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12249 CORRECCION de e .. ra'as de la Orden de 18 de enero de 
1996 por la que se conceden los beneficiosfiscal,es previstos 
en la Ley 15/1986, de 25 de abri4 Y la disposiciôn adicional 
cuarta de la Ley 29//991, de 16 de diciembre, ala entidad 
.. Rentasojt, Sociedad An6ni71la Laboraı.. 

Advertidas erratas en la inserci6n de La citada Orden, publicada en 
el «Boletin Qficial del Estado. mlmero 71, de fecha 22 de rnarzo de 1996, 
se transcriben a continuacion las oportunas rectificaCİones: 

En la pagina 10994, la fecha correspondiente a la Orden es la de ıs 
de enero de 1996. 

En la pagina 11118, la fecha correspondiente a La Orden cs la de 18 
de enero de 1996. 

12250 RF:SOLUCION de 29 de maya de 1996, del Organ'ismo Nnci(r 
nal de Loterius y Apuestas del Estado, declarando nulos 
y sin valor los billetes de la Loteria Nacional, sorteo dei 
jueves, correspondientes al sorteo numero 43, de 30 de mayo 
de 1996. 

No habiendo Ilegado a su destino los hilletes a continuaciôn relacio
nados, correspondientes aı sorteo numcro 43, de 30 de mayo de 1996, 
en virtud de 10 dispuesto en el artieulo 10 de la vigente Instrucd6n General 
de Loterias, en su nueva rcdacci6n dada por el Real Decreto 1082/1985, 
dı:, 11 de junio, se declaran nulos y sİn vaIor dichos billetes: 

Nıimeros 

27548 
45627 
45754 

ı.a a 3." 
5.a a 6.a 

1." 

Total de hiIletes 

Series Billetes 

3 
2 
1 

6 

Lo que se anunda para puhlico conocimicnto y demas efectos per
tinentcs. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Director general, P. S., el {Terente 
de la Loteria Nacional, ManueIl'rufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS. PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

12251 RESOLUCfON de 2 de abril de 1996, de la Direcci6n General 
de Politica Ambi,entai, por la que se di<;pone la publicaciôn 
del C01/1)enio MarcQ de colaboraci6n entre La Consejeria 
de Comercio e fndu.stria de la Comunidad Au.(ônoma de 
las lslrıs Buleares y el Ministerio de Obras Pıiblicas, Tra.ns
portes y MedÜJ Ambfente, sobre actu.ac.iones de desconla
minaci6n de suelos del Plan Nacional de Rec'urwraciôn de 
Sudos Contamina.dos (1995-2005). 

Suscrito, previa tramitaciôn reglarnentaria, entre la Consejeria de 
Comercio e Industrİa de la Comunidad Autonorna de' 1as Islas Baleares 
yel Milıisterİo de Obras Publicas, Transportes y Medio Amhiente, el dia 
27 dı: febrero de 1995, un Convenİo de colaboracion para eI dcsarfollo 
conjunto sobre actuaciones de descontarninaciôrı de suelos de! Plan :-.rado
nal de Reeuperaci6n de Suelos Contaminados (1995-2005), y en cumpli
mir:nto de 10 establecido pn el punto noveno del A('uerdo del Coıısejo 
de Ministros de 2 de nıarzo de ı 990, pro('ede la puhlicadôn de dicho 
Convpnİo que figura como anexo de esia Hesoluci6n. 

Madrid, 2 de abril de 1996.~-EI Director general, Art.uro Gonz:iit'z AiL:piri. 

Convenio marco entre eI Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente y la Cons~eria de Comercio e Industria de la Comu
nidad AutOnoma de las Islas Baleares sobre actuaciones de desconta
minaci6n de suelos, (plan Nacİonal de Recuperaciôn de Suelos Con-

taminados 1995-2005) 

En Madrid, a 27 de fehrero de 1995. 

REUNlDOS 

De una parte, el excelentisimo seftor don Jose BorreIl Fontelles, Minıstro 
de Ohras Publicas, Transportes y Medio Arnbiente, cargo para cı que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio. 

De otra parte, el excelentisimo senor don Cristôfol Triay Humhert, 
Consejero de Comercio e Industria de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares, 

EXPONEN 

1 La Secrctaria de Est.ado de Medio Arnbiente y Vivienda del Minis 
tRrİo de Obras Publicas, Transportes y Media Ambicnt.e, a travps de la 
Direcci6n General de Po1itica Ambient.:,'ll, tiene encomendada pur el Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septİf'rnbre, ('1 impulso y coordinadôn de 
actuaciones integradas para la protccciôn rlel medio amhİente. 

