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1. INTRODUCCIÓN

El presente Anejo de Suelos Contaminados en la parcela de Talleres y Cocheras tiene por objeto
informar de los trabajos a llevar a cabo en dicha localización de acuerdo con los requisitos de la
legislación vigente en materia de contaminación del suelo.

El emplazamiento es una parcela de 20.580 m2 de superficie, que se corresponde con las antiguas
cocheras de Euskotren, sitas en la calle Sasikoa s/n de Durango, que forma parte de la finca inicial
nº2 de 60.233 m2, de la cual no consta inscripción registral y cuya propiedad actual recae en la
Administración General de la CAPV.

La mencionada parcela se corresponde con las antiguos talleres y cocheras de Euskotren, en los
que en su día se llevaban a cabo actividades de mantenimiento y reparación del parque móvil de
trenes  (CNAE-2009  52.21),  aunque  en  la  ficha  de  inventario  consta  como  fundición  de  hierro
(CNAE-2009 24.51).

El emplazamiento está incluido en el Inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, con código 48027-00033 por
las actividades desarrolladas en él, incluidas en el Anexo I de la Ley 4/2015, de 25 de junio para
la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

En la actualidad, el emplazamiento es un solar vallado en el que no se levanta ninguna edificación,
sin embargo, tras el cese de la actividad industria, se promueve una modificación urbanística que
conllevará la construcción de viviendas y la habilitación de espacios libres.

Por  esta  razón,  y  dado  que  se  incurre  en  los  apartados  c)  cese  definitivo  de  una  actividad  o
instalación potencialmente contaminante del suelo y d) cambio de uso de un suelo que soporte o
haya soportado una actividad o instalación potencialmente contaminante, es necesario inicial el
procedimiento para la declaración de la calidad del suelo del emplazamiento.

La investigación de calidad del suelo ha sido iniciada por Euskal Trenbide Sarea (ETS), promotor
del Proyecto y realizada por la empresa ONDOAN, Entidad de Colaboración Ambiental acreditada
por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

A continuación, y en forma de apéndices, se incluyen en este Anejo los documentos resultados de
la tramitación de declaración de calidad del suelo realizada. Además, en el capítulo
correspondiente del Presupuesto, se incluyen las unidades a realizar y su medición y valoración.
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL DOCUMENTO 

El emplazamiento es una parcela de 20.580 m2 de superficie, que se corresponde con las 

antiguas cocheras de Euskotren, sitas en la calle Sasikoa s/n de Durango, que forma parte 

de la finca inicial nº 2 de 60.233 m2, de la cual no consta inscripción registral y cuya propiedad 

actual recae en la Administración General de la CAPV.  

El emplazamiento está incluido en el Inventario de suelos que soportan o han soportado 

actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo con el código 48027-

00033 por las actividades desarrolladas en él, incluidas en el Anexo I de la Ley 4/2015, de 25 

de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. Se corresponde con los 

antiguos talleres y cocheras de Euskotren, en los que se llevaba a cabo la actividad de 

“mantenimiento y reparación del parque móvil de trenes” (CNAE-2009 52.21), aunque en la 

ficha de inventario consta como fundición de hierro (CNAE-2009 24.51).  

En dicho emplazamiento, tras el cese de la actividad industrial, se promueve una modificación 

urbanística que conllevará la construcción de viviendas y la habilitación de espacios libres. 

En el emplazamiento se ubicaron en su día los talleres y cocheras de Euskotren en los que se 

llevaba a cabo el mantenimiento y reparación del parque móvil de trenes. En la actualidad, el 

emplazamiento es un solar vallado, en el que no se levanta ninguna edificación. En las zonas 

donde hubo edificaciones existe solera de hormigón en buen estado. 
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Emplazamiento objeto de estudio, delimitado en azul 

Dado que se incurre en los apartados c) cese definitivo de una actividad o instalación 

potencialmente contaminante del suelo y d) Cambio de uso de un suelo que soporte o 

haya soportado una actividad o instalación potencialmente contaminante es necesario 

iniciar el procedimiento para la declaración de la calidad del suelo del emplazamiento.  

La investigación de calidad del suelo ha sido iniciada por Euskal Trenbide Sarea (en 

adelante ETS), promotor del Proyecto, cuyos datos a efectos de notificaciones son los 

siguientes: 

EUSKAL TRENBIDE SAREA 

C/San Vicente n°8 planta 14 

48001 Bilbao (Bizkaia) 

Persona de contacto: Cristina Lopez 

Tfno. de contacto: 946572600 
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Para ello, previamente se ha presentado ante el órgano ambiental los siguientes documentos: 

• “Investigación exploratoria de la calidad del suelo en las cocheras de Euskotren 

ubicadas en c/ Sasikoa s/n dentro del término municipal de Durango (Bizkaia)” realizado 

por la entidad acreditada EGIMA Ingeniería Medioambiental S.L. 

• “Investigación detallada de la calidad del suelo de la parcela de las cocheras de 

Euskotren ubicadas en C/Sasikoa s/n en Durango” realizado por la entidad acreditada 

ONDOAN. 

• “Estudio de alternativas y plan de saneamiento en la parcela 48027-00032 (talleres y 

cocheras) de Durango (diciembre 2020)” realizado por la entidad acreditada ONDOAN. 

A lo largo del expediente el órgano ambiental ha emitido los siguientes documentos: 

✓ Valoración de fecha 4 febrero de 2014 del documento “Inventario de ruina y estudio 

de gestión de los residuos de demolición a generarse en las antiguas cocheras de 

Euskotren y en las antiguas oficinas de Euskal Trenbide Sarea ubicadas dentro 

del término municipal de Durango (Bizkaia)”.  

✓ Valoración de fecha 4 noviembre de 2016 del documento “Informe Ambiental. 

Documento recopilatorio de las actuaciones realizadas. Demolición de cocheras, 

talleres y oficinas de Durango” 

✓ RESOLUCIÓN del 20 de octubre de 2021 del Director de Calidad Ambiental y 

Economía Circular, por la que se autoriza a Euskal Trenbide Sarea la excavación de 

materiales con presencia de contaminantes detectados en el emplazamiento 

anteriormente ocupado por las Cocheras de EUSKOTREN, ubicadas en c/Sasikoa s/n 

del término municipal de Durango (Bizkaia), en el marco del procedimiento de 

declaración de la calidad del suelo regulado en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la 

prevención y corrección de la contaminación del suelo. (expediente de referencia SC-

03/14-IE; referencia electrónica DCS-0209/20-IE) 

El objeto del presente documento es elaborar un informe de los trabajos a realizar en el marco 

del expediente de Declaración de Calidad del Suelo de la parcela de talleres y cocheras de 

Euskotren ubicadas en Durango, de acuerdo con los requisitos de la legislación actualmente 

vigente en materia de contaminación del suelo, que detalle la realización de los trabajos de 

gabinete, campo y laboratorio necesarios para poder dar respuesta a todos los 

requerimientos solicitados en la RESOLUCIÓN del 20 de octubre de 2021.  
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2 MARCO NORMATIVO 

En cuanto a la metodología a seguir, el trabajo se realizará cumpliendo las indicaciones 

recogidas en la legislación vigente de aplicación para este caso: 

2.1 Normativa autonómica 

✓ Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del 

suelo vigente en el País Vasco. 

✓ Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de 

junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

✓ Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han 

soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 

✓ Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

✓ Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial 

por la que se establecen los requisitos para la utilización de los áridos reciclados 

procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición. 

2.2 Normativa estatal 

✓ Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  

✓ Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las 

aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

✓ Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

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

de suelos contaminados. 

✓ Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero  

✓ Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real 

Decreto 9/2005, de 14 de enero. 
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✓ Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 

distintas a aquéllas en las que se generaron. 

✓ Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

2.3 Otra normativa y bibliografía de aplicación 

✓ Reglamento (UE) Nº 1357/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por el que 

se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas 

✓ Soil Remediation Circular 2013 sobre valores de referencia y valores de intervención 

para la recuperación de suelos y aguas, del Ministerio de Vivienda, Planificación del 

Territorio y Medio Ambiente Holandés; Dirección General de Protección del Suelo. 

✓ Human-toxicological Serious Risk Concentrations del RIVM (Instituto nacional de salud 

humana y medio ambiente holandés) report 711701023 Technical evaluation of the 

Intervention Values for Soil/Sediment and Groundwater. 

✓ Guía de excavaciones selectivas en el ámbito de los suelos contaminados. Documento 

de referencia elaborado por el equipo técnico del departamento de Medio Ambiente y 

Política Territorial del Gobierno Vasco y su sociedad de gestión ambiental, Ihobe, con la 

colaboración de la empresa URS. 

✓ Evaluación de la contaminación del agua subterránea por la contaminación del suelo. 

Documento de referencia para las aguas subterráneas elaborado por el equipo técnico 

del departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco y su 

sociedad de gestión ambiental, Ihobe, con la colaboración de la empresa URS. 



Solicitante: EUSKAL TRENBIDE SAREA 

Título: INFORME DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE 
DE DECLARACIÓN DE CALIDAD DEL SUELO DE LA PARCELA DE TALLERES Y 
COCHERAS DE EUSKOTREN UBICADAS EN DURANGO. 

Referencia: 21A217 

 

ONDOAN S.COOP. 

Parque Tecnológico  

Ibaizabal Bidea nº101 C    

48170 – Zamudio (Vizcaya) 

 Página 8 de 22 

 

 

3 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos a desarrollar por la entidad acreditada responsable de los trabajos, serán aquellos 

que sirvan para dar respuesta a la RESOLUCIÓN del 20 de octubre de 2021 del Director de 

Calidad Ambiental y Economía Circular, por la que se autoriza a ETS la excavación de 

materiales con presencia de contaminantes detectados en el emplazamiento anteriormente 

ocupado por las Cocheras de EUSKOTREN, y que quedan especificados más adelante. 

En resumen, los trabajos son: 

- FASE I - Trabajos previos: 

o Justificación adecuada de todos los incumplimientos identificados en el informe 

de valoración del órgano ambiental emitido con fecha 4 de noviembre de 2016 

o Ampliación de la investigación de la calidad del suelo 

▪ Ampliación de la información histórica – Revisión del Estudio Histórico 

▪ Trabajos de campo de la ampliación de investigación del suelo 

▪ Revisión del Análisis Cuantitativo de Riesgos 

- FASE II - Ejecución de los trabajos de excavación de los materiales con presencia 

de contaminantes detectados de conformidad con el plan de excavación presentado 
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4 FASE I – Trabajos Previos 

4.1 Justificación de los incumplimientos identificados en el informe 

de valoración del órgano ambiental*  

En la RESOLUCIÓN se requiere en su Resuelvo Décimo: 

Como documentación adicional a aportar al expediente se reitera la necesidad de 

presentar justificación adecuada de todos los incumplimientos identificados en el 

informe de valoración de este órgano ambiental emitido con fecha 4 de noviembre 

de 2016 del documento “Informe Ambiental. Documento recopilatorio de las 

actuaciones realizadas. Demolición de cocheras, Talleres y Oficinas de Durango”. 

Tal y como se señalaba en la valoración, en todos aquellos casos en que los 

incumplimientos pudieran causar algún impacto sobre el emplazamiento y otras zonas 

(relleno al que se han llevado los RCD de demolición sin saneo previo de la ruina) se 

requiere la presentación de todas las propuestas de actuación necesarias de cara a 

la resolución de cada uno de estos potenciales impactos. 

Con el objeto de poder dar respuesta a este requerimiento desde ETS se facilitará toda la 

documentación asociada al expediente: 

✓ “Inventario de ruina y estudio de gestión de los residuos de demolición a generarse en 

las antiguas cocheras de Euskotren y en las antiguas oficinas de Euskal Trenbide Sarea 

ubicadas dentro del término municipal de Durango (Bizkaia)”. Redactado por EGIMA 

Ingenieria Medioambiental SL. 

✓ “Informe Ambiental. Documento recopilatorio de las actuaciones realizadas. Demolición 

de cocheras, talleres y oficinas de Durango”. Redactado por INGURU. 

✓ Documentos de gestión, seguimiento y control de residuos, detalles fotográficos, 

informes internos y demás documentación que disponga    

Tras la recopilación y estudio exhaustivo de esta documentación se incorporará en el informe 

final de la ampliación de la investigación un apartado específico que permita aportar al 

expediente una justificación del no cumplimento del informe de valoración del órgano ambiental 

de fecha 4 de noviembre de 2016, sobre, entre otras cosas: gestión de residuos existentes en 

el emplazamiento previamente a la demolición, documentación relativa la gestión de los dos 
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depósitos de gasoil enterrados1, documentación analítica que justifique la ausencia de PCB en 

los transformadores, etc… 

4.2 Ampliación de la investigación de la calidad del suelo 

En la RESOLUCIÓN se requiere: 

(…) completar la investigación de la calidad del suelo, ya que la información 

presentada se considera insuficiente. La caracterización de la fase exploratoria, además 

de basarse en muestras previas a la demolición, durante la cual se pudo producir alguna 

afección indeseable al suelo, no puede considerarse adecuada ya que las muestras 

obtenidas correspondían a tramos de 1 m de espesor y superiores, lo que pudo producir 

una dilución de concentraciones. 

En la fase detallada se procedió a completar la caracterización de la fase anterior, pero 

se ha podido comprobar cómo aún quedan focos potenciales de contaminación sin 

caracterizar (ver anexo), por lo que deberá revisarse exhaustivamente el estudio histórico 

y completar la caracterización de suelos y aguas subterráneas. 

Por otra parte, en el ACR realizado no se considera adecuado haber seleccionado como 

litología representativa una arena arcillosa, cuando los niveles más someros, por donde 

se produciría la migración de vapores, corresponden de acuerdo con las observaciones 

de campo, a gravillas, arenas y limos. 

Esta litología, más permeable, puede suponer un aumento en los índices de riesgo y, por 

tanto, una reducción en los niveles objetivo de saneamiento lo que deberá ser tenido en 

cuenta en las excavaciones planteadas. 

Este ACR deberá tener en cuenta los máximos de concentración detectados, incluyendo 

los que se puedan obtener de la investigación adicional solicitada, y para su ejecución se 

deberán revisar las bases toxicológicas, las hipótesis de distribución de la afección y las 

vías de exposición consideradas, de forma que se adecúen a la situación actual y 

prevista. 

 

1 Actualmente se dispone de la documentación de la puesta en fuera de servicio de ambos depósitos, si bien solo 
uno se encuentra inertizado.  
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4.2.1 Ampliación de información histórica – Revisión del Estudio Histórico 

El estudio histórico realizado tras la consulta de varias fuentes refleja que la actividad industrial 

comenzó en el emplazamiento en el año 1904. La actividad principal ha consistido en el 

mantenimiento del parque móvil y posteriormente también la construcción de nuevos vehículos. 

Se menciona también la existencia de una fábrica para la elaboración de briquetas, 

aglomerados de menudo y pulverulentos de carbón con brea y otros aglutinantes que se 

mantuvo en funcionamiento hasta 1931, así como una cabina de pintado de coches y vagones, 

un túnel de lavado, una sección de fundición y varios depósitos subterráneos de combustible. 

Como primera parte del estudio se propone la revisión exhaustiva del estudio histórico 

realizado con el objeto de corroborar las hipótesis planteadas y posteriormente completar la 

caracterización de suelos y aguas subterráneas. 

4.2.2 Trabajos de campo de la ampliación de investigación del suelo 

Esta fase de estudio corresponde a la ejecución de los trabajos de campo a desarrollar para 

completar la caracterización de suelos y aguas subterráneas, tal y como se requiere en la 

RESOLUCIÓN. 

Para dar respuesta a la ampliación de la investigación que se requiere, y poder establecer el 

número de puntos de muestreo a realizar en la parcela objeto de investigación, se toma en 

consideración el escrito de alegaciones presentado por el Ayuntamiento de Durango, junto 

con el documento titulado “Revisión del expediente DCS-209/20 para la declaración de la 

calidad del suelo del emplazamiento antes ocupado por la estación de ferrocarril de Durango 

(Bizkaia), Mayo, 2021” redactado por AFESA Medio Ambiente, S.A. para el Ayuntamiento de 

Durango.  

Una de las alegaciones realizadas dice textualmente lo siguiente: 

Cuarta.- Se considera que sería beneficioso completar la delimitación de la alteración 

en las siguientes zonas: 

• PC-3: Alteración por TPH. 

• SL-5: Alteración por PAH. 

• SL-10 y SM-2: Alteración por PAH. 

• SM-4: Alteración por plomo. 

• SM-5 y SM-6: Alteración por PAH. 
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• P-2: Alteración por mercurio y por PAH. 

• C-4 y C-5: Alteración por plomo 

4.2.3 Propuesta de trabajos a realizar 

Se propone la realización de un total de 23 Puntos De Muestreo (PDM), que sirvan para 

completar la caracterización de la fase anterior, (…) aún quedan focos potenciales de 

contaminación sin caracterizar, de acuerdo con lo establecido en la RESOLUCIÓN.  

La ubicación de estos PDM está enfocada de cara a completar la caracterización de la fase 

anterior, por ello en la figura siguiente se plantean la ubicación de los PDM a ejecutar. 

 

Ubicación de los PDM a ejecutar  

Estos puntos de muestreo se ejecutarán mediante la realización de sondeos mecánicos a 

rotación con recuperación de testigo continuo. Los sondeos alcanzarán en todos los casos 

el terreno natural, siendo la profundidad media de 4 m. 
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Se tomará una muestra de suelo por estrato sospechoso. En caso de existir niveles de 

relleno diferenciados, se muestrearán de forma individualizada cada uno de ellos. Por tanto, se 

estima a priori la toma de un total de 46 muestras de suelo, correspondientes al relleno 

antrópico y terreno natural. 

La analítica que se propone para las muestras de suelo es la siguiente: 

• Metales pesados 

• Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPH). En el caso de superarse los 50 mg/kg de 

TPH se realizarán separación de cadenas aromáticas alifáticas de TPH 

• PAH 

En algunas de las muestras de suelo se cuantificará además porcentaje de materia orgánica, 

arcilla y pH, en una muestra por cada tipo de material, así como granulometría y porosidad, 

para poder incorporar luego estos datos en la revisión del análisis de riesgos. 

Asimismo, y dado que en las distintas visitas ejecutadas se ha comprobado que los tres de los 

piezómetros (P2, PC2 y PC3) han desaparecido (muy probablemente por tratarse de 

piezómetros instalados en fase exploratoria – PC2 y PC3 - ejecutada previamente al 

desmantelamiento de las instalaciones) y que el P1 se eliminará durante la fase de excavación 

pendiente de ejecutar se propone la instalación de 4 piezómetros para el muestreo de las 

aguas subterráneas. Se estima una profundidad de los piezómetros de 8 m, empotrados en 

terreno natural.  

Se tomará una muestra de agua subterránea en cada uno de estos piezómetros.  

La analítica que se propone para las muestras de agua es la siguiente: 

• Metales pesados 

• Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPH). En el caso de superarse los 600 µg/kg de 

TPH se realizarán separación de cadenas aromáticas alifáticas de TPH 

• PCB 

En las muestras de agua se analizarán además in situ: pH, conductividad y temperatura, 

mediante medidor multiparamétrico. 

Este muestreo servirá como control previo a la excavación. 

Adicionalmente, en el marco de lo establecido en el Decreto 209/2019, para el aseguramiento 

de la calidad de la inspección, se procederá a la realización de un blanco. 
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Una vez finalizados todos los trabajos de ejecución de puntos de muestreo se procederá 

a realizar una nivelación topográfica de los mismos. 

4.2.4 Revisión del análisis cuantitativo de riesgos 

Con los resultados que se obtengan se deberá llevar a cabo una revisión del análisis 

cuantitativo de riesgos efectuado, teniendo en cuenta que; 

(…) en el ACR realizado no se considera adecuado haber seleccionado como litología 

representativa una arena arcillosa, cuando los niveles más someros, por donde se 

produciría la migración de vapores, corresponden de acuerdo con las observaciones de 

campo, a gravillas, arenas y limos. 

Esta litología, más permeable, puede suponer un aumento en los índices de riesgo y, por 

tanto, una reducción en los niveles objetivo de saneamiento lo que deberá ser tenido en 

cuenta en las excavaciones planteadas. 

Este ACR deberá tener en cuenta los máximos de concentración detectados, incluyendo 

los que se puedan obtener de la investigación adicional solicitada, y para su ejecución se 

deberán revisar las bases toxicológicas, las hipótesis de distribución de la afección y las 

vías de exposición consideradas, de forma que se adecúen a la situación actual y 

prevista. 

El riesgo se define en función de la probabilidad de que un suceso adverso ocurra como 

resultado de la exposición a la contaminación de un suelo o aguas subterráneas y de la 

magnitud de las consecuencias o impacto de dicho suceso sobre los objetos de protección. 

El objetivo del análisis de riesgos es el de proporcionar, a partir de la estimación cuantitativa o 

cualitativa de los riesgos que la presencia de un suelo contaminado comporta a los objetos 

protegidos, la información y útiles necesarios para la evaluación de la probabilidad de los 

efectos identificados, en base a criterios tanto sociales (niveles de protección admitidos o 

exigidos) como económicos y tecnológicos. Dicho proceso de evaluación ha de servir de base 

para la toma de decisiones sobre la aceptabilidad del riesgo y las medidas a adoptar, lo que 

comúnmente se conoce como gestión del riesgo.  

El proceso de análisis de riesgos consta de las siguientes fases: 

Modelo conceptual definitivo, el cual, en base a los resultados de las analíticas realizadas, a 

los perfiles litológicos observados en el muestreo, y los usos previstos finalmente confirmados, 
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se revisará el modelo conceptual diseñado en la investigación preliminar determinando los 

principales aspectos del mismo. 

Análisis de la toxicidad, que consta a su vez de dos etapas: la identificación del peligro que 

supone cada contaminante para la población expuesta y el establecimiento de los valores 

dosis-respuesta para cada uno de los binomios agente-receptor. 

Análisis de la exposición, tiene por objeto la estimación de la magnitud de las exposiciones 

tanto reales como potenciales para los distintos receptores, medios y rutas de exposición, para 

lo cual es preciso evaluar la duración y frecuencia de exposición para cada una de las rutas.  

Cuantificación del riesgo, resume y combina los resultados de los apartados anteriores con el 

fin de estimar cuantitativamente el riesgo derivado de la exposición a los distintos 

contaminantes y establecer su alcance y significado. 

Análisis de la incertidumbre, El análisis de riesgos debe incorporar una evaluación de las 

incertidumbres asociadas. Para ello se especifican las condiciones de contorno consideradas y 

las incertidumbres inherentes, con el fin de poder situar la estimación del riesgo dentro de una 

perspectiva adecuada. En este apartado se valorarán por un lado la estimación de la 

exposición considerando ésta de manera razonable como la máxima esperada, y, por otro lado, 

la fiabilidad de los datos manejados en lo referente a los efectos toxicológicos de los 

contaminantes implicados, la magnitud de las relaciones dosis-respuesta, el tipo de efecto 

esperable sobre la salud humana, etc. 

Análisis de la sensibilidad, mediante el cual es posible determinar la ponderación que cada 

una de las variables asociadas al riesgo genera en éste en los distintos escenarios planteados. 

Si de este análisis se derivaría la existencia de riesgo, en el informe final se incluirá una 

propuesta de medidas correctoras a implantar en el emplazamiento para minimizar dichos 

riesgos, que podrían ser del tipo de excavación y gestión en vertedero de residuos, sellado in 

situ, monitorización del emplazamiento para garantizar la ausencia impactos o su control y 

medida, etc… 

4.3 Informe final  

A la finalización de esta fase de ampliación investigación se elaborará un informe final, que 

recoja todos los resultados de los requerimientos solicitados desde el Órgano Ambiental, que 

deben contemplar: 
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• Justificación de los incumplimientos identificados en el informe de valoración 

• Resultados de la ampliación investigación incluyendo: 

✓ Identificación o breve descripción de método(s) y el procedimiento(s) de 

inspección utilizado, mencionando las desviaciones, adiciones o exclusiones 

respecto a los métodos y procedimientos acordados. 

✓ Si se subcontrata parte de la inspección, se debe identificar claramente el trabajo 

realizado y los resultados obtenidos. 

✓ Mapa del emplazamiento a escala adecuada con orientación (norte geográfico), 

coordenadas y leyenda. 

✓ Modificaciones realizadas con respecto al plan de trabajo original. 

✓ Descripción del perfil del suelo en cada sondeo incluyendo observaciones 

sensoriales. 

✓ Breve descripción de las muestras. 

✓ Niveles de referencia utilizados. 

✓ Métodos analíticos, límites de detección e incertidumbres. 

• Interpretación de los resultados que debe incluir: 

✓ Comparativa con niveles de referencia. 

✓ Resultados de la verificación de las hipótesis. 

✓ Perfiles y correlaciones geológicas e interpretaciones hidrogeológicas del flujo 

subterráneo. 

• Medidas a adoptar en función de los resultados. 

• Revisión de ACR con los resultados de la ampliación de la investigación si es necesario 

• Resumen y Conclusiones. 
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5 FASE II – EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL 
SANEO 

5.1 Comunicaciones previas 

Con carácter previo al inicio de la excavación, deberá comunicarse al Órgano Ambiental la 

entidad acreditada responsable de los trabajos y el nombre de la persona responsable de la 

supervisión de la excavación y la fecha de inicio propuesta. 

Del mismo modo, con carácter previo a la gestión externa de los materiales, se deberá remitir 

al Órgano Ambiental resultados de la caracterización de los residuos excavados, así como 

información del destino previsto, aportando el correspondiente documento de aceptación 

del gestor. Este destino deberá ser aprobado previamente por la Dirección Ambiental. Para 

ello, se tramitarán previamente vía IKS-eeM al gestor autorizado las Solicitudes de Admisión de 

los materiales a excavar.  

5.2 Ejecución de la excavación y gestión de los residuos  

La primera tarea será el replanteo de las zonas a excavar. Se llevará a cabo el picado de la 

solera de hormigón y acopio de esta para posterior tratamiento mediante valorizador 

autorizado, excavación y transporte interno de los materiales asociados a las zonas 

contaminada: 

Como se ha mencionado, la gestión de los residuos generados se efectuará de acuerdo con lo 

dispuesto en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

Se ha ejecutado previamente la caracterización de los materiales a excavar, de manera que en 

la medida de lo posible se permita la carga directa en camiones de los materiales excavados, 

evitando siempre que se pueda el acopio de materiales en el emplazamiento, que, en caso de 

ser necesario, requerirá de la adopción de las medidas pertinentes de impermeabilización del 

suelo y recogida y gestión adecuados de los posibles lixiviados. 

Se ha calculado en el Plan de Excavación que el volumen a sanear es de unos 690-700 m3. 

Se ha realizado caracterización in situ de los materiales a excavar para definir su 

destino. De acuerdo con los resultados de la caracterización realizada se han previsto los 

siguientes destinos: 
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LOTES  

DEFINIDOS 
DESCRIPCIÓN VOLUMEN 

VÍA DE GESTIÓN 

POSIBLES 

RCD 

RCD Soleras RCD 75 m3 

Planta valorizadora 

RCD/ Gestor Autorizado 

RCD 

TIERRAS EXCAVADAS 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.1” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas ocres, con ladrillos. 

De 0,00 a 0,80 m. 

28 m3 
Gestión en vertedero de 

residuos no peligrosos 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.2” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas y escorias negras. 

De 0,80 a 2,50 – 3,40 m. 

91 m3 

Gestión en vertedero de 

residuos no peligrosos 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.3” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas y escorias negras. 

De 0,30 a 0,60 – 1,70 m. 

40 m3 

Gestión en vertedero de 

residuos no peligrosos 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.7” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas y escorias negras. 

De 0,20 a 1,20 m. 

70 m3 
Gestor Autorizado de 

residuos peligrosos 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.8” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas, ladrillos y escorias negras. 

De 0,00 a 2,50 m. 

85 m3 
Gestor Autorizado de 

residuos peligrosos 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.9” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas y arcillas marrón con gravillas, ladrillos y 

escorias negras. 

De 0,00 a 2,40 m. 

96 m3 
Gestor Autorizado de 

residuos peligrosos 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.10” 

Zahorra de color marrón 

De 0,20 a 0,50 m. 

35 m3 
Gestión en vertedero de 

residuos no peligroso 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.11” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas, RCD variado y escorias negras. 

De 0,50 a 2,00 m. 

86 m3 
Gestor Autorizado de 

residuos peligrosos 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.12” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas, RCD variado y escorias negras. 

De 0,50 a 2,00 m. 

86 m3 
Gestor Autorizado de 

residuos peligrosos 
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En resumen: 

✓ 75 m3 para su gestión en planta autorizada de valorización de RCD o gestor 

autorizado de RCD  

✓ 194 m3 para su gestión en vertedero de residuos no peligroso 

✓ 423 m3 para su gestión mediante Gestor Autorizado de residuos peligrosos 

El destino para las tierras contaminadas será su gestión como residuos a gestionar mediante 

gestor autorizado para ello. Que incluye: 

✓ Carga y Transporte de los residuos por transportista homologado. 

✓ Gestión de los residuos 

La retirada se realizará de manera ordenada y de acuerdo con la distribución realizada de 

acuerdo a su caracterización. La carga de los residuos a los camiones-bañera se realizará con 

una retroexcavadora. 

La gestión documental de residuos en gestor final se realizará a través del sistema IKS-eeM, 

aportando los Documentos de Control y Seguimiento (DCS) generados.  

5.3 Seguimiento ambiental de la excavación 

Para el desarrollo de los trabajos de excavación y correcta gestión del material se requiere un 

control a pie de obra mediante la supervisión continua de un técnico especialista en suelos 

contaminados.  

Estas labores de asistencia técnica comprenden principalmente:  

• Comunicaciones con el Órgano Ambiental 

• Comunicaciones con gestor y transportistas 

• Replanteo de las zonas a excavar. 

• Control visual de la excavación - Supervisión y seguimiento ambiental de las tareas de 

excavación, carga y transporte a zona de acopio.  

• Control y seguimiento del material gestionado.  
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• Caracterización de la calidad del suelo remanente2.  

• Control de la calidad de las aguas subterráneas 

• Control de afección al entorno. 

• Registro y control de trabajos de supervisión 

• Elaboración de reportaje fotográfico. 

5.4 Caracterización del suelo remanente 

A la finalización de los trabajos de excavación selectiva se ejecutará la campaña de 

caracterización de la calidad del suelo remanente, para el cual se debe aplicar lo establecido 

en el Decreto 199/2006, 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de 

entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y 

alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades, que 

permitirá validar desde el punto de vista ambiental el saneamiento realizado.  

Dicha caracterización deberá ser realizada por una entidad acreditada diferente a la 

responsable del diseño, ejecución y supervisión de las medidas. 

Se debe verificar mediante los criterios del Decreto 199/2006, una vez realizada la excavación 

selectiva del suelo. El número de puntos dependerá de las dimensiones finales de los vasos de 

excavación, proponiéndose la siguiente analítica: metales pesados, PAH, TPH con desglose 

cadenas aromáticas/alifáticas C5-C40. 

Asimismo, siguiendo las recomendaciones del documento Revisión del expediente DCS-209/20 

para la declaración de la calidad del suelo del emplazamiento antes ocupado por la estación de 

ferrocarril de Durango (Bizkaia), Mayo, 2021” redactado por AFESA Medio Ambiente, S.A. para 

el Ayuntamiento de Durango, se procederá también a analizar el pH del suelo en el contexto 

de la verificación del suelo remanente, en previsión de que pueda ser necesario revisar el 

análisis de riesgos en función de los resultados de estos muestreos. 

 

2 Dicha caracterización deberá ser realizada por una entidad acreditada diferente a la responsable del 

diseño, ejecución y supervisión de las medidas. 
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En el caso de que los resultados de una muestra superasen el valor de referencia que confiere 

al material el carácter de residuo peligroso se deberá proceder a la sobreexcavación del área 

definida por la muestra hasta lograr que se hallen por debajo de dicho nivel.  

5.5 Rellenado de huecos de excavación 

En general, es recomendable que se rellenen los huecos generados durante la excavación 

para evitar la acumulación de agua y potenciales accidentes. El relleno de estos huecos no 

podrá realizarse hasta que el órgano ambiental lo autorice a la luz de los resultados de la 

calidad del suelo remanente. Igualmente se documentará la calidad de los suelos a utilizar en 

el relleno junto con su procedencia.  

5.6 Control de la calidad de las aguas subterráneas 

En la RESOLUCIÓN se menciona: 

Tal y como recoge el plan de excavación presentado, se deberán realizar controles de la 

calidad de las aguas subterráneas en los 3 piezómetros disponibles: P1, PC3 y PC2. 

Puesto que P1 se verá afectado por la excavación, se procederá a su restitución. 

Se realizará como mínimo un control previo a la excavación y un control tras finalizar la 

misma. En todas las campañas se controlarán y discutirán los parámetros inestables (pH, 

conductividad, temperatura y nivel piezométrico) y sobre las muestras se analizarán TPH 

con desglose de cadenas aromáticas y alifáticas, PAH y metales pesados. 

Al situarse el emplazamiento en una zona de interés hidrogeológico los valores de 

contraste a emplear serán los valores objetivo recogidos en la “Soil Remediation Circular 

2013”, por lo que deberá garantizarse que se alcanzan los límites de detección 

adecuados. 

Para poder dar respuesta a este resuelvo se procederá al muestreo de la nueva red 

piezométrica del emplazamiento, dado que la mayoría de los piezómetros han sido anulados, y 

en la fase de ampliación de la investigación expuesta previamente se van a construir 4 nuevos 

piezómetros será en estos piezómetros donde se ejecutará el control de la calidad de las aguas 

subterráneas previo y posterior a la excavación. 

La analítica a realizar en las muestras de agua será la establecida en la resolución del Órgano 

Ambiental, es decir, los siguientes parámetros de relevancia ambiental en el emplazamiento: 

• Metales pesados (As, Cd, Cr total, Cu, Hg, Ni, Pb y Zn) 
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• TPH (desglose alifáticos y aromáticos) 

• PAH  

En ambas campañas controlarán y discutirán los parámetros inestables (pH, conductividad, 

temperatura y nivel piezométrico). 

En total se tomarán 8 muestras de agua.  

5.7 Informe final  

A la finalización de todos los trabajos de excavación y control ambiental de la excavación, se 

realizará un informe final descriptivo de todos los trabajos ejecutados, que recoja todos los 

resultados de los requerimientos solicitados desde el Órgano Ambiental así como el destino de 

los suelos excavados con su correspondiente documentación de gestión y resultados del suelo 

remanente según los criterios recogidos en el Decreto 199/2006, de 10 de octubre. 

Este informe se presentará ante la Dirección de Administración Ambiental de la Viceconsejería 

de Medio Ambiente del Gobierno Vasco para su valoración.  
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ANTEDECENTES: 

El Ayuntamiento de Durango, a través de la empresa acreditada AFESA Medio Ambiente, 
S.A., ha revisado la documentación asociada al expediente de la Declaración de la Calidad 
del Suelo del emplazamiento antiguamente ocupado por la estación de ferrocarril de 
Durango y cocheras asociadas, ubicado en la calle Sasikoa s/n del municipio de Durango 
(Bizkaia). Dicho expediente ha sido iniciado por Euskal Trenbide Sarea, anterior usuario del 
emplazamiento, y se encuentra actualmente sometido a información pública en orden a la 
presentación de cuantas alegaciones se estimen oportunas. 

El emplazamiento objeto de estudio contiene una parcela de 12.349,87 m2 que se 
encuentra incluida en el Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o 
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, con el código Geoiker 48024-
00033, y forma parte de la finca inicial nº 2 de 60.233 m2, de la cual no consta 
inscripción registral, siendo propietaria la Administración General de la CAPV. En dicho 
emplazamiento, tras el cese de la actividad industrial y la demolición de las instalaciones, 
se promueve la aprobación del proyecto de urbanización para le ejecución del PERI-I 
FERROCARRIL. 

El expediente incluye una investigación exploratoria realizada por la entidad acreditada 
EGIMA en 2013, una investigación detallada realizada por la entidad acreditada ONDOAN 
en 2018, un resumen ejecutivo elaborado por esta última entidad acreditada en 2019 y un 
estudio de alternativas y plan de saneamiento realizados una vez más por ONDOAN en 
diciembre de 2020. 

Con el objetivo de que las futuras Resoluciones a emitir por parte del órgano ambiental se 
tengan en cuenta, y en base a los argumentos recogidos en el informe redactado por 
AFESA se efectúan las siguientes,   

ALEGACIONES: 

Primera.- La última comunicación a este Ayuntamiento por el órgano ambiental, relativa al 
emplazamiento, es del valoración del documento “Informe Ambiental. Documento 
recopilatorio de las actuaciones realizadas. Demolición de cocheras, talleres y oficinas de 
Durango”, firmado por la directora de administración ambiental Alejandra Iturrioz Unzueta, 
con fecha de 28 de octubre de 2016. En el apartado tercero de dicho informe se requiere, 
entre otras, la presentación de documentación suficiente, que justifique adecuadamente 
cada uno de los incumplimientos indicados (…) dichas investigaciones deberán considerar 
todas y cada una de las potenciales incidencias reseñables ocurridas durante la gestión de 
la ruina y demolición. Por ello, no se puede saber si se gestionaron todos los residuos o si 
alguno de ellos permanece en el emplazamiento. Por ello, se considera neceario comprobar 
que actualmente no existen residuos que pudieran suponer fuentes potenciales de 
contaminación para el suelo y/o las aguas subterráneas. 

