminante (en el emplazamiento), que' se 
obtiene de la combinaciôn del potencial del foco contaminante y la pun~ 
tuaci6n de la toxicidad. 

2.2 Jerarquizaci6n de espacios potencialmente contaminados: La 
jerarquizaci6n de los emplazamientos se funda principalmente en el infor
me obtenido especificamente en la caracterizaci6n (a traves de los datos 
ref1ejados en la ficha tipo) y utiliza evaluaciones te6ricas s6lo en caso 
de que no se disponga de informaciôn. 

La prioridad total de 'un emplazamiento viene definida por eI grado 
contaminaci6n que se presente, tanto dentro como fuera del mismo, esto 
es, de la pıioridad de! riesgo ton sited, y totf site,. 

Asi, para llevar a cabo las priorizaciones es necesario fonnular los 
siguientes criterios: 

Potencial de contaminaci6n: Tipo y concentraci6n de contaminantes, 
potencial de dispersi6n y efectos sinergicos yjantagonicos que puedan 
presentarse entre ellos y con respecto a terceros (denuncia:~ 0 protestas). 
Tipo de sistema fisico (agua superficial y subterni.nea, suelo, aire y vul
nerabilidad que presenta): 

Hidrogeologia S'1r. ,-5~ '. 1· 

Red de drenəje, ('a:iC('.'I y dl.stancİa a cauccs. 
Usoa del agua y af",uJOJ'd" 
Cuenca y subcue;ıca "'0 LM' que se ubica el cmplazamiento. 
Lixiviaciones. 

Hidrogeologia suhti''!'t-anea: 

Tipo de acu[fero, l)~mıeabiJidad y superficie de alimentaci6n. Direcci6n 
del t1ujo del agua suf.tt:·r-nuH"ll. 

Sistema acuifero, 

Uso del suelo: 

Clasiticaci6n/ re-Cıa."uficaciôn urbanistica. 
Distancia al casco urbano. 
Uso del terreno. 

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

Sistemas antropico8 pr,:xluctivos, considerando de forma especial los 
usos del $uelo, los abastecimientos de agua y otros posibles efectos t6xicos 
sobre la salud ptiblica. 

2.2.1 Prioridad de!. riesgo ton site-: El riesgo _on site, se evnltia median
te la combinaci6n de la contaminaci6n 0 fuente.y la prioridad de las afec
ciones por su dafto a Iu personas 0 al entorno medioambiental. 

La prioridad. de la fuent.e ton site. se obtiene combinando 108 valores 
de la extensİôn de la contaminaci6n real con la toxicidad de 108 conta
minantes presentes, consider.indose como indicado.res directos de la exten
siôn de la fuente, eI area de suelo realmente contaminad.o 0 La superflcie 
de la zona donde se han vertido y como indirectos la superftcie del empla
zamiento industrial. 

A su vez, La prioridad de tas afecciones _on siı.e. se establece cQmbinando 
el uso del terreno en ('l empJazamiento y el tipo de acceso al mismo. 

2.2.2 Prioridad J!'~ ri~:;go soff sit.e_: El riesgo «off site_ ~ basa en 
La combinaci6n de lı:::f\ ı>:',-crida.des relativas a la emisiôn, potencial de migra
ei6n de los contaminar..tRıı; 0 rum y afecciones. La prioridad de la emisi6n 
est8. basada en la prlorizadôn de la extensi6n de la contaminaci6n, defınida 
por las superflcies y profundlds des reales de agua subterninea contami
nada y la toxicidad de 108 C'ontanirtantes. Cuando no se eSPecifica el volu
men de agua afectada. la eva.lua.dôn se basa en la extensiôn de la fuente 
«on siteı. 

La prioridad con respecto li" 1 transporte de contaminantes desde el 
emplazamiento viene dada per la movilidad de los "mismos y las carac
teristicas del terreno e hidrogec lôgicas de la zona (balance hidrico, per
meabilidad y trarumtlsividad.). 