IL La Consejeria de Cornercİo e Iııdustria actua en virtud de la ('onı
petencia que, en materia de medio arnbi('nte, ha asumido la Comunınad 
Aut6norna de Baleares, cuyo Estat.do de Autonomia, (:'n su articulo 1.2.3 
senala que correspondc a la Cornunidad Aut.ônoma ('ii los tkrminos quc 
establezcan Ias Ieyes y las normas reglarnentarias que en desarroJlo de 
su legislacion dicte eI Estado, la funciôn ejf'cutiva en materia dp. actividades 
rnolestas, insaluhres, nocivas y peligrosas y, en espedal, vertı.'deros İndus
triales y contaminantes de la at.môsfera, asi como de la.<; aguas interiores 
y Iitorales. 

III. En materia de residuos t6Xieob y peligrosos, corresponde a la 
Adrninistraci6n General dl:'l Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
l'ôxkos y Peligrosos (articulo 11 de la Le'Y 20; 1986, de 14 de mayo, Bisİea 
de Residuos T6xicos y Peligrosos). Eıı hase al progranıa 6 del Plan NacionaI 
de Residuos Industriales avrobado pn 1989, se elahon') el Prim('r Inventario 
Nacional de Suelos Contamina~lo'; que puso de manifiesto La necesidad 
de intervenir por pane dı> las ı\dnıinistracionejj; Publicas en la resoluciôn 
de los prohlemas derivados de la contaminaciôn de dichos sueIos. Es por 
eIlo que eI Consejo de Mİnİstros de fecha 17 de febrero de 1995 aprueha 
el Plan Nadonal de Recuperad6n dç Suelos Contamİlıaçlos 1995-2005. 

tV. La Secretaria de Est.ado de Medio Ambiente y Vivienda y la Con
sejeria de Comercio e Industria df' la Comunidad Aut6noma de Ias Islas 
Baleares coinciden en la necesidad de promover actuadones en cI marco 
de dicho plan y acuerdan, (~on arreglo a los establecido por el articulo 
6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Adminıstraciones Pı.iblicas y dd Procedirniento Administrativo Comun, 
suscrihir el presente Convenio con sujeci6n a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.~Es ohjeto de E'ste Convenİo estabh~cer las condido
nes basicas para la colaboraci6n entre la Secretaria de Estado de Media 
Amhİente y Vivienda y la Consejeria de Comercio e Industria de la Cornu
nidad Aut6nonıa de las Islas Balearcs en la financiaciôn de La rE'dacC'ion 
de proyectos induidos los estudios preliminares y los reconocimientos 
de detalle y ejecuci6n de obras de dcscontaminaciôn de suelos contami
nados determinadas por la Comunidad Autônonıa y que se relacionan 
en cı anf'XO 1, segun estahlece la cbiusula sexta de este Conwnio. Esta 
relacion tiene canicter provisionaI h:ısta tanto se cnImine el proceso de 
caract('rizaciôn y priorizaci6n de suelos contaminados de conforrnidad coil 
las Comunidades Aut6nomas, segun 10 establecido f'n e1 Plan Nacional 
de Hecuperaci6n de Suelos Contarninados 1995-2005 aprohado por t'i Con
sejo de Ministros pn su reuniôn de! dia 17 de ff'brero de 199fi. Con la 
informaci6n dı: que disponga, y qıll' SP {~nviar:i a la Cornisi6n Bilatr·ral 
de S~guimiento, la Comunidad Aııtonoma podrfı. t'fectuar la revisi6n pre
vİsta del anexo 1 cada dos afıos durantc ('1 periodo de vigencia de! plan. 

SeMunda. Finanr1nciôn.-I}:1 importe total a,sıgnado al Plan Nacional 
de Recuperaci6n de Suelos Cont.aminados 199F.i-200G asciende a 132.000 
millones dp [l(>setas. 

EI Ministerio de Obra~ Publicas, Traıısportps y Medio Ambiente, finan
ciara e! SO por 100 de di(·ho plan con cargo a su pr('supuesto, segün bs 
disponihilidades presupllestarias anuales de que disponga, 0 canalizandu 
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recursos del fondo de cohesion para proyectos de las Comunidades Aut6-
noma.,,_ 

La Comunidad Autônoma de tas Islas Ba1eares financiani eI 50 por 
100 bİt:::n con C8T'gO a fondos propi~s presupuestarios 0 incorporando la 
aportadôn de fondos privados. 