Segunda.- En el caso de que los depósitos subterráneos (3 en total) permanezcan en el 
emplazamiento, éstos deberían ser anulados y puestos fuera de servicio de acuerdo con la 
normativa de aplicación. Los residuos líquidos procedentes de esta limpieza deberían ser 
gestionados por un gestor autorizado. Según la información presentada por INGURU se ha 
procedido al rellenado de fosos, aspecto que se indicó como contrario en el informe previo 
del órgano ambiental respecto de la demolición de las cocheras, talleres y oficinas.  

Tercera.- Sería conveniente conocer la ubicación de los dos transformadores mencionados 
en el estudio histórico y su estado actual, comprobándose si se ha investigado la calidad 
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del suelo en dichas zonas. En el caso de no disponer información al respecto, podría 
consultarse el Archivo General del Gobierno Vasco, en el caso de que no se haya 
consultado ya esta fuente. 

Cuarta.- Se considera que sería beneficioso completar la delimitación de la alteración en las 
siguientes zonas: 

 PC-3: Alteración por TPH. 

 SL-5: Alteración por PAH. 

 SL-10 y SM-2: Alteración por PAH. 

 SM-4: Alteración por plomo. 

 SM-5 y SM-6: Alteración por PAH. 

 P-2: Alteración por mercurio y por PAH. 

 C-4 y C-5: Alteración por plomo. 

Quinta.- Se considera conveniente ejecutar algún punto de muestreo en la superficie que 
en el futuro albergará una zona de juegos infantiles (según proyecto de urbanización) y 
contrastar los resultados obtenidos con los estándares de referencia correspondientes de 
acuerdo con la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la 
contaminación del suelo, actuando en consecuencia en función de los resultados 
obtenidos. 

Sexta.- Respecto al análisis de riesgos realizado, sería valioso incluir en los cálculos, tanto 
en el escenario de ambiente interior como en el de exterior, la posible exposición de niños 
a los efectos de los contaminantes (teniendo en cuenta, además, los resultados de las 
delimitaciones de la alteración antes mencionadas). Teniendo en cuenta que el riesgo 
calculado se debe principalmente al mercurio (metal), el empleo de los valores de pH 
propios de las zonas más afectadas por este contaminante podrían ser significativo de cara 
a los cálculos. También se considera importante, en la medida de lo posible, que el riesgo 
para espacios interiores se calcule teniendo en cuenta los datos reales del proyecto de 
construcción para el emplazamiento. 

También se considera recomendable realizar mediciones del pH del suelo en el contexto de 
la verificación del suelo remanente, en previsión de que pueda ser necesario revisar el 
análisis de riesgos en función de los resultados de estos muestreos. 

Séptima.- Sería conveniente considerar en la verificación del suelo remanente tras el 
saneamiento a realizar en torno al punto SM-8, además del análisis de plomo y de 
mercurio, también el de arsénico y PAH, debido a que estas alteraciones no parecen estar 
totalmente delimitadas por los trabajos realizados hasta la fecha. 

Igualmente, se considera necesario verificar la calidad del suelo remanente en las futuras 
excavaciones a realizar por motivos constructivos, ya que en el material que se va a 
excavar se han detectado alteraciones que no han sido totalmente delimitadas. 

Octava.- Respecto al seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas, se considera 
recomendable extenderlo no sólo al saneamiento, sino también a la excavación por 



 

DURANGO 
Udala  Ayuntamiento

  
  

motivos constructivos, así como a un periodo posterior a la declaración de la calidad del 
suelo, considerando muestreables todos los piezómetros hábiles del emplazamiento. 

Novena.- En el caso de que la excavación para la edificación de las parcelas destinadas a 
viviendas no se ejecute simultáneamente a las obras de urbanización, o que la declaración 
de la calidad del suelo se emita con anterioridad a dicha excavación de parcelas 
edificables, sería conveniente delimitar adecuadamente las alteraciones detectadas en los 
puntos de muestreo PC-2, SL-1, SL-3, SL-4, P-1, SM-1, SM-3 y SM-10, tal y como se 
requiere en el Decreto 209/2019, de 26 de diciembre. 

En base a todo lo anterior, 

SOLICITO: 

Se tengan en cuenta las observaciones alegadas, tras la revisión de la documentación 
referente al expediente de referencia SC-03/14-IE, DCS-209/20-IE, en las futuras 
Resoluciones a emitir por parte del órgano ambiental; por si pudieran contribuir a que la 
calidad del suelo del emplazamiento resulte, a la finalización del procedimiento de 
declaración de la calidad del suelo, apta para los usos previstos. 

 

Durango, 19 de mayo de 2021 

el Tte. Alcalde del área de Territorio 
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1. Resumen, conclusiones y recomendaciones 

1.1. Resumen 

El presente documento da respuesta a la solicitud realizada a AFESA Medio Ambiente, S.A. por el 

Ayuntamiento de Durango con objeto de revisar la documentación asociada al expediente de la 

Declaración de la Calidad del Suelo del emplazamiento antiguamente ocupado por la estación de 

ferrocarril de Durango y cocheras asociadas, ubicado en la calle Sasikoa s/n del municipio de 

Durango (Bizkaia). Dicho expediente ha sido iniciado por Euskal Trenbide Sarea, anterior usuario del 

emplazamiento, y se encuentra actualmente sometido a información pública en orden a la 

presentación de cuantas alegaciones se estimen oportunas. 

El emplazamiento objeto de estudio contiene una parcela de 12.349,87 m2 que se encuentra incluida 

en el Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo, con el código Geoiker 48024-00033, y forma parte de la finca inicial nº 2 de 

60.233 m2, de la cual no consta inscripción registral, siendo propietaria la Administración General de 

la CAPV. En dicho emplazamiento, tras el cese de la actividad industrial y la demolición de las 

instalaciones, se promueve una modificación urbanística que conllevará la construcción de viviendas 

y la habilitación de espacios libres. 

El expediente incluye una investigación exploratoria realizada por la entidad acreditada EGIMA en 

2013, una investigación detallada realizada por la entidad acreditada ONDOAN en 2018, un resumen 

ejecutivo elaborado por esta última entidad acreditada en 2019 y un estudio de alternativas y plan de 

saneamiento realizados una vez más por ONDOAN en diciembre de 2020. Actualmente, el 

expediente se encuentra sometido a información pública. 

La documentación disponible se ha revisado a la luz de la legislación de aplicación en materia de 

suelos contaminados (y secundariamente, referente a la gestión de residuos), extrayéndose las 

conclusiones reflejadas en el apartado a continuación. 

1.2. Conclusiones 

Actualmente el expediente se encuentra en periodo de información pública, y considerando que la 

documentación presentada ante el órgano ambiental hasta la fecha incluye la investigación de la 

calidad del suelo del emplazamiento (fases exploratoria y detallada), un estudio de alternativas de 

saneamiento y el plan de excavación elaborado para la eliminación del foco de riesgos inaceptables y 

el suelo que contiene concentraciones de contaminantes que le confieren carácter de residuo 

peligroso, cabe esperar que una vez finalizado el plazo de presentación de alegaciones se emita, por 

parte del órgano ambiental, o bien una Propuesta de Resolución por la que se autorice la ejecución 

del plan de excavación valorado, o bien un Informe de Valoración que requiera actuaciones 
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complementarias antes de autorizarse la excavación. En cualquiera de los dos casos (incluso 

autorizándose la excavación), cabe la posibilidad de que el órgano ambiental requiera cuantos 

trabajos o aclaraciones se estimen oportunos, de cara a que la futura declaración de la calidad del 

suelo se emita sobre la seguridad de que el suelo es apto para los usos previstos.  

Por lo tanto, es probable que el documento a emitir por el propio órgano ambiental recoja las 

cuestiones que se indican a continuación, no obstante lo cual se exponen a continuación para facilitar 

que el Ayuntamiento de Durango pueda manifestarlas ante dicho órgano en el caso de que quiera 

ejercer este derecho: 

o Se observa que el expediente no incluye el estudio de la ruina industrial demolida y el 

inventario de los residuos que contenía y que fueron gestionados con la misma, por lo que no 

se puede saber si se gestionaron todos los residuos o si alguno de ellos permanece en el 

emplazamiento. Por ello, se considera recomendable comprobar que actualmente no existen 

residuos que pudieran suponer fuentes potenciales de contaminación para el suelo y/o las 

aguas subterráneas. 

o Sería conveniente conocer la ubicación de los dos transformadores mencionados en el 

estudio histórico y su estado actual, comprobándose si se ha investigado la calidad del suelo 

en dichas zonas. En el caso de no disponer información al respecto, podría consultarse el 

Archivo General del Gobierno Vasco, en el caso de que no se haya consultado ya esta 

fuente. 

o En el caso de que los depósitos subterráneos (3 en total) permanezcan en el emplazamiento, 

éstos deberían ser anulados y puestos fuera de servicio de acuerdo con la normativa de 

aplicación. Los residuos líquidos procedentes de esta limpieza serían gestionados por un 

gestor autorizado. 

o Se considera que sería beneficioso completar la delimitación de la alteración en las siguientes 

zonas: 

 PC-3: Alteración por TPH. 

 SL-5: Alteración por PAH. 

 SL-10 y SM-2: Alteración por PAH.  

 SM-4: Alteración por plomo. 

 SM-5 y SM-6: Alteración por PAH. 

 P-2: Alteración por mercurio y por PAH. 

 C-4 y C-5: Alteración por plomo. 
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o Se considera conveniente ejecutar algún punto de muestreo en la superficie que en el futuro 

albergará una zona de juegos infantiles y contrastar los resultados obtenidos con los 

estándares de referencia correspondientes de acuerdo con la Ley 4/2015, de 25 de junio, 

para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, actuando en consecuencia en 

función de los resultados obtenidos. 

o Respecto al análisis de riesgos realizado, sería valioso incluir en los cálculos, tanto en el 

escenario de ambiente interior como en el de exterior, la posible exposición de niños a los 

efectos de los contaminantes (teniendo en cuenta, además, los resultados de las 

delimitaciones de la alteración antes mencionadas). Teniendo en cuenta que el riesgo 

calculado se debe principalmente al mercurio (metal), el empleo de los valores de pH propios 

de las zonas más afectadas por este contaminante podrían ser significativo de cara a los 

cálculos. También se considera importante, en la medida de lo posible, que el riesgo para 

espacios interiores se calcule teniendo en cuenta los datos reales del proyecto de 

construcción para el emplazamiento. 

o También se considera recomendable realizar mediciones del pH del suelo en el contexto de la 

verificación del suelo remanente, en previsión de que pueda ser necesario revisar el análisis 

de riesgos en función de los resultados de estos muestreos. 

o Sería conveniente considerar en la verificación del suelo remanente tras el saneamiento a 

realizar en torno al punto SM-8, además del análisis de plomo y de mercurio, también el de 

arsénico y PAH, debido a que estas alteraciones no parecen estar totalmente delimitadas por 

los trabajos realizados hasta la fecha. 

o Igualmente, se considera necesario verificar la calidad del suelo remanente en las futuras 

excavaciones a realizar por motivos constructivos, ya que en el material que se va a excavar 

se han detectado alteraciones que no han sido totalmente delimitadas. 

o Respecto al seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas, se considera recomendable 

extenderlo no sólo al saneamiento, sino también a la excavación por motivos constructivos, 

así como a un periodo posterior a la declaración de la calidad del suelo, considerando 

muestreables todos los piezómetros hábiles del emplazamiento. 

o En el caso de que la excavación para la construcción de viviendas finalmente no se lleve a 

cabo, o que la declaración de la calidad del suelo se emita con anterioridad a la misma, sería 

conveniente delimitar adecuadamente las alteraciones detectadas en los puntos de muestreo 

PC-2, SL-1, SL-3, SL-4, P-1, SM-1, SM-3 y SM-10, tal y como se requiere en el Decreto 

209/2019, de 26 de diciembre. 
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1.3. Recomendaciones 

Sabiendo que es probable que la valoración realizada por el propio órgano ambiental tenga en cuenta 

todas las cuestiones mencionadas y que las recoja en su escrito a emitir, para mayor seguridad y 

como información complementaria para el órgano ambiental, se recomienda trasladar a dicho órgano 

las conclusiones de la revisión de la documentación referente al expediente de referencia 

SC-03/14-IE, DCS-209/20-IE, con el objetivo de que las futuras Resoluciones a emitir por parte del 

órgano ambiental tengan en cuenta dichas observaciones por si pudieran contribuir a que la calidad 

del suelo del emplazamiento resulte, a la finalización del procedimiento de declaración de la calidad 

del suelo, apta para los usos previstos.  
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2. Introducción 

El presente documento da respuesta a la solicitud realizada a AFESA Medio Ambiente, S.A.1 (en 

adelante AFESA) por el Ayuntamiento de Durango con objeto de revisar la documentación asociada 

al expediente de la Declaración de la Calidad del Suelo del emplazamiento antiguamente ocupado 

por la estación de ferrocarril de Durango y cocheras asociadas, ubicado en la calle Sasikoa s/n del 

municipio de Durango (Bizkaia) (expediente de referencia SC-03/14-IE, DCS-209/20-IE). Dicho 

expediente ha sido iniciado por Euskal Trenbide Sarea (en adelante, ETS), anterior usuario del 

emplazamiento. 

En la figura siguiente se muestra la ubicación de la zona de estudio: 

 Localización del emplazamiento Figura 1.

 

El emplazamiento objeto de estudio contiene una parcela de 12.349,87 m2 que se encuentra incluida 

en el Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo, con el código Geoiker 48024-00033, debido a que en el pasado ha 

soportado la actividad de fundición de hierro (CNAE 93: 27.510, CNAE 2009 2451; actividad 

considerada como potencialmente contaminante del suelo en todos los casos de acuerdo con la 

Disposición Final Primera del Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
                                                      
1 AFESA Medio Ambiente, S.A. es una Entidad de Inspección acreditada por ENAC en el ámbito de los suelos contaminados y 
las aguas subterráneas asociadas, con acreditación Nº 194/ EI348. 
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4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo). En dicho 

emplazamiento, tras el cese de la actividad industrial, se promueve una modificación urbanística que 

conllevará la construcción de viviendas y la habilitación de espacios libres. 

En el marco del expediente iniciado, el órgano ambiental ha emitido la Resolución de 20 de abril de 

2021, del Director de Calidad Ambiental y Economía Circular, por la que se acuerda someter a 

información pública los estudios de investigación de la calidad del suelo y el proyecto de recuperación 

correspondiente al emplazamiento anteriormente ocupado por las Cocheras de Euskotren, ubicadas 

en C/ Sasikoa s/n del término municipal de Durango (Bizkaia), en orden a la presentación de cuantas 

alegaciones se estimen oportunas, principalmente debido a que las conclusiones de los trabajos 

realizados hasta la fecha en el contexto de la investigación de la calidad del suelo han concluido que 

existe un riesgo inaceptable para los usos previstos. 

2.1. Promotor 

Los datos del promotor son los siguientes: 

o Nombre: Ayuntamiento de Durango 

o Dirección: Barrenkale kalea 17, 48200 Durango (Bizkaia) 

o Teléfono: 94 603 00 00 

o Contacto: Aitor Larrucea Abad 

o Relación jurídica con el emplazamiento objeto de la investigación: Administración municipal a la 

que pertenece el emplazamiento objeto de estudio. 

o Entidad acreditada que ha revisado el expediente: AFESA Medio Ambiente, S.A. 

2.2. Fincas registrales 

El emplazamiento forma parte de la finca inicial nº 2 de 60.233 m2, de la cual no consta inscripción 

registral, siendo propietaria la Administración General de la CAPV. 
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3. Objeto 

El objetivo de la revisión de la documentación es la evaluación de la idoneidad de los trabajos 

realizados hasta la fecha en el marco del expediente de referencia SC-03/14-IE, DCS-209/20-IE 

referente a la Declaración de la Calidad del Suelo del emplazamiento antiguamente ocupado por la 

estación de ferrocarril de Durango y cocheras asociadas, ubicado en la calle Sasikoa s/n del 

municipio de Durango (Bizkaia), de manera que se extraigan los aspectos más señalados a tener 

en cuenta hasta la culminación del procedimiento para que la calidad final del suelo sea apta para 

los usos proyectados en el emplazamiento. 
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4. Antecedentes y documentación revisada 

El emplazamiento antiguamente ocupado por la estación de ferrocarril y cocheras de Durango se 

considera un suelo potencialmente contaminado debido a la actividad desarrollada sobre el mismo en 

el pasado y a su inclusión en el emplazamiento de suelos que soportan o han soportado actividades 

potencialmente contaminantes del suelo.  

Con fecha 15 de abril de 2020 ETS, como usuario del emplazamiento, ha dado inicio al procedimiento 

de declaración de la calidad del suelo. El inicio del procedimiento de declaración de la calidad del 

suelo del emplazamiento se debe a la concurrencia de los supuestos c) y d) del artículo 23 de la Ley 

4/2015, de 2 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo: 

c) Cese definitivo de una actividad o instalación potencialmente contaminante del suelo. 

d) Cambio de uso de un suelo que soporte o haya soportado una actividad o instalación 

potencialmente contaminante. 

Tras el cese de la actividad, actualmente se trata de un emplazamiento inactivo en el que la ruina 

industrial ha sido demolida, de manera que queda un solar en el que se prevé el desarrollo de un 

proyecto constructivo formando parte del “PERI nº1 del Ferrocarril”. Los trabajos realizados hasta la 

fecha en el contexto de la Ley 4/2015, de 25 de junio han consistido en la investigación de la calidad 

del suelo, tanto en su fase exploratoria como en la detallada, y la elaboración de un plan de 

saneamiento para eliminar los focos de suelo que, de acuerdo con las conclusiones de la 

investigación realizada, podrían dar lugar a riesgos inaceptables para la salud (además de la 

demolición de la ruina, como se ha mencionado antes). 

La documentación generada en los trabajos realizados se ha presentado ante el órgano ambiental, el 

cual, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, ha abierto un plazo durante el 

cual la documentación presentada se somete a información pública, posibilitando la presentación de 

alegaciones a la misma. 

En este contexto, el Ayuntamiento de Durango ha acordado llevar a cabo una revisión de la 

documentación recogida hasta la fecha en el expediente de referencia SC-03/14-IE, DCS-209/20-IE 

para determinar si procede la presentación de alegaciones ante el órgano ambiental, para lo cual ha 

contratado los servicios de AFESA.  

Para la valoración de los trabajos realizados hasta la fecha, el Ayuntamiento de Durango ha puesto a 

disposición de AFESA una serie de documentos que reflejan las diferentes fases de los trabajos 

realizados en el emplazamiento en el marco del procedimiento para la obtención de la Declaración de 

la Calidad del Suelo del emplazamiento. A continuación se refleja el listado de todos los documentos 

que han sido objeto de revisión y valoración: 
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4.1. Comunicación de sometimiento a información pública del estudio de 

investigación de la calidad del suelo del emplazamiento 

Este documento, de fecha 20 de abril de 2021, ha sido enviado por la Dirección de Calidad Ambiental 

y Economía Circular del Gobierno Vasco (en adelante, el órgano ambiental) al Ayuntamiento de 

Durango, junto con la Resolución que se refleja en el siguiente apartado.  

4.2. Resolución de 20 de abril de 2021, del Director de Calidad Ambiental y 

Economía Circular, por la que se acuerda someter a información pública los 

estudios de investigación de la calidad del suelo y el proyecto de 

recuperación correspondiente al emplazamiento anteriormente ocupado por 

las Cocheras de Euskotren, ubicadas en C/Sasikoa s/n del término 

municipal de Durango (Bizkaia) 

Esta Resolución refleja que ETS ha iniciado el procedimiento de declaración de la calidad del suelo 

del emplazamiento objeto de estudio, mediante la presentación de la documentación correspondiente 

a la investigación de la calidad del suelo, el estudio de alternativas de remediación y el proyecto de 

recuperación. Todos estos documentos han sido elaborados por entidades acreditadas en materia de 

suelos contaminados, tal y como requiere la Ley 4/2015, de 25 de junio. 

Los trabajos desarrollados han concluido que en el emplazamiento existe un riesgo inaceptable para 

el uso previsto debido a la alteración existente en algunas zonas. Por este motivo, y en aplicación del 

artículo 33 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, el órgano ambiental acuerda someter a información 

pública los estudios de investigación de la calidad del suelo y el proyecto de recuperación. El periodo 

de información pública se prolonga durante 20 días hábiles a contar desde el 21 de abril de 2021, día 

siguiente de la fecha de publicación de esta resolución en la sede electrónica del Gobierno Vasco. 

La documentación sometida a información pública se encuentra disponible en la sede de la Dirección 

de Calidad Ambiental y Economía Circular del Gobierno Vasco, en las oficinas de Vitoria-Gasteiz. 

Además, el expediente se remite al Ayuntamiento de Durango para su exposición pública durante el 

periodo de alegaciones. 

4.3. Investigación exploratoria de la calidad del suelo en las cocheras de 

Euskotren ubicadas en C/ Sasikoa s/n dentro del término municipal de 

Durango (Bizkaia) 

Este informe refleja la fase exploratoria de la investigación de la calidad del suelo, realizada por la 

entidad acreditada EGIMA INGENIERÍA AMBIENTAL, S.L. en 2013. En aquel momento los 

pabellones del emplazamiento seguían en pie, de manera que el ámbito de estudio comprendía tanto 
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dichas edificaciones como la playa de vías y otras zonas exteriores. Se hace referencia a una 

extensión de 15.771 m2. 

El estudio histórico, realizado tras la consulta de varias fuentes, refleja que la actividad industrial 

comenzó en el emplazamiento en el año 1904. La actividad principal ha consistido en el 

mantenimiento del parque móvil y posteriormente también la construcción de nuevos vehículos. Se 

menciona también la existencia de una fábrica para la elaboración de briquetas, aglomerados de 

menudo y pulverulentos de carbón con brea y otros aglutinantes que se mantuvo en funcionamiento 

hasta 1931, así como una cabina de pintado de coches y vagones, un túnel de lavado, una sección 

de fundición y varios depósitos subterráneos de combustible. 

En cuanto al análisis del medio físico, se indica que el emplazamiento se alza sobre materiales del 

Cuatenario correspondientes a la llanura aluvial del río Ibaizabal, el cual discurre a unos 260 metros 

al norte del emplazamiento. Estos materiales son de permeabilidad alta por porosidad, mientras que 

la vulnerabilidad del acuífero se considera baja. También se observa en el entorno cercano el arroyo 

Mañaria. 

Los trabajos de campo consistieron en la ejecución de 17 puntos de muestreo (3 sondeos mecánicos 

equipados con piezómetro y 14 sondeos ligeros), 13 de ellos ubicados en el interior de los pabellones 

y 4 en la zona exterior, de los cuales se tomaron 35 muestras de suelo y 3 muestras de agua 

subterránea. El agua subterránea se detectó a una profundidad de entre 3,2 y 3,85 metros 

(mediciones realizadas en agosto, y por lo tanto en época de aguas bajas), en contacto con el 

sustrato rocoso infrayacente. 

En las muestras tomadas, tanto del suelo como del agua subterránea, se analizó el contenido de 

metales pesados, TPH C10-C40, PAH, BTEX, cianuros, fenoles, PCB, COHV, clorobencenos, 

clorofenoles y pesticidas. Los resultados obtenidos reflejaron la existencia de una alteración en el 

suelo, debido a las concentraciones de arsénico, mercurio, plomo, varios PAH y TPH. En el caso de 

los TPH, la concentración de hidrocarburos de cadenas de carbono equivalentes a C10-C12 era 

superior a la Concentración de Riesgo Serio establecida por la normativa holandesa (referencia 

aceptada y empleada por el órgano ambiental de la CAPV) para la fracción alifática equivalente. En el 

agua subterránea, por su parte, se detectó la existencia de una alteración en el piezómetro PC-3 

debido a las concentraciones de algunos PAH. 

La investigación incluye como anexos la ficha Geoiker del emplazamiento, copia de la documentación 

histórica consultada, planos referentes al medio físico del entorno, las testificaciones de los sondeos 

realizados, los valores de evaluación empleados y los certificados del laboratorio. 

Además, incluye los planos de situación del emplazamiento, de ubicación de los puntos de muestreo, 

e ubicación de las zonas en las que se detectó alteración, de los usos futuros previstos y de la 

superposición de las superficies investigada, inventariada y finca inicial. 
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4.4. Investigación detallada de la calidad del suelo de la parcela de las cocheras 

de Euskotren ubicadas en C/Sasikoa s/n en Durango 

Este informe refleja la fase detallada de la investigación de la calidad del suelo, realizada por la 

entidad acreditada ONDOAN S.COOP. en 2018. En aquel momento los pabellones del 

emplazamiento ya habían sido demolidos, de manera que el ámbito de estudio se trataba de un solar 

vallado en el que se observaba la existencia de soleras de hormigón en buen estado en las zonas en 

las que anteriormente se alzaban las edificaciones. Se hace referencia a una extensión de 20.580 m2. 

El muestreo realizado en la fase detallada se plantea, por un lado, para delimitar la alteración 

detectada en la investigación exploratoria, pero también para investigar algunos focos que en la fase 

exploratoria no se investigaron adecuadamente por problemas de accesibilidad, según se indica. 

Los trabajos de campo consistieron en la ejecución de 12 sondeos mecánicos, 2 de los cuales (los 

ubicados aguas debajo de las zonas de depósitos subterráneos) se equiparon con piezómetros de 

control. De estos sondeos se tomaron 23 muestras de suelo y 4 muestras de agua subterránea (ya 

que se muestrearon los dos piezómetros recién instalados y los dos que se mantenían hábiles desde 

la investigación exploratoria). En este caso, el agua subterránea se detectó a una profundidad de 

entre 2,25 y 3,87 metros (mediciones realizadas en mayo), estableciéndose que la dirección de flujo 

subterráneo era hacia el noreste. Según se indica, no se detectó la presencia de fase libre de 

hidrocarburo en ninguno de los piezómetros. 

En las muestras de suelo tomadas en las zonas de focos no investigados antes, se analizó el 

contenido de metales pesados, TPH C10-C40, PAH, BTEX y COHV, al igual que en las muestras de 

agua subterránea. Por otro lado, en las muestras de suelo tomadas en el contexto de la fase 

detallada de la investigación se analizó el contenido de metales pesados, PAH y TPH C5-C40 

desglosado en cadenas alifáticas y aromáticas de diferente longitud. También se analizó el contenido 

de materia orgánica y de arcilla y el pH en cada tipología de terreno. Los resultados analíticos, 

comparados, en el caso de las muestras de suelo, con los valores VIE-B correspondientes a un uso 

urbano o a un uso de parque público, en función del punto de muestreo, reflejaron concentraciones a 

dichos estándares para el arsénico, mercurio, cobre, plomo, varios PAH y para los TPH. En esta fase 

de la investigación, los TPH no superaron en ningún caso las Concentraciones de Riesgo Serio de la 

normativa holandesa. En cuanto a las muestras de agua subterránea, se detectó una alteración por 

cobre en el piezómetro PC3. 

A la vista de los resultados obtenidos, se realizó un análisis cuantitativo de riesgos mediante el 

programa de cálculo RBCA Tool Kit for Chemical Releases v2.6, considerando tanto la exposición en 

el interior de los futuros edificios como la exposición en la zonas exteriores del ámbito. Los resultados 

obtenidos indicaron que el riesgo tóxico o sistémico para los futuros residentes debido a la inhalación 

de contaminantes en el interior de sus viviendas sería inaceptable, con un valor de riesgo de 3,8 
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frente a un límite de aceptabilidad de 1. En el caso de la exposición en ambientes exteriores, el valor 

de riesgo calculado ascendería hasta 4,5. En ambos casos, el riesgo se debería principalmente a las 

concentraciones de mercurio existentes en el suelo del emplazamiento. El riesgo cancerígeno, por su 

parte, se mantendría por debajo del límite de aceptabilidad. 

En consecuencia, se concluyó que se debe llevar a cabo un saneamiento que permita eliminar las 

concentraciones de mercurio en suelo superiores a 90 mg/kg, por ser ésta la concentración máxima 

de mercurio aceptable para que los valores de riesgo sean aceptables. Dicho saneamiento debe 

realizarse en torno a los puntos de muestreo SM-8 y SM-10, en los cuales se han cuantificado 

concentraciones de mercurio superiores al valor objetivo de 90 mg/kg. 

No obstante, se remarca que la excavación del suelo del entorno de SM-10 está ya contemplada para 

la edificación de viviendas, de manera que se propone elaborar un plan de excavación y control 

ambiental cuando se desarrolle el proyecto constructivo correspondiente. Respecto a la alteración del 

entorno de SM-8, debido a que a priori no se prevén obras de urbanización que afecten al mismo, se 

considera necesario desarrollar un plan de excavación por saneamiento en torno a este punto. 

La investigación detallada incluye como anexos la evaluación de riesgos en obra, los registros de 

campo, la comparativa de los resultados analíticos frente a los valores de referencia, las salidas del 

programa de cálculo para el análisis de riesgos y la propia investigación exploratoria. 

Además, incluye los planos de situación del emplazamiento, de ubicación de los puntos de muestreo 

de las fases exploratoria y detallada, del proyecto constructivo y de la ubicación de la alteración 

detectada. 

4.5. Tramitación y resumen ejecutivo de la investigación de la calidad del suelo 

de la parcela de las cocheras de Euskotren ubicadas en C/Sasikoa s/n en 

Durango 

Este informe se limita a resumir las conclusiones de los trabajos reflejados en los informes anteriores, 

para la cuantificación de los costes derivados del plan de saneamiento de mercurio, realizada por la 

entidad acreditada ONDOAN S.COOP. en 2019.  

Se pretende así, tras el saneamiento, obtener la declaración de la calidad del suelo del 

emplazamiento, compatible con los usos urbanos y de parque público previstos. 

4.6. Estudio de alternativas y plan de saneamiento en la parcela 48027-00032 

(talleres y cocheras) de Durango 

Este informe refleja el estudio de alternativas para la eliminación de la contaminación detectada en el 

emplazamiento y el plan de saneamiento correspondiente, realizado por la entidad acreditada 
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ONDOAN S.COOP. en diciembre de 2020 con el objetivo de obtener la autorización para la ejecución 

del saneamiento planteado. Según se indica, el proyecto constructivo asociado a la construcción de 

viviendas se dilatará, por lo cual se plantea sanear la contaminación por mercurio sin esperar a la 

urbanización del emplazamiento. Se plantea también eliminar las cantidades de plomo superiores a 

los 3.000 mg/kg, debido a las cuales los materiales que las contienen podrían catalogarse como 

residuos peligrosos de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) No 1357/2014 de la 

Comisión de 18 de diciembre de 2014 por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas 

Directivas. 

Tras una delimitación realizada mediante 38 nuevas calicatas, de las cuales se han tomado muestras 

tanto del relleno como del terreno natural, se plantea la excavación de las siguientes zonas: 

o Entorno de SM-1: Concentraciones de plomo elevadas (concentración máxima 5.100 mg/kg). 

Se estima un saneamiento de 40 m2 hasta 2,4 metros de profundidad aproximadamente 

(unos 96 m3). 

o Entorno de SM-8: Contaminación por mercurio (concentración máxima 160 mg/kg) y 

concentraciones de plomo elevadas (concentración máxima 6.000 mg/kg). Se estima un 

saneamiento de 70 m2 hasta 1,2 metros de profundidad aproximadamente (unos 84 m3). 

o Entorno de SM-10: Contaminación por mercurio (concentración máxima 600 mg/kg); aquí se 

han detectado también escorias y arenas de fundición negras. Se estima un saneamiento de 

70 m2 hasta 2,8 metros de profundidad aproximadamente (unos 196 m3). 

o Entorno de SL-03: Concentraciones de plomo elevadas (concentración máxima 4.600 mg/kg). 

Se estima un saneamiento de 34 m2 hasta 2,5 metros de profundidad aproximadamente 

(unos 85 m3). 

o Entorno de P-1: Concentraciones de plomo elevadas (concentración máxima 12.000 mg/kg). 

Se estima un saneamiento de 115 m2 hasta 2 metros de profundidad aproximadamente (unos 

230 m3). 

Tras un estudio de alternativas en el que se valoran las posibilidades de saneamiento mediante 

inertización-estabilización on site y mediante excavación y vertido/inertización off site, se concluye 

que la segunda opción es la más recomendable, por lo que se elabora un plan de excavación sobre la 

base de una caracterización de los materiales a excavar mediante el muestreo de 9 unidades de 

decisión diferenciadas. A la vista de los resultados analíticos obtenidos, se indica que todas las 

muestras superan los límites establecidos para la gestión de los materiales en vertedero de residuos 

inertes; además, aproximadamente las dos terceras partes de los materiales (6 unidades de decisión) 

presentan concentraciones de Carbono Orgánico Total muy elevadas, por lo que se propone la 

consulta con gestor autorizado para determinar la mejor alternativa de gestión para estos materiales. 
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El hormigón, por su parte, se gestionará en una planta valorizadora de Residuos de Construcción y 

Demolición. 

A la finalización de la excavación, se propone el muestreo del suelo remanente de los vasos de 

excavación de acuerdo con lo establecido en el Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se 

desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del 

suelo. Esta verificación la realizará una entidad acreditada diferente a la responsable del diseño, 

ejecución y supervisión de las medidas, y cuantificará en las muestras de suelo el contenido de 

metales pesados, PAH y TPH desglosados en cadenas alifáticas y aromáticas de diferente longitud. 

El plan de saneamiento incluye también el muestreo para el seguimiento de la calidad de las aguas 

subterráneas del emplazamiento, en los piezómetros P1, PC2 y PC3. 

Este informe incluye como anexos los registros de campo correspondientes, la comparación de 

resultados analíticos frente a estándares de referencia y los boletines analíticos del laboratorio. 

Además, incluye los planos de situación del emplazamiento, de ubicación de los puntos de muestreo 

y delimitación de la alteración, de los resultados de la concentración de plomo, de las zonas a sanear, 

de las unidades de decisión y tabla resumen de vías de gestión posibles, y de resumen de resultados 

analíticos de la investigación de la calidad del suelo completa. 
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5. Revisión de la documentación que compone actualmente el 
expediente 

5.1. Metodología de los trabajos 

El procedimiento de trabajo ha consistido en la revisión exhaustiva de la documentación disponible y 

su valoración de acuerdo con los requisitos de la legislación actualmente vigente en materia de 

contaminación del suelo. Se han consultado además otras fuentes, como la herramienta on line 

Geoeuskadi, disponible al público, así como el visor que pone a disposición Ihobe para las entidades 

acreditadas en materia de suelos contaminados, entre otras. 

El objetivo final de la revisión ha sido analizar si se ha alcanzado un conocimiento suficientemente 

detallado de la alteración existente en el emplazamiento, si dicha alteración ha sido adecuadamente 

delimitada y si el riesgo ha sido debidamente caracterizado, analizando en su caso las posibles 

opciones de mejora, en el caso de que las haya, de cara a asegurar que la futura declaración de la 

calidad del suelo del emplazamiento se emite para un suelo cuya calidad es efectivamente apta para 

los usos futuros previstos. 

5.2. Legislación de aplicación 

Para la valoración reflejada en presente informe, se ha tenido en cuenta la siguiente legislación de 

referencia: 

o Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

o Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

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

suelos contaminados. 

o Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, 

para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.  

o Lista Holandesa Soil Remediation Circular 2009 (Decreto 67 de 7 de abril de 2009, revisión 

de 2013). 

o Human-toxicological Serious Risk Concentrations del RIVM (Instituto nacional de salud 

humana y medio ambiente holandés) report 711701023 Technical evaluation of the 

Intervention Values for Soil/Sediment and Groundwater.  

o Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

o Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 
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o Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

o Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

o Reglamento (UE) Nº 1357/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por el que se 

sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 

los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

o Guía de Excavaciones Selectivas en el ámbito de los suelos contaminados, editada por Ihobe 

en abril de 2015. 

o Procedimiento interno PGI-29 Procedimiento de Inspección en Suelos Contaminados 

o Procedimiento interno PGI-32 Análisis cuantitativo de riesgos. 

5.3. Aspectos más relevantes y valoración de los mismos2 

5.3.1. Extensión del emplazamiento, superficie investigada 

A lo largo de la investigación se observan datos contradictorios sobre la superficie investigada, ya que 

mientras que en la investigación exploratoria se indica que se considera una extensión de 15.771 m2, 

en la investigación detallada e informes posteriores se amplía el número hasta 20.580 m2. En 

cualquier caso, desde las primeras fases de la investigación se ha considerado una superficie 

superior a la inventariada (12.349,87 m2). Además uno de los objetivos de la investigación detallada, 

por lo que se manifiesta, es completar las carencias de la fase exploratoria, por lo que se 

sobreentiende que si hubiera una superficie no considerada para el diseño del muestreo de la 

investigación exploratoria que necesitara ser muestreada, se habría tenido en cuenta en la fase 

detallada. Con todo lo anterior, este aspecto no se considera especialmente relevante y se considera 

correcto solicitar la declaración de la calidad del suelo para la superficie de 20.580 m2 incluida en la 

investigación detallada. 

                                                      
2 A lo largo de este apartado, para los puntos de muestreo se ha empleado la denominación de la investigación detallada. Esto 
afecta a los piezómetros instalados en la fase exploratoria, cuya nomenclatura otorgada en la fase exploratoria coincidiría con 
la de los sondeos mecánicos ejecutados en la fase detallada.  
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 Extensión del emplazamiento objeto de estudio Figura 2.

