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1. CONTEXTO EN EL QUE SE ELABORA EL PRESENTE DOCUMENTO 

El presente documento ambiental estratégico se elabora al objeto de evaluar los potenciales efectos 
ambientales derivados de la aplicación del Plan Especial de mejora de la infraestructura viaria, 
accesos y ordenación de la parcela situada en la Avenida de Madrid nº42. 

Este documento ambiental estratégico es la segunda versión del elaborado anteriormente en marzo 
de 2020 y recoge los cambios requeridos por el Ayuntamiento de Alcalá en su escrito de 15 de junio 
de 2020 que se detalla en el apartado siguiente, notificado a MOUNTPARK el 8 de julio de 2020. 

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

El 21 de diciembre de 2017, MOUNTPARK LOGISTICS EU ALCALÁ 01 S.L. (en adelante 
MOUNTPARK), solicitó Licencia de Obras al Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid), para la 
implantación de un uso logístico en la parcela situada en la Avenida de Madrid nº42 de este 
municipio. Junto a la solicitud adjuntó el Proyecto Básico de Edificación, que constaba de los 
siguientes documentos: 

• Memoria. 

• Planos. 

• Anejos: 

o Anejo 1.- Pliego de condiciones. 
o Anejo 2.- Proyecto de instalaciones comunes. 

o Anejo 3.- Estudio geotécnico. 

o Anejo 4.- Estudio de seguridad y salud. 
o Anejo 5.- Estudio de gestión de residuos. 

o Anejo 6.- Programa de control de calidad. 
o Anejo 7.- Estudio de contaminación del suelo. 

o Anejo 8.- Certificado de viabilidad geométrica. 
o Anejo 9.- Conformidad con la ordenación urbanística. 

o Anejo 10.- Instrucciones de uso y mantenimiento. Normas de uso en caso de 
incendio. 

o Anejo 11.- Declaración cartel de obras. 

o Anejo 12.- Estudio de tráfico. 
o Anejo 13.- Estudio de arbolado. 

o Anejo 14.- Informe de arqueología. 

o Anejo 15.- Autorización de ADIF. 
o Anejo 16.- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

En los informes emitidos por el Ayuntamiento y trasladados a la propiedad de la parcela en fechas 
12/04/2018, 02/07/2018 y 17/10/2019, se pone de manifiesto, en resumen, lo siguiente: 
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12/04/2018 - Informe del Servicio de Infraestructuras y Vivienda 

“[…] El Estudio de Tráfico presentado es insuficiente, y se debería rehacer teniendo en 
cuenta (además de lo ya presentado) como mínimo los siguientes aspectos: 

• Se deben aforar todos los movimientos posibles de la Glorieta Luis de Vitoria, y en el estudio 
de situación futura se deberá incorporar la incidencia del desarrollo del UE-2B. 

• Se deben tener en cuenta el paso subterráneo y su incidencia en los flujos. 

• Se deben aforar todos los movimientos de la zona de las “raquetas” para incluirlo en el 
Estudio de Tráfico, ya que es por donde van a acceder los camiones al Centro Logístico. 

• Se debe tener en cuenta que la Avenida de Madrid, en el tramo de estudio, se encuentra 
regulada por semáforos en diferentes puntos. 

• La entrada de camiones al Centro logístico se debe diseñar conforme a los resultados del 
Estudio del Tráfico, de tal manera que no se acumulen camiones en espera en la vía pública”. 

02/07/2018 - Informe del Arquitecto Municipal Director del Área de Urbanismo de 
fecha 20/06/2019, que incluye el informe de la TAG, Jefe del Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística, de fecha 28/06/2018 

Informe del Arquitecto Municipal, Director del Área de Urbanismo 

“[…] Conviene señalar que este margen de la Avda. de Madrid se encuentra en un proceso de 
renovación importante que afecta sobre todo a antiguas áreas industriales que, mediante los 
procedimientos establecidos en la legislación urbanística, han cambiado sus usos iniciales hacia 
el residencial. Inevitablemente estas circunstancias en curso modifican las condiciones 
ambientales y circulatorias del entorno, teniendo en cuenta que, entre ambas unidades de 
ejecución, una limítrofe con la parcela de referencia (UE-2A) y otra en sus inmediaciones (UE-
2B) están previstas la construcción de más de 2.200 viviendas. 

Este nuevo marco urbano precisa de unas condiciones ambientales y medidas correctoras, entre 
las que destaca la influencia de tráfico que genera una industria logística como la que se pretende 
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instalar, siendo necesario un estudio en profundidad de esta materia. En este sentido, el Servicio 
de Infraestructuras ha emitido Informe, en el que se pone de relieve la necesidad de completar 
el Estudio de Tráfico presentado, en base a los nuevos desarrollos residenciales del entorno y a 
las consecuencias que se derivan. 

[…] se requiere con carácter previo a la construcción del complejo logístico un estudio 
adecuado del tráfico de la zona y su influencia en este ámbito. 

Dada la complejidad y su adecuación a la realidad física de las vías de comunicación afectadas, 
en especial la Avda. de Madrid, se requiere la redacción de un P lan Especial que tenga por 
objetivo la mejora de este tramo de vía con los ajustes necesarios para garantizar el acceso a la 
parcela logística canalizando el tráfico derivado de esta actividad, así como de los ámbitos 
residenciales y de equipamiento vecinos, de manera que se vean lo menos afectados posible. 

Se concluye que se deberá presentar Plan Especial de Mejora de las Infraestructuras viaria y 
accesos que afectan a la parcela en cuestión”. 

Informe de la TAG, Jefe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística 

“[…] cabe decir que conforme establece el art. 50 de la L.S.M1 los Planes Especiales tienen, entre 
otras, como funciones: 

a) La definición, ampliación o protección de cualesquiera elementos integrables de las redes 
públicas de infraestructuras, equipamientos y servicios, así como la complementación de sus 
condiciones de ordenación con carácter previo para legitimar su ejecución. 

Así como, 

c)  La conservación, la protección, la rehabilitación o la mejora del medio urbano. 

Por lo que, teniendo en cuenta el informe emitido por el Arquitecto Municipal, Director del Área 
de Urbanismo, el P lan Especial resulta el instrumento de planeamiento adecuado a los 
fines que se pretenden”.  

En contestación al escrito remitido por MOUNTPARK al Ayuntamiento planteando la posibilidad 
de suscribir un Convenio como vía de solución a los requerimientos municipales, se produce la 
contestación que se resume a continuación:  

17/10/2019 - Informe del Área de Desarrollo Urbano Sostenible y Servicios a la 
Ciudad  

“No se encuentra, por tanto, en principio, adecuado para legitimar la actuación urbanística 
pretendida la celebración de Convenio en el que, por otra parte, se contuviera obligación de 
cesión “…para la correcta ejecución de las obras de ampliación del acceso desde la vía 
pública…”, como se manifiesta, a través del procedimiento previsto en el art. 30.2 del 
RD/1093/1997 sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 

 

1 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. 
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Urbanística, en la medida que dicho precepto legal se refiere a aquellos casos en los que se 
contemplan cesiones obligatorias delimitadas por un instrumento de planeamiento sin que 
medie consentimiento del titular registral, cuestión que no responde a la situación en la que 
parecen encontrarse los terrenos”. 

El 21 de abril de 2020, MOUNTPARK LOGISTICS EU ALCALÁ 01 S.L. (en adelante MOUNTPARK), 
presentó en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares la propuesta de Plan Especial de Mejora de la 
Infraestructura Viaria y Accesos que afectan a la parcela situada en la Avda. de Madrid, nº42. La 
documentación presentada incluía, además de la documentación urbanística del Plan Especial, un 
Estudio de Tráfico, así como un Documento Ambiental Estratégico con cincos estudios sectoriales 
anexos: 

• ANEXO I. Estudio hidrológico-hidráulico del arroyo Camarmilla a su paso por el ámbito del 
Plan Especial. 

• ANEXO II. Documento justificativo del cumplimiento del Decreto 170/1998, de 1 de octubre, 
sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad 
de Madrid. 

• ANEXO III. Estudio de la calidad del suelo y de las aguas subterráneas en la parcela de la 
Avenida de Madrid nº42 (completo en inglés y resumen en español) 

• ANEXO IV. Estudio de arbolado para una actuación industrial logística en el T.M. de Alcalá 
de Henares (Madrid). 

• ANEXO V. Estudio de contaminación acústica. 

En respuesta a esta documentación el 5 de junio de 2020 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento 
de Alcalá acordó lo siguiente: 

15/06/2020 – Comunicación del Área de Desarrollo Urbano Sostenible y Servicios 
a la Ciudad 

“Participo a Ud. que por la Excma. Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 5 de 
junio de 2020 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

"Propuesta de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Proyectos 
para la Admisión a trámite del Plan Especial de Mejora de la Infraestructura Viaria y Accesos 
que afectan a la parcela situada en la Avda. de Madrid, 42, con simultáneo requerimiento en 
orden a subsanar y/o completar la documentación presentada, en el plazo de quince días en 
los términos contenidos en los informes obrantes en el expediente. 

A continuación, se extractan de dicho requerimiento las cuestiones más relevantes y que 
pueden afectar a este Documento Ambiental Estratégico 

• Informe emitido por el Arquitecto Municipal con el Vº B° del Arquitecto Municipal. 
Director del Área de Urbanismo de fecha 13-05-2020 
 
1.- Deberá indicarse en los epígrafes relativos a la “Oportunidad y conveniencia del 
Plan” de la Memoria de Ordenación y en el “Anexo cumplimiento art 46 RP” que el 
presente documento se presenta en virtud de las determinaciones establecidas en 
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el art 4.1.42 del PGOU, que es quien condiciona la solicitud de licencia a la redacción 
de una figura de planeamiento. 
 
2.- En el plano O-1, cuyo objeto es determinar las alineaciones derivadas de la 
segregación de la finca matriz 798, deberá acotarse gráficamente la geometría de 
dichas parcelas, obviando en su caso la información que ya queda reflejada en el 
plano O-2. 
 
3.- Deberá recogerse en el Plan Especial la asunción por parte de MOUNTPARK de 
la ejecución de la rotonda y que la concesión de la licencia deberá quedar 
condicionada a la ejecución de la misma. Deberá redactarse un Convenio entre 
MOUNTPARK y el Ayuntamiento para la ejecución de la rotonda. 
 
4.- Debe corregirse el cuadro de condiciones urbanísticas de la página 15 de la 
memoria, en coherencia con la edificabilidad real de la parcela, establecida en el 
Convenio de 2001, y debe hacerse constar la edificabilidad total (expresada en 
metros cuadrados edificables) en el Capítulo “ORDENANZAS REGULADORAS” del 
Plan Especial, según lo expuesto en el presente informe. 
 
5.- Debe revisarse la dotación de aparcamiento, así como el diseño y dotación de 
arbolado de las zonas ajardinadas conforme a lo expuesto en el presente informe. 
Dada la importancia del arbolado en la parcela, debe incluirse en la memoria del 
Plan especial y planos un capítulo al respecto. 
 
6.- En el art 45 de la memoria de ordenación deberá eliminarse la referencia a la 
Ley 39/2003 actualmente derogada por la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del 
sector ferroviario. 
 
7.- Debe reflejarse la posición de las líneas de la zona de protección y de la línea 
límite de la edificación en relación con la parcela y la edificación propuesta que 
establecen las vías de ferrocarril Madrid-Barcelona conforme a la Ley 38/2015, de 
29 de septiembre, del sector ferroviario. 
8.- Debe completarse el plano O-2 con los retranqueos, la superficie de la ocupación 
propuesta y la cuantificación total del número de plazas y de arbolado. 
 
9.- En el plano O-2 no queda claro la situación ni el destino del acceso de vehículos 
ligeros de la esquina suroeste de la parcela, dado que en la memoria informativa se 
indica su traslado a otro emplazamiento 
 
10.- En el índice del Plan Especial debe reflejarse toda la documentación que forma 
parte del mismo. Debe incluirse la referencia como anexos del estudio de tráfico y 
el Documento Ambiental Estratégico. 
 
11.- El archivo PDF del Documento Ambiental Estratégico contiene comentarios de 
trabajo de los redactores que deben ser suprimidos por no resultar procedentes. 
 
12.- En el documento existen pies de firma sin firmar que deben ser completados 
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13.- De cara a recoger con mayor precisión el contenido del Plan Especial debe 
incluirse en el título del mismo Plan Especial de mejora de la infraestructura viaria, 
accesos y ordenación de la parcela”. 
 

• Informe del Ingeniero de Caminos, Canales v Puertos Servicio de lnfraestructuras 
con el VºBº Jefe de Servicio de lnfraestructuras de fecha 11-05-2020: 
 
14.- Se deberá rehacer el estudio de tráfico de la viabilidad del Plan Especial teniendo 
en cuenta que el tráfico inducido en la zona se realizará conforme al Decreto 
344/2006 de 19 de septiembre de Regulación de los estudios de Movilidad Generada 
por Planeamiento, que desarrolla la Ley 9/2003 de Movilidad de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
15.- Solamente se estudiará la repercusión del tráfico en el caso de la única 
alternativa aceptable por el Ayuntamiento, que es además la alternativa que el 
solicitante ha propuesto como solución en el “Documento Ambiental Estratégico” 
presentado, la de ejecutar una nueva glorieta en el acceso de la parcela de industria 
logística. 
 
16.- El estudio de tráfico debe hacerse teniendo en cuenta las dimensiones de los 
vehículos pesados y sus tiempos, con el objeto de determinar las dimensiones 
máximas de los vehículos pesados para un nivel de tráfico aceptable. 
 
17.- Debido a la incertidumbre de cuándo estaría ejecutada esta glorieta y siendo 
esta la única solución aceptable en cuanto a su incidencia en el tráfico deberá quedar 
reflejado en el Plan Especial que la actividad de un uso logístico en la parcela situada 
en la Avda de Madrid nº42 no podrá iniciarse hasta que esa glorieta se encuentre 
construida y operativa. 
 
18.- En cuanto a los costes de urbanización, la superficie de actuación para la 
glorieta ha de incluir todo el frente sur de la parcela situada en la Avda de Madrid 
nº42, dado que hay que reubicar paradas de autobús, pasos peatonales y afecta al 
aparcamiento del polideportivo de El Juncal. Así, la superficie estimada de 
urbanización sería de 16.840 m2. 
 

• lnforme de la Aedl de In Concejalía de Medio Ambiente, V" Bº y conforme del 
Ingeniero Técnico Industrial Municipal, con fecha 15-05-2020: 
 
19.- Salvo error u omisión, no se presenta solicitud de los promotores de inicio del 
trámite ambiental. 
 

• lnforme de la T.A.G . Jefe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, con el 
Vº Bº Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local y de la Asesoría 
Jurídica de fecha 03-06-2020: 
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20.- Respecto de los objetivos del Plan Especial, teniendo en cuente los términos del 
informe emitido por el Arquitecto Municipal y Director del Área de Urbanismo, de 
modo que, tanto en la Memoria del Plan como en el título del Plan Especial, quede 
plasmado su contenido real en cuanto fijación de alineaciones, rasantes y 
condiciones de implantación de la edificación y las dotaciones. A tal fin, se tendrá 
en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el art 51 de la Ley del Suelo 
de la Comunidad, el Plan Especial deberá contener las determinaciones del Plan 
Parcial que correspondan a su objeto específico. 
 
21.- Respecto a la relación de propietarios, el Plan deberá incluir relación de 
propietarios afectados y sus domicilios a efectos de notificaciones, suprimiendo 
referencias contradictorias de los propietarios incluidos en su ámbito, entre los que 
se encuentra la mercantil Robert Bosch, según se desprende del propio Plan, en la 
medida que le corresponde la cesión del espacio viario. 
 
22.- Respecto del refuerzo de infraestructuras necesarias para la viabilidad de la 
implantación de la actividad, la cual debe plantearse mediante la celebración de un 
Convenio de ejecución del planeamiento, teniendo en cuenta el informe emitido por 
el Arquitecto Municipal, Director del Área de Urbanismo. 
 
23.- Respecto de la garantía del 10% del coste de la urbanización, que se hace 
referencia en el Plan, en orden a simultanear las obras de urbanización y de 
edificación, se considera que dicha garantía deberá ser en cuantía suficiente para 
cubrir el coste de las obras de urbanización. 

3. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DEL PLAN ESPECIAL 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES  

La parcela objeto de este Plan Especial, calificada en el plano de códigos del Plan General con la 
clave de ordenanza 12, industria exenta, tiene la modalidad de aplicación V, que se refiere a ámbitos 
de suelo urbano o urbanizable remitidos a planeamiento a desarrollar.  

El artículo 4.1.42 de las Normas Urbanísticas del Plan General vigente en Alcalá de Henares, referido 
a ámbitos urbanos remitidos a planeamiento a desarrollar (V), establece que: “en los ámbitos 
codificados con esta modalidad que se encuentran consolidados en el momento de la aprobación de 
este PGOU, y cuya renovación no está contemplada en el mismo, la documentación gráfica no hace 
referencia al instrumento de planeamiento que, eventualmente, hubiera de amparar la supuesta 
renovación; el cual sería determinado, en su momento, por los Servicios Técnicos Municipales”.   

En los requerimientos municipales se señala que la figura de planeamiento adecuada para conseguir 
la mejora de la infraestructura viaria y de accesos a la parcela de la Avda de Madrid nº 42 es un Plan 
Especial. 

El tipo de Plan adoptado tiene unas características que se adaptan, además, al contenido previsto 
en el artículo 50 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que establece como función de los 
Planes Especiales, las siguientes: 
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1. Los Planes Especiales tienen cualquiera de las siguientes funciones: 

a) La definición, ampliación o protección de cualesquiera elementos integrantes de las 
redes públicas de infraestructuras, equipamientos y servicios, así como la 
complementación de sus condiciones de ordenación con carácter previo para legitimar 
su ejecución… 

c) La conservación, la protección, la rehabilitación o la mejora del medio urbano y del 
medio rural. 

Asimismo, el artículo 50 de la Ley del Suelo la Comunidad de Madrid delimita el alcance del Plan 
Especial para abordar determinaciones de ordenación pormenorizada: 

2. El Plan Especial podrá modificar o mejorar la ordenación pormenorizada previamente 
establecida por cualquier otra figura de planeamiento urbanístico, debiendo justificar 
suficientemente en cualquier caso su coherencia con la ordenación estructurante. 

En consecuencia, la figura de Plan Especial parece la más adecuada para abordar los aspectos de 
mejora de la infraestructura viaria y accesos previstos en el presente Plan. El contenido del Plan 
Especial se adaptará a estas determinaciones y al compromiso de ejecución asumido por el promotor 
del mismo. 

En lo que se refiere a su contenido sustantivo, el Plan Especial tendrá, en todo caso, de acuerdo con 
el art 51 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, las determinaciones propias del Plan Parcial 
que correspondan a su objeto específico. 

3.2 INICIATIVA 

En cumplimiento del art 4.1.42 de las Normas Urbanísticas del PGOU y de acuerdo con los 
requerimientos municipales, al objeto de culminar el proceso de obtención de una licencia de uso 
industrial logístico en la parcela de la Avda. de Madrid nº42, MOUNTPARK, propietario de la misma, 
desarrolla el Plan Especial y toma la iniciativa para su tramitación ante el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares. 

En consecuencia, el presente Plan Especial puede ser considerado como un Plan de iniciativa 
particular, a los efectos del procedimiento de aprobación establecido en el artículo 59 de la Ley del 
Suelo de las Comunidad de Madrid. 

4. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

Es objeto del presente Plan Especial dar cobertura a la instalación logística propuesta en la parcela 
de la Avda. de Madrid nº42, resolviendo las demandas de mejora de infraestructura, accesos y 
ordenación planteadas por el Ayuntamiento. Este objetivo principal se subdivide, a su vez, en: 

1. Dar cumplimiento a las prescripciones fijadas por el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares. 
 

2. Desarrollo del Plan General vigente. 
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4.1 CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES FIJADAS POR EL AYUNTAMIENTO 

De acuerdo con lo expuesto en el Informe de 22/07/2019, del Arquitecto Municipal. Director del Área 
de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el Plan Especial establece los siguientes 
objetivos: 

• Estudiar la regulación del tráfico en la zona de manera que se evite el menor impacto posible 
en su entorno, teniendo en cuenta el tráfico que originará el tipo de actividad productiva 
previsto en un entorno en transformación. 

• Abordar la ejecución de infraestructuras en suelo público o privado, fijando, en su caso, 
actuaciones de equidistribución, si fueran necesarias. 

• Cesión, para incorporación como vía pública, de una franja de terreno paralela al ferrocarril, 
que se transformará en una vía pública que conecte con los distintos sectores de este 
entorno. 

• Ordenación de zonas arboladas y establecimiento del área de movimiento de la edificación 
en la parcela. 

Desde el punto de vista propositivo o normativo, las determinaciones del Plan Especial, se traducen 
en lo siguiente: 

• Fijación de las alineaciones exteriores y las condiciones de ordenación interior de la parcela 
situada en la Avda de Madrid nº 42. 

• Propuesta para la implantación de una glorieta en el acceso de la parcela de la Avda de 
Madrid nº 42, que resuelva satisfactoriamente el acceso y salida de vehículos de mercancías 
y ligeros a la mencionada parcela y al Centro deportivo municipal situado al sur de la Avda 
de Madrid. 

• Compromiso por parte de MOUNTPARK para urbanizar el viario situado al NO de la parcela, 
una vez se produzca la cesión al Ayuntamiento de Alcalá de Henares de la mencionada vía. 

4.2 DESARROLLO DEL PLAN GENERAL VIGENTE 

Como consecuencia del Convenio entre el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el Consorcio 
Urbanístico “La Garena” y ROBERT BOSCH ESPAÑA S.A., de fecha 25 de octubre de 2001, se produjo 
una segregación de la finca 798, propiedad de ROBERT BOSCH ESPAÑA S.A., en tres:  

• 798 A, de 3.148 m2, destinada a viario público. La parcela 798 A tiene una superficie de 
3.182 m2 de acuerdo con la medición sobre levantamiento topográfico recientemente 
realizado  

• 798 B, con una superficie de 2.409 m2, destinada a sistema general ferroviario. La parcela 
798 B tienen una superficie real de 2.451 m2, de acuerdo con la medición sobre 
levantamiento topográfico recientemente realizado  

• Resto de finca 798, con una superficie de 90.227 m2, destinada a uso industrial. La superficie 
real de esta última, que es la parcela de la Avenida de Madrid nº42, es de 89.983,47 m2, 
según medición sobre levantamiento topográfico realizado recientemente. 

Es también objetivo del Plan Especial, establecer las alineaciones oficiales derivadas de la 
segregación realizada, en desarrollo del Plan General vigente. Las alineaciones que se establecen 
son las correspondientes a la parcela de la Avda de Madrid nº 42, resto de finca 798, y al viario 
público 798 A, calle situada al NO de la mencionada parcela. 
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5. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA 

5.1 LOCALIZACIÓN DE LA PARCELA 

En la imagen siguiente se muestra la localización de la parcela situada en la Avenida de Madrid nº42: 

 
Figura 1. Localización de la parcela. Fuente: equipo redactor del Plan Especial. 

Esta parcela, cuyo acceso principal se encuentra al sur de la misma, en la propia Avenida de Madrid, 
es colindante por el oeste con viario de reciente creación perteneciente a la UE-2A (calle Fernando 
Fernán Gómez), que da acceso a la estación de ferrocarril de La Garena. Linda al este con 
instalaciones industriales del polígono de Camarmilla y al norte, con un espacio sin urbanizar, que 
separa la parcela de las instalaciones ferroviarias. 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA 

La superficie de la parcela de la Avda. de Madrid nº 42 es de 90.227 m2, según se indica en la 
escritura de propiedad y nota registral correspondiente. 

La información catastral señala una cifra de 90.276 m2. La medición realizada sobre plano, de 
acuerdo con levantamiento topográfico reciente, da una cifra de 89.983,47 m2, que es la superficie 
que se puede considerar más fiable entre las mencionadas, por estar apoyada en la cartografía 
específica de la parcela. 

Los linderos definidos registralmente son los siguientes: “al noroeste, en línea mixta formada por 
tramo recto de 219,62 m de longitud y tramo curvo de 55,99 m de desarrollo, con la parcela 798 A; 
al noreste, en línea recta de 362,28 m de longitud, con parcela recayentes a la calle Portugal del 
polígono industrial Fagober; al sureste, en línea mixta de 325,17 m de longitud, con la Avda de 
Madrid, antigua carretera N II, Madrid-Barcelona y al suroeste, en línea quebrada de 303,10 m de 
longitud, con camino de servicio”. Estas dimensiones se ajustan sustancialmente a las que pueden 
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medirse en el levantamiento topográfico realizado recientemente, que recoge los cerramientos 
actuales de la parcela. 

La parcela objeto de este Plan Especial se corresponde con el resto de la finca matriz 798, resultante 
de la segregación aprobada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, con fecha 11 de diciembre 
de 2001, donde se divide la finca matriz original en tres partes, como hemos explicado en el punto 
4.2. 

La parcela situada en la Avenida de Madrid nº42 – con referencia catastral 7012613VK6871S0001ZB 
– presenta una superficie según catastro de 90.276 m2: 
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5.2.1 Topografía 

La parcela es sensiblemente llana (0-3% de pendiente2), siendo apta para el desarrollo de 
actividades industriales y logísticas que exigen una implantación sin barreras altimétricas. 

5.2.2 Accesos 

El acceso principal se produce desde la Avda. de Madrid, que conecta directamente con la CN-II por 
la antigua carretera nacional. Desde la glorieta situada al oeste (Rotonda de Arganda), a través de 
la Avda. de Carlos III, se conecta igualmente con la red viaria estatal. El primero de los enlaces se 
realiza por zonas de carácter industrial, mientras que el segundo cruza áreas de uso residencial y 
terciario, por lo que el tráfico de los vehículos de uso logístico debería canalizarse posiblemente por 
el primero de estos accesos. 

En la actualidad, el tráfico procedente del exterior desde el oeste de la parcela debe realizar un giro 
a la izquierda en alguna de las dos glorietas situadas al este de la misma. La más próxima, Glorieta 
Luis de Vitoria, se encuentra más congestionada, ya que constituye un distribuidor de tráfico este-
oeste y norte-sur, de los distintos usos asentados en la zona. Por el contrario, la glorieta más lejana 
situada al este, solo distribuye tráfico este-oeste y hacia el norte, por lo que tiene una mayor 
capacidad para absorber cambios de sentido procedentes del oeste. 

El acceso desde la Avenida de Madrid presenta un ensanchamiento de la red viaria, en forma de 
“lágrima”, que facilita la llegada desde el centro de Alcalá de Henares y constituye una reserva de 
suelo interesante para el planteamiento de otras alternativas de acceso a la parcela y su entorno.  

En la Avenida de Madrid, además del acceso principal descrito, existe otro acceso de vehículos ligeros 
próximo a la calle Fernando Fernán Gómez. La excesiva proximidad entre la calle y este acceso a la 
parcela genera cierta incompatibilidad entre los mismos, por lo que posiblemente debería plantearse 
el traslado del acceso de vehículos ligeros a otro emplazamiento. 

Al sur de la Avenida de Madrid, desplazada hacia el oeste, existe otra “lágrima” similar a la que da 
acceso a la parcela objeto de este Plan Especial, cuya función resulta dudosa, salvo la de favorecer 
los cambios de sentido, lo que se encuentra resuelto con la cercana Glorieta Luis de Vitoria y la otra 
glorieta situada más hacia el este. Por otra parte, la necesaria regulación semafórica para permitir 
estos cambios de sentido en ambas “lágrimas” resta fluidez al funcionamiento de la vía. 

Se observa, por otra parte, que los accesos al Centro municipal polideportivo “El Juncal”, situado 
frente a la parcela de la Avenida de Madrid nº42, generan en la actualidad una demanda adicional 
en el tráfico de vehículos, que deberá estudiarse para una mejor solución global a los temas de 
tráfico y accesos planteados.  

La conexión de la parcela con la calle Fernando Fernán Gómez es, en general, posible ya que se 
encuentran al mismo nivel, salvo en la proximidad a la estación ferroviaria de La Garena, donde esta 
calle se deprime para permitir el acceso a la estación, por debajo de las vías del ferrocarril. 

 

2 Fuente: IDEM, Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad de Madrid. 
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En cualquier caso, no resulta operativa la utilización de esta calle por parte de la parcela de uso 
logístico, ya que plantearía problemas adicionales de compatibilidad y distribución del tráfico 
originado por este acceso. No obstante, debería mantenerse la opción de utilizar esta vía pública en 
situaciones de emergencia. 

Por lo que respecta a la calle prevista al norte de la parcela, ha sido descrita su segregación como 
parcela 798 A, de 3.148 m2, destinada a viario público. En el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares, el Consorcio Urbanístico “La Garena” y ROBERT BOSCH ESPAÑA S.A., con 
fecha 25 de octubre de 2001, se establece en la ESTIPULACIÓN SEGUNDA que ROBERT BOSCH 
ESPAÑA S.A. tramitará la cesión al Ayuntamiento de Alcalá de Henares del mencionado viario público. 
Consultado el Registro de la Propiedad de Alcalá de Henares se ha podido comprobar que esta cesión 
no ha sido tramitada hasta el momento actual. 

De igual forma, la parcela 798 B, con una superficie teórica de 2.409 m2 y 2.451 m2 reales, ocupada 
en parte por la red ferroviaria, es propiedad en la actualidad del Consorcio Urbanístico “La Garena” 
según se desprende de la nota simple de la parcela que figura como Anexo II-6 del Plan Especial. 

5.2.3 Usos actuales 

En la actualidad, la parcela está libre de edificación sobre rasante. Existen soleras de hormigón 
pertenecientes a las antiguas instalaciones industriales presentes en la misma. Al objeto de que estas 
soleras no condicionen la implantación del uso logístico previsto, deberán ser demolidas y 
gestionadas conforme a la normativa vigente en materia de residuos3.  

5.2.4 Usos previstos 

De acuerdo con las condiciones establecidas por el planeamiento urbanístico, MOUNTPARK ha 
solicitado licencia de edificación para la implantación de un uso logístico en la parcela localizada en 
la Avenida de Madrid nº42, cuyos parámetros básicos son los siguientes: 

 NORMATIVA PROYECTO 
Calificación urbanística Clave 12 
Uso Industrial y almacenaje 
Superficie parcela 2.500,00 m2 89.869,47 m2 

Ocupación 50% máx. 
44.934,75 m2 

48,95% 
43.998,00 m2 

Edificabilidad 0,75 m2/m2 
67.402,10 m2 

0,55 m2/m2 
49.451,00 m2 

Altura máxima de edificación 15 m 15 m 

Retranqueos 10 m (a frente solar) 
5 m (a resto linderos) 

>10 m 
>5 m 

   

 

3 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y Ley 5/2008, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad 
de Madrid. 
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 NORMATIVA PROYECTO 

Plazas estacionamiento vehículos 

Automóviles: 1 plaza/75 m2 
659 plazas 

659 plazas 
(12 plazas vehículos con 

movilidad reducida) 
Vehículos industriales pesados: 

1 plaza/2.000 m2 
25 plazas 

25 plazas 

Árboles / Plazas de aparcamiento 1 árbol/3 plazas = 207 árboles 207 árboles 

Con estos parámetros no se agota la edificabilidad máxima de la parcela, de acuerdo con lo señalado 
en el apartado 6.1.- Determinaciones del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Alcalá de 
Henares y afecciones de otras legislaciones, de la Memoria de Información del Plan Especial. 

En la imagen siguiente - obtenida del plano O-2, de la documentación urbanística del Plan Especial, 
se muestra la propuesta:   

 
Figura 2. Plano de la parcela e implantación. Fuente: equipo redactor del Plan Especial. 

6. ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL 

Si bien la construcción del centro logístico se circunscribe a la parcela mostrada en la imagen anterior, 
debido a la circulación de vehículos que generará la actuación propuesta, se ha considerado como 
ámbito del Plan Especial el reflejado en la imagen siguiente: 
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Figura 3. Ámbito del Plan Especial (delimitado en color negro). Fuente: equipo redactor del Plan 
Especial. 

Por tanto, el ámbito del Plan Especial comprende la parcela de la Avenida de Madrid nº42, 
el entorno próximo a la misma, donde se localizan las nuevas actuaciones residenciales 
y terciarias en ejecución, así como los terrenos donde se implementarán las propuestas 
de mejora de la infraestructura viaria y accesos que constituyen el objeto del Plan 
Especial. 

7. EXTRACTO DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La base legal fundamental en materia urbanística se sustenta en la estructura básica que configuran 
jerárquicamente los siguientes textos normativos: 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

• Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, con sus sucesivas 
modificaciones. 

• Real Decreto 2159/1978, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico. 

• Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
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Urbana4 estos últimos sólo aplicables en todo lo no regulado por la LSCM 9/01 y que no sea 
contradictorio con la misma y con el Plan General de Ordenación Urbana de Alcobendas. 

Junto a la normativa anterior, el marco legal vigente en materia de evaluación ambiental de 
aplicación al Plan Especial, lo constituye los siguientes textos normativos:  

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.  

• Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se 
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

8. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 

El presente Documento ambiental estratégico se redacta en cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental (modificada mediante la Ley 9/2018, de 5 de diciembre) y de 
la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

La DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA (Régimen transitorio en materia de evaluación ambiental), 
de la Ley 4/2014, establece lo siguiente: 

1. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, en tanto que se apruebe una nueva legislación 
autonómica en materia de evaluación ambiental en desarrollo de la normativa básica estatal, 
se aplicará la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en los términos 
previstos en esta disposición, y lo dispuesto en el Título IV, los artículos 49, 50 y 72, la 
disposición adicional séptima y el Anexo Quinto, de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de 
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

2. La tramitación y resolución del procedimiento de evaluación ambiental estratégica, así 
como las funciones que la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, atribuye 
al órgano sustantivo, corresponderán a la Consejería competente en materia de medio 
ambiente, salvo las consultas previstas en el artículo 22 de la misma Ley, que corresponderán 
al promotor. 

La determinación de la sujeción al procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
ordinaria o simplificada se hará conforme a lo establecido en la legislación básica estatal, en 
los mismos casos y con los mismos requisitos. 

La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento previstos en el artículo 34 de 
la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, se realizará de acuerdo 
con las siguientes reglas: 

 

4 El R.D. 2159/1978 y el R.D. 3288/1978 sólo aplicables en todo lo no regulado por la Ley 9/2001 y que no sea contradictorio 
con la misma y con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alcalá de Henares. 
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• Los Planes Generales, los Planes de Sectorización y el resto de instrumentos de planeamiento 
a los que sea de aplicación el artículo 6, apartado 1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, se someterán a evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

• Las modificaciones menores de planeamiento general y de desarrollo, los planes parciales 
y especiales que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida 
extensión y los instrumentos de planeamiento que, estableciendo un marco para la 
autorización en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el 
apartado 1 del artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se 
someterán a evaluación ambiental estratégica simplificada, conforme a lo 
previsto en el artículo 29 y siguientes de la misma Ley.  

El Plan Especial cuyas actuaciones evalúa el presente documento cumple los requisitos de aplicación 
del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada dado que su extensión es muy 
puntual y reducida y no cumple los requisitos del apartado 1 del artículo 6 de la Ley 21/2013. 

El procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada se regula en los artículos 29 a 32 
de la Ley 21/2013. 

Este Documento ambiental estratégico contiene la información que solicita el artículo 29 de la Ley 
21/2013, de evaluación ambiental y permitirá al Órgano Ambiental hacer las consultas necesarias 
antes de la resolución del procedimiento con la emisión del informe ambiental estratégico. 

9. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS 

9.1 PLANEAMIENTO GENERAL ORIGINAL 

Mediante Orden del 19 de julio de 1991, de la Consejería de Política Territorial de la Comunidad de 
Madrid, se hizo público el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alcalá de Henares y el 
catálogo de bienes a proteger (BOCM de 18/07/1991), promovido por el Ayuntamiento. 

Posteriormente, mediante Orden de 5 de mayo de 1994, de la Consejería de Política Territorial de la 
Comunidad de Madrid, se hizo público el acuerdo relativo a la rectificación de errores materiales 
detectados en el PGOU aprobado.  