Tt'rcera. Actuaci01les contempladas p'ara el ano 1995.-En el presente 
afio presupııestario 1095, la .. actuaciones a asumir por eI presente Con~ 
venio, cofinanciadas a150 por 100 con cargo al Presupuesto del Ministerİo 
de Obras Pı1blicas, Transportes y Mcdio Ambiente, se recogen en el anexo IL 

Cuarta. Acceso a [0,", Jondos de cohesi6n.~La Secretana de Estado 
de Medio Ambipute y Vivienda, en el marco del acuerdo adoptado por 
el Consejo de Politica Fiscal y Financiera de 2~ de noviembre de 1994, 
se cornpromete a presentar al fondo de cohesiôn proyectos gestionados 
por la Comunidad Autônoma de las Islas Ba1eares que resulten conformes 
al Plan Nacional de Recuperacİôn de Suelos Contaminados y a los reque
rimientos comprendidos en el Reg!amento (eE) mimero 1164/1994, del 
Consejo, de 16 de mayo, por el que se crea dicho fondo. Tales proyectos 
debenin ser presentados por las Comıınidades Aut6nomas en La Secretaria 
de I!:starlcı de Medio Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obr~ Ptiblicas, 
Transportes y Medio Ambiente, antes del dia 15 de febrero de cada afio. 
Los proyectos del anexo 1 que resulten seleccionados para ser presentados 
al fondo de cohesiôn y elegi.dos por la Uniôn Europea para tal financiaci6n, 
seran objeto de un acuerdo especifico entre las Partes de este Convenio 
y el Miııisterio de Economia y Hacienda. Dicho acuerdo tiene la finalidad 
exclusiva de garantizar el necesario seguimiento financiero y la reşpon
sabiHdad de las Administraciones frent€ al fondo de cohesi6n. 

La Comunidad Autônoma de las Isia..<; Baleares se compromete, para 
aquellos proyectos que sean suhvencionados por el fonda de cohesi6n, 
a cumplir 10 preeeptuado en eI Reglamento (eE) mimero 1164/1994, del 
Consejo, de 16 de mayo, por el que se crea dicho fondo y en 10s anexos 
a la Decisİôn de la Comİsiôn de la Uniôn Europea, y en particular en 
10 refcrente a la devo!uciôn de las cantidades que pudieran haber sido 
abonadas indebidamente por error 0 in('umpli~iento de 10 estipulado en 
la dedsiôn correspondiente .. 

Quinta. RlJqui ... itos de las actuaciones: 

a) Accesibilidad a los tcrreno-s.-La obtenciôn de las autorizaciones 
o permisos para acc~der a los terrenos para la realizaciôn de las proyectos 
y ejecuciôn de las obras, asi como la finanCİadôn de los gastos inherentes 
a eno, sera responsabilidad de la Consejeria de Comercio e Industria de 
la Comunidad Autônoma de las Islas Balcares. 

b) Plusva1ias.-Si la descontaminac-iôn de suelos Ilevara aparejada una 
plusvalia de los mismos (por ejemplo, a causa de una posterior recali
ficaciôn de suelo il1dustrial en suelo urbano), la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares realizara las oportunas' actuaciones d~ forma que 
se produzca una reversi6n de la misma al erario ptiblico. Tales recursos 
seran preferel1temel1te empleados en nuevas actuaciones de descontami
naciones de suelos. Cuando el suelo sea de tİtularidad estatal se actuara 
de forma sİmilar a 10 expresado anteriOrni.ente. 

Sexta. Criterios para la distribuci6n territorial de la jiruı:nciar 
ciôn. -Los criterios de referencia para la distribuciôn territorial de la finan
ciaci6n son 108 recogidos en la metodologia de jerarquizaci6n del Invent.ario 
Nacional de Suelos Contaminados, segıin 10 acordado por la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente de 19 de septiembre de 1994 y que se incluye 
en el ancxo III adjunto a este Convenio. No obstante, de acuerdo con 
tas revisİones que se mencionan en la clıiusula primera, y, por acuerdo 
expIicito de La ,Conferencia Sectorial de Medio Ambiente,. podran variarse 
dichos criterios. 