  
Imagen 1 del informe de inv. exploratoria Imagen extraída del informe de inv. detallada 

5.3.2. Ruina industrial 

La documentación disponible no aporta ninguna información sobre la gestión de la ruina industrial del 

emplazamiento. Si bien se indica que varios edificios fueron derribados mucho tiempo antes, los 

pabellones principales se encontraban aún en pie durante la elaboración de la investigación 

exploratoria, de manera que han sido demolidos estando en vigor de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, 

para la prevención y corrección de la contaminación del suelo y del Decreto 199/2006, de 10 de 

octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de investigación y 

recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de 

la calidad del suelo a realizar por dichas entidades (mediante la consulta de la herramienta 

Geoeuskadi, se ha podido observar que la demolición se llevó a cabo concretamente entre el 27 de 

septiembre de 2014 y el 21 de junio de 2015). Ambas normas han sido actualmente derogadas por la 

Ley 4/2015, de 25 de junio y por el Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, mencionados en el 

apartado 5.2 del presente informe; no obstante, las normas en vigor en el momento de llevar a cabo 

la demolición indicaban la obligación de presentar ante el órgano ambiental un estudio de la ruina 

industrial e inventario de residuos existentes en la misma, con el objetivo, entre otros, de asegurar 

que el derribo de las instalaciones no supondría riesgos para la calidad del suelo del emplazamiento. 

En cualquier caso, esto no se considera especialmente relevante, ya que en el caso de que la 

demolición de la ruina industrial hubiera afectado a la calidad del suelo, posiblemente dicha afección 

se habría detectado en las visitas posteriores y/o en los muestreos posteriores. También es evidente 

que si el estudio de la ruina no se llevó a cabo en su momento, actualmente no es posible hacerlo. 

No obstante lo anterior, independientemente de la gestión de los edificios demolidos, debería 

realizarse un inventario de residuos del emplazamiento que permitiera conocer si en el mismo 

quedan residuos abandonados. En caso afirmativo, los residuos deben ser retirados y gestionados 

por gestor autorizado, especialmente en el caso de detectarse residuos peligrosos, los cuales 

suponen fuentes potenciales de contaminación al suelo y a las aguas subterráneas. 
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La documentación también menciona la existencia de dos transformadores, según se indica en 

desuso, en la zona exterior del emplazamiento; acerca de estos equipos no se indica su ubicación, ni 

el estado en el que se encuentran, o si han sido desmantelados. A pesar de que se analizó PCB en 

todas las muestras de la investigación exploratoria y no se detectó alteración por estos 

contaminantes, sería valioso conocer la ubicación de los transformadores para verificar la 

ausencia de indicios de contaminación en dichas zonas. Además, en el caso de que dichos 

equipos sigan en el emplazamiento, deben ser retirados por una empresa autorizada a tal efecto, 

ya que de lo contrario podrían suponer fuentes potenciales de contaminación al suelo y a las aguas 

subterráneas. 

Tanto la realización del inventario de residuos como la ubicación de los transformadores se 

consideran aspectos significativos de cara a asegurar una calidad del suelo apta para los usos 

futuros. 

5.3.3. Depósitos subterráneos 

Tanto en la fase exploratoria como en la detallada, se menciona la existencia de varios depósitos 

subterráneos de combustible: Uno de ellos en el extremo suroeste del emplazamiento 

(aproximadamente en el entorno del punto PC-1) y dos en la zona noreste de las antiguas 

instalaciones (cerca del punto SL-4). La documentación no indica nada acerca de la gestión de estos 

depósitos, de manera que cabe suponer que permanecen en el emplazamiento y no han sido 

debidamente gestionados. 

Estos depósitos deben ser anulados y puestos fuera de servicio de acuerdo con lo indicado en el 

Anexo I-Procedimiento técnico de anulación de tanques de almacenamiento de productos petrolíferos 

líquidos (PPL) recogido en el RD 1416/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MI-IP 06. Debe realizarse a la limpieza (vaciado) y desgasificación de los 

tanques, lo cual permitirá obtener los correspondientes certificados expedidos por entidad 

homologada OCA para cada uno de los depósitos. Los residuos líquidos procedentes de esta 

limpieza serían gestionados por un gestor autorizado. Una vez finalizado este trabajo, cabe la 

extracción de los depósitos o bien el rellenado de los mismos con material inerte. 

Este se considera un aspecto muy relevante a aclarar, ya que si los depósitos siguen 

almacenando restos de combustible, constituyen posibles fuentes de afección al suelo y a las 

aguas subterráneas, por lo que no cabría la obtención de la declaración de la calidad del suelo del 

emplazamiento. La puesta fuera de servicio de los mismos, en el caso de que aún no se haya 

realizado, es imprescindible de cara a asegurar una calidad del suelo apta para los usos futuros. 
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5.3.4. Estudio histórico 

Respecto al estudio histórico, se observa que la documentación no indica que se haya consultado el 

Archivo General del Gobierno Vasco, siendo esta una de las fuentes de información de consulta 

imprescindible de acuerdo con el Decreto 209/2019, de 26 de diciembre. Tampoco se indica que se 

haya consultado documentación perteneciente a la propia empresa, lo cual resulta llamativo 

considerando que ETS sigue en activo y que es la propia promotora de los trabajos realizados.  

Este aspecto se considera relevante, ya que la consulta de estas fuentes, en el caso de que no se 

haya hecho, podría esclarecer aspectos como la ubicación de los transformadores, antes 

mencionada, o aportar otra información que podría ser relevante para la investigación de la calidad 

del suelo. 

5.3.5. Número de puntos de muestreo 

En principio, una cantidad de 17 puntos de muestreo en la fase exploratoria y 12 puntos de muestreo 

en la fase detallada se considerarían suficientes para una superficie de 20.580 m2. 

No obstante, también debe valorarse si se han investigado todas las fuentes potenciales de 

contaminación y todas las zonas potencialmente afectadas por la actividad. A este respecto, se 

observa que no se ha ubicado ningún punto de muestreo en la zona donde se encontraba el almacén  

de aceites y grasas (al sureste de SL-04), ni en los almacenes en torno a las oficinas, cuyo uso se 

desconoce. No obstante, este aspecto no se considera especialmente relevante debido a que estas 

zonas van a ser excavadas en el contexto de la construcción de viviendas, de manera que el 

muestreo del suelo remanente de los vasos de excavación permitirá conocer las concentraciones de 

contaminantes que queden, las cuales deberán ser evaluadas el mismo modo en que se han 

evaluado los resultados analíticos de la investigación de la calidad del suelo. 

5.3.6. Evaluación de los resultados de las muestras de suelo 

Tal y como requiere la legislación en materia de suelos contaminados, los resultados de las muestras 

de suelo se han comparado con los estándares de referencia en función del uso futuro del suelo, de 

la siguiente manera: 

o Referencia empleada VIE-B para uso urbano: En los puntos de muestreo SL-3, SL-13, SL-14, 

PC-1 y PC-2, además de los puntos ejecutados en la investigación detallada. 

o Referencia empleada VIE-B para uso parque público: En los puntos de muestreo SL-1, SL-2, 

SL-4, SL-5, SL-6, SL-7, SL-8, SL-9, SL-10, SL-11, SL-12 y PC-3. 

Sin embargo, de acuerdo con los planos que superponen la ubicación de los puntos de muestreo y 

los usos futuros del emplazamiento, los sondeos SL-1, SL-4, SL-8, SL-10 y SL-11 parecen coincidir 

con zonas en las que se proyecta construir viviendas; ocurre lo mismo con el punto SL-10 en el 
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informe de investigación exploratoria, aunque en el informe de la fase detallada parece ubicarse en 

una zona exterior. Así, los resultados analíticos de las muestras de suelo tomadas en estos puntos 

deberían haberse comparado con los VIE-B para uso urbano, más restrictivos que los 

correspondientes al uso de parque público. 

 Ubicación de puntos de muestreo respecto a los usos futuros Figura 3.

 
Imagen extraída del informe de inv. exploratoria Imagen extraída del informe de investigación detallada 

No obstante, este hecho no se considera relevante debido a que, al igual que en otros casos antes 

mencionados, estas zonas van a ser excavadas en el contexto de la construcción de viviendas, de 

manera que el muestreo del suelo remanente de los vasos de excavación permitirá conocer las 

concentraciones de contaminantes que queden, las cuales deberán ser evaluadas el mismo modo en 

que se han evaluado los resultados analíticos de la investigación de la calidad del suelo. 

El caso de la alteración detectada en SL-10 se explica más adelante, en el siguiente apartado. 

Por otro lado, también cabe indicar que los resultados de SL-13 se evaluaron frente a los VIE-B para 

uso urbano, mientras que en las imágenes del informe de la investigación detallada el punto parece 

ubicarse en el exterior de los futuros edificios. Por lo tanto, parece que se empleó un estándar de 

referencia más restrictivo que el que les correspondía a las muestras tomadas en este punto. Este 

hecho no supone ningún problema de cara a obtener una calidad del suelo satisfactoria para los usos 

futuros del suelo. 

5.3.6.1. Delimitación de la alteración detectada en el suelo 

Se enumeran a continuación las zonas en las que no se considera que la alteración se haya 

delimitado completamente: 

o PC-3: Se ha detectado una alteración por TPH, con 3.300 mg/kg de concentración total, en la 

que además las cadenas de TPH alifáticos C10-C12 superan la Concentración de Riesgo Serio 

establecida por el documento RIVM report 711701023 Technical Evaluation of the Intevention 

Values for Soil/Sediment and Groundwater para las cadenas de TPH alifáticos C10-C12. Esta 
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alteración no ha sido delimitada en sentido sur y sureste (y por lo tanto hacia fuera de los 

límites del emplazamiento). 

o SL-5: La alteración detectada (benzo(a)pireno 2,1 mg/kg, dibenzo(a,h)antraceno 0,4 mg/kg, 

benzo(a)antraceno 2,2 mg/kg, benzo(b)fluranteno 2,8 mg/kg) sólo puede considerarse 

delimitada hacia el norte (mediante el punto SM-7), pero no en el resto de direcciones. En el 

caso del benzo(a)pireno se observa que la alteración alcanza el terreno natural (0,35 mg/kg), 

si bien en este estrato la alteración es de menor entidad. Cabe resaltar que al sureste de este 

punto de muestreo se refleja el futuro acondicionamiento de una zona de juegos infantiles (tal 

y como se explica más adelante). 

o SL-10: Se ha detectado una alteración por benzo(a)pireno (6,3 mg/kg), dibenzo(ah)antraceno 

(1,4 mg/kg), benzo(a)antraceno (7 mg/kg), benzo(b)fluranteno (8,5 mg/kg) y 

indeno(ghi)perileno (3,8 mg/kg).  

Al oeste de este punto se ubica el punto SM-2, en el que existe una alteración por 

benzo(a)antraceno (3,1 mg/kg), benzo(a)pireno 2,5 mg/kg, benzo(b)fluoranteno 4 mg/kg y 

dibenzo(ah)antraceno (0,8 mg/kg).  

Dado que ambos puntos contienen una alteración por PAH, puede considerarse que forman 

un mismo foco, que no ha sido delimitado. 

o SM-4: La alteración detectada por plomo (1.600 mg/kg) no ha sido delimitada. 

o SM-5: La alteración detectada por benzo(a)antraceno (8 mg/kg), benzo(a)pireno (7 mg/kg), 

benzo(b)fluoranteno (11 mg/kg), dibenzo(ah)antraceno (1,5 mg/kg) e indeno(123,cd)pireno 

(5 mg/kg) no ha sido delimitada. 

Al oeste de este punto se ubica el punto SM-6, en el que existe una alteración por 

benzo(a)antraceno (14 mg/kg), benzo(a)pireno 11 mg/kg, benzo(b)fluoranteno 18 mg/kg, 

dibenzo(ah)antraceno (2,4 mg/kg) e indeno(123,cd)pireno (8 mg/kg). 

Dado que ambos puntos contienen una alteración por PAH, puede considerarse que forman 

un mismo foco, que no ha sido delimitado. 

o SM-8: La alteración detectada se debe al arsénico (40 mg/kg), mercurio (150 mg/kg), plomo 

(6.000 mg/kg), benzo(a)antraceno (9 mg/kg), benzo(b)fluoranteno (14 mg/kg), 

dibenzo(ah)antraceno (1,9 mg/kg) e indeno(123,cd)pireno (7 mg/kg). Si bien la alteración  por 

mercurio y por plomo se ha delimitado en el contexto del plan de saneamiento, la alteración 

por arsénico y por PAH sólo puede considerarse delimitada hacia el noroeste (mediante el 

punto SL-07) pero no en el resto de direcciones.  

o P-2: La alteración detectada por mercurio (20 mg/kg) y por benzo(a)pireno (0,7 mg/kg) no ha 

sido delimitada; debe tenerse en cuenta también que este punto se encuentra muy cerca del 
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límite del emplazamiento y de las viviendas actualmente existentes al norte del mismo. 

También se observa que en este punto no se ha muestreado el suelo por encima de los 2 

metros, por lo que no puede descartarse que la alteración abarque la totalidad de la columna 

de suelo hasta la profundidad de muestreo. Además, considerando que toda la columna se ha 

descrito como suelo natural, cabe plantear la posibilidad de que la alteración detectada 

proceda de alguna otra fuente del entorno (rellenos afectados, etc.). 

La delimitación adecuada de todos los focos de alteración mencionados se considera muy valiosa de 

cara a asegurar una calidad del suelo apta para los usos futuros del emplazamiento, no solo porque 

así lo requiere el Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, sino también porque sólo una delimitación 

adecuada permitirá asegurar que las concentraciones detectadas en cada foco son las máximas para 

esa zona, y que no se trata de los restos limítrofes de una afección de mayor importancia que no ha 

sido detectada. 

El foco en torno al punto SM-8 puede considerarse una excepción respecto a lo indicado en el párrafo 

anterior, ya que forma parte del plan de saneamiento del emplazamiento, de manera que se proyecta 

una excavación en torno al mismo. Así, las muestras de suelo remanente que se tomarán a la 

finalización de esta excavación permitirán, en principio, la delimitación de la alteración detectada, si 

bien para ello el muestreo del suelo remanente deberá considerar el análisis de mercurio y plomo, 

pero también de arsénico y PAH. 

También hay algunas zonas en las que la alteración no ha sido delimitada, pero que no suponen un 

obstáculo de cara a la declaración de la calidad del suelo del emplazamiento porque coinciden con 

zonas en las que se va a excavar para la construcción de viviendas; concretamente se trata de las 

alteraciones detectadas en los puntos de muestreo PC-2, SL-1, SL-3, SL-4, P-1, SM-1, SM-3 y 

SM-10). No obstante, debe tenerse presente que en el caso de que la excavación finalmente no se 

lleve a cabo, o que la declaración de la calidad del suelo se emita con anterioridad a la misma, 

las alteraciones mencionadas deben delimitarse adecuadamente, tal y como se requiere en el 

Decreto 209/2019, de 26 de diciembre. 

5.3.7. Evaluación de los resultados de las muestras de agua 

Antes de nada, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el visor de Geoeuskadi, el 

emplazamiento se encuentra en una Zona de Interés Hidrogeológico. En consecuencia, tal y como 

indica el Anexo I del Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, los resultados de las muestras de agua 

subterránea deben compararse tanto con los Valores de Intervención de la normativa holandesa, 

como con los Valores Objetivos de la misma normativa. 

Se observa que en la investigación exploratoria, además de la superación del Valor de Intervención 

del fluoranteno en PC-3, se superaron los Valores Objetivo para varios PAH y para los BTEX (excepto 
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el etilbenceno) en los tres piezómetros existentes en aquel momento. También se superaron los 

Valores Objetivo del fenol y de los isómeros  y  del HCH en el piezómetro PC-1. 

En la investigación detallada, sólo se ha superado el Valor de Intervención establecido para el cobre, 

en PC-3. En cuanto a los Valores Objetivo, se han superado para el cromo (en todos los 

piezómetros), para el zinc y para el antraceno en PC-3, y para el naftaleno en PC-1 y PC-2. 

En general, se observa que las mayores concentraciones de PAH se han detectado en el piezómetro 

PC-3, aguas arriba. En esta zona se ha detectado también una alteración en el suelo, la cual 

probablemente sea el origen de las concentraciones detectadas en el agua. La alteración por cobre 

también se ha detectado en este punto, pero no se ha detectado una superación del nivel de 

referencia correspondiente en el suelo; en cualquier caso, al tratarse de un contaminante no volátil y 

no existir una posibilidad de contacto directo con el agua subterránea, no se considera especialmente 

relevante. 

La “alteración leve”, por su parte (entendiendo como tal la superación de los Valores Objetivo de la 

normativa holandesa), parece estar generalizada en el emplazamiento. En el suelo, no se han 

detectado superaciones de los estándares de referencia ni para los BTEX, ni para el fenol, ni para los 

HCH. 

En cualquier caso, y considerando tanto la naturaleza de los contaminantes cuantificados como la 

magnitud de la alteración, dicha alteración detectada en el agua subterránea del emplazamiento no 

se considera especialmente relevante de la cara a asegurar la aptitud del suelo para los usos futuros, 

no obstante lo cual se considera conveniente realizar un seguimiento de la calidad de las aguas 

subterráneas para controlar la evolución de las concentraciones en el medio acuático. 

5.3.8. Usos futuros 

La documentación indica que en el emplazamiento se proyecta un proyecto urbanístico por el cual se 

edificarán varios edificios de viviendas y el resto de la superficie se acondicionará con zonas verdes y 

de esparcimiento. En consecuencia, los resultados analíticos de las muestras de suelo se han 

comparado con los valores VIE-B establecidos por la Ley 4/2015, de 25 de junio para uso urbano del 

suelo, en el caso de los puntos de muestreo ubicados en las zonas donde se construirán las 

viviendas, y para un uso de parque público en el resto del emplazamiento. 

Sin embargo, en los planos que reflejan los usos futuros del emplazamiento se observa lo que 

aparentemente es una zona de columpios en el extremo sureste del emplazamiento. Este punto ha 

podido ser confirmado con el propio Ayuntamiento, confirmándose la intención de acondicionar una 

zona de juegos infantiles. Siendo esto así, los valores de referencia que corresponden a esta zona 

serían los VIE-B para uso de área de juego infantil. 
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A continuación se refleja la zona en la que se proyecta un área de juegos infantiles. Tal y como se 

aprecia en la imagen, a pesar de ser, a priori, la zona más sensible del emplazamiento, ninguno de 

los puntos de muestreo ejecutados ha sido ubicado en la misma, de manera que no hay ninguna 

información sobre la carga contaminante del suelo (ni del agua subterránea) en esta zona: 

 Área de juegos infantiles en la zona sureste del emplazamiento Figura 4.

 
La flecha indica la zona en la que se proyecta el acondicionamiento de un área de juegos infantiles. Azul: límite del 

emplazamiento. 

Este aspecto se considera muy relevante de cara a asegurar una calidad del suelo apta para los usos 

futuros, ya que a esta zona le corresponden unos valores de referencia más restrictivos que los 

utilizados (ya que se considera que este uso es más sensible que los usos urbano y parque público).  

5.3.9. Análisis cuantitativo de riesgos 

Debido a que el análisis de riesgos incluye cálculos numéricos basados en varias variables 

relacionadas entre sí, la evaluación de este apartado se ha realizado en su conjunto, ya que la 

importancia de cada una de las variables radica en el efecto que tiene sobre el resto. Así, a 

continuación se reflejan las principales observaciones que cabe realizar respecto al análisis de 

riesgos realizado. 

o Al receptor del modelo de cálculo para ambientes exteriores (denominado user defined en el 

programa de cálculo) se le ha otorgado un peso corporal de 70 kg, equivalente al de un 

adulto promedio. En el caso de los niños, cuya presencia no puede descartarse en el 

escenario de exposición, el peso corporal sería muy inferior y por lo tanto los valores de 

riesgo aumentarían. Sin embargo, no se han calculado los riesgos para estos receptores. 

o No se ha considerado la mayor concentración de TPH (3.300 mg/kg, detectados en PC-3) 

debido a que no se dispone un desglose completo de la muestra que ha arrojado dicha 

concentración. Si bien los TPH no son los contaminantes que mayores valores de riesgo 
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aportan en ambos escenarios analizados, la conveniencia de considerar la alteración en torno 

a PC-3 dependería de los resultados de una hipotética delimitación de la misma. 

o Respecto al pH, debido al efecto que puede tener en el comportamiento de los 

contaminantes, especialmente en el caso de los metales, y siendo el metal mercurio el 

contaminante que mayor riesgo supone en el emplazamiento, se considera recomendable, de 

cara a la verificación a realizar tras finalizar el saneamiento planteado, medir el pH de las 

zonas saneadas, de manera que pueda introducirse en el modelo de cálculo un valor más fiel 

a la realidad para este parámetro. 

o Finalmente, respecto a las dimensiones consideradas para la estancia interior modelizada 

(vivienda de 75 m2 y 40 metros de perímetro), se recomienda, en la medida de lo posible, 

consultar el proyecto de construcción, ya que en el caso de que las futuras viviendas fueran 

de dimensiones inferiores a las consideradas los contaminantes se concentrarían más en el 

aire inhalado por los futuros receptores, quedando el análisis de riesgos invalidado. 

5.3.10. Saneamiento de la alteración por mercurio de las altas concentraciones de 

plomo 

Respecto al saneamiento planteado, se considera que la ejecución de catas en torno a todos los 

puntos a excavar ha permitido delimitar con mayor precisión la superficie y volumen de suelo 

afectado, lo cual se considera muy positivo de cara a una ejecución más eficiente del saneamiento, lo 

cual a su vez puede resultar en una investigación de la calidad remanente más rigurosa y por lo tanto 

a una menor incertidumbre en la aptitud final del suelo del emplazamiento para los usos previstos en 

él. 

o Saneamiento de mercurio y plomo en torno al punto SM-8: Se considera que este foco está 

debidamente delimitado, independientemente de que tras finalizar el saneamiento deba 

verificarse el mismo mediante la toma de muestras de suelo remanente. Cabe indicar que en 

la cata C-5 se ha detectado una concentración de mercurio superior al VIE-B para parque 

público; sin embargo, se considera que esta alteración queda delimitada por el resto de catas 

del entorno. No ocurre lo mismo con la afección por plomo detectada en las catas C-4 y C-5 

(1.500 mg/kg y 2.000 mg/kg respectivamente), la cual no ha sido delimitada hacia el límite del 

emplazamiento. Esta delimitación sería valiosa de cara a saber si la alteración se mantiene 

dentro de los límites del emplazamiento, o si por el contrario afecta al entorno del mismo. 

o Saneamiento de mercurio en torno al punto SM-10: Se considera que este foco está 

debidamente delimitado, independientemente de que tras finalizar el saneamiento deba 

verificarse el mismo mediante la toma de muestras de suelo remanente. Cabe indicar que en 

las catas ejecutadas se han detectado algunas concentraciones que, a pesar de delimitar el 

suelo a excavar para eliminar los valores de riesgo inaceptables y los materiales que 
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constituyen un residuo peligroso, son aún superiores a las concentraciones de referencia 

reflejadas en la Ley 4/2015, de 25 de junio: 

 Superaciones del VIE-B urbano para el mercurio: Hasta 10 mg/kg en C-7, 53 mg/kg en C-8 

y 6,8 mg/kg en C-9. 

 Superaciones del VIE-B urbano para el plomo: 650 mg/kg en C-10, 1.100 mg/kg en C-25, 

270 mg/kg en C-26 y 330 mg/kg en C-27. 

Sin embargo, considerando que se trata de un suelo que será excavado para la construcción 

de viviendas, esta alteración no se considera especialmente relevante, ya que el muestreo del 

suelo remanente a la finalización de dicha excavación permitirá asegurar que la calidad del 

suelo es finalmente apta para los usos previstos. 

o Saneamiento de plomo en torno al punto SL-03: Se considera que este foco está 

debidamente delimitado, independientemente de que tras finalizar el saneamiento deba 

verificarse el mismo mediante la toma de muestras de suelo remanente. 

o Saneamiento de plomo en torno al punto SM-1: Se considera que este foco está debidamente 

delimitado, independientemente de que tras finalizar el saneamiento deba verificarse el 

mismo mediante la toma de muestras de suelo remanente. Cabe indicar que en la mayoría de 

las catas (C-11, C-12, C-13, C-15, C-16, C-17 y C-18) se han detectado concentraciones de 

plomo superiores al VIE-B para uso urbano (1.800 mg/kg, 2.500 mg/kg, 690 mg/kg, 1.700 

mg/kg, 340 mg/kg, 350mg/kg y 680 mg/kg respectivamente); sin embargo, considerando que 

se trata de un suelo que será excavado para la construcción de viviendas, esta alteración no 

se considera especialmente relevante, ya que el muestreo del suelo remanente a la 

finalización de dicha excavación permitirá asegurar que la calidad del suelo es finalmente 

apta para los usos previstos. 

o Saneamiento de plomo en torno al punto P-1: Se considera que este foco está debidamente 

delimitado, independientemente de que tras finalizar el saneamiento deba verificarse el 

mismo mediante la toma de muestras de suelo remanente. Cabe indicar que en la mayoría de 

las catas (todas excepto C-36 y C-37) se han detectado concentraciones de plomo superiores 

al VIE-B para uso urbano que no se prevén excavar en el contexto del plan de saneamiento 

presentado (con superaciones que oscilan entre 270 mg/kg y 2.200 mg/kg); sin embargo, 

considerando que se trata de un suelo que será excavado para la construcción de viviendas, 

esta alteración no se considera especialmente relevante, ya que el muestreo del suelo 

remanente a la finalización de dicha excavación permitirá asegurar que la calidad del suelo es 

finalmente apta para los usos previstos. 
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5.3.11. Caracterización de los materiales a excavar 

En general, la caracterización de materiales realizada se considera adecuada. En cualquier caso, 

este aspecto no se considera especialmente relevante de cara a lograr una calidad del suelo apta 

para los usos futuros del emplazamiento, ya que lo primordial es la carga contaminante del suelo que 

permanece, y esto se logra con un muestreo adecuado del suelo remanente tras la finalización de la 

excavación. 

5.3.12. Verificación del suelo remanente 

El planteamiento reflejado en el plan de saneamiento para la verificación del suelo remanente se 

considera adecuado, no sólo en cuanto al número de muestras a tomar (ya que se indica que el 

número concreto se determinará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 209/2019, de 26 de 

diciembre), sino también en cuanto a los contaminantes a analizar: metales pesados, PAH y TPH 

desglosados en cadenas alifáticas y aromáticas. 

Cabe indicar que la verificación del suelo remanente debería realizarse no sólo en los vasos de 

excavación que se generarán en el saneamiento para el que se solicita autorización, sino también 

cuando se ejecute la excavación para la edificación de viviendas. 

Este se considera un aspecto muy relevante, sobre todo en un emplazamiento como este en el que 

se ha observado una alteración relativamente extendida y heterogénea en cuanto a la distribución 

espacial de la misma, ya que en el caso de que en los fondos y/o paredes de los vasos de excavación 

permanezcan concentraciones de contaminantes superiores a las detectadas durante la investigación 

de la calidad del suelo, el análisis de riesgos debería ser revisado, al menos para el escenario de 

inhalación en interiores, para comprobar si aun con las últimas concentraciones detectadas los 

valores de riesgo se mantienen por debajo de los límites de aceptabilidad, o en caso contrario para 

tomar las medidas oportunas de cara a lograr una calidad del suelo apta para los usos futuros. 

5.3.13. Seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas 

Antes de nada, cabe indicar que la realización de un seguimiento de la calidad de las aguas 

subterráneas es muy habitual en emplazamientos en los que en algún momento se ha detectado una 

alteración en el medio acuático subterráneo.  

La documentación revisada plantea un seguimiento durante el saneamiento para el que se solicita 

autorización del órgano ambiental. No obstante, el seguimiento de la calidad de las aguas 

subterráneas debería ampliarse al periodo en el que se desarrolle la excavación por motivos 

constructivos. En ambos casos, y considerando que son actuaciones relativamente extensas, se 

considera conveniente la toma de muestras, no sólo al inicio y a la finalización de los trabajos, sino 

también durante el desarrollo de los mismos. Las muestras deberían tomarse de todos los 
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piezómetros hábiles en cada momento, que en cualquier caso deberían ser al menos PC-1, PC3 y P2 

(junto con los otros dos mientras la excavación para la construcción de viviendas no haya 

comenzado). 

Finalmente, se deberá tener en cuenta que el seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas 

debería ampliarse al menos por un año tras la obtención de la declaración de la calidad del suelo. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El objeto de este informe es presentar los trabajos realizados en el marco del “Estudio de 

alternativas y plan de excavación por saneamiento parcela 48027-00032 (talleres y cocheras) de 

Durango” así como las conclusiones que del mismo se derivan. 

El emplazamiento está incluido en el Inventario de suelos que soportan o han soportado 

actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo con el código 48027-00033 

por las actividades desarrolladas en él, incluidas en el Anexo I de la Ley 4/2015, de 25 de junio, 

para la prevención y corrección de la contaminación del suelo 

La actividad en las cocheras de Euskotren cesó y los edificios fueron demolidos, quedando en la 

actualidad el solar. En el emplazamiento, incluido dentro del PERI nº1 del Ferrocarril, esta 

previsto el desarrollo de un proyecto constructivo que incluye la edificación de viviendas y la 

urbanizacion de toda la zona. 

Dado que se incurre en los apartados c) cese definitivo de una actividad o instalación 

potencialmente contaminante del suelo y d) Cambio de uso de un suelo que soporte o 

haya soportado una actividad o instalación potencialmente contaminante es necesario 

iniciar el procedimiento para la declaración de la calidad del suelo del emplazamiento. Para ello, 

previamente se ha presentado ante el órgano ambiental los siguientes documentos: 

• “Investigación exploratoria de la calidad del suelo en las cocheras de Euskotren ubicadas 

en c/ Sasikoa s/n dentro del término municipal de Durango (Bizkaia)” realizado por la 

entidad acreditada EGIMA Ingeniería Medioambiental S.L. 

• “Investigación detallada de la calidad del suelo de la parcela de las cocheras de Euskotren 

ubicadas en C/Sasikoa s/n en Durango” realizado por la entidad acreditada ONDOAN. 

Durante los trabajos relativos al estudio de la calidad del suelo realizados en la parcela se 

concluyó que se deberá proceder a realizar un saneamiento del mercurio en las zonas donde 

se ha detectado afección en concentraciones superiores a las del valor objetivo (SSTL) 

definidos de 90 mg/kg, con el objetivo de obtener la declaración de calidad del suelo compatible 

con el uso urbano y parque público previsto. Dado que el proyecto constructivo asociado a la 

construcción de viviendas se dilatará, se plantea proceder directamente al saneamiento de las 

mencionadas zonas. 

Asimismo, en los mencionados estudios de la calidad del suelo se ha detectado afección por 

plomo en concentraciones superiores a 3000 mg/kg lo que podría catalogar a los materiales 

como residuos peligrosos de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) No 
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1357/2014 de la Comisión de 18 de Diciembre de 2014 por el que se sustituye el anexo III de la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se 

derogan determinadas Directivas. 

Esta afección se encuentra relacionada con los rellenos antropogénicos, por lo que deberá ser 

convenientemente delimitada para completar el saneamiento. 

El alcance del presente estudio ha sido el correspondiente a la Delimitación de las afecciones 

detectadas, el Estudio de Alternativas de Remediación y al Plan de saneamiento por 

presencia de contaminantes en la parcela. 

La investigación de calidad del suelo fue iniciada por el actual usuario de la parcela, y cuyos 

datos a efectos de notificaciones son los siguientes: 

EUSKAL TRENBIDE SAREA 

C/San Vicente nº8 planta 14 

48001 Bilbao (Bizkaia) 

Persona de contacto: Cristina Lopez 

Tfno. de contacto: 946572600 
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2 EQUIPO TÉCNICO 

ONDOAN se encuentra acreditada como entidad de investigación y recuperación de la calidad 

del suelo en el marco de lo establecido en el Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se 

establece el sistema de acreditación de dichas entidades, mediante Resolución de 26 de julio de 

2007 para las siguientes actuaciones: 

a. Diseño y ejecución de las investigaciones exploratoria y/o detallada de la calidad del 

suelo, incluyendo, en su caso, la realización de análisis químicos “in-situ” y de ANALISIS 

DE RIESGOS. 

b. Diseño de medidas de recuperación de la calidad del suelo 

c. Supervisión de la ejecución de medidas de recuperación de la calidad del suelo 

d. Diseño y ejecución de las investigaciones de la calidad del suelo remanente tras la 

adopción de medidas de recuperación  

e. Diseño y ejecución de medidas de control y seguimiento de la calidad del suelo 

f. Diseño y supervisión de la ejecución de medidas preventivas y/o de defensa cuando 

estas formen parte del contenido de una Declaración de la Calidad del Suelo. 

 

El personal de ONDOAN que ha participado en la Investigación son: 

 Teresa Tejero Argüelles: Directora Técnico que ha validado el trabajo. 

 Gonzalo Fernandez: Técnico responsable del proyecto que ha realizado los trabajos de 

campo, la evaluación de resultados y el informe final  

Para la realización de los trabajos se ha contado con las siguientes subcontrataciones: 

 Excavaciones Jon. 

 Empresa de ejecución de calicatas 

 SYNLAB A&S Iberia 

 Laboratorio responsable de la realización de los análisis de las muestras 

 Acreditado conforme a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 por ENAC 

 IT TOPOGRAFÍA. 

 Empresa de topografía responsable de la realización de la nivelación topográfica  

Todos ellos proveedores homologados de Ondoan.  
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3 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El emplazamiento es una parcela de 20.580 m2 de superficie aproximada que se corresponde 

con las antiguas cocheras de Euskotren, sitas en la calle Sasikoa s/n de Durango. En el Plano 

301 se indica la situación y emplazamiento. 

 

Emplazamiento objeto de estudio, delimitado en azul 

En el emplazamiento se ubicaron en su día los talleres y cocheras de Euskotren en los que se 

llevaba a cabo el mantenimiento y reparación del parque móvil de trenes. En la actualidad, el 

emplazamiento es un solar vallado, en el que no se levanta ninguna edificación. En las zonas 

donde hubo edificaciones existe solera de hormigón en buen estado. 

El emplazamiento forma parte de la finca inicial nº 2 de 60.233 m2, de la cual no consta inscripción 

registral y cuya propiedad actual recae en la Administración General de la CAPV. 
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4 DELIMITACIÓN DE LA AFECCIÓN  
 

4.1 Datos de partida 

La afección por Mercurio, en valores superiores a las del valor objetivo (SSTL) definidos de 90 

mg/kg, se ha detectado en los sondeos SM-8 (150 mg/kg) y SM-10 (600 mg/kg). Para delimitar 

la zona con presencia de Mercurio, en agosto de 2020, se procedió a realizar las calicatas 

necesarias, para identificar, tanto en superficie como en profundidad la contaminación 

detectada.  

Una vez llevada a cabo la campaña de campo y obtención de resultados de la delimitación por 

mercurio en la parcela, y tras una revisión de los resultados de las fases anteriores de 

investigación, se observó como existía zonas en las que se habían obtenido unos resultados de 

plomo con concentraciones superiores a 3000 mg/kg (concretamente en los sondeos SM-8 (6000 

mg/kg), SM-1 (4000 mg/kg), SL03 (4600 mg/kg) y P-1(4000 mg/kg)) por lo que ha sido 

necesario ejecutar una nueva campaña de calicatas para delimitar la afección por plomo. En 

ambas campañas se han llevado a cabo un total de 38 calicatas, tomándose muestras tanto del 

relleno como del terreno natural en casi todas ellas. En el Anexo 1 se incluyen los registros de 

campo con las testificaciones de las catas y los muestreo ejecutados. 

En el Plano 302 se indica la ubicación de puntos de muestreo (catas ejecutadas) de delimitación 

de la afección. Asimismo, en la siguiente figura se muestra la mencionada localización de las 

catas, que han sido tomadas topográficamente: 

 

Croquis con las calicatas ejecutadas en cada zona de excavación para delimitación 
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4.2 Descripción de los trabajos de delimitación 

4.2.1 Foco SM-8 

En las siguientes fotografías se puede observar la ubicación y ejecución de las calicatas 

ejecutadas en agosto de 2020 en el entorno de la zona a remediar al SM-8. En las mismas se 

puede observar cómo al norte la afección se encuentra bien delimitada por la presencia de un 

foso de bastante longitud, en donde se llevaron a cabo tres calicatas y se comprobó el fondo 

como apoya directamente sobre el terreno natural.  

  

C-1 realizada en el foso.  C-2 realizada en el foso el terreno natural aflora bajo la 

capa de hormigón.  

  

C-4.  Perfil de la C6.   

Posteriormente en el mes de noviembre, y tal y como como se menciona previamente, se ha 

llevado a cabo una segunda campaña de catas con el objeto de delimitar la afección detectada 

por plomo en el mismo PDM SM-8, aprovechándose para analizar mercurio e intentar acotar con 

mayor exactitud su presencia. 



Cliente: EUSKAL TRENBIDE SAREA 
Título: Estudio de alternativas y plan de excavación por saneamiento parcela 48027-00032 
(talleres y cocheras) de Durango 
Referencia: 20A148 

 

ONDOAN S.COOP. 
Parque Tecnológico  
Ibaizabal Bidea nº101 C    
48170 – Zamudio (Vizcaya) 

 Página 10 de 44 

 

  

C-30.  Perfil de la C-32.   