De la combinaci6n entre las prioridades de la emisiôn y de la ruta, 
se obtiene la priorid&d de la fuente «off site •. 

En cuanto a la prioridad de las afecciones _off site_ se obtiene en base 
a las prioridades correspondientes al uso de 1as aguas y al uso del area 
circundante. . 

Combinando las pnorldades de los riesgos ton site_ y «off siteı se obtiene 
La prioridad integral de un emplazamiento, como se observa en ~i gni.fico 
adjunto. Segtin la Metodolog:ia anteriormente enunciada se definen las prio
ridades de actuaciôn a cort.o, medio y largo plazo: 

Actuaciones a corto plazo: 

Riesgo Alto. 
Prioridad Alta. 

Actuaciones a medio plazo: 

Riesgo AltojMedio. 
Prioridad Media. 

Actuaciones a largo pla1.o: 

Riesgo &ljo. 
Prioridad B~a. 

Addenda al Convenio 8U8crlto entre eı Ministerio de Obru PUblicas, 
Transportes y Medio Aınblente y la Comunidad Aut6noma de Murcla. 

80bre 8('tuaclnnt41 de descontaminaclôn de Suel08 

En Madrid, a 2~ de noviembre de 1995. 
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REUNlDOS 

D<:>- una parte, el excelentisİmos senoı' don JosC HvrTell Fontelles, Minis
ıTO de Obr~<: P,lblicas, Transpurtes y Medio Ambente, cargo para eI que 
fue nombrad0 par Real Decreto 1 ı 75/199a, de i;3 dejulio. 

De otra part.e, eI excelentlsimo seftor dım E::1'.ısrdo Sanchez-Alrnohalla 
Serrano, Consejero de Medio Ambiente, Agrk·ıb.tı a y Agua de la Comu
nidad Autônoma de Murcia. 

EXPONEN 

Con fecha 25 de abril de 1995. fue suscrito un Convenio entre eı Minis
terİo de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad 
Aut6noma de Murcia sobre actuacioncs derivada.-', del Plan Nacional de 
Recuperaci6n de Suelos Contaminados 1995-2005. 

En eI texto del citado Convenio se establecen 13.8 condiciones bıisicas 
de colaboraci6n entre ambas Institueiones para financiar las actuaciones 
encaminadas a la consecuciôn de los objetivos ınarcados en el Plan Nacional 
de Recuperaeiôn de Suelos Contaminados 1995-2005, aprobado por Consejo 
de Ministros de 17 de febrero de 1995, əs{ con'.i) se regulan los criterios 
generales de finaneiaciôn con cargo a 108 PrPsuj.ıuestos Generales del 
Estado. 

Asimismo, el Gobierno de la Nacian, en su reuniôn de 21 de julio 
de 1995 acord6 la delegaciôn de la competenda en los titulares de los 
Departamentos ministeriales, en su ambito fum.İolı;;J c()rre~pondiente, para 
la eelebraci6n de eonvenios de eolaboraciôn eoıl i85 Comunidades Auta
nomas (_BoletIn Oficial del Estado~ del 4 de agfJsto). 

COll la finalidad de conseguir un mayor perfeceionamiento en el 
desarrollo y ~eeuci6n del Convenio, y en cumplirniento de LLL normativa 
sobre el Gasto Plİblico. se establecen las siguientes adiciones a las clıiusulas 
ya convenidas: 

CLAUSULAS 

1. ıie adiciona a la chiusula segunda de! Convnıio, relativa a la Finan
eiaci6n, 10 "iguicnte: 

~La financiaciôn correspondiente al ejcrd-::İ1, ':iL ~'::ı95, ta! y eomo esta
bJece la c1ausula tereera del Convenio, asdendt> a iu. cəntidad de 85.000.000 
de peset.a.s, que se hara efeetiva de la siguieııt(· fonHa: 

a) EI 75 por 100 de la cantidad :r,fevj~t.a se tıa.rısrerira a la firma 
de la addenda aı Convenio conıo anu( po de fotıdos para hacer frente 
a las primeras actuaciones. 

b) La Comunidad Aut6noma prese! tani trimesınılmente certificados 
de las actuaciones lIevadas a cabo, siendo La uıUma de eUas de fecha 
30 de noviembre, contra las cuales se transferinhı ıa~ cantidades pen
dientes-correspondientes, con cargo al ejt!rclcio corrip.ntc. 