9.1.1 Clasificación 

Según el planeamiento original la parcela objeto del Plan Especial se clasificaba como: 

• Clase de suelo literal del documento: Suelo Urbano de Aplicación Directa 

• Clase de suelo según Ley de aprobación: Suelo Urbano 

• Clase de suelo según Ley 9/2001: Suelo Urbano 

9.1.2 Ordenanzas: usos predominantes 

La ordenanza de aplicación es la de industria exenta: 

• Uso predominante: Industrial 
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• Usos compatibles: Residencial, Terciario, Servicios 

• Usos prohibidos: Comercial, Equipamientos, Deportivo, Zona Verde, Red Viaria 

Parámetros de superficie y edificabilidad 

• Coef. edif. ord.: 3 

Parámetros edificatorios 

• Tipología: 

• Altura: 12 m 

• Tamaño mín. parcela: 2.500 m² 

• Ocupación máx. parcela: 50% 

• Retranqueo frontal: 10 m 

• Retranqueo lateral: 5 m 

• Retranqueo posterior: 5 m 

• Frente mín. parcela: 20 m 

• Long. máx. edificación: 80 

Datos de vivienda 

• Tipo de vivienda: sin definir 

Nota: Se permite la construcción de una vivienda por parcela mínima para vigilancia. En Vía 
Complutense será de 25 m 

9.2 MODIFICACIONES DEL PLAN GENERAL  

9.2.1 Modificación del 20 de octubre de 1997 

El objeto de esta modificación, publicada en el BOCM el 21 de noviembre de 1997, fue permitir el 
almacenamiento robotizado en altura. 

9.2.1.1 Clasificación 

• Clase de suelo según Ley de aprobación: Suelo Urbano 

9.2.1.2 Ordenanzas: usos predominantes  

La ordenanza de aplicación es la de industria exenta: 

• Uso predominante: Industrial 

• Usos compatibles: Residencial, Terciario, Servicios 

• Usos prohibidos: Comercial, Equipamientos, Deportivo, Zona Verde, Red Viaria 
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Parámetros de superficie y edificabilidad 

• Coef. edif. ord.: 0,75 

Parámetros edificatorios 

• Tipología: 

• Altura: 12 m 

• Tamaño mín. parcela: 2.500 m² 

• Ocupación máx. parcela: 50% 

• Retranqueo frontal: 10 m 

• Retranqueo lateral: 5 m 

• Retranqueo posterior: 5 m 

• Frente mín. parcela: 20 m 

• Long. máx. edificación: 80 

Datos de vivienda 

• Tipo de vivienda: sin definir 

Nota: Se permite la construcción de una vivienda por parcela mínima para vigilancia. La 
altura será 12 m + 20% de la ocupación. 

9.2.2 Modificación del 15 de marzo de 2012 

Publicada en el BOCM el 13 de abril de 2012.  

9.2.2.1 Clasificación 

• Clase de suelo según Ley de aprobación: Suelo Urbano 

9.2.2.2 Ordenanzas: usos predominantes  

La ordenanza de aplicación es la de industria exenta: 

• Uso predominante: Industrial 
• Usos compatibles: Residencial, Terciario, Servicios 
• Usos prohibidos: Comercial, Equipamientos, Deportivo, Zona Verde, Red Viaria 

Parámetros edificatorios 

• Tipología: 
• Altura: 15 m 
• Ocup. máx. parcela: 40% 

Datos de vivienda 

• Tipo de vivienda: sin definir 
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10. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

La parcela objeto del Plan Especial, clasificada como suelo urbano de uso privado en el Plan General, 
está calificada con el Código 12. Industria exenta. 

A los efectos del régimen urbanístico, la parcela tiene condiciones y características de suelo urbano 
consolidado, estando sometida a la regulación de derechos y deberes de la propiedad en suelo 
urbano consolidado, establecida en artículo 17 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la 
Comunidad de Madrid.  

Las condiciones urbanísticas de aplicación han sido objeto de informe por parte de los servicios 
municipales competentes en materia de urbanismo y planeamiento del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares (incorporado a la memoria del Plan Especial como ANEXO IV – INFORMES DE LOS 
SERVICIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2017 Y 17 DE FEBRERO 
DE 2017).  

En el informe aludido, además de las prescripciones urbanísticas correspondientes, se reseñan 
aspectos que hacen referencia a la legislación sectorial aplicable que, por su importancia, se 
reproducen a continuación: 

• La finca se sitúa en Área de Interés Arqueológico Tipo A por lo que…será obligatoria la 
emisión de informe arqueológico suscrito por técnico competente debidamente autorizado y 
autorización previa de la DG de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. 

• […] En los tramos de las líneas de la red ferroviaria que discurran por zonas urbanas y 
siempre que lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente, queda establecido un 
límite de edificación a una distancia de 20 m de la arista exterior más próxima a la 
plataforma. 

• En relación a las servidumbres del Arroyo Camarmilla […] se definen dos zonas diferentes: 

o Servidumbre de 5 m de anchura medida desde la línea exterior del cauce, destinada 
al uso público. 

o Policía, de 100 m de anchura, en la que se condicionará el uso del suelo y las 
actividades que en él se desarrollen. 

Con independencia de lo anteriormente expuesto y de la aplicación de los parámetros generales 
reguladores de la edificación establecidos en el Código 12 del Plan General, debe señalarse que las 
condiciones de aprovechamiento de la parcela objeto de este Plan Especial, han sido fijadas por 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares de 11 de diciembre de 
2001, que aprueba la segregación de la finca matriz nº 798, para dar cumplimiento al Convenio 
Urbanístico suscrito el día 25 de octubre de 2001 entre el Ayuntamiento, el Consorcio Urbanístico 
“La Garena” y ROBERT BOSCH ESPAÑA S.A. de la siguiente forma: 

• Resto de finca matriz nº 798: 

• Edificabilidad: 71.838 m2 

• Ocupación: 47.892 m2 

• Parcela mínima: 2.500 m2  

 



 

Plan especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación de la parcela 
situada en la Avda. de Madrid nº42. Alcalá de Henares, Madrid  

 

Documento Ambiental Estratégico 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.289, Folio 197, Sección 8, Hoja M-545181. C.I.F. B-19189331 
 

Página 25 de 95 

Determinaciones de las Modificaciones de P lan General integradas en el ámbito del P lan 
Especial 

En el entorno de la parcela de la Avenida de Madrid nº42 se han realizado modificaciones sustanciales 
de planeamiento general, consistentes en cambiar los usos industriales previstos por usos terciarios 
y residenciales. Estas modificaciones, desde el punto de vista municipal, generan un nuevo escenario 
de tráfico que se analizada en el presente Plan Especial. 

11. ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE 
VIABLES 

11.1 ALTERNATIVA CERO 

Considerar la alternativa cero, esto es, no llevar a cabo la construcción de una nave logística en la 
parcela localizada en la Avenida de Madrid nº42, supondría una pérdida de oportunidad de mejorar 
las infraestructuras y accesos que afectan a dicha parcela, teniendo en cuenta el proceso de 
transformación que está sufriendo su entorno. 

Además, la alternativa cero supondría no dar cumplimiento a las previsiones del Plan General vigente, 
en lo referente a la creación de un nuevo viario al norte de la parcela citada, paralelo a la red 
ferroviaria existente, que permita conectar los distintos sectores de este entorno. 

11.2 ALTERNATIVA 1 

La Alternativa 1 consiste en aprovechar la organización actual de la infraestructura viaria y utilizar 
las glorietas de Luis de Vitoria y la situada al este, próxima al centro de Alcalá de Henares, para el 
giro a la izquierda, de los vehículos de mercancías y trabajadores de la futura instalación logística.  

De las dos glorietas, la situada más al este, que está siendo remodelada en la actualidad para evitar 
la regulación semafórica, tiene mayor capacidad ya que, además del tráfico que comunica con el 
centro de Alcalá de Henares, en dirección este-oeste, sólo tiene carga de vehículos desde o hacia el 
norte. 

En la imagen siguiente, se indican las posibilidades para realizar el giro a la izquierda utilizando las 
dos glorietas mencionadas.  

Con esta alternativa, los vehículos de mercancías accederían a las instalaciones de la industria 
logística por el acceso actual, donde se concentra, además, el acceso de vehículos ligeros. Para evitar 
la acumulación de vehículos en la vía pública, esta alternativa diseña un acceso múltiple para los 
vehículos de mercancías, en una posición favorable, que evita las retenciones. 
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Figura 4. Propuesta de mejora de infraestructuras y accesos (Alternativa 1). Fuente: equipo 
redactor del Plan Especial. 

11.3 ALTERNATIVA 2 

La Alternativa 2 plantea otra posible organización de la red viaria, construyendo una nueva glorieta 
en el acceso de la parcela de industria logística, que además preste servicio al centro deportivo 
municipal situado al sur de la Avenida de Madrid (ver imagen siguiente, obtenida del plano O-2, de 
la documentación urbanística del Plan Especial). 

 
Figura 5. Propuesta de mejora de infraestructuras y accesos (Alternativa 2). Fuente: equipo 
redactor del Plan Especial. 
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11.4 ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Se propone como alternativa seleccionada la Alternativa 2, puesta que esta solución simplifica y 
reduce el tránsito de vehículos que accederán a la parcela de uso industrial-logístico desde el oeste, 
evitando los recorridos en ambos sentidos entre la parcela y alguna de las dos glorietas situadas al 
este. Por otra parte, mejora el acceso y salida al centro deportivo municipal. 

Esta alternativa tiene una propuesta de acceso a la parcela de uso industrial-logístico similar a la de 
la alternativa 1, pero evita acumulación de vehículos en la vía pública y concentra en un mismo 
frente los vehículos de mercancías y ligeros. 

12. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS 
ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares está desarrollando en la Avenida de Madrid un programa de 
actuaciones encaminadas a mejorar el funcionamiento de esta avenida, siendo cometido del presente 
Plan Especial, de acuerdo con los estudios de tráfico a realizar, proponer alternativas de mejora de 
las infraestructuras y actuaciones concretas, que ayuden a resolver los problemas de tráfico que 
pudieran producirse como consecuencia del funcionamiento conjunto de las actividades previstas en 
su ámbito. 

13. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN 

El epígrafe 2 del artículo 50 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, 
delimita el alcance del Plan Especial para abordar determinaciones de ordenación pormenorizada: 

“2. El Plan Especial podrá modificar o mejorar la ordenación pormenorizada previamente 
establecida por cualquier otra figura de planeamiento urbanístico, debiendo justificar 
suficientemente en cualquier caso su coherencia con la ordenación estructurante”. 

Por su parte, el contenido sustantivo del Plan Especial se especifica en el artículo 51 de la Ley 9/2001: 

“1. Los Planes Especiales contendrán las determinaciones adecuadas a sus finalidades 
específicas, incluyendo la justificación de su propia conveniencia y de su conformidad 
con los instrumentos de ordenación del territorio y del planeamiento urbanístico 
vigentes sobre su ámbito de ordenación. 

2. En todo caso, el Plan Especial contendrá, según proceda: 

a) Las determinaciones propias del Plan Parcial que correspondan a su objeto específico, 
en su función de desarrollo del Plan General. 

b) Las determinaciones propias del Plan Parcial, en su caso de reforma interior, incluidas 
las establecidas directamente por el Plan General, que complementen o modifiquen”. 

En cumplimiento de lo anterior el presente Plan Especial tiene el siguiente contenido: 
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DOCUMENTACIÓN ESCRITA 

• MEMORIA DE INFORMACIÓN 

• MEMORIA DE ORDENACIÓN 

• ORDENANZAS REGULADORAS 

• PLAN DE ETAPAS 

• ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

• ANEXO CUMPLIMIENTO Art. 46 RP 

• ANEXOS 

o ANEXO I – ANTECEDENTES JUSTIFICATIVOS DEL PLAN ESPECIAL  
 I-1.- Informe del Servicio de Infraestructuras y Vivienda de fecha 

12/04/2018 
 I-2.- Informe del Arquitecto Municipal Director del Área de Urbanismo de 

20/06/2019 y de la TAG, Jefe del Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística, de fecha 28/06/2018, notificados el 02/07/2018 

 I-3.- Consulta de MOUNTPARK LOGISTICS EU ALCALÁ 01 S.L. de fecha 
27/06/2019 

 I-4.- Informes municipales notificados el 17/10/2019 

o ANEXO II – DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL RÉGIMEN JURÍDICO-URBANÍSTICO DE 
LA PARCELA Y SU ENTORNO 

 II-1.- NOTA SIMPLE DE LA PARCELA 798 
 II-2.- ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE 

ALCALÁ DE HENARES DE 11 DE DICIEMBRE DE 2001  
 II-3.- SEGREGACIÓN DE LA FINCA Nº798, PROPIEDAD DE ROBERT BOSCH 

ESPAÑA, FÁBRICA DE ALCALÁ DE HENARES, S.A. (RBAH, S.A.) SITA EN LA 
ACTUAL AVDA DE MADRID Nº42 (ANTIGUA NACIONAL II MADRID. 
BARCELONA) DE ALCALÁ DE HENARES (MADRID) 

 II-4.- CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES, EL 
CONSORCIO URBANÍSTICO “LA GARENA” Y ROBERT BOSCH ESPAÑA S.A. 

 II-5.- NOTA SIMPLE PARCELA 798 A 

 II-6.- NOTA SIMPLE PARCELA 798 B 
o ANEXO III – INFORMES DE LOS SERVICIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA DE 

FECHA 15 DE FEBRERO DE 2017 Y 17 DE FEBRERO DE 2017   
o ANEXO IV – INFORMES TRANSVERSALES EN LOS EXPEDIENTES DE TRAMITACIÓN 

Y APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 

 IV-1.- CIRCULAR DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017 DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE URBANISMO 

 IV-2.- INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVA 
URBANÍSTICA  

DOCUMENTACION GRÁFICA: RELACIÓN DE PLANOS 

• PLANOS DE INFORMACIÓN  
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o I-1 * SITUACIÓN DE LA PARCELA escala 1/10.000 

o I-2 * ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL escala 1/5.000 
o I-3 * TOPOGRÁFICO DE LA PARCELA escala 1/2.000 

o I-4 * PLANEAMIENTO GENERAL (Plano de Códigos) escala 1/5.000 
o I-5 * MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL escala 1/5.000 

o I-6 * IMPLANTACIÓN INICIALMENTE PREVISTA 1/2.000 

• PLANOS DE ORDENACIÓN 

o O-1 * ALINEACIONES escala 1/1.000 
o O-2 * PROPUESTA DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA VIARIA Y ACCESOS Y 

ORDENACIÓN DE LA PARCELA escala 1/1.000 
o O-3 * PLANO DE IMAGEN escala 1/1.000O-1 * ALINEACIONES escala 1/1.000 

DOCUMENTACION ANEXA AL PLAN ESPECIAL 

• Estudio de Tráfico 

• Documento Ambiental Estratégico para la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada 

14. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN 

14.1 DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

La construcción de una nueva glorieta en el acceso a la parcela de industria logística, será ejecutada 
por MOUNTPARK, en desarrollo del programa del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que tiene por 
objeto mejorar la Avda. de Madrid, para conseguir una mayor fluidez en el tráfico de los polígonos 
situados a ambos lados de la vía y una mejora de la conectividad entre los mismos. 

Esta actuación, que incluye la financiación del proyecto y obra correspondientes, se considera 
condición indispensable para la obtención de la licencia de edificación en la parcela de la Avda. de 
Madrid nº42, sin perjuicio de lo establecido en los art 17. Derechos y deberes de la propiedad en 
suelo urbano consolidado y art 19. Régimen del suelo urbano consolidado de la Ley del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, en relación con la ejecución simultánea de la edificación y las obras de 
urbanización. 

Las condiciones para el proyecto y ejecución de las obras de la mencionada glorieta serán objeto de 
Convenio entre el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y MOUNTPARK. 

Por otra parte, una vez obtenida la titularidad pública del viario situado al NO de la parcela, 
MOUNTPARK se compromete, además, a urbanizar la mencionada vía, de acuerdo con las 
indicaciones municipales, al objeto de consolidar y ejecutar todas las alineaciones exteriores de la 
parcela de la Avda. de Madrid nº42. 

Este compromiso de ejecución deberá ser llevado a cabo, incluso con posterioridad a la concesión 
de la licencia de edificación para uso logístico, sin que la falta de urbanización de esta vía pública, 
por la demora de la obtención del suelo por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, pueda ser 
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considerada como impedimento para la concesión de la licencia de edificación, dadas las 
características de suelo urbano consolidado que tiene actualmente la parcela. 

En los Proyectos de Ejecución de ambas infraestructuras, glorieta y nuevo viario, deberá tenerse en 
cuenta la normativa municipal sobre la materia y la Ley de la Comunidad de Madrid 8/1993, de 22 
de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, así como el CTE 
vigente. 

De forma concreta, en el diseño definitivo de estas vías, se tendrán en cuenta los límites legales 
establecidos para las pendientes peatonales en las vías públicas, con especial atención al encuentro 
de la nueva vía a construir al NO de la parcela con la Estación de FFCC de La Garena. 

Se resolverá correctamente la correlación entre los espacios reservados a los vehículos motorizados, 
los peatones y los ciclistas y se diseñarán las paradas de autobuses con criterios de funcionalidad y 
accesibilidad, dotándolas del equipamiento necesario para la utilización confortable de las mismas. 

14.2 CESIONES 

Las actuaciones planteadas no exigen cesión de suelo privado para su incorporación a la red viaria 
general, ya que todas ellas se desarrollan sobre suelo público.  

Por lo que respecta a la calle situada al NO de la parcela, paralela a la vía del ferrocarril, la 
disponibilidad de este espacio público precisa de la cesión previa del mismo por parte de ROBERT 
BOSCH ESPAÑA S.A., en cumplimiento del Convenio suscrito el 25 de octubre de 2001 entre el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el Consorcio Urbanístico “La Garena” y ROBERT BOSCH ESPAÑA 
S.A.  
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15. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
ANTES DEL DESARROLLO DEL PLAN EN EL ÁMBITO TERRITORIAL 
AFECTADO 

La parcela localizada en la Avenida de Madrid nº42 y su entorno, están clasificados como Suelo 
Urbano consolidado. La caracterización actual del medio ambiente es la de un terreno urbanizado 
que cuenta con todos los servicios urbanos (acerados, red de agua potable, red de distribución de 
energía eléctrica, alcantarillado, red de telefonía, alumbrado público, etc.). 

 
Figura 6. Aspecto actual del ámbito del Plan Especial. Fuente: SIT (Sistema de información 
territorial de la Comunidad de Madrid). 

El análisis de los valores ambientales del ámbito del Plan Especial, que incluye la parcela localizada 
en la Avenida de Madrid nº42 y su entorno (señalada en color rojo en la imagen anterior), se ha 
llevado a cabo a partir de la información publicada por el IDEM (Infraestructura de Datos Espaciales 
de la Comunidad de Madrid). 

15.1 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, EMBALSES Y HUMEDALES PROTEGIDOS Y 
ESPACIOS PROTEGIDOS POR INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

El ámbito del Plan Especial no incluye Espacios Naturales Protegidos, Embalses y 
humedales protegidos ni Espacios protegidos por instrumentos internacionales. El 
Espacio Natural protegido más próximo - Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de 
los ríos Manzanares y Jarama - se localiza a más de 7 km al suroeste del ámbito del Plan Especial. 
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Figura 7. Ausencia de Espacios Naturales Protegidos en el ámbito del Plan Especial. Fuente: IDEM 
(Infraestructura de datos espaciales de la Comunidad de Madrid). 

15.2 ESPACIOS RED NATURA 2000 

El ámbito del Plan Especial no incluye Espacios Red Natura 2000. El Espacio de este tipo 
más próximo (ES3110001 “Cuencas de los ríos Jarama y Henares5”) se localiza a 420 m al suroeste 
del límite de la parcela y a más de 160 m al sur del límite del ámbito del Plan Especial: 

 

5 Declaración de Zona Especial de Conservación (ZEC) y Plan de Gestión, mediante el Decreto 172/2011, de 3 de noviembre, 
del Consejo de Gobierno. 

7,42 km 
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Figura 8. Ausencia de Espacios Red Natura 2000 en el ámbito del Plan Especial. Fuente: IDEM 
(Infraestructura de datos espaciales de la Comunidad de Madrid). 

15.3 HÁBITAT NATURALES DE INTERÉS COMUNITARIO 

El ámbito del Plan Especial no incluye hábitat naturales de interés comunitario. El espacio 
más próximo donde se ha identificado la presencia de hábitat6, se localiza a más de 500 m al suroeste 
del límite de la parcela y a más de 280 m al sur del límite del ámbito del Plan Especial: 

 

6 Hábitat 3150 (5%): Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition. 
Hábitat 3280 (5%): Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de 
Salix y Populus alba. 
Hábitat 92A0 (40%): Bosques galería de Salix alba y Populus alba. 
Hábitat 92D0 (5%): Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae). 

419,97 m 161,42 m 
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Figura 9. Ausencia de hábitat naturales en el ámbito del Plan Especial. Fuente: IDEM 
(Infraestructura de datos espaciales de la Comunidad de Madrid). 

15.4 PAISAJE 

En relación con el paisaje, como se ha comentado anteriormente y como muestra la imagen 
siguiente, el ámbito del Plan Especial se engloba en un entorno urbano que no presenta 
valores paisajísticos relevantes: 

 
Figura 10. Entorno urbano en el que se encuadra el ámbito del Plan Especial. Fuente: IDEM 
(Infraestructura de datos espaciales de la Comunidad de Madrid). 

550,12 m 

283,47 m 
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15.5 MONTES 

El ámbito del Plan Especial no incluye Montes de Utilidad Pública, Montes Preservados7, 
Montes propiedad de la Comunidad de Madrid ni Parques Forestales Periurbanos.  

A más de 670 m al sur del ámbito se localiza el “Arboreto de la Dehesa del Batán”, inaugurado en el 
2007 y propiedad de la Comunidad de Madrid. Es el mayor arboreto de la Comunidad, fruto del 
Convenio de Colaboración suscrito entre, la entonces, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares: 

 
Figura 11. Ausencia de Montes en el ámbito del Plan Especial. Fuente: IDEM (Infraestructura de 
datos espaciales de la Comunidad de Madrid). 

15.6 ECOSISTEMAS 

Como se ha explicado al principio del presente capítulo, el ámbito del Plan Especial se encuadra en 
un entorno urbano, en el que no existen ecosistemas que propicien la presencia de especies 
relevantes de fauna (como se aprecia en la imagen siguiente la práctica totalidad del ámbito se 
localiza en el ecosistema denominado “recintos urbanos”). 

 

7 Anexo de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. 

677,06 m 
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Figura 12. El ámbito del Plan Especial se localiza en el ecosistema “Recintos urbanos”. Fuente: 
IDEM (Infraestructura de datos espaciales de la Comunidad de Madrid). 

15.7 ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LAS AVES (IBAS) 

El ámbito del Plan Especial no está incluido en Áreas de Importancia para la Aves 
(Important Bird Areas, IBAs) establecidas por SEO/Birdlife International. La más cercana, localizada 
a más de 1,6 km al norte, es la IBA 074 Talamanca-Camarma: 

 
Figura 13. Ausencia de IBAs en el ámbito del Plan Especial. Fuente: Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. 

13 - Recintos urbanos  

9 – Barbechos y secanos  

4 – Sotos y riberas 

1.666,2 m 
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15.8 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

Por la parcela localizada en la Avenida de Madrid nº42 no discurren cauces, si bien, como 
muestra la imagen siguiente, el arroyo Camarmilla atraviesa el ámbito del Plan Especial de noreste 
a suroeste, hasta desembocar en el río Henares: 

 
Figura 14. Hidrología superficial en el ámbito del Plan Especial. Fuente: IDEM (Infraestructura de 
datos espaciales de la Comunidad de Madrid). 

Como Anexo I del presente documento, se incluye un estudio hidrológico-hidráulico del arroyo 
Camarmilla a su paso por el ámbito del Plan Especial, que aporta la documentación necesaria para 
dar cumplimiento a las especificaciones recogidas en el Plan Hidrológico de la parte española de la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo, aprobado mediante Real Decreto 270/2014, de 11 de abril.  

En este estudio se analizan las inundaciones producidas como consecuencia de las avenidas 
correspondientes a los diferentes periodos de retorno considerados (4 [m.c.o.8], 100 y 500 años), 
así como el dominio público hidráulico (DPH), definido por la m.c.o. y las zonas de servidumbre y 
policía, al objeto de establecer exactamente la situación de la parcela con respecto a las mismas. 

15.9 HIDROGEOLOGÍA 

Como muestra la imagen siguiente, el ámbito del Plan Especial se incluye dentro de la Masa de agua 
subterránea “Guadalajara” (Código 030.006). 

 

8 m.c.o.: máxima crecida ordinaria. 

Arroyo Camarmilla 
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Se ha incluido como Anexo III del presente documento ambiental un estudio de la calidad del suelo 
y las aguas subterráneas para la parcela objeto del Plan Especial. Las principales conclusiones de 
dicho estudio en relación con las aguas subterráneas son: 

• […] se ha detectado una afección por compuestos clorados (tetracloroetileno y cis-1,2-
dicloroetileno) en varios puntos (S1, S3, S6, S8, S9, S10, S12 y S14). El origen de esta 
afección parece estar relacionado con los procesos de remediación llevados a cabo en el 
pasado, para una afección histórica detectada en la zona de almacenamiento de productos 
y residuos químicos. 

 
Figura 15. Masa de agua subterránea en la que se incluye el ámbito del Plan Especial. Fuente: 
IDEM (Infraestructura de datos espaciales de la Comunidad de Madrid). 

15.10  SANEAMIENTO 

La red de saneamiento del término municipal de Alcalá de Henares es de titularidad municipal, siendo 
el propio Ayuntamiento, a través de AGUAS DE ALCALÁ, el que la gestiona y mantiene las 
infraestructuras; siendo también el responsable de autorizar las conexiones a dicho sistema de 
saneamiento. 

MAGNITUDES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
SANEAMIENTO 

Población abastecida  Más de 200.000 habitantes 
Número de usuarios  80.500 

Red de abastecimiento 
Aducción 40 Km 
Distribución 400 Km 

Red de alcantarillado  250 Km 
Volumen anual distribuido  19,3 Hm3 
Capacidad de regulación (depósitos)  62.000 Hm3 
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En el ámbito del Plan Especial, la red de saneamiento es de tipo separativo, de manera que las aguas 
fecales son recogidas por una red independiente de la de aguas pluviales.  

La red de La red de recogida de aguas pluviales se compone de: 

• Colector subterráneo bajo la Avenida de Madrid, con un diámetro de Ø300 mm, que conduce 
las aguas hasta un tanque de tormentas subterráneo existente. 

• Colector subterráneo bajo la C/Fernando Fernán Gómez, con colectores cuyos diámetros 
oscilan entre Ø300 mm y Ø800 mm y recogen las aguas del viario y las parcelas existentes, 
llevándolas hasta el mismo tanque de tormentas. 

La red de recogida de aguas residuales se compone de colectores subterráneos con diámetros entre 
Ø300 mm y Ø400 mm, que conducen las aguas residuales hacia el emisario que llega a la EDAR 
Alcalá Oeste, localizada a aproximadamente 2 Km al suroeste de la parcela objeto del Plan Especial: 

 
Figura 16. Localización de la EDAR Alcalá Oeste (en color azul) respecto a la parcela objeto del 
Plan Especial (en color rojo). Fuente: IDEM (Infraestructura de datos espaciales de la Comunidad 
de Madrid). 

En la imagen siguiente9, se muestra el estado actual de la red de saneamiento en la parcela objeto 
del Plan Especial y su entorno (Fuente: Aguas de Alcalá, S.L.): 

 

9 Para mayor detalle, consultar el Plano 5. Red de saneamiento. Estado actual, del Anexo II Documento justificativo del 
cumplimiento del Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas 
residuales de la Comunidad de Madrid. 

2,04 Km 
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Figura 17. Estado actual de la red de saneamiento de la parcela objeto del Plan Especial y su 
entorno. Fuente: Aguas de Alcalá, S.L. 

Por su parte, con la aprobación del Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las 
infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid, se reglamentó el 
ejercicio de las competencias de la Comunidad de Madrid en relación con la explotación y 
mantenimiento de los sistemas colectores y emisarios afectados a su Red General, a través de la 
encomienda de estas funciones a las Entidades Locales y al Canal de Isabel II, al amparo del artículo 
2.3 de la Ley 17/1984. 

En lo que se refiere a la actuación urbanística que nos ocupa, se debe presentar la documentación 
necesaria para obtener informe favorable de la Comunidad de Madrid en lo que a materia de 
saneamiento se refiere. Concretamente, es el artículo 7 del Decreto 170/1998 el que especifica que: 

“Todos los planes, proyectos o actuaciones de alcantarillado y todos los desarrollos 
urbanísticos deberán ser informados por la Comunidad de Madrid, cuando impliquen 
variación en las condiciones de funcionamiento de los emisarios o las depuradoras. Para 
ello, el Ayuntamiento enviará a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional 
una memoria descriptiva del plan, proyecto o actuación, al menos tres meses antes de 
la aprobación municipal de los mismos, en la que incluirá obligatoriamente el cálculo 
justificativo de los caudales a conectar”. 
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Como Anexo II del presente documento se incluye un estudio hidrológico justificativo del 
cumplimiento del Decreto 170/199810 en relación con las infraestructuras de saneamiento municipal 
que prestan servicio al ámbito del Plan Especial. 

15.11  ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS 

El ámbito del Plan Especial no se encuentra en zonas vulnerables a la contaminación por 
nitratos. La más cercana, la masa de agua subterránea 030.008 “La Alcarria”, se localiza a más de 
1,7 Km al sur:  

 
Figura 18. Ausencia de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en el ámbito del Plan 
Especial. Fuente: IDEM (Infraestructura de datos espaciales de la Comunidad de Madrid). 

15.12  SUELOS 

La clasificación que establece la Sistemática Soil Taxonomy (ver imagen siguiente) para el suelo en 
el que se localiza el ámbito del Plan Especial es: 

• Orden: URBANO 

• Suborden: URBANO 

• Grupo: URBANO 

• Subgrupo: URBANO 

• Unidad: 302 

• Código: U 

 

10 Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la 
Comunidad de Madrid. 

1,77 km 
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Únicamente al norte, coincidiendo con el trazado de la línea de ferrocarril, el ámbito incluye una 
franja de terreno con la siguiente clasificación: 

• Orden: ALFISOLS 

• Suborden: XERALFS 

• Grupo: Haploxeralfs 

• Subgrupo: CalcicHaploxeralfs 

• Unidad: 4 

• Código: 4 

 
Figura 19. Clasificación de los suelos del ámbito del Plan Especial según la Sistemática Soil 
Taxonomy. Fuente: IDEM (Infraestructura de datos espaciales de la Comunidad de Madrid). 

Por su parte, con fecha 17 de febrero de 2017, en el marco de la solicitud de la licencia de obras 
para la construcción de la nave logística en la parcela de la antigua fábrica de Bosch (Avenida de 
Madrid, nº42), se llevó a cabo la Fase II de Investigación de suelo y agua subterránea en dicho 
emplazamiento. Las principales conclusiones de dicha investigación fueron: 

• Se identificaron los siguientes focos potenciales de contaminación de suelo: 

Anfisoles 

Inceptisoles 

Entisoles 

Urbano 
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• Los potenciales focos de contaminación identificados se agruparon en áreas de potencial 
riesgo (APR), con las siguientes características principales: 

 
 

• De acuerdo a la localización de los potenciales focos contaminantes identificados, se realizó 
la perforación de 20 sondeos (ver imagen siguiente), 10 de ellos instalados como 
piezómetros (en rojo) y 10 no instalados (en azul): 

APR ID Localización Descripción ID del foco
Depósito de amoniaco 5

Áreas de pintura 6, 8
Sala de N-heptano 7

Área de mecanizado de piezas 9, 0
Depósito aéreo de CH20V3 11

Antiguo depósito enterrado de CH20V3 12
Áreas de  manejo de aceites (CH20V3) 13
Depósitos de HCl, NaOH, hipoclorito 14

Área de ultrafiltración 15
APR-3 Zona D4 Depósito aéreo de gasóleo 1
APR-4 Almacén 108 Área de pruebas 2
APR-5 Almacén 106 Almacén de productos y residuos químicos 3
APR-6 Zona D3 Antiguo depósito aéreo de gasóleo 4

APR-1 Almacén 101

Zona D1-D12APR-2
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• Se ha detectado una afección puntual por TPHs en suelo en la zona APR-1, APR-2, APR-6 y 
junto a la zona de aparcamiento, con un rango de concentraciones de 65 y 760 mg/kg a una 
profundidad entre 0,4 – 4,3 m. Este tipo de afección puede estar asociada a las 
construcciones del emplazamiento, actividad histórica y el proceso de desmantelamiento. 

• Una afección más relevante de TPHs en suelo (4.100 mg/kg en S-11) se ha detectado junto 
a las estructuras enterradas (conductos para aceites) presente actualmente en el 
emplazamiento, concretamente en la zona donde se ubicaba el almacén 101. Sin embargo, 
esta afección puede considerarse local debido a que este compuesto (TPHs) no ha sido 
detectado en otros puntos cercanos a estos conductos (S10 y S13). 

• Se han identificado concentraciones puntuales de Arsénico en suelo por encima del valor de 
referencia. Esta afección puede estar relacionada con las condiciones naturales del suelo. 

Se incluye a continuación un estudio histórico que demuestra que, desde la fecha de elaboración 
del estudio de calidad del suelo y las aguas subterráneas (febrero de 2017) hasta la fecha 
de elaboración del presente documento, no se ha llevado a cabo actuación alguna en la 
parcela objeto del Plan Especial, por lo que se consideran vigentes las conclusiones 
obtenidas en dicho estudio, que se adjunta como Anexo III del presente documento (completo 
en inglés y resumen y conclusiones en español): 
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Figura 20. Ortofotografía de 30 de octubre de 2014 de la parcela de la antigua fábrica de Robert 
Bosch. Fuente: Google Earth. 

En la ortofotografía anterior se aprecian las soleras de las edificaciones de la antigua fábrica y de la 
zona de aparcamiento, localizada al sur de la parcela.   

 
Figura 21. Ortofotografía de 28 de marzo de 2015 de la parcela de la antigua fábrica de Robert 
Bosch. Fuente: Google Earth. 

En la ortofotografía anterior se comprueba que no ha habido actuación en la parcela, como 
demuestra la cubierta vegetal presente.   
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Figura 22. Ortofotografía de 25 de julio del 2015 de la parcela de la antigua fábrica de Robert 
Bosch. Fuente: Google Earth. 

En la ortofotografía anterior se aprecia cómo en el periodo comprendido entre marzo y julio de 2015 
se llevó a cabo un desbroce de la cubierta vegetal de la parcela. 

 
Figura 23. Ortofotografía de 2 de agosto del 2016 de la parcela de la antigua fábrica de Robert 
Bosch. Fuente: Google Earth. 

En la ortofotografía anterior se aprecia cómo en el periodo comprendido entre julio de 2015 y agosto 
de 2016 se produjo un incendio que afectó al norte y este de la parcela. 
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Figura 24. Ortofotografía de 18 de julio del 2018 de la parcela de la antigua fábrica de Robert 
Bosch. Fuente: Google Earth. 

En la ortofotografía anterior se aprecia cómo las únicas actuaciones que se llevaron a cabo en la 
parcela desde agosto de 2016 hasta julio de 2018, fueron las correspondientes a los trabajos 
mecánicos de las excavaciones arqueológicas (Nº de Expediente: RES/0064/2017). 

 
Figura 25. Ortofotografía de 2019 de la parcela de la antigua fábrica de Robert Bosch. Fuente: 
Nomecalles. 
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En la ortofotografía anterior se comprueba cómo en el periodo comprendido entre julio de 2018 y 
2019 (ortofotografía más reciente disponible) no se realizaron actuaciones en la parcela (se aprecian 
los trabajos de excavaciones arqueológicas excepto en la “Zona A”, localizada al este de la solera de 
la antigua fábrica, pendiente de prospectar). 

Conforme al estudio histórico anterior se comprueba que, no ya desde noviembre de 2017, sino 
incluso desde el año 2014, no se han llevado a cabo actuaciones en la parcela, más allá de desbroces 
periódicos y excavaciones arqueológicas. Por tanto, como se ha comentado, se considera que las 
conclusiones recogidas en el estudio de calidad del suelo y las aguas subterráneas, de fecha febrero 
de 2017, permanecen vigentes. 

15.13  VÍAS PECUARIAS 

Por el ámbito del Plan Especial no discurren vías pecuarias. La más próxima, la Vereda del 
Camino de Ajalvir, delimita el ámbito al noreste y coincide con la vía “Camino Cementerio”: 

 
Figura 26. Vías pecuarias en el entorno del ámbito del Plan Especial. Fuente: IDEM (Infraestructura 
de datos espaciales de la Comunidad de Madrid). 