En la siguiente figura se muestra un croquis de detalle de la zona delimitada: 

 

Detalle de las calicatas ejecutadas para la delimitación de la afección por plomo y mercurio del SM-8 

4.2.2 Foco SM-10 y SL03 

A continuación, se adjuntan una serie de fotografías en las que se puede observar la ubicación 

y ejecución de las calicatas, llevadas a cabo en agosto, de la zona a remediar entorno al SM-

10. En esta zona, el terreno natural a una profundidad algo mayor, sobre todo en la zona que no 

se encuentra hormigonada (en torno a los 2,50 m), siendo la parte hormigonada en donde el 

terreno natural afloran a menor profundidad. Destaca la presencia de dos tipos de rellenos bien 

diferenciados por la presencia de escorias y arenas de fundición negras. 
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C-7 se observa las dos tipologías de rellenos bien 

diferenciados mencionadas.  

Perfil de la C-8. El espesor en la zona del Relleno 1 es 

de unos 0,60-0,80 m, y el del Relleno 2 de 1,70 m aprox. 

  

Perfil de la C-9. El espesor del relleno asociado a las 

escorias y arenas de fundición es de 0,6 m, Aflorando 

directamente bajo la solera de hormigón y sobre un relleno 

de aspecto limpio arcilloso,  

C-10.   

En la misma zona, se ha detectado que el SL03 presentaba una concentración de plomo de 

4600 mg/kg, con lo que con el objeto de delimitar esta afección en la segunda campaña de 

muestreo se llevaron a cabo varias catas a distintas distancias. En la siguiente figura se 

observan las catas llevadas en esta zona  
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Detalle de las calicatas ejecutadas para la delimitación de la afección por plomo del SL03 y mercurio del SM-8 

A la vista del perfil observado en las catas C-25 y C-26 se confirma que en esa zona la parte que 

no se encuentra hormigonada presenta una potencia de rellenos mayor, en donde el terreno 

natural aflora a una profundidad en torno a los 2,50 m.  

  

C-25.  Perfil de la C-25.   

Los materiales encontrados en las catas C-27, C-28 y C-29 presentan el misto tipo de perfil al 

descrito en las C-9 y C-10 donde aproximadamente nos encontramos: 

o 0,00 – 0,20 m: Solera de hormigón. 

o 0,20 – 0,40 m: Zahorra. 

o 0,40 – 0,80 m: Relleno antrópico. Arenas con fragmentos de ladrillos y alguna 

escoria minoritaria de colores negros y pardo-rojizos. 
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o 0,80 -   m: Terreno natural. Limos arcillosos grises y marrones. 

  

Perfil de la C-27.  C-28.   

4.2.3 Foco SM-1 

Para la delimitación del foco de plomo en torno al SM-1 se llevaron en la segunda campaña de 

muestreo un total de 8 catas. En la siguiente figura se observan las catas llevadas a cabo en 

esta zona: 

 

Detalle de las calicatas ejecutadas para la delimitación de la afección por plomo del SM-1 

Los materiales encontrados en estas catas presentan unos espesores de relleno de entre 2,50 y 

3,00 m, bajo una capa de 0,10 m de tierra vegetal, y están formados en su mayoría por arenas y 

arcillas marrón-grisáceas y granates mezcladas con gravillas, fragmentos de ladrillos, escorias y 

restos minoritarios de plásticos y maderas. 
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C-12.  Perfil de la C-27. 

4.2.4 Foco P-1 

Para la delimitación del foco de plomo en torno al P-1 se llevaron a cabo varias catas en el 

entorno más cercano del mencionado PDM, y además se ejecutaron algunas adicionales a mayor 

distancia con el objetivo de ampliar la información sobre la afección por plomo en el 

emplazamiento, ya que este contaminante no había sido considerado en investigaciones 

anteriores. Se realizaron un total de 12 catas. En la siguiente figura se observan las catas 

ejecutadas: 

 

Detalle de las calicatas ejecutadas para la delimitación de la afección por plomo del P-1 

En la zona más cercana al foco del piezómetro P-1 el perfil que nos encontramos es idéntico en 

todas las catas realizadas (C-19, C-20, C-21, C-23 y C-24), que estaría formado por: 

o 0,00 – 0,20 m: Solera de hormigón. 

o 0,20 – 0,50 m: Subbase formada por zahorra de color marrón. 
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o 0,50 – 1,90-2,00 m: Relleno antrópico. Alternancia de arenas y arcillas con 

fragmentos entremezclados de RCD variado (ladrillos, vidrios…) y alguna escoria 

minoritaria de colores negros y pardo-rojizos. 

o 1,90-2,00 –  m:  Terreno natural. Limos arcillosos grises y marrones. 

  

Perfil de la C-19.  C-20.   

En el resto de las catas ejecutadas en zonas sin solera y ajardinadas, lo que se observa es una 

mayor potencia de rellenos hacia el oeste, en donde el espesor de los mismos alcanza unos 2,50 

m. 

  

C-33.  Perfil de la C-19.  
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4.3 Evaluación de resultados 

4.3.1 Foco SM-8 

En la tabla que aparecen a continuación, se muestran los resultados obtenidos en las muestras 

de suelo de la delimitación de la mencionada afección en el foco SM-8, tanto para mercurio como 

para plomo. Conviene recordar que el nivel objetivo de saneamiento calculado para el mercurio 

es de 90 mg/kg. 

 

Como se puede observar, se han tomado muestras tanto del relleno como del terreno natural, 

salvo en las catas C-1, C-2 y C-3 que se corresponde con el interior del foso donde no hay relleno. 

Por tanto, y a la vista de los resultados, se da por acotada la afección por mercurio y por plomo, 

tanto en la vertical, afección asociada al relleno, como en la horizontal, acotada por el foso y las 

catas C-30, C-31 y C-5.  

La afección queda delimitada tal y como se muestra en la siguiente figura esquemática: 

 

Delimitación de la afección por plomo y mercurio del SM-8 

Se calcula que el volumen afectado en esta zona será de unos 84 m3 en el que se estima 

necesario sanear unos 70 m2 hasta 1,20 m de profundidad. 

SM8-M1 C1-M1 C2-M1 C3-M1 C4-M1 C5-M1 C6-M1 C30-M1 C30-M2 C31-M1 C31-M2 C32-M1 C32-M2

Relleno
Terreno 

Natural

Terreno 

Natural

Terreno 

Natural
Relleno Relleno Relleno Relleno

Terreno 

Natural
Relleno

Terreno 

Natural
Relleno

Terreno 

Natural

(0,60-0,80 m) (0,60-0,90 m) (0,50-0,80 m) (0,40-0,70 m) (0,30-0,60 m) (0,30-0,60 m) (0,30-0,60 m) (0,50-0,70 m) (0,80-1,00 m) (0,50-0,80 m) (1,60-2,00 m) (0,60-0,90 m) (1,20-1,40 m)

mercurio 90 150 <0.05 0.06 <0.05 5.3 18 1.2 1.8 <0.05 3.1 <0.05 13 0.32

plomo 3000 6000 - - - 1500 2000 110 150 12 780 12 5000 130

COMPUESTO 

(mg/Kg)

MUESTRAS DELIMITACIÓN FOCO SM-8

VALOR 

OBJETIVO 

(mg/Kg)
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4.3.2 Foco SM-10 y SL03 

Los resultados obtenidos en las muestras de suelo de la delimitación de la mencionada afección 

en el foco SM-10 para mercurio y en el SL03 para plomo se muestran en la tabla que aparecen 

a continuación. De los resultados, se deduce que tanto la afección por mercurio en la zona de 

SM-10 como de plomo en SL03 esta acotada tanto en la vertical como en la horizontal. 

 

 

La afección queda delimitada de acuerdo con la siguiente figura esquemática: 

 

Delimitación de la afección por plomo en foco SL03 y mercurio en SM-10 

 

SM8-M1 C7-M1 C7-M2 C7-M3 C7-M4 C8-M1 C8-M2 C8-M3 C8-M4 C9-M1 C9-M2 C9-M3 C10-M1 C10-M2

Relleno Relleno Relleno Relleno
Terreno 

Natural
Relleno Relleno Relleno

Terreno 

Natural
Relleno Relleno

Terreno 

Natural
Relleno

Terreno 

Natural

(0,70-0,90 m) (0,20-0,50 m) (0,80-1,10 m) (1,80-2,10 m) (2,70-3,00 m) (0,30-0,60 m) (1,00-1,30 m) (1,50-1,80 m) (2,30-2,60 m) (0,60-0,90 m) (1,40-1,70 m) (2,00-2,30 m) (0,30-0,60 m) (1,00-1,30 m)

mercurio 90 600 8.1 10.0 2.9 0.07 0.59 53 0.33 0.07 6.8 1.7 <0.05 0.59 <0.05

COMPUESTO 

(mg/Kg)

MUESTRAS DELIMITACIÓN FOCO SM-10

VALOR 

OBJETIVO 

(mg/Kg)

SL03 C10-M1 C25-M1 C26-M2 C26-M1 C27-M1 C27-M2 C28-M1 C28-M2 C29-M1 C29-M2

Relleno Relleno Relleno
Terreno 

Natural
Relleno Relleno

Terreno 

Natural
Relleno

Terreno 

Natural
Relleno

Terreno 

Natural

(0,00-1,10 m) (0,30-0,60 m) (0,60-0,90 m) (3,10-3,40 m) (0,60-0,90 m) (0,60-0,80 m) (0,90-1,10 m) (0,60-0,80 m) (1,20-1,50 m) (0,60-0,80 m) (1,00-1,20 m)

plomo 3000 4600 650 1100 22 270 330 22 140 19 140 17

COMPUESTO 

(mg/Kg)

MUESTRAS DELIMITACIÓN FOCO SL03

VALOR 

OBJETIVO 

(mg/Kg)
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Se calcula que el volumen afectado en estas zonas es de: 

✓ Unos 196 m3 en la zona de SM-10 donde se estima necesario sanear unos 70 m2 hasta 

2,80 m de media.  

✓ Unos 85 m3 en la zona de SL03 en el que se estima necesario sanear unos 34 m2 hasta 

2,50 m. 

4.3.3 Foco SM-1 

En la tabla que aparecen a continuación, se muestran los resultados obtenidos en las muestras 

de suelo de la delimitación de la mencionada afección en el foco SM-1. 

 

Como se puede observar, a la vista de los resultados, se da por acotada la afección por plomo, 

tanto en la vertical como en la horizontal, se corrobora que el terreno natural oscila en valores de 

decenas de mg/kg de concentración en plomo y que el relleno presenta concentraciones 

mayores.  

Del mismo modo que en los demás focos mencionados, la afección queda delimitada de acuerdo 

con la siguiente figura esquemática: 

 

Delimitación de la afección por plomo en foco SM-1 

SM1-M1 C11-M1 C11-M2 C12-M1 C12-M2 C13-M1 C13-M2 C14-M1 C14-M2 C15-M1 C16-M1 C16-M2 C17-M1 C17-M2 C18-M1 C18-M2

Relleno Relleno
Terreno 

Natural
Relleno

Terreno 

Natural
Relleno

Terreno 

Natural
Relleno

Terreno 

Natural
Relleno Relleno

Terreno 

Natural
Relleno

Terreno 

Natural
Relleno Terreno Natural

(0,60-0,80 m) (0,60-0,80 m) (2,90-3,20 m) (0,60-0,80 m) (2,50-2,80 m) (0,60-0,80 m) (3,10-3,40 m) (0,60-0,80 m) (2,50-2,80 m) (0,60-0,80 m) (0,60-0,80 m) (2,80-3,10 m) (0,60-0,80 m) (2,60-2,90 m) (0,60-0,80 m) (2,70-3,30 m)

plomo 3000 4000 1800 12 2500 12 690 13 5100 16 1700 340 16 350 15 680 16

COMPUESTO 

(mg/Kg)

MUESTRAS DELIMITACIÓN FOCO SM-1

VALOR 

OBJETIVO 

(mg/Kg)
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Se calcula que el volumen afectado en esta zona será de unos 96 m3 en el que se estima 

necesario sanear unos 40 m2 hasta 2,40 m de profundidad. 

4.3.4 Foco P-1 

Los resultados obtenidos en las muestras de suelo de la delimitación de la mencionada afección 

en el foco P-1 se muestran en la tabla que aparecen a continuación: 

 

 

 
 
La afección queda delimitada de acuerdo con la siguiente figura esquemática: 

 

Delimitación de la afección por plomo en foco P-1 

Se calcula que el volumen afectado en esta zona será de unos 230 m3 en el que se estima 

necesario sanear unos 115 m2 hasta 2,00 m de profundidad. 

 

Por tanto, se estima que el volumen total afectado será de unos 690-700 m3 

En el Plano 303 se muestra un resumen con todos los resultados de plomo obtenidos en todas 

las fases de investigación en cada PDM.  

 

  

P1-M1 C19-M1 C19-M2 C20-M1 C20-M2 C21-M1 C21-M2 C22-M1 C22-M2 C23-M1 C24-M1 C24-M2

Relleno Relleno
Terreno 

Natural
Relleno

Terreno 

Natural
Relleno

Terreno 

Natural
Relleno

Terreno 

Natural
Relleno Relleno

Terreno 

Natural

(0,70-0,90 m) (0,70-0,90 m) (2,00-2,30 m) (0,70-0,90 m) (2,10-2,40 m) (0,70-0,90 m) (2,00-2,30 m) (0,70-0,90 m) (2,20-2,50 m) (0,70-0,90 m) (0,70-0,90 m) (2,10-2,40 m)

plomo 3000 4000 550 15 630 16 290 16 450 14 12000 2200 27

MUESTRAS DELIMITACIÓN FOCO P-1

COMPUESTO 

(mg/Kg)

VALOR 

OBJETIVO

C33-M1 C33-M2 C34-M1 C35-M1 C35-M2 C36-M1 C36-M2 C37-M1

Relleno
Terreno 

Natural
Relleno Relleno

Terreno 

Natural
Relleno

Terreno 

Natural
Relleno

(0,60-0,90 m) (2,60-2,80 m) (0,80-1,10 m) (0,60-0,90 m) (1,40-1,70 m) (0,60-0,90 m) (1,90-2,10 m) (0,60-0,90 m)

plomo 3000 310 14 430 270 16 33 41 110

COMPUESTO (mg/Kg)

MUESTRAS DELIMITACIÓN 

VALOR 

OBJETIVO
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5 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE REMEDIACIÓN 

El estudio de alternativas de remediación tiene como objetivo identificar y valorar de forma 

comparativa las diferentes tecnologías, medidas y combinaciones de éstas, aplicables al 

saneamiento del suelo y otros medios afectados por la contaminación de éste teniendo en cuenta 

el concepto de mejor tecnología disponible, entendida ésta como aquella tecnología aportada 

por el progreso técnico o científico a la que se pueda tener acceso en condiciones razonables, 

tomando en consideración los costes y beneficios, así como la necesidad de aplicar soluciones 

sostenibles. 

5.1 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

El objeto del presente apartado es realizar un análisis de las alternativas de remediación más 

razonables que podrían aplicarse en el emplazamiento investigado para rebajar los niveles de 

contaminación detectados hasta niveles aceptables y compatibles con los usos futuros previstos. 

Este análisis está orientado a la adopción de la alternativa más adecuada, de acuerdo con 

criterios técnicos y económicos, entre otros, al objeto de contextualizar la elección de la mejor 

técnica a aplicar. 

Para el estudio de las alternativas de remediación se ha adoptado la metodología desarrollada 

por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA). Esta metodología está 

focalizada en la selección de alternativas viables y sostenibles en la recuperación de espacios 

degradados. A continuación, se describe de manera sucinta el proceso y etapas de las que 

consta. 

En la primera etapa, el objetivo es disponer de un adecuado abanico de alternativas para la 

reducción de las concentraciones de contaminantes en el medio de manera que se logre la 

recuperación ambiental del emplazamiento. 

Para ello es preciso identificar: 

• Características de la afección en los diferentes medios (naturaleza, magnitud y distribución 

de la contaminación en el espacio y en los diferentes medios). 

• Cantidades, superficies y volúmenes afectados. 

• Objetivos de recuperación. 

• Usos actuales pormenorizados y proyecto de desarrollo para el emplazamiento. 
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• Características de los medios afectados que pudieran suponer una limitación evidente a la 

aplicación de determinadas tecnologías. 

• Otros impedimentos que imposibiliten la aplicación de las tecnologías propuestas. 

• Actuaciones a llevar a cabo en cada uno de los medios afectados (suelo, agua, gas 

intersticial, etc.). 

• Identificación de las opciones y técnicas disponibles viables teniendo en cuenta las 

mejores tecnologías disponibles que pasarán a la siguiente fase de análisis detallado. 

La segunda etapa consiste en la presentación y análisis de la información suficiente de tal 

manera que sea factible la selección de la alternativa más adecuada. Durante este análisis, cada 

alternativa se valora frente a una serie de criterios dirigidos a evaluar la sostenibilidad de las 

diferentes alternativas, tabulando, comparando y ponderando los resultados e identificando los 

beneficios y desventajas clave de cada una de ellas.   

Inicialmente, cabe considerar que las actuaciones a plantear deben cumplir con: 

• El objetivo de protección de la salud humana y el medio ambiente y el alcance de análisis. 

• Los requerimientos legales. 

• Criterios de coste-efectividad. 

• Criterios de permanencia en el tiempo. 

• La preferencia por soluciones que reduzcan la toxicidad, movilidad o volumen de los 

residuos. 

Sobre esta base, los criterios a considerar en esta fase de análisis detallado de la sostenibilidad 

se agruparán de acuerdo con las tres patas de la sostenibilidad. Estos criterios se pueden 

agrupar en:  

A. Criterios de partida. Estos criterios están directamente relacionados con la protección 

ambiental integral y el cumplimiento con la normativa vigente: 

- Impactos al suelo. 

- Impactos al agua. 

- Impactos al aire (incluyendo el cambio climático). 

- Impactos ecológicos. 

- Uso de recursos naturales y generación de residuos. 
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- Intrusividad. 

B. Criterios de carácter social: 

- Impacto sobre la salud humana y seguridad. 

- Implicación de la comunidad y satisfacción. 

- Consideraciones éticas y de igualdad. 

- Cumplimiento de los objetivos de las políticas y estrategias locales. 

- Impacto sobre la vecindad y la región. 

- Incertidumbre y evidencia 

C. Criterios técnico-económicos. Están asociados a aspectos de viabilidad técnico-económica 

y costes. 

- Costes y beneficios económicos directos. 

- Costes y beneficios económicos indirectos. 

- Potencial tractor. 

- Empleo ganancias de capital humano. 

- Esperanza de vida y riesgo del proyecto. 

- Flexibilidad. 

Tal y como se ha mencionado, para la elaboración del presentes estudio de las alternativas de 

remediación se ha adoptado la metodología desarrollada por la Agencia de Protección Ambiental 

de los Estados Unidos (USEPA). 

A continuación, se incluye una relación de los nueve criterios, por grupo, así como una lista 

orientativa de los aspectos a tener en cuenta en cada uno de ellos. 

1. Protección global de la salud humana y el medio ambiente. 

• Salud humana: contacto directo con el suelo (ingestión, inhalación de volátiles, inhalación 

de partículas, etc.). 

• Salud humana: inhalación de contaminantes presentes en las aguas subterráneas. 

• Ecosistemas terrestres: contacto directo del suelo con receptores (organismos del suelo y 

vertebrados). 

2. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. 
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• Residuos. 

• Vertederos. 

• Aguas residuales. 

• Suelos contaminados. 

• Aguas subterráneas contaminadas. 

3. Efectos y permanencia a largo plazo. 

• Magnitud del riesgo residual tras la recuperación (relativo a los elementos considerados 

en la protección global). 

• Adecuación y fiabilidad de los controles periódicos a realizar, en su caso. 

4. Reducción de la toxicidad, movilidad y volumen de los residuos. 

• Proceso de tratamiento. 

• Cantidad de contaminante destruido. 

• Reducción de toxicidad, movilidad. 

• Irreversibilidad del tratamiento. 

• Material remanente. 

• Reducción de la problemática ambiental del emplazamiento. 

5. Efectos a corto plazo (durante la implantación de la actuación). 

• Protección de la comunidad. 

• Protección de los trabajadores. 

• Impacto ambiental. 

• Plazo para la consecución de los objetivos. 

6. Implantabilidad. 

• Viabilidad técnica. 

• Viabilidad administrativa. 

• Disponibilidad de servicios y materiales. 

7. Costes. 
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• Inversión. 

• Operación y mantenimiento. 

8. Aceptación del órgano ambiental. 

9. Aceptación pública 

5.2 IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

La necesidad de llevar a cabo la recuperación de tierras de relleno, viene motivada por la 

presencia de: 

1. Mercurio en concentraciones superiores a las del valor objetivo hasta alcanzar los niveles 

objetivo SSTL definido. 

2. Plomo en concentraciones superiores a 3.000 mg/kg.                                                            

Así, a la hora de valorar las alternativas hay que tener en cuenta, entre otros, los siguientes 

factores: 

• El volumen total a tratar por presencia es muy moderado. 

• Afección puntual localizada y con una superficie muy concreta de actuación. 

A continuación, se realiza el análisis de cada una de las alternativas de remediación sobre la 

base de los criterios arriba listados. 

5.2.1 Alternativa nº 1: Inertización-Estabilización on site 

El tratamiento de suelos contaminados mediante inertización se basa en la fijación de los 

componentes lixiviables en la matriz del suelo, impidiendo o dificultando su movilización y 

reduciendo, al mismo tiempo, el riesgo de impacto sobre la salud de las personas y el medio 

ambiente. En el caso de suelos contaminados por metales pesados, como el caso que nos ocupa, 

se recomienda la estabilización-solidificación. Este proceso consiste en la adición de un reactivo 

que haga precipitar los iones metálicos (estabilización) y, posteriormente la adición de un 

aglomerante (solidificación), de esta manera quedan estabilizados química y mecánicamente. 

El suelo una vez tratado puede permanecer en el propio emplazamiento o ser excavado una vez 

tratado para destinarse a otros usos.  

El proceso de estabilización/solidificación se realiza a través de tres procesos complementarios: 
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A. Estabilización. Consiste en la adición de aditivos para que los contaminantes del suelo 

reaccionen químicamente con los mismos y se mantengan el su estado de menor 

solubilidad, movilidad y toxicidad. 

B. Microencapsulación. Los compuestos contaminantes del suelo se absorben en la matriz 

del suelo. 

C. Solidificación. Configura una matriz sólida de fácil manejo.  

Los aditivos principales para llevar a cabo los procesos son los siguientes: 

• CaCO3. Aumenta la superficie de contacto, el número de centros activos disponibles para 

el proceso de absorción facilitando la mezcla del resto de aditivos 

• CaO. Reactivo principal. Provoca una reacción exotérmica que favorece el resto y la 

formación de hidróxido de calcio. 

• Ca(OH)2. Aporta el OH- necesario para la formación de hidróxidos metálicos. Estado en 

el cual los metales presentan menor solubilidad, movilidad y toxicidad. Además, ejerce 

una función de control sobre el pH global del proceso, la textura y porosidad de la masa 

solidificante y la temperatura de la reacción completa de maduración del solidificado. 

• Aglomerante. La solidificación del precipitado (hidróxido metálico) en la matriz del suelo, 

se conseguirá con aplicación del aglomerante, que además de mejorar las propiedades 

mecánicas, reducirá la movilización de la potencial carga contaminante hacia el exterior 

del sistema. Es decir, permitirá: la retención por absorción del contaminante en la matriz 

estructural del suelo, la estabilización por adsorción del precipitado en la estructura 

cristalina y la inmovilización, transformando las sustancias contaminantes en parte de su 

estructura mineral. El aglomerante utilizado puede ser un cemento. 

La aplicación de esta técnica puede realizarse mediante plantas de tratamiento de gran 

capacidad o equipos compactos móviles. Las plantas de tratamiento se componen de diferentes 

elementos tales como tolvas, cintas transportadoras, trómeles de mezclado, silos de 

almacenamiento de aditivos depósitos de agua etc.  

En su favor, esta técnica podría ser ventajosa ya que se ejecuta en el propio emplazamiento, y 

se evita el transporte del suelo al punto de tratamiento, con un medio de transporte, evitando 

molestias al entorno y transporte de residuos. Por otra parte, si se alcanza en el proceso de 

saneamiento un nivel de limpieza fuera de riesgo, compatible con su uso presente y futuro en el 

emplazamiento, se puede volver a redepositar el suelo, constituyendo de hecho una 

regeneración y reciclaje del suelo, acorde a los requerimientos de la sociedad. 
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En su contra, los costes fijos asociados que requieren la instalación on site de plantas de 

tratamiento, ya que el mejor escenario para la aplicación de esta técnica es sobre un suelo de 

granulometría gruesa (arenas y gravas) como el caso que nos ocupa pero con un elevado 

volumen a tratar, que reduzca el impacto en el precio unitario por tonelada de los costes fijos 

de la planta, y un grado de contaminación importante que suponga unos costes elevados de 

gestión como residuo, alcanzando su nivel óptimo cuando se consigue una calidad de materiales 

reutilizables en el emplazamiento, siempre que esto sea ambiental y técnicamente viable. 

5.2.2 Alternativa nº 2: Excavación y vertido/inertización off site 

Esta alternativa consiste en la excavación del suelo de la zona que se considera contaminada, 

eliminando la totalidad del material hasta alcanzar el terreno natural subyacente. Tras considerar 

que la excavación se pudiera dar por finalizada, y una vez comprobada la aptitud de la calidad 

remanente del suelo (tomando muestras del mismo del fondo y de las paredes del vaso de 

excavación), se podría rellenar el hueco excavado con material limpio (suelo). 

No se trata propiamente de una técnica de tratamiento, ya que consiste en la mera excavación 

de las tierras para su envío a un gestor autorizado, bien sea un vertedero, bien una planta de 

estabilización en el caso de tratarse de residuos inertizables.  

En su favor, la rapidez de la ejecución y la ausencia de costes fijos e instalaciones de 

plantas móviles hace que resulte más barato y versátil, especialmente en proyectos 

medianos y pequeños, frente a otras técnicas en cuanto a costes y plazos. Otro aspecto 

favorable de esta alternativa es que, en el área circunscrita a la superficie excavada, la 

eliminación del problema sería total. La excavación avanzaría hasta asegurar, mediante la toma 

de muestras de suelo como se ha mencionado antes, una calidad aceptable del suelo remanente. 

No existiría posibilidad de reversibilidad de los logros, ni haría falta ningún tipo de seguimiento 

tras finalizar los trabajos (si bien es cierto que siempre existe la posibilidad de que el Órgano 

Ambiental lo solicite). Los residuos generados no implicarían riesgos de manipulación. 

En su contra juega el hecho de la necesidad de ocupar volumen de vertedero generando así 

cierto impacto ambiental en su lugar de destino y la no recuperación del suelo excavado. Es 

cierto también que, en el propio emplazamiento y alrededores, además de la generación de ruido 

y polvo en el ambiente, se produciría un tráfico de camiones relativamente intenso, el cual 

provocaría a su vez más ruido, emisiones atmosféricas, etc. 

En cuanto a la aplicabilidad de esta alternativa en el emplazamiento, debe decirse que no 

requiere de servicios ni de materiales difíciles de adquirir, además de tratarse de una alternativa 

de aplicación muy común. 
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CRITERIO 
ELEMENTOS A 

CONSIDERAR 

ALTERNATIVA 1: 

Inertización-Estabilización 

on site 

ALTERNATIVA 2: Excavación y 

vertido/inertización off site   

PROTECCION 

INTEGRAL DE LA 

SALUD HUMANA Y 

EL MEDIO 

AMBIENTE 

Síntesis de otros 

criterios, en particular: 

efectividad a corto y 

largo plazo y 

cumplimiento con los 

requerimientos. 

Obra civil importante y compleja, 

actuación circunscrita a la 

superficie excavada, plantas de 

tratamiento de gran capacidad o 

equipos compactos móviles 

Obra civil poco relevante, actuación 

circunscrita a la superficie excavada 

CUMPLIMIENTO 

CON LOS 

PRECEPTIVOS 

REQUERIMIENTOS 

Normativa de aplicación, 

estándares, etc. 

Se deberá dar cumplimiento a 

normativa relativa a: Residuos, 

PRL, posiblemente APQ, aire… 

Se deberá dar cumplimiento a 

normativa relativa a: Suelos, PRL, 

residuos 

EFECTOS A CORTO 

PLAZO 

Impacto ambiental. 

Protección de los 

trabajadores y del 

vecindario. Tiempo 

requerido para asegurar 

una protección para el 

conjunto del 

emplazamiento o bien 

frente a efectos adversos 

específicos. 

Se generan residuos: suelo, que 

se reutilizarían en el 

emplazamiento. Utilización de 

químicos exógenos que pueden 

alterar el medio existente 

actualmente (ya de por sí 

antropizado y muy deteriorado). 

Tráfico de vehículos para 

suministro de productos y 

retirada de residuos. Leve ruido 

ambiental. 

Generación ruido y polvo. Tráfico de 

camiones. Se generan residuos (suelo 

contaminado), que se eliminaría del 

emplazamiento, pero debería ser 

depositado en un vertedero autorizado. 

REDUCCION DE LA 

TOXICIDAD, 

MOVILIDAD Y 

VOLUMEN 

Objetivo del tratamiento. 

Masa o volumen de 

material contaminado 

tratado y su reducción en 

cuanto a toxicidad y 

movilidad. 

Irreversibilidad. Riesgo 

de los residuos 

generados. 

La reducción de la toxicidad se 

circunscribe a la superficie a 

excavar. Irreversible. Riesgo 

aceptable 

La reducción se circunscribe a la 

superficie a excavar. No hay 

posibilidad de reversibilidad. Riesgo 

aceptable, gestionable sin problemas. 

EFECTIVIDAD A 

LARGO PLAZO 

Magnitud de los riesgos 

residuales (residuos del 

tratamiento y 

contaminación residual). 

Requerimientos de 

monitorización a largo 

plazo, incertidumbres en 

la operación y 

mantenimiento a largo 

plazo. 

Se excavaría hasta asegurar 

una calidad remanente 

aceptable. Asimismo, habrá que 

monitorizar la adición de aditivos 

y caracterizar los materiales 

para ver su posible reutilización 

en el emplazamiento.  

Se excavaría hasta asegurar una calidad 

remanente aceptable. No haría falta 

ningún seguimiento. 
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CRITERIO 
ELEMENTOS A 

CONSIDERAR 

ALTERNATIVA 1: 

Inertización-Estabilización 

on site 

ALTERNATIVA 2: Excavación y 

vertido/inertización off site   

APLICABILIDAD 

Disponibilidad de 

servicios y materiales. 

Viabilidad técnica. 

Viabilidad administrativa. 

Requiere plantas de tratamiento 

de gran capacidad o equipos 

compactos móviles  

Disponibilidad total de servicios y 

materiales. Sin problema 

administrativo, por ser una solución 

habitual. 

COSTE 

Equipos y materiales. 

Servicios necesarios. 

Implantación. Residentes 

afectados. Gestión de 

residuos generados. 

Volumen a excavar. Excavación 

y tratamiento on site. Alto precio 

unitario por tonelada de los 

costes fijos de la planta 

Volumen a excavar. Excavación, 

transporte y gestión de tierras. 

Verificación de la calidad remanente y 

rellenado con material limpio. 

ACEPTACION DEL 

ORGANO 

AMBIENTAL 

Aspectos técnicos y 

administrativos 

relevantes desde el 

punto de vista de las 

administraciones 

competentes. 

Autorización del Gobierno 

Vasco. Licencia de obras 

municipal 

Autorización del Gobierno Vasco (Plan 

de remediación convencional). 

Licencia de obras municipal 

ACEPTACION 

SOCIAL 

Aspectos relevantes que 

puedan condicionar la 

aceptación pública. 

Manejo y almacenamiento de 

productos químicos. Presencia 

de instalaciones durante largo 

tiempo. Emisión de ruidos. 

Generación de ruidos. 

 

5.3 CONCLUSIÓN Y OPCIÓN RECOMENDADA 

Tras el análisis detallado de todas las alternativas de remediación presentadas, desde Ondoan 

recomendamos la alternativa nº 2 Excavación y vertido/inertización off site. 
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6 PLAN DE EXCAVACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 

6.1 OBJETO 

Durante los trabajos relativos al estudio de la calidad del suelo realizados en la parcela se ha 

llevado a cabo un Análisis Cuantitativo de Riesgos, basado en los resultados obtenidos en 

todas las etapas de la Investigación de la calidad del suelo realizadas, para valorar la 

compatibilidad de la alteración detectada con el uso previsto. 

Los resultados expuestos indican que la afección detectada en el suelo y las aguas en las 

concentraciones detectadas en los escenarios considerados suponen una situación de 

riesgo para los residentes de las viviendas y usuarios de las zonas exteriores debido a la 

afección detectada por mercurio en suelos. 

Existe un riesgo inadmisible para los efectos tóxicos, por lo que se ha procedido a calcular los 

SSTL (Site Especific Target Levels) valores calculados como concentraciones objetivo 

para el Mercurio en suelo. El nivel objetivo de saneamiento calculado es de 90 mg/kg. 

Asimismo, se ha detectado afección por plomo en concentraciones superiores a 3.000 

mg/kg. 

El objeto del presente Plan de Excavación y Control Ambiental es establecer las directrices 

ambientales bajo las cuales se debe realizar la excavación por saneamiento de las zonas 

con afección por plomo y mercurio. 

6.2 CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES A EXCAVAR 

Se ha ejecutado también la caracterización de los materiales a excavar mediante la 

preparación de muestras compuestas, de manera que en la medida de lo posible se permita la 

carga directa en camiones de los materiales excavados, evitando siempre que se pueda el acopio 

de materiales en el emplazamiento, que, en caso de ser necesario, requerirá de la adopción de 

las medidas pertinentes de impermeabilización del suelo y recogida y gestión adecuados de los 

posibles lixiviados. 

La caracterización del material se ha ejecutado teniendo en cuenta su gestión externa en 

vertedero (según Decreto 49/2009). Las analíticas a realizar han sido las siguientes: 

- Caracterización para gestión externa en vertedero autorizado (conforme al Decreto 

49/2009), analizando en el lixiviado: Antimonio, Arsénico, Bario, Cadmio, Cobalto, Cobre, 

Cromo total, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio, Zinc, Fluoruros, Cloruros, Sulfatos, STD, 
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índice fenol y COD, y sobre la fracción sólida: Metales pesados (Ar, Cd, Cr total, Cr VI, Hg, 

Mo, Ni, Pb y Zn), COT, BTEX, PAH, PCB, aceite mineral y pH. 

En el Plano 304 se muestra las zonas a sanear.  

Teniendo en cuenta el volumen de excedentes previstos generar (en torno a los 700 m3), la 

heterogeneidad de los materiales previstos encontrar y, según los criterios establecidos en el 

Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, 

para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, el volumen de cada Unidad de 

Decisión no deberá superar los 100 m3: 

Volumen de excavación (m3) Volumen de la Unidad de Decisión (m3) 

0 < V ≤ 1.000 100 

1.000 < V ≤ 5.000 250 

5.000 < V ≤ 10.000 350 

V > 10.000 500 

 

A partir de los trabajos de campo realizados, la tipología de materiales encontrados en la 

testificación y el volumen máximo de caracterización establecido (unidades no superiores a 100 

m3), se definen unidades de decisión, que se corresponden con las muestras analizadas que 

se indican a continuación: 

LOTES DEFINIDOS MUESTRAS TIPOLOGIA DEL MATERIAL 

UNIDAD DECISIÓN “U.D.1” C7-M1+C8-M1 

Relleno antrópico heterogéneo formado por arenas 

ocres, marrones y de color crema mezcladas con 

abundantes fragmentos de ladrillos (refractarios) y algún 

resto de madera de un espesor de 60-80 cm. 

UNIDAD DECISIÓN “U.D.2” C7-M2+C8-M2 

Relleno antrópico heterogéneo formado por arenas y 

escorias negras de fundición con algún resto de grava 

de un espesor de 1,70-1,80 m. 

UNIDAD DECISIÓN “U.D.3” C9-M1+C10-M1 

Relleno antrópico heterogéneo formado por arenas y 

escorias negras de fundición con algún resto de grava 

de un espesor de 60-90 cm.. 

UNIDAD DECISIÓN “U.D.7” C32-M1 

Relleno antrópico heterogéneo formado por arenas y 

algún fragmento de escorias negras de fundición con 

restos de grava de un espesor de 1,10 m. 
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LOTES DEFINIDOS MUESTRAS TIPOLOGIA DEL MATERIAL 

UNIDAD DECISIÓN “U.D.8” C25-M1+C26-M1+C27-M1 

Relleno antrópico heterogéneo formado por arenas con 

fragmentos de ladrillos y alguna escoria minoritaria de 

colores negros y pardo-rojizos de un espesor de 2,50 m. 

UNIDAD DECISIÓN “U.D.9” 

C11-M1+C12-M1+C13-M1+ 

C14-M1+C15-M1+C16-M1 

Relleno antrópico heterogéneo de un espesor de 2,50 m 

formado por arenas y arcillas marrón-grisáceas y 

granates mezcladas con gravillas, fragmentos de 

ladrillos, escorias y restos minoritarios de plásticos y 

maderas. 

UNIDAD DECISIÓN “U.D.10” ZAHORRA FOCO P-1 Zahorra de color marrón 

UNIDAD DECISIÓN “U.D.11” C19-M1+C20-M1+C21-M1 

Relleno antrópico heterogéneo de un espesor de 1,50 m 

arenas y arcillas con fragmentos entremezclados de 

RCD variado (ladrillos, vidrios…) y alguna escoria 

minoritaria de colores negros y pardo-rojizos. 