Septi~a. Comisiôn Bilateral de Seguimiento.~e constituirıi una 
Comisi6n Bilateral de Seguimiento de est.e Convenio, que se reunini, al 
menos, una vez al trimestre y, en su caso, cuando una de las Part.es 10 
solicite. La Comisiôn estara formada por 10s siguientes miembros: 

Presidentes: El Director general de Politica Ambiental de la Secretaria 
de :estado de Medio Ambiente y Vivienda y el Director general de Industria 
de la Consejeria de Comercio e In<:iustria de la Comunidad Aıit6noma 
de las Islas Baleares. La Presidencİa se ejerceni en tumos rotatorios de 
seis mese8 de duraci6n cada uno, por IQS cargos antes indicados. EI cargo 
que no ejerJ.:a la Presidencia ocupara La Vicepresidencia. 

Vocales: Dos 'representantes de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda y das repreı:;entames de la Consejeria de Coıııercio 
e Industria, actuando uno de ellos de Secretario, de forma rot8.toria por 
periodos de seis meses. 

Podnın designarse por cada una de las partes de este Convenio suplen
tes d<: 108 miembros de la Comisi6n cuando sus titulares no puedan asistir 
a las reunİünes. Tambien podr3.n asİstir a la::; rcmüones de la Comİsi6n 

aquellos tecnicos que la propia Comisi611 Bilatera1 de Seguimiento juzgue 
conveniente. 

Las funciones de la Comisiön serıi.n las siguientes: 

a) Elevar a los ôrganos superiores las modificaciones en los anexos 
que pudieran producirse conforme a 10 establecido en la c1ausula novena 
del presente Convenio. 

b) Tener 'conocimiento de los emplazamientos contaminados sobre 
los que La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares ha programado 
actuar prioritariamente, asİ como definir anualmente, en su caso, La apor
taciôn econ6mica de cada una,de las partes. 

c) Analizar los proyectos de descontaminaciôn sobre los que se va ' 
a actuar. 

d) Interpretar, en caso de duda, el contenido del presente Convenio 
y, E'n consecuencia, proponer las decisiones oportunas acerca de las varia
ciones 0 crunbios aconsejahles en la ejecuci6n de cada uno de los proyectos 
u obras. 

e) El seguimiento de! programa de actuaciones de! Convenio propo
niendo a las respectivas Administxaciones las variaciones que se consi
deren precisas. Al efecto, e16rgano compet.ent.e de la Comunidad Aut6noma 
de Baleares informaııi trimestraJmente a los miembros de la Comisiôn 
de la evoluciôn de los proyectos y de tas obras en ejecuciôn. 

Octava. Contralaciôn.-Los ôrganos çompetentes de la Comunidad 
Aut.ônoma de Ba1eares contrataran, de acuerdo con la nonnativ8 vigente, 
las obras de descontaminaci6n de los suelos que figuran en el anexo J 
a<ljunto al presente Convenio. 

EI anexo 1 citado en eI apartado anterior, podni ser ampliado cuando 
se produzcan en el futuro nuevas caracterizaciones y priorizaciones de 
emplazamientos. 

Novena. Incidencias en tas actuaciones.-La supresi6n de alguna de 
las obras previstas 0 adici6n de otras distintas a 1as progra.madas para 
cada ano, siempre a iniciativa de la Comunidad Autônoma, se comunicara 
a la Comisiôn Bilateral de Seguimiento, y en ningun caso podra suponer 
ninguna variaciôn en la, cuant1a ni en et porcenİ.l\İe establecido en el plan. 

Decima. Naturaleza del Convenio.-El presente Convenio posee natu
raleza administrativa, rigiendo en su interpretacion y desarrollo eI orde
namiento juridico administrativo, con expresa sumisiôn de las Partes a 
la jurİsdicciôn contencioso-administrativa en los terminos que establece 
et articulo 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativ~ Comun. En todo caso, con 
caracter supletorio, se estara a 10 dispuesto en el vigente texto articulado 
de la Ley de Contrato,s del Estado y su Reglamento. 

Undecima. Vigencia" r.!el Convenio.-El presente Convenio entrara en 
vigor a partir de la fecha de su fonnalizaciôn y t.erminara en La fecha 
de fina1izaciôn del Plan Naciona1 de Recuperaci6n de Suelos Contaminados 
indicado en el prker parrafo de La clausula primera. 