15.14  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Como recoge el informe de la D.G. de Patrimonio Cultural, de fecha 19 de marzo de 2018, “el 
proyecto de referencia se localiza en el ámbito del Bien Zona Arqueológica Ciudad Romana de 
Complutum (código: CM/0000/133 del Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid de adscripción cultural romana) y está protegido conforme a la 
figura de Bien de Interés Cultural -BIC- declarado en la categoría de Zona Arqueológica (decreto 
6/1992, BOCM 20-02-92), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2013, de 18 de junio, de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

Vereda del camino de Ajalvir 

Colada del Vado Safón a Lavapellejos 
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En el Bien Complutum (código: CM/0005/001 del Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid de adscripción cultural calcolítico, bronce, edad del 
hierro y romana) y está protegido conforme a la figura de Yacimiento arqueológico documentado, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid. 

Y finalmente, se sitúa dentro del Área de Protección Arqueológica A, recogida en los documentos de 
planeamiento municipal”. 

Conforme a lo anterior, previo a la realización del proyecto “Plataforma logística de distribución en 
la parcela de la antigua fábrica Bosch, Alcalá de Henares (Madrid)” y conforme a la Ley 3/2013, de 
18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, se llevaron a cabo los estudios 
arqueológicos preceptivos previos (desbroce, excavación arqueológica y control arqueológico) 
durante 2017 y 2018, conforme a la siguiente secuencia: 

• De acuerdo con lo prescrito en la Hoja Informativa de fecha de 28 de febrero de 2017, 
MOUNTPARK solicitó autorización a la D.G de Patrimonio Cultural para llevar a cabo la 1ª 
fase (Desbroces), del Proyecto de actuación arqueológica en la parcela de la Plataforma 
logística de distribución de la antigua Robert Bosch, en Alcalá de Henares. 

• Con fecha 3 de julio de 2017, la D.G. de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deportes, resolvió autorizar el Proyecto de actuación arqueológica (Desbroces)11 
en la parcela de la Plataforma logística de distribución de la antigua Bosch, en Alcalá de 
Henares […]. 

• Con fecha septiembre de 2017 MOUNTPARK solicitó a la D.G. de Patrimonio Cultural 
autorización para la realización de trabajos arqueológicos de excavaciones de nuevas 
evidencias aparecidas durante el control de movimientos de terrenos en relación a la 
“Plataforma logística de distribución en la parcela con referencia catastral 
7012613VK6871S0001ZB (Antigua Bosch) en Alcalá de Henares, Madrid”. 

• Con fecha 19 de diciembre de 2017, la D.G. de Patrimonio Cultural resolvió autorizar la 2ª y 
3ª fases de actuaciones arqueológicas (desbroce, excavación arqueológica y control 
arqueológico) del proyecto: “Plataforma logística en la parcela de la antigua fábrica de Bosch 
de Alcalá de Henares, Madrid” […].  

• Con fecha 25 de enero de 2018 MOUNTPARK elaboró el documento denominado 
“Comunicación de finalización de trabajos y de nuevos hallazgos” correspondiente a la 
campaña de desbroces mecánicos de la “Zona A”. 

 

11 Nº Expediente Cultura: RES/0064/2017. 
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Figura 27. Croquis de la antigua planta de la fábrica Bosch y de la zona arqueológica A. 
Fuente: Informe de actuación arqueológica relativo al proyecto de “Plataforma logística 
de distribución en la parcela de la antigua fábrica de Bosch en Alcalá de Henares, Madrid”. 

 

• Con fecha 19 de marzo de 2018 la D.G. de Patrimonio Cultural emitió informe a la consulta 
formulada por MOUNTPARK “sobre la viabilidad del proyecto en el caso de localizarse 
evidencias patrimoniales”. Dicho informe concluyó lo siguiente: 

“En consecuencia, y a la vista de la evolución de los trabajos arqueológicos desarrollados, 
actualmente en todo el ámbito se pueden realizar los trabajos arqueológicos de control de 
movimiento de tierras para la implantación de la Plataforma logística, a excepción de la zona 
A (área este de la parcela de referencia, en donde se están desarrollando los trabajos de 
desbroce para a continuación, y una vez delimitado y definido el yacimiento arqueológico en 
este espacio, efectuar su excavación con metodología arqueológica; para finalizar con el 
control de movimiento de tierras de toda esta Zona A, del mismo modo que en el resto de 
la parcela)”. 

15.15  ARBOLADO PRESENTE EN LA PARCELA 

En relación con el expediente de LICENCIA DE OBRAS NRG: 46690, para la construcción de una nave 
industrial sin uso compartimentada, a construir en Avenida de Madrid nº42 de Alcalá de Henares y, 
en respuesta a los requerimientos recibidos, el 28 de noviembre de 2019 se registró en el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares el documento “Estudio de Arbolado para una Actuación Industrial 
Logística en el T.M. de Alcalá de Henares (Madrid)”, que ampliaba el estudio presentado en diciembre 
de 2017. 

Posteriormente, en julio de 2020, se he realizado una revisión completa del estudio de arbolado en 
el que se han valorado las distintas especies que aparecen en la parcela teniendo en cuenta el 
“Catálogo regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre y árboles singulares de la 
Comunidad de Madrid”.  
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, no dispone de un Catálogo de Especies Protegidas a nivel 
municipal como tal, guiándonos así pues en este caso, por el documento de la CAM ya enunciado. 

Las conclusiones son: 

• De acuerdo con el “Catálogo regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre y 
árboles singulares de la Comunidad de Madrid”, [en la parcela analizada] no existen 
ejemplares de los identificados en dicho documento como “EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”. 

• Tampoco existen ejemplares de los identificados en el Catálogo como “SENSIBLES A LA 
ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT”. 

• Igualmente, tampoco existen ejemplares de los definidos en el Catálogo como 
“VULNERABLES”. 

• Sólo se ha encontrado una especie catalogada “DE INTERÉS ESPECIAL”, el abedul común 
(Betula pendula). En este caso el catálogo contempla la protección de los abedulares en 
barrancos de la sierra madrileña, por lo que, en este caso, en un entorno urbano y sin la 
existencia asociada de un nivel freático que los sustente no tiene sentido ubicarlos en su 
entorno natural. Por este motivo, precisamente se encuentran en muy mal estado 
fitosanitario, tal y como puede apreciarse en el inventario y en el reportaje fotográfico.  

• Algunas especies recogidas en el inventario inicial de arbolado realizado se consideran 
especies invasoras según el Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
regula el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras, que desarrolla las 
disposiciones sobre especies exóticas de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. Es el caso de los ejemplares de Gleditsia triacanthos, Ailanthus altissima y 
Robinia pseudoacacia. 

• Las especies arbóreas que se encuentran en la parcela de estudio no son de especial 
importancia, puesto que se trata de especies de escaso valor ambiental en general, además 
de muy comunes en las zonas cercanas a la parcela de estudio. 

• El estado de conservación del arbolado presente en la parcela no es bueno. La mayor parte 
de las especies se encuentran parcialmente secas, habiendo algunos ejemplares 
completamente secos y caídos. Por otro lado, existen algunos otros individuos que se 
encuentran en peligro de caída, llegando a estar algunos sujetos mediante barras de hierro 
(ejemplar 11C). 

• Finalmente, algunos individuos, principalmente de especies perennes se encuentran en buen 
estado.   

Se incluye como Anexo IV del presente documento el estudio de arbolado de la parcela objeto del 
Plan Especial, revisado de fecha julio de 2020. 

15.16  CALIDAD ACÚSTICA 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2016, aprobó 
definitivamente el Mapa Estratégico del Ruido (MER) de Alcalá de Henares12. La revisión de este 
Mapa Estratégico de Ruido se aprobó también definitivamente el 22 de febrero de 2019. 

Las fuentes de ruido consideradas para la elaboración del MER fueron: 

 

12 BOCM Núm. 34 del jueves 9 de febrero de 2017. 
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• El tráfico rodado (urbano e interurbano): autovía A-2, Radial R-2, M-100, M-119, M-121, M-
203 y M-300. 

• El tráfico rodado de tipo urbano (red municipal). 

• El tráfico ferroviario: línea ferroviaria denominada Eje 2 (Madrid Chamartín-Zaragoza-Lérida-
Barcelona-Cerbère). 

• Los aeropuertos: aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y aeropuerto de Madrid-Torrejón 
/ Base Aérea de Torrejón de Ardoz. 

• Lugares de actividad industrial: Alcalá de Henares cuenta con 4 grandes zonas de 
implantación industrial: las zonas norte, noroeste, oeste y este, estructurándose los 
diferentes polígonos en torno a los grandes ejes viarios que atraviesan el municipio. 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares publica en su página web13 los resultados del Mapa Estratégico 
de Ruido: 

 
Figura 28. Mapa de Ruido Total Lden 24 h. Fuente: Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

La imagen anterior muestra como los mayores niveles de ruido en el ámbito del Plan Especial se 
corresponden con la Avenida de Madrid. Por su parte, en la parcela de la antigua fábrica de Bosch 
(señalada en color rojo) se alcanzan niveles de ruido comprendidos entre 55 dB(A), en la zona 
próxima a la línea férrea y 70 dB(A) al sur de la parcela, en la zona próxima a la Avenida de Madrid. 

Para verificar los resultados anteriores y, en el marco del estudio acústico específico que se ha 
realizado para evaluar los efectos del tráfico que generará la actividad logística sobre el entorno de 
la parcela (ver Anexo V), el 3 de marzo de 2020 se llevaron a cabo mediciones acústicas “in situ” 
para los períodos día, tarde y noche, en las siguientes localizaciones: 

 

13 https://transparencia.ayto-alcaladehenares.es/maparuido/ 
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Los resultados obtenidos fueron: 

 
Periodo día Periodo tarde Periodo noche 

LAeq,T (dBA) 
30 min 

Localización 1 74 72 66 
Localización 2 61 54 48 
Localización 3 68 66 57 

Estas mediciones acústicas se han empleado para calibrar el modelo de predicción con el que se han 
calculado los niveles sonoros, tanto en la situación preoperacional como en la postoperacional.  

Con el modelo preoperacional utilizado, se comprueba que el entorno acústico en la Avenida de 
Madrid se alcanzan niveles por encima de 65 dB(A) en los períodos día y tarde y de 55 dB(A) en el 
periodo noche. Esto influye especialmente en los edificios residenciales al sur de la Glorieta Luis de 
Vitoria, que presentan niveles en fachada próximos a los 64 dB(A) para los periodos día y tarde y 
superan los 57 dB(A) en el periodo noche, siendo los únicos edificios residenciales que están por 
encima de los Objetivos de Calidad Acústica (OCAs) durante la noche en el ámbito. 

Los mapas completos de niveles globales para la situación preoperacional se pueden consultar en el 
Anexo V. Estudio de contaminación acústica del presente documento. 
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Día 

 
Tarde 

 
Noche 

Figura 29. Mapas de ruido preoperacionales en el entorno de la Glorieta Luis de Vitoria. 

También se atiende especialmente a la situación de las parcelas residenciales al norte de la Avenida 
Madrid y al este de la Avenida Carlos III, que están siendo urbanizadas en estos momentos. Como 
se puede observar en la siguiente imagen el centro del ámbito residencial tiene niveles compatibles 
con el uso residencial. 

  
Día 

 
Tarde 

 
Noche 

Figura 30. Mapas de ruido preoperacionales en las parcelas residenciales junto a la Avenida 
Carlos III. 

Los cálculos realizados sobre las fachadas de las viviendas residenciales declaran valores por debajo 
de los OCA en todas las fachadas residenciales del entorno del ámbito, a excepción de las viviendas 
de la Glorieta Luis de Vitoria ya citadas. 

Por otro lado, como señala la revisión del MER de Alcalá de Henares en relación con el ruido 
aeronáutico, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se localiza a 8 Km al oeste del término 
municipal. Atendiendo a la información del MER del aeropuerto elaborado y publicado por el 
Ministerio de Fomento (AENA) en 2007 y 2012, se confirma la ausencia de afección por ruido 
aeronáutico sobre el término de Alcalá de Henares como consecuencia de las operaciones del 
aeropuerto.  

Por tanto, el municipio de Alcalá de Henares queda fuera de la huella de servidumbre 
acústica del aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas (ver imagen siguiente, 
en la que se ha señalado en color rojo la localización aproximada del ámbito del Plan Especial): 
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15.17  CALIDAD DEL AIRE 

Alcalá de Henares pertenece a la Zona 2 Corredor del Henares, de las Zonas de Calidad del Aire de 
la Comunidad de Madrid: 

 
Figura 31. Zonas de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid. Fuente: IDEM (Infraestructura 
de datos espaciales de la Comunidad de Madrid). 

 
Por su parte, Alcalá de Henares cuenta con estación de calidad del aire de la Red de Control de la 
Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid. En la imagen siguiente se muestra la localización de 
dicha estación en relación con la parcela objeto del Plan Especial: 
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Figura 32. Localización de la estación de calidad del aire de Alcalá de Henares (en color azul). 
Fuente: IDEM (Infraestructura de datos espaciales de la Comunidad de Madrid). 

 

Como se aprecia en la imagen anterior, la estación de calidad del aire se sitúa a aproximadamente 
830 m al este de la parcela. Debido a su proximidad, la representatividad de los valores medidos en 
la estación, respecto a la calidad del aire de la parcela, es elevada. 

Las características de dicha estación son las siguientes: 

Estación Código Tipo Dirección 
Coordenadas (m) 

ICA14 
X Y Z 

Alcalá de Henares 28005002 Tráfico Urbana Avenida del Ejército 467.967 4.481.025 595 Bueno 

   

 

14 Índice de la Calidad del Aire: a fecha 5 de marzo de 2020 (16:00 h UTC +0:00).  

828,22 m 
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Figura 33. Índice de calidad del aire (BUENO) el 5 de marzo de 2020. Fuente: Calidad del aire de 
la Comunidad de Madrid. 

El Índice de Calidad del Aire (ICA) sigue la misma metodología de cálculo del “Índice Nacional de 
Calidad del Aire”, aprobado mediante Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, y publicada en el BOE 
del 28 de marzo de 2019. 

El ICA está basado en los datos en tiempo real obtenidos en las 24 estaciones de medida de la Red 
de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid. El color corresponde al índice de calidad del aire de 
la última hora del día indicada en la correspondiente estación. 

El Índice, que describe la calidad del aire en el área en la que se ubica la estación, es el resultado 
de la valoración integrada de cinco contaminantes: PM10, PM2,5, NO2, O3, SO2. 

Para realizar el cálculo de los valores: 

• En los contaminantes NO2, O3 y SO2, se utilizan las concentraciones de la última media 
horaria. 

• Por lo que respecta a PM10 y PM2,5, el cálculo se realiza en base a la media móvil de las 24 
h anteriores. 

El Índice refleja el peor nivel de cualquiera de los cinco contaminantes: 
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Los valores de concentración de contaminantes medidos en la estación de Alcalá de Henares, a fecha 
de elaboración del presente documento, fueron: 

Estación 
Contaminante (µg/m3) 

NO2 O3 PM10 PM2,5 SO2 

Alcalá de Henares 12 85 13 6 2 

 
La evolución registrada en los últimos 10 días en cuanto a la concentración de los contaminantes 
medidos en dicha estación, así como el estado de la calidad del aire en dicho periodo fue: 

 

 

El gráfico siguiente muestra el acumulado de los últimos 100 días en cuanto a la calidad del aire 
registrada en la estación de medición: 
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15.18  TRÁFICO Y MOVILIDAD 

En relación con la solicitud de licencia de obras para el Proyecto básico de edificación en Avenida de 
Madrid nº42, presentada por MOUNTPARK el 21 de diciembre de 2017, el Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares (Dirección Área de Urbanismo) emitió informe el 12 de abril de 2018, en el que señalaba 
que “a juicio del técnico que suscribe, el Estudio de Tráfico presentado es insuficiente, y se debería 
rehacer [...]”. 
Dicho informe incluía también una serie de aspectos a tener en cuenta durante la redacción del 
nuevo estudio de tráfico. 
En cumplimiento de lo anterior y en el marco de la tramitación del presente Plan Especial, en marzo 
de 2020 se ha redactó un nuevo estudio de tráfico y movilidad, que ha incorporado el nuevo 
escenario de tráfico generado por los usos residenciales y terciarios (UE-2A Puerta de Madrid, UE-
2B y UE-3A), que han sustituido los usos industriales en el entorno de la parcela de la Avenida de 
Madrid nº42: 

 

Como se ha explicado, en la tramitación municipal del Plan Especial, se han hecho una serie de 
requerimientos entre los cuales se incluía la necesidad de reelaborar el estudio de tráfico tomando 
en consideración que el tráfico inducido en la zona se estimará conforme al Decreto 344/2006 de 19 
de septiembre de Regulación de los estudios de Movilidad Generada por Planeamiento, que desarrolla 
la Ley 9/2003 de Movilidad de la Generalitat de Catalunya. 
De este modo, se he reelaborado el estudio de tráfico con fecha de julio 2020, que acompaña como 
anexo al Plan Especial 

Dicho estudio de tráfico y movilidad, elaborado conforme a los aspectos incluidos en los informes 
municipales de 12 de abril de 2018 y mayo de 2020, concluye lo siguiente: 

• El ámbito de estudio posee una importante dotación de transporte público que puede asumir 
perfectamente la movilidad inducida por los diferentes desarrollos urbanísticos objeto de 
análisis y que son susceptibles del uso de este tipo de modos. El hecho de que exista una 
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parada de Renfe Cercanías dentro del ámbito, facilita mucho la movilidad entre dicho ámbito 
y todos los destinos asociados a la red de Cercanías, entre ellos Madrid. 

• La avenida de Madrid es la principal vía de acceso a los diferentes desarrollos urbanísticos 
que se analizan en el ámbito de estudio y, actualmente, es una vía que no soporta un tráfico 
pesado de importancia, tan solo un 7%, tal como se ha podido constatar del trabajo de 
campo realizado. 

• La actual configuración del acceso al nº42 de la Avenida de Madrid a través de las “lágrimas”, 
es insuficiente para satisfacer las necesidades futuras, tanto por su geometría como por su 
capacidad y la implicación que tendría en la capacidad y nivel de servicio en la Avenida de 
Madrid en sus dos sentidos. 

16. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES DE LA APLICACIÓN DEL PLAN 
ESPECIAL 

De manera previa a la evaluación de los efectos ambientales previsibles de la aplicación del Plan 
Especial, se citan a continuación los aspectos ambientales que no se verán afectados por el Plan:  

• Espacios Naturales Protegidos, Embalses y humedales protegidos y Espacios protegidos por 
instrumentos internacionales: no se producirá afección sobre estos espacios debido 
a su inexistencia en el ámbito del Plan Especial. 

• Espacios Red Natura 2000: no se producirá afección sobre estos espacios debido a su 
inexistencia en el ámbito del Plan Especial.   

• Hábitat naturales de interés comunitario: no se producirá afección sobre hábitat naturales 
de interés comunitario debido a su inexistencia en el ámbito del Plan Especial.  

• Paisaje: la aplicación del Plan Especial no supone incidencia visual sobre los 
escenarios paisajísticos de su ámbito que, por otro lado, al tratarse de un entorno 
urbano (industrial en transformación) no presentan valores relevantes.    

• Montes: no se producirá afección sobre montes de utilidad pública, preservados, protectores 
o propiedad de la Comunidad de Madrid debido a su inexistencia en el ámbito del Plan 
Especial.   

• Ecosistemas: como se ha comentado, el ámbito del Plan Especial se localiza en un entorno 
urbano en el que no se ha detectado la presencia de ecosistemas que propicien la presencia 
de especies relevantes de fauna.    

• Áreas de importancia para las aves (IBAs): el ámbito del Plan Especial no se incluye en áreas 
de importancia para las aves.  

• Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos: el ámbito del Plan Especial no se incluye 
en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.   

• Vías pecuarias: el ámbito del Plan Especial no incluye vías pecuarias. 

16.1 EFECTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL  

Como se ha explicado en el capítulo 15.8 Hidrología superficial, por la parcela en la que está prevista 
la construcción de la nave logística no discurren cauces, si bien, el arroyo Camarmilla atraviesa el 
ámbito del Plan Especial de noreste a suroeste. 

Las obras propuestas en el interior de la parcela no afectan al estado actual del cauce, 
de manera que el flujo preoperacional y el postoperacional coinciden. 
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Puesto que parte de esta parcela se encuentra dentro de los 100 m de zona de policía de cauces, en 
marzo de 2020 se ha elaborado un estudio hidrológico-hidráulico (Anexo I) al objeto de delimitar el 
Dominio Público Hidráulico (DPH) del arroyo Camarmilla a su paso por el ámbito del Plan Especial, 
sus zonas de servidumbre y policía asociadas, así como las zonas potencialmente inundables para 
las avenidas correspondientes a los periodos de retorno de 100 y 500 años. 

Se recogen a continuación las conclusiones obtenidas en dicho estudio: 

16.1.1 Delimitación del Dominio Público Hidráulico (DPH) 

 
Figura 34. Dominio Público Hidráulico del arroyo Camarmilla. Zonas de Servidumbre (5 m) y 

Zona de Policía (100 m). Estado preoperacional. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 35. Dominio Público Hidráulico del arroyo Camarmilla. Zonas de Servidumbre (5 m) y 

Zona de Policía (100 m). Estado postoperacional. Fuente: elaboración propia. 

De las figuras anteriores se concluye lo siguiente: 

• En cuanto a afecciones, se observa que el cauce y la zona de servidumbre no se ven 
afectados por la actuación logística propuesta en la parcela del Plan Especial, ya que los 
límites de la parcela se encuentran fuera de ellos. 

• Se observa que una mínima superficie de la parcela se sitúa sobre de la zona de policía. 
Dicha superficie se destinará a zonas verdes situadas en los accesos a la parcela desde la 
infraestructura viaria y por el cerramiento de la propia parcela. 

• El desarrollo urbanístico propuesto no modifica las condiciones actuales del arroyo 
Camarmilla.  
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16.1.2 Delimitación de las zonas inundables por avenidas extraordinarias 

Zonas inundables para un período de retorno (T) de 500 años 

 
Figura 36. Zona inundable del arroyo Camarmilla correspondiente a la avenida extraordinaria para un 
periodo de retorno (T) de 500 años. Estado preoperacional. Fuente: Servicio Nacional de Cartografía 

de Zonas Inundables (SNCZI). 

 
Figura 37. Zona inundable del arroyo Camarmilla correspondiente a la avenida extraordinaria 

para un periodo de retorno (T) de 500 años. Estado postoperacional. Fuente: SNCZI. 



 

Plan especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación de la parcela 
situada en la Avda. de Madrid nº42. Alcalá de Henares, Madrid  

 

Documento Ambiental Estratégico 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.289, Folio 197, Sección 8, Hoja M-545181. C.I.F. B-19189331 
 

Página 65 de 95 

De las figuras anteriores se concluye lo siguiente: 

• En cuanto a afecciones, se observa que observa que la zona de inundación generada por la 
avenida de lluvia correspondiente a un periodo de retorno de 500 años, moja la parte inferior 
derecha de la parcela. 

• La edificación propuesta dentro de la parcela no se encuentra dentro de la zona inundable, 
y no modifica las condiciones actuales del flujo, ya que se mantendrán las cotas actuales del 
terreno. 

Zonas inundables para un período de retorno (T) de 100 años 

 

Figura 38. Zona inundable del arroyo Camarmilla correspondiente a la avenida extraordinaria 
para un periodo de retorno de 100 años. Estado preoperacional. Fuente: SNCZI. 
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Figura 39. Dominio Público Hidráulico del arroyo Camarmilla. Zonas de Servidumbre (5 m) y 

Zona de Policía (100 m). Estado postoperacional. Fuente: SNCZI. 

De las figuras anteriores se concluye lo siguiente: 

• En cuanto a afecciones, se observa que la zona de inundación generada por la avenida de 
lluvia correspondiente a un periodo de retorno de 100 años, moja la esquina inferior derecha 
de la parcela.  

• La edificación propuesta dentro de la parcela no se encuentra dentro de la zona inundable 
y no modifica las condiciones actuales del flujo, ya que se mantendrán las cotas actuales del 
terreno. 

16.1.3 Zona de flujo preferente 

La zona de flujo preferente es la constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra 
preferentemente el flujo durante las avenidas, o vías de intenso desagüe, y la zona donde, para la 
avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y 
los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. 
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Figura 40. Zona de flujo preferente del arroyo Camarmilla. Estado preoperacional. Fuente: 
SNCZI. 

 
Figura 41. Zona de flujo preferente del arroyo Camarmilla. Estado postoperacional. Fuente: 

SNCZI. 
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De las imágenes anteriores se concluye que: 

• La parcela objeto del Plan Especial se encuentra muy alejada de la zona de flujo preferente. 

• La zona inundable de la parcela producida por la avenida correspondiente a un periodo de 
retorno de 100 años no es susceptible de producir graves daños sobre personas y bienes en 
esas zonas. 

16.1.4 Conclusiones en relación con la hidrología superficial 

A continuación, se resumen las principales conclusiones obtenidas en relación con los potenciales 
efectos de la aplicación del Plan Especial sobre el arroyo Camarmilla: 

• La propuesta del Plan Especial de mejora de infraestructuras y accesos que afectan a la 
parcela no prevé modificación alguna de cauces ya que el ámbito está clasificado como Suelo 
Urbano, y la intervención propuesta se encuentra dentro de los límites de dicha parcela. La 
línea de agua más cercana la constituye el Arroyo Camarmilla, afluente del río Henares. 

El cauce no se ve afectado por la propuesta del Plan Especial. 

• Una pequeña parte de la parcela, su esquina inferior este se encuentra incluida dentro de la 
cuenca drenante del Arroyo Camarmilla. 

• El Dominio Público Hidráulico y las zonas de Servidumbre y Policía del arroyo Camarmilla se 
han obtenido a través de la modelización del cauce (HEC-RAS), estableciendo un modelo 
unidimensional constituido por 71 secciones transversales que definen el terreno a partir de 
un modelo digital de elevaciones. Según los resultados obtenidos: 

o El cauce y la zona de servidumbre no se ven afectados por la actuación 
propuesta ya que los límites de la parcela se encuentran fuera de ellos.  

o La actuación propuesta no modifica las condiciones actuales del cauce. 

o Los terrenos de la parcela ocupan una mínima parte de la zona de policía. La 
superficie incluida en la zona de policía se destinará a zonas verdes, situadas en los 
accesos a la parcela desde la infraestructura viaria, así como al cerramiento de la 
propia parcela. 

• En cuanto a las zonas de inundación: 

o La zona de inundación generada por la avenida de lluvia correspondiente a un 
periodo de retorno de 500 años, moja mínimamente la parte inferior derecha de la 
parcela.  

o La zona de inundación generada por la avenida de lluvia correspondiente a un 
periodo de retorno de 100 años, moja mínimamente la esquina inferior derecha de 
la parcela.  

o La edificación propuesta dentro de la parcela no se encuentra dentro de la zona 
inundable de la avenida de 500 años. No se modifican las condiciones actuales 
del flujo, ya que se mantendrán las cotas actuales del terreno.  

• En cuanto a la zona de flujo preferente: 

o La parcela se encuentra muy alejada de la zona de flujo preferente. 
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o La zona inundable de la parcela producida por la avenida correspondiente 
a un periodo de retorno de 100 años no es susceptible de producir graves 
daños sobre personas y bienes en esas zonas. 

• La obra de paso del arroyo Camarmilla bajo la línea ferroviaria Madrid-Guadalajara no tiene 
capacidad para trasegar los caudales correspondientes a la avenida de 100 ni de 500 años. 

• La obra de paso bajo la Avenida de Madrid no tiene capacidad para trasegar los caudales de 
la avenida correspondiente a 500 años. 

• Para la recogida de las aguas residuales generadas dentro de la parcela se propone la 
ejecución de una red de saneamiento de tipo separativa, de forma que ambas se conectan 
a la red de saneamiento municipal, que también es de tipo separativo: 

o La capacidad de la red municipal que recoge las aguas pluviales es limitada, por lo 
que se propone la ejecución de un tanque de tormentas, que permita recoger el 
caudal correspondiente a la avenida de un periodo de retorno de 500 años y laminar 
dicho caudal hacia la red municipal. 

o Este sistema de gestión de las aguas pluviales interiores a la parcela permite no 
realizar vertidos al arroyo Camarmilla. 

o El cálculo y dimensionamiento de los colectores de aguas pluviales previstos en el 
interior de la parcela se llevará a cabo en el correspondiente proyecto constructivo. 

o La red de saneamiento de aguas fecales municipal transcurre bajo los viales 
existentes y conduce las aguas recogidas hasta la EDAR Alcalá Oeste. La actuación 
propuesta no modifica la red de saneamiento existente. 

Por todo lo anterior, se considera que el impacto que el desarrollo urbanístico propuesto para la 
parcela de la Avenida de Madrid Nº42, en Alcalá de Henares, puede causar sobre la hidrología 
superficial es COMPATIBLE con el grado de desarrollo urbanístico que el planeamiento vigente 
pretende alcanzar. 

16.2 EFECTOS SOBRE LA RED DE SANEAMIENTO  

Además, en cumplimiento del artículo 3 del Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las 
infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid15, se ha elaborado 
un documento (Anexo II del presente documento) que incluye el cálculo del caudal de aguas pluviales 

 

15 Artículo 3. Competencias de la Comunidad de Madrid 

1. Corresponde a la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 17/1984, la regulación y planificación general 
del servicio de depuración. 

2. Asimismo, es competencia de la Comunidad de Madrid la planificación general de las conducciones de interés de la 
Comunidad de Madrid y, en particular, la de los colectores, los emisarios y las infraestructuras complementarias asociadas a 
los emisarios, tales como aliviaderos, estaciones de bombeo y balsas o depósitos de laminación. 
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generado dentro de la parcela y en el que se evalúa si la red de saneamiento municipal tiene 
capacidad suficiente para asumir dicho volumen. Se recogen a continuación las principales 
conclusiones obtenidas en este estudio. 

16.2.1 Red de saneamiento proyectada 

A la hora de determinar la tipología de la red a proyectar, es necesario tener en cuenta que el actual 
sistema de saneamiento municipal tiene una capacidad de desagüe limitada, no siendo posible verter 
en él los caudales procedentes de lluvias extraordinarias. 

Por este motivo, se prevé la ejecución de una infraestructura (tanque de tormentas) que 
permita recoger determinados episodios de lluvia, con objeto de que no se modifiquen 
las condiciones de funcionamiento actuales de la red de saneamiento municipal.  

Teniendo en cuenta este condicionante, más allá de las determinaciones contenidas en el propio 
PGOU de Alcalá de Henares y las indicaciones fijadas por AGUAS DE ALCALÁ, S.L., se adopta un 
sistema de saneamiento separativo, con vertido de las aguas pluviales a la red de saneamiento 
municipal, también de tipo separativo, previo paso por un tanque de tormenta. 

En la imagen siguiente, obtenida del Plano 6. Red de saneamiento propuesta del Anexo II del 
presente documento, se presenta la propuesta de diseño de la red de saneamiento para la parcela 
objeto del Plan Especial: 

 
Figura 42. Red de saneamiento propuesta para la parcela localizada en la Avenida de Madrid nº42. 
Fuente: estudio hidrológico justificativo del cumplimiento del Decreto 170/1998. 
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16.2.2 Caudales a conectar a infraestructuras de la Comunidad de Madrid 

Caudal de aguas pluviales 

A continuación, se muestra el caudal máximo de aguas pluviales de escorrentía generado en la 
situación futura, esto es, una vez desarrollada la propuesta del Plan Especial, para las avenidas de 
retorno de 5, 10, 100 y 500 años16: 

CAUDAL MÁXIMO DE AGUAS PLUVIALES (m3/s) 
CORRESPONDIENTE A LA AVENIDA DE T 

Periodo de retorno T (años) 
5 10 100 500 

1.506 1.754 2.761 3.554 

Caudal de aguas residuales 

Tras los cálculos realizados, que pueden ser consultados en el Anexo II del presente documento, el 
caudal de aguas residuales a tratar en infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la 
Comunidad de Madrid es el siguiente: 

ÁMBITO 

DOTACIÓN DE AGUA 
POTABLE 

GENERACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES 

Caudal 
medio 
(l/s) 

Caudal 
medio 

(m3/día) 

Caudal 
punta 
(l/s) 

Caudal 
medio 
(l/s) 

Caudal 
medio 

(m3/día) 

Caudal 
punta 
(l/s) 

Parcela (s/Normativa) 6,24 539,22 15,73 5,34 461,03 12,23 
Parcela (Ordenación 
propuesta) 4,58 395,61 12,40 3,91 338,24 9,43 

16.2.3  Predimensionamiento del tanque de tormentas 

Para evacuar los caudales (T=10 años) de aguas pluviales generados por la totalidad del desarrollo 
urbanístico propuesto por el Plan Especial se necesitaría un colector de 1.000 mm de diámetro. Sin 
embargo, la red existente está constituida por colectores no visitables, con diámetros que oscilan 
entre Ø300 y Ø800 mm, que van recogiendo las aguas bajo los diferentes viales del entorno de la 
parcela y las conducen al Emisario que las lleva hasta la EDAR Alcalá Oeste. Por tanto, es necesario 
disponer de una infraestructura, tanque de tormentas, que sea capaz de almacenar temporalmente 
los caudales procedentes de avenidas extraordinarias superiores a un periodo de retorno de 10 años, 
que no puede absorber la red municipal y permitir, posteriormente, que dichas aguas sean laminadas 
hacia la red municipal. 

 

16 Los cálculos realizados para obtener los resultados mostrados pueden consultarse en el Anexo II Documento justificativo 
del cumplimiento del Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas 
residuales de la Comunidad de Madrid.  
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De acuerdo a la información del Proyecto Básico facilitado para la elaboración del estudio justificativo 
del cumplimiento del Decreto 170/1998, se propone construir un tanque de tormentas con un 
volumen total de 1.800 m3, de las siguientes dimensiones17: 

• Largo: 50 m  

• Ancho: 9,60 m 

• Profundidad: 3,75 m 

La combinación de dimensiones posibles del tanque de tormentas varía en función de la profundidad 
máxima a alcanzar, por lo que existen numerosas soluciones posibles, que serán analizadas durante 
la redacción del proyecto constructivo. 

16.2.4 Conclusiones en materia de saneamiento 

Se resumen a continuación las principales conclusiones obtenidas en materia de saneamiento: 

• La línea de agua más cercana a la parcela localizada en la Avenida de Madrid, nº 42 es el 
arroyo Camarmilla, afluente del río Henares. La propuesta del Plan Especial de mejora 
de infraestructuras y accesos que afectan a dicha parcela no prevé modificación 
alguna de cauces. 

• Al encontrarse la parcela a desarrollar rodeada por viario urbano consolidado, la cuenca 
drenante resultante coincide con los límites de la propia parcela, que actualmente vierte 
sobre la red de saneamiento existente bajo dichos viales. 

• Existe una red de alcantarillado municipal de tipo separativo que transcurre bajo los viales 
existentes y conducen las aguas recogidas hasta la EDAR Alcalá Oeste.  

• La actuación propuesta no modifica la red de saneamiento existente. Las aguas 
pluviales generadas dentro de la parcela serán recogidas a través de una red interior de 
colectores que verterán a la red de pluviales municipal, previo paso por un tanque de 
tormentas diseñado para recoger la máxima lluvia y que permitirá el laminado de un caudal 
máximo correspondiente a la avenida de un periodo de retorno de 10 años, periodo para el 
que se diseñan los colectores municipales. 

• El caudal medio de aguas residuales procedentes de la parcela a conectar a las 
infraestructuras del Sistema Integral de Saneamiento es de 338,24 m3/día (3,91 l/s).  

• La parcela generará un caudal punta de aguas residuales del orden de los 9,43 l/s.  

• El abastecimiento de agua potable al ámbito se realizará por conexión y enganche a la red 
municipal. No se proponen captaciones de aguas públicas.  

Conforme a lo anterior, se considera que el impacto que el desarrollo urbanístico propuesto para la 
parcela de la Avenida de Madrid Nº42, en Alcalá de Henares, puede causar la red de saneamiento 
es COMPATIBLE con el grado de desarrollo urbanístico que el planeamiento vigente pretende 
alcanzar. 

 

17 Los cálculos realizados para obtener los resultados mostrados pueden consultarse en el Anexo II Documento justificativo 
del cumplimiento del Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas 
residuales de la Comunidad de Madrid.  
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16.3 EFECTOS SOBRE LA CALIDAD DEL SUELO Y LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Como señala el estudio sobre la calidad del suelo y las aguas subterráneas incluido como Anexo III 
del presente documento: 

• Tras la realización del Análisis de Riesgos para la salud humana teniendo en cuenta los usos 
futuros del emplazamiento, ninguna de las estimaciones de riesgos obtenidas se considera 
riesgo inaceptable, estando todas por debajo de los criterios de evaluación. 