UNIDAD DECISIÓN “U.D.12” C23-M1 

Relleno antrópico heterogéneo de un espesor de 1,50 m 

arenas y arcillas con fragmentos entremezclados de 

RCD variado (ladrillos, vidrios…) y alguna escoria 

minoritaria de colores negros y pardo-rojizos. 

 

Las Unidades U.D.4, U.D.5 y U.D.6 se corresponden con la primera campaña de delimitación del 

mercurio. En la segunda campaña llevada a cabo para la delimitación de la afección por plomo, 

se ha ejecutado en esta zona una nueva delimitación más ajustada por lo que el material 

asociado a estas unidades no será objeto de excavación. Se sustituye por la U.D.7. 

A continuación, se muestran unas figuras que muestras las citadas unidades de decisión: 

 

Zonas a sanear en torno al SL03 y SM-10 y al P-1. 
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Zona a sanear en torno al SM-8 y SM-1.  

. 

Los resultados analíticos obtenidos han sido comparados con los valores límite de admisión 

establecidos para vertedero de residuos inertes y vertedero de residuos no peligrosos en 

el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos, posteriormente actualizados en la Orden 

AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero, los cuales se presentan a continuación: 

PARÁMETROS 

VERTEDERO 
RESIDUOS INERTES 
(mg/kg materia seca) 

VERTEDERO RESIDUOS 
NO PELIGROSOS (mg/kg 

materia seca) 

VERTEDERO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS (mg/kg 
materia seca) 

VALORES LÍMITE LIXIVIACIÓN (L/S = 10 l/Kg) 

Arsénico 0.5 2 25 

Bario 20 100 300 

Cadmio 0.04 1 5 

Cromo (total) 0.5 10 70 

Cobre 2 50 100 

Mercurio 0.01 0.2 2 

Molibdeno 0.5 10 30 

Níquel 0.4 10 40 

Plomo 0.5 10 50 

Antimonio 0.06 0.7 5 

Selenio 0.1 0.5 7 
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PARÁMETROS 

VERTEDERO 
RESIDUOS INERTES 
(mg/kg materia seca) 

VERTEDERO RESIDUOS 
NO PELIGROSOS (mg/kg 

materia seca) 

VERTEDERO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS (mg/kg 
materia seca) 

Zinc 4 50 200 

Cloruro 800 15.000 25.000 

Fluoruro 10 150 500 

Sulfato 1.000 20.000 50.000 

Índice de fenol 1 -- -- 

COD 500 800 1.000 

VALORES LÍMITE FASE SÓLIDA 

STD 4.000 60.000 100.000 

COT 30.000 -- 60.000 

BTEX 6 -- -- 

- 

 

PCB (7 congéneres) 1 -- -- 

Aceite mineral (TPH C10-C40) 500 -- -- 

PAH (16 congéneres) 55 -- -- 

6.2.1 Evaluación de resultados 
 

 

Para los metales, se ha realizado la comparativa con el VIE-B industrial. Además, se han 

evaluado respecto al Reglamento (UE) No 1357/2014 de la Comisión de 18 de Diciembre de 

2014 por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas: 

Valor límite INERTES NO PELIGROSOS PELIGROSOS UD.7 UD.8 UD.9 UD.10 UD.11 UD.12

0.5 2 25 <0.05 <0.05 <0.05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

20 100 300 0.87 1.0 0.35 0,47 0,62 0,66 0,08 0,16 0,69

0.04 1 5 <0.004 <0.004 <0.004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004

0.5 10 70 0.017 <0.01 <0.01 < 0,01 < 0,01 0,03 < 0,01 < 0,01 0,086

2 50 100 0.33 0.13 <0.05 0,057 < 0,05 0,18 < 0,05 < 0,05 0,12

0.01 0.2 2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005

0.5 10 30 <0.05 <0.05 <0.05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,052 < 0,05

0.4 10 40 <0.1 <0.1 <0.1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

0.5 10 50 0.13 <0.1 <0.1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,22

0.06 0.7 5 0,17 0,12 0,11 0,061 0,062 0,26 < 0,039 0,04 0,44

0.1 0.5 7 < 0,039 < 0,039 < 0,039 < 0,039 < 0,039 < 0,039 < 0,039 < 0,039 < 0,039

4 50 200 <0.2 <0.2 <0.2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

800 15.000 25.000 < 10 < 10 16 < 10 < 10 < 10 29 < 10 15

10 150 500 3,6 4,5 6,5 3 5 16 < 2 4,9 5,3

1.000 20.000 50.000 108 159 6.100 413 6.780 400 48,3 57,6 226

1 - - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

500 800 1.000 24 15 21 12 13 14 < 5 17 22

30.000 50.000 60.000 48.000 300.000 400.000 52.000 200.000 54.000 47.000 41.000 53.000

4.000 60.000 100.000 1.880 3.450 10.800 < 500 10.600 820 < 500 < 500 799

6 - - 0,28 1 2,66 0,29 0,83 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

1 - - 0,007 < 0,001 0,007 < 0,0015 < 0,0016 0,0219 < 0,001 < 0,001 < 0,0017

500 - - 60 390 270 180 180 260 < 20 50 690

55 - - 10,69 39,45 16,05 30,51 131,11 39,04 0,35 21,07 51,22

 Resultado < Valor Limite de Inertes (ADMISIBLE EN VERTEDERO DE INERTES)

 Valor Limite de Inertes < Resultado < Valor Limite RnPs (ADMISIBLE EN VERTEDERO DE NO PELIGROSOS)

 Resultado > Valor Limite RnPs (NO ADMISIBLE EN VERTEDERO DE NO PELIGROSOS)

COT

STD

BTEX

PCB

Aceite mineral

PAH

Zinc

Cloruros

Fluoruros

Sulfatos

Indice de fenoles

COD

Mercurio

Molibdeno

Níquel

Plomo

Antimonio

Selenio

Arsénico

Bario

Cadmio

Cromo

Cobre

COMPUESTOS (mg/Kg) UD.1 UD.2 UD.3
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Los resultados indican que se supera el VIE-B industrial para plomo.  

Se supera el valor límite de admisión establecido para vertedero de residuos inertes para 

el antimonio en casi todas las muestras UD.1, UD.2, UD.3, UD.7, UD.8, UD.9 y UD.12 (0,17 

– 0,12 – 0,11 – 0,061 – 0,062 – 0,26 y 0,44 respectivamente vs 0,06 mg/kg). 

Asimismo, en la UD.3 y la UD.8 se supera el valor límite de admisión establecido para 

vertedero de residuos inertes para sulfatos (6100 y 6780 vs 1000 mg/kg) y para los STD 

(sólidos totales disueltos) (10800 y 10600 vs 4000 mg/kg). 

Por otro lado, en la UD.8 se supera el valor límite de admisión establecido para vertedero 

de residuos inertes para PAH (131,11 vs 55 mg/kg). 

Mención aparte merece las concentraciones detectadas en COT, donde las muestras UD.2, 

UD.3, UD.7, UD.8, UD.9 y UD.12 presentan concentraciones de 300.000, 400.000, 52.000, 

200.000, 54.000 y 53.000 mg/kg respectivamente. En este caso, según lo establecido en la 

Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero, para la gestión en vertedero de residuos no peligrosos, podrá aplicarse un valor 

límite más alto siempre que el carbono orgánico disuelto (COD) alcance un valor máximo de 

1000 mg/kg a L/S = 10 l/kg bien con el pH propio del residuo o bien con un pH situado entre 7,5 

y 8,0. El valor de COD de TODAS las muestras oscila entre 12 y 22 mg/kg. 

Para la gestión de estos materiales se ha de consultar al gestor autorizado. 

En el Anexo 2 se incluyen los boletines analíticos de laboratorio. 

6.3 DATOS TÉCNICOS DE LA EXCAVACIÓN 

6.3.1 Logística de la excavación 

Se trata de una excavación por saneamiento en la que la totalidad de los excedentes deberán ser 

gestionado externamente. 

USO INDUSTRIAL

VIE B UD.1 UD.2 UD.3 UD.7 UD.8 UD.9 UD.10 UD.11 UD.12

Arsénico 200 39 61 110 17 33 110 39 1,6 110

Cadmio 50 3,5 1,8 1 1,6 1,8 4,4 4,1 < 0,2 4,4

Cobre 10000 6300 2200 1400 530 1600 840 5900 4,2 840

Cromo Total 550 15 33 44 12 22 32 55 3,7 32

Cromo VI 15 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4

Mercurio 40 3,1 6,6 3,1 4,9 6,1 12 2,7 0,09 12

Níquel 800 20 50 77 12 30 84 55 3 84

Plomo 1000 980 1500 600 2100 2100 4700 2000 15 4700

Zinc 10000 3000 2100 620 650 1100 740 2000 23 740

 VIE-B < Resultado

METALES PESADOS

COMPUESTOS (mg/Kg)
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Los excedentes procedentes de la excavación serán excavados y cargados directamente en 

camión para su traslado a gestor autorizado, no teniendo previsto a priori realizar acopios 

intermedios del material excavado, al considerarse residuo especial.  

En caso de que durante los trabajos de excavación se identifiquen materiales diferentes a los ya 

caracterizados, o presenten alguna dificultad logística para la excavación y carga directa a 

camión, se adecuará una zona de acopios temporales dentro de la parcela, con el fin de proceder 

a su caracterización, previamente a su gestión. 

La zona de acopios se definirá teniendo en cuenta los aspectos de avance de la obra y buscando 

la que mejores características reúna desde el punto de vista de impermeabilidad. Al disponer de 

una zona hormigonada, se dispondrán láminas plásticas (tipo invernadero) en la parte inferior, 

con el fin de aumentar las características impermeables del terreno. 

Una vez ejecutados, los acopios serán cubiertos con láminas plásticas (tipo invernadero) de tal 

manera que se evite la generación de lixiviados, en caso de lluvia. 

En cualquier caso, se tenderá a que el tiempo de permanencia de los materiales acopiados sea 

el mínimo posible y que vendrá definido por el tiempo necesario para la caracterización de los 

mismos. Quedará terminantemente prohibido acopiar más material sobre el acopio existente una 

vez que éste haya sido muestreado para su caracterización. 

6.3.2 Metodología de la excavación 

Los medios de excavación quedan definidos según se trate de suelos o material no ripable como 

bases hormigonadas, asfaltadas o roca. Los primeros se realizarán con pala retroexcavadora y 

los segundos con pico percutor. 

En caso de resultar necesario para el movimiento interno del material excavado dentro de la 

parcela, se dispondrá de un camión dumper. 

6.3.3 Descripción de la gestión del agua 

En relación con las aguas subterráneas, el nivel freático detectado durante las investigaciones 

previas se sitúa a 3,87 m (dato del PC2 ubicado junto a vaso del SM-10) y 2,25 m (dato del PC3 

ubicado junto a vaso del SM-8), por lo que, considerando las cotas máximas de excavación, no 

es probable que durante la misma se alcance el nivel freático. 

No obstante, si durante el proceso de excavación se detectase presencia de agua subterránea, 

esta será bombeada, recogida en GRG y caracterizada para definir su gestión. 
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6.3.4 Descripción de la gestión de los excedentes 

Se presenta a continuación de forma desglosada para cada actuación los volúmenes a excavar 

considerando a las mediciones y los trabajos de campo realizados de cada tipología de material, 

junto a sus destinos previstos.  

El destino para el hormigón limpio procedente del picado de soleras, será su gestión externa 

en planta de valorización de RCD autorizada para la obtención de árido secundario o en su 

caso un gestor autorizado de RCD, conforme a lo establecido en el Decreto 112/2012, de 26 

de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición.  

En la siguiente tabla se muestran para esta actuación los lotes definidos, la descripción del 

material, volumen de RCD y volumen de tierras, junto a las vías de gestión posibles: 

LOTES  

DEFINIDOS 
DESCRIPCIÓN VOLUMEN 

VÍA DE GESTIÓN 

POSIBLES 

RCD 

RCD Soleras RCD 75 m3 

Planta valorizadora 

RCD/ Gestor Autorizado 

RCD 

TIERRAS EXCAVADAS 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.1” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas ocres, con ladrillos. 

De 0,00 a 0,80 m. 

28 m3 
Gestión en vertedero de 

residuos no peligrosos 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.2” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas y escorias negras. 

De 0,80 a 2,50 – 3,40 m. 

91 m3 

Gestión en vertedero de 

residuos no peligrosos 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.3” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas y escorias negras. 

De 0,30 a 0,60 – 1,70 m. 

40 m3 

Gestión en vertedero de 

residuos no peligrosos 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.7” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas y escorias negras. 

De 0,20 a 1,20 m. 

70 m3 
Gestor Autorizado de 

residuos peligrosos 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.8” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas, ladrillos y escorias negras. 

De 0,00 a 2,50 m. 

85 m3 
Gestor Autorizado de 

residuos peligrosos 
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LOTES  

DEFINIDOS 
DESCRIPCIÓN VOLUMEN 

VÍA DE GESTIÓN 

POSIBLES 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.9” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas y arcillas marrón con gravillas, ladrillos y 

escorias negras. 

De 0,00 a 2,40 m. 

96 m3 
Gestor Autorizado de 

residuos peligrosos 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.10” 

Zahorra de color marrón 

De 0,20 a 0,50 m. 

35 m3 
Gestión en vertedero de 

residuos no peligroso 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.11” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas, RCD variado y escorias negras. 

De 0,50 a 2,00 m. 

86 m3 
Gestor Autorizado de 

residuos peligrosos 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.12” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas, RCD variado y escorias negras. 

De 0,50 a 2,00 m. 

86 m3 
Gestor Autorizado de 

residuos peligrosos 

 

En resumen: 

✓ 75 m3 para su gestión en planta autorizada de valorización de RCD o gestor 

autorizado de RCD  

✓ 194 m3 para su gestión en vertedero de residuos no peligroso 

✓ 423 m3 para su gestión mediante Gestor Autorizado de residuos peligrosos 

6.4 PLAN DE CONTROL AMBIENTAL 

6.4.1 Labores a realizar 

El técnico responsable de la dirección ambiental de la excavación realizará las siguientes 

funciones: 

• Replanteo de las zonas a excavar. 

• Control visual de la excavación 

• Cuantificación del volumen de material a gestionar en función de su destino previsto: 

planta de valorización, gestor autorizado 

• Aprobación de los destinos de gestión del material excedente. 

• Control y seguimiento del material gestionado. 

• Reportaje fotográfico de las labores realizadas. 
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• Elaboración de informe final de obra a Gobierno Vasco. 

En cuanto a la dedicación, se realizará una supervisión continua mientras se realizan las 

siguientes tareas: excavación de tierras, carga y transporte a vertedero. 

6.4.2 Gestión externa del material excavado 

Con respecto a los excedentes de obra que deban ser gestionados externamente, se deberán 

obtener los documentos de aceptación correspondientes a:  

• Hormigón procedente del picado de soleras, para su gestión en planta autorizada de 

valorización de RCD o gestor autorizado de RCD. 

• Tierras caracterizadas no peligrosas y peligrosas, para su gestión en vertedero 

autorizado de residuos no peligrosos y peligrosos. 

En cada uno de los casos se cumplimentarán los documentos administrativos exigidos por cada 

destinatario. Con carácter previo a la evacuación de materiales, se deberá remitir al órgano 

ambiental información del destino concreto mediante el correspondiente documento de 

aceptación. 

6.4.3 Caracterización del suelo remanente 

Se trata de una excavación por saneamiento, debido a la afección detectada por mercurio y 

plomo. De manera adicional en investigaciones previas en la parcela se han detectado 

afecciones a nivel de relleno por metales pesados (arsénico, cobre, mercurio y plomo), por PAH 

(benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno, dibenzo(ah)antraceno, indeno (123-

cd pireno), pireno, fluoranteno) y por TPH. 

Por ello, una vez finalizada la excavación, se caracterizará la calidad del suelo remanente, para 

el cual se debe aplicar lo establecido en el Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se 

desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del 

suelo. Dicha caracterización deberá ser realizada por una entidad acreditada diferente a la 

responsable del diseño, ejecución y supervisión de las medidas.  

El número de puntos de muestreo para la verificación de la calidad remanente dependerá 

directamente de las dimensiones del vaso de excavación y se calculará de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, 

de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 
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El número mínimo de puntos de muestreo para la valoración del estado final del suelo se 

calculará inicialmente en función de la superficie a muestrear. Para el cálculo se utilizarán las 

siguientes tablas: 

Superficie saneada 

(m2) 

Número mínimo de puntos de muestreo a ubicar en el fondo de la 

excavación 

<50 1 

51-100 2 

101-150 3 

151-250 4 

251-400 5 

401-600 6 

601-800 7 

801-1000 8 

>1000 8 + 1 muestra adicional por cada 300 m2 contados a partir de 1.000 m2 

 

Longitud de la pared de 

excavación (m) 

Número mínimo de puntos de muestreo a ubicar en las 

paredes  

<5 1 

5-10 2 

11-20 3 

21-30 4 

31-60 5 
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Longitud de la pared de 

excavación (m) 

Número mínimo de puntos de muestreo a ubicar en las 

paredes  

61-90 6 

91-150 7 

<150 8 

 

La analítica a realizar en las muestras de suelo remanente será aquellos parámetros que han 

presentado alteración del suelo y se tomaran en los niveles en los que se ha detectado 

dicha alteración (relleno). Se analizarán por lo tanto en todas las muestras los parámetros: se 

metales pesados, PAH y TPH con desglose de cadenas alifáticas y aromáticas de 

hidrocarburos C5-C40. 

Adicionalmente, en el marco de lo establecido en el Decreto 199/2006, para el aseguramiento de 

la calidad de la inspección, se procederá a la realización de blanco. 

El nivel objetivo de saneamiento para el mercurio será 90 mg/kg que es el nivel objetivo de 

saneamiento calculado. En caso de detectarse concentraciones superiores a los 90 mg/kg de 

mercurio se deberá sobreexcavar la zona.  

Asimismo, para el caso del plomo, la calidad del suelo remanente deberá confirmar que 

no supera la concentración de 3000 mg/kg. 

Teniendo en cuenta el uso previsto, el resto de los resultados se compararán con los valores 

VIE-B para uso urbano establecidos en la Ley 4/2015, de 25 junio y en el caso de los TPH se 

utilizarán como niveles objetivo de saneamiento los limites utilizados como referencia en el 

Documento del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente del Gobierno Holandés 

(RIVM), report 711701023 “Technical evaluation of the Intervention Values for soil/sediment and 

Groundwater” de febrero de 2001 

6.4.4 Control analítico de las aguas subterráneas 

Se considera necesario llevar a cabo un control de la calidad de las aguas subterráneas, de 

manera que, en caso de que los movimientos de tierras diesen lugar a una movilización de 

contaminantes, pudieran implementarse las medidas de contención adecuadas. 

Para ello se propone llevar a cabo: 
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• Una campaña de muestreo y análisis antes del inicio de los trabajos, con objeto de 

conocer la calidad inicial de las aguas. 

• Otra campaña de muestreo y análisis a la finalización de los trabajos, con objeto de 

conocer la calidad inicial de las aguas 

Puesto que el volumen total de tierras a excavar es moderado, se considera suficiente llevar a 

cabo una campaña de muestreo y análisis a la finalización de los trabajos, con objeto de conocer 

la calidad de las aguas tras el completo saneamiento de las zonas afectadas. 

Los muestreos para la monitorización de la calidad de las aguas subterráneas se llevarán a cabo 

en piezómetros cercanos a las zonas de actuación, concretamente en P1, que es una de las 

zonas a sanear, se tomara una muestra previamente a su eliminación, asimismo en PC3 ubicado 

aguas arriba de los vasos de excavación y PC2 aguas abajo.  

La dirección estimada de flujo para las aguas subterráneas es hacia el Oeste, marcando un 

flujo local a través de los materiales Cuaternarios en dirección al río Ibaizabal, ubicado a unos 

260 m al Noroeste, siguiendo la dirección del flujo. 

La analítica a realizar en las muestras comprenderá los contaminantes de interés detectados en 

el emplazamiento: 

• TPH con desglose de cadenas aromáticas y alifáticas 

• PAH 

• Metales pesados 

6.4.5 Informes de control durante la excavación 

A la finalización de todos los trabajos de excavación y control ambiental se presentará un informe 

final descriptivo de todos los trabajos de excavación y gestión ejecutados en la parcela, 

incluyendo la documentación de gestión de materiales excavados y resultados de la 

caracterización del suelo remanente según la metodología del Decreto 199/2006.  

6.5 SEGURIDAD Y SALUD 

En orden a garantizar la seguridad y salud laboral de todos los trabajadores y trabajadoras 

durante la realización de las labores de investigación y recuperación de la calidad del suelo, se 

deberá cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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7 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Durante los trabajos relativos al estudio de la calidad del suelo realizados en la parcela se 

concluyó que se deberá proceder a realizar un saneamiento del mercurio en las zonas donde 

se ha detectado afección en concentraciones superiores a las del valor objetivo (SSTL) 

definidos de 90 mg/kg, con el objetivo de obtener la declaración de calidad del suelo compatible 

con el uso urbano y parque público previsto. Dado que el proyecto constructivo asociado a la 

construcción de viviendas se dilatará, se plantea proceder directamente al saneamiento de las 

mencionadas zonas. 

Asimismo, en los mencionados estudios de la calidad del suelo se ha detectado afección por 

plomo en concentraciones superiores a 3000 mg/kg lo que podría catalogar a los materiales 

como residuos peligrosos de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) No 

1357/2014 de la Comisión de 18 de Diciembre de 2014 por el que se sustituye el anexo III de la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se 

derogan determinadas Directivas. 

La afección por Mercurio, en valores superiores a las del valor objetivo (SSTL) definidos de 90 

mg/kg, se ha detectado en los sondeos SM-8 (150 mg/kg) y SM-10 (600 mg/kg). Para delimitar 

la zona con presencia de Mercurio, en agosto de 2020, se procedió a realizar las calicatas 

necesarias, para identificar, tanto en superficie como en profundidad la contaminación 

detectada.  

Una vez llevada a cabo la campaña de campo y obtención de resultados de la delimitación por 

mercurio en la parcela, y tras una revisión de los resultados de las fases anteriores de 

investigación, se observó como existía zonas en las que se habían obtenido unos resultados de 

plomo con concentraciones superiores a 3000 mg/kg (concretamente en los sondeos SM-8 (6000 

mg/kg), SM-1 (4000 mg/kg), SL03 (4600 mg/kg) y P-1(4000 mg/kg)) por lo que ha sido 

necesario ejecutar una nueva campaña de calicatas para delimitar la afección por plomo. En 

ambas campañas se han llevado a cabo un total de 38 calicatas, tomándose muestras tanto del 

relleno como del terreno natural en casi todas ellas.  

Se calcula que el volumen a sanear es de unos 690-700 m3. Se ha realizado caracterización 

in situ de los materiales a excavar para definir su destino. 

De acuerdo con los resultados de la caracterización realizada se han previsto los siguientes 

destinos: 
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LOTES  

DEFINIDOS 
DESCRIPCIÓN VOLUMEN 

VÍA DE GESTIÓN 

POSIBLES 

RCD 

RCD Soleras RCD 75 m3 

Planta valorizadora 

RCD/ Gestor Autorizado 

RCD 

TIERRAS EXCAVADAS 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.1” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas ocres, con ladrillos. 

De 0,00 a 0,80 m. 

28 m3 
Gestión en vertedero de 

residuos no peligrosos 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.2” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas y escorias negras. 

De 0,80 a 2,50 – 3,40 m. 

91 m3 

Gestión en vertedero de 

residuos no peligrosos 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.3” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas y escorias negras. 

De 0,30 a 0,60 – 1,70 m. 

40 m3 

Gestión en vertedero de 

residuos no peligrosos 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.7” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas y escorias negras. 

De 0,20 a 1,20 m. 

70 m3 
Gestor Autorizado de 

residuos peligrosos 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.8” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas, ladrillos y escorias negras. 

De 0,00 a 2,50 m. 

85 m3 
Gestor Autorizado de 

residuos peligrosos 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.9” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas y arcillas marrón con gravillas, ladrillos y 

escorias negras. 

De 0,00 a 2,40 m. 

96 m3 
Gestor Autorizado de 

residuos peligrosos 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.10” 

Zahorra de color marrón 

De 0,20 a 0,50 m. 

35 m3 
Gestión en vertedero de 

residuos no peligroso 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.11” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas, RCD variado y escorias negras. 

De 0,50 a 2,00 m. 

86 m3 
Gestor Autorizado de 

residuos peligrosos 

UNIDAD DECISIÓN 

“U.D.12” 

Relleno antrópico heterogéneo formado por 

arenas, RCD variado y escorias negras. 

De 0,50 a 2,00 m. 

86 m3 
Gestor Autorizado de 

residuos peligrosos 
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En resumen: 

✓ 75 m3 para su gestión en planta autorizada de valorización de RCD o gestor 

autorizado de RCD  

✓ 194 m3 para su gestión en vertedero de residuos no peligroso 

✓ 423 m3 para su gestión mediante Gestor Autorizado de residuos peligrosos 

En relación con las aguas subterráneas, a priori no se prevé que durante la excavación aparezca 

agua de naturaleza subterránea. No obstante, en caso de que apareciera, estas aguas deberán 

ser caracterizadas para definir su gestión. 

Una vez finalizada la excavación, se caracterizará la calidad del suelo remanente, para el cual 

se debe aplicar lo establecido en el Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se 

desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del 

suelo. Dicha caracterización deberá ser realizada por una entidad acreditada diferente a la 

responsable del diseño, ejecución y supervisión de las medidas. 

El nivel objetivo de saneamiento para el mercurio será 90 mg/kg que es el nivel objetivo de 

saneamiento calculado. En caso de detectarse concentraciones superiores a los 90 mg/kg de 

mercurio se deberá sobreexcavar la zona. Asimismo, para el caso del plomo, la calidad del 

suelo remanente deberá confirmar que no supera la concentración de 3000 mg/kg. 

Se considera necesario llevar a cabo un control de la calidad de las aguas subterráneas, de 

manera que, en caso de que los movimientos de tierras diesen lugar a una movilización de 

contaminantes, pudieran implementarse las medidas de contención adecuadas. 

En cuanto a la dedicación, se realizará una supervisión continua mientras se realizan las 

siguientes tareas: excavación de tierras, carga y transporte a vertedero. 

Se solicita al órgano ambiental la valoración del presente documento y la autorización, si 

procede, para la excavación de materiales por saneamiento.  

 



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

27/08/2020
Responsable del muestreo:

C1
EXCAVADORA 9:30

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

SOLEADO
Página 2 de 38

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

Muestras

Observaciones: Muestra de control:

Código:

Tª C medida:

Hora:

0.00 - 0.40 Solera de hormigón.

GFM (INSPECTOR)

0.40 - 0.60 Zahorra.

0.60 - 1.20 Terreno natural. Arcillas marrones y ocres. Alteración de 
sustrato rocoso.

CT1-M1
(0.60 - 1.20)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

27/08/2020
Responsable del muestreo:

C2
EXCAVADORA 8:45

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

SOLEADO
Página 2 de 10

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

Muestras

Observaciones: Muestra de control:

· Vaso SM-8 Foso.

Código:

Tª C medida:

Hora:

GFM (INSPECTOR)

0.00 - 0.50 Solera de hormigón con pequeña sub-base de zahorras.

0.50 - 1.00 Terreno natural. Arcillas marrones y ocres. Alteración de 
sustrato rocoso.

C2-M1
(0.50 - 0.80)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

27/08/2020
Responsable del muestreo:

C3
EXCAVADORA 8:00

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

SOLEADO
Página 3 de 10

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

Muestras

Observaciones:

· Terreno natural bajo la solera directamente.

Muestra de control:

· (Vaso SM-8). Foso contiguo a SM-8. (-1,10M)

· Afección esta delimitada. Código:

Tª C medida:

Hora:

GFM (INSPECTOR)

0.00 - 0.40 Solera de hormigón con pequeña sub-base de zahorras.

0.40 - 1.00 Terreno natural. Arcillas marrones y ocres.

C3-M1
(0.40 - 0.70)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

27/08/2020
Responsable del muestreo:

C4
EXCAVADORA 11:00

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

SOLEADO
Página 4 de 10

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

Muestras

Observaciones: Muestra de control:

· Vaso (SM-8)

Código:

Tª C medida:

Hora:

GFM (INSPECTOR)

0.00 - 1.20 Relleno antrópico. Gravas y zahorras, algún fragmento de 
ladrillo superficial y escoria negra en matriz arenosa gris-marrón con algún 
resto de materia orgánica.

1.20 - 1.60 Terreno natural. Arcillas marrones y ocres.

C4-M1
(0.30 - 0.60)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

27/08/2020
Responsable del muestreo:

C5
EXCAVADORA 10:40

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

SOLEADO
Página 5 de 10

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

Muestras

Observaciones: Muestra de control:

· Vaso (SM8).

Código:

Tª C medida:

Hora:

GFM (INSPECTOR)

0.00 - 1.10 Relleno antrópico. Gravas, escorias y ladrillos en matriz arenosa 
con materia orgánica.

1.10 - 1.50 Terreno natural. Arcillas marrones y ocres.

C5-M1
(0.30 - 0.60)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

27/08/2020
Responsable del muestreo:

C6
EXCAVADORA 10:15

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

SOLEADO
Página 6 de 10

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

Muestras

Observaciones: Muestra de control:

· Vaso (SM-8) cota superior.

Código:

Tª C medida:

Hora:

GFM (INSPECTOR)

0.00 - 0.70 Relleno antrópico. Gravas, escorias y ladrillos en matriz arenosa 
con materia orgánica.

0.70 - 1.20 Terreno natural. Arcillas marrones y ocres.

C6-M1
(0.30 - 0.60)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

27/08/2020
Responsable del muestreo:

C7
EXCAVADORA 11:25

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

SOLEADO
Página 7 de 10

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

Muestras

Observaciones: Muestra de control:

· Vaso (SM-10)

Código:

Tª C medida:

Hora:

GFM (INSPECTOR)

0.00 - 0.80 Relleno antrópico. Arenas marrón-ocres con fragmentos de 
ladrillos y refractarios. Algún resto de madera.

0.80 - 2.60 Relleno antrópico. Escorias y arenas de fundición negras con 
algún fragmento de grava entremezclado.

C7-M1
(0.20 - 0.50)

2.60 - 3.20 Terreno natural. Arcillas marrones y ocres.

C7-M2
(0.80 - 1.10)

C7-M3
(1.80 - 2.10)

C7-M4
(2.70 - 3.00)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

27/08/2020
Responsable del muestreo:

C8
EXCAVADORA 12:00

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

SOLEADO
Página 8 de 10

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

Muestras

Observaciones: Muestra de control:

· Vaso (SM-10)

Código:

Tª C medida:

Hora:

GFM (INSPECTOR)

0.00 - 0.60 Relleno antrópico. Arenas marrones con abundantes restos de 
ladrillos. Algún tramo más arcilloso.

C8-M1
(0.30 - 0.60)

C8-M4
(2.30 - 2.60)2.30 - 2.90 Terreno natural. Arcillas marrones y ocres.

C8-M3
(1.50 - 1.80)

0.60 - 2.30 Relleno antrópico. Escorias y arenas de fundición negras con 
algún fragmento de grava entremezclado.

C8-M2
(1.00 - 1.30)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

27/08/2020
Responsable del muestreo:

C9
EXCAVADORA 14:00

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

SOLEADO
Página 9 de 10

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

Muestras

Observaciones: Muestra de control:

· Vaso (SM-10)

Código:

Tª C medida:

Hora:

GFM (INSPECTOR)

1.70 - 2.50 Terreno natural. Arcillas ocres y marrones.

0.00 - 0.30 Solera de hormigón.

C9-M1
(0.60 - 0.90)

0.90 - 1.70 Relleno antrópico. Relleno natural de arcillas marrones con 
restos de ladrillos.

C9-M3
(2.00 - 2.30)

0.30 - 0.90 Relleno antrópico. Escorias y arenas de fundición negras.

C9-M2
(1.40 - 1.70)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

27/08/2020
Responsable del muestreo:

C10
EXCAVADORA 15:15

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

SOLEADO
Página 10 de 10

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

Muestras

Observaciones: Muestra de control:

· Vaso (SM-10)

Código:

Tª C medida:

Hora:

GFM (INSPECTOR)

0.00 - 0.30 Solera de hormigón.

0.30 - 0.60 Relleno antrópico. Escorias y arenas de fundición negras.
C10-M1

(0.30 - 0.60)

0.60 - 1.50 Terreno natural. Arcillas ocres y marrones. C10-M2
(1.00 - 1.30)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

NUBES Y CLAROS
Página 10 de 9

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

04/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-11
TECOINSA TP50 11:20

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.10 Cobertera vegetal. 

0.10 - 2.80 Relleno antrópico. Arenas de colores y granates y marrones 
mezcladas con fragmentos de ladrillos, escorias y restos de maderas.

C11-M1
(0.60 - 0.80)

2.80 - 3.20 Terreno natural. Arcillas marrones, grises y ocres.
C11-M2

(2.90 - 3.20)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

NUBES Y CLAROS
Página 11 de 10

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

04/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-12
TECOINSA TP50 12:00

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.10 Cobertera vegetal. 

0.10 - 2.40 Relleno antrópico. Arenas marrones y granates con restos 
de escorias y ladrillos.

C12-M1
(0.60 - 0.80)

2.40 - 3.00 Terreno natural. Arcillas limosas grises y marrones.
C12-M2

(2.50 - 2.80)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

NUBES Y CLAROS
Página 12 de 11

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

04/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-13
TECOINSA TP50 12:25

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.10 Cobertera vegetal. 

0.10 - 3.00 Relleno antrópico. Arenas marrones y granates con restos 
de escorias y ladrillos.

C13-M1
(0.60 - 0.80)

3.00 - 3.50 Terreno natural. Arcillas limosas grises y marrones.
C13-M2

(3.10 - 3.40)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

NUBLADO
Página 13 de 12

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

04/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-14
TECOINSA TP50 14:15

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.10 - 2.40 Relleno antrópico. Arenas y gravillas con abundantes 
fragmentos de ladrillas y escorias. Restos plásticos y maderas.

C14-M1
(0.60 - 0.80)

2.40 - 2.90 Terreno natural. Arcillas limosas ocres, marrones y grises.
C14-M2

(2.50 - 2.80)

0.00 - 0.10 Cobertera vegetal.



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

NUBLADO
Página 14 de 13

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

04/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-15
TECOINSA TP50 14:45

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.10 Cobertera vegetal.

2.40 - 2.90 Tubo de hormigón (estructura abandonada).

0.10 - 2.40 Relleno antrópico. Arenas.

C15-M1
(0.60 - 0.80)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

NUBLADO
Página 15 de 14

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

04/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-16
TECOINSA TP50 15:10

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.10 Cobertera vegetal.

0.10 - 2.80 Relleno antrópico. Arenas y arcillas marrón-grisáceas con 
algún resto de grava y ladrillo.

C16-M1
(0.60 - 0.80)

2.80 - 3.20 Terreno natural. Arcillas ocres.
C16-M2

(2.80 - 3.10)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

NUBLADO
Página 16 de 15

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

04/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-17
TECOINSA TP50 15:35

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.10 Cobertera vegetal.

0.10 - 2.50 Relleno antrópico. Arenas y arcillas marrón-grisáceas con 
algún resto de grava y ladrillo.

C17-M1
(0.60 - 0.80)

2.50 - 3.00 Terreno natural. Arcillas ocres.
C17-M2

(2.60 - 2.90)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

NUBLADO
Página 17 de 16

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

04/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-18
TECOINSA TP50 16:00

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.05 Cobertera vegetal.

0.05 - 2.50 Relleno antrópico. Arenas y arcillas marrón-grisáceas con 
algún resto de grava y ladrillo.

C18-M1
(0.60 - 0.80)

2.50 - 3.20 Terreno natural. Arcillas ocres.
C18-M2

(2.70 - 3.00)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

· 2 h de picado de solera.

Código:

Observaciones:

Muestras

NUBES Y CLAROS
Página 18 de 17

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

05/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-19
TECOINSA TP50 10:00

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.20 Solera de hormigón.

2.00 - 2.50 Terreno natural. Arcillas ocres y marrones.

0.20 - 0.50 Subase formada por zahorra marrón.
C19-M1

(0.70 - 0.90)

0-50 - 2.00 Relleno antrópico. Alternancia de arenas y arcillas de color 
marrón y gris, con algún resto de gravas y ladrillos.

C19-M2
(2.00 - 2.30)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

NUBES Y CLAROS
Página 19 de 18

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

05/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-20
TECOINSA TP50 10:45

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.20 Solera de hormigón.

1.90 - 2.50 Terreno natural. Arcillas ocres, marrones y grises. 

0.20 - 0.50 Subase de zahorra.
C20-M1

(0.70 - 0.90)

0.50 - 1.90 Relleno antrópico. Arenas y arcillas grises, marrones y 
negras, con algún fragmento de RCD (vidrio, ladrillo).

C20-M2
(2.10 - 2.40)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

NUBES Y CLAROS
Página 20 de 19

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

05/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-21
TECOINSA TP50 11:20

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.20 Solera de hormigón.

1.90 - 2.60 Terreno natural. Arcillas ocres, marrones y grises. 

0.20 - 0.50 Subase de zahorra.

C21-M1
(0.70 - 0.90)

0.50 - 1.90 Relleno antrópico. Arenas y arcillas de colores oscuros 
(negros y grises) con fragmentos entremezclados de RCD variado 
(ladrillos, vidrios…).