Duodecima. Causas de extinciôn. -E1 presente Convenio se extingui
ra, ademas de la prevista en la clau~ula anterior, por las siguientes causas: 

a) Si resultase imposible la realizaci6n de las' obras objeto de este 
Convenio. 

b) Si a 10 L~ del .periodo de duraci6n del mismo se prodl\iesen 
circunstancias que hicieran 1mposible 0 innecesaria la realizaci6n de las 
actuaciones previstas. 

Decimotercera. Publicaciôn del Convenio.-El presente Convenio se 
pub1icani en eI .Boletin Oficial del Estado» y en el .Boletin Oficial de 
la Comunidad Aut6noma de las Islaş Baleares~. 

El Ministro de Obras PUblicas, Transportes y Medio> Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-El Consejero de Comercio e Industria de la Comunidad 
Autônoma de Baleares, Cristôfol Triay Humbert. 

ANEXOI 

Actuaclones prioritarlas contenıpI8.das en el Inventarlo Nadonal 
de Suelos Contaminados 

Comunldad C~" 

Autönoma Provincia Municipio Cödigo Pan>,io ~ 

Pesı.>tas 

Baleares. MaUorca. Palau. 0704002 Portixol 103.415.000 
Molinar. 
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Actnaclones ph,immada,s Para et aiio 1995 a· coftnanclar entre la 
Secretarl8. de, Esiado de. Media: Ambiente y Vivienda y la Co~unldad 

Aut6noma de las·1Blas Baleares 

Total afio 1995 .......... : •..... , 

,\j;ııxom 

Crlteri08 objetivo8 para la dlııtribuCı6n terrltorlaI de la financlaclôn 

1. Introducci6n 

EI"sistema dejerarquizaciôn pennite clasificar, con criterios uniformes, 
eI riesgo potenciaJ. (relativo a La salud, eI medio ambiente 0 los recursos 
naturales) que implican, por una'parte, tas actividades industriales que 
son susceptibles de producir contarninaciôn del suelo y, por otra, las espa
cias potencialmente contaminados. 

Los criterios de jerarquiziıCi6n se basan eD la prioridad integral 0 total 
de cada espacio contaminado, que se obtiene errbase a los riesgos existentes 
eD el propio emplazamiento (ıan site_) y ala afecci6n'que genera en su 
entorno (_otf site.). todo ello considerando, entre atras parıi.metros, la 
hidrogeologia, el U80 de los terrenos'y la toxicidad y movilidad de los 
contaminantes. 

La metodologia dejerarquipıci6n se aplic6, por primera vez, en Espaiia 
en eI primer Inventario Nacional de Espacios Coiı.taminados partiendo 
de la infonnaci6n obtenidade los organismos centrales, Comunidade'sAutô
nomas y pro\rincias, como respuesta a las encuestas enviadas a los Ayun
tamientos. La c1asificaci6n resultante ayud6 a seleccionar los emplaza~ 
mİentos en los que posterlormente se. procedi6 a la ciı.racterizaci6n en 
campo. 

Realizados los trabajos de campo y con la infonnaci6n recogida durante 
La investigaci6n, se efectu6 un nuevo proceso, obteniendo asi la jerarqui
zaci6n final del estudio. 

2. Metodologia para lajerarquiZaci6n 

2. ı Jerarquizaci6n de actividades industriales: 

Para clasificar pot orden de prioridad las actividades que pueden pro
ducir contaminaci6n del suelo, se han de tener en cuenta los siguientes 
factores: 

a) Probabilidad real de la contaminaci6n, definida a hivel te6rico por 
el tipo de actividad (procedimientos y materiales empleoo9s), en base 
a la experiencia holandesa sobre tas causas de la contaminaci6n del suelo 
y las aguas subterraneas. 

b) Tanlaiio de la actividad, definido por el nı1mero de, empleados y 
su consumo energetico en base a los datos tomados del registro del MINER. 

c) Potencial del foco contaminante, resultanı:e de combinar la pro
babilidad de contaminaci6n: y el tamaiio d6la ac1;ividad .. 

d) ToxicidıUı de las posibles'sustancias contaminantes, que se combina 
con el potencial del' foco contaminant.e para deducii la puntuaci6n defi
nitiva 

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

2.2 Jerarquizaciôn de espacios potcncialmente contaminados: 

La jerarquizaciôn de los emplazamientos se funda principalmente en 
CI informe obtenido especificamente en la caracterizaci6n (a traves de 
10s datos reflejados en la :ficha tipo) y utiliza evaluaciones teôricas s610 
en caso de que no se disponga de informaciôn. 