• En base a las conclusiones del Análisis Cuantitativo de Riesgos realizado (niveles de riesgo 
aceptable), no hay obligación de ejecutar acciones de remediación en el 
emplazamiento.  

16.4 EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

De acuerdo con lo prescrito en la Hoja Informativa de fecha de 28 de febrero de 2017, MOUNTPARK 
solicitó autorización para llevar a cabo la primera fase de los trabajos arqueológicos en la parcela de 
la Avenida de Madrid nº42, que consistieron en: 

• Realización de una campaña de desbroces mecánicos con cazo de limpieza del 10% de los 
terrenos libres de construcciones anteriores: se realizaron 286 zanjas de desbroce de 
aproximadamente 2x10 m durante los días 25 de julio a 17 de agosto de 2017. En un alto 
número de sondeos se documentaron niveles de echadizos contemporáneos con espesores 
variables que enmascaraban la composición de los terrenos subyacentes a los que no se 
pudo acceder.  

• Se localizaron, a una cota de -20 cm desde la superficie actual, un conjunto de 7 evidencias 
arqueológicas consistentes en silos, hoyos o basureros prehistóricos que se superponían al 
nivel geológico de base. 

• Las evidencias encontradas se interpretaron como parte de un yacimiento de mayores 
dimensiones que se determinó investigar, delimitando una zona de estudio denominada 
“Zona A”, afectada directamente por el proyecto de obra definitivo. 

Como señala el informe de fecha 19 de marzo de 2018 la D.G. de Patrimonio Cultural, “actualmente 
en todo el ámbito se pueden realizar los trabajos arqueológicos de control de movimiento de tierras 
para la implantación de la plataforma logística, a excepción de la zona A (área este de la parcela de 
referencia, en donde se están desarrollando los trabajos de desbroce para a continuación, y una vez 
delimitado y definido el yacimiento arqueológico en este espacio, efectuar su excavación con 
metodología arqueológica; para finalizar con el control de movimiento de tierras de toda esta Zona 
A, del mismo modo que en el resto de la parcela)”.  

Por tanto, en relación a la “Zona A”, pendiente de excavación, se estará a lo dispuesto por la D.G. 
de Patrimonio Cultural, una vez se presente el proyecto de actuación arqueológica para esta zona. 

16.5 EFECTOS SOBRE EL ARBOLADO PRESENTE EN LA PARCELA 

Se han realizado múltiples alternativas de diseño de implantación de la actividad en planta, y de sus 
elementos constructivos, teniendo siempre presente el inventario de arbolado, y con el fin de limitar 
al máximo la posible tala de ejemplares existentes. Evidentemente hay factores de diseño, 
disposición y organización que resultan necesarios y obligatorios, y que conllevan la necesaria tala 
de algunos ejemplares. 
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Independientemente de que el diseño de la implantación en este momento no está cerrado, pues 
eso ocurrirá cuando se obtenga la licencia de obras, en la situación normal los ejemplares que en el 
actual estado del diseño de implantación necesitarían ser talados, lo son por alguna de estas causas: 

• Por las condiciones de implantación de las edificaciones. 

• Por condicionamientos urbanísticos de retranqueo y/o ubicación. 

• Por las condiciones de implantación de los viales interiores de circulación de vehículos 
(camiones) que resultan muy exigentes y viene condicionados por normativa y funcionalidad.  

• No obstante, se ha procurado al máximo preservar los ejemplares, retranqueando viales y 
aparcamientos de los bordes, donde existen ejemplares. 

En la situación actual, la necesidad de tala viene condicionada por la superposición del plano de 
inventario 1 y el de implantación 2 incluidos en el estudio (Anexo IV de este Documento Ambiental 
Estratégico). En este último, se incluye dicha superposición, y en el que se puede apreciar cuales 
son destinados a tala. 

Para este diseño provisional, el número de ejemplares afectados es de 200, de un total de 337 
ejemplares existentes en la parcela. Entre ellos, sólo 18 se encuentran en un estado fitosanitario 
bueno o relativamente bueno, mientras que el resto presentan partes secas y un estado fitosanitario 
deficiente. 

Se tramitará en el Servicio de Zonas Verdes Privadas de la Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la correspondiente solicitud de tala o trasplante y se estará a lo 
dispuesto en la respuesta a la misma. 

16.6 EFECTOS SOBRE LA CALIDAD ACÚSTICA DEL ÁMBITO 

En marzo de 2020 se llevó a cabo un estudio acústico específico para evaluar los efectos en materia 
de ruido, del tráfico que generará la actividad logística sobre el entorno de la parcela, con motivo de 
la tramitación del Plan Especial. 

Como consecuencia de la tramitación municipal se ha recibido un requerimiento que exige la 
reelaboración del estudio de tráfico, lo que ha obligado a rehacer también el estudio acústico en julio 
de 2020 (se incluye completo como Anexo V). 

El estudio de tráfico ha considerado 3 escenarios diferentes para la circulación del tráfico pesado 
(escenarios 0, 1 y 2) antes de su entrada en la parcela. De la misma forma se han generado 3 
modelos postoperacionales de inmisión acústica para los escenarios de tráfico. Se ha comparado la 
situación acústica de los escenarios postoperacionales frente al tráfico preoperacional y entre los 
propios escenarios.  

A la vista del resultado, se descartan los dos primeros escenarios, contemplando como más viable el 
escenario 2 en el que se deberá construir una rotonda frente a la entrada de la parcela, solución que 
minimiza el reparto de pesados en la Avenida de Madrid y que, por lo tanto, es desde el punto de 
vista de la contaminación acústica, más beneficioso. En todo caso se ha decidido mantener en el 
estudio los tres escenarios para que se aprecie la comparación. 
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El estudio de contaminación acústica tiene en cuenta la viabilidad desde el punto de vista acústico 
del sector para el uso que se le ha asignado en el entorno urbano y propone las medidas correctoras 
y preventivas necesarias.  

En las siguientes imágenes se observan los niveles de ruido en la situación postoperacional en el 
entorno de la glorieta Luis de Vitoria. En esta situación, el tráfico se ha incrementado con el de los 
espacios en proceso de urbanización y con el de la propia parcela objeto del Plan Especial.  

En las siguientes imágenes se pueden observar los niveles de isófonas en la situación postoperacional 
en el entorno de la glorieta Luis de Vitoria, en la que los tráficos se han incrementado con la carga 
de los espacios en proceso de urbanización y la carga de tráfico de la propia parcela del nº42 de la 
Avenida de Madrid. En los tres escenarios se produce un incremento en el nivel en fachada de los 
edificios de esta glorieta, este incremento está entre 1,6/1,9 dB(A) para el escenario 0, entre 1,9/2,0 
para el escenario 1 y entre 1,5/1,4 dB(A) para el escenario 2. Por lo tanto, el escenario futuro 
supondrá un incremento del nivel acústico sobre estos edificios residenciales de aproximadamente 1 
dB(A), siendo el escenario 2 el que menos impacto tendrá. Un incremento acústico por debajo 
de 3 dB(A) no es significativo en la sensibilidad humana. 

  
Día 

 
Tarde 

 
Noche 

Figura 43. Mapas de ruido postoperacionales (escenario 0) en el entorno de la Glorieta Luis de 
Vitoria. 

  
Día 

 
Tarde 

 
Noche 

Figura 44. Mapas de ruido postoperacionales (escenario 1) en el entorno de la Glorieta Luis de 
Vitoria. 

  
Día 

 
Tarde 

 
Noche 

Figura 45. Mapas de ruido postoperacionales (escenario 2) en el entorno de la Glorieta Luis de 
Vitoria. 

Hay que destacar que en el escenario 2, el tráfico generado por la plataforma logística apenas tiene 
repercusión en la glorieta Luis de Vitoria (supone únicamente un 11% del incremento de tráfico 
total). El tráfico generado por la parcela objeto del Plan Especial (fundamentalmente 
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pesado) supone únicamente 0,3 dB(A) de incremento, diferencia entre el escenario 0 y el 
escenario 2. 

En lo que respecta a la afección acústica sobre el espacio residencial en desarrollo junto a la Avenida 
Carlos III, el impacto acústico es exactamente el mismo para los tres escenarios postoperacionales, 
y muy similar al preoperacional, con un incremento mínimo. 

  
Día 

 
Tarde 

 
Noche 

Figura 46. Mapas de ruido postoperacionales (escenario 0) junto a la Avenida Carlos III. 

  
Día 

 
Tarde 

 
Noche 

Figura 47. Mapas de ruido postoperacionales (escenario 1) junto a la Avenida Carlos III. 

  
Día 

 
Tarde 

 
Noche 

Figura 48. Mapas de ruido postoperacionales (escenario 2) junto a la Avenida Carlos III. 

Por lo tanto, la entrada en carga de la parcela logística y el desarrollo de los espacios urbanos 
circundantes supondrá un incremento prácticamente inapreciable, aproximadamente 1 dB(A), de los 
niveles acústicos actuales, suponiendo el tráfico pesado generado por la parcela objeto del Plan 
Especial únicamente 0,3 dB(A) de dicho incremento y, considerando que, el escenario 2, en el que 
se construye una rotonda frente a la parcela del nº42 de la Avenida de Madrid, es el escenario que 
menor impacto acústico produce. 

16.7 EFECTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Los potenciales efectos sobre la calidad del aire del ámbito del Plan Especial se deberán a las 
emisiones generadas por el tráfico inducido por la nueva plataforma logística, que circulará por el 
tramo de la Avenida de Madrid incluido en dicho ámbito (de aproximadamente 1,7 km).  

Como recoge el capítulo 4.1 Movilidad y tráfico inducido por Avenida de Madrid nº42, del Estudio de 
tráfico y movilidad de fecha marzo de 2020 (que acompaña a la memoria del Plan Especial) “el 
número de vehículos inducidos con origen en el ámbito es de 204 vehículos/ día en el 
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sentido más cargado. Del trabajo de campo se puede asignar la hora punta que corresponda según 
periodo de análisis (7:00 o 18:00)”.  

Para evaluar los efectos sobre la calidad del aire se han considerado tres hipótesis: 

• Hipótesis máxima: todos los vehículos asociados a la nueva plataforma logística son 
vehículos pesados.  

• Hipótesis mínima: los vehículos pesados asociados a la nueva plataforma logística son los 
correspondientes al porcentaje confirmado durante el trabajo de campo, esto es 7%, que 
prácticamente coincide con el porcentaje reflejado en el informe “Tráfico 2018”, publicado 
por la D.G. de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid18 (7,01%).  

• Hipótesis media: la mitad de los vehículos asociados a la nueva plataforma logística son 
vehículos pesados y la mitad son vehículos ligeros.   

Emisiones asociadas a la hipótesis máxima  

Considerando que los 204 vehículos fueran vehículos pesados y un factor de emisión de 2,493 kg 
CO2/l por vehículo19, las emisiones de CO2 generadas, en esta hipótesis, por el tráfico inducido por 
la nueva actividad logística serían de 302,60 kg de CO220. 

Emisiones asociadas a la hipótesis mínima  

Considerando un porcentaje de vehículos pesados del 7%, el número de vehículos pesados asociados 
a la nueva plataforma logística sería de 14. En esta hipótesis se generarían las siguientes emisiones: 

• Emisiones de CO2 asociadas a los vehículos pesados (14): 20,72 kg. 

• Emisiones de CO2 asociadas a los vehículos ligeros (190)21: 32,3 kg. 

• Emisiones totales de CO2 en la hipótesis mínima: 53,02 kg.   

Emisiones asociadas a la hipótesis media  

En esta hipótesis, en la que se ha considerado que la mitad de los vehículos asociados a la nueva 
plataforma logística serían pesados, y la otra mitad ligeros, las emisiones de CO2 serían de: 

• Emisiones de CO2 asociadas a los vehículos pesados (102): 150,96 kg. 

• Emisiones de CO2 asociadas a los vehículos ligeros (102): 17,34 kg. 

• Emisiones totales de CO2 en la hipótesis mínima: 168,30 kg.   

 

 

18 Informe de tráfico más actualizado de las carreteras de la Comunidad de Madrid. 
19 Fuente: https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/factores_emision_tcm30-
479095.pdf. 
20 Considerando un consumo medio de gasoil de 35l/100 km.  
21 Considerando una emisión media de 100 g CO2/km. 
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Se resumen a continuación los resultados obtenidos en cuanto a las emisiones de CO2 para las 
diferentes hipótesis: 

• Hipótesis máxima: 302,60 kg 

• Hipótesis mínima: 53,02 kg 

• Hipótesis media: 168,30 Kg 

Considerando que el ámbito de estudio es un ámbito urbano consolidado en el que se localizan 
diferentes actividades industriales y que el tramo de la Avenida de Madrid incluido en el mismo 
presenta una Intensidad Media Diaria (IMD) en torno a 35.654 vehículos22, la emisión de 
contaminantes a la atmósfera asociada a la actividad de la nueva plataforma logística - 
correspondiente a las emisiones generadas por 204 vehículos, el 0,57% de los vehículos 
que circulan diariamente por la Avenida de Madrid - puede considerarse no significativa 
y compatible en el contexto regional, e incluso en el local.  

16.8 EFECTOS SOBRE EL TRÁFICO Y LA MOVILIDAD  

Se extracta a continuación el contenido del capítulo 5. Situación futura y valoración de impactos, del 
Estudio de tráfico y movilidad, de fecha julio de 2020, que acompaña a la memoria del Plan Especial, 
en el que se describen los efectos sobre el tráfico y la movilidad consecuencia de la aplicación del 
Plan. 

16.8.1 Transporte público 

La demanda inducida es perfectamente asumible por la dotación actual de transporte público, tanto 
en lo que se refiere a movilidad interna, es decir, dentro de Alcalá de Henares, como movilidad 
externa, es decir, entre municipios cercano y, sobre todo, con Madrid. 

16.8.2 Vehículo privado 

Para valorar el impacto de la movilidad inducida en el ámbito de estudio es necesario superponer 
dicha movilidad a la situación actual y determinar las diferencias existentes con este escenario de 
partida. Se plantea la necesidad de analizar los elementos esenciales de dicho ámbito, los cuales 
son: 

 Avenida de Madrid, que es la principal vía de acceso al ámbito de estudio, tanto si el origen 
de los viajes se encuentra en el interior de Alcalá de Henares, como si proviene de otros 
ámbitos a través de la A-2, la R-2 y la M-100, M-203 y M-300. 

 Glorieta Luis de Vitoria. Se trata de la intersección actual que ha de servir de acceso a los 
diferentes desarrollos del ámbito de estudio, bien como tráfico pasante o bien para realizar 
el cambio de sentido para acceder a las parcelas objeto de estudio, en particular, al nº42 de 
la Avenida de Madrid. Este escenario es conservador, aunque realista, pues la actual 

 

22 Estudio de tráfico y movilidad, marzo de 2020. 
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configuración de lágrimas no presenta las condiciones geométricas ni la capacidad 
necesarias para satisfacer el acceso de los vehículos pesados inducidos por el uso logístico. 

Para poder sacar conclusiones sobre el impacto de la movilidad inducida por el ámbito en el viario 
local, es necesario analizar el escenario más desfavorable o pésimo en cuanto a las condiciones de 
acumulación de tráfico.  

Este escenario más desfavorable consiste en que todo el tráfico generado con origen/destino externo 
realice el movimiento Madrid – Alcalá de Henares accediendo a la zona en estudio a través de la A-
2. También se ha considerado, que tanto vehículos ligeros como pesados, llegan hasta la Glorieta 
Luis de Vitoria para efectuar el cambio de sentido y dirigirse a sus lugares de destino. Esto supone 
que los dos sentidos de estudio de la Avenida de Madrid deberán soportar los nuevos tráficos y la 
Glorieta Luis de Vitoria soportará los tráficos que realicen el cambio de sentido. Esta hipótesis se 
sustenta en el hecho de que la actual configuración del acceso a la parcela del nº 42 de la Avenida 
de Madrid es insuficiente para solventar tal situación de acceso, por los siguientes motivos: 

 No proporciona la maniobrabilidad necesaria para vehículos pesados, requiriendo una 
reducción importante de velocidad a la entrada de la lágrima, lo que contrasta con la 
velocidad de flujo libre del resto de vehículos, penalizando el nivel de servicio. 

 No proporciona la capacidad suficiente. El actual uso de cambio de sentido utilizado por los 
vehículos ligeros más la acumulación de varios vehículos pesados que acceden a la parcela 
ocasionarían colas que se extienden hasta la Avenida de Madrid, penalizando de nuevo el 
nivel de servicio y la capacidad.  

 La irregularidad del flujo de pesados accediendo a la parcela en su distribución horaria 
elimina la opción de regular las fases semafóricas ya que, si se programa una fase de verde 
más amplia para agilizar la fluidez del tráfico de la lágrima, se está penalizando el flujo 
continuo de la Avenida de Madrid 

Ante lo anterior, entonces se plantean las siguientes opciones: 

 Utilizar la Glorieta Luis de Vitoria como elemento distribuidor del tráfico que accede a los 
diferentes desarrollos urbanísticos, tal como se ha descrito anteriormente. Se trata de una 
solución que permite mantener la configuración viaria actual y no requiere actuaciones. 

 Utilizar la Glorieta Avenida de Madrid / Austria / Bosnia Herzegovina para que los pesados 
realicen el cambio de sentido para acceder a la parcela del nº 42 de la Avenida de Madrid. 
Se trata de una glorieta cerrada actualmente. Esta opción tampoco requiere actuaciones 
más allá de regular la circulación de los pesados hasta dicha glorieta distribuidora, 
permitiendo mantener la configuración viaria actual. 

 Diseñar e implementar una nueva intersección de acceso a la parcela del nº 42 de la Avenida 
de Madrid, en caso de que las opciones anteriores no sean satisfactorias en cuanto a nivel 
de servicio. 

De las tres opciones anteriores, existen argumentos de partida tanto cualitativos como cuantitativos 
que inducen a rechazar las dos primeras al no ser válidas desde un punto de vista funcional y de 
nivel de servicio. Estos argumentos se exponen a continuación: 
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 Ambas glorietas (Luis de Vitoria y Av. Madrid / Austria / Bosnia Herzegovina) están próximas 
al 70% de su capacidad en el momento actual. Esto quiere decir que cualquier tráfico 
adicional inducido que deba realizar un cambio de sentido en cualquiera de ellas va a generar 
un empeoramiento significativo en su nivel de servicio, y más cuando el tráfico que realiza 
esta maniobra es tráfico pesado, como es el que genera el desarrollo del nº42 de la Avenida 
de Madrid. 

 La utilización de cualquier de las dos glorietas anteriores como elementos colectores y 
distribuidores del tráfico pesado generado por el uso industrial del nº 42 de la Avenida de 
Madrid, genera una distorsión en la propia Avenida de Madrid, por un doble efecto: 

o En primer lugar, se trata de un tráfico de ida y vuelta, es decir, es un tráfico que ha 
de acudir a cualquiera de las dos glorietas, realizar un cambio de sentido y volver 
para poder entrar al desarrollo. Esto penaliza las condiciones de I/C en ambos 
sentidos y maximiza la longitud viaria de afección. 

o En segundo lugar, se produce una agregación de tráficos de distinta naturaleza que 
conviene desagregar: por un lado, el tráfico pesado de origen industrial o logístico 
y por otro, el tráfico ligero de origen residencial. 

Estos argumentos son más que suficientes para centrar el estudio en la única opción viable, que es 
la de construir una glorieta en la zona actual de lágrimas que proporcione la capacidad suficiente al 
ámbito logístico para permitir la entrada tanto del tráfico ligero como del pesado, minimizando la 
afección en el resto de la vía. 

Tal como se ha argumentado anteriormente, se propone un cambio en la actual configuración del 
viario para minimizar el impacto del tráfico pesado inducido por el uso logístico del nº 42 de la 
Avenida de Madrid. Dada la naturaleza cada más residencial del entorno objeto de análisis, es cierto 
que la situación ideal pasa por independizar al máximo el tráfico pesado que más interfiere en las 
condiciones ideales del tráfico, por lo que se propone introducir una glorieta de acceso enfrente del 
nº 42 de la Avenida de Madrid, de tal forma que se eliminan los tráficos parásitos de ida y vuelta 
a/desde la glorieta Luis de Vitoria o Av. Madrid / Austria / Bosnia Herzegovina por la realización del 
cambio de sentido.  

Estos tráficos parásitos se transforman en un giro a izquierdas para el tráfico que proviene del Oeste 
y accede al nº 42 de la Avenida de Madrid, situación más favorable. Además, se puede utilizar esta 
intersección para proporcionar acceso al uso deportivo que existe al otro lado de la Avenida de 
Madrid. La configuración propuesta es la que se puede ver en el siguiente gráfico. 
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De acuerdo con los resultados del estudio, se puede observar la glorieta propuesta supone una 
mejora significativa en el nivel de circulación de la Av. de Madrid, al hacer que los distintos valores 
de la relación I/C analizados queden por debajo de un valor de 0,7. Para el caso de la glorieta Luis 
de Vitoria los resultados obtenidos suponen una situación estable en su grado de congestión, ya que 
la intensidad prácticamente no supera el 70% de su capacidad. En el caso de la glorieta de Av. 
Madrid / Austria / Bosnia Herzegovina la situación del escenario BASE no cambia. 

16.8.3 Estacionamiento 

Tras el análisis de la movilidad inducida y del uso de estacionamiento, es necesario decir que la 
dotación actual de zonas de aparcamiento puede atender las necesidades puntuales inducidas por 
los diferentes desarrollos del ámbito de estudio. Sin embargo, es necesario asegurarse de las 
siguientes cuestiones: 

• El uso logístico del ámbito ha de asegurar que toda la demanda de estacionamiento va a ser 
satisfecha con la consiguiente dotación de plazas de aparcamiento, sobre todo en lo que 
respecta al tráfico pesado. 

• El uso residencial, va a ser dotado con la preceptiva reserva de plazas de aparcamiento que 
se define en la normativa urbanística vigente. 



 

Plan especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación de la parcela 
situada en la Avda. de Madrid nº42. Alcalá de Henares, Madrid  

 

Documento Ambiental Estratégico 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.289, Folio 197, Sección 8, Hoja M-545181. C.I.F. B-19189331 
 

Página 82 de 95 

16.8.4  Otros modos 

Tras el análisis de la movilidad inducida y la hipotética captación de los diferentes modos alternativos 
de transporte, se puede afirmar que la demanda inducida es perfectamente asumible por la dotación 
actual de estos modos. Además, se puede aventurar que los desarrollos residenciales serán ocupados 
por unidades familiares jóvenes cuyos integrantes serán más proclives al uso de este tipo de modos 
para cubrir necesidades puntuales de movilidad interna. 

17. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y 
TERRITORIALES CONCURRENTES 

No es objeto de este capítulo llevar a cabo un inventario de todos los posibles planes territoriales y 
sectoriales concurrentes con el Plan Especial, sino realizar una selección de aquellos que conectan 
con los principios rectores del mismo. 

17.1 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (PGOU) DE ALCALÁ DE HENARES 

El único Plan Territorial que se podría identificar como directamente relacionado con el Plan Especial 
es el propio PGOU de Alcalá de Henares. 

Mediante Orden del 19 de julio de 1991, de la Consejería de Política Territorial de la Comunidad de 
Madrid, se hizo público el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alcalá de Henares y el 
catálogo de bienes a proteger (BOCM de 18/07/1991), promovido por el Ayuntamiento. 
Posteriormente, mediante Orden de 5 de mayo de 1994, de la Consejería de Política Territorial de la 
Comunidad de Madrid, se hizo público el acuerdo relativo a la rectificación de errores materiales 
detectados en el PGOU aprobado. 

La parcela objeto del Plan Especial, clasificada como suelo urbano de uso privado en el Plan General, 
está calificada con el código 12. Industria exenta. 

A los efectos del régimen urbanístico de la parcela, tiene condiciones y características de suelo 
urbano consolidado, estando sometida a la regulación de derechos y deberes de la propiedad en 
suelo urbano consolidado, establecida en artículo 17 de la Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid.  

Con independencia de lo anterior y de la aplicación de los parámetros generales reguladores de la 
edificación establecidos en el Código 12 del Plan General, debe señalarse que las condiciones de 
aprovechamiento de la parcela objeto de este Plan Especial, han sido fijadas por Acuerdo de la 
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares de 11 de diciembre de 2001, que 
aprueba la segregación de la finca matriz nº798, para dar cumplimiento al Convenio Urbanístico 
suscrito el día 25 de octubre de 2.001 entre el Ayuntamiento, el Consorcio Urbanístico “La Garena” 
y Robert Bosch España S.A. de la siguiente forma: 

• Resto de finca matriz nº 798 

• Edificabilidad: 71.838 m2 

• Ocupación: 47.892 m2 

• Parcela mínima: 2.500 m2 



 

Plan especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación de la parcela 
situada en la Avda. de Madrid nº42. Alcalá de Henares, Madrid  

 

Documento Ambiental Estratégico 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.289, Folio 197, Sección 8, Hoja M-545181. C.I.F. B-19189331 
 

Página 83 de 95 

El presente Plan Especial no altera los parámetros básicos anteriores. 

17.2 PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Alcalá de Henares, a través de Alcalá Desarrollo y del área municipal de Movilidad Urbana, es una 
de las quince localidades españolas que han participado en el proyecto europeo BUMP (Boosting 
Urban Mobility Plans), financiado por la Comisión Europea, para promover la implantación de Planes 
de Movilidad Urbana Sostenible que mejoren la movilidad urbana y la seguridad vial.  

Gracias a la elaboración de estos planes de movilidad o la adaptación de los existentes a otros más 
respetuosos con el medio ambiente, Alcalá de Henares será capaz de mejorar la movilidad en su 
entorno y de reducir las emisiones de CO2, así como las de otros gases nocivos. Además de los 
beneficios para la salud derivados de la mejora de la calidad ambiental, también espera conseguir 
una reducción de los accidentes de tráfico en los desplazamientos urbanos. 

El 23 de diciembre de 2019 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares publicó la 
licitación correspondiente al “Servicio de redacción del Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible 
(PIMUS) de Alcalá de Henares 2019-2022 y la asistencia técnica en materia de movilidad. I.F.S. 
2019”. 

17.3 ESTRATEGIA DE CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 2013-2020. PLAN AZUL + 

La Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan 
azul +, constituye un instrumento fundamental para compatibilizar la actividad económica y social 
regional con la necesidad de mantener una buena calidad del aire y mitigar el cambio climático. 

La mejora de la calidad del aire, así como la mitigación y adaptación al cambio climático han sido y 
son una de las principales líneas de trabajo de la política medioambiental de la Comunidad de Madrid. 
Este compromiso se materializa a través de la elaboración de la Estrategia de Calidad del Aire y 
Cambio Climático 2013-2020, Plan azul +, la cual da continuidad a sus antecesores, el Plan de 
Saneamiento Atmosférico de la Comunidad de Madrid 1999-2002 y la Estrategia de Calidad del Aire 
y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2006-2012, Plan Azul, dirigiendo los esfuerzos y 
recursos hacia aquellos sectores y contaminantes que, a la vista de las evaluaciones periódicas de 
los niveles regionales de emisión e inmisión de contaminantes, se consideran prioritarios para lograr 
una mejora de la calidad del aire y una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero.  

La Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático ha sido elaborada con el objetivo de establecer 
soluciones realistas y eficaces para abordar la mejora de calidad del aire de la Comunidad de Madrid, 
contando con la colaboración de las administraciones locales en el ámbito de sus competencias, y 
muy especialmente de aquellos municipios de más de 100.000 habitantes, para quienes se establece 
en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, la necesidad de adoptar planes y programas para el 
cumplimiento de los objetivos de calidad del aire. 

Así, la Estrategia desarrolla cuatro programas sectoriales y cuatro programas horizontales, 
englobando un total de 58 medidas distribuidas en las siguientes líneas de actuación: 

 Programas sectoriales: 
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 Transporte. Incluye medidas en los ámbitos del uso de combustibles menos 
contaminantes, atenuación del tráfico privado motorizado y fomento del cambio modal 
hacia vehículos menos contaminantes y transporte colectivo y/o público. Esta propuesta 
se complementa con medidas específicas asociadas al transporte de mercancías y al 
aeropuerto de Madrid-Barajas. 

 Industrial. Desarrolla medidas sobre los contaminantes y sectores industriales más 
relevantes dentro de la Comunidad de Madrid. 

 Residencial, comercial e institucional. Contempla medidas encaminadas a fomentar el 
uso de combustibles limpios y la mejora de la eficiencia energética. 

 Agricultura y Medio Natural. Incorpora medidas para reducir las emisiones de 
contaminantes de fuentes naturales e incrementar el potencial del sector como sumidero 
de carbono. 

 Programas horizontales:  

Incorporan medidas destinadas a potenciar la formación, información e investigación, 
establecer un marco normativo y fiscal incentivador de los programas sectoriales y ahondar 
en el conocimiento de la vulnerabilidad al cambio climático que presenta nuestra región. 

La aplicación del Plan Especial en un entorno urbano consolidado como es el ámbito 
analizado, no supone efectos negativos significativos sobre la calidad del aire del 
municipio de Alcalá de Henares y, por tanto, no interfiere con la Estrategia de Calidad 
del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid. 

18. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA 
DE LO POSIBLE, CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO 
RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN, 
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Como se ha explicado a lo largo del presente documento, de la aplicación del Plan Especial no 
derivan efectos ambientales negativos relevantes, que requieran la aplicación de 
medidas preventivas y/o correctoras en su ámbito de aplicación que, por otro lado, no 
presenta valores ambientales reseñables.  

En cualquier caso, se plantean a continuación una serie de medidas genéricas de aplicación para la 
fase de obras, en su caso, de la solución adoptada para el acceso a la plataforma logística, y 
específicas, derivadas de los estudios técnicos elaborados.   

18.1 MEDIDAS GENÉRICAS 

• Ahorro y eficiencia energética. Respecto a las instalaciones fijas de climatización 
(calefacción, refrigeración y ventilación) y/o de producción de agua caliente sanitaria, 
destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas, se deberá 
cumplir lo establecido en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

• Ahorro de agua y saneamiento de aguas residuales. Para aumentar la eficiencia en el uso 
de agua de abastecimiento, se incorporarán medidas que reduzcan su consumo, tales como 
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griferías con aireadores, regulador de caudal y temporizador, reducción de la capacidad de 
descarga de los inodoros y urinarios, utilización de cisternas con interruptor de descarga, 
etc. 

• Con la finalidad de reducir el consumo de agua para riego, el diseño de las zonas ajardinadas 
se realizará incorporando los conceptos y técnicas de la xerojardinería y tratando de 
conseguir una cubierta vegetal lo más autosostenible que sea posible. 

• Integración paisajística. Se prestará especial atención al diseño de la plataforma logística, 
de manera que los materiales y acabados sean acordes con los de la zona. 

• Gestión de residuos. Los residuos generados durante la fase de explotación se gestionarán 
de acuerdo a su naturaleza, según establece la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 
Suelos Contaminados y la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de 
Madrid. 

• Revegetación de los espacios libres utilizando plantas acordes con el entorno. 

• Ajardinamiento con árboles y arbustos rústicos de bajo mantenimiento. 

• Remodelación o recuperación de todas aquellas infraestructuras que resulten dañadas por 
las obras. 

• Limpieza del material acumulado, préstamos o desperdicios una vez finalizadas las obras, 
sobre todo, en el caso de que impidan el paso de personas o vehículos. 

18.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS 

18.2.1 Medidas específicas incluidas en el estudio en cumplimiento del Decreto 
170/1998 

Como se ha explicado en el capítulo 16.2.3, se propone construir un tanque de tormentas en el 
interior de la parcela objeto del Plan Especial, capaz de almacenar temporalmente los caudales 
procedentes de avenidas extraordinarias superiores a un periodo de retorno de 10 años, que no 
puede absorber la red municipal y permitir, posteriormente, que dichas aguas sean laminadas hacia 
la red municipal. 

Las dimensiones inicialmente propuestas para el tanque de tormentas son: 

• Largo: 50 m  

• Ancho: 9,60 m 

• Profundidad: 3,75 m 

• Volumen: 1.800 m3  

Las dimensiones finales del tanque de tormentas se analizarán durante la redacción del 
correspondiente proyecto constructivo. 

18.2.2 Medidas específicas incluidas en el estudio de suelos 

Teniendo en cuenta los futuros trabajos de construcción planificados para el emplazamiento, se 
recomienda la excavación y retirada de los materiales de relleno (por la potencial contaminación con 
TPHs) así como de aquellas estructuras enterradas existentes actualmente. 
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18.2.3 Medidas específicas incluidas en el estudio de arbolado 

Se recoge a continuación la propuesta de compensación incluida en el Anexo IV “Estudio de 
arbolado”, para compensar la tala de 200 ejemplares en la parcela objeto del Plan Especial: 

• Replantación de ejemplares jóvenes en otra zona de la parcela en base al criterio Normativo 
de número de árboles y edad aproximada de los mismos. 

• El número de ejemplares de cada especie a replantar es el indicado en la tabla 11.3 del 
estudio de arbolado, en la que se define en la columna de la derecha el número de 
ejemplares a replantar en cada caso. Este valor se ha obtenido a partir de la edad 
aproximada de cada ejemplar o grupo en base a su estimación por diámetro, al número de 
ejemplares a talar, y a la observación de las fotos aéreas existentes. 

• Estos ejemplares, en un total provisional de 3.866 se procurará plantarlos en la propia 
parcela, en las zonas que están habilitadas a tal fin como ajardinadas.  

• En caso de resultar insuficientes estas zonas o no adecuadas por razones técnicas 
(soleamiento, orientación, etc.), se propondrá su plantación bien en otra parcela del 
promotor, o su asignación a la reserva municipal (entrega al vivero municipal) para que el 
Ayuntamiento pueda disponer su plantación en otras zonas del territorio municipal. 

18.2.4 Medidas específicas incluidas en el estudio acústico 

La principal medida correctora desde el punto de vista acústico, consiste en la elección del escenario 
2 entre los supuestos realizados en el estudio de movilidad y tráfico. Al tratarse de ciudad consolidada 
no es posible aplicar medidas de apantallamiento frente a las calles, y menos aún en la glorieta 
afectada. Al ser la velocidad en los viales muy baja, los asfaltos fonorreductores tendrían una muy 
limitada efectividad. 

Por lo tanto, se recomienda la construcción de la rotonda frente a la parcela nº42 de la Avenida de 
Madrid, de forma que se evite la circulación (i/v) del tráfico pesado que procede del oeste, y permita 
girar a izquierdas para el acceso a la parcela. Además, el tráfico pesado de salida de la parcela 
deberá tomar también la Avda. de Madrid en sentido oeste, evitando el paso por las zonas 
residenciales analizadas. 

Con esta medida se puede constatar que el leve incremento que experimentan los niveles 
sonoros en el escenario 2, apenas está generado por la parcela logística y se debe en 
mayor medida a la puesta en carga del resto de desarrollos urbanísticos de su entorno. 

Durante la fase de obras en la parcela logística se deberán contemplar las medidas preventivas 
adecuadas para la protección del ruido en las viviendas cercanas, como son el uso de equipamientos 
y maquinaría con un adecuado control de las emisiones acústicas y el control de los horarios de 
trabajos, que se deberán restringir a los horarios de día y tarde (7:00 – 19:00), preservando la noche 
sin trabajos para proteger el descanso en el vecindario. 

18.2.5 Medidas específicas incluidas en el estudio de tráfico y movilidad 

Si se construye la glorieta propuesta para el acceso al desarrollo propuesto en el nº 42 de la Avenida 
de Madrid, no es necesario adoptar medidas de mitigación adicionales, más allá de aquellas que 
permiten gestionar la movilidad de la forma más adecuada: 
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• Flexibilidad horaria para la entrada al trabajo 

• Incentivo al uso de los sistemas de transporte más sostenibles, en particular, al uso de 
transporte público. 

• Ubicación temporal de las actividades de carga y descarga en periodos distintos de las puntas 
de tráfico habitual en el entorno. 

19. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN 

Como se ha explicado en el capítulo 4. Objetivos de la planificación, el Plan Especial tiene por objeto 
la propuesta de mejora de las infraestructuras y accesos que afectan a la parcela situada en la 
Avenida de Madrid nº42, teniendo en cuenta que el uso logístico propuesto ha de coexistir con los 
nuevos desarrollos residenciales y terciarios previstos en el entorno. 

Además, el Plan Especial pretende incorporar las previsiones del Plan General vigente, en lo referente 
a la creación de un nuevo viario al norte de la parcela de la Avenida de Madrid nº42, en paralelo a 
la red ferroviaria existente y establecer las alineaciones oficiales, derivadas de la segregación 
realizada en 2001 de la finca 798 propiedad de ROBERT BOSCH ESPAÑA S.A., en desarrollo del Plan 
General vigente.  