C21-M2
(2.00 - 2.30)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

NUBES Y CLAROS
Página 21 de 20

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

05/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-22
TECOINSA TP50 11:45

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.10 Cobertera vegetal.

0.10 - 1.90 Relleno antrópico. Arcillas y arenas grises y negras con 
algún resto de ladrillo. 

C22-M1
(0.70 - 0.90)

1.90 - 2.50 Terreno natural. Arcillas ocres. C22-M2
(2.20 - 2.50)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

· 1,50-Hormigón?? Se para la cata.

Código:

Observaciones:

Muestras

NUBES Y CLAROS
Página 23 de 22

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

05/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-23
TECOINSA TP50 12:05

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.20 Solera de hormigón.

0.20 - 0.50 Subase de zahorra.

C23-M1
(0.70 - 0.90)

0.60 - 1.50 Relleno antrópico. Arcillas y arenas grises y negras con algún 
resto de ladrillo. 

0.50 - 0.60 Solera de hormigón.



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

NUBES Y CLAROS
Página 23 de 22

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

05/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-24
TECOINSA TP50 12:30

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.20 Solera de hormigón.

0.20 - 0.50 Subase de zahorra.

C24-M1
(0.70 - 0.90)

0.50 - 1.90 Relleno antrópico. Arcillas y arenas grises-negras con algún 
resto de ladrillo con más porcentaje de escorias.

C24-M2
(2.10 - 2.40)

1.90 - 2.50 Terreno natural. Arcillas ocres y marrones.



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

NUBES Y CLAROS
Página 24 de 23

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

09/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-25
TECOINSA TP50 8:15

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.10 Cobertera vegetal.

0.10 - 3.00 Relleno antrópico. Relleno heterogeneo donde en los 
primeros cms (50 más o menos) aparecen abundantes bolos y 
fragmentos de roca mezclados con ladrillos en matriz arenosa de color 
gris (aprox 0,10-0,50 m), después el relleno se vuelve más oscuro con 
intercalaciones de arcillas marrones y arenas y escorias negras.

C25-M1
(0.60 - 0.90)

3.00 - 3.50 Terreno natural. Arcillas marrones y grises. (Agua en el 
último cazo).

C25-M2
(3.10 - 3.40)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

SOLEADO
Página 25 de 24

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

09/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-26
TECOINSA TP50 8:45

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.10 Cobertera vegetal.

0.10 - 1.60 Relleno antrópico. Fragmentos de RCD variado, sobre todo 
ladrillos, en matriz arenosa de color marrón y gris. En la pared se 
observa como aparece una estructura de hormigón.

C26-M1
(0.60 - 0.90)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

NUBES Y CLAROS
Página 26 de 25

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

09/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-27
TECOINSA TP50 9:00

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.20 Solera de hormigón.

0.80 - 1.30 Terreno natural. Limos arcillosos grises y marrones.

0.20 - 0.40 Zahorra.
C27-M1

(0.60 - 0.80)
0.40 - 0.80 Relleno antrópico. Arenas con fragmentos de ladrillos y 
alguna escoria minoritaria de colores negros y pardo-rojizos.

C27-M2
(0.90 - 1.10)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

NUBES Y CLAROS
Página 27 de 26

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

09/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-28
TECOINSA TP50 9:30

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.20 - 0.90 Relleno antrópico. Arenas de color granate y negro cn 
escorias y algún fragmento de ladrillo.

C28-M1
(0.60 - 0.80)

0.90 - 1.50 Terreno natural. Limos arcillosos grises y marrones.
C28-M2

(1.20 - 1.50)

0.00 - 0.20 Solera de hormigón.



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

NUBES Y CLAROS
Página 28 de 27

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

09/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-29
TECOINSA TP50 9:50

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.20 Solera de hormigón.

0.20 - 0.80 Relleno antrópico. Arenas de colores pardo-rojizos y negros 
con fragmentos de ladrillos, escorias y gravas.

C29-M1
(0.60 - 0.80)

0.80 - 1.20 Terreno natural. Limos arcillosos grises y marrones.

C29-M2
(1.00 - 1.20)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

NUBES Y CLAROS
Página 29 de 28

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

09/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-30
TECOINSA TP50 10:15

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.20 Solera de hormigón.

0.20 - 0.80 Relleno antrópico. Arenas de colores ocres y marrones. Con 
algunos fragmentos de gravas y algún resto de RCD.

C30-M1
(0.50 - 0.70)

0.80 - 1.20 Terreno natural. Limos arcillosos grises y marrones.

C30-M2
(0.80 - 1.00)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Agua estancada.

Código:

Observaciones:

Muestras

NUBES Y CLAROS
Página 30 de 29

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

09/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-31
TECOINSA TP50 10:40

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.20 Solera de hormigón.

0.20 - 1.70 Relleno antrópico. Zahorras y gravas con escorias y arenas 
negras. (A 1.40 m tuberia de hormigón con agua).

C31-M1
(0.50 - 0.80)

1.70 - 2.00 Terreno natural. Limos arcillosos grises y marrones. 
Aparecen mojados por la presencia de agua en la cata.

C31-M2
(1.60 - 2.00)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

NUBLADO
Página 31 de 30

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

09/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-32
TECOINSA TP50 10:55

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

1.10 - 1.50 Terreno natural. Limos arcillosos grises y marrones. 
Aparecen mojados por la presencia de agua en la cata.

C32-M2
(1.20 - 1.40)

0.00 - 0.20 Solera de hormigón.

0.20 - 1.10 Relleno antrópico. Arenas de colores pardo-rojizo y grises-
negros con presencia de alguna escoria, ladrillos y otros restos de RCD.

C32-M1
(0.60 - 0.90)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

C33-M2 Bolsa

Código:

Observaciones:

Muestras

SOLEADO
Página 32 de 31

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

09/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-33
TECOINSA TP50 11:30

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.10 Cobertera vegetal.

0.10 - 0.30 Relleno antrópico. Gravillas en matriz arenosa de color 
ocre-marrón. Aspecto limpio. C33-M1

(0.60 - 0.90)

0.30 - 2.50 Relleno antrópico. Fragmentos de ladrillos, alguna grava y 
restos de RCD y metálicos en matriz arenosa gris y negra 
principalmente.

2.50 - 2.90 Terreno natural. Limos arcillosos grises y marrones. 



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

Ø

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

SOLEADO
Página 33 de 32

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

09/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-34
TECOINSA TP50 12:05

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.10 Cobertera vegetal.

2.50 - 2.90 Terreno natural. Limos arcillosos grises y marrones. 

0.30 - 2.50 Relleno antrópico. Fragmentos de ladrillos, alguna grava y y 
escorias, plasticos y restos metálicos en matriz arenosa de colores 
rojizos, granates y negros.

0.10 - 0.30 Relleno antrópico. Gravas y gravillas (zahorra) en matriz 
arenosa de color ocre-marrón. Aspecto limpio.

C34-M1
(0.80 - 1.10)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

SOLEADO
Página 34 de 33

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

09/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-35
TECOINSA TP50 12:30

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.10 Cobertera vegetal.

1.40 - 1.90 Terreno natural. Limos arcillosos marrones y grises. 

0.10 - 0.30 Relleno antrópico. Gravillas y zahorras.

C35-M1
(0.60 - 0.90)

0.30 - 1.40 Relleno antrópico. Relleno de aspecto más sucio formado 
por gravas, ladrillos, escorias, restos metálicos en matriz arenosa de 
colores granates, rojizos y negros.

C35-M2
(1.40 - 1.70)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

SOLEADO
Página 35 de 34

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

09/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-36
TECOINSA TP50 14:30

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.10 Gravas sueltas con tierra vegetal y vegetación.

0.10 - 1.80 Relleno antrópico. Arenas de color gris y negro con 
presencia de alguna escoria.

C36-M1
(0.60 - 0.90)

1.80 - 2.10 Terreno natural. Limos arcillosos de colores marrones y 
grises.

C36-M2
(1.90 - 2.10)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

Código:

Observaciones:

Muestras

SOLEADO
Página 36 de 35

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

09/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-37
TECOINSA TP50 14:45

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.10 Cobertera vegetal.

1.50 - 2.00 Terreno natural. Limos arcillosos grises y marrones.

0.10 - 1.50 Relleno antrópico.Arcillas y arenas grises y marrones con 
algún fragmento de grava. Aspecto limpio.

C37-M1
(0.60 - 0.90)



Tipo máquina: Hora:

N.F

(m) Código PID (ppm)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Tª C medida:

Hora:

Muestra de control:

· PDM no muestreado.

Código:

Observaciones:

Muestras

NUBES Y CLAROS
Página 38 de 38

Escala (m)
Ø Perf. 

(mm)
Columna Litológica Fotos Descripción

Muestras Esquema 

piezómetro
Escala (m)

Meteo:

09/11/2020
Responsable del muestreo:

GFM (INSPECTOR)

C-38
TECOINSA TP50 15:30

Estado máquina: OK

PDM Coordenadas UTM Orden: 20A148 Fecha:

0.00 - 0.10 Cobertera vegetal.

1.50 - 2.00 Terreno natural. Limos arcillosos grises y marrones.

0.10 - 1.50 Relleno antrópico. Arcillas y arenas grises y marrones con 
algún fragmento de grava. Aspecto limpio.



SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Dirección de correspondencia

C/ Verge de Guadalupe, 18 · 08950 Esplugues (Barcelona)

Tel.: +34 93 363 6000

ONDOAN S.COOP.

Gonzalo Fernández Martínez

Parque Tecnológico, Edif. 101-C

ES-48170  ZAMUDIO (BIZKAIA)

Descripción del proyecto : 20A148 - 1E

Número del proyecto : 20A148 - ETS Cocheras Durango

Número Informe SYNLAB : 13347771, version: 1.

Código de verificación : I6P5L89E

Rotterdam, 14-11-2020

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 20A148 - ETS Cocheras Durango. Los

análisis han sido realizados de acuerdo a su pedido. Los resultados comunicados sólo aplican a las muestras

recibidas por SYNLAB. La descripción del proyecto y de las muestras, así como la fecha de muestreo (si se

proporciona) fueron tomadas de su pedido. SYNLAB no es responsable de los datos proporcionados por el

cliente.

Todos los análisis han sido realizados por SYNLAB Analytics & Services B.V., Steenhouwerstraat 15,

Rotterdam, Países Bajos. Los análisis subcontratados o realizados por el laboratorio de SYNLAB en Francia

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) están marcados en el informe.

El presente certificado contiene 6 páginas en total. En caso de un número de versión '2' o mayor, todas las

versiones anteriores del certificado dejan de ser válidas. Todas las páginas son parte inseparable del

certificado y sólo está permitido reproducir el informe completo.

Para cualquier observación y/o consulta en relación con este informe, y si desean solicitar información

adicional relativa a la incertidumbre o errores asociados a las medidas, no dude en ponerse en contacto con

nuestro servicio de Atención al Cliente.

Sin otro particular, un cordial saludo

Jaap-Willem Hutter

Technical Director



ONDOAN S.COOP.

20A148 - 1E

20A148 - ETS Cocheras Durango

13347771

06-11-2020

Gonzalo Fernández Martínez

05-11-2020

14-11-2020

Página 2 de 6

Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

001 Suelo C11-M1

002 Suelo C11-M2

003 Suelo C12-M1

004 Suelo C12-M2

005 Suelo C13-M1

Análisis Unidad Q 001 002 003 004 005

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

materia seca % peso Q 83.7
 

79.9
 

84.1
 

84.9
 

72.9
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

plomo mg/kgms Q 1800
 

13
 

2500
 

12
 

690
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA



ONDOAN S.COOP.

20A148 - 1E

20A148 - ETS Cocheras Durango

13347771

06-11-2020

Gonzalo Fernández Martínez

05-11-2020

14-11-2020
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

006 Suelo C13-M2

007 Suelo C14-M1

008 Suelo C14-M2

009 Suelo C19-M1

010 Suelo C19-M2

Análisis Unidad Q 006 007 008 009 010

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

materia seca % peso Q 79.4
 

86.4
 

82.8
 

81.2
 

83.2
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

plomo mg/kgms Q 13
 

5100
 

16
 

550
 

15
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA



ONDOAN S.COOP.

20A148 - 1E

20A148 - ETS Cocheras Durango

13347771

06-11-2020

Gonzalo Fernández Martínez

05-11-2020

14-11-2020

Página 4 de 6

Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

011 Suelo C20-M1

012 Suelo C20-M2

013 Suelo C21-M1

014 Suelo C21-M2

Análisis Unidad Q 011 012 013 014  

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

 
 

materia seca % peso Q 89.9
 

83.0
 

83.7
 

76.6
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

plomo mg/kgms Q 630
 

16
 

290
 

16
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA



ONDOAN S.COOP.

20A148 - 1E

20A148 - ETS Cocheras Durango

13347771

06-11-2020

Gonzalo Fernández Martínez

05-11-2020

14-11-2020
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra Método de análisis

pretratamiento de muestra Suelo Suelo: conforme a NEN-EN 16179. Suelo (AS3000): conforme a 

AS3000 y conforme a NEN-EN 16179

materia seca Suelo Suelo: Equivalente a ISO 11465 y equivalente a NEN-EN 

15934.Suelo (AS3000): Conforme a AS3010-2 y equivalente a NEN-

EN 15934

plomo Suelo Conforme a NEN 6950 (digestión conforme a NEN 6961, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2); Método propio (digestión 

conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-EN 16174, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2 y conforme a NEN EN 16171)



ONDOAN S.COOP.

20A148 - 1E

20A148 - ETS Cocheras Durango

13347771

06-11-2020

Gonzalo Fernández Martínez

05-11-2020

14-11-2020

Página 6 de 6

Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra CAS # Error 

Sistemático

Error 

Aleatorio

Incertidumbre de 

la medida

LOQ

pretratamiento de muestra - - --Suelo

materia seca 1 % 3.1 % 7.6 %-Suelo

plomo 7439-92-1 6.3 % 4.8 % 16 %10 mg/kgmsSuelo

La incertidumbre de la medida (U) expresada en este informe, es la incertidumbre expandida al 95% de confianza. Para más información acerca de estos valores, 

solicite el documento informativo sobre incertidumbre de la medida.

Muestra Código de barras Fecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 V7859101 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

002 V7859103 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

003 V7859106 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

004 V7859114 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

005 V7859096 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

006 V7859102 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

007 V7859104 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

008 V7859098 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

009 V7858458 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

010 V7858471 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

011 V7858473 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

012 V7858469 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

013 V7858474 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

014 V7858480 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  



SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Dirección de correspondencia

C/ Verge de Guadalupe, 18 · 08950 Esplugues (Barcelona)

Tel.: +34 93 363 6000

ONDOAN S.COOP.

Gonzalo Fernández Martínez

Parque Tecnológico, Edif. 101-C

ES-48170  ZAMUDIO (BIZKAIA)

Descripción del proyecto : 20A148 - ETS Cocheras Durango

Número del proyecto : 20A148_1F

Número Informe SYNLAB : 13349801, version: 1.

Código de verificación : 1Y742M1X

Rotterdam, 18-11-2020

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 20A148_1F. Los análisis han sido

realizados de acuerdo a su pedido. Los resultados comunicados sólo aplican a las muestras recibidas por

SYNLAB. La descripción del proyecto y de las muestras, así como la fecha de muestreo (si se proporciona)

fueron tomadas de su pedido. SYNLAB no es responsable de los datos proporcionados por el cliente.

Todos los análisis han sido realizados por SYNLAB Analytics & Services B.V., Steenhouwerstraat 15,

Rotterdam, Países Bajos. Los análisis subcontratados o realizados por el laboratorio de SYNLAB en Francia

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) están marcados en el informe.

El presente certificado contiene 5 páginas en total. En caso de un número de versión '2' o mayor, todas las

versiones anteriores del certificado dejan de ser válidas. Todas las páginas son parte inseparable del

certificado y sólo está permitido reproducir el informe completo.

Para cualquier observación y/o consulta en relación con este informe, y si desean solicitar información

adicional relativa a la incertidumbre o errores asociados a las medidas, no dude en ponerse en contacto con

nuestro servicio de Atención al Cliente.

Sin otro particular, un cordial saludo

Jaap-Willem Hutter

Technical Director



ONDOAN S.COOP.
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

001 Suelo C30-M1

002 Suelo C30-M2

003 Suelo C31-M1

004 Suelo C31-M2

005 Suelo C32-M1

Análisis Unidad Q 001 002 003 004 005

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

materia seca % peso Q 84.6
 

84.6
 

78.1
 

85.5
 

78.9
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

mercurio mg/kgms Q 1.8
 

<0.05
 

3.1
 

<0.05
 

13
 

plomo mg/kgms Q 150
 

12
 

780
 

12
 

5000
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

006 Suelo C32-M2

Análisis Unidad Q 006     

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

 
 

 
 

 
 

 
 

materia seca % peso Q 82.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

mercurio mg/kgms Q 0.32
 

 
 

 
 

 
 

 
 

plomo mg/kgms Q 130
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra Método de análisis

pretratamiento de muestra Suelo Suelo: conforme a NEN-EN 16179. Suelo (AS3000): conforme a 

AS3000 y conforme a NEN-EN 16179

materia seca Suelo Suelo: Equivalente a ISO 11465 y equivalente a NEN-EN 

15934.Suelo (AS3000): Conforme a AS3010-2 y equivalente a NEN-

EN 15934

mercurio Suelo Conforme a NEN 6950 (digestión conforme a NEN 6961, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2); Método propio (digestión 

conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-EN 16174, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2 y conforme a NEN EN 16171)

plomo Suelo ídem
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra CAS # Error 

Sistemático

Error 

Aleatorio

Incertidumbre de 

la medida

LOQ

pretratamiento de muestra - - --Suelo

materia seca 1 % 3.1 % 7.6 %-Suelo

mercurio 7439-97-6 12 % 4.6 % 27 %0.05 mg/kgmsSuelo

plomo 7439-92-1 6.3 % 4.8 % 16 %10 mg/kgmsSuelo

La incertidumbre de la medida (U) expresada en este informe, es la incertidumbre expandida al 95% de confianza. Para más información acerca de estos valores, 

solicite el documento informativo sobre incertidumbre de la medida.

Muestra Código de barras Fecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 V7859515 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  

002 V7859507 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  

003 V7859511 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  

004 V7859509 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  

005 V7859514 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  

006 V7859513 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  



SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Dirección de correspondencia

C/ Verge de Guadalupe, 18 · 08950 Esplugues (Barcelona)

Tel.: +34 93 363 6000

ONDOAN S.COOP.

Gonzalo Fernández Martínez

Parque Tecnológico, Edif. 101-C

ES-48170  ZAMUDIO (BIZKAIA)

Descripción del proyecto : 20A148 - ETS Cocheras Durango

Número del proyecto : 20A148_1G

Número Informe SYNLAB : 13349808, version: 1.

Código de verificación : KG15AT3M

Rotterdam, 14-11-2020

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 20A148_1G. Los análisis han sido

realizados de acuerdo a su pedido. Los resultados comunicados sólo aplican a las muestras recibidas por

SYNLAB. La descripción del proyecto y de las muestras, así como la fecha de muestreo (si se proporciona)

fueron tomadas de su pedido. SYNLAB no es responsable de los datos proporcionados por el cliente.

Todos los análisis han sido realizados por SYNLAB Analytics & Services B.V., Steenhouwerstraat 15,

Rotterdam, Países Bajos. Los análisis subcontratados o realizados por el laboratorio de SYNLAB en Francia

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) están marcados en el informe.

El presente certificado contiene 5 páginas en total. En caso de un número de versión '2' o mayor, todas las

versiones anteriores del certificado dejan de ser válidas. Todas las páginas son parte inseparable del

certificado y sólo está permitido reproducir el informe completo.

Para cualquier observación y/o consulta en relación con este informe, y si desean solicitar información

adicional relativa a la incertidumbre o errores asociados a las medidas, no dude en ponerse en contacto con

nuestro servicio de Atención al Cliente.

Sin otro particular, un cordial saludo

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

001 Suelo C25-M1

002 Suelo C25-M2

003 Suelo C26-M1

004 Suelo C10-M1

005 Suelo C27-M1

Análisis Unidad Q 001 002 003 004 005

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

materia seca % peso Q 83.4
 

84.6
 

81.1
 

83.7
 

82.1
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

plomo mg/kgms Q 1100
 

22
 

270
 

650
 

330
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

006 Suelo C27-M2

Análisis Unidad Q 006     

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

 
 

 
 

 
 

 
 

materia seca % peso Q 82.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

plomo mg/kgms Q 22
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra Método de análisis

pretratamiento de muestra Suelo Suelo: conforme a NEN-EN 16179. Suelo (AS3000): conforme a 

AS3000 y conforme a NEN-EN 16179

materia seca Suelo Suelo: Equivalente a ISO 11465 y equivalente a NEN-EN 

15934.Suelo (AS3000): Conforme a AS3010-2 y equivalente a NEN-

EN 15934

plomo Suelo Conforme a NEN 6950 (digestión conforme a NEN 6961, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2); Método propio (digestión 

conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-EN 16174, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2 y conforme a NEN EN 16171)
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11-11-2020

Gonzalo Fernández Martínez
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra CAS # Error 

Sistemático

Error 

Aleatorio

Incertidumbre de 

la medida

LOQ

pretratamiento de muestra - - --Suelo

materia seca 1 % 3.1 % 7.6 %-Suelo

plomo 7439-92-1 6.3 % 4.8 % 16 %10 mg/kgmsSuelo

La incertidumbre de la medida (U) expresada en este informe, es la incertidumbre expandida al 95% de confianza. Para más información acerca de estos valores, 

solicite el documento informativo sobre incertidumbre de la medida.

Muestra Código de barras Fecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 V7858479 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  

002 V7858475 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  

003 V7858466 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  

004 V7859856 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  

005 V7859505 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  

006 V7859492 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  



SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Dirección de correspondencia

C/ Verge de Guadalupe, 18 · 08950 Esplugues (Barcelona)

Tel.: +34 93 363 6000

ONDOAN S.COOP.

Gonzalo Fernández Martínez

Parque Tecnológico, Edif. 101-C

ES-48170  ZAMUDIO (BIZKAIA)

Descripción del proyecto : 20A148 - ETS Cocheras Durango

Número del proyecto : 20A148_1H

Número Informe SYNLAB : 13349839, version: 1.

Código de verificación : 4G826MVM

Rotterdam, 17-11-2020

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 20A148_1H. Los análisis han sido

realizados de acuerdo a su pedido. Los resultados comunicados sólo aplican a las muestras recibidas por

SYNLAB. La descripción del proyecto y de las muestras, así como la fecha de muestreo (si se proporciona)

fueron tomadas de su pedido. SYNLAB no es responsable de los datos proporcionados por el cliente.

Todos los análisis han sido realizados por SYNLAB Analytics & Services B.V., Steenhouwerstraat 15,

Rotterdam, Países Bajos. Los análisis subcontratados o realizados por el laboratorio de SYNLAB en Francia

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) están marcados en el informe.

El presente certificado contiene 5 páginas en total. En caso de un número de versión '2' o mayor, todas las

versiones anteriores del certificado dejan de ser válidas. Todas las páginas son parte inseparable del

certificado y sólo está permitido reproducir el informe completo.

Para cualquier observación y/o consulta en relación con este informe, y si desean solicitar información

adicional relativa a la incertidumbre o errores asociados a las medidas, no dude en ponerse en contacto con

nuestro servicio de Atención al Cliente.

Sin otro particular, un cordial saludo

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

001 Suelo C15-M1

002 Suelo C16-M1

003 Suelo C16-M2

004 Suelo C17-M1

005 Suelo C17-M2

Análisis Unidad Q 001 002 003 004 005

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

materia seca % peso Q 79.6
 

86.3
 

78.4
 

84.9
 

80.2
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

plomo mg/kgms Q 1700
 

340
 

16
 

350
 

15
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

006 Suelo C18-M1

007 Suelo C18-M2

Análisis Unidad Q 006 007    

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

Sí
 

 
 

 
 

 
 

materia seca % peso Q 83.5
 

79.4
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

plomo mg/kgms Q 680
 

16
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA



ONDOAN S.COOP.

20A148 - ETS Cocheras Durango

20A148_1H

13349839

10-11-2020

Gonzalo Fernández Martínez

10-11-2020

17-11-2020
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra Método de análisis

pretratamiento de muestra Suelo Suelo: conforme a NEN-EN 16179. Suelo (AS3000): conforme a 

AS3000 y conforme a NEN-EN 16179

materia seca Suelo Suelo: Equivalente a ISO 11465 y equivalente a NEN-EN 

15934.Suelo (AS3000): Conforme a AS3010-2 y equivalente a NEN-

EN 15934

plomo Suelo Conforme a NEN 6950 (digestión conforme a NEN 6961, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2); Método propio (digestión 

conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-EN 16174, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2 y conforme a NEN EN 16171)



ONDOAN S.COOP.
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10-11-2020

Gonzalo Fernández Martínez

10-11-2020

17-11-2020
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra CAS # Error 

Sistemático

Error 

Aleatorio

Incertidumbre de 

la medida

LOQ

pretratamiento de muestra - - --Suelo

materia seca 1 % 3.1 % 7.6 %-Suelo

plomo 7439-92-1 6.3 % 4.8 % 16 %10 mg/kgmsSuelo

La incertidumbre de la medida (U) expresada en este informe, es la incertidumbre expandida al 95% de confianza. Para más información acerca de estos valores, 

solicite el documento informativo sobre incertidumbre de la medida.

Muestra Código de barras Fecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 V7859105 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

002 V7859109 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

003 V7858468 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

004 V7858470 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

005 V7858462 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

006 V7858477 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

007 V7858461 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  



SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Dirección de correspondencia

C/ Verge de Guadalupe, 18 · 08950 Esplugues (Barcelona)

Tel.: +34 93 363 6000

ONDOAN S.COOP.

Gonzalo Fernández Martínez

Parque Tecnológico, Edif. 101-C

ES-48170  ZAMUDIO (BIZKAIA)

Descripción del proyecto : 20A148 - ETS Cocheras Durango

Número del proyecto : 20A148_1I

Número Informe SYNLAB : 13349870, version: 1.

Código de verificación : DXDMT74L

Rotterdam, 18-11-2020

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 20A148_1I. Los análisis han sido realizados

de acuerdo a su pedido. Los resultados comunicados sólo aplican a las muestras recibidas por SYNLAB. La

descripción del proyecto y de las muestras, así como la fecha de muestreo (si se proporciona) fueron

tomadas de su pedido. SYNLAB no es responsable de los datos proporcionados por el cliente.

Todos los análisis han sido realizados por SYNLAB Analytics & Services B.V., Steenhouwerstraat 15,

Rotterdam, Países Bajos. Los análisis subcontratados o realizados por el laboratorio de SYNLAB en Francia

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) están marcados en el informe.

El presente certificado contiene 4 páginas en total. En caso de un número de versión '2' o mayor, todas las

versiones anteriores del certificado dejan de ser válidas. Todas las páginas son parte inseparable del

certificado y sólo está permitido reproducir el informe completo.

Para cualquier observación y/o consulta en relación con este informe, y si desean solicitar información

adicional relativa a la incertidumbre o errores asociados a las medidas, no dude en ponerse en contacto con

nuestro servicio de Atención al Cliente.

Sin otro particular, un cordial saludo

Jaap-Willem Hutter

Technical Director



ONDOAN S.COOP.

20A148 - ETS Cocheras Durango
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11-11-2020

Gonzalo Fernández Martínez
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18-11-2020
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

001 Suelo C28-M1

002 Suelo C28-M2

003 Suelo C29-M1

004 Suelo C29-M2

Análisis Unidad Q 001 002 003 004  

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

 
 

materia seca % peso Q 81.6
 

82.5
 

91.1
 

80.2
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

plomo mg/kgms Q 140
 

19
 

140
 

17
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA



ONDOAN S.COOP.

20A148 - ETS Cocheras Durango

20A148_1I

13349870

11-11-2020

Gonzalo Fernández Martínez

10-11-2020

18-11-2020
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra Método de análisis

pretratamiento de muestra Suelo Suelo: conforme a NEN-EN 16179. Suelo (AS3000): conforme a 

AS3000 y conforme a NEN-EN 16179

materia seca Suelo Suelo: Equivalente a ISO 11465 y equivalente a NEN-EN 

15934.Suelo (AS3000): Conforme a AS3010-2 y equivalente a NEN-

EN 15934

plomo Suelo Conforme a NEN 6950 (digestión conforme a NEN 6961, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2); Método propio (digestión 

conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-EN 16174, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2 y conforme a NEN EN 16171)



ONDOAN S.COOP.

20A148 - ETS Cocheras Durango

20A148_1I

13349870

11-11-2020

Gonzalo Fernández Martínez

10-11-2020

18-11-2020

Página 4 de 4

Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra CAS # Error 

Sistemático

Error 

Aleatorio

Incertidumbre de 

la medida

LOQ

pretratamiento de muestra - - --Suelo

materia seca 1 % 3.1 % 7.6 %-Suelo

plomo 7439-92-1 6.3 % 4.8 % 16 %10 mg/kgmsSuelo

La incertidumbre de la medida (U) expresada en este informe, es la incertidumbre expandida al 95% de confianza. Para más información acerca de estos valores, 

solicite el documento informativo sobre incertidumbre de la medida.

Muestra Código de barras Fecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 V7859508 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  

002 V7859501 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  

003 V7859506 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  

004 V7859510 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  



SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Dirección de correspondencia

C/ Verge de Guadalupe, 18 · 08950 Esplugues (Barcelona)

Tel.: +34 93 363 6000

ONDOAN S.COOP.

Gonzalo Fernández Martínez

Parque Tecnológico, Edif. 101-C

ES-48170  ZAMUDIO (BIZKAIA)

Descripción del proyecto : 20A148 - ETS Cocheras Durango

Número del proyecto : 20A148_1J

Número Informe SYNLAB : 13349878, version: 1.

Código de verificación : DM75CPC8

Rotterdam, 18-11-2020

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 20A148_1J. Los análisis han sido

realizados de acuerdo a su pedido. Los resultados comunicados sólo aplican a las muestras recibidas por

SYNLAB. La descripción del proyecto y de las muestras, así como la fecha de muestreo (si se proporciona)

fueron tomadas de su pedido. SYNLAB no es responsable de los datos proporcionados por el cliente.

Todos los análisis han sido realizados por SYNLAB Analytics & Services B.V., Steenhouwerstraat 15,

Rotterdam, Países Bajos. Los análisis subcontratados o realizados por el laboratorio de SYNLAB en Francia

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) están marcados en el informe.

El presente certificado contiene 5 páginas en total. En caso de un número de versión '2' o mayor, todas las

versiones anteriores del certificado dejan de ser válidas. Todas las páginas son parte inseparable del

certificado y sólo está permitido reproducir el informe completo.

Para cualquier observación y/o consulta en relación con este informe, y si desean solicitar información

adicional relativa a la incertidumbre o errores asociados a las medidas, no dude en ponerse en contacto con

nuestro servicio de Atención al Cliente.

Sin otro particular, un cordial saludo

Jaap-Willem Hutter

Technical Director



ONDOAN S.COOP.

20A148 - ETS Cocheras Durango

20A148_1J
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11-11-2020
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

001 Suelo C33-M1

002 Suelo C33-M2

003 Suelo C34-M1

004 Suelo C35-M1

005 Suelo C35-M2

Análisis Unidad Q 001 002 003 004 005

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

materia seca % peso Q 90.5
 

84.2
 

84.4
 

86.5
 

85.6
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

plomo mg/kgms Q 310
 

14
 

430
 

270
 

16
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA



ONDOAN S.COOP.

20A148 - ETS Cocheras Durango

20A148_1J

13349878

11-11-2020

Gonzalo Fernández Martínez

10-11-2020

18-11-2020
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

006 Suelo C36-M1

007 Suelo C36-M2

008 Suelo C37-M1

Análisis Unidad Q 006 007 008   

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

Sí
 

Sí
 

 
 

 
 

materia seca % peso Q 84.0
 

86.8
 

84.6
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

plomo mg/kgms Q 33
 

41
 

110
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA



ONDOAN S.COOP.

20A148 - ETS Cocheras Durango

20A148_1J

13349878

11-11-2020

Gonzalo Fernández Martínez

10-11-2020

18-11-2020
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra Método de análisis

pretratamiento de muestra Suelo Suelo: conforme a NEN-EN 16179. Suelo (AS3000): conforme a 

AS3000 y conforme a NEN-EN 16179

materia seca Suelo Suelo: Equivalente a ISO 11465 y equivalente a NEN-EN 

15934.Suelo (AS3000): Conforme a AS3010-2 y equivalente a NEN-

EN 15934

plomo Suelo Conforme a NEN 6950 (digestión conforme a NEN 6961, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2); Método propio (digestión 

conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-EN 16174, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2 y conforme a NEN EN 16171)



ONDOAN S.COOP.

20A148 - ETS Cocheras Durango

20A148_1J

13349878

11-11-2020

Gonzalo Fernández Martínez

10-11-2020

18-11-2020
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra CAS # Error 

Sistemático

Error 

Aleatorio

Incertidumbre de 

la medida

LOQ

pretratamiento de muestra - - --Suelo

materia seca 1 % 3.1 % 7.6 %-Suelo

plomo 7439-92-1 6.3 % 4.8 % 16 %10 mg/kgmsSuelo

La incertidumbre de la medida (U) expresada en este informe, es la incertidumbre expandida al 95% de confianza. Para más información acerca de estos valores, 

solicite el documento informativo sobre incertidumbre de la medida.

Muestra Código de barras Fecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 V7859487 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  

002 V7859480 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  

003 V7859512 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  

004 V7859470 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  

005 V7859516 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  

006 V7859518 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  

007 V7859517 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  

008 V7859498 11-11-2020 10-11-2020 ALC201  



SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Dirección de correspondencia

C/ Verge de Guadalupe, 18 · 08950 Esplugues (Barcelona)

Tel.: +34 93 363 6000

ONDOAN S.COOP.

Gonzalo Fernández Martínez

Parque Tecnológico, Edif. 101-C

ES-48170  ZAMUDIO (BIZKAIA)

Descripción del proyecto : 20A148 - ETS Cocheras Durango

Número del proyecto : 20A148_1K

Número Informe SYNLAB : 13349929, version: 1.

Código de verificación : SHMI8WKX

Rotterdam, 17-11-2020

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 20A148_1K. Los análisis han sido

realizados de acuerdo a su pedido. Los resultados comunicados sólo aplican a las muestras recibidas por

SYNLAB. La descripción del proyecto y de las muestras, así como la fecha de muestreo (si se proporciona)

fueron tomadas de su pedido. SYNLAB no es responsable de los datos proporcionados por el cliente.

Todos los análisis han sido realizados por SYNLAB Analytics & Services B.V., Steenhouwerstraat 15,

Rotterdam, Países Bajos. Los análisis subcontratados o realizados por el laboratorio de SYNLAB en Francia

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) están marcados en el informe.

El presente certificado contiene 4 páginas en total. En caso de un número de versión '2' o mayor, todas las

versiones anteriores del certificado dejan de ser válidas. Todas las páginas son parte inseparable del

certificado y sólo está permitido reproducir el informe completo.

Para cualquier observación y/o consulta en relación con este informe, y si desean solicitar información

adicional relativa a la incertidumbre o errores asociados a las medidas, no dude en ponerse en contacto con

nuestro servicio de Atención al Cliente.

Sin otro particular, un cordial saludo

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

001 Suelo C22-M1

002 Suelo C22-M2

003 Suelo C23-M1

004 Suelo C24-M1

005 Suelo C24-M2

Análisis Unidad Q 001 002 003 004 005

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

materia seca % peso Q 88.5
 

81.3
 

72.6
 

82.6
 

82.3
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

plomo mg/kgms Q 450
 

14
 

12000
 

2200
 

27
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA



ONDOAN S.COOP.
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20A148_1K

13349929

10-11-2020

Gonzalo Fernández Martínez

10-11-2020

17-11-2020
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra Método de análisis

pretratamiento de muestra Suelo Suelo: conforme a NEN-EN 16179. Suelo (AS3000): conforme a 

AS3000 y conforme a NEN-EN 16179

materia seca Suelo Suelo: Equivalente a ISO 11465 y equivalente a NEN-EN 

15934.Suelo (AS3000): Conforme a AS3010-2 y equivalente a NEN-

EN 15934

plomo Suelo Conforme a NEN 6950 (digestión conforme a NEN 6961, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2); Método propio (digestión 

conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-EN 16174, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2 y conforme a NEN EN 16171)



ONDOAN S.COOP.

20A148 - ETS Cocheras Durango

20A148_1K

13349929

10-11-2020

Gonzalo Fernández Martínez

10-11-2020

17-11-2020

Página 4 de 4

Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra CAS # Error 

Sistemático

Error 

Aleatorio

Incertidumbre de 

la medida

LOQ

pretratamiento de muestra - - --Suelo

materia seca 1 % 3.1 % 7.6 %-Suelo

plomo 7439-92-1 6.3 % 4.8 % 16 %10 mg/kgmsSuelo

La incertidumbre de la medida (U) expresada en este informe, es la incertidumbre expandida al 95% de confianza. Para más información acerca de estos valores, 

solicite el documento informativo sobre incertidumbre de la medida.

Muestra Código de barras Fecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 V7858476 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

002 V7858464 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

003 V7858467 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

004 V7858465 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  

005 V7858459 06-11-2020 05-11-2020 ALC201  



SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Dirección de correspondencia

C/ Verge de Guadalupe, 18 · 08950 Esplugues (Barcelona)

Tel.: +34 93 363 6000

ONDOAN S.COOP.