Las cantidades que durante la vigencia de! Plan -se habiliten para cada 
~ercicio con cargo a los Presupuestos Genera1e,; ~el Estado, se haran 
efectivas de la siguiente forma: 

a) El 25 por 100 de la cantidad prevista para dicho afio, se transferira 
como antidpo de fondos para haeer frente a b.s primeras actuaciones, 
antes del 31 de marıo de eada afio. 

b) La Comunidad Autônoma presentara triıw' ... tralmente certificados 
de tas ,actuacİones llevadas a cabo, siendo la ıi:ti.ma de eUas de fecha 
15 de nO\riembre, contra Ias cuales se tr<msferirarı Ias cantidades pen
dientes correspondientes, con cargo al ejerl'kh ~,,:esupuestario vigente. 

En ci supuesto de que por parte de l'i Conn.ı.nidad Auwnoma no se 
hubiesen justificado la totalidad de los credito5 -<lIll icipados, conforme a 
16 previsto en esta clıiusula, la cantidad total pt"ndiente de justiticar se 
minorara de la cantidad prevista como anticipo para {~J ejercieio siguiente.~ 

2. Se aöade a la Cıausula cuarta dd COJlv.;-~~;,"}, relativa al aceeso a 
los Fondos de Cohesi6n, 10 siguiente: 

• Asimısnıo, eL compromiso de preseııtaci,Jn dı:' JirnYf'ctos para su fınan
ciaciun por ci Fondo dc Cohesi6n se entendera c-,mdkionado a la pro
gramaci6n que para dicho fondo establece el Mi.a,Aerio de Economİa Y 
Haciend:ı a traves de la Dlr{'ccİôn General d{' P.aJ,i.f'cııdôn. 

Finalmente, eI contenido del Convenio, se adc·~!ıarıi a 10 que el Consejo 
de Politica Fiscal y Financiera disponga para lo!' ;-!ihıS 1996 y siguientes 
sobre acceso a lüs İnstrumeutos financİeros pre\--htos, en especial para 
tener en cuenta posi.hles cambios en eI vig,-,M~ ;~ı:;tt,ma de financiaci6n 
de las Comunidades Auk'ınomas.~-Ej Mmistro de vhr-.d~ Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente, Jo~e Borrell F(llitnlf>S --;.;1 Consejero de'Medio 
Ambiente, Agrkultura y Agua d€- La Comun' -Lb> ~ Aut6noma de Murcia, 
Eduardo Sanchez-Alm")halia Serrano. 

8550 RESOLUCION de 30 de en61"O de 1990, de f,u, IHrecc,;wn Gene~ 
ral de lriformaciôn y Evaluaciôu Ambiental, por la que 
se formula declaraciôn de impacto ambiental sobre et pro
yecto de acondicionamiento del rio Gallo a su paso por 
Jı10lina ik Aragôn (Guadalajara). 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn 
de Impacto Ambiental, y su RegIamento de ejecuciôn aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, esta.blecen la obligaci6n de for
mular declaraci6n de impacto ambiental, con carıicter previo a la ı:-esoluciôn 
administrativa que se adopte, para la realizaciôn 0, en su easo, autorizaciôn 
de la obra, instalaciôn 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

Con el fin de que se iniciara el proeedimiento de evaluaci6n de impacto 
arnbiental, La Confederaeiôn Hidrognifica del Tajo remitiô, con fecha 24 
de febrero de 1994, a la antigua Direceiôn General de Politica Ambiental, 
la Memoria-resumen del proyecto de acondicionamiento de1 rİo Gano a 
su paso por Molina de Arag6n. 