Conforme a lo anterior, con la aprobación definitiva del Plan Especial se estará dando cumplimiento 
a las determinaciones del Plan General, sin alterar las condiciones urbanísticas establecidas en el 
mismo para dicho ámbito. 

Por otro lado, como se ha explicado, de la aprobación definitiva del Plan Especial no cabe esperar 
efectos ambientales negativos relevantes. 

En cualquier caso, se avanzan a continuación una serie de controles – genéricos y específicos – que 
constituyen los aspectos generales del Programa de Seguimiento Ambiental, de aplicación durante 
la ejecución de las infraestructuras asociadas a este Plan Especial, así como durante la urbanización 
del nuevo viario al norte de la parcela que, en cualquier caso, deberá definirse en detalle durante la 
redacción de los respectivos proyectos de urbanización. 

19.1 CONTROLES GENÉRICOS 

Durante la fase de obras se realizará un control en el que participarán, tanto la parte ejecutiva de 
las obras, como la supervisión ambiental propiamente dicha, ambas supeditadas a la Dirección de 
Proyecto. 

Entre ambas supervisiones existirá un flujo continuo de información, con autorización por parte de 
la Dirección de Proyecto. Así, la Dirección de obra informará a la Supervisión Ambiental sobre la 
fecha de inicio de las distintas labores, la forma de ejecución de los trabajos, los problemas que 
surja, etc. 

Por su parte, la Supervisión Ambiental comunicará la problemática especial que pueda presentarse 
en cada punto respecto al trabajo a desarrollar y transmitirá, con la antelación suficiente para que 
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puedan tenerse en cuenta, los efectos no previstos, de forma que la supervisión de la obra los tenga 
identificados para que puedan adoptarse las medidas precisas para corregirlos. 

Se relacionan a continuación los controles genéricos que se proponen para la fase de obra, que se 
detallan posteriormente en formato de ficha de punto de inspección: 

• Control a los contratistas 

• Control de la zona afectada por la obra. Señalización 

• Gestión de residuos 

• Control de los efectos sobre las calles aledañas a la parcela 

CONTROL A LOS CONTRATISTAS 

Objetivos 

Conocimiento de la resolución ambiental que emita el Órgano Ambiental. 

Actuaciones 

• Descripción: se verificará que los encargados de los diversos trabajos asociados a la obra 
conocen y son conscientes de las especificaciones ambientales que les son de aplicación.  

• Lugar de inspección: toda la zona de obras. 

• Periodicidad: en cada visita a la obra.  

• Responsable: técnico de medio ambiente. 

Indicador 

Que la resolución ambiental se encuentre entre la documentación presente en la obra. 

Umbral de alerta 

Incumplimiento de los principios y condicionantes de la resolución ambiental. 

Medidas de prevención y corrección 

Informar, de nuevo, a los encargados de los diversos trabajos de obra de los requerimientos y 
condicionantes establecidos en la resolución ambiental.  

  



 

Plan especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación de la parcela 
situada en la Avda. de Madrid nº42. Alcalá de Henares, Madrid  

 

Documento Ambiental Estratégico 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.289, Folio 197, Sección 8, Hoja M-545181. C.I.F. B-19189331 
 

Página 89 de 95 

CONTROL DE LA ZONA AFECTADA POR LA OBRA. SEÑALIZACIÓN 

Objetivos 

Verificar que se ha realizado correctamente la señalización temporal de la zona de obras para ordenar el 
tránsito de maquinaria y delimitar las áreas afectadas, a fin de evitar afecciones innecesarias a 
propiedades vecinas. 

Actuaciones 

• Descripción: se realizarán inspecciones visuales, comprobando que se ha señalizado 
correctamente la zona de obras. Se verificará que los acopios y el movimiento de maquinaria no 
tienen lugar fuera de las zonas delimitadas para estos fines. 

• Lugar de inspección: toda la zona de obras. 

• Periodicidad: se realizará una inspección inicial. Semanalmente se comprobará que la 
zonificación es adecuada. 

• Responsable: técnico de medio ambiente. 

Indicador 

Se comprobará que no se llevan a cabo actuaciones fuera del perímetro definido para la realización de 
la obra. Señalización incorrecta o mal ubicada. 

Umbral de alerta 

Afección a manzanas colindantes. 10% de la señalización incorrecta o mal colocada. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se produjese algún daño a las zonas colindantes se procederá a la restauración de las mismas. 
Comunicación al contratista. Proceder a la correcta señalización de las obras. 
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GESTIÓN DE RESIDUOS 

Objetivos 

Evitar la acumulación o dispersión de los residuos de la obra y garantizar su gestión adecuada conforme 
al Estudio de Gestión de Residuos (EGR) y el Plan de Gestión de Residuos (PGR).  

Actuaciones 

• Descripción: se realizarán inspecciones visuales a la zona de obras, comprobando la existencia 
de zonas adecuadas para el almacenamiento de residuos, que deberán estar debidamente 
identificadas y señalizadas. Verificar que se realiza la correcta segregación de los residuos 
generados. Se deberá controlar que:  

• Los materiales de hormigón de rechazo, así como otros residuos generados durante la fase 

de construcción caracterizados como inertes, tienen como destino un vertedero de residuos 
inertes que cuente con las autorizaciones necesarias. 

• Para la gestión de cualquier residuo que se genere en la fase de obra se dará cumplimiento 
a lo especificado en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• La ficha de gestión de residuos se cumplimenta de manera adecuada de modo que se pueda 
justificar la correcta gestión de los mismos a través de los certificados expedidos por los 
gestores autorizados. 

• Lugar de inspección: toda la zona de obras, especialmente las zonas de almacenamiento de 
residuos. 

• Periodicidad: semanal. Además, se realizará como mínimo una inspección al finalizar cada una 
de las fases de obra, para comprobar la gestión de los residuos por parte de cada uno de los 
contratistas. 

• Responsable: técnico de medio ambiente. 

Indicador 

Presencia de residuos almacenados de manera inadecuada. Gestión incorrecta. 

Umbral de alerta 

Incumplimiento de la normativa legal. 

Medidas de prevención y corrección 

Comunicación al Contratista de la correcta gestión de los residuos generados. Cualquier desviación en 
la correcta gestión de los residuos se notificará de inmediato para que sea corregida. 
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CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LAS CALLES ALEDAÑAS A LA PARCELA 

Objetivos 

Garantizar que no se producen afecciones en las calles que rodean la parcela objeto del Plan Especial. 

Actuaciones 

• Descripción: se vigilará que la ejecución de las obras no conlleve efectos sobre las calles que 
bordean las parcelas. 

• Lugar de inspección: se vigilarán especialmente los tramos que bordean las parcelas donde 
se realicen los trabajos 

• Periodicidad: la primera inspección será previa al inicio de las obras con el fin de identificar las 
posibles interacciones entre los elementos de obra y las infraestructuras citadas. Durante el 
desarrollo de las obras se realizarán inspecciones semanales. 

• Responsable: supervisor de obra/técnico de medio ambiente. 

Indicador 

Desperfectos en el asfalto de las vías y adoquinado de las aceras: baches, badenes, hundimientos. 

Umbral de alerta 

Cualquier afección sobre las infraestructuras indicadas. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectasen daños no previstos se notificará al contratista y se aplicarán las medidas correctoras 
necesarias. 
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19.2 CONTROLES ESPECÍFICOS 

A continuación, se plantean los controles específicos que se proponen para la fase de obra: 

• Control del ruido 

• Control de la emisión de polvo y partículas 

• Control de la contaminación del suelo 

CONTROL DEL RUIDO 

Objetivos 

Garantizar el confort acústico de los residentes próximos a la zona de obras. 

Actuaciones 

• Descripción: se vigilará que la maquinaria empleada en la obra tiene la ITV en vigor y cumple 

con las especificaciones técnicas en cuanto a valores de emisión de ruido. Seguimiento ambiental 
de los niveles de ruido. 

• Lugar de inspección: toda la obra.  

• Periodicidad: diaria. 

• Responsable: supervisor de obra/técnico de medio ambiente. 

Indicador 

Objetivos de Calidad Acústica (OCAs) establecidos en el R.D. 1367/2007 y en la Ordenanza de protección 
del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. 

Marcado CE de la maquinaria conforme al Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se 
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Umbral de alerta 

Incumplimiento de la normativa legal de aplicación. 

Medidas de prevención y corrección 

Restringir los trabajos a los horarios de día y tarde (de 7:00 a 19:00 h), preservando la noche sin 
trabajos para proteger el descanso de los residentes próximos a la zona de obras. 

Programar la ejecución de los trabajos más ruidosos en los períodos del día menos sensibles 
acústicamente.  

Optimizar las maniobras de marcha atrás de la maquinaria pesada. Carenado de motores de maquinaria. 
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CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS 

Objetivos 

Comprobar la existencia de emisiones de polvo y partículas debidas al tránsito de maquinaria, como la 
correcta ejecución de riegos en su caso.  

Actuaciones 

• Descripción: se realizarán inspecciones visuales periódicas en la zona de obras, analizando 
especialmente, las emisiones de polvo que pudieran producirse en la misma. 

• Lugar de inspección: toda la zona de obras. 

• Periodicidad: diaria. 

• Responsable: supervisor de obra. 

Indicador 

Presencia de nubes de polvo en las inmediaciones de la obra. 

Umbral de alerta: 

Pérdida de claridad y visibilidad. Molestias en las vías respiratorias. 

Medidas de prevención y corrección 

Realizar riegos o intensificar los mismos. 

 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

Objetivos 

Garantizar la ausencia de acciones susceptibles de generar contaminación del suelo. 

Actuaciones 

• Descripción: se comprobará la ausencia de vertidos. 

• Lugar de inspección: toda la obra.  

• Periodicidad: semanal. 

• Responsable: técnico de medio ambiente. 

Indicador 

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. 

Umbral de alerta 

Se establecen tres tipos de parámetros de control: 
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CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

• Parámetros relacionados con la inspección ambiental, en la que el vigilante ambiental 
determinará si la incidencia es de suficiente magnitud para llegar a generar un riesgo de 
contaminación de suelos. 

• Niveles Genéricos de Referencia (NGR) establecidos en el R.D. 9/2005: en el caso de que se 
considere que la incidencia es suficientemente importante para generar un riesgo de 
contaminación de suelos, se procederá de acuerdo a lo establecido en dicha normativa y se 
muestreará el suelo para cotejarlo con los NGR recogidos en el R.D. 

• Riesgo inadmisible: tras llevar a cabo el análisis de riesgos citado en el R.D. 9/2005, se obtendrá 

el riesgo de afección a las personas y a los ecosistemas. Si se determina inadmisible se deberá 
proceder a la descontaminación del suelo. 

Medidas de prevención y corrección 

Impermeabilización de las zonas de estacionamiento de maquinaria. Instalación de un punto limpio para 
almacenamiento y gestión de los residuos generados. Inspección periódica de los vehículos y maquinaria 
utilizada en obra. Ubicación de las instalaciones auxiliares sobre suelo hormigonado. 

19.3 EMISIÓN DE INFORMES 

Se propone la emisión de, al menos, los siguientes informes: 

Antes del comienzo de las obras 

• Programa de Vigilancia Ambiental. 

Durante la fase de obra 

• Se emitirá un informe cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que 
impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo, sin perjuicio de la comunicación 
inmediata, que en su caso proceda, al Órgano Ambiental. 

A la finalización de la obra 

• Informe final de obra. 

Estos informes incluirán un capítulo de conclusiones, en el que se evaluará el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la resolución ambiental, la eficacia de las medidas correctoras utilizadas, 
las posibles desviaciones respecto de los efectos identificados en este Documento ambiental 
estratégico y, en su caso, propondrá medidas correctoras adicionales o modificaciones en la 
periodicidad de los controles realizados. 
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20. CONCLUSIONES 

La parcela objeto del Plan Especial es un ámbito que no presenta valores ambientales reseñables. 

El Plan Especial tiene por objeto la propuesta de mejora de las infraestructuras, accesos y ordenación 
de dicha parcela, teniendo en cuenta que el uso logístico propuesto ha de coexistir con los nuevos 
desarrollos residenciales y terciarios previstos en el entorno.  

Tras el análisis efectuado en el presente documento ambiental estratégico se estima que de la 
ejecución del Plan Especial no cabe esperar efectos ambientales negativos relevantes en 
el ámbito de aplicación del mismo. En cualquier caso, se han avanzado en el capítulo 19 una 
serie de medidas para el seguimiento ambiental del Plan, que deberán desarrollarse en el 
correspondiente Programa de Vigilancia Ambiental de los proyectos de urbanización asociados a la 
aplicación del mismo. 

Este documento ambiental estratégico da cumplimiento a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y acompaña al Plan Especial de mejora de la 
infraestructura viaria y accesos que afectan  a la parcela situada en la Avenida de Madrid nº42 y se 
presentará, junto con la documentación del Plan Especial que haya sido aprobada inicialmente, al 
Órgano Ambiental de la Comunidad de Madrid quien, tras las consultas oportunas, emitirá el 
preceptivo Informe Ambiental Estratégico, cuyas condiciones deberán de incorporarse a la versión 
del Plan Especial que se lleve a aprobación definitiva. 

En Madrid, a 23 de septiembre de 2020 

Manuel Ciudad Yuste 
Ingeniero Agrónomo 
Jefe de Proyecto 
D.N.I.: 50.456.754-K 
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ANEXO I. ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL ARROYO CAMARMILLA A 
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1. ANTECEDENTES 

Con fecha de diciembre de 2017 se redacta el Proyecto: “NAVE INDUSTRIAL SIN USO, 
COMPARTIMENTADA”, promovido por MOUNTPARK LOGISTICS EU ALCALA O1, S.L. 

Se redacta un Plan Especial que tiene como objeto la propuesta de mejora de las infraestructuras viarias, 
accesos y ordenación de la parcela situada en la Avda. de Madrid nº42, teniendo en cuenta que el uso 
logístico propuesto ha de coexistir con los nuevos desarrollos residenciales y terciarios previstos en el 
entorno.  

Se plantea la elaboración de un Estudio de Tráfico que justifique la compatibilidad entre los usos 
industriales, residenciales y terciarios, a partir de nuevas actuaciones encaminadas a mejorar la 
funcionalidad del viario actual.  

Por otra parte, el Plan Especial incorpora las previsiones del Plan General vigente, en lo referente a la 
creación de un nuevo viario al norte de la parcela de la Avda. de Madrid nº42, en paralelo a la red 
ferroviaria existente.      

2. INTRODUCCIÓN 

Con motivo de la presentación del Plan Especial de mejora de la Infraestructura viaria y accesos a la 
parcela de la Avda. de Madrid nº42 en la que se pretende desarrollar una actividad de uso logístico, se 
elabora el presente Estudio hidrológico que analiza las inundaciones producidas en el cauce del Arroyo 
Camarmilla, debido a las avenidas correspondientes a los diferentes periodos de retorno considerados 
(4 [m.c.o.], 100 y 500 años).  

Se determinará el dominio público hidráulico, definido por la máxima crecida ordinaria (m.c.o.) así como 
las zonas asociadas, a saber, las zonas de servidumbre y las zonas de policía, con objeto de establecer 
exactamente la situación de la parcela con respecto a las mismas. 

También se reflejarán las inundaciones producidas por las avenidas correspondientes a los periodos de 
retorno de 100 y 500 años. Así mismo, se representará la zona de flujo preferente del cauce en las 
zonas próximas a la parcela. 

Se aporta la documentación necesaria para dar cumplimiento a las especificaciones recogidas en el Plan 
Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, aprobado mediante Real 
Decreto 270/2014, de 11 de abril.  

  



 

Plan especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación de la parcela situada en la 
Avda. de Madrid nº42. Alcalá de Henares, Madrid  

 

 

Documento Ambiental Estratégico 
ANEXO I. Estudio de inundaciones para el Arroyo Camarmilla 

 

 
EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.289, Folio 197, Sección 8, Hoja M-545181. C.I.F. B-19189331 

 
Página 4 de 76 

 
 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 

3.1. DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA PARCELA 

La parcela objeto de la actuación se encuentra situada dentro del casco urbano del Término Municipal 
de Alcalá de Henares, y está constituida por una superficie total de 89.983,47 m2. 

La parcela objeto de actuación presenta los siguientes límites: 

o Al Norte: Vía del ff.cc. Madrid-Guadalajara 

o Al Sur: Avenida de Madrid 

o Al Este: Calle Portugal  

o Al Oeste: Calle Fernando Fernán González 

 

Ilustración 1. Vista aérea de la parcela y cauce del Arroyo Camarmilla. 
Fuente: PNOA 
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Ilustración 2. Callejero del T.M. de Alcalá de Henares 
Fuente: Visor IBERPIX 

La parcela es sensiblemente llana, siendo muy apta para el desarrollo de actividades industriales y 
logísticas que exigen una implantación sin barreras altimétricas. 

En la actualidad, la parcela está libre de edificación sobre rasante. Existen soleras de hormigón 
pertenecientes a antiguas instalaciones industriales, que deberán ser demolidas y trasladadas a 
vertedero, al objeto de que no condicionen la implantación del uso logístico previsto. 

El acceso principal se produce desde la Avda. de Madrid, que conecta directamente con la A-2 por la 
antigua Carretera Nacional N-II. Desde la glorieta situada al oeste (Rotonda de Arganda), a través de 
la Avda. de Carlos III, se conecta igualmente con la red viaria estatal.  

El primero de los enlaces se realiza por zonas de carácter industrial, mientras que el segundo cruza 
áreas de uso residencial y terciario, por lo que el tráfico de los vehículos de uso logístico deberá 
canalizarse posiblemente por el primero de estos accesos. 

  



 

Plan especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación de la parcela situada en la 
Avda. de Madrid nº42. Alcalá de Henares, Madrid  

 

 

Documento Ambiental Estratégico 
ANEXO I. Estudio de inundaciones para el Arroyo Camarmilla 

 

 
EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.289, Folio 197, Sección 8, Hoja M-545181. C.I.F. B-19189331 

 
Página 6 de 76 

 
 

 

3.2. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA DEL ÁMBITO 

3.2.1. Instrumento de planeamiento a informar 

El instrumento de planeamiento a informar es el PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIARIA Y ACCESOS QUE AFECTAN A LA PARCELA SITUADA EN LA AVENIDA DE MADRID Nº42. T.M. DE 
ALCALÁ DE HENARES (MADRID). 

3.2.2. Planeamiento de rango superior 

El Planeamiento de rango superior vigente en el municipio de Alcalá de Henares es el Plan General de 
Ordenación Urbana aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
con fecha 5 de julio de 1991, y publicado tanto en el BOCM (18/07/1991) como en el BOE (14/08/1991). 

3.2.3. Clasificación urbanística de la Parcela 

En el Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares, la parcela objeto de actuación se 
encuentra dentro del Sector 12, que tiene la clasificación de Suelo Urbano.  

  

Ilustración 3. Planeamiento urbanístico del T.M. de Alcalá de Henares 
Fuente: http://idem.madrid.org/cartografia/sitcm/html/visor.htm 



 

Plan especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación de la parcela situada en la 
Avda. de Madrid nº42. Alcalá de Henares, Madrid  

 

 

Documento Ambiental Estratégico 
ANEXO I. Estudio de inundaciones para el Arroyo Camarmilla 

 

 
EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.289, Folio 197, Sección 8, Hoja M-545181. C.I.F. B-19189331 

 
Página 7 de 76 

 
 

 

3.2.4. Parámetros urbanísticos de la parcela 

En la tabla siguiente se incluyen los resúmenes de superficies, usos y edificabilidades de la parcela: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Parámetros básicos de la 

ordenación propuesta para la parcela. 
Fuente: Plan Especial 

 

3.2.5. Descripción de la actuación 

La actuación prevista dentro de la parcela es la construcción de una nave de gran tamaño, de planta 
rectangular de dimensiones exteriores totales de 266 m de largo por 164,00 m de ancho. 

Se han previsto 2 altillos de 2.726,50 m2 cada uno, destinados a oficinas (Planta Primera y Planta 
Segunda). La superficie total de altillos es de 5.453 m2. 

Se incluyen como edificaciones auxiliares, el depósito de agua contraincendios, así como su caseta 
anexa para las bombas del sistema de presión y una caseta para el Control de Accesos y dos casetas 
de Carga de Baterías anexadas a la fachada noreste y fachada noroeste (150 m2/Ud.). 

La superficie total construida es de 49.451 m2. 

La nave está formada por pórticos de 24,00 m de longitud a cada 12,00 m de separación. 

La altura libre mínima bajo jácena de estructura de cubierta es de 11,70 m y la pendiente de los pórticos 
es del 2%. 

El edificio podrá ser dividido en 4 módulos, separados entre sí mediante paredes de sectorización. 

Estos altillos están situados a una altura de 5,10 m (Planta Primera) y 8,90 m (Planta Segunda) respecto 
de la planta baja, y se accede a ellos a través de diferentes escaleras de hormigón y ascensores. 
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Se ha previsto la construcción de las Oficinas del Módulo 1 de aprox. 460 m2 por planta y desarrolladas 
en Planta Baja, Planta Primera y Planta Segunda. Se ejecutarán unas oficinas diáfanas e interiormente 
se dispondrán caja de escaleras, ascensor y baños en cada planta. La superficie total de oficinas es de 
1.380,00 m2. 

La nave dispone de un total de 65 muelles de carga y descarga de camiones, equipados con plataformas 
y puertas motorizadas y abrigos de protección. Se han previsto 30 muelles en la fachada suroeste y 35 
muelles en la fachada noroeste. 

El edificio dispone asimismo de 4 rampas de acceso directo al interior de la nave para carretillas o 
furgonetas, salvando el desnivel de 1,20 m. de los muelles. 

Urbanización exterior de la parcela (saneamiento, pavimentos, vallado, puertas correderas, tornos de 
acceso y puertas peatonales). 

Edificaciones auxiliares 

Se incluyen como edificaciones auxiliares, el depósito de agua contraincendios, así como su caseta 
anexa para las bombas del sistema de presión, dos casetas de carga de baterías y una caseta de Control 
de Accesos. 

A continuación, se resumen las superficies construidas: 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2. Superficies construidas. 

Fuente: Proyecto Básico de Edificación 
“NAVE INDUSTRIAL SIN USO, 

COMPARTIMENTADA” [diciembre 2017] 

Red de saneamiento 

La red de saneamiento del término municipal de Alcalá de Henares es de titularidad municipal, siendo 
el propio Ayuntamiento, a través de AGUAS DE ALCALÁ, el que la gestiona y mantiene las 
infraestructuras; siendo también el responsable de autorizar las conexiones a dicho sistema de 
saneamiento. 
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El municipio de Alcalá de Henares, está situado sobre la cuenca hidrográfica del río Henares. La parcela 
que nos ocupa se sitúa sobre la margen derecha del arroyo Camarmilla, afluente del río Henares. La 
parcela no se encuentra en su totalidad incluida dentro de la cuenca drenante del Arroyo Camarmilla, 
tal y como se refleja en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 4. Parcela y cuenca drenante del arroyo Camarmilla. 

Ver Plano 3. Identificación de cuenca drenante del Anexo III. Planos que se adjunta al final de este 
documento. 

La red de saneamiento existente en el entorno de la parcela es de tipo separativo, de manera que las 
aguas fecales son recogidas por una red independiente de la red que recoge las aguas pluviales. 

La red de recogida de aguas pluviales se compone de: 

■ colector subterráneo bajo la Avda. de Madrid con un diámetro de Ø300 mm, que conduce las 
aguas hasta un tanque de tormentas subterráneo existente. 

■ colector subterráneo bajo la C/ Fernando Fernán Gómez, con colectores cuyos diámetros oscilan 
entre Ø300 mm y Ø800 mm y recogen las aguas del viario y las parcelas existentes, llevándolas 
hasta el mismo tanque de tormentas. 

La red de recogida de aguas residuales se compone de colectores subterráneos con diámetros entre 
Ø300 mm y Ø400 mm, que conducen las aguas residuales hacia el emisario que llega a la EDAR Alcalá 
Oeste. 

La red de aguas pluviales y aguas negras será separativa, desaguando las aguas negras y pluviales por 
las respectivas redes colectoras. 

El conjunto de redes será dimensionado y ejecutado según la Normativa de Canal de Isabel II en vigor.  

Se ha previsto la construcción de un tanque de tormentas en un lateral de la parcela, para el correcto 
funcionamiento de la red de saneamiento, ya que solamente se puede realizar el entronque de las aguas 
pluviales al colector existente en la C/Fernando Fernán Gómez de Ø600 y Ø800 mm (según tramo). 

No se prevé vertido alguno sobre el cauce del arroyo Camarmilla. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal de este Estudio es la obtención de una aproximación al dominio público hidráulico 
que permitirá obtener las zonas asociadas de servidumbre y policía del arroyo Camarmilla, en el entorno 
de la parcela objeto de la actuación. 

También se analizarán las inundaciones previsibles producidas por las avenidas correspondientes a los 
periodos de retorno de 100 y 500 años. 

La parcela es sensiblemente llana, siendo muy apta para el desarrollo de actividades industriales y 
logísticas que exigen una implantación sin barreras altimétricas. 

En la actualidad, la parcela está libre de edificación sobre rasante. Existen soleras de hormigón 
pertenecientes a antiguas instalaciones industriales, que deberán ser demolidas. 

La actuación prevista dentro de la parcela es la construcción de una nave de gran tamaño, de planta 
rectangular de dimensiones exteriores totales de 266 m de largo por 164,00 m de ancho. Se incluyen 
como edificaciones auxiliares, el depósito de agua contraincendios, así como su caseta anexa para las 
bombas del sistema de presión y una caseta para el Control de Accesos y dos casetas de Carga de 
Baterías anexadas a la fachada noreste y fachada noroeste. 

La nave dispone de un total de muelles de carga y descarga de camiones en la fachada suroeste y en 
la fachada noroeste. 

Además, se prevé ejecutar la urbanización exterior de la parcela, manteniendo las cotas actuales. Solo 
se propone actuar en el interior de la parcela, no afectando esta actuación al viario existente en el 
entorno de la misma. 

Por tanto, el análisis se realizará bajo una sola hipótesis, es decir, considerando el desarrollo 
propuesto, ya que la implantación del mismo no supondrá un cambio en la estructura del 
territorio urbano ni cambios en la hidrología actual de los terrenos.  

No se proponen vertidos de las aguas pluviales generadas dentro de la parcela al cauce, 
siendo estas aguas gestionadas a través de las infraestructuras interiores de la parcela y 
conectadas a la red de saneamiento municipal existente. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar son los siguientes: 

1) Análisis de las modificaciones, si las hubiese, sobre la red hidrográfica que dará lugar el 
desarrollo propuesto dentro de la parcela (cambios de trazado, encauzamientos, etc.). 

2) Justificación del caudal de pluviales generados por las avenidas correspondientes a los períodos 
de retorno de 4 (m.c.o.), 100 y 500 años.  
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3) Justificación del caudal de pluviales producido aguas arriba del ámbito en estudio y que evacuen 
en él.  

4) Cuantificación de los caudales a aportar a la red fluvial, si los hubiera. 

5) Identificación de las infraestructuras de saneamiento propuestas para la gestión de las aguas 
pluviales generadas. 

6) Identificación de posibles puntos conflictivos (zonas inundables, pasos de cauces por 
infraestructuras, etc.). 

7) Primera aproximación al Dominio Público Hidráulico y definición de las zonas asociadas, así 
como zonas de inundación, correspondientes a los periodos de retorno de 100 y 500 años, en 
el tramo del arroyo afectado por el desarrollo urbanística de la parcela. 

Conviene aclarar en este punto que no son objetivo del presente Estudio Hidrológico el cálculo y 
dimensionamiento de los colectores de aguas pluviales previstos en el interior de la parcela, pues las 
redes de saneamiento se deberán diseñar en el correspondiente proyecto constructivo. 

5. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO 

5.1. CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA VIGENTE 

El art. 2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que los cauces de corrientes naturales, 
continuas o discontinuas forman parte del Dominio Público Hidráulico. 

En el art. 4 del citado texto se define álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua 
como el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. La determinación de ese 
terreno se realizará atendiendo a sus características geomorfológicas, ecológicas y teniendo en cuenta 
las informaciones hidrológicas, hidráulicas, fotográficas y cartográficas que existan, así como las 
referencias históricas disponibles. 

Se considera como caudal de la máxima crecida ordinaria a la media de los máximos caudales anuales, 
en su régimen natural producidos durante diez años consecutivos, que sean representativos del 
comportamiento hidráulico de la corriente y que tengan en cuenta lo establecido en el párrafo anterior. 

Los márgenes de los cauces están sometidos en toda su extensión longitudinal (arts. 6 y siguientes): 

1) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público con los fines siguientes: 

a) Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico. 

b) Paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y 
salvamento, salvo que por razones ambientales o de seguridad el Organismo de cuenca 
considere conveniente su limitación. 

c) Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad. 
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Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar especies no 
arbóreas, siempre que no deterioren el ecosistema fluvial o impidan el paso señalado en el apartado 
anterior.  

Las talas o plantaciones de especies arbóreas requerirán autorización del Organismo de cuenca. Con 
carácter general, no se podrá realizar ningún tipo de construcción en esta zona salvo que resulte 
conveniente o necesaria para el uso del Dominio Público Hidráulico o para su conservación y 
restauración. 

2) A una zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, 
quedando sometidos a lo dispuesto en el Reglamento las siguientes actividades y usos del suelo: 

a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 

b) Las extracciones de áridos. 

c) Las construcciones de todo tipo tengan carácter definitivo o provisional. 

d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de 
avenidas o que puede ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del 
ecosistema acuático, y en general, del Dominio Público Hidráulico. 

La zona de policía podrá ampliarse, si ello fuera necesario, para incluir la zona o zonas donde se 
concentra preferentemente el flujo, al objeto específico de proteger el régimen de corrientes en 
avenidas, y reducir el riesgo de producción de daños en personas y bienes. En estas zonas o vías de 
flujo preferente sólo podrán ser autorizadas por el Organismo de cuenca aquellas actividades no 
vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de 
desagüe de dicha vía. 

La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se 
concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vías de intenso desagüe, y de la zona donde, 
para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas 
y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. 

A los efectos de la aplicación de la definición anterior, se considerará que pueden producirse graves 
daños sobre las personas y los bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan 
uno o más de los siguientes criterios: 

 Que el calado sea superior a 1 m. 

 Que la velocidad sea superior a 1 m/s. 

 Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s. 

Se entiende por vía de intenso desagüe la zona por la que pasaría la avenida de 100 años de periodo 
de retorno sin producir una sobreelevación mayor de 0,30 m, respecto a la cota de la lámina de agua 
que se producirá con esa misma avenida considerando toda la llanura de inundación existente. La 
sobreelevación anterior podrá, a criterio del Organismo de cuenca, reducirse hasta 0,1 m cuando el 
incremento de la inundación pueda producir graves perjuicios o aumentarse hasta 0,5 m en zonas 
rurales o cuando el incremento de la inundación produzca daños reducidos. 
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En la delimitación de la zona de flujo preferente se empleará toda la información de índole histórica y 
geomorfológica existente, a fin de garantizar la adecuada coherencia de los resultados con las evidencias 
físicas disponibles sobre el comportamiento hidráulico del cauce. 

A efectos de autorización de cualquier tipo de construcción en zona de policía en el art. 78 se exige la 
necesidad de autorización previa al Organismo de cuenca, a menos que el correspondiente Plan de 
Ordenación Urbana, otras figuras de ordenamiento urbanístico, o planes de obra de la Administración, 
hubieran sido informados por el Organismo de cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones 
formuladas al efecto. 

Por último, el art. 79 completa la protección de la zona de policía ante la ejecución de obras de defensa 
o nivelaciones de terrenos, caminos rurales, acequias y drenajes que alteren sensiblemente el relieve 
natural estableciendo la tramitación correspondiente.  

En el art. 14 se definen zonas inundables a las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las 
aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de 500 años, atendiendo a estudios 
geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas de las mismas, a 
menos que el Ministerio de Medio Ambiente, a propuesta del Organismo de cuenca fije, en expediente 
concreto, la delimitación que en cada caso resulte más adecuada al comportamiento de la corriente. 

La calificación como zonas inundables no alterará la calificación jurídica y la titularidad dominical que 
dichos terrenos tuviesen. 

5.2. METODOLOGÍA APLICADA EN EL PRESENTE ESTUDIO 

El procedimiento seguido para la realización de este Estudio hidrológico ha sido el siguiente: 

 Comprobación en campo de la existencia de zonas aguas arriba de la parcela objeto de 
actuación que pudiesen afectar a los caudales de aguas pluviales generados en la misma. 

 Selección del tipo de red de drenaje para el desarrollo urbanístico propuesto. 

 Estimación del tiempo de concentración de las cuencas urbanas asociadas al ámbito hidrológico 
de estudio. 

 Cálculo de la lluvia de proyecto para una duración de tormenta igual al tiempo de concentración 
de las cuencas asociadas a la parcela y un periodo de retorno de 4 (m.c.o.), 100 y 500 años. 

 Cálculo de las escorrentías generadas por los distintos usos del suelo propuestos en la parcela. 

 Estimación de la cuenca del cauce aguas arriba del punto de vertido de las aguas pluviales. 

 Cálculo de las secciones transversales y del perfil longitudinal del cauce para caracterizar la 
geometría del mismo. 

 Cálculos de los caudales de escorrentía generados en la cuenca del arroyo Camarmilla.  

 Circulación de los caudales de escorrentía generados en el ámbito de actuación, aguas arriba 
de la obra de paso bajo la vía del ferrocarril Madrid-Guadalajara, puntos de evacuación de las 
cuencas. Para ello se ha empleado el modelo HEC-RAS v5.0.7. 

 Análisis de los resultados obtenidos. 
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En cada apartado correspondiente de este estudio se detallará, de manera puntual, la metodología 
específica seguida. 

Criterios considerados en la modelización 

A continuación, se describen los aspectos más importantes que se han tenido en cuenta a la hora de 
realizar el modelo hidráulico: 

- Se obtuvieron 71 perfiles transversales al cauce del arroyo a partir del modelo digital del terreno. 
La interdistancia entre los perfiles depende de las curvas que presenta el trazado del cauce, de 
manera que se busca un detalle minucioso.  
 

- La modelización de cauces con el programa HEC-RAS exige que los datos de entrada del modelo 
sean lo más precisos y estables posibles. Por defecto, HEC-RAS inicia los cálculos aplicando la 
metodología de régimen subcrítico, comenzando el cálculo en el perfil de aguas abajo último. 
 

- Con objeto que obtener soluciones estables HEC-RAS aplica un modelo iterativo de 
aproximación que arrastra las condiciones de contorno, se recomienda que la modelización se 
extienda al menos 1 km por debajo del último perfil a estudiar. Se pretende asegurar que al 
estudiar el último perfil aguas abajo el modelo se haya estabilizado debido a que previamente 
se han modelado 1.000 m de cauce. 

De esta forma, se consigue disuadir a HEC-RAS de considerar que el modelo no es estable. 

- Los valores de los coeficientes de contracción y expansión varían en función de la sección 
considerada. Así, se seleccionó el valor por defecto, 0,1 y 0,3 respectivamente, recomendado 
por HEC-RAS para secciones sin obras de paso, ni modificaciones bruscas que alterase el curso 
de las aguas respecto de los perfiles de aguas arriba y abajo. 
 

- Como regla general una obra de paso, puente o colector, en el cauce de un río genera un 
cambio en la sección libre del cauce, produciendo una disminución de la superficie libre de paso. 
Los estribos de un puente, los pilares y zapatas en el cauce, los taludes de los terraplenes de 
los colectores de drenaje transversal, etc., modifican la superficie libre de la sección produciendo 
un efecto de contracción de las aguas a la entrada de la singularidad y otro de expansión a la 
salida. Los coeficientes de contracción y expansión miden la pérdida de energía del flujo por 
atravesar la singularidad. 
 

- El modelo HEC-RAS recomienda la calibración del cauce para el cálculo de los coeficientes de 
contracción y expansión. En su defecto sugiere la utilización de los valores 0,3 y 0,5 
respectivamente, pudiendo llegar a 0,5 y 0,8 en cambios bruscos de las secciones libres. 
 

- En el modelo las obras de paso han sido representadas en el sentido transversal al cauce.  
 

- Se han añadido diques (levees) a la izquierda y/o derecha del cauce en algunas de las secciones 
consideradas, para evitar que el modelo mojara suelos a menor cota que la coronación del 
cauce antes de ser alcanzado por el caudal circulante. 
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- Se ajustó el nº de Manning de los perfiles a partir de la inspección de la zona de estudio y 
teniendo en cuenta los datos facilitados por el SIOSE. 
 