Gonzalo Fernández Martínez

Parque Tecnológico, Edif. 101-C

ES-48170  ZAMUDIO (BIZKAIA)

Descripción del proyecto : 20A148 - ETS Cocheras Durango

Número del proyecto : 20A148_1M

Número Informe SYNLAB : 13356058, version: 1.

Código de verificación : 7KF836PJ

Rotterdam, 27-11-2020

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 20A148_1M. Los análisis han sido

realizados de acuerdo a su pedido. Los resultados comunicados sólo aplican a las muestras recibidas por

SYNLAB. La descripción del proyecto y de las muestras, así como la fecha de muestreo (si se proporciona)

fueron tomadas de su pedido. SYNLAB no es responsable de los datos proporcionados por el cliente.

Todos los análisis han sido realizados por SYNLAB Analytics & Services B.V., Steenhouwerstraat 15,

Rotterdam, Países Bajos. Los análisis subcontratados o realizados por el laboratorio de SYNLAB en Francia

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) están marcados en el informe.

El presente certificado contiene 19 páginas en total. En caso de un número de versión '2' o mayor, todas las

versiones anteriores del certificado dejan de ser válidas. Todas las páginas son parte inseparable del

certificado y sólo está permitido reproducir el informe completo.

Para cualquier observación y/o consulta en relación con este informe, y si desean solicitar información

adicional relativa a la incertidumbre o errores asociados a las medidas, no dude en ponerse en contacto con

nuestro servicio de Atención al Cliente.

Sin otro particular, un cordial saludo

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

001 Suelo UD.7

002 Suelo UD.8

003 Suelo UD.9

004 Suelo UD.10

005 Suelo UD.11

Análisis Unidad Q 001 002 003 004 005

molienda de la muestra -   
 

 
 

 
 

Sí
 

 
 

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

materia seca % peso Q 80.0
 

79.1
 

85.8
 

96.4
 

86.4
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COT (carbono orgánico total) mg/kgms Q 52000
 

200000
 

54000
 

47000
 

41000
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

TAMAÑO PARTÍCULA

fracción <2mm (prep. secada

a 40ºC)

%  71
 

79
 

68
 

35
 

41
 

fracción >2mm (prep. secada

a 40 °C)

%  29
 

21
 

32
 

65
 

59
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

pH (KCl) - Q 7.8
 

7.8
 

8.0
 

9.6
 

8.5
 

temperatura para la medida

de pH

°C  20.0
 

18.8
 

19.8
 

19.6
 

20.1
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

ENSAYO DE LIXIVIACIÓN

CEN test L/S=10  Q #
 

#
 

#
 

#
 

#
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

arsénico mg/kgms Q 17
 

33
 

39
 

1.6
 

13
 

cadmio mg/kgms Q 1.6
 

1.8
 

4.1
 

<0.2
 

0.30
 

cromo mg/kgms Q 12
 

22
 

55
 

3.7
 

15
 

Cromo (VI) mg/kgms Q <0.4
 

<0.4
 

<0.4
 

<0.4
 

<0.4
 

cobre mg/kgms Q 530
 

1600
 

5900
 

4.2
 

120
 

mercurio mg/kgms Q 4.9
 

6.1
 

2.7
 

0.09
 

1.7
 

plomo mg/kgms Q 2100
 

2100
 

2000
 

15
 

300
 

niquel mg/kgms Q 12
 

30
 

55
 

3.0
 

14
 

zinc mg/kgms Q 650
 

1100
 

2000
 

23
 

180
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno mg/kgms Q <0.05
 

0.12
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

tolueno mg/kgms Q 0.07
 

0.28
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

etil benceno mg/kgms Q <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

o-xileno mg/kgms Q <0.05
 

0.08
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

p y m xileno mg/kgms Q 0.07
 

0.30
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

xilenos mg/kgms Q <0.10
 

0.38
 

<0.10
 

<0.10
 

<0.10
 

total BTEX mg/kgms Q <0.25
 

0.78
 

<0.25
 

<0.25
 

<0.25
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno mg/kgms Q 0.37
 

1.7
 

0.67
 

<0.02
 

0.10
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

001 Suelo UD.7

002 Suelo UD.8

003 Suelo UD.9

004 Suelo UD.10

005 Suelo UD.11

Análisis Unidad Q 001 002 003 004 005

acenaftileno mg/kgms Q 0.03
 

0.35
 

0.08
 

<0.02
 

<0.02
 

acenafteno mg/kgms Q 0.07
 

0.45
 

0.18
 

<0.02
 

0.05
 

fluoreno mg/kgms Q 0.08
 

0.66
 

0.17
 

<0.02
 

0.08
 

fenantreno mg/kgms Q 2.1
 

14
 

3.1
 

0.02
 

1.7
 

antraceno mg/kgms Q 0.57
 

1.8
 

0.49
 

<0.02
 

0.42
 

fluoranteno mg/kgms Q 4.6
 

24
 

6.3
 

0.04
 

3.1
 

pireno mg/kgms Q 3.7
 

18
 

4.5
 

0.03
 

2.4
 

benzo(a)antraceno mg/kgms Q 3.2
 

12
 

3.6
 

0.03
 

2.3
 

criseno mg/kgms Q 3.2
 

12
 

3.8
 

<0.02
 

1.8
 

benzo(b)fluoranteno mg/kgms Q 3.8
 

14
 

4.9
 

0.03
 

2.6
 

benzo(k)fluoranteno mg/kgms Q 1.7
 

6.3
 

2.1
 

<0.02
 

1.2
 

benzo(a)pireno mg/kgms Q 2.7
 

10
 

3.2
 

0.02
 

1.9
 

dibenzo(a,h) antraceno mg/kgms Q 0.72
 

2.4
 

0.93
 

<0.02
 

0.52
 

benzo(ghi)perileno mg/kgms Q 1.9
 

6.7
 

2.5
 

<0.02
 

1.4
 

indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kgms Q 1.8
 

7.1
 

2.6
 

<0.02
 

1.5
 

PAH-suma (VROM, 10) mg/kgms Q 22
 

96
 

28
 

<0.20
 

15
 

PAH-suma (EPA, 16) mg/kgms Q 31
 

130
 

39
 

<0.32
 

21
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

POLICLOROBIFENILOS (PCB)

PCB 28 µg/kgms Q <1.4
1)

<1.4
1)

<1.3
1)

<1
 

<1
 

PCB 52 µg/kgms Q <1.5
1)

<1.6
1)

<1.5
1)

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgms Q <1.3
1)

<1.3
1)

<1.2
1)

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgms Q <1.4
1)

<1.5
1)

2.1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgms Q <1.4
1)

<1.4
1)

2.6
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgms Q <1
 

<1.0
 

4.0
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgms Q <1.4
1)

<1.4
1)

9.2
 

<1
 

<1
 

PCB Totales (7) µg/kgms Q <9.4
 

<9.6
 

18
 

<7.0
 

<7.0
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C10-C12 mg/kgms  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fracción C12-C16 mg/kgms  <5
 

11
 

<5
 

<5
 

<5
 

fracción C16-C21 mg/kgms  16
 

22
 

17
 

<5
 

<5
 

fracción C21-C40 mg/kgms  160
 

150
 

240
 

<5
 

50
 

hidrocarburos totales  C10-

C40

mg/kgms Q 180
 

180
 

260
 

<20
 

50
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

ENSAYO DE LIXIVIACIÓN

fecha inicio   24-11-2020
 

24-11-2020
 

24-11-2020
 

24-11-2020
 

24-11-2020
 

L/S ml/g Q 9.99
 

10.00
 

10.00
 

9.98
 

9.99
 

pH tras lixiviación - Q 8.34
 

7.97
 

8.38
 

9.57
 

8.92
 

temperatura para la medida

de pH

°C  18.9
 

18.1
 

19.1
 

19
 

18.8
 

conductividad (25°C) tras

filtración

µS/cm Q 187.7
 

1214
 

186.1
 

63.5
 

82.1
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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Proyecto
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Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

001 Suelo UD.7

002 Suelo UD.8

003 Suelo UD.9

004 Suelo UD.10

005 Suelo UD.11

Análisis Unidad Q 001 002 003 004 005

COT EN LIXIVIADO

COD (carbono orgánico

disuelto)

mg/kgms Q 12
 

13
 

14
 

<5
 

17
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES EN LIXIVIADO

antimonio mg/kgms Q 0.061
2)

0.062
2)

0.26
2)

<0.039
2)

0.040
2)

arsénico mg/kgms Q <0.05
2)

<0.05
2)

<0.05
2)

<0.05
2)

<0.05
2)

bario mg/kgms Q 0.47
2)

0.62
2)

0.66
2)

0.08
2)

0.16
2)

cadmio mg/kgms Q <0.004
2)

<0.004
2)

<0.004
2)

<0.004
2)

<0.004
2)

cromo mg/kgms Q <0.01
2)

<0.01
2)

0.030
2)

<0.01
2)

<0.01
2)

cobre mg/kgms Q 0.057
2)

<0.05
2)

0.18
2)

<0.05
2)

<0.05
2)

mercurio mg/kgms Q <0.0005
 

<0.0005
 

<0.0005
 

<0.0005
 

<0.0005
 

plomo mg/kgms Q <0.1
2)

<0.1
2)

<0.1
2)

<0.1
2)

<0.1
2)

molibdeno mg/kgms Q <0.05
2)

<0.05
2)

<0.05
2)

<0.05
2)

0.052
2)

niquel mg/kgms Q <0.1
2)

<0.1
2)

<0.1
2)

<0.1
2)

<0.1
2)

selenio mg/kgms Q <0.039
2)

<0.039
2)

<0.039
2)

<0.039
2)

<0.039
2)

zinc mg/kgms Q <0.2
2)

<0.2
2)

<0.2
2)

<0.2
2)

<0.2
2)

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS INORGÁNICOS EN LIXIVIADO

sólidos totales disueltos

(STD)

mg/kgms Q <500
 

10600
 

820
 

<500
 

<500
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

FENOLES EN LIXIVIADO

fenol (índice) mg/kgms Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

ANÁLISIS QUÍMICOS DIVERSOS EN LIXIVIADO

fluoruro mg/kgms Q 3.0
 

5.0
 

16
 

<2
 

4.9
 

cloruro mg/kgms Q <10
 

<10
 

<10
 

29
 

<10
 

sulfato mg/kgms Q 413
 

6780
 

400
 

48.3
 

57.6
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Comentarios

1 Límite de detección superior debido a una dilución necesaria.

2 Análisis realizado con ICP-MS, conforme a NEN-EN-ISO 17294-2, en lugar de ICP-AES
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

006 Suelo UD.12

Análisis Unidad Q 006     

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

 
 

 
 

 
 

 
 

materia seca % peso Q 76.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COT (carbono orgánico total) mg/kgms Q 53000
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

TAMAÑO PARTÍCULA

fracción <2mm (prep. secada

a 40ºC)

%  61
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fracción >2mm (prep. secada

a 40 °C)

%  39
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

pH (KCl) - Q 7.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

temperatura para la medida

de pH

°C  19.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

ENSAYO DE LIXIVIACIÓN

CEN test L/S=10  Q #
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

arsénico mg/kgms Q 110
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmio mg/kgms Q 4.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cromo mg/kgms Q 32
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cromo (VI) mg/kgms Q <0.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cobre mg/kgms Q 840
 

 
 

 
 

 
 

 
 

mercurio mg/kgms Q 12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

plomo mg/kgms Q 4700
 

 
 

 
 

 
 

 
 

niquel mg/kgms Q 84
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zinc mg/kgms Q 740
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno mg/kgms Q <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tolueno mg/kgms Q <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

etil benceno mg/kgms Q <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o-xileno mg/kgms Q <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p y m xileno mg/kgms Q <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

xilenos mg/kgms Q <0.10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

total BTEX mg/kgms Q <0.25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno mg/kgms Q 0.55
 

 
 

 
 

 
 

 
 

acenaftileno mg/kgms Q 0.16
 

 
 

 
 

 
 

 
 

acenafteno mg/kgms Q 0.23
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoreno mg/kgms Q 0.25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fenantreno mg/kgms Q 3.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceno mg/kgms Q 0.59
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteno mg/kgms Q 8.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

006 Suelo UD.12

Análisis Unidad Q 006     

pireno mg/kgms Q 6.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceno mg/kgms Q 5.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

criseno mg/kgms Q 5.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(b)fluoranteno mg/kgms Q 6.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteno mg/kgms Q 2.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pireno mg/kgms Q 4.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dibenzo(a,h) antraceno mg/kgms Q 1.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)perileno mg/kgms Q 3.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kgms Q 3.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PAH-suma (VROM, 10) mg/kgms Q 37
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PAH-suma (EPA, 16) mg/kgms Q 51
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

POLICLOROBIFENILOS (PCB)

PCB 28 µg/kgms Q <1.5
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgms Q <1.7
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgms Q <1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgms Q <1.6
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgms Q <1.5
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgms Q <1.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgms Q <1.5
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB Totales (7) µg/kgms Q <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C10-C12 mg/kgms  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fracción C12-C16 mg/kgms  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fracción C16-C21 mg/kgms  69
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fracción C21-C40 mg/kgms  620
3)

 
 

 
 

 
 

 
 

hidrocarburos totales  C10-

C40

mg/kgms Q 690
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

ENSAYO DE LIXIVIACIÓN

fecha inicio   24-11-2020
 

 
 

 
 

 
 

 
 

L/S ml/g Q 9.99
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pH tras lixiviación - Q 8.82
 

 
 

 
 

 
 

 
 

temperatura para la medida

de pH

°C  18.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

conductividad (25°C) tras

filtración

µS/cm Q 154.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COT EN LIXIVIADO

COD (carbono orgánico

disuelto)

mg/kgms Q 22
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES EN LIXIVIADO

antimonio mg/kgms Q 0.44
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

arsénico mg/kgms Q <0.05
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

bario mg/kgms Q 0.69
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmio mg/kgms Q <0.004
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

006 Suelo UD.12

Análisis Unidad Q 006     

cromo mg/kgms Q 0.086
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

cobre mg/kgms Q 0.12
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

mercurio mg/kgms Q <0.0005
 

 
 

 
 

 
 

 
 

plomo mg/kgms Q 0.22
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

molibdeno mg/kgms Q <0.05
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

niquel mg/kgms Q <0.1
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

selenio mg/kgms Q <0.039
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

zinc mg/kgms Q <0.2
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS INORGÁNICOS EN LIXIVIADO

sólidos totales disueltos

(STD)

mg/kgms Q 799
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

FENOLES EN LIXIVIADO

fenol (índice) mg/kgms Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

ANÁLISIS QUÍMICOS DIVERSOS EN LIXIVIADO

fluoruro mg/kgms Q 5.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cloruro mg/kgms Q 15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

sulfato mg/kgms Q 226
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Comentarios

1 Límite de detección superior debido a una dilución necesaria.

2 Análisis realizado con ICP-MS, conforme a NEN-EN-ISO 17294-2, en lugar de ICP-AES

3 Se han detectado compuestos con tiempo de retención por encima de C40, esto no tiene influencia en el resultado

reportado.
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra Método de análisis

pretratamiento de muestra Suelo Suelo: conforme a NEN-EN 16179. Suelo (AS3000): conforme a 

AS3000 y conforme a NEN-EN 16179

materia seca Suelo Suelo: Equivalente a ISO 11465 y equivalente a NEN-EN 

15934.Suelo (AS3000): Conforme a AS3010-2 y equivalente a NEN-

EN 15934

COT (carbono orgánico total) Suelo Conforme a NEN-EN 13137:2001

fracción <2mm (prep. secada a

40ºC)

Suelo Método propio

fracción >2mm (prep. secada a 40

°C)

Suelo ídem

pH (KCl) Suelo Conforme a NEN-ISO 10390 y conforme a NEN-EN 15933

CEN test L/S=10 Suelo Conforme a NEN-EN 12457-4

arsénico Suelo Conforme a NEN 6950 (digestión conforme a NEN 6961, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2); Método propio (digestión 

conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-EN 16174, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2 y conforme a NEN EN 16171)

cadmio Suelo ídem

cromo Suelo ídem

Cromo (VI) Suelo Conforme a NEN-EN 15192 y ISO 15192

cobre Suelo Conforme a NEN 6950 (digestión conforme a NEN 6961, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2); Método propio (digestión 

conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-EN 16174, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2 y conforme a NEN EN 16171)

mercurio Suelo ídem

plomo Suelo ídem

niquel Suelo ídem

zinc Suelo ídem

benceno Suelo conforme a NEN-EN-ISO 22155

tolueno Suelo ídem

etil benceno Suelo ídem

o-xileno Suelo ídem

p y m xileno Suelo ídem

xilenos Suelo ídem

total BTEX Suelo ídem

naftaleno Suelo Método propio, extracción con acetona/hexano, análisis con GC-MS

acenaftileno Suelo ídem

acenafteno Suelo ídem

fluoreno Suelo ídem

fenantreno Suelo ídem

antraceno Suelo ídem

fluoranteno Suelo ídem

pireno Suelo ídem

benzo(a)antraceno Suelo ídem

criseno Suelo ídem

benzo(b)fluoranteno Suelo ídem

benzo(k)fluoranteno Suelo ídem

benzo(a)pireno Suelo ídem

dibenzo(a,h) antraceno Suelo ídem
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Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra Método de análisis

benzo(ghi)perileno Suelo ídem

indeno(1,2,3-cd)pireno Suelo ídem

PAH-suma (VROM, 10) Suelo ídem

PAH-suma (EPA, 16) Suelo ídem

PCB 28 Suelo ídem

PCB 52 Suelo ídem

PCB 101 Suelo ídem

PCB 118 Suelo ídem

PCB 138 Suelo ídem

PCB 153 Suelo ídem

PCB 180 Suelo ídem

PCB Totales (7) Suelo ídem

fracción C10-C12 Suelo Método propio (extracción con acetona-hexano, limpieza, análisis con

 GC-FID)

fracción C12-C16 Suelo ídem

fracción C16-C21 Suelo ídem

fracción C21-C40 Suelo ídem

hidrocarburos totales  C10-C40 Suelo Conforme a NEN-EN-ISO 16703

pH tras lixiviación Suelo Lixiviado conforme a NEN-EN-ISO 10523

conductividad (25°C) tras

filtración

Suelo Lixiviado Conforme a NEN-ISO 7888 y conforme a EN 27888

COD (carbono orgánico disuelto) Suelo Lixiviado Conforme a NEN-EN 1484

antimonio Suelo Lixiviado Conforme a NEN 6966 y conforme a NEN-EN-ISO 11885

arsénico Suelo Lixiviado ídem

bario Suelo Lixiviado ídem

cadmio Suelo Lixiviado ídem

cromo Suelo Lixiviado ídem

cobre Suelo Lixiviado ídem

mercurio Suelo Lixiviado Conforme a NEN-EN-ISO 17852

plomo Suelo Lixiviado Conforme a NEN 6966 y conforme a NEN-EN-ISO 11885

molibdeno Suelo Lixiviado ídem

niquel Suelo Lixiviado ídem

selenio Suelo Lixiviado ídem

zinc Suelo Lixiviado ídem

sólidos totales disueltos (STD) Suelo Lixiviado Conforme a NEN-EN 15216

fenol (índice) Suelo Lixiviado Conforme a NEN-EN-ISO 14402

fluoruro Suelo Lixiviado Conforme a NEN-EN-ISO 10304-1

cloruro Suelo Lixiviado ídem

sulfato Suelo Lixiviado ídem

molienda de la muestra Suelo Método propio
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SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra CAS # Error 

Sistemático

Error 

Aleatorio

Incertidumbre de 

la medida

LOQ

pretratamiento de muestra - - --Suelo

materia seca 1 % 3.1 % 7.6 %-Suelo

COT (carbono orgánico total) 7 % 10 % 30 %2000 mg/kgmsSuelo

fracción <2mm (prep. secada a

 40ºC)

- - -1 %Suelo

fracción >2mm (prep. secada a

 40 °C)

- - -1 %Suelo

pH (KCl) 0.1 abs. 0.09 abs. 0.85 abs.1 -Suelo

temperatura para la medida de 

pH

- - -1 °CSuelo

CEN test L/S=10 - - --Suelo

arsénico 7440-38-2 17 % 12 % 41 %1 mg/kgmsSuelo

cadmio 7440-43-9 15 % 24 % 57 %0.2 mg/kgmsSuelo

cromo 7440-47-3 12 % 4 % 25 %1 mg/kgmsSuelo

Cromo (VI) 18540-29-9 5.3 % 6.3 % 17 %0.4 mg/kgmsSuelo

cobre 7440-50-8 11 % 5.6 % 25 %1 mg/kgmsSuelo

mercurio 7439-97-6 12 % 4.6 % 27 %0.05 mg/kgmsSuelo

plomo 7439-92-1 6.3 % 4.8 % 16 %10 mg/kgmsSuelo

niquel 7440-02-0 8.7 % 5.4 % 54 %1 mg/kgmsSuelo

zinc 7440-66-6 7.7 % 5.5 % 19 %10 mg/kgmsSuelo

benceno 71-43-2 -3.1 % 6.7 % 15 %0.05 mg/kgmsSuelo

tolueno 108-88-3 5.2 % 5.6 % 15 %0.05 mg/kgmsSuelo

etil benceno 100-41-4 3 % 6.7 % 15 %0.05 mg/kgmsSuelo

o-xileno 95-47-6 2.7 % 8 % 16 %0.05 mg/kgmsSuelo

p y m xileno 179601-23-1 11 % 9.3 % 28 %0.05 mg/kgmsSuelo

xilenos 11 % 9.3 % 28 %0.1 mg/kgmsSuelo

total BTEX 11 % 9.3 % 28 %0.25 mg/kgmsSuelo

naftaleno 91-20-3 -9.1 % 4.4 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

acenaftileno 208-96-8 29 % 4.3 % 59 %0.02 mg/kgmsSuelo

acenafteno 83-32-9 -9.1 % 4.4 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

fluoreno 86-73-7 -4.4 % 4.4 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

fenantreno 85-01-8 -6.3 % 4.6 % 16 %0.02 mg/kgmsSuelo

antraceno 120-12-7 -8.7 % 5.2 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

fluoranteno 206-44-0 -6.2 % 3.5 % 14 %0.02 mg/kgmsSuelo

pireno 129-00-0 -6.9 % 4.2 % 16 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(a)antraceno 56-55-3 -5.3 % 4 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

criseno 218-01-9 -8.5 % 2.6 % 18 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(b)fluoranteno 205-99-2 15 % 4.1 % 31 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(k)fluoranteno 207-08-9 -6.2 % 4.1 % 15 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(a)pireno 50-32-8 -9.6 % 5.5 % 22 %0.02 mg/kgmsSuelo

dibenzo(a,h) antraceno 53-70-3 11 % 9.9 % 29 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(ghi)perileno 191-24-2 -11 % 7.6 % 27 %0.02 mg/kgmsSuelo

indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 -8.5 % 10 % 26 %0.02 mg/kgmsSuelo

PAH-suma (VROM, 10) -11 % 7.6 % 27 %0.2 mg/kgmsSuelo

PAH-suma (EPA, 16) 11 % 9.9 % 29 %0.32 mg/kgmsSuelo

PCB 28 7012-37-5 52 % 6.1 % 105 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 52 35693-99-3 15 % 3.4 % 31 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 101 37680-73-2 2.8 % 4.9 % 11 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 118 31508-00-6 4 % 4.8 % 13 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 138 35065-28-2 3.4 % 6.6 % 15 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 153 35065-27-1 4.6 % 6.3 % 16 %1 µg/kgmsSuelo
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SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra CAS # Error 

Sistemático

Error 

Aleatorio

Incertidumbre de 

la medida

LOQ

PCB 180 35065-29-3 12 % 6.1 % 27 %1 µg/kgmsSuelo

PCB Totales (7) 12 % 6.1 % 27 %7 µg/kgmsSuelo

fracción C10-C12 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kgmsSuelo

fracción C12-C16 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kgmsSuelo

fracción C16-C21 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kgmsSuelo

fracción C21-C40 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kgmsSuelo

hidrocarburos totales  C10-C40 -11.9 % 7.3 % 28 %20 mg/kgmsSuelo

fecha inicio - - --Suelo Lixiviado

L/S - - -0.02 ml/gSuelo Lixiviado

pH tras lixiviación 0.04 abs. 0.19 abs. 0.4 abs.0.1 -Suelo Lixiviado

temperatura para la medida de 

pH

- - --Suelo Lixiviado

conductividad (25°C) tras 

filtración

1.3 % 1.4 % 3.8 %-Suelo Lixiviado

COD (carbono orgánico 

disuelto)

2.6 % 9.4 % 19 %5 mg/kgmsSuelo Lixiviado

antimonio 7440-36-0 15 % 11 % 38 %0.039 mg/kgmsSuelo Lixiviado

arsénico 7440-38-2 5.8 % 11 % 24 %0.05 mg/kgmsSuelo Lixiviado

bario 7440-39-3 11 % 11 % 30 %0.05 mg/kgmsSuelo Lixiviado

cadmio 7440-43-9 11 % 12 % 32 %0.004 mg/kgmsSuelo Lixiviado

cromo 7440-47-3 7.1 % 11 % 26 %0.01 mg/kgmsSuelo Lixiviado

cobre 7440-50-8 13 % 11 % 34 %0.05 mg/kgmsSuelo Lixiviado

mercurio 7439-97-6 0 % 14 % 28 %0.0005 mg/kgmsSuelo Lixiviado

plomo 7439-92-1 13 % 11 % 33 %0.1 mg/kgmsSuelo Lixiviado

molibdeno 7439-98-7 7 % 11 % 25 %0.05 mg/kgmsSuelo Lixiviado

niquel 7440-02-0 13 % 11 % 34 %0.1 mg/kgmsSuelo Lixiviado

selenio 7782-49-2 6.6 % 11 % 26 %0.039 mg/kgmsSuelo Lixiviado

zinc 7440-66-6 12 % 11 % 33 %0.2 mg/kgmsSuelo Lixiviado

sólidos totales disueltos (STD) 10 % 8.9 % 28 %500 mg/kgmsSuelo Lixiviado

fenol (índice) 6 % 9 % 22 %0.1 mg/kgmsSuelo Lixiviado

fluoruro 16984-48-8 8 % 12 % 28 %2 mg/kgmsSuelo Lixiviado

cloruro 16887-00-6 2.2 % 12 % 24 %10 mg/kgmsSuelo Lixiviado

sulfato 14808-79-8 5.5 % 9 % 18 %10 mg/kgmsSuelo Lixiviado

cromatograma - - --Suelo

molienda de la muestra - - --Suelo

La incertidumbre de la medida (U) expresada en este informe, es la incertidumbre expandida al 95% de confianza. Para más información acerca de estos valores, 

solicite el documento informativo sobre incertidumbre de la medida.

Muestra Código de barras Fecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 V2140042 20-11-2020 19-11-2020 ALC201  

001 V2140038 20-11-2020 19-11-2020 ALC201  

002 V2140039 20-11-2020 19-11-2020 ALC201  

002 V2140037 20-11-2020 19-11-2020 ALC201  

003 V2140041 20-11-2020 19-11-2020 ALC201  

003 V2140033 20-11-2020 19-11-2020 ALC201  

004 V2140030 20-11-2020 19-11-2020 ALC201  

004 V2140029 20-11-2020 19-11-2020 ALC201  

005 V2140031 20-11-2020 19-11-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Código de barras Fecha de recepción Fecha de muestreo Envase

005 V2140034 20-11-2020 19-11-2020 ALC201  

006 V2140032 20-11-2020 19-11-2020 ALC201  

006 V2140028 20-11-2020 19-11-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra:

Información de la muestra

Rango de Carbono

Gasolina

Queroseno y Petróleo

Diesel y Gasoil

Aceite Motor

Fuel-oil

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Los picos C10 y C40 son introducidos por el laboratorio y usados como estándares internos.

UD.7

001
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SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra:

Información de la muestra

Rango de Carbono

Gasolina

Queroseno y Petróleo

Diesel y Gasoil

Aceite Motor

Fuel-oil

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Los picos C10 y C40 son introducidos por el laboratorio y usados como estándares internos.

UD.8

002
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SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra:

Información de la muestra

Rango de Carbono

Gasolina

Queroseno y Petróleo

Diesel y Gasoil

Aceite Motor

Fuel-oil

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Los picos C10 y C40 son introducidos por el laboratorio y usados como estándares internos.

UD.9

003



ONDOAN S.COOP.

20A148 - ETS Cocheras Durango

20A148_1M

13356058

20-11-2020

Gonzalo Fernández Martínez

19-11-2020

27-11-2020

Página 18 de 19

Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra:

Información de la muestra

Rango de Carbono

Gasolina

Queroseno y Petróleo

Diesel y Gasoil

Aceite Motor

Fuel-oil

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Los picos C10 y C40 son introducidos por el laboratorio y usados como estándares internos.

UD.11

005
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SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra:

Información de la muestra

Rango de Carbono

Gasolina

Queroseno y Petróleo

Diesel y Gasoil

Aceite Motor

Fuel-oil

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Los picos C10 y C40 son introducidos por el laboratorio y usados como estándares internos.

UD.12

006



SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Dirección de correspondencia

C/ Verge de Guadalupe, 18 · 08950 Esplugues (Barcelona)

Tel.: +34 93 363 6000

ONDOAN S.COOP.

Gonzalo Fernández Martínez

Parque Tecnológico, Edif. 101-C

ES-48170  ZAMUDIO (BIZKAIA)

Descripción del proyecto : 20A148 - ETS Cocheras Durango

Número del proyecto : 20A148_1A

Número Informe SYNLAB : 13306870, version: 1.

Código de verificación : BWQP1RIQ

Rotterdam, 05-09-2020

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 20A148_1A. Los análisis han sido

realizados de acuerdo a su pedido. Los resultados comunicados sólo aplican a las muestras recibidas por

SYNLAB. La descripción del proyecto y de las muestras, así como la fecha de muestreo (si se proporciona)

fueron tomadas de su pedido. SYNLAB no es responsable de los datos proporcionados por el cliente.

Todos los análisis han sido realizados por SYNLAB Analytics & Services B.V., Steenhouwerstraat 15,

Rotterdam, Países Bajos. Los análisis subcontratados o realizados por el laboratorio de SYNLAB en Francia

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) están marcados en el informe.

El presente certificado contiene 7 páginas en total. En caso de un número de versión '2' o mayor, todas las

versiones anteriores del certificado dejan de ser válidas. Todas las páginas son parte inseparable del

certificado y sólo está permitido reproducir el informe completo.

Para cualquier observación y/o consulta en relación con este informe, y si desean solicitar información

adicional relativa a la incertidumbre o errores asociados a las medidas, no dude en ponerse en contacto con

nuestro servicio de Atención al Cliente.

Sin otro particular, un cordial saludo

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

001 Suelo C1-M1

002 Suelo C2-M1

003 Suelo C3-M1

004 Suelo C4-M1

005 Suelo C5-M1

Análisis Unidad Q 001 002 003 004 005

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

materia seca % peso Q 82.8
 

83.5
 

80.5
 

93.0
 

89.3
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

mercurio mg/kgms Q <0.05
 

0.06
 

<0.05
 

5.3
 

18
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

006 Suelo C6-M1

007 Suelo C7-M1

008 Suelo C7-M2

009 Suelo C7-M3

010 Suelo C7-M4

Análisis Unidad Q 006 007 008 009 010

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

materia seca % peso Q 89.3
 

87.6
 

77.9
 

81.6
 

82.5
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

mercurio mg/kgms Q 1.2
 

8.1
 

10.0
 

2.9
 

0.07
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

011 Suelo C8-M1

012 Suelo C8-M2

013 Suelo C8-M3

014 Suelo C8-M4

015 Suelo C9-M1

Análisis Unidad Q 011 012 013 014 015

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

materia seca % peso Q 94.6
 

82.5
 

82.9
 

82.4
 

89.1
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

mercurio mg/kgms Q 0.59
 

53
 

0.33
 

0.07
 

6.8
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

016 Suelo C9-M2

017 Suelo C9-M3

018 Suelo C10-M1

019 Suelo C10-M2

Análisis Unidad Q 016 017 018 019  

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

 
 

materia seca % peso Q 84.2
 

81.9
 

84.2
 

84.2
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

mercurio mg/kgms Q 1.7
 

<0.05
 

0.59
 

<0.05
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra Método de análisis

pretratamiento de muestra Suelo Suelo: conforme a NEN-EN 16179. Suelo (AS3000): conforme a 

AS3000 y conforme a NEN-EN 16179

materia seca Suelo Suelo: Equivalente a ISO 11465 y equivalente a NEN-EN 

15934.Suelo (AS3000): Conforme a AS3010-2 y equivalente a NEN-

EN 15934

mercurio Suelo Conforme a NEN 6950 (digestión conforme a NEN 6961, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2); Método propio (digestión 

conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-EN 16174, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2 y conforme a NEN EN 16171)
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra CAS # Error 

Sistemático

Error 

Aleatorio

Incertidumbre de 

la medida

LOQ

pretratamiento de muestra - - --Suelo

materia seca 1 % 3.1 % 7.6 %-Suelo

mercurio 7439-97-6 12 % 4.6 % 27 %0.05 mg/kgmsSuelo

La incertidumbre de la medida (U) expresada en este informe, es la incertidumbre expandida al 95% de confianza. Para más información acerca de estos valores, 

solicite el documento informativo sobre incertidumbre de la medida.

Muestra Código de barras Fecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 V7860849 28-08-2020 27-08-2020 ALC201  

002 V7860743 28-08-2020 27-08-2020 ALC201  

003 V7860853 28-08-2020 27-08-2020 ALC201  

004 V7859996 28-08-2020 27-08-2020 ALC201  

005 V7860011 28-08-2020 27-08-2020 ALC201  

006 V7860004 28-08-2020 27-08-2020 ALC201  

007 V7859848 28-08-2020 27-08-2020 ALC201  

008 V7859845 28-08-2020 27-08-2020 ALC201  

009 V7859844 28-08-2020 27-08-2020 ALC201  

010 V7859851 28-08-2020 27-08-2020 ALC201  

011 V7860012 28-08-2020 27-08-2020 ALC201  

012 V7860016 28-08-2020 27-08-2020 ALC201  

013 V7860013 28-08-2020 27-08-2020 ALC201  

014 V7860008 28-08-2020 27-08-2020 ALC201  

015 V7859343 28-08-2020 27-08-2020 ALC201  

016 V7859338 28-08-2020 27-08-2020 ALC201  

017 V7859854 28-08-2020 27-08-2020 ALC201  

018 V7859803 28-08-2020 27-08-2020 ALC201  

019 V7859345 28-08-2020 27-08-2020 ALC201  



SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Dirección de correspondencia

C/ Verge de Guadalupe, 18 · 08950 Esplugues (Barcelona)

Tel.: +34 93 363 6000

ONDOAN S.COOP.

Gonzalo Fernández Martínez

Parque Tecnológico, Edif. 101-C

ES-48170  ZAMUDIO (BIZKAIA)

Descripción del proyecto : 20A148 - ETS Cocheras Durango

Número del proyecto : 20A148_1B

Número Informe SYNLAB : 13314038, version: 1.

Código de verificación : 1JR94TPU

Rotterdam, 22-09-2020

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 20A148_1B. Los análisis han sido

realizados de acuerdo a su pedido. Los resultados comunicados sólo aplican a las muestras recibidas por

SYNLAB. La descripción del proyecto y de las muestras, así como la fecha de muestreo (si se proporciona)

fueron tomadas de su pedido. SYNLAB no es responsable de los datos proporcionados por el cliente.

Todos los análisis han sido realizados por SYNLAB Analytics & Services B.V., Steenhouwerstraat 15,

Rotterdam, Países Bajos. Los análisis subcontratados o realizados por el laboratorio de SYNLAB en Francia

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) están marcados en el informe.

El presente certificado contiene 19 páginas en total. En caso de un número de versión '2' o mayor, todas las

versiones anteriores del certificado dejan de ser válidas. Todas las páginas son parte inseparable del

certificado y sólo está permitido reproducir el informe completo.

Para cualquier observación y/o consulta en relación con este informe, y si desean solicitar información

adicional relativa a la incertidumbre o errores asociados a las medidas, no dude en ponerse en contacto con

nuestro servicio de Atención al Cliente.