, La prioridad total dE! un eİnplazamiento viene defınida por el grado 
de contaminaciôn que se presente, tahto dentro como fuera del mismo, 
esto es, de la prioridad del riesgo .on site. y' .off site_. 

Asf; p'araUevar a abo las priorlz8.ciones es ne'cesario formular 108 siguien: 
~s criterios: 

'",.,' ,." 1 

Potenciaı de contaminaci6n~ tipo.y. conc~ntraci6n 'de cop.taminantes, 
potenciƏı de dispersiôn y efectos sinergicos Y. antag6nicos; que puedan 
presen~ ı;:ntre ellos y con respecto, a·terceros (denuncias 0 protestas). 

Tlpo de sis~ fisico (agı.ıa sup.erficial y subternmea, suelo, aire y i 

vulnerabilidad que presenta): 

Hidrogeolqgia superflcial: '. 

Red de drenaJe, ca~ce.s· y distancia a ,cau~es. 
Usos d~ı agua y afecciones. 
Cuenca y snbcuenca en las que se ubica eJ emplazamiento. 
Lixiviaciones. 

E:idrogeologia-subterninea: 

Tipo de acuifero, permeabilidad y superficie de alimentaci6n. 
Direcciôn del flujo del agua subternine~ 
Sistema acuifero. ' 

Uso del suelo: 

Clasificaci6n/reclasifıcaci6n urbanistica 
.Distancia al c8$co urbano. 
Uso de! terreno. 

Tipo de sistema biol6gico y, en definitiva, de ecosistema, atendiendo 
en particular a la fragilidad de las fonnaciones naturales. 

Sistcmas antr6picos productivos, considerando de fonna especial 10s 
usos del suelo, los abastecimientos de agua y otros posibles efectos t6xicos 
sobre la salud publica . 

2.2.1 Prioridad del riesgo «on site.: 

El riesgo _on site. se evalua mediante la combinaci6n de la contamİ
naci6n 0 fuente y la prioridad de las afecciones por su daiio a las personas 
o al, entomo medioambiental. 

La prioridad de la fuente .on site. se ohtiene combinando los valores 
de la exten:siôn de la contaminaciôn real con la toxicidad de los conta
minantes presentes, considerandose como indicadores directos de la exten
siôn de La fuente el area de suelo realmente contaminado 0 la superfide 
de la zona donde se han vertido y como indirectos la superfıcie del empla
zamiento industrial. A su vez, La prioridad de las afecciones «on siteıı se 
estabiece combinando el uso del terreno en et emplazarniento y eI tipo 
de acceso aı mismo. 

2.2.~ Prioridad del riesgo «off site.: 
\ 

EI riesgo .off site_ se basa en la combinaci6n de las prioridades relativas 
. a la emisiôn, potencialde migraciôn de los contaminantes 0 ruta y' afec

ciones. 
La prioridad de la emİsiôn estı1. basada en La priorizaci6n de la extensi6n 

de la contaminaci6n, definida por las superfıcies y profundidades reales 
de agua subterninea contaminada y la toxicidad de los contaminantes. 
Cuando no. se ·especifİca el volumen de agua. afectada, la evaluaciôn se 
basa en la extensi6n de, La fuente .on site •. 

La prioridad con respeeto al transporte de contaminantes desde el 
emplazamiento Viene dada por la movilidad de los mismos y las carac· 
teristicas del terreno e hidrogeo16gicas de la zona (balance hidrico, per
meabilidad y transmisividad). 

De la combinaci6n 'entre 1as prioridades de la emisi6n y. de la ruta, 
se obtiene la prioridad de La fuente .otf site •. 

En',cuanto a la prioridad de 1as afecciones _off site. se obtiene en base 
a las prior)dades cOrrespondientes al us'o de las aguas y al uso del area 
circundante. Combinando las prioridades de los riesgos _on site. y <off 
site. se 6btiene la prioridad integrat de un emplazamiento, como se observa 
en el grifico adjunto. 

SegUn la metodologia an~rionnente enunciada ,se defınen las prio-
ridades de actuaci6n a corta, medio y largo plazo: 

Actuaciones a corta plazo: 

Riesgo alto. 
Prioridad alta. 

Actuaciones a medio plazo: 

Riesgo alto/medio. 
Prioridad media. 

Actuaciones a largo plazo: 

Riesgo bajo. 
Prioridad baja. 