- Por otra parte, se ha comprobado la curva de gasto en todas las secciones, confirmando la 
forma parabólica de las mismas. Por regla general a incremento de caudales el perfil transversal 
responderá con incrementos de calados; a excepción de cambios de régimen. 

Condiciones de contorno 

Se entiende por condiciones de contorno aquellas que definen el comportamiento de un modelo en sus 
límites. Con la definición ya queda claro que en una simulación o modelización hidráulica de un tramo 
de río existirán dos condiciones de contorno: los límites superior e inferior del modelo (aguas arriba y 
aguas abajo). 

Considerando que las modelizaciones las vamos a realizar en régimen permanente, se pueden llegar a 
definir hasta cuatro tipos distintos de condición de contorno, a saber:  

1. Nivel de agua: si tenemos algún dato del calado de la sección, normalmente dado por un 
limnímetro. El dato a introducir es el nivel, es decir, una cota sobre el nivel del mar (no un 
calado). 

2. Calado crítico: se define cuando en la sección existe un elemento de control de calado/caudal 
basado en el calado crítico (vertedero, aforador, presa, azud). La característica de esta opción 
es que no hay que entrar datos, ya que el programa toma como dato el cálculo del calado crítico 
en la sección. 

3. Curva de caudal: a usar cuando se posea la curva de caudal de la sección, es decir los datos 
que relacionan calado con caudal. Si poseemos datos de aforador, es la condición de contorno 
a definir. 

4. Para todo el resto de casos, se define como condición de contorno el calado normal. Es el 
más habitual, ya que es el caso en el que el flujo se aproxima al uniforme. El dato a entrar es 
la pendiente del tramo de influencia, en tanto por uno. 

En función del régimen de flujo previsto, se definen las condiciones de contorno. En nuestro caso, al 
tratarse del tramo final del cauce del arroyo Camarmilla, previo a su confluencia con el río Henares, se 
estima que el régimen será subcrítico (lento). Por tanto, las condiciones de contorno a definir serán las 
de aguas abajo. 

6. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO 

Para el estudio y cuantificación de los caudales pluviales generados, se plantea una sola hipótesis de 
trabajo que se describe a continuación y coincide con la situación actual de los terrenos en su estado 
natural, ya que la parcela objeto de actuación se encuentra en suelo urbano consolidado. En los años 
anteriores estuvo ocupada por una actividad industrial y ahora se propone un desarrollo urbanístico 
para uso logístico (Industrial y Almacenaje).  
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Como se ha mencionado anteriormente, la actuación propuesta se circunscribe a los límites de la 
parcela, no afectando al estado actual del cauce del arroyo Camarmilla. Por tanto, se va a analizar el 
cauce sin considerar variaciones entre el estado preoperacional (estado actual) y el estado 
postoperacional (una vez implantada la actividad dentro de la parcela). 

Desde el punto de vista hidrológico, los terrenos que constituyen la parcela objeto de actuación se 
encuentran situados sobre la cuenca del río Henares y, en una mínima parte, sobre la cuenca del arroyo 
Camarmilla.  

El Estudio se define desde el tramo existente aguas arriba del paso del cauce bajo la vía del ferrocarril 
Madrid-Guadalajara hasta su desembocadura en el río Henares. 

El drenaje natural de la zona se realiza a través de vaguadas orientadas sensiblemente en dirección NE-
SO, que vierten sus aguas al arroyo Camarmilla. 

Se destacan 2 pasos bajo dos infraestructuras: 

 OD-1 - Bajo la línea del ff.cc. Madrid-Guadalajara: consistente en un puente con sección 
rectangular de dimensiones 6,00 x 2,70 m (ancho x alto). 

 

 OD-2 - Bajo la M-300 o Avenida de Madrid: consistente en un puente con sección rectangular 
de dimensiones 12,00 x 1,80 m 

En los ficheros de la aplicación HEC-RAS que se adjuntan como Anexo V, se presentan las secciones 
transversales del tramo del cauce estudiado, así como los perfiles longitudinales y las perspectivas de 
los mismos, en los que se puede apreciar la geometría de los taludes, así como la representación de 
cada una de las secciones del cauce que se tendrán en cuenta en la modelización hidráulica del mismo. 

Dentro de la parcela objeto de la actuación, se proyecta una red de saneamiento subterránea de tipo 
separativo, de manera que las aguas pluviales serán recogidas por una red independiente de la red de 
recogida de aguas residuales.  

El proyecto constructivo ajustará la topografía de las parcelas y los viales resultantes a la topografía 
actual existente, con objeto de generar la menor cantidad posible de movimiento de tierras. Este criterio 
favorece el mantenimiento del drenaje natural de los terrenos, de manera que los terrenos que ahora 
drenan hacia el arroyo Camarmilla lo seguirán haciendo una vez desarrollados.  

7. ANÁLISIS HIDROLÓGICO 

7.1. CARTOGRAFÍA 

Para elaborar el modelo, y dado que no se disponía de topografía realizada in situ, se optó por tomar 
los modelos digitales terrestres que pueden obtenerse del Centro de Descargas del Instituto Geográfico 
Nacional: 

 Modelo digital del terreno MDT02: 
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Se trata de un modelo digital del terreno con paso de malla de 2 m. El sistema de coordenadas utilizado 
es el ETRS89 (compatible con WGS84). Proyección UTM del huso correspondiente. Alturas ortométricas. 

 Modelo Digital del Terreno LIDAR: 

Se trata de ficheros digitales de nubes de puntos 3D obtenidos con la tecnología LIDAR y de ámbito 
nacional, coloreados con color verdadero (RGB) o con infrarrojo (IRC). El sistema de coordenadas 
utilizado es el ETRS89 (compatible con WGS84). Proyección UTM del huso correspondiente. Alturas 
ortométricas. 

7.2. MODELIZACIÓN DEL CAUCE 

La aplicación de modelos numéricos para describir el comportamiento de un flujo de agua se convierte 
en una herramienta de mucha importancia debido a que existe la necesidad de predecir fenómenos 
naturales para anticipar ciertas medidas preventivas y correctivas sobre la zona de influencia al paso 
del agua. 

Inicialmente los modelos numéricos basan su aplicación en que el flujo simulado sea unidimensional 
(1D), es decir, sólo se considera la componente de la velocidad en la dirección del flujo que, si bien 
viene siendo usado de una manera adecuada, resulta un poco limitante para conocer el comportamiento 
del agua con mayor precisión; siendo una de las causas, el hecho de que no se ajusta adecuadamente 
a la morfología del terreno por donde circula el flujo de agua. 

En la actualidad los modelos numéricos, ayudados con la capacidad de procesamiento de los 
ordenadores, permiten adecuarse a un esquema en dos dimensiones (2D), donde predominan las 
dimensiones horizontales sobre la vertical, y de esta manera conocer con mayor precisión las variables 
hidráulicas cuantificables (calado, velocidad, caudal, etc.) sobre la planicie de influencia al paso del 
agua. 

En el análisis de la inundabilidad del cauce del arroyo Camarmilla, se ha realizado un modelo 
unidimensional. 

7.3. EL MODELO HEC-RAS UNIDIMENSIONAL 

Para el estudio de los niveles y velocidades de agua en cauces, la aproximación que más se utiliza es la 
de flujo unidimensional y régimen permanente gradualmente variado, sobre todo en este caso en que 
no se dispone de hidrogramas. 

La ecuación fundamental en la modelización es la conservación de la energía entre dos secciones de 
río, aunque también se utiliza la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento para fenómenos 
locales, como pueden ser cambios de régimen, y otras ecuaciones más o menos empíricas para otros 
efectos locales como puentes, azudes, etc. 

Cuando se trata de conocer los niveles máximos en avenida, efectuar el estudio a nivel de movimiento 
unidimensional, régimen permanente y fondo fijo, el análisis unidimensional ofrece resultados que están 
del lado de la seguridad al obtener láminas de agua que suelen estar por encima de la envolvente de 
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calados máximos que se obtendrían con un modelo en régimen variable y un hidrograma cuyo caudal 
punta fuera el caudal utilizado en el cálculo en régimen permanente. 

Son adecuados para el estudio de flujos con un marcado carácter unidimensional, utilizándose 
básicamente para la modelización de ríos y canales en los cuales la geometría se puede definir por una 
línea o cauce longitudinal con una sección transversal asociada en cada punto. 

Entre los programas de modelización hidráulica para propagación de avenidas 1D destaca el modelo 
HEC-RAS del Hydraulic Engineering Center (HEC) del U.S. Army Corps of Engineers. Este modelo ha ido 
evolucionando con el tiempo y aumentando sus capacidades, de manera que permite representar ríos 
con cambios de régimen, secciones compuestas irregulares, puentes, pasos bajo vías, uniones, etc.  

Las siguientes suposiciones están implícitas en las expresiones analíticas usadas en el programa:  

 El régimen es permanente, ya que los términos de la ecuación de la energía que dependen del 
tiempo no se incluyen.  

 El movimiento es gradualmente variado, porque la ecuación empleada está basada en la 
premisa de que exista distribución hidrostática de presiones en cada sección transversal.  

 El flujo es unidimensional porque la ecuación empleada está basada en que la carga hidráulica 
total es la misma para todos los puntos de una sección transversal.  

 Las pendientes deben ser pequeñas (menores del 10%) porque la carga de presión está 
representada por la altura de agua medida verticalmente. 

Pero el planteamiento de modelos hidráulicos 1D presenta ciertos problemas en la modelización del 
comportamiento del flujo cuando la geometría de este pierde su carácter unidimensional. Esto se debe 
a que: 

 Las velocidades ya no son homogéneas en toda la sección transversal, lo cual introduce errores 
considerables en las ecuaciones 1D, que asumen una velocidad quasi-uniforme en sección 

 En ocasiones la geometría del cauce a estudiar implica que no es trivial definirla mediante un 
cauce longitudinal con secciones transversales asociadas. 

 El flujo deja de ser perpendicular a la sección, con lo que no sólo no es suficiente con calcular 
la velocidad media en la sección, sino que también es importante saber si aparecen zonas de 
recirculación en planta, con las dos componentes de la velocidad horizontal promediada en 
profundidad. 

7.3.1. Procedimiento de cálculo 

El modelo empleado tiene el siguiente aspecto en la zona de estudio: 
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Ilustración 5. Modelo digital del terreno. 
Fuente: CNIG 
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Ilustración 6. Secciones transversales consideradas en el modelo HEC-RAS. 

Se determinarán los Nº de Manning en base a los usos de suelo. 

Por último, se ingresan los valores de los caudales obtenidos, así como las condiciones de contorno. 

7.4. CÁLCULO DE LA LLUVIA DE PROYECTO 

El cálculo de los caudales pluviales se realiza basado en el método racional modificado (J.R. Témez, 
revista nº82 de “Ingeniería Civil”), teniendo en cuenta el método hidrometeorológico para pequeñas 
cuencas establecido por la Norma 5.2-IC Drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras (Orden 
FOM/298/2016, de 15 de febrero [BOE Núm. 60 de 10 de marzo de 2016]), que se adapta con la 



 

Plan especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación de la parcela situada en la 
Avda. de Madrid nº42. Alcalá de Henares, Madrid  

 

 

Documento Ambiental Estratégico 
ANEXO I. Estudio de inundaciones para el Arroyo Camarmilla 

 

 
EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.289, Folio 197, Sección 8, Hoja M-545181. C.I.F. B-19189331 

 
Página 21 de 76 

 
 

 

precisión adecuada a los cálculos a efectuar, considerando las diversas escorrentías producidas por la 
configuración urbana. 

Se ha considerado el periodo de retorno de 4 años, como aproximación al asociado a la máxima crecida 
ordinaria (m.c.o.) que define el Dominio Público Hidráulico (DPH), y los periodos de retorno de 100 y 
500 años, para la definición de las zonas inundables.  

En el Anexo II se establecen los cuadros de cálculos efectuados, donde se representan los valores 
obtenidos del caudal de pluviales para los períodos de retorno analizados (4, 100 y 500 años). 

7.5. APLICACIÓN DEL MÉTODO RACIONAL 

Para el cálculo de la escorrentía se ha utilizado el método racional modificado propuesta por Témez, 
según se ha comentado anteriormente, el cual responde a la formulación: 

KCIAQ ·
6.3

=
 

donde: 

 Q: caudal punta generado en m3/s 

I: máxima intensidad media de lluvia en el intervalo de duración igual al tiempo de concentración 
Tc.  

 Esta intensidad de lluvia es corregida mediante el factor reductor KA: 

    KA = 1    para A<1,  

   KA = 1-log A / 15   para 1<A<3.000. 

 A: superficie de la cuenca en km2. 

 C: coeficiente de escorrentía en el intervalo en el que se produce I. 

K: coeficiente de uniformidad de la cuenca que es función del tiempo de concentración Tc (el 
cual se define en la Fórmula 3). Este coeficiente tiene en cuenta que la lluvia no se distribuye 
de manera uniforme a lo largo de la duración del episodio de lluvia, se ha considerado que sólo 
varía en función del tiempo de concentración, adoptándose para su estimación la expresión 
propuesta por Témez (1991). 
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7.5.1. Tiempo de concentración 

El tiempo de concentración es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del aguacero para que 
toda la superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto de desagüe. Se obtiene calculando 
el tiempo de recorrido más largo desde cualquier punto de la cuenca hasta el punto de desagüe, 
mediante la siguiente formulación: 

 

Siendo: 

 Tc (h): tiempo de concentración 

 L (km): longitud del cauce principal 

 J (m/m): pendiente media del cauce 

Dado que el tiempo de concentración depende de la longitud y pendiente del cauce escogido, deben 
tantearse diferentes cauces o recorridos del agua, incluyendo siempre en los tanteos los de mayor 
longitud y menor pendiente. El cauce (o recorrido) que debe escogerse es aquél que da lugar a un valor 
mayor del tiempo de concentración. 

Se han considerado las longitudes de las distintas líneas de drenaje para cada subcuenca, así como la 
pendiente media de cada una de ellas. 

7.5.2. Precipitación 

Para el cálculo de las precipitaciones, partimos de la publicación "Máximas Lluvias Diarias en la España 
Peninsular", de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, mediante el uso de la 
aplicación MAXPLU. Consideramos un punto interior al Sector de coordenadas: 

 

En función del período de retorno que se considere, las precipitaciones máximas previsibles en un día 
son: 

 

UTM X UTM Y

C.1 469,777 4,494,918

CUENCA
COORDENADAS

2 5 10 15 25 50 100 500

UTM X UTM Y
Pd 

(mm)
Pd 

(mm)
Pd 

(mm)
Pd (mm)

Pd 
(mm)

Pd 
(mm)

Pd 
(mm)

Pd 
(mm)

C.1 469,777 4,494,918 34 45 52 57 63 72 80 103

PERÍODOS DE RETORNO  (años)
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7.5.3. Intensidad de precipitación 

Para obtener la intensidad máxima horaria se han empleado expresiones recogidas en la Norma 5.2-IC 
Drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras (Orden FOM/298/2016). Este parámetro viene 
definido según la fórmula: 

 

donde: 

 t(h): Tiempo de concentración.  

 Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno 
considerado. Es igual a Pd/24. 

 Pd (mm): Precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno. 

 I1 (mm/h): intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de retorno. El 
valor de la razón (I1/Id) depende de la zona de estudio, siendo el cociente entre la intensidad horaria 
y diaria, independientemente del período de retorno. Se obtiene por medio de un mapa de isolíneas 
(ver Figura 1, M.O.P.U., 1990) de dicha Instrucción su valor en el presente caso es:  I1/Id= 9,9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de isolíneas del factor I1/Id. 

0.1 0.1

0.1
28
28 1

1

t

t

d d

I I
I I

−
− 

=  
 



 

Plan especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación de la parcela situada en la 
Avda. de Madrid nº42. Alcalá de Henares, Madrid  

 

 

Documento Ambiental Estratégico 
ANEXO I. Estudio de inundaciones para el Arroyo Camarmilla 

 

 
EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.289, Folio 197, Sección 8, Hoja M-545181. C.I.F. B-19189331 

 
Página 24 de 76 

 
 

 

A partir de esta expresión se puede calcular la curva de Intensidad-Duración-Frecuencia, obteniendo la 
relación entre la intensidad de lluvia y el intervalo de tiempo de referencia que se esté considerando en 
cada momento, para la frecuencia, o su inverso, el periodo de retorno considerado. 

La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para el periodo de 
retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca es la que corresponde a una duración de aguacero igual 
al tiempo de concentración de dicha cuenca. 

7.5.4. Coeficiente de escorrentía 

El valor del coeficiente de escorrentía se obtiene de la expresión ajustada por el método racional 
modificado: 

 

siendo Pd la precipitación diaria y Po es el umbral de escorrentía, es decir, la lluvia mínima capaz de 
producir escorrentía superficial. 

A continuación, se detallan los usos del suelo y los Nº de Manning asignados: 

     

Ilustración 7. Mapa de usos de suelo. 
Fuente: SIOSE 
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               Ilustración 8. Caracterización de los usos de suelo 
                  Fuente: SIOSE 
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Nº de Manning asignado a cada uso de suelo: 

      

Ilustración 9. Asignación de Nº de Manning a los suelos según su uso. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al fondo del cauce se le asigna un Nº de Manning de 0,025. 
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7.5.5. Cuenca drenante 

A continuación, se representa la cuenca drenante sobre el arroyo Camarmilla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Cuenca drenante sobre el 
arroyo Camarmilla sobre cartografía a 

escala 1/50.000. 

Fuente: elaboración propia 

Se adjunta Plano Nº 3 Identificación de 
cuenca drenante del Anexo III al final de 
la presente Memoria. 
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Las características de la cuenca drenante sobre el arroyo Camarmilla son las siguientes: 

 

Tabla 3. Características de la cuenca drenante sobre el arroyo Camarmilla. 

7.5.6. Caudales considerados 

De acuerdo con la Figura 2.1 de la Norma 5.2-IC Drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras 
(Orden FOM/298/2016), se recoge un diagrama de flujo para la elección del método de cálculo más 
adecuado en cada caso concreto: 

 

Ilustración 8. Esquema de metodología. 

En el caso que nos ocupa, la cuenca drenante identificada sobre el arroyo Camarmilla es mayor de 50 
km2, y por tanto, no se puede aplicar el Método racional. 

Por tanto, los caudales a considerar se obtendrán de la aplicación CAUMAX, que es una aplicación 
informática desarrollada dentro de un Convenio de colaboración entre el MAGRAMA y el CEDEX para 
consultar los caudales máximos instantáneos en régimen natural asociados a distintos períodos de 
retorno para los cauces con una cuenca superior a 50 km2. 

Según esto, los caudales obtenidos son los siguientes: 

Desnivel Area Longitud Pendiente Tc Tc constante
Máx Mín AH (m) (km²) (km) (m/m) (h) adoptado f(Tc)

C1 875.00 596.90 278.100 65.558 31.072 0.009 10.011 10.011 0.34

Cuenca Cotas (m)



 

Plan especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación de la parcela situada en la 
Avda. de Madrid nº42. Alcalá de Henares, Madrid  

 

 

Documento Ambiental Estratégico 
ANEXO I. Estudio de inundaciones para el Arroyo Camarmilla 

 

 
EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.289, Folio 197, Sección 8, Hoja M-545181. C.I.F. B-19189331 

 
Página 29 de 76 

 
 

 

 Caudales antes de cruzar bajo la línea del ferrocarril Madrid-Guadalajara (UTM X: 468.071 / 
UTM Y: 4.483.417): 

 

 Caudales antes de cruzar bajo la Avda. de Madrid (UTM X: 467.352 / UTM Y: 4.481.171.5): 

 

En el Anexo II se adjuntan las fichas correspondientes a los datos obtenidos de la aplicación informática 
CAUMAX.  

8. DELIMITACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y ZONAS INUNDABLES 

8.1. DELIMITACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

Para la identificación del cauce y posterior delimitación del Dominio Público Hidráulico (DPH), se realiza 
una primera aproximación en el estudio, para la que se ha asumido como caudal de Máxima Crecida 
Ordinaria (MCO) el caudal correspondiente a un período de retorno de 4 años en la situación actual de 
las cuencas. 

En los Planos 6 y 7 del Anexo III, se ha representado el Dominio Público Hidráulico para el escenario 
preoperacional y para el estado postoperacional.  

A partir de esta línea y según las determinaciones del Reglamento del Dominio Público Hidráulico que, 
junto con el Reglamento de Planificación Hidrológica desarrolla la Ley de Aguas, se han determinado 
sobre dicho plano una zona de servidumbre de cinco metros de anchura a ambos lados del cauce para 
uso público y una zona de policía de cien metros de anchura a ambos lados del cauce, en la que se 
condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.  

 

 

 

m.c.o. (4 años) 10 100 500
C1 65.56 1.000 24 34 64 90

CUENCA Area K
Caudales de cálculo (m³/s) para período de 

retorno (años)

m.c.o. (4 años) 10 100 500
C1 65.56 1.000 24 34 65 92

KAreaCUENCA
Caudales de cálculo (m³/s) para período de 

retorno (años)



 

Plan especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación de la parcela situada en la 
Avda. de Madrid nº42. Alcalá de Henares, Madrid  

 

 

Documento Ambiental Estratégico 
ANEXO I. Estudio de inundaciones para el Arroyo Camarmilla 

 

 
EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.289, Folio 197, Sección 8, Hoja M-545181. C.I.F. B-19189331 

 
Página 30 de 76 

 
 

 

  

Ilustración 11. Dominio Público Hidráulico del arroyo Camarmilla. Zonas de Servidumbre (5 m) y Zona 
de Policía (100 m). Estado preoperacional. 

 

Ilustración 12. Dominio Público Hidráulico del arroyo Camarmilla. Zonas de Servidumbre (5 m) y Zona 
de Policía (100 m). Estado postoperacional. 
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De lo que surge: 

 En cuanto a afecciones, se observa que el cauce y la zona de servidumbre no se ven afectados 
por el desarrollo urbanístico propuesto por el Plan Especial ya que los límites de la parcela se 
encuentran fuera de ellos.  

 Se observa que los terrenos de la parcela ocupan una mínima parte de la zona de policía. Esos 
terrenos de la parcela serán ocupados por zonas verdes situadas en los accesos a la parcela 
desde la infraestructura viaria y por el cerramiento de la propia parcela. 

 El desarrollo urbanístico propuesto no modifica las condiciones actuales del cauce. 

8.2. DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES POR AVENIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

Se han consultado los datos existentes en el Servicio Nacional de Cartografía de Zonas Inundables 
(SNCZI)  

El servicio SNCZI se incluye dentro de la categoría de Cartografía de zonas inundables (ZI), cuya 
información cartográfica y alfanumérica se organiza de acuerdo a los siguientes temas:  

 Inventario de tramos con estudios 

 Z.I. con alta probabilidad (T=10 años) 

 Z.I. de inundación frecuente (T=50 años) 

 Z.I. con probabilidad media u ocasional (T=100 años) 

 Z.I. con probabilidad baja o excepcional (T=500 años) 

Definición 

La cartografía incluida en este servicio contiene las áreas definidas como Zonas Inundables asociadas a 
periodos de retorno en estudios llevados a cabo por las autoridades competentes en materia de aguas, 
ordenación del territorio y Protección Civil, y la correspondiente información alfanumérica asociada. 

La delimitación de estas zonas inundables se realiza de varias formas: 

 A partir de un estudio hidrológico en el que se determinan los caudales correspondientes al 
periodo de retorno correspondiente considerado en el SNCZI. 

 Una vez definidos los caudales se realiza un estudio hidráulico para definir los niveles alcanzados 
por la lámina de agua y con ellos la extensión del área inundada asociada a esa frecuencia. 

 A partir de estudios geomorfológico-históricos que permiten delimitar zonas con probabilidad 
media de inundación en función de las evidencias históricas y geomorfológicas identificadas. 

 A partir de una metodología mixta que incluya los dos métodos anteriores, lo que permite una 
mejor fiabilidad de los resultados 

En el caso de considerar estructuras de laminación o derivación de caudales en el cálculo hidrológico se 
considera que los caudales se encuentran en régimen alterado; en caso contrario en régimen natural. 
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En relación con el concepto de período de retorno, es importante realizar determinadas aclaraciones: 
En términos numéricos, es equivalente a la probabilidad de que se presente un caudal de avenida igual 
o superior en un determinado año, es decir, la probabilidad de que se supere el caudal en un año. Sin 
embargo, eso no implica que no puedan producirse dos o más avenidas de tal o superior intensidad 
dentro del mismo año, al ser el período de retorno un concepto estadístico y depender de la duración 
del intervalo considerado.  

Cabe destacar del mismo modo, que las zonas inundables calculadas tienen limitaciones importantes 
respecto a la inundación que se produciría en un evento concreto. Las técnicas actuales, si bien son 
muy precisas, tienen limitaciones importantes que hacen que la inundación real de un evento pueda 
variar significativamente respecto a lo calculado. En este sentido, destacan, a modo de ejemplo, tres 
limitaciones importantes:  

 La primera es que los efectos de erosiones, deslizamientos, sedimentaciones, etc., sólo se tienen 
en cuenta mediante criterios geomorfológicos, y en una situación concreta, sobre todo en 
tramos de altas pendientes, los cambios geomorfológicos pueden ser muy importantes y los 
resultados diferir de lo previsto significativamente. 

 La segunda es que los modelos matemáticos existentes no pueden tener en cuenta los efectos 
que determinados elementos puedan producir mediante obstrucciones y derivaciones del flujo, 
por ejemplo, árboles caídos, vehículos, etc. que pueden obstruir puentes, calles, etc. y 
derivando el flujo en cualquier sentido, siendo esto impredecible. 

 La tercera, en los casos de zonas inundables de gran extensión con asentamientos urbanos 
(concentrados y dispersos) importantes, las dificultades para representar adecuadamente en el 
modelo hidráulico todos los elementos artificiales que influyen en las características del flujo, y 
las propias limitaciones computacionales derivadas de gran cantidad de datos procesados, 
también pueden hacer que los resultados de la inundación difieran de las previsiones del 
modelo. 

Se ha trasladado la información correspondiente al cauce del arroyo Camarmilla, obteniéndose los 
siguientes mapas: 
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8.2.1. Zonas inundables para T= 500 años 

 

Ilustración 13.1. Zona inundable del arroyo Camarmilla correspondiente a la avenida para un periodo 
de retorno de 500 años. Estado preoperacional. Fuente: SNCZI 

 

Ilustración 13.2. Zona inundable del arroyo Camarmilla correspondiente a la avenida para un periodo 
de retorno de 500 años. Estado postoperacional. Fuente: SNCZI 
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De lo que se concluye que: 

 En cuanto a afecciones, se observa que la zona de inundación generada por la avenida de lluvia 
correspondiente a un periodo de retorno de 500 años, moja la parte inferior derecha de la 
parcela.  

 La edificación propuesta dentro de la parcela no se encuentra dentro de la zona inundable. Y 
no modifica las condiciones actuales del flujo, ya que se mantendrán las cotas de los terrenos 
actuales.  

8.2.2. Zonas inundables para T= 100 años 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 14.1. Zona inundable del 
arroyo Camarmilla correspondiente a 
la avenida para un periodo de retorno 
de 100 años. Estado preoperacional. 

Fuente: SNCZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14.2. Zona inundable del 
arroyo Camarmilla correspondiente a 
la avenida para un periodo de retorno 
de 100 años. Estado postoperacional. 

Fuente: SNCZI 
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De lo que se concluye que: 

 En cuanto a afecciones, se observa que la zona de inundación generada por la avenida de lluvia 
correspondiente a un periodo de retorno de 100 años, moja la esquina inferior derecha de la 
parcela.  

 La edificación propuesta dentro de la parcela no se encuentra dentro de la zona inundable. Y 
no modifica las condiciones actuales del flujo, ya que se mantendrán las cotas de los terrenos 
actuales.  

8.2.3. Zona de flujo preferente 

La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se 
concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vías de intenso desagüe, y de la zona donde, 
para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas 
y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. 

A los efectos de la aplicación de la definición anterior, se considerará que pueden producirse graves 
daños sobre las personas y los bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan 
uno o más de los siguientes criterios: 

 Que el calado sea superior a 1 m. 

 Que la velocidad sea superior a 1 m/s. 

 Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s. 

Se entiende por vía de intenso desagüe la zona por la que pasaría la avenida de 100 años de periodo 
de retorno sin producir una sobreelevación mayor de 0,30 m, respecto a la cota de la lámina de agua 
que se producirá con esa misma avenida considerando toda la llanura de inundación existente. La 
sobreelevación anterior podrá, a criterio del Organismo de cuenca, reducirse hasta 0,1 m cuando el 
incremento de la inundación pueda producir graves perjuicios o aumentarse hasta 0,5 m en zonas 
rurales o cuando el incremento de la inundación produzca daños reducidos. 

A la vista de las imágenes que se adjuntan (Ilustración 16.1 y 16.2), se concluye que: 

 la parcela se encuentra muy alejada de la zona de flujo preferente. 

 la zona inundable de la parcela producida por la avenida correspondiente a un periodo de 
retorno de 100 años no es susceptible de producir graves daños sobre personas y bienes en 
esas zonas. 
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Ilustración 15.1. Zona de flujo preferente del arroyo Camarmilla. Estado preoperacional. 

Fuente: SNCZI 

 

Ilustración 15.2. Zona de flujo preferente del arroyo Camarmilla. Estado postoperacional. 

Fuente: SNCZI 
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8.3. CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

La capacidad de evacuación de las obras existentes para el paso del arroyo bajo la línea ferroviaria 
Madrid-Guadalajara y bajo la Avenida de Madrid, se comprueba para los diferentes caudales 
correspondientes a los periodos de retorno analizados.  

No se consideran los caudales recogidos por la red interior de saneamiento de la parcela, que conduce 
las aguas hacia la red municipal existente. 

A su vez se han comprobado en campo las características de las obras de fábrica existentes, sus 
dimensiones y cotas, de lo que se puede deducir su capacidad de desagüe. 

Actualmente las obras de drenaje existentes son: 

 OD-1 – Obra de drenaje existente bajo la línea del ff.cc. Madrid-Guadalajara, constituida por 
un puente con sección rectangular libre de dimensiones 6,00 x 2,70 m (ancho x alto), y una 
longitud de 25 m: 

 

Ilustración 16.1. Puente bajo la línea ff.cc Madrid-Guadalajara (OD-1). 

 OD-2 - Bajo la M-300 o Avenida de Madrid: consistente en un puente con sección libre de 12,00 
x 1,80 m (ancho x alto), con una longitud de 20,40 m: 

 

Ilustración 16.2. Puente bajo la Avenida de Madrid (OD-2). 
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A continuación, se comprueba la capacidad de las obras de drenaje existentes: 

 

Tabla 3. Comprobación de la capacidad hidráulica de las obras de paso existentes. 

Como se ha mencionado anteriormente, las obras propuestas en el interior de la parcela no afectan al 
estado actual del cauce, de manera que el flujo preoperacional y el postoperacional siguen siendo el 
mismo. 

A la vista de la comprobación de la capacidad de las obras de paso existentes y de los mapas de 
inundación de las avenidas de 100 y 500 años, se comprueba que en la actualidad las obras: 

 OD-1: No tiene capacidad para trasegar los caudales correspondientes a la avenida de 100 ni 
de 500 años 

 OD-2: No tiene capacidad para trasegar los caudales de la avenida correspondiente a 500 años. 

9. RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA EN EL INTERIOR DE LA PARCELA 

9.1. TIPOLOGÍA DE LA RED DE SANEAMIENTO 

A la hora de determinar la tipología de la red a proyectar, es imprescindible tener en cuenta que el 
actual sistema de saneamiento municipal tiene una capacidad de desagüe limitada, no siendo posible 
verter en él los caudales procedentes de lluvias extraordinarias. 

Por este motivo, se prevé la ejecución de una infraestructura (tanque de tormentas) que permita recoger 
determinados episodios de lluvia, con objeto de que no se modifiquen las condiciones de funcionamiento 
actuales de la red de saneamiento municipal.  

Por tanto, y teniendo en cuenta este condicionante, más allá de las determinaciones contenidas en el 
propio PGOU de Alcalá de Henares y las indicaciones fijadas por AGUAS DE ALCALÁ, es por lo que se 
adopta un sistema de saneamiento SEPARATIVO, con vertido de las aguas pluviales a la red de 
saneamiento municipal, también de tipo separativo, previo paso a través de un tanque de tormenta. 

9.2. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA 

La red de aguas pluviales y aguas negras será separativa, desaguando las aguas negras y pluviales por 
las respectivas redes colectoras. 

El conjunto de redes será dimensionado y ejecutado según la Normativa de Canal de Isabel II en vigor.  

Coef. Rugosidad Manning 0.015

OD-1 16.20 0.001 1.719 49.00 24.0 SI 34.0 SI 64.0 NO 90.0 NO
OD-2 21.60 0.001 2.292 79.15 24.0 SI 34.0 SI 65.0 SI 92.0 NO

COMPROBACIÓN DE CAPACIDAD DE OBRAS DE FÁBRICA EXISTENTES

Sección de 
control

Superficie 
Total de 
Sección 

Pend.           
Tramo                     

J                       
(m/m)

Radio 
Hidráulico    

(m)

Caudal 
Lleno 

(m3/s)

Caudal Real (m3/s)

T=4 años  
(m.c.o) Capacidad T=10 

años Capacidad T=100 
años Capacidad T=500 

años Capacidad
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Excavación de pozos y zanjas para la red de saneamiento enterrado, con transporte de tierras sobrantes 
a vertedero autorizado. 

El relleno de las zanjas se realizará con los materiales apropiados y se compactará adecuadamente para 
evitar hundimientos y/o fisuras en los pavimentos. 

Las paredes de los pozos de registro deberán estar acabadas con mortero de cemento acabado liso y 
al igual que los fondos, que tendrán forma de media caña para canalizar las entradas de tubos en pozo 
hacia la salida (tubería de evacuación). 

Las tapas de arquetas de cada red deberán ir identificadas claramente con el servicio al que pertenecen 
y quedarán a nivel con la cota de acabado del pavimento en que se encuentren ubicadas. Serán 
resistentes al paso de vehículos de alto tonelaje, tipo D-400. La colocación física guardará paralelismo 
con el elemento cercano al que se encuentre (bordillos, fachadas, etc.). 

Se ha previsto la construcción de un tanque de tormentas en un lateral de la parcela, para el correcto 
funcionamiento de la red de saneamiento, ya que solamente se puede realizar el entronque de las aguas 
pluviales al colector existente en la C/ Fernando Fernán Gómez de Ø600 y Ø800 mm (según tramo). 

Las aguas de las cubiertas serán recogidas por medio de un sistema sifónico autocebante constituido 
por sumideros, bajantes y gárgolas o rebosaderos. 

La red de saneamiento irá enterrada mediante colectores de diámetros suficientes para la evacuación 
de las aguas desde el edificio a la red pública según normativa en vigor. 

La recogida de las aguas de los viales exteriores se ha previsto mediante un sistema formado por 
imbornales provistos con rejilla, o canales provistas de rejillas metálicas.   

La red de aguas residuales o aguas negras, se ha previsto separada de la red de pluviales. La red de 
saneamiento de aguas fecales se ha diseñado mediante colectores enterrados de diámetros suficientes 
para la evacuación de las aguas y arquetas prefabricadas. 

Se dejará una arqueta al pie de cada oficina o entreplanta, para la futura conexión interior. Si algún 
pozo o arqueta está ubicado dentro de las oficinas, se equipará con una tapa hormigonada o alicatada 
estanca. 

La red existente está constituida por colectores no visitables, con diámetros que oscilan entre Ø300 y 
Ø800 mm, que van recogiendo las aguas bajo los diferentes viales del entorno de la parcela y las 
conducen al Emisario que las lleva hasta la EDAR Alcalá Oeste. 

Sin embargo, se ha comprobado que, para evacuar las aguas pluviales correspondientes a una avenida 
de un periodo de retorno de 10 años, se necesitaría un colector mínimo de Ø1000 mm. No es posible 
conectar este diámetro a una red cuyos colectores tienen un diámetro máximo de Ø800 mm. Por otro 
lado, es necesario disponer de una infraestructura que sea capaz de almacenar temporalmente los 
caudales procedentes de avenidas extraordinarias superiores a un periodo de retorno de 10 años. 

Por tanto, se propone el diseño y construcción de un TANQUE DE TORMENTAS que permita almacenar 
temporalmente las aguas de lluvia que no puede absorber la red municipal, y permitir posteriormente, 
que estas aguas sean laminadas hacia dicha red municipal. 
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De acuerdo al Proyecto Básico facilitado para la elaboración del presente estudio, se propone construir 
un tanque de tormentas con un volumen total de 1.800 m3.  