Sin otro particular, un cordial saludo

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

001 Suelo UD.1

002 Suelo UD.2

003 Suelo UD.3

004 Suelo UD.4

005 Suelo UD.5

Análisis Unidad Q 001 002 003 004 005

molienda de la muestra -   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

materia seca % peso Q 90.7
 

84.1
 

88.1
 

91.1
 

90.0
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COT (carbono orgánico total) mg/kgms Q 48000
 

300000
 

400000
 

140000
 

46000
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

pH (KCl) - Q 7.9
 

7.6
 

7.5
 

7.7
 

7.6
 

temperatura para la medida

de pH

°C  20.9
 

20.6
 

20.2
 

20.6
 

20.9
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

ENSAYO DE LIXIVIACIÓN

CEN test L/S=10  Q #
 

#
 

#
 

#
 

#
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno mg/kgms Q <0.05
 

0.12
 

0.21
 

0.08
 

<0.05
 

tolueno mg/kgms Q 0.06
 

0.32
 

0.84
 

0.37
 

0.25
 

etil benceno mg/kgms Q <0.05
 

<0.05
 

0.08
 

0.05
 

<0.05
 

o-xileno mg/kgms Q <0.05
 

0.11
 

0.43
 

0.19
 

<0.05
 

p y m xileno mg/kgms Q 0.07
 

0.40
 

1.1
 

0.42
 

0.15
 

xilenos mg/kgms Q <0.10
 

0.51
 

1.6
 

0.61
 

0.15
 

total BTEX mg/kgms Q <0.25
 

0.95
 

2.7
 

1.1
 

0.40
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno mg/kgms Q 0.20
 

1.9
 

2.0
2)

#
4)

0.66
 

acenaftileno mg/kgms Q <0.02
 

0.07
 

<0.02
2)

#
4)

0.03
 

acenafteno mg/kgms Q 0.05
 

0.16
 

0.06
2)

#
4)

0.09
 

fluoreno mg/kgms Q 0.07
 

0.25
 

0.19
2)

#
4)

0.10
 

fenantreno mg/kgms Q 1.2
 

5.7
 

4.3
2)

#
4)

2.5
 

antraceno mg/kgms Q 0.20
 

0.80
 

0.29
2)

#
4)

0.49
 

fluoranteno mg/kgms Q 1.6
 

6.2
 

1.7
2)

#
4)

4.1
 

pireno mg/kgms Q 1.2
 

4.7
 

1.5
2)

#
4)

3.3
 

benzo(a)antraceno mg/kgms Q 1.1
 

3.6
 

1.1
2)

#
4)

2.9
 

criseno mg/kgms Q 1.0
 

3.5
 

1.4
2)

#
4)

2.5
 

benzo(b)fluoranteno mg/kgms Q 1.3
 

4.1
 

1.2
2)

#
4)

3.3
 

benzo(k)fluoranteno mg/kgms Q 0.57
 

1.8
 

0.52
2)

#
4)

1.5
 

benzo(a)pireno mg/kgms Q 0.80
 

2.5
 

0.55
2)

#
4)

2.2
 

dibenzo(a,h) antraceno mg/kgms Q 0.25
 

0.74
 

0.27
2)

#
4)

0.46
 

benzo(ghi)perileno mg/kgms Q 0.58
 

1.8
 

0.53
2)

#
4)

1.6
 

indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kgms Q 0.57
 

1.7
 

0.44
2)

#
4)

1.6
 

PAH-suma (VROM, 10) mg/kgms Q 7.8
 

30
 

13
 

#
4)

20
 

PAH-suma (EPA, 16) mg/kgms Q 11
 

40
 

16
 

#
4)

27
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

001 Suelo UD.1

002 Suelo UD.2

003 Suelo UD.3

004 Suelo UD.4

005 Suelo UD.5

Análisis Unidad Q 001 002 003 004 005

POLICLOROBIFENILOS (PCB)

PCB 28 µg/kgms Q <1
 

<1
 

<1
 

#
4)

<1
 

PCB 52 µg/kgms Q <1
 

<1
 

<1
 

#
4)

<1
 

PCB 101 µg/kgms Q <1
 

<1
 

1.0
 

#
4)

<1
 

PCB 118 µg/kgms Q <1
 

<1
 

<1
 

#
4)

<1
 

PCB 138 µg/kgms Q <1
 

<1
 

<1
 

#
4)

1.4
 

PCB 153 µg/kgms Q 1.0
 

<1
 

<1
 

#
4)

<1
 

PCB 180 µg/kgms Q <1
 

<1
 

<1
 

#
4)

2.4
 

PCB Totales (7) µg/kgms Q <7.0
 

<7.0
 

<7.0
 

#
4)

<7.0
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C10-C12 mg/kgms  <5
 

12
 

17
3)

<5
 

<5
 

fracción C12-C16 mg/kgms  <5
 

32
 

40
 

11
 

<5
 

fracción C16-C21 mg/kgms  <5
 

45
 

46
 

14
 

32
 

fracción C21-C40 mg/kgms  58
 

300
 

170
 

150
 

290
 

hidrocarburos totales  C10-

C40

mg/kgms Q 60
 

390
 

270
 

180
 

320
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

ENSAYO DE LIXIVIACIÓN

fecha inicio   17-09-2020
 

17-09-2020
 

17-09-2020
 

17-09-2020
 

17-09-2020
 

L/S ml/g Q 9.97
 

9.97
 

10.00
 

10.02
 

10.00
 

pH tras lixiviación - Q 8.28
 

8.23
 

8.00
 

8.17
 

8.17
 

temperatura para la medida

de pH

°C  19.6
 

19.7
 

19.1
 

19.8
 

19.2
 

conductividad (25°C) tras

filtración

µS/cm Q 113.4
 

134.4
 

1081
 

92.5
 

102.8
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COT EN LIXIVIADO

COD (carbono orgánico

disuelto)

mg/kgms Q 24
 

15
 

21
 

26
 

22
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES EN LIXIVIADO

antimonio mg/kgms Q 0.17
1)

0.12
1)

0.11
1)

0.047
1)

0.15
1)

arsénico mg/kgms Q <0.05
1)

<0.05
1)

<0.05
1)

<0.05
1)

<0.05
1)

bario mg/kgms Q 0.87
1)

1.0
1)

0.35
1)

0.59
1)

1.9
1)

cadmio mg/kgms Q <0.004
1)

<0.004
1)

<0.004
1)

<0.004
1)

<0.004
1)

cromo mg/kgms Q 0.017
1)

<0.01
1)

<0.01
1)

0.012
1)

0.012
1)

cobre mg/kgms Q 0.33
1)

0.13
1)

<0.05
1)

<0.05
1)

0.074
1)

mercurio mg/kgms Q <0.0005
 

<0.0005
 

<0.0005
 

<0.0005
 

<0.0005
 

plomo mg/kgms Q 0.13
1)

<0.1
1)

<0.1
1)

<0.1
1)

<0.1
1)

molibdeno mg/kgms Q <0.05
1)

<0.05
1)

<0.05
1)

<0.05
1)

<0.05
1)

niquel mg/kgms Q <0.1
1)

<0.1
1)

<0.1
1)

<0.1
1)

<0.1
1)

selenio mg/kgms Q <0.039
1)

<0.039
1)

<0.039
1)

<0.039
1)

<0.039
1)

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

001 Suelo UD.1

002 Suelo UD.2

003 Suelo UD.3

004 Suelo UD.4

005 Suelo UD.5

Análisis Unidad Q 001 002 003 004 005

zinc mg/kgms Q <0.2
1)

<0.2
1)

<0.2
1)

<0.2
1)

<0.2
1)

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS INORGÁNICOS EN LIXIVIADO

sólidos totales disueltos

(STD)

mg/kgms Q 1880
 

3450
 

10800
 

2850
 

2260
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

FENOLES EN LIXIVIADO

fenol (índice) mg/kgms Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

ANÁLISIS QUÍMICOS DIVERSOS EN LIXIVIADO

fluoruro mg/kgms Q 3.6
 

4.5
 

6.5
 

2.8
 

3.8
 

cloruro mg/kgms Q <10
 

<10
 

16
 

<10
 

<10
 

sulfato mg/kgms Q 108
 

159
 

6100
 

56.0
 

107
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Comentarios

1 Análisis realizado con ICP-MS, conforme a NEN-EN-ISO 17294-2, en lugar de ICP-AES

2 Resultado indicativo debido a la baja recuperación del estándar interno

3 Se han detectado compuestos con tiempo de retención por debajo de C10, esto no tiene influencia en el resultado

reportado.

4 El análisis ha fallado y no tenemos más muestra disponible para efectuar un reanálisis.
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

006 Suelo UD.6

Análisis Unidad Q 006     

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

 
 

 
 

 
 

 
 

materia seca % peso Q 89.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COT (carbono orgánico total) mg/kgms Q 390000
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

pH (KCl) - Q 7.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

temperatura para la medida

de pH

°C  20.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

ENSAYO DE LIXIVIACIÓN

CEN test L/S=10  Q #
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno mg/kgms Q 0.06
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tolueno mg/kgms Q 0.16
 

 
 

 
 

 
 

 
 

etil benceno mg/kgms Q <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o-xileno mg/kgms Q 0.06
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p y m xileno mg/kgms Q 0.15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

xilenos mg/kgms Q 0.21
 

 
 

 
 

 
 

 
 

total BTEX mg/kgms Q 0.43
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno mg/kgms Q 0.61
 

 
 

 
 

 
 

 
 

acenaftileno mg/kgms Q 0.41
 

 
 

 
 

 
 

 
 

acenafteno mg/kgms Q 0.07
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoreno mg/kgms Q 0.16
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fenantreno mg/kgms Q 4.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceno mg/kgms Q 0.51
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteno mg/kgms Q 7.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pireno mg/kgms Q 6.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceno mg/kgms Q 3.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

criseno mg/kgms Q 3.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(b)fluoranteno mg/kgms Q 4.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteno mg/kgms Q 1.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pireno mg/kgms Q 1.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dibenzo(a,h) antraceno mg/kgms Q 0.56
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)perileno mg/kgms Q 1.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kgms Q 1.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PAH-suma (VROM, 10) mg/kgms Q 27
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PAH-suma (EPA, 16) mg/kgms Q 38
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

POLICLOROBIFENILOS (PCB)

PCB 28 µg/kgms Q 18
5)

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgms Q 3.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgms Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgms Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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Número Proyecto
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Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

006 Suelo UD.6

Análisis Unidad Q 006     

PCB 138 µg/kgms Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgms Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgms Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB Totales (7) µg/kgms Q 21
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C10-C12 mg/kgms  6.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fracción C12-C16 mg/kgms  22
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fracción C16-C21 mg/kgms  29
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fracción C21-C40 mg/kgms  98
 

 
 

 
 

 
 

 
 

hidrocarburos totales  C10-

C40

mg/kgms Q 160
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

ENSAYO DE LIXIVIACIÓN

fecha inicio   17-09-2020
 

 
 

 
 

 
 

 
 

L/S ml/g Q 10.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pH tras lixiviación - Q 8.15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

temperatura para la medida

de pH

°C  19.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

conductividad (25°C) tras

filtración

µS/cm Q 99.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COT EN LIXIVIADO

COD (carbono orgánico

disuelto)

mg/kgms Q 18
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES EN LIXIVIADO

antimonio mg/kgms Q <0.039
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

arsénico mg/kgms Q <0.05
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

bario mg/kgms Q 0.42
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmio mg/kgms Q <0.004
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

cromo mg/kgms Q <0.01
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

cobre mg/kgms Q <0.05
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

mercurio mg/kgms Q <0.0005
 

 
 

 
 

 
 

 
 

plomo mg/kgms Q <0.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

molibdeno mg/kgms Q <0.05
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

niquel mg/kgms Q <0.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

selenio mg/kgms Q <0.039
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

zinc mg/kgms Q <0.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS INORGÁNICOS EN LIXIVIADO

sólidos totales disueltos

(STD)

mg/kgms Q 2420
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

FENOLES EN LIXIVIADO

fenol (índice) mg/kgms Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

ANÁLISIS QUÍMICOS DIVERSOS EN LIXIVIADO

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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Proyecto

Número Proyecto
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SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

006 Suelo UD.6

Análisis Unidad Q 006     

fluoruro mg/kgms Q 2.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cloruro mg/kgms Q <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

sulfato mg/kgms Q 24.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Comentarios

1 Análisis realizado con ICP-MS, conforme a NEN-EN-ISO 17294-2, en lugar de ICP-AES

5 El resultado de PCB 28 posiblemente esté sobreestimado debido a la presencia de PCB 31.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra Método de análisis

molienda de la muestra Suelo Método propio

pretratamiento de muestra Suelo Suelo: conforme a NEN-EN 16179. Suelo (AS3000): conforme a 

AS3000 y conforme a NEN-EN 16179

materia seca Suelo Suelo: Equivalente a ISO 11465 y equivalente a NEN-EN 

15934.Suelo (AS3000): Conforme a AS3010-2 y equivalente a NEN-

EN 15934

COT (carbono orgánico total) Suelo Conforme a NEN-EN 13137:2001

pH (KCl) Suelo Conforme a NEN-ISO 10390 y conforme a NEN-EN 15933

CEN test L/S=10 Suelo Conforme a NEN-EN 12457-4

benceno Suelo conforme a NEN-EN-ISO 22155

tolueno Suelo ídem

etil benceno Suelo ídem

o-xileno Suelo ídem

p y m xileno Suelo ídem

xilenos Suelo ídem

total BTEX Suelo ídem

naftaleno Suelo Método propio, extracción con acetona/hexano, análisis con GC-MS

acenaftileno Suelo ídem

acenafteno Suelo ídem

fluoreno Suelo ídem

fenantreno Suelo ídem

antraceno Suelo ídem

fluoranteno Suelo ídem

pireno Suelo ídem

benzo(a)antraceno Suelo ídem

criseno Suelo ídem

benzo(b)fluoranteno Suelo ídem

benzo(k)fluoranteno Suelo ídem

benzo(a)pireno Suelo ídem

dibenzo(a,h) antraceno Suelo ídem

benzo(ghi)perileno Suelo ídem

indeno(1,2,3-cd)pireno Suelo ídem

PAH-suma (VROM, 10) Suelo ídem

PAH-suma (EPA, 16) Suelo ídem

PCB 28 Suelo ídem

PCB 52 Suelo ídem

PCB 101 Suelo ídem

PCB 118 Suelo ídem

PCB 138 Suelo ídem

PCB 153 Suelo ídem

PCB 180 Suelo ídem

PCB Totales (7) Suelo ídem

fracción C10-C12 Suelo Método propio (extracción con acetona-hexano, limpieza, análisis con

 GC-FID)

fracción C12-C16 Suelo ídem

fracción C16-C21 Suelo ídem

fracción C21-C40 Suelo ídem
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SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra Método de análisis

hidrocarburos totales  C10-C40 Suelo Conforme a NEN-EN-ISO 16703

pH tras lixiviación Suelo Lixiviado conforme a NEN-EN-ISO 10523

conductividad (25°C) tras

filtración

Suelo Lixiviado Conforme a NEN-ISO 7888 y conforme a EN 27888

COD (carbono orgánico disuelto) Suelo Lixiviado Conforme a NEN-EN 1484

antimonio Suelo Lixiviado Conforme a NEN 6966 y conforme a NEN-EN-ISO 11885

arsénico Suelo Lixiviado ídem

bario Suelo Lixiviado ídem

cadmio Suelo Lixiviado ídem

cromo Suelo Lixiviado ídem

cobre Suelo Lixiviado ídem

mercurio Suelo Lixiviado Conforme a NEN-EN-ISO 17852

plomo Suelo Lixiviado Conforme a NEN 6966 y conforme a NEN-EN-ISO 11885

molibdeno Suelo Lixiviado ídem

niquel Suelo Lixiviado ídem

selenio Suelo Lixiviado ídem

zinc Suelo Lixiviado ídem

sólidos totales disueltos (STD) Suelo Lixiviado Conforme a NEN-EN 15216

fenol (índice) Suelo Lixiviado Conforme a NEN-EN-ISO 14402

fluoruro Suelo Lixiviado Conforme a NEN-EN-ISO 10304-1

cloruro Suelo Lixiviado ídem

sulfato Suelo Lixiviado ídem
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SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra CAS # Error 

Sistemático

Error 

Aleatorio

Incertidumbre de 

la medida

LOQ

molienda de la muestra - - --Suelo

pretratamiento de muestra - - --Suelo

materia seca 1 % 3.1 % 7.6 %-Suelo

COT (carbono orgánico total) 7 % 10 % 30 %2000 mg/kgmsSuelo

pH (KCl) 0.1 abs. 0.09 abs. 0.85 abs.1 -Suelo

temperatura para la medida de 

pH

- - -1 °CSuelo

CEN test L/S=10 - - --Suelo

benceno 71-43-2 -3.1 % 6.7 % 15 %0.05 mg/kgmsSuelo

tolueno 108-88-3 5.2 % 5.6 % 15 %0.05 mg/kgmsSuelo

etil benceno 100-41-4 3 % 6.7 % 15 %0.05 mg/kgmsSuelo

o-xileno 95-47-6 2.7 % 8 % 16 %0.05 mg/kgmsSuelo

p y m xileno 179601-23-1 11 % 9.3 % 28 %0.05 mg/kgmsSuelo

xilenos 11 % 9.3 % 28 %0.1 mg/kgmsSuelo

total BTEX 11 % 9.3 % 28 %0.25 mg/kgmsSuelo

naftaleno 91-20-3 -9.1 % 4.4 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

acenaftileno 208-96-8 29 % 4.3 % 59 %0.02 mg/kgmsSuelo

acenafteno 83-32-9 -9.1 % 4.4 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

fluoreno 86-73-7 -4.4 % 4.4 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

fenantreno 85-01-8 -6.3 % 4.6 % 16 %0.02 mg/kgmsSuelo

antraceno 120-12-7 -8.7 % 5.2 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

fluoranteno 206-44-0 -6.2 % 3.5 % 14 %0.02 mg/kgmsSuelo

pireno 129-00-0 -6.9 % 4.2 % 16 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(a)antraceno 56-55-3 -5.3 % 4 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

criseno 218-01-9 -8.5 % 2.6 % 18 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(b)fluoranteno 205-99-2 15 % 4.1 % 31 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(k)fluoranteno 207-08-9 -6.2 % 4.1 % 15 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(a)pireno 50-32-8 -9.6 % 5.5 % 22 %0.02 mg/kgmsSuelo

dibenzo(a,h) antraceno 53-70-3 11 % 9.9 % 29 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(ghi)perileno 191-24-2 -11 % 7.6 % 27 %0.02 mg/kgmsSuelo

indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 -8.5 % 10 % 26 %0.02 mg/kgmsSuelo

PAH-suma (VROM, 10) -11 % 7.6 % 27 %0.2 mg/kgmsSuelo

PAH-suma (EPA, 16) 11 % 9.9 % 29 %0.32 mg/kgmsSuelo

PCB 28 7012-37-5 52 % 6.1 % 105 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 52 35693-99-3 15 % 3.4 % 31 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 101 37680-73-2 2.8 % 4.9 % 11 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 118 31508-00-6 4 % 4.8 % 13 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 138 35065-28-2 3.4 % 6.6 % 15 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 153 35065-27-1 4.6 % 6.3 % 16 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 180 35065-29-3 12 % 6.1 % 27 %1 µg/kgmsSuelo

PCB Totales (7) 12 % 6.1 % 27 %7 µg/kgmsSuelo

fracción C10-C12 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kgmsSuelo

fracción C12-C16 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kgmsSuelo

fracción C16-C21 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kgmsSuelo

fracción C21-C40 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kgmsSuelo

hidrocarburos totales  C10-C40 -11.9 % 7.3 % 28 %20 mg/kgmsSuelo

fecha inicio - - --Suelo Lixiviado

L/S - - -0.02 ml/gSuelo Lixiviado

pH tras lixiviación 0.04 abs. 0.19 abs. 0.4 abs.0.1 -Suelo Lixiviado

temperatura para la medida de 

pH

- - --Suelo Lixiviado
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra CAS # Error 

Sistemático

Error 

Aleatorio

Incertidumbre de 

la medida

LOQ

conductividad (25°C) tras 

filtración

1.3 % 1.4 % 3.8 %-Suelo Lixiviado

COD (carbono orgánico 

disuelto)

2.6 % 9.4 % 19 %5 mg/kgmsSuelo Lixiviado

antimonio 7440-36-0 15 % 11 % 38 %0.039 mg/kgmsSuelo Lixiviado

arsénico 7440-38-2 5.8 % 11 % 24 %0.05 mg/kgmsSuelo Lixiviado

bario 7440-39-3 11 % 11 % 30 %0.05 mg/kgmsSuelo Lixiviado

cadmio 7440-43-9 11 % 12 % 32 %0.004 mg/kgmsSuelo Lixiviado

cromo 7440-47-3 7.1 % 11 % 26 %0.01 mg/kgmsSuelo Lixiviado

cobre 7440-50-8 13 % 11 % 34 %0.05 mg/kgmsSuelo Lixiviado

mercurio 7439-97-6 0 % 14 % 28 %0.0005 mg/kgmsSuelo Lixiviado

plomo 7439-92-1 13 % 11 % 33 %0.1 mg/kgmsSuelo Lixiviado

molibdeno 7439-98-7 7 % 11 % 25 %0.05 mg/kgmsSuelo Lixiviado

niquel 7440-02-0 13 % 11 % 34 %0.1 mg/kgmsSuelo Lixiviado

selenio 7782-49-2 6.6 % 11 % 26 %0.039 mg/kgmsSuelo Lixiviado

zinc 7440-66-6 12 % 11 % 33 %0.2 mg/kgmsSuelo Lixiviado

sólidos totales disueltos (STD) 10 % 8.9 % 28 %500 mg/kgmsSuelo Lixiviado

fenol (índice) 6 % 9 % 22 %0.1 mg/kgmsSuelo Lixiviado

fluoruro 16984-48-8 8 % 12 % 28 %2 mg/kgmsSuelo Lixiviado

cloruro 16887-00-6 2.2 % 12 % 24 %10 mg/kgmsSuelo Lixiviado

sulfato 14808-79-8 5.5 % 9 % 18 %10 mg/kgmsSuelo Lixiviado

cromatograma - - --Suelo

La incertidumbre de la medida (U) expresada en este informe, es la incertidumbre expandida al 95% de confianza. Para más información acerca de estos valores, 

solicite el documento informativo sobre incertidumbre de la medida.

Muestra Código de barras Fecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 V7859843 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

001 V7859840 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

001 V7860006 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

002 V7859841 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

002 V7860003 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

002 V7859846 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

003 V7859341 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

003 V7859855 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

003 V7859339 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

004 V7859973 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

004 V7860010 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

005 V7860009 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

005 V7859992 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

006 V7860007 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

006 V7860014 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra:

Información de la muestra

Rango de Carbono

Gasolina

Queroseno y Petróleo

Diesel y Gasoil

Aceite Motor

Fuel-oil

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Los picos C10 y C40 son introducidos por el laboratorio y usados como estándares internos.

UD.1

001
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Número Proyecto
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Fecha de inicio
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SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra:

Información de la muestra

Rango de Carbono

Gasolina

Queroseno y Petróleo

Diesel y Gasoil

Aceite Motor

Fuel-oil

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Los picos C10 y C40 son introducidos por el laboratorio y usados como estándares internos.

UD.2

002
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SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra:

Información de la muestra

Rango de Carbono

Gasolina

Queroseno y Petróleo

Diesel y Gasoil

Aceite Motor

Fuel-oil

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Los picos C10 y C40 son introducidos por el laboratorio y usados como estándares internos.

UD.3

003
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SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra:

Información de la muestra

Rango de Carbono

Gasolina

Queroseno y Petróleo

Diesel y Gasoil

Aceite Motor

Fuel-oil

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Los picos C10 y C40 son introducidos por el laboratorio y usados como estándares internos.

UD.4

004
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SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra:

Información de la muestra

Rango de Carbono

Gasolina

Queroseno y Petróleo

Diesel y Gasoil

Aceite Motor

Fuel-oil

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Los picos C10 y C40 son introducidos por el laboratorio y usados como estándares internos.

UD.5

005
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SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra:

Información de la muestra

Rango de Carbono

Gasolina

Queroseno y Petróleo

Diesel y Gasoil

Aceite Motor

Fuel-oil

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Los picos C10 y C40 son introducidos por el laboratorio y usados como estándares internos.

UD.6

006



SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Dirección de correspondencia

C/ Verge de Guadalupe, 18 · 08950 Esplugues (Barcelona)

Tel.: +34 93 363 6000

ONDOAN S.COOP.

Gonzalo Fernández Martínez

Parque Tecnológico, Edif. 101-C

ES-48170  ZAMUDIO (BIZKAIA)

Descripción del proyecto : 20A148 - ETS Cocheras Durango

Número del proyecto : 20A148_1C

Número Informe SYNLAB : 13314045, version: 1.

Código de verificación : RP1KUHBP

Rotterdam, 21-09-2020

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 20A148_1C. Los análisis han sido

realizados de acuerdo a su pedido. Los resultados comunicados sólo aplican a las muestras recibidas por

SYNLAB. La descripción del proyecto y de las muestras, así como la fecha de muestreo (si se proporciona)

fueron tomadas de su pedido. SYNLAB no es responsable de los datos proporcionados por el cliente.

Todos los análisis han sido realizados por SYNLAB Analytics & Services B.V., Steenhouwerstraat 15,

Rotterdam, Países Bajos. Los análisis subcontratados o realizados por el laboratorio de SYNLAB en Francia

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) están marcados en el informe.

El presente certificado contiene 5 páginas en total. En caso de un número de versión '2' o mayor, todas las

versiones anteriores del certificado dejan de ser válidas. Todas las páginas son parte inseparable del

certificado y sólo está permitido reproducir el informe completo.

Para cualquier observación y/o consulta en relación con este informe, y si desean solicitar información

adicional relativa a la incertidumbre o errores asociados a las medidas, no dude en ponerse en contacto con

nuestro servicio de Atención al Cliente.

Sin otro particular, un cordial saludo

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

001 Suelo UD.1

002 Suelo UD.2

003 Suelo UD.3

004 Suelo UD.4

005 Suelo UD.5

Análisis Unidad Q 001 002 003 004 005

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

Sí
 

materia seca % peso Q 90.3
 

82.1
 

88.4
 

90.0
 

90.3
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

TAMAÑO PARTÍCULA

fracción <2mm (prep. secada

a 40ºC)

%  66
 

60
 

54
 

74
 

61
 

fracción >2mm (prep. secada

a 40 °C)

%  34
 

40
 

46
 

26
 

39
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

arsénico mg/kgms Q 39
 

61
 

110
 

31
 

34
 

cadmio mg/kgms Q 3.5
 

1.8
 

1.0
 

0.90
 

4.3
 

cromo mg/kgms Q 15
 

33
 

44
 

18
 

29
 

Cromo (VI) mg/kgms Q <0.4
 

<0.4
 

<0.4
 

<0.4
 

<0.4
 

cobre mg/kgms Q 6300
 

2200
 

1400
 

480
 

390
 

mercurio mg/kgms Q 3.1
 

6.6
 

3.1
 

3.7
 

5.7
 

plomo mg/kgms Q 980
 

1500
 

600
 

1500
 

2000
 

niquel mg/kgms Q 20
 

50
 

77
 

23
 

54
 

zinc mg/kgms Q 3000
 

2100
 

620
 

530
 

940
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

006 Suelo UD.6

Análisis Unidad Q 006     

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

 
 

 
 

 
 

 
 

materia seca % peso Q 89.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

TAMAÑO PARTÍCULA

fracción <2mm (prep. secada

a 40ºC)

%  73
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fracción >2mm (prep. secada

a 40 °C)

%  27
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

arsénico mg/kgms Q 13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmio mg/kgms Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cromo mg/kgms Q 9.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cromo (VI) mg/kgms Q <0.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cobre mg/kgms Q 340
 

 
 

 
 

 
 

 
 

mercurio mg/kgms Q 0.33
 

 
 

 
 

 
 

 
 

plomo mg/kgms Q 110
 

 
 

 
 

 
 

 
 

niquel mg/kgms Q 27
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zinc mg/kgms Q 150
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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Número Proyecto

Número de informe
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SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra Método de análisis

pretratamiento de muestra Suelo Suelo: conforme a NEN-EN 16179. Suelo (AS3000): conforme a 

AS3000 y conforme a NEN-EN 16179

materia seca Suelo Suelo: Equivalente a ISO 11465 y equivalente a NEN-EN 

15934.Suelo (AS3000): Conforme a AS3010-2 y equivalente a NEN-

EN 15934

fracción <2mm (prep. secada a

40ºC)

Suelo Método propio

fracción >2mm (prep. secada a 40

°C)

Suelo ídem

arsénico Suelo Conforme a NEN 6950 (digestión conforme a NEN 6961, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2); Método propio (digestión 

conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-EN 16174, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2 y conforme a NEN EN 16171)

cadmio Suelo ídem

cromo Suelo ídem

Cromo (VI) Suelo Conforme a NEN-EN 15192 y ISO 15192

cobre Suelo Conforme a NEN 6950 (digestión conforme a NEN 6961, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2); Método propio (digestión 

conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-EN 16174, medida 

conforme a NEN-EN-ISO 17294-2 y conforme a NEN EN 16171)

mercurio Suelo ídem

plomo Suelo ídem

niquel Suelo ídem

zinc Suelo ídem
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra CAS # Error 

Sistemático

Error 

Aleatorio

Incertidumbre de 

la medida

LOQ

pretratamiento de muestra - - --Suelo

materia seca 1 % 3.1 % 7.6 %-Suelo

fracción <2mm (prep. secada a

 40ºC)

- - -1 %Suelo

fracción >2mm (prep. secada a

 40 °C)

- - -1 %Suelo

arsénico 7440-38-2 17 % 12 % 41 %1 mg/kgmsSuelo

cadmio 7440-43-9 15 % 24 % 57 %0.2 mg/kgmsSuelo

cromo 7440-47-3 12 % 4 % 25 %1 mg/kgmsSuelo

Cromo (VI) 18540-29-9 5.3 % 6.3 % 17 %0.4 mg/kgmsSuelo

cobre 7440-50-8 11 % 5.6 % 25 %1 mg/kgmsSuelo

mercurio 7439-97-6 12 % 4.6 % 27 %0.05 mg/kgmsSuelo

plomo 7439-92-1 6.3 % 4.8 % 16 %10 mg/kgmsSuelo

niquel 7440-02-0 8.7 % 5.4 % 54 %1 mg/kgmsSuelo

zinc 7440-66-6 7.7 % 5.5 % 19 %10 mg/kgmsSuelo

La incertidumbre de la medida (U) expresada en este informe, es la incertidumbre expandida al 95% de confianza. Para más información acerca de estos valores, 

solicite el documento informativo sobre incertidumbre de la medida.

Muestra Código de barras Fecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 V7859843 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

001 V7859840 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

001 V7860006 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

002 V7860003 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

002 V7859846 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

002 V7859841 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

003 V7859341 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

003 V7859339 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

003 V7859855 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

004 V7859973 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

004 V7860010 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

005 V7860009 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

005 V7859992 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

006 V7860014 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  

006 V7860007 14-09-2020 10-09-2020 ALC201  



SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Dirección de correspondencia

C/ Verge de Guadalupe, 18 · 08950 Esplugues (Barcelona)

Tel.: +34 93 363 6000

ONDOAN S.COOP.

Gonzalo Fernández Martínez

Parque Tecnológico, Edif. 101-C

ES-48170  ZAMUDIO (BIZKAIA)

Descripción del proyecto : 20A148_1D

Número del proyecto : 20A148_1D

Número Informe SYNLAB : 13320809, version: 1.

Código de verificación : 9AM3AG1E

Rotterdam, 25-09-2020

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 20A148_1D. Los análisis han sido

realizados de acuerdo a su pedido. Los resultados comunicados sólo aplican a las muestras recibidas por

SYNLAB. La descripción del proyecto y de las muestras, así como la fecha de muestreo (si se proporciona)

fueron tomadas de su pedido. SYNLAB no es responsable de los datos proporcionados por el cliente.

Todos los análisis han sido realizados por SYNLAB Analytics & Services B.V., Steenhouwerstraat 15,

Rotterdam, Países Bajos. Los análisis subcontratados o realizados por el laboratorio de SYNLAB en Francia

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) están marcados en el informe.

El presente certificado contiene 5 páginas en total. En caso de un número de versión '2' o mayor, todas las

versiones anteriores del certificado dejan de ser válidas. Todas las páginas son parte inseparable del

certificado y sólo está permitido reproducir el informe completo.

Para cualquier observación y/o consulta en relación con este informe, y si desean solicitar información

adicional relativa a la incertidumbre o errores asociados a las medidas, no dude en ponerse en contacto con

nuestro servicio de Atención al Cliente.

Sin otro particular, un cordial saludo

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Muestra Tipo de muestra Descripción de la muestra

001 Suelo UD.4

Análisis Unidad Q 001     

pretratamiento de muestra  Q Sí
 

 
 

 
 

 
 

 
 

materia seca % peso Q 90.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno mg/kgms Q 0.36
 

 
 

 
 

 
 

 
 

acenaftileno mg/kgms Q 0.08
 

 
 

 
 

 
 

 
 

acenafteno mg/kgms Q 0.23
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoreno mg/kgms Q 0.23
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fenantreno mg/kgms Q 5.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceno mg/kgms Q 1.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteno mg/kgms Q 11
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pireno mg/kgms Q 8.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceno mg/kgms Q 7.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

criseno mg/kgms Q 6.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(b)fluoranteno mg/kgms Q 8.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteno mg/kgms Q 3.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pireno mg/kgms Q 6.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dibenzo(a,h) antraceno mg/kgms Q 1.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)perileno mg/kgms Q 5.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kgms Q 4.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PAH-suma (VROM, 10) mg/kgms Q 51
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PAH-suma (EPA, 16) mg/kgms Q 70
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

POLICLOROBIFENILOS (PCB)

PCB 28 µg/kgms Q 65
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgms Q 18
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgms Q 5.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgms Q 5.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgms Q 2.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgms Q 2.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgms Q 4.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB Totales (7) µg/kgms Q 100
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Comentarios

1 El resultado de PCB 28 posiblemente esté sobreestimado debido a la presencia de PCB 31.
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra Método de análisis

pretratamiento de muestra Suelo Suelo: conforme a NEN-EN 16179. Suelo (AS3000): conforme a 

AS3000 y conforme a NEN-EN 16179

materia seca Suelo Suelo: Equivalente a ISO 11465 y equivalente a NEN-EN 

15934.Suelo (AS3000): Conforme a AS3010-2 y equivalente a NEN-

EN 15934

naftaleno Suelo Método propio, extracción con acetona/hexano, análisis con GC-MS

acenaftileno Suelo ídem

acenafteno Suelo ídem

fluoreno Suelo ídem

fenantreno Suelo ídem

antraceno Suelo ídem

fluoranteno Suelo ídem

pireno Suelo ídem

benzo(a)antraceno Suelo ídem

criseno Suelo ídem

benzo(b)fluoranteno Suelo ídem

benzo(k)fluoranteno Suelo ídem

benzo(a)pireno Suelo ídem

dibenzo(a,h) antraceno Suelo ídem

benzo(ghi)perileno Suelo ídem

indeno(1,2,3-cd)pireno Suelo ídem

PAH-suma (VROM, 10) Suelo ídem

PAH-suma (EPA, 16) Suelo ídem

PCB 28 Suelo ídem

PCB 52 Suelo ídem

PCB 101 Suelo ídem

PCB 118 Suelo ídem

PCB 138 Suelo ídem

PCB 153 Suelo ídem

PCB 180 Suelo ídem

PCB Totales (7) Suelo ídem
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

SYNLAB Analytics & Services B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025:2017. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número

de expediente EC 124/1. La entidad SYNLAB Analytics & Services B.V. está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya como laboratorio en el ámbito

sectorial del control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la gestión de los vertidos con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medioambiente 060-LA-AIG-R.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Rúbrica :

1-

Análisis Tipo de muestra CAS # Error 

Sistemático

Error 

Aleatorio

Incertidumbre de 

la medida

LOQ

pretratamiento de muestra - - --Suelo

materia seca 1 % 3.1 % 7.6 %-Suelo

naftaleno 91-20-3 -9.1 % 4.4 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

acenaftileno 208-96-8 29 % 4.3 % 59 %0.02 mg/kgmsSuelo

acenafteno 83-32-9 -9.1 % 4.4 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

fluoreno 86-73-7 -4.4 % 4.4 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

fenantreno 85-01-8 -6.3 % 4.6 % 16 %0.02 mg/kgmsSuelo

antraceno 120-12-7 -8.7 % 5.2 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

fluoranteno 206-44-0 -6.2 % 3.5 % 14 %0.02 mg/kgmsSuelo

pireno 129-00-0 -6.9 % 4.2 % 16 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(a)antraceno 56-55-3 -5.3 % 4 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

criseno 218-01-9 -8.5 % 2.6 % 18 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(b)fluoranteno 205-99-2 15 % 4.1 % 31 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(k)fluoranteno 207-08-9 -6.2 % 4.1 % 15 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(a)pireno 50-32-8 -9.6 % 5.5 % 22 %0.02 mg/kgmsSuelo

dibenzo(a,h) antraceno 53-70-3 11 % 9.9 % 29 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(ghi)perileno 191-24-2 -11 % 7.6 % 27 %0.02 mg/kgmsSuelo

indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 -8.5 % 10 % 26 %0.02 mg/kgmsSuelo

PAH-suma (VROM, 10) -11 % 7.6 % 27 %0.2 mg/kgmsSuelo

PAH-suma (EPA, 16) 11 % 9.9 % 29 %0.32 mg/kgmsSuelo

PCB 28 7012-37-5 52 % 6.1 % 105 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 52 35693-99-3 15 % 3.4 % 31 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 101 37680-73-2 2.8 % 4.9 % 11 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 118 31508-00-6 4 % 4.8 % 13 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 138 35065-28-2 3.4 % 6.6 % 15 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 153 35065-27-1 4.6 % 6.3 % 16 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 180 35065-29-3 12 % 6.1 % 27 %1 µg/kgmsSuelo

PCB Totales (7) 12 % 6.1 % 27 %7 µg/kgmsSuelo

La incertidumbre de la medida (U) expresada en este informe, es la incertidumbre expandida al 95% de confianza. Para más información acerca de estos valores, 

solicite el documento informativo sobre incertidumbre de la medida.

Muestra Código de barras Fecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 V7859996 28-08-2020 27-08-2020 ALC201  
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