No estando incluido este tipo de proyectos en los anexos anteriores, 
la Direcci6n General de Politica AmbientaJ solicitô sugerencias a entidades, 
İnstituciones y Administraciones sobre eI impacto arnbiental del proyecto, 
con el objeto de someterlo a procedimiento regIado por el Real Decreto 
1131/1988. 

Analİzada tas respuestas recibidas, la Direcciôn General de Polİtica 
Ambiental decidi6 someter eI proyeeto a evaluaciôn de impacto ambiental, 
y dio traslado ala Confederaciôn Hidrogrıifica del Tajo de estas respuestas, 
en virtud del articulo 14 del citado Real Decreto 1131/1988. 

La relaciôn de consultados y un resumen de las respuestas recibidas 
se incluyen en eI anexo 1. 

Una vez redactados por la Confederaciôn Hidrogrıifica del Tajo, el pro
yecto y su estudio de impacto ambiental, los sometiô, corıjuntamente, al 
trıimite de informaeiôn plİbliea, mediante anuncio que se publieô en el 
-Boletin Ofieial del Estado. eI 28 de noviembre de 1994 y en el .Diario 
Oficial de Castilla-La Maneha. eI 30 de diciembre de 1994, en cumplimiento 
de 10 establecido en el artieulo 15 del RegIamento. 

Finalmente, conforme al artİcuJo 16 del Reglamento, con feeha 10 de 
febrero de 1995, la Confederaciôn Hidrogrıifi.ca del Tajo remitiô ala Direc
ei6n General de Politica Ambiental el expediente e.lmpleto, consistente 
en el documento tecnico del proyecto, el estt!dio de impacto aınbienta1 
y el expediente de informaeiôn publica. 

Las earactensticas principales del proyecto se reu1gen en el anexo II 
de esta Resoluciôn. 

Los aspectos mas destaeados del estudio de impaeto ambiental, asi 
eomo las consideraciones que sobre el mismo realiza la Direcciôn ('-reneral 
de Informaciôn y Evaluaciôn Ambiental, se recogen en el anexo III. 

Un resumen del resultado del trıimite de informaciôn pı1blica de! estudio 
de impacto ambiental se açompafia como anexo IV. 

En consecuencia, La Direeciôn General de Informaciôn y Evaluaciôn 
Ambiental, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de Evaluaciôn de Impacto Ambiental, 
y los artİculos 4.2, 16.1 Y 18 de su Reglamento de,~ecuci6n, aprobado 
por Real Deereto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los solos 
efectos arnbientales, La siguiente dedaraciôn de impacto ambiental sobre 
el proyecto de acondicionamiento del do GalIo a su paso por Molina de 
Aragôn (Guadalajara). 

Declaraclôn de bnpacto ambiental 

Examinada la documentaciôn remitida se considera que la soluciôn 
que se propone eS una soluciôn arnbientalmente viable, si cumple las 
siguientes condieiones: 

1. Protecci6n del sistema hidro1ôgico.-Las obras no afectaran al cauce 
ordinario de1 rİo . 

No se extracni ningun material del cauce ordinario del rio, no se ubi
caran insta!aciones auxiliares de obra, no se localizaran canteras 0 pres
tamos ni se vertenin materiales en Ias areas rlesde las que, directamente 
o POl" escorrentia 0 erosian, puedan producir turhidez que deterİore eI 
hıibitat fluvial 0 la hiocenosis, 

Las obras en el tramo comprendido entre 108 puentes MQderno y Roma
nieo, para configurar e1 cauce de avenidas, se rcalizarıin de forma que 
la excavaci6n entre defensas se ~ecute solo hasta la cota del borde del 
cauce ordiııario. 

2. ProtecCİôn de la vegetacion.-Con cı fin de impedir una afecci6n 
significativa, a La vegetaciôn de ribera, se diseİiara y rnarcara el camiIlo 
por donde circular<: iz maquinaria de obra, estableciendo, al mİsmo tiempo, 