Las aguas pluviales recogidas por los terrenos que constituyen la parcela no serán vertidas sobre el 
cauce del arroyo Camarmilla, sino que serán laminadas a través del tanque de tormentas proyectado 
hacia la red de saneamiento municipal que es de tipo separativo. 

10. DOCUMENTACIÓN QUE SE INCLUYE EN EL PRESENTE ESTUDIO 

 MEMORIA 

 ANEXO I. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 ANEXO II.  DATOS DE CAUDALES OBTENIDOS DEL CAUMAX 

 ANEXO III. PLANOS 

o Plano Nº 1. Situación y emplazamiento. 

o Plano Nº 2. Topografía. 

o Plano Nº 3. Identificación de cuenca drenante. 

o Plano Nº 4. Ordenación propuesta en la parcela. 

o Plano Nº 5. Secciones de control. 

o Plano Nº 6. DPH, zonas de Servidumbre y Zonas de Policía. Preoperacional. 

o Plano Nº 7. DPH, zonas de Servidumbre y Zonas de Policía. Postoperacional. 

o Plano Nº 8. Zonas inundables para avenida de 500 años. Preoperacional. 

o Plano Nº 9. Zonas inundables para avenida de 500 años. Postoperacional. 

o Plano Nº 10. Zonas inundables para avenida de 100 años. Preoperacional. 

o Plano Nº 11. Zonas inundables para avenida de 100 años. Postoperacional. 

o Plano Nº 12. Zona de flujo preferente. Preoperacional. 

o Plano Nº 13. Zona de flujo preferente. Postoperacional. 

 ANEXO IV. SECCIONES DE CONTROL 

 ANEXO V. PARÁMETROS HIDRÁULICOS 
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11. CONCLUSIONES 

Con motivo de la presentación del Plan Especial de mejora de la Infraestructura viaria y accesos a la 
parcela de la Avda. de Madrid nº 42 en la que se pretende desarrollar una actividad de uso logístico, se 
elabora el presente Estudio de inundaciones que analiza las inundaciones producidas en el cauce del 
Arroyo Camarmilla, debido a las avenidas correspondientes a los diferentes periodos de retorno 
considerados (4 [m.c.o.], 100 y 500 años).  

Se ha determinado una aproximación al Dominio Público Hidráulico, definido por la máxima crecida 
ordinaria (m.c.o.) así como las zonas asociadas, a saber, las Zonas de Servidumbre y las Zonas de 
Policía, con objeto de establecer exactamente la situación de la parcela con respecto a las mismas. 

También se han reflejado las inundaciones producidas por las avenidas correspondientes a los periodos 
de retorno de 100 y 500 años.  

Así mismo, se representó la Zona de Flujo Preferente del cauce en las zonas próximas a la parcela. 

A continuación, se señalan de forma resumida los puntos más importantes del presente Documento: 

1) El desarrollo urbanístico propuesto para la parcela situada en el Nº 42 de la Avenida de Madrid, 
dentro del municipio de Alcalá de Henares, no supone incremento en el cómputo de las 
superficies y edificabilidades previstas por el Planeamiento municipal. La parcela se destina a 
usos logísticos (Industrial y Almacenaje).  

2) La propuesta del Plan Especial de Mejora de Infraestructuras y accesos que afectan a la parcela 
no prevé modificación alguna de cauces ya que el ámbito está clasificado como Suelo Urbano, 
y la intervención propuesta se encuentra dentro de los límites de dicha parcela. La línea de 
agua más cercana la constituye el Arroyo Camarmilla, afluente del río Henares. 

El cauce no se ve afectado por la propuesta del Plan Especial. 

3) La cuenca drenante identificada sobre el arroyo Camarmilla es mayor de 50 km2, y por tanto, 
no se puede aplicar el Método racional. Los caudales considerados se han obtenido de la 
aplicación CAUMAX, aplicación informática desarrollada dentro de un Convenio de colaboración 
entre el MAGRAMA y el CEDEX para consultar los caudales máximos instantáneos en régimen 
natural asociados a distintos períodos de retorno para los cauces con una cuenca superior a 50 
km2. 

Por otro lado, la parcela objeto de actuación se encuentra dentro de la cuenca del río Henares, 
sobre la margen derecha del arroyo Camarmilla. Una pequeña parte de la parcela, su esquina 
inferior este se encuentra incluida dentro de la cuenca drenante del Arroyo Camarmilla. 

4) Actualmente la parcela se encuentra sin uso. Su uso anterior fue industrial y el uso que ahora 
se propone es uso logístico (Industrial y Almacenaje). La parcela se encuentra dentro de suelo 
urbano consolidado y la ordenación que se propone no modifica los parámetros urbanísticos 
(superficie, edificabilidades, etc.) asignados a la propia parcela, siendo incluso inferiores a los 
máximos establecidos por el planeamiento municipal. 

Por tanto, para el análisis de las inundaciones se ha considerado que el escenario preoperacional 
y postoperacional son el mismo. 

5) La aproximación al Dominio Público Hidráulico y a las zonas de Servidumbre y Policía del arroyo 
Camarmilla han sido obtenidos a través de la modelización del cauce (HEC-RAS), estableciendo 
un modelo unidimensional constituido por 71 secciones transversales que definen el terreno a 
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partir de un modelo digital de elevaciones (dichas secciones se adjuntan como Anexo V). Según 
los resultados obtenidos: 

a. El cauce y la zona de servidumbre no se ven afectados por el desarrollo urbanístico 
propuesto ya que los límites de la parcela se encuentran fuera de ellos.  

El desarrollo urbanístico propuesto no modifica las condiciones actuales del cauce. 

b. Los terrenos de la parcela ocupan una mínima parte de la zona de policía. Esos terrenos 
de la parcela serán ocupados por zonas verdes situadas en los accesos a la parcela 
desde la infraestructura viaria y por el cerramiento de la propia parcela. 

6) Las zonas de inundación han sido obtenidas de la base de datos del Servicio Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI).  

En cuanto a las zonas de inundación: 

a. La zona de inundación generada por la avenida de lluvia correspondiente a un periodo 
de retorno de 500 años moja mínimamente la parte inferior derecha de la parcela.  

b. La zona de inundación generada por la avenida de lluvia correspondiente a un periodo 
de retorno de 100 años moja mínimamente la esquina inferior derecha de la parcela.  

c. La edificación propuesta dentro de la parcela no se encuentra dentro de la zona 
inundable de la avenida de 500 años. No se modifican las condiciones actuales del flujo, 
ya que se mantendrán las cotas de los terrenos actuales.  

7) En cuanto a la Zona de Flujo Preferente: 

a. La parcela se encuentra muy alejada de la zona de flujo preferente. 

b. La zona inundable de la parcela producida por la avenida correspondiente a un periodo 
de retorno de 100 años no es susceptible de producir graves daños sobre personas y 
bienes en esas zonas. 

8) Existen dos obras de paso del arroyo: una (OD-1) bajo la línea ferroviaria Madrid-Guadalajara 
y otra (OD-2) bajo la Avenida de Madrid. Se comprueban ambas para los diferentes caudales 
correspondientes a los periodos de retorno analizados, concluyéndose que: 

a. OD-1: No tiene capacidad para trasegar los caudales correspondientes a la avenida de 
100 ni de 500 años. 

b. OD-2: No tiene capacidad para trasegar los caudales de la avenida correspondiente a 
500 años. 

9) Para la recogida de las aguas residuales generadas dentro de la parcela se propone la ejecución 
de una red de saneamiento de tipo separativa, de forma que ambas se conectan a la red de 
saneamiento municipal que también es de tipo separativo: 

a. La capacidad de la red municipal que recoge las aguas pluviales es limitada, por lo que 
se propone la ejecución de un tanque de tormentas previo que permita recoger el 
caudal correspondiente a la avenida de un periodo de retorno de 500 años, y laminar 
dicho caudal hacia la red municipal. 

Este sistema de gestión de las aguas pluviales interiores a la parcela permite no realizar 
vertidos sobre el cauce del arroyo Camarmilla. 
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b. La red de saneamiento de aguas fecales municipal transcurre bajo los viales existentes
y conducen las aguas recogidas hasta la EDAR Alcalá Oeste.

c. El desarrollo urbanístico propuesto no modifica la red de saneamiento existente.

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que el impacto que el desarrollo urbanístico propuesto 
para la parcela de la Avenida de Madrid Nº 42, en Alcalá de Henares, puede causar sobre la hidrología 
superficial es totalmente COMPATIBLE con el grado de desarrollo urbanístico que el planeamiento 
vigente pretende alcanzar.  

Por lo que se presenta para su tramitación y aprobación si procede. 

Alcalá de Henares, marzo de 2020 

El Ingeniero Autor del Estudio 

Fdo.: Jose María Rodríguez Areces 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº: 12.528 
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12. ANEXO I. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Foto 1.  Vista aérea de la Parcela objeto del Estudio Hidrológico. 
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Foto 2. Vista del cerramiento de la parcela desde la Avda. de Madrid  

(Acceso principal – isleta partida).  

Foto 3. Vista del cerramiento de la parcela desde la Avda. de Madrid  

(Segundo acceso).  
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Foto 4. Vista del cauce aguas arriba del tramo analizado. 

 

  
Foto 5. Vista del cauce aguas arriba del paso bajo el ff.cc. (hacia aguas abajo). 
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Foto 6. Vista del cauce desde vial sobre paso bajo el ff.cc. (hacia aguas arriba). 

Foto 7. Vista del paso existente bajo el ff.cc. (hacia aguas abajo). Sección de 6,00 m x 3,00 m.  
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Foto 8. Vista del cauce en el tramo situado entre las dos obras de paso (hacia aguas arriba).  

Foto 9. Vista del cauce en el tramo situado entre las dos obras de paso (hacia aguas arriba).  
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Foto 10. Vista del cauce en el tramo situado entre las dos obras de paso (hacia aguas arriba).  

Foto 11. Parque existente en la margen izquierda del arroyo (vista hacia aguas arriba).  
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Foto 12. Cauce del arroyo aguas arriba de su paso bajo la Avda. de Madrid. 

Foto 13. Obra de paso bajo la Avda. de Madrid. Sección libre de 12,00 x 1,80 m. 
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Foto 14. Vista de la obra de paso bajo la Avda. de Madrid, desde aguas abajo. 

Foto 15. Tramo del cauce del arroyo Camarmilla aguas abajo del paso bajo la Avda. de Madrid. 
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14. ANEXO III. PLANOS

■ Plano Nº 1. Situación y emplazamiento.

■ Plano Nº 2. Topografía.

■ Plano Nº 3. Identificación de cuenca drenante.

■ Plano Nº 4. Ordenación propuesta.

■ Plano Nº 5. Secciones de control.

■ Plano Nº 6. DPH, zonas de Servidumbre y Zonas de Policía. Preoperacional.

■ Plano Nº 7. DPH, zonas de Servidumbre y Zonas de Policía. Postoperacional.

■ Plano Nº 8. Zonas inundables para avenida de 500 años. Preoperacional.

■ Plano Nº 9. Zonas inundables para avenida de 500 años. Postoperacional.

■ Plano Nº 10. Zonas inundables para avenida de 100 años. Preoperacional.

■ Plano Nº 11. Zonas inundables para avenida de 100 años. Postoperacional.

■ Plano Nº 12. Zona de flujo preferente. Preoperacional.

■ Plano Nº 13. Zona de flujo preferente. Postoperacional.
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Plano Nº 1. Situación y emplazamiento. 
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Plano Nº 2. Topografía. 
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Plano Nº 3. Identificación de cuenca drenante. 
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Plano Nº 4. Imagen propuesta. 
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Plano Nº 5. Secciones de control. 
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Plano Nº 6. DPH, zonas de Servidumbre y Zonas de Policía. Preoperacional. 
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Plano Nº 7. DPH, zonas de Servidumbre y Zonas de Policía. Postoperacional. 
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Plano Nº 8. Zonas inundables para avenida de 500 años. Preoperacional. 



Plan especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación de la parcela situada en la 
Avda. de Madrid nº42. Alcalá de Henares, Madrid 

 

Documento Ambiental Estratégico 
ANEXO I. Estudio de inundaciones para el Arroyo Camarmilla 

EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.289, Folio 197, Sección 8, Hoja M-545181. C.I.F. B-19189331 

Página 69 de 76 

Plano Nº 9. Zonas inundables para avenida de 500 años. Postoperacional. 
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Plano Nº 10. Zonas inundables para avenida de 100 años. Preoperacional. 
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Plano Nº 11. Zonas inundables para avenida de 100 años. Postoperacional. 
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Plano Nº 12. Zona de flujo preferente. Preoperacional. 
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Plano Nº 13. Zona de flujo preferente. Postoperacional. 
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15. ANEXO IV. PARÁMETROS HIDRÁULICOS





Plan especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación de la parcela situada en la 
Avda. de Madrid nº42. Alcalá de Henares, Madrid 

 

Documento Ambiental Estratégico 
ANEXO I. Estudio de inundaciones para el Arroyo Camarmilla 

EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.289, Folio 197, Sección 8, Hoja M-545181. C.I.F. B-19189331 

Página 75 de 76 

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)

Reach 1 5352 T4 (m.c.o.) 24 584.5 586.43 586.18 586.68 0.002877 2.24 13.57 24.17 0.69
Reach 1 5299 T4 (m.c.o.) 24 584.5 586.25 586.13 586.62 0.003967 2.71 10.99 22.23 0.8
Reach 1 5286 T4 (m.c.o.) 24 584.5 586.15 586.15 586.59 0.005616 2.94 9.19 18.74 0.94
Reach 1 5242 T4 (m.c.o.) 24 584.5 586.19 585.9 586.36 0.002371 1.88 14.33 29.12 0.63
Reach 1 5220 T4 (m.c.o.) 24 584 586.18 585.79 586.35 0.001961 1.84 15.97 34 0.57
Reach 1 5153 T4 (m.c.o.) 24 584.04 585.94 585.85 586.27 0.005084 2.54 9.46 11.25 0.88
Reach 1 5088 T4 (m.c.o.) 24 584 585.86 585.62 586.18 0.003776 2.53 9.49 8.66 0.77
Reach 1 5021 T4 (m.c.o.) 24 584 585.82 585.56 586.1 0.002949 2.34 11 11.99 0.7
Reach 1 4955 T4 (m.c.o.) 24 584.11 585.59 585.59 586 0.00625 2.84 8.7 13.78 0.99
Reach 1 4847 T4 (m.c.o.) 24 584 585.6 585.05 585.75 0.001386 1.71 14.05 11.24 0.49
Reach 1 4806 T4 (m.c.o.) 24 584 585.58 585.04 585.73 0.001399 1.71 14.04 11.32 0.49
Reach 1 4772 T4 (m.c.o.) 24 584 585.53 585.09 585.71 0.001809 1.88 12.78 10.92 0.55
Reach 1 4748 T4 (m.c.o.) 24 584 585.53 585.07 585.7 0.001687 1.79 13.43 11.87 0.54
Reach 1 4686 T4 (m.c.o.) 24 584 585.3 585.14 585.63 0.004102 2.54 9.45 9.33 0.81
Reach 1 4661 T4 (m.c.o.) 24 584 585.4 584.97 585.56 0.001766 1.77 13.56 12.57 0.54
Reach 1 4642 T4 (m.c.o.) 24 584 585.42 584.95 585.54 0.001414 1.52 15.75 15.86 0.49
Reach 1 4586 T4 (m.c.o.) 24 583.5 585.36 584.64 585.51 0.001243 1.74 13.78 8.99 0.45
Reach 1 4500 Bridge
Reach 1 4490 T4 (m.c.o.) 24 583.5 585.09 584.64 585.31 0.00218 2.12 11.33 8.53 0.59
Reach 1 4454 T4 (m.c.o.) 24 583.5 584.8 584.72 585.22 0.005229 2.86 8.38 7.93 0.89
Reach 1 4424 T4 (m.c.o.) 24 583.5 584.77 584.69 585.17 0.005126 2.8 8.58 8.57 0.89
Reach 1 4382 T4 (m.c.o.) 24 583.16 584.59 584.59 585.08 0.006436 3.11 7.72 7.79 1
Reach 1 4352 T4 (m.c.o.) 24 583 584.4 584.34 584.82 0.005438 2.88 8.33 8.46 0.93
Reach 1 4280 T4 (m.c.o.) 24 583 584.4 584.2 584.68 0.003472 2.37 10.15 10.06 0.75
Reach 1 4217 T4 (m.c.o.) 24 583 584.4 584.09 584.6 0.002378 1.98 12.11 12 0.63
Reach 1 4150 T4 (m.c.o.) 24 582.5 584.43 583.73 584.55 0.001004 1.5 15.97 12.23 0.42
Reach 1 4082 T4 (m.c.o.) 24 582.5 584.02 584.02 584.47 0.006347 2.97 8.08 8.91 1
Reach 1 4014 T4 (m.c.o.) 24 582 584.14 583.52 584.29 0.001414 1.71 14.04 11.32 0.49
Reach 1 3953 T4 (m.c.o.) 24 582.5 584.08 583.68 584.26 0.002023 1.88 12.73 12 0.58
Reach 1 3870 T4 (m.c.o.) 24 582.5 583.93 583.69 584.19 0.003123 2.26 10.64 10.54 0.72
Reach 1 3823 T4 (m.c.o.) 24 582.5 583.75 583.65 584.12 0.004737 2.7 8.9 8.99 0.87
Reach 1 3749 T4 (m.c.o.) 24 582.11 583.73 583.48 584.01 0.003118 2.33 10.31 9.54 0.71
Reach 1 3693 T4 (m.c.o.) 24 582.01 583.72 583.38 583.94 0.002445 2.08 11.56 10.71 0.64
Reach 1 3431 T4 (m.c.o.) 24 582 583.44 583.23 583.71 0.003363 2.31 10.4 10.54 0.74
Reach 1 3385 T4 (m.c.o.) 24 582 583.43 583.14 583.66 0.002615 2.11 11.39 10.89 0.66
Reach 1 3326 T4 (m.c.o.) 24 582.01 583.17 583.11 583.57 0.005358 2.8 8.57 8.9 0.91
Reach 1 3281 T4 (m.c.o.) 24 581.5 583.27 582.79 583.47 0.002051 1.98 12.15 10.25 0.58
Reach 1 3055 T4 (m.c.o.) 24 581.5 582.82 582.73 583.23 0.005283 2.87 8.38 8.08 0.9
Reach 1 2978 T4 (m.c.o.) 24 581.02 582.8 582.54 583.1 0.00337 2.44 9.83 8.65 0.73
Reach 1 2930 T4 (m.c.o.) 24 581.01 582.78 582.46 583.04 0.003009 2.24 10.71 10.17 0.7
Reach 1 2834 T4 (m.c.o.) 24 581 582.74 582.31 582.95 0.0022 2.04 11.79 10.11 0.6
Reach 1 2766 T4 (m.c.o.) 24 581 582.69 582.24 582.91 0.002262 2.04 11.76 10.12 0.6
Reach 1 2683 T4 (m.c.o.) 24 581 582.63 582.27 582.85 0.002241 2.05 11.99 14.16 0.61
Reach 1 2603 T4 (m.c.o.) 24 580.79 582.5 582.19 582.78 0.003203 2.31 10.42 13.6 0.71
Reach 1 2555 T4 (m.c.o.) 24 581 582.5 582.27 582.7 0.003661 1.98 12.13 17.19 0.74
Reach 1 2511 T4 (m.c.o.) 24 581 582.49 582.24 582.65 0.003057 1.74 13.82 20.7 0.67
Reach 1 2477 T4 (m.c.o.) 24 580.66 582.47 582.14 582.61 0.002839 1.66 14.5 21.79 0.65
Reach 1 2417 T4 (m.c.o.) 24 580.52 582.44 581.99 582.56 0.002469 1.5 16.03 25.33 0.6
Reach 1 2366 T4 (m.c.o.) 24 580.5 582.44 581.68 582.51 0.001366 1.17 20.56 30.32 0.45
Reach 1 2296 T4 (m.c.o.) 24 580.5 582.37 581.65 582.48 0.001303 1.46 16.45 16.26 0.46
Reach 1 2241 T4 (m.c.o.) 24 580.5 582.33 581.67 582.46 0.001385 1.61 14.94 13.17 0.48
Reach 1 2186 T4 (m.c.o.) 24 580.5 582.3 581.68 582.43 0.0013 1.6 14.97 12.73 0.47
Reach 1 2159 T4 (m.c.o.) 24 581 582.16 581.95 582.41 0.003378 2.2 10.93 12.09 0.74
Reach 1 2119 T4 (m.c.o.) 24 580.5 581.86 581.86 582.33 0.006327 3.02 7.95 8.44 0.99
Reach 1 2085 T4 (m.c.o.) 24 580.5 581.85 581.62 582.09 0.003051 2.15 11.15 11.82 0.71
Reach 1 2000 Bridge
Reach 1 1977 T4 (m.c.o.) 24 580 581.63 581.04 581.73 0.001014 1.44 16.62 13.84 0.42
Reach 1 1811 T4 (m.c.o.) 24 579.55 581.11 581.11 581.53 0.006554 2.87 8.36 9.88 1
Reach 1 1661 T4 (m.c.o.) 24 579 580.95 580.62 581.19 0.002788 2.19 10.94 10.14 0.67
Reach 1 1612 T4 (m.c.o.) 24 579.5 580.69 580.69 581.11 0.006335 2.88 8.34 9.8 1
Reach 1 1493 T4 (m.c.o.) 24 578.54 580.24 580.24 580.74 0.006368 3.12 7.7 7.63 0.99
Reach 1 1361 T4 (m.c.o.) 24 578.5 580.31 579.89 580.5 0.002318 1.92 12.5 12.61 0.62
Reach 1 1230 T4 (m.c.o.) 24 577.55 580.35 579.43 580.42 0.000755 1.18 20.26 18.01 0.36
Reach 1 1124 T4 (m.c.o.) 24 578.5 580.15 579.84 580.36 0.002841 2.02 11.86 13.04 0.68
Reach 1 1059 T4 (m.c.o.) 24 578.62 579.93 579.93 580.27 0.006761 2.55 9.4 14.13 1
Reach 1 926 T4 (m.c.o.) 24 578.43 579.72 579.52 579.97 0.003444 2.21 10.84 12.1 0.75
Reach 1 796 T4 (m.c.o.) 24 578.16 579.36 579.36 579.77 0.006333 2.82 8.5 10.36 0.99
Reach 1 698 T4 (m.c.o.) 24 577.89 579.11 579.11 579.54 0.006407 2.89 8.3 9.67 1
Reach 1 600 T4 (m.c.o.) 24 577.5 578.84 578.67 579.15 0.003899 2.5 9.61 9.39 0.79
Reach 1 469 T4 (m.c.o.) 24 577.5 578.8 578.49 579 0.002395 1.98 12.15 12.18 0.63
Reach 1 337 T4 (m.c.o.) 24 577 578.78 578.13 578.91 0.001177 1.58 15.22 12.25 0.45
Reach 1 223 T4 (m.c.o.) 24 577 578.42 578.42 578.8 0.006478 2.74 8.77 11.36 0.99
Reach 1 78 T4 (m.c.o.) 24 575.05 576.88 576.62 577.16 0.003068 2.34 10.25 9.17 0.71
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1 Introducción 

Mountpark ha solicitado a TAUW la realización de una investigación Fase II de suelos y 

aguas subterráneas para un emplazamiento industrial en Alcalá de Henares, Madrid. 

Los objetivos a conseguir con los trabajos realizados (Fase II) son:

Obtener más información sobre la calidad del suelo de la finca para tener un mejor

conocimiento del riesgo asociado de los posibles contaminantes procedentes de actividades

anteriores en esta zona.

Evaluar analíticamente la calidad del suelo del emplazamiento y valorar la conformidad de la

calidad del suelo del emplazamiento respecto a los criterios seleccionados o establecidos en

la normativa, mediante la ejecución del plan de muestreo previamente diseñado.

Realizar conclusiones y recomendaciones sobre la calidad del suelo.

Estimar, cuando sea posible, el coste de la mitigación o eliminación de los riesgos

medioambientales significativos.

Elaborar el Informe de Situación del Suelo para presentarlo a la Administración Ambiental

como parte del proceso de obtención de la Licencia para la nueva actividad a instalar, tal y

como establece el Real Decreto 9/2005 sobre emplazamientos contaminados.

En base a esto, se proporcionarán recomendaciones sobre los medios más adecuados para 

gestionar o mitigar los pasivos existentes con respecto al proceso de adquisición.

El trabajo de campo (incluyendo la supervisión de la perforación, el registro de datos, la toma de 

muestras de suelo y agua subterránea, etc.) y la interpretación de los resultados analíticos han 

sido ejecutados por TAUW Iberia. Las pruebas analíticas de las muestras recogidas han sido 

realizadas por los laboratorios Alcontrol de los Países Bajos.

El capítulo 2 trata de la descripción general del emplazamiento y del marco medioambiental. El 

capítulo 3 presenta los trabajos de campo y los análisis realizados. Los resultados y la 

interpretación del estudio del suelo y las aguas subterráneas se incluyen en el capítulo 4. Las 

conclusiones y recomendaciones se recogen en el capítulo 5.
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2 Descripción del emplazamiento y marco ambiental 

En este capítulo se describe el emplazamiento, incluyendo información general, su 

historia, las posibles áreas de interés identificadas, etc. También se presenta el marco 

medioambiental del emplazamiento.

2.1 Ubicación de la zona de estudio y contexto geográfico

El emplazamiento está situado al oeste de la ciudad de Alcalá de Henares, en una zona 

industrial. La topografía es mayoritariamente llana y se encuentra a una altitud aproximada de 

582 m sobre el nivel del mar (msnm). Las coordenadas aproximadas del emplazamiento son las 

siguientes:

UTMX: 466.910

UTMY: 4.481.028

Huso: 30

Figura 2.1 Vista actual del emplazamiento
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El emplazamiento comprende una parcela con una superficie aproximada de 97.126 m2, en el 

término municipal de Alcalá de Henares. La parcela incluía en el pasado un edificio industrial, 

varias instalaciones y una zona de aparcamiento, pero actualmente la planta fue desmantelada y 

demolida. Sin embargo, en el emplazamiento aún quedan restos de construcción de las antiguas 

instalaciones industriales, en su mayoría bajo el nivel del suelo (las galerías petrolíferas). Una 

parte del emplazamiento sigue estando pavimentada. Las figuras 2.1 y 2.2 muestran la vista 

actual del solar y los edificios existentes en el pasado, antes de la demolición realizada en 2012. 

Actualmente no se realizan actividades en el emplazamiento. Según la información facilitada, el 

emplazamiento tuvo un uso industrial (planta de fabricación de productos de automoción desde 

1984 hasta 2009 aproximadamente).

Figura 2.2 Vista histórica del emplazamiento (2002)

2.1.1 Alrededores del emplazamiento
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Los usos actuales en las propiedades colindantes son los siguientes: 

Al Norte: Línea de ferrocarril y al otro lado, dos centros educativos, una zona residencial y

hacia el Noroeste un centro comercial.

Este: Una zona industrial (una fábrica de plásticos, varios talleres de coches, una industria

panadera, un desguace, etc), al otro lado, el arroyo de Camarmilla.

Sur: Av. Madrid, y al otro lado una zona deportiva, el arroyo de Camarmilla, una subestación

eléctrica, un centro educativo y una zona residencial.

Oeste: Parcelas sin uso, dos gasolineras y una fábrica de productos alimenticios.

La siguiente figura muestra los usos descritos.

Figura 2.3 Alrededores del emplazamiento

2.2 Estudio histórico (fotografía aérea e interpretación)

En cuanto a la historia del emplazamiento, se ha recopilado la siguiente información: 

Taller mecánico

E.S.

Eléctrica 

Residencial 

Residencial 

Comercial 

Desguace

Plástico 

Taller mecánico

Deportivo

Educational

Educativo

Industria pastelera

Fábrica 

alimentos
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La zona se utilizó históricamente para uso agrícola al menos hasta los años 80, cuando las

principales instalaciones de la zona ya estaban en funcionamiento.

El edificio se construyó en 1984 y desde entonces no se han producido cambios

significativos en el emplazamiento. En ese momento, la mayoría de las parcelas de los

alrededores también están urbanizadas.

El entorno presenta un aspecto similar al actual desde 2012 y no se han detectado cambios

relevantes en la parcela tras la demolición.

2.3 Estudio del medio físico

2.3.1  Contexto geológico e hidrogeológico, hidrología

Contexto geológico

A nivel regional, y según la información cartográfica recogida en el Mapa Geológico nº 560, 

(Alcalá de Henares), escala 1:50.000, publicado por el IGME (Instituto Geológico de España), el 

emplazamiento y su entorno se asientan sobre materiales cuaternarios.

A escala más local, los materiales que pueden encontrarse están compuestos principalmente por 

gravas, cantos rodados, arenas, arcillas arenosas (relacionadas con las terrazas de los ríos 

Henares y Jarama).

Valorando los datos recogidos y la información disponible la vulnerabilidad del suelo se considera 

media-alta.

Contexto hidrogeológico

Desde el punto de vista hidrogeológico, según el Mapa Hidrogeológico de España, 1:200.000 

IGME, el emplazamiento se encuentra sobre materiales cuaternarios, dando lugar a formaciones 

porosas. 

La litología de esta unidad (unidad 11) está formada por arenas, limos y gravas relacionadas con 

las terrazas inferiores. Esta zona está incluida en el sistema acuífero S-14 "Madrid-Toledo-

Cáceres". El acuífero es heterogéneo y multicapa, compuesto por depósitos miocenos que 

incluyen materiales de grava, limo, arena y arcilla.

Es de esperar que el flujo local de agua subterránea siga el patrón general hacia el río Henares 

(Sur - Sureste).    

En el emplazamiento se ha registrado un pozo de captación (límite oeste de la parcela). Además 

de este pozo en el interior de la parcela, y según la base de datos del IGME, existen otros pozos 

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site in Alcalá de Henares (Madrid) - version 1 
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de captación situados a menos de 1 Km a la redonda y que se utilizarían para abastecimiento 

agrícola e industrial. El único de ellos situado hidráulicamente aguas abajo del emplazamiento es 

el pozo de captación con código 2022-2-0050, profundidad 8,5 m situado a unos 400 m.

Evaluando los datos recogidos y la información disponible, la vulnerabilidad regional de las aguas 

subterráneas se considera media.

A partir de las perforaciones realizadas en el emplazamiento y de la descripción geológica de la 

región, se puede hacer la siguiente descripción geológica general. La delineación vertical de los 

materiales se presenta en metros como promedio, basándose en toda la información obtenida 

durante los trabajos de perforación.

0.0 - 1.0 mbns: Materiales de relleno. Capa de hormigón en la parte superior y (en algunos

sondeos) limos y arenas de color marrón y no cohesivos.

1.0 - 5.5 mbns: Parte superior de los sedimentos cuaternarios de la terraza aluvial. Materiales

detríticos que incluyen limos y arenas con gravas. La disposición espacial de estas capas se

caracteriza por una alta anisotropía, tanto vertical como horizontal. De 3,8 a 4,6 (según el

sondeo) las capas más permeables tienen presencia de agua subterránea.

5,5 mbns - final de los sondeos: Sedimentos cuaternarios más profundos. Según la

descripción geológica de la región, estos sedimentos se componen de arcillas parcialmente

limosas, dependiendo del sondeo.

2.3.2  Zonas protegidas

El emplazamiento no se encuentra en ninguna zona sensible o protegida y la más cercana es el 

LIC (Lugar de Interés Comunitario) denominado "Cuencas de los ríos Jarama y Henares", 

situado a unos 600 m al sur (Red Natura 2000).

2.4 Esquema del modelo conceptual

A continuación se incluye el esquema conceptual del emplazamiento, identificando la fuente de 

contaminación, las vías y el concepto de objetivo de acuerdo con la información recopilada 

durante las investigaciones previas realizadas y la revisión de la información disponible del 

emplazamiento y la documentación aportada.

2.4.1 Descripción de fuentes

Tras la revisión de la documentación aportada, se enumeran a continuación las siguientes 

fuentes potenciales de contaminación, que se muestran en la siguiente imagen:
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Tabla 2.1 Fuentes potenciales de contaminación del suelo

1. Depósito aéreo Diesel AST

2. Pruebas de ciclo de vida de la zona

3. Almacén de productos y residuos

químicos

4. Antiguo depósito de gasóleo en

superficie

5. Depósito de amoníaco

6. Pintura de las zonas de manipulación

7. Sala de N-heptano

8. Zonas de manipulación de la pintura

9. Área de mecanizado

10. Área de mecanizado

11. Depósito de CH20V3 (aceite) en la

superficie

12. Antiguo depósito subterráneo de

CH20V3 (aceite)

13. Zonas de manipulación de aceites

(CH20V3)

14. Depósitos de HCl, NaOH, hipoclorito

15. Área de ultrafiltración

16. Lavadora de percloroetileno

17. Transformador aceitoso

Todas estas fuentes potenciales se han agrupado en seis Áreas de Interés Potencial (AOPC) 

cuyas características principales se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 2.2 Resumen AOPC 

APOC ID Ubicación Descripción Número de fuentes

AOPC-1 Almacén 101

Depósito de amoníaco

Zonas de manipulación de la pintura

Sala de N-heptano

Zona de mecanizado

5 

6,8

7 

9,10

AOPC-2 Zona D1-D12

Depósito subterráneo de CH2OV3 (aceite)

Antiguo depósito subterráneo de CH2OV3 (aceite)

Zonas de manipulación de aceites (CH2OV3)

Depósitos de HCl, NaOH, hipoclorito

Zona de ultrafiltración

11

12

13

14

15
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APOC ID Ubicación Descripción Número de fuentes

AOPC-3 Zona D4 Tanque aéreo Diésel 1 

AOPC-4 Almacén 108 Área de pruebas del ciclo de vida 2 

AOPC-5 Almacén 106 Almacén de productos y residuos químicos 3 

AOPC-6 Zona D3 Antiguo depósito de gasóleo en superficie 4 

2.4.2 Medios de contacto 

Se pueden identificar varios medios de contacto que vinculan a los receptores y a los 

contaminantes: 

El aire exterior puede verse afectado debido a los contaminantes potencialmente presentes

en el suelo y las aguas subterráneas que pueden transferirse al aire intersticial dentro del

suelo y luego volatilizarse en el aire que los receptores pueden respirar en áreas abiertas, ya

sea en la parte superior o aguas abajo de estas fuentes.

El aire interior también puede verse afectado debido a los contaminantes volátiles que se

emiten desde el suelo y las aguas subterráneas del subsuelo al aire intersticial del suelo y

allí, a través de los cimientos de los edificios (en el futuro), al aire interior.

2.4.3 Receptores potenciales 

Debido a que el emplazamiento está actualmente desmantelado y vacío de cualquier actividad, 

los principales receptores potenciales son los futuros trabajadores del emplazamiento, 

relacionados con los nuevos edificios que se prevé construir, y los receptores externos situados 

en los alrededores del emplazamiento (principalmente usos industriales, pero también uso 

deportivo al otro lado de la carretera. Véase el punto 2.1.1).
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3 Trabajos realizados y análisis 

Este capítulo presenta una descripción de los trabajos de campo realizados por TAUW 

Iberia durante la investigación, así como los análisis realizados en las muestras de suelo y 

agua subterránea recogidas. Todas las muestras tomadas han sido analizadas por el 

laboratorio acreditado NEN-EN-ISO 17025 de Alcontrol en los Países Bajos.

3.1 Trabajos realizados

Los trabajos de campo en el emplazamiento industrial ubicado en Alcalá de Henares se 

realizaron del 7 al 23 de febrero de 2017 (por TAUW Iberia). La investigación puede describirse 

como sigue:

Los lugares de muestreo se ubicaron cerca de las AOPCs identificados (ver Tabla 2.2),

además de distribuirse por el emplazamiento para obtener el mejor cribado posible. Los

lugares de perforación definitivos se muestran en la Figura 2 (Anexo 1).

Se perforaron un total de 20 pozos profundos (hasta unos 9 - 10,15 m.s.n.m.) y diez de ellos

se instalaron como pozos de monitorización con tubo de U-PVC de 2" y filtro de 0,5 mm en el

intervalo de cribado. Los pozos de monitorización también se instalaron con una tapa

protectora a nivel del suelo, y el espacio anular se rellenó con un paquete de grava uniforme

(5 mm) y un sello de bentonita (pellets) para garantizar el sellado desde la superficie.

Todos los pozos se perforaron mediante un equipo de perforación con núcleo rotatorio con

sondas de 89 a 116 mm de diámetro que permiten una recuperación continua de la columna

de suelo desde el taladro de núcleo.

Las columnas de los sondeos fueron registradas por técnicos de campo de TAUW Iberia,

incluyendo información visual y organoléptica. Las lecturas in situ de los COVs se realizaron

mediante equipos PID cada 0,5 m y/o al menos una medida en cada capa litológica. Los

registros de las perforaciones se muestran en el Anexo 2 y las imágenes de los trabajos de

campo se incluyen en el informe fotográfico (véase el Anexo 3).

Para evaluar la dirección del flujo de las aguas subterráneas en el emplazamiento, se realizó

un estudio topográfico de todos los pozos de control construidos. Se calcularon las

coordenadas y la altura de la tapa del pozo. Las coordenadas UTM (X, Y, Z) recogidas

durante el levantamiento topográfico de todos los pozos de control instalados en el

emplazamiento se incluyen en los registros de perforación (Anexo 2).
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En cuanto al muestreo del suelo, se tomaron 59 muestras de suelo siguiendo criterios de

máxima representación de las columnas y de la litología, de las cuales se analizaron 40.

Se tomaron muestras de todos los pozos de control, lo que supone un total de 10 muestras

de aguas subterráneas. Antes del muestreo, se midieron y registraron los niveles de las

aguas subterráneas y se purgaron los pozos de control. La profundidad del nivel de las

aguas subterráneas en cada pozo de control se presenta en los registros de perforación

(Anexo 2). Además, se analizaron tres muestras de agua adicionales, dos de ellas

pertenecientes a pozos de captación (dentro de la propiedad) y la otra procedente de una

antigua fosa séptica.

Para comprobar los estándares de calidad del muestreo, se envió al laboratorio una muestra

de suelo en blanco para su análisis. Esta muestra consiste en hacer pasar agua destilada por

el equipo de muestreo de suelos. La muestra se analizó en el laboratorio para comprobar

que no se había producido una contaminación cruzada durante el muestreo del suelo.

Figura 3.1 Ubicación de sondeos
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3.2 Análisis de suelos y aguas subterráneas

Todas las muestras de suelo y aguas subterráneas se enviaron al laboratorio Alcontrol de los 

Países Bajos. A continuación se presenta el conjunto de análisis de las muestras de suelo y 

aguas subterráneas. El Anexo 4 incluye una lista con todos los elementos y compuestos 

analizados.

Conjunto analítico estándar (S.A.S.):

- Lutum (fracción de arcilla) y materia orgánica (sólo en las muestras de suelo).

- Conductividad (sólo en muestras de agua subterránea).

- pH y temperatura.

- Metales pesados: Arsénico, bario, cadmio, cobalto, cromo (Cr y Cr VI), cobre, mercurio,

plomo, molibdeno, níquel y zinc.

- HAP: Hidrocarburos poli aromáticos - 10 PAK VROM.

- COVs: Hidrocarburos orgánicos volátiles clorados: 10, incluyendo tetracloroeteno,

tricloroeteno, tricloroetano, 1,2 cis cloroeteno, cloruro de vinilo).

- MAH: Hidrocarburos aromáticos monocíclicos (BTEX).

- TPH: Hidrocarburos totales del petróleo C5 - C40

Bifenilos policlorados (PCB): Debido a la posible presencia de PCB en algunas zonas del

emplazamiento, se analizaron algunas muestras de suelo para detectar estos compuestos.

Fracciones aromáticas/alifáticas de TPH: Para llevar a cabo la evaluación cuantitativa del

riesgo del emplazamiento, se analizaron muestras de suelo y de aguas subterráneas

seleccionadas para las fracciones aromáticas y alifáticas de los TPH.

El siguiente tabla presenta los puntos de muestreo, las profundidades, así como las muestras de 

suelo y de aguas subterráneas recogidas y analizadas. Esta tabla sólo presenta las muestras 

finalmente analizadas. Los códigos de las muestras de suelo y aguas subterráneas tomadas y 

enviadas al laboratorio están registrados en los registros de las perforaciones (Anexo 2).
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Tabla 3.1 Puntos de muestreo

COD.
AOPC 

investigado

Prof.  

(mbns)

Piezómetro /

sondeo

Muestras de suelo Muestras de agua 

subterránea

S-1 AOPC3 9,6 Piezómetro
3675/S-1/S-0170, 3675/S-1/S-0480, 

3675/S-1/S-0890
3675/S-01/W0

S-2 AOPC4 5,3 Sondeo
3675/S-2/S-0160, 3675/S-2/S-0570, 

3675/S-2/S-0820

S-3 AOPC5 10,15 Piezómetro
3675/S-3/S-0160, 3675/S-3/S-0840, 

3675/S-3/S-1000
3675/S-03/W0

S-4 AOPC6 9,0 Sondeo
3675/S-4/S-0040, 3675/S-4/S-0170, 

3675/S-4/S-0470, 3675/S-4/S-0840

S-5 AOPC3 9,5 Sondeo
3675/S-5/S-0120, 3675/S-5/S-0520, 

3675/S-5/S-0880

S-6 AOPC1 9,0 Piezómetro
3675/S-6/S-0180, 3675/S-6/S-0460, 

3675/S-6/S-0840
3675/S-06/W0

S-7 AOPC1 9,3 Sondeo
3675/S-7/S-0120, 3675/S-7/S-0350, 

3675/S-7/S-0840

S-8 AOPC1 9,1 Piezómetro
3675/S-8/S-0170, 3675/S-8/S-0510,

3675/S-8/S-0790
3675/S-08/W0

S-9 AOPC1 9,0 Piezómetro
3675/S-9/S-0040, 3675/S-9/S-0570, 

3675/S-9/S-0900
3675/S-09/W0

S-10 AOPC1 9,0 Piezómetro
3675/S-10/S-0200, 3675/S-10/S-

0460, 3675/S-10/S-0830, 
3675/S-10/W0

S-11 AOPC1 4,8 Sondeo 3675/S-11/S-0420

S-12 AOPC2 8,85 Piezómetro
3675/S-12/S-0160, 3675/S-12/S-

0430, 3675/S-12/S-0710
3675/S-12/W0

S-13 AOPC1 9,0 Piezómetro
3675/S-13/S-0150, 3675/S-13/S-

0460, 3675/S-13/S-0890
3675/S-13/W0

S-14 AOPC1 9,0 Sondeo
3675/S-14/S-0080, 3675/S-14/S-

0510, 3675/S-14/S-0840

S-15 AOPC1 9,45 Sondeo
3675/S-15/S-0110, 3675/S-15/S-

0500, 3675/S-15/S-0830

S-16 AOPC1 9,0 Piezómetro
3675/S-16/S-0170, 3675/S-16/S-

0470, 3675/S-16/S-0830
3675/S-16/W0

S-17 AOPC1- 9,45 Sondeo
3675/S-17/S-0060, 3675/S-17/S-

0350, 3675/S-17/S-0820
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COD.
AOPC 

investigado

Prof.  

(mbns)

Piezómetro /

sondeo

Muestras de suelo Muestras de agua 

subterránea

S-18 AOPC1- 9,0 Piezómetro
3675/S-18/S-0060, 3675/S-18/S-

0410, 3675/S-18/S-0860
3675/S-18/W0

S-19 AOPC1- 9,6 Sondeo
3675/S-19/S-0060, 3675/S-19/S-

0460, 3675/S-19/S-0800

S-20 AOPC1- 9,0 Sondeo
3675/S-20/S-0080, 3675/S-20/S-

0520, 3675/S-20/S-0770

Además de las muestras enumeradas en la tabla anterior, se investigaron otros tres puntos de 

agua en el emplazamiento, dos pozos de captación y una fosa. La siguiente tabla muestra las 

muestras de código asociadas a estos puntos.

Tabla 3.2 Puntos de investigación adicionales

COD AOPC investigado Muestras de agua subterránea

Pozo AOPC1 3675/Pozo/W0

Pozo 2 AOPC1 3675/Pozo2/W0

Fosa AOPC1 3675/Fosa/W0
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4 Resultados e interpretación 

Este capítulo presenta los resultados y la interpretación del estudio de suelos y aguas 

subterráneas, incluida la evaluación cuantitativa del riesgo para la salud humana.

4.1 Criterios de evaluación

Esta sección describe el marco normativo y los antecedentes técnicos de los criterios de 

evaluación utilizados para llevar a cabo la evaluación ambiental.

4.1.1 Criterios de evaluación de la calidad del suelo

La evaluación de la calidad del suelo se realizó de acuerdo con los valores de referencia del 

suelo españoles (NGR, Nivel Genérico de Referencia) establecidos en el Real Decreto por el que 

se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 

estándares para la declaración de suelos contaminados (R.D. 9/2005), así como con criterios 

regionales. El enfoque español de la contaminación del suelo se basa en el uso del suelo y en 

los riesgos aceptables para la salud humana y la protección del medio ambiente. En este 

informe, los valores de referencia seleccionados son los establecidos para el uso industrial del 

suelo. 

Los valores de referencia del suelo para las sustancias orgánicas se establecen en el Anexo V

del R.D. 9/2005. Debido a la alta variabilidad espacial de la geoquímica del suelo en España, los 

valores de referencia para los metales pesados deben ser establecidos por las administraciones 

regionales. En este caso, la Comunidad Autónoma de Madrid, donde se encuentra el 

emplazamiento, ha establecido sus valores de referencia de metales pesados mediante estas 

dos órdenes:

Orden 2770/2006, de 11 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio, por la que se procede al establecimiento de niveles genéricos de referencia de

metales pesados y otros elementos traza en suelos contaminados de la Comunidad de

Madrid.

Orden 761/2007, de 2 de abril, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

por la que se modifica la Orden 2770/2006, de 11 de Agosto.

Según la normativa vigente, el enfoque práctico para evaluar la contaminación del suelo es el 

siguiente:



Our Ref. R001-3675ITM-V01

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site in Alcalá de Henares (Madrid) - version 1 21\30

Un suelo con concentraciones de contaminantes por debajo de los valores de referencia

(NGR) para el uso pertinente del suelo se considera que no está afectado, por lo que no se

requieren más acciones.

Un suelo con concentraciones de contaminantes por encima del NGR apropiado para el uso

pertinente del suelo requiere la realización de una evaluación de riesgos para aclarar su

estado. Si la evaluación de riesgos establece que se producen situaciones de riesgo

inaceptables, el suelo se considera contaminado, por lo que debe ser remediado hasta un

nivel de riesgo aceptable. Si las situaciones de riesgo están dentro de los límites aceptables,

se considera que el suelo no está contaminado y no se requieren más acciones, aparte del

seguimiento y el control.

Si no se lleva a cabo ninguna evaluación de riesgo para un suelo con concentraciones de

contaminantes superiores a 100 veces el NGR para el uso del suelo correspondiente, el

Órgano Ambiental tiene la potestad de declararlo como suelo contaminado, incurriendo así

en la obligación administrativa de emprender acciones de remediación.

Los Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPHs) no están incluidos en ninguna de las tablas de los 

Anexos V o VI del RD 9/2005. Sin embargo, el Anexo IV establece que se debe realizar una 

evaluación de riesgos si la concentración de TPH en el suelo es superior a 50 mg/Kg.

4.1.2 Criterios de evaluación de la calidad de las aguas subterráneas 

Debido a la falta de normativa de calidad de las aguas subterráneas y de valores de referencia 

en España (excluyendo el término "niveles de ausencia" para muchos contaminantes 

establecidos en la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE), los criterios de referencia utilizados 

para evaluar la contaminación de las aguas subterráneas fueron los estándares holandeses 

(Dutch Reference Framework - STI Values, Netherlands Goverment Gazette, Nº 39 - 4 de febrero 

de 2000, actualizado por la "Soil Remediation Circular 2006, as amended on October 1st 2008 "y 

la Soil Remediation Circular 2009, actualizada en junio de 2013): Este conjunto de normas 

incluye dos umbrales para evaluar la contaminación de las aguas subterráneas:

El valor objetivo holandés (DTV) representa la concentración que sería deseable

alcanzar, definiendo el agua subterránea como limpia o concentración de fondo de un

agua subterránea no impactada. Esta norma se utiliza como criterio de referencia.

El valor de intervención holandés (DIV), se basa en la determinación del riesgo máximo

aceptable a partir de los datos de toxicidad y exposición disponibles y, si se supera,

sugiere que existe una amenaza potencial para el medio ambiente y la salud humana.

Esto implica la presencia de aguas subterráneas contaminadas hasta el punto de

requerir acciones de remediación si no se lleva a cabo una evaluación de riesgos o los
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resultados de la misma muestran la presencia de un riesgo inaceptable. Esta norma se 

utiliza como desencadenante de una contaminación grave.

4.1.3 Resultados analíticos de suelos  

La siguiente tabla muestra los principales resultados obtenidos en las muestras de suelo. En la 

tabla sólo se han incluido aquellos contaminantes que han superado los valores de referencia 

(NGR) o no se han calculado para ellos. Además de los contaminantes incluidos en la tabla, se 

han detectado concentraciones de cromo, aunque parecen ser las concentraciones habituales 

presentes en el suelo en condiciones naturales.

Tabla 4.1 Resultados de suelos (mg/kg)

Muestra TPH

(c10-c40)

Distribución
Arsénico Fenantreno Benzo(ghi)perileno

C10-12 C12-16 C16-21 C21-40

3675/S-1/S-0480 45 <5 <5 <5 43 5,0 <0,02 <0,02

3675/S-2/S-0570 <20 <5,3 <5,3 <5,3 <5,3 42 <0,02 <0,02

3675/S-4/S-0040 480 350 20 33 77 8,3 <0,02 <0,02

3675/S-04/S-0470 <20 <5,3 <5,3 <5,3 <5,3 13 0,03 <0,02

3675/S-6/S-0180 110 <5,1 <5,1 <5,1 110 9,1 <0,02 <0,02

3675/S-8/S-0170 <20 <5,3 <5,3 <5,3 <5,3 9,3 <0,02 0,02

3675/S-9/S-0570 <20 <5,3 <5,3 <5,3 <5,3 75 <0,02 <0,02

3675/S-11/S-0420 4.100 13 590 1.600 1.900 18 <0,02 0,02

3675/S-12/S-0430 65 <5 <5 <5 66 9,6 0,02 <0,02

3675/S-13/S-0150 20 <5 <5 <5 19 7,2 <0,02 <0,02

3675/S-13/S-0460 <20 <5,3 <5,3 <5,3 <5,3 18 0,12 0,11

3675/S-14/S-0510 <20 <5,3 <5,3 <5,3 <5,3 60 <0,02 <0,02

3675/S-17/S-0350 130 <5 <5 13 120 4,2 <0,02 <0,02

3675/S-18/S-0410 100 <5 <5 5,7 94 6,6 <0,02 <0,02

3675/S-20/S-0080 760 <5 25 56 680 5,3 0,07 0,04

Valor de referencia (NGR) 50 40 - -

4.1.4 Resultados analíticos de aguas subterráneas  

Al igual que la tabla anterior, los siguientes resultados muestran sólo los contaminantes cuyas 

concentraciones en las aguas subterráneas están por encima de los valores de referencia (DIV) 

o los que no tienen un valor definido.

Tabla 4.2 Resultados de aguas subterráneas (µg/l) 
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Muestra Tetracloroeteno Pireno Cis-1,2-dicloroeteno

3675/S-1/W0 1,2 <0,02 0,13

3675/S-3/W0 1,3 0,02 1,4

3675/S-6/W0 750 <0,02 63

3675/S-8/W0 3,2 <0,02 0,26

3675/S-9/W0 3,5 <0,02 0,29

3675/S-10/W0 440 <0,02 160

3675/S-12/W0 4,8 <0,02 2,1

3675/S-13/W0 2,7 <0,02 <0,4

3675/S-16/W0 0,28 <0,02 <0,1

3675/S-18/W0 0,21 <0,02 <0,1

3675/Pozo/W0 < 0,1 <0,02 <0,1

3675/Pozo2/W0 4,7 <0,02 1,1

3675/Fosa/W0 < 0,1 <0,02 <0,1

Nivel de referencia (DIV) 40 - -

4.2 Resumen de los resultados

Esta sección presenta un resumen de las observaciones de campo, la información y los 

resultados obtenidos durante la investigación realizada, así como la evaluación del suelo y las 

aguas subterráneas según los criterios de referencia utilizados.

4.2.1 Observaciones en campo

Durante la campaña de trabajo de campo, se registraron las siguientes observaciones:

Secuencia litológica: A partir de los sondeos realizados en el emplazamiento, se puede hacer 

la siguiente descripción geológica general.

0,0 - 1,0 mbns Materiales de relleno. Capa de hormigón en la parte superior y (en algunos

sondeos) limos y arenas de color marrón y no cohesivos.

1,0 - 5,5 mbns Parte superior de los sedimentos cuaternarios de la terraza aluvial. Materiales

detríticos que incluyen limos y arenas con gravas. La disposición espacial de estas capas se

caracteriza por una alta anisotropía, tanto vertical como horizontal. De 3,8 a 4,6 (según el

sondeo) las capas más permeables tienen presencia de agua subterránea.

5,5 mbns - final de los sondeos. Sedimentos cuaternarios más profundos. Según la

descripción geológica de la región, estos sedimentos se componen de arcillas parcialmente

limosas, dependiendo del sondeo.
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Hidrogeología local y patrón de flujo de las aguas subterráneas: Según la profundidad de la 

tabla de aguas subterráneas medida en los diferentes pozos de control, la dirección del flujo de 

aguas subterráneas es de NO a SE (véase la Figura 1.5 del Anexo 1).

Signos de contaminación potencial detectados: Durante los trabajos de campo no se 

observaron signos de contaminación potencial (lecturas del PID inferiores a 50 ppm, sin signos 

organolépticos de contaminación, parámetros fisicoquímicos normales en el agua subterránea), 

con las siguientes excepciones.

Tabla 4.3 Señales de contaminación potencial detectada 

Punto de 

inspección

AOPC Suelo Aguas 

subterráneas

S-4 AOPC 6 Olor ligero a disolvente y color gris de 0,2 a 3,0 m-gl. 

Lecturas PID de 162 a 1.620 ppm

-

4.2.2 Evaluación de la calidad del suelo

A continuación se presenta la evaluación de la calidad del suelo según los resultados analíticos 

obtenidos. El Anexo 4 incluye todos los resultados analíticos obtenidos para las muestras de 

suelo. El Anexo 5 presenta la evaluación de la calidad del suelo según los valores de referencia 

españoles. Asimismo, la Figura 1.3 (Anexo 1) presenta un plano con la evaluación de la calidad 

del suelo. 

Metales pesados: Se detectó arsénico por encima de los criterios de referencia (40 mg/kg) en 

las siguientes muestras:

Sondeo S-9 a 5,7 mbns en concentraciones de 75 mg/kg

Sondeo S-2 a 5,7 mbns en concentraciones de 42 mg/kg

Sondeo S-14 a 5,1 mbns en concentraciones de 60 mg/kg

Compuestos orgánicos: La mayoría de ellos con concentraciones por debajo de los límites de 

detección analítica o por debajo de los criterios de referencia, con las siguientes excepciones:

Se detectó TPH por encima de los criterios de referencia (50 mg/kg) en las siguientes

muestras:

- Sondeo S-6 a 1,8 mbns en concentraciones de 110 mg/kg

- Sondeo S-11 a 4,2 mbns en concentraciones de 4.100 mg/kg

- Sondeo S-12 a 4,3 mbns en concentraciones de 65 mg/kg

- Sondeo S-18 a 4,1 mbns en concentraciones de 100 mg/kg

- Sondeo S-4 a 0,4 mbns en concentraciones de 480 mg/kg

- Sondeo S-20 a 0,8 mbns con concentraciones de 760 mg/kg

- Sondeo S-17 a 3,5 mbns en concentraciones de 130 mg/kg
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Según las fracciones detectadas (principalmente C21 - C40), el perfil de estos hidrocarburos 

corresponde a un perfil de petróleo pesado.

Se detectó fenantreno por encima del límite de detección en las siguientes muestras:

- Sondeo S-4 a 4,7 mbns en concentraciones de 0,03 mg/kg

- Sondeo S-12 a 4,3 mbns en concentraciones de 0,02 mg/kg

- Sondeo S-13 a 4,6 mbns en concentraciones de 0,12 mg/kg

- Sondeo S-20 a 0,8 mbns en concentraciones de 0,07 mg/kg

Cis-1,2-dicloroeteno detectado por encima del límite de detección en las siguientes muestras:

- Sondeo S-8 a 1,7 mbns en concentraciones de 0,02 mg/kg

- Sondeo S-11 a 4,2 mbns en concentraciones de 0,02 mg/kg

- Sondeo S-13 a 4,6 mbns en concentraciones de 0,11 mg/kg

- Sondeo S-20 a 0,8 mbns en concentraciones de 0,04 mg/kg

4.2.3 Evaluación de la calidad de las aguas subterráneas

A continuación se presenta la evaluación de las aguas subterráneas según los resultados 

analíticos obtenidos. El Anexo 4 incluye todos los resultados analíticos obtenidos para las 

muestras de aguas subterráneas. El Anexo 5 presenta una tabla con la evaluación de la calidad 

de las aguas subterráneas. Asimismo, la Figura 1.3 (Anexo 1) presenta un mapa con la 

evaluación de la calidad de las aguas subterráneas.

Compuestos clorados: La mayoría de ellos no se detectaron o se detectaron por debajo de los 

criterios de referencia (referencias holandesas), excepto en los siguientes casos:

Tetracloroeteno detectado por encima del DIV (Valor de Intervención Holandés) en

- Pozo de control S -10 en concentraciones de 440 µg/l frente a 40 µg/l

- Pozo de control S -06 en concentraciones de 750 µg/l frente a 40 µg/l

Pireno detectado y sin DIV (Valor de Intervención Holandés) definido en

- Pozo de control S -3 en concentraciones de 0,02 µg/l

Cis-1,2-dicloroeteno detectado y sin DIV (Valor de Intervención Holandés) definido en

- Pozo de control S -1 en concentraciones de 0,13 µg/l

- Pozo de control S -3 con una concentración de 1,4 µg/l

- Pozo de control S -6 con una concentración de 63 µg/l

- Pozo de control S -8 con una concentración de 0,26 µg/l

- Control del pozo S -9 con una concentración de 0,29 µg/l

- Pozo de control S -10 con una concentración de 160 µg/l

- Pozo de control S -12 con una concentración de 2,1 µg/l
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- Pozo de captación 2 (pozo 2) con una concentración de 1,1 µg/l

4.3 Modelo conceptual del emplazamiento (CSM)

Esta sección presenta el esquema conceptual del emplazamiento, identificando las áreas de 

contaminación, las vías y el concepto de objetivo según la información recogida durante los 

trabajos de investigación realizados en el emplazamiento. El Anexo 6 incluye el informe de 

evaluación cuantitativa de riesgos.

4.3.1 Descripción de las áreas de contaminación

Se han detectado afecciones puntuales del suelo por TPH en los AOPCs 1, 2, 6 y cerca de la 

zona de aparcamiento, con concentraciones que oscilan entre los 65- 760 mg/kg de suelo y en 

profundidad entre 0,4 - 4,3 mbns. Este tipo de afecciones podrían estar relacionadas con la 

construcción del emplazamiento, la actividad histórica y el proceso de desmantelamiento. 

Sin embargo, se ha detectado una afección al suelo por TPH más relevante (4.100 mg/kg en S-

11) cerca de las estructuras sobre el suelo (conductos de petróleo) presentes actualmente en el

emplazamiento en el almacén 101. No obstante esta afección podría considerarse como local

debido a que no se ha detectado TPH en otros puntos cercanos a estas conducciones (S10 y

S13).

Además, se han identificado concentraciones puntuales de Arsénico en el suelo por encima del

valor de referencia (máximo 75 mg/kg frente a 40 mg/kg en profundidad 5,7 mbns). Este hecho 

parece estar relacionado con la naturaleza del suelo y no con la actividad industrial realizada en 

el pasado.

En cuanto a las aguas subterráneas, se ha detectado una afección clorada (tetracloroetileno y 

cis-1,2-dicloroetileno) en varios puntos de investigación (S1, S3, S6, S8, S9, S10, S12 y S14). El 

origen de esta contaminación podría estar relacionado con la actividad industrial en el pasado y 

concretamente con la afección histórica detectada en la zona del almacén de productos químicos 

y residuos. 

Esta afección histórica sufrió un proceso de remediación en el pasado y las concentraciones 

actuales detectadas podrían explicarse como compuestos clorados remanentes después de 

estos trabajos de limpieza aunque no es posible identificar una pluma de contaminación definida 

con la información disponible.
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4.3.2 Descripción de medios de contacto  

Se pueden identificar varios medios de contacto que relacionan los receptores y los 

contaminantes:

El aire exterior puede verse afectado porque los contaminantes presentes en el suelo y las

aguas subterráneas pueden transferirse a la zona vadosa del suelo y luego volatilizarse en el

aire que los receptores pueden respirar en las zonas abiertas del emplazamiento.

El aire interior también puede verse afectado debido a que los contaminantes volátiles se

emiten desde el suelo y las aguas subterráneas del subsuelo a la zona vadosa del suelo y

allí, a través de los cimientos de los edificios, al aire interior.

Dado que los contaminantes se encuentran por debajo del pavimento, no se considera ningún 

contacto directo con la contaminación del suelo. Además todas las infraestructuras serán 

eliminadas en el proceso de implantación del nuevo uso por lo que los pozos de captación 

identificados durante la investigación de la Fase II desaparecerán, por lo que no se ha 

considerado la exposición directa de las aguas subterráneas en la evaluación de riesgos.

En resumen, sólo es posible la exposición por inhalación de los contaminantes en el 

emplazamiento y sus alrededores.

4.3.3 Receptores

De acuerdo con los datos recogidos durante la investigación, se definen los siguientes 

escenarios de exposición. En el Anexo 1 del Anexo 6 se ofrece la representación gráfica de 

estos escenarios.
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Tabla 4.4 Escenarios de exposición

Nº 

escenario

Medio 

afectado

Distancia a 

fuente

Receptor Vías de exposición Contaminantes de interés

1

Suelo and

agua

subterránea

0 

On site

Trabajador 

industrial

Inhalación de volátiles del 

suelo, al aire libre

Arsénico, Cromo, Fenantreno,

Benzo(ghi)perileno y TPHs

Inhalación de volátiles del 

agua subterránea, al aire 

libre

Tetracloroetileno, Pireno y  

Cis-1,2-dicloroetileno

2

Suelo and 

agua

subterránea

0 

On-site

Trabajador 

industrial

Inhalación de volátiles del 

suelo, interior

Arsénico, Cromo, Fenantreno, 

Benzo(ghi)perileno y TPHs

Inhalación de volátiles del 

agua subterránea, interior

Tetracloroetileno, Pireno y      

Cis-1,2- dicloroetileno

3
Agua 

subterránea

195

Off-site

Trabajador 

industrial

Inhalación de volátiles del 

agua subterránea, interior

Tetracloroetileno, Pireno y  

Cis-1,2- dicloroetileno

4 Suelo
0 

On-site

Trabajador de 

la construcción

Contacto directo con suelo

(ingestión u contacto

dérmico)

Arsénico, Cromo, Fenantreno, 

Benzo(ghi)perileno y TPHs

El Escenario 1 considera el riesgo potencial para un trabajador que pudiera trabajar en el futuro 

en el emplazamiento y pasará su jornada laboral fuera de los edificios. Este receptor podría estar 

expuesto a los contaminantes del suelo y las aguas subterráneas a través de la inhalación del 

aire exterior. 

El Escenario 2 considera a los trabajadores de las oficinas de los futuros edificios del 

emplazamiento. En este caso, estos receptores estarán expuestos a los mismos contaminantes 

que en el escenario 1 pero la inhalación es en un ambiente interior.

El Escenario 3 considera a los trabajadores de oficina/administración del centro deportivo 

cercano que pasen su jornada laboral dentro del edificio de entrada-oficina del complejo. En este 

caso, estos usuarios sólo estarán expuestos a los contaminantes presentes en las aguas 

subterráneas a través de la inhalación en el ambiente interior.

El Escenario 4 considera al trabajador de la construcción involucrado en los futuros trabajos de 

construcción en el emplazamiento. En este caso, el receptor está expuesto directamente a los 

contaminantes presentes en el suelo (contacto directo e ingestión) y a la inhalación de los 

compuestos volátiles del suelo y las aguas subterráneas.
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4.4 Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) 

Para realizar todos los cálculos del nivel de riesgo se ha utilizado una suite de programas, 

concretamente RBCA Tool Kit for Chemical Releases (Groundwater Services, 2000).

La siguiente tabla resume los resultados de riesgo obtenidos por escenario. Las cifras en 

negrita indican que se ha superado el umbral de riesgo aceptable.

Tabla 4.1 Tabla Resumen

Escenario Riesgo sistémico 

(Hazard index)

Riesgo carcinogénico

Escenario 1 5,3E-2 1,5E-8

Escenario 2 4,7E-2 2,2E-7

Escenario 3 8,4E-4 3,1E-8

Escenario 4 5,3E-2 2,8E-7

Umbral de riesgo aceptable para los efectos carcinogénicos: 10-05

Umbral de riesgo aceptable para los efectos sistémicos: 1

Ninguna de las estimaciones de riesgo obtenidas arroja un riesgo inaceptable, estando todas 

ellas por debajo de los criterios de evaluación. De acuerdo con estos resultados, no debe 

llevarse a cabo ninguna acción correctora.



Our Ref. R001-3675ITM-V01

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site in Alcalá de Henares (Madrid)- versión 1 30\30

5 Conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas tras la investigación realizada, 

así como las recomendaciones derivadas a la luz de las evidencias recogidas.

Tras los trabajos de investigación realizados en el emplazamiento, se han obtenido las siguientes 

conclusiones

Se han detectado afecciones puntuales del suelo por TPH en los AOPCs 1, 2, 6 y cerca de la

zona de aparcamiento, con concentraciones que oscilan entre 65-760 mg/kg de suelo y en

profundidad entre 0,4 - 4,3 mbns. Este tipo de afecciones podrían estar relacionadas con la

construcción del emplazamiento, la actividad histórica y el proceso de desmantelamiento.

Se ha detectado una afección al suelo por TPHs más relevante (4.100 mg/kg en S-11) cerca

de las estructuras sobre el suelo (conductos de petróleo) presentes actualmente en el

emplazamiento en el almacén 101. Sin embargo esta afección podría considerarse como

local debido a que no se ha detectado TPH en otros puntos cercanos a estos conductos (S10

y S13).

Se han identificado concentraciones puntuales de arsénico en el suelo por encima del valor

de referencia. Este hecho parece estar relacionado con la naturaleza del suelo.

En cuanto a las aguas subterráneas, se ha detectado una afección por clorados

(tetracloroetileno y cis-1,2-dicloroetileno) en varios puntos de investigación (S1, S3, S6, S8,

S9, S10, S12 y S14). El origen de esta contaminación parece estar relacionado con el

proceso de remediación llevado a cabo en el pasado sobre la afección histórica detectada en

la zona del almacén de productos y residuos químicos.

Ninguna de las estimaciones de riesgo obtenidas arroja un riesgo inaceptable, estando todas

ellas por debajo de los criterios de evaluación.

En base a las conclusiones de la evaluación cuantitativa de riesgos realizada en el

emplazamiento (niveles de riesgo aceptables) no existe obligación de ejecutar acciones de

remediación en el emplazamiento. No obstante, teniendo en cuenta los futuros trabajos de

construcción previstos en el emplazamiento, se recomienda retirar todos los materiales de

relleno (por la potencial contaminación con TPHs) y las estructuras subterráneas existentes

en la actualidad.
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2 Registro de los sondeos (columnas litográficas)





LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466845.74

UTM Y (m) : 4480926.53 

LEVEL  Z (m) : 582.17
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PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace
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Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-1/S-0170*

3675/S-1/S-0480*

3675/S-1/S-0890

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

101

8/02/2017

1 de 1 S-1

Sand and gravels, colour beige.

Clayey sands, black coloured, some brick pieces and some pebbles at the
bottom.

Carbonated white silts.
At the bottom, fine sands, colour beige.

Gravels and beige sands

Greenish silty clays

Loamy clays, very compact.

End of borehole at 9,6 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 4,8 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466801.72

UTM Y (m) : 4481005.48

LEVEL  Z (m) : 582.36

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-2/S-0160*

3675/S-2/S-0570*

3675/S-2/S-0820

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling

116 - 89

17/02/2017

1 de 1 S-2

Concrete layer

Gravels, sands and pebbles

Gravels and sand.

Muddy silts, black colured, compact.

Light brown silts, carbonated, with gravels, compact.

Gravels and sands

Clayey silts, brown colured, compact.

From 6,6 m to 8,4 m levels of silty clays.

End of borehole at 9,0 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

Groundwater level observed at 5,3 m.b.s.l - Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466778.91 

UTM Y (m) : 4481071.54

LEVEL  Z (m) :582.29

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-3/S-0160*

3675/S-8/S-0840*

3675/S-8/S-1000

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

101

7-8/02/2017

1 de 1 S-3

Concrete layer

Filling material: grey clayey sands with gravels, compact.

Brown silts, compact.

Fine sands with gravels and pebbles, brown coloured

Silty clays, brown coloured, very compact.

Clayey silts, at the bottom black silts.

Brown silty clays, very compact.

End of borehole at 10,15 m.b.g.l.

321

224

834

101

94

56,1

34,6

17,5

14,8

12,9

7,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 7,6 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466767.67

UTM Y (m) : 4481095.49

LEVEL  Z (m) : 582.35 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-4/S-0040*

3675/S-4/S-0170*

3675/S-4/S-0470*

3675/S-4/S-0840

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling

101-116

17/02/2017

1 de 1 S-4

Concrete layer

Silty sands black coloured, with gravels and brick pieces.

Sandy silts, black colured, compact.
At the bottom beige silts.

Gravels, beige sands and some pebbles

Coarse gravels witth clayey-silty matrix, compact.

Clayey silts, brown colured, compact.

From 6,6 m to 8,4 m alternation of sandy silts and clayey silts with some of
gravel

End of borehole at 9,0 m.b.g.l.

1.620

260

162

4,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466830.93 

UTM Y (m) : 4481068.72

LEVEL  Z (m) : 582.51

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-5/S-0120*

3675/S-5/S-0520*

3675/S-5/S-0880

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling

101-116

20/02/2017

1 de 1 S-5

Top soil. Sands, clays and gravels (colour black)

Clayey sands, black coloured and a ceramic pieces. Very compact.

Beige carbonated silts.

Gravels and beige sands.

From 5,0 m brown coloured.

Alternation of clayey silts and silty clays, brown coloured.

End of borehole at 9,5 m.b.g.l.

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 5,0 mbsl - Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466870.86

UTM Y (m) : 4481041.62

LEVEL  Z (m) : 582.22 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-6/S-0180*

3675/S-1/S-0460*

3675/S-1/S-0840

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

116

9/02/2017

1 de 1 S-6

Concrete layer

Filling material: gravels, pebbles and white sands

Compact silts, brown coloured.

Gravels and beige sands

Clays brown coloured with levels of silty clays, very compact.

Clayey silts and levels of greenish silty clays

Clays brown coloured, very compact.

End of borehole at 9 m.b.g.l.

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 4,7 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE
CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates
UTM X (m) : 466868.86

UTM Y (m) : 4481007.17

LEVEL  Z (m) : 582.38

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-7/S-0120*

3675/S-7/S-0350*

3675/S-7/S-0840

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

116 - 101

21/02/2017

1 de 1 S-7

Concrete layer

Filling material: Gravels with sandy matrix

Beige sandy-silty clays

From 3,5 to 3,7 m beige silty level with black stains

Gravels and pebbles  with sandy matrix

Alternation of clays and silty clays, dark brown coloured.

Black silts

Clays, dark brown coloured.

End of borehole at 9,3 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 4,8 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466892.23 

UTM Y (m) : 4480974.14 

LEVEL  Z (m) : 582.37

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-8/S-0170*

3675/S-8/S-0510*

3675/S-8/S-0790

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

101

15/02/2017

1 de 1 S-8

Concrete layer

Filling material: gravels, silts and sands

Filling material: silts, sands an gravel, black coloured.

White sands with gravels and pebbles.

Sands with gravels and pebbles, brown coloured

Clayey silts, brown coloured and silty clays.
Some levels of greenish silts.

End of borehole at 9,1 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 5,2 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466951.64 

UTM Y (m) : 4480999.99

LEVEL  Z (m) : 582.34

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-9/S-0040*

3675/S-9/S-0570*

3675/S-9/S-0900

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

116 -101

15/02/2017

1 de 1 S-9

Concrete layer

Clayey silts, dark brown coloured, compact

Beige silts

Gravels and sands, white coloured

Sands and gravels, brown coloured

Clayey silts, brown coloured and silty clays.

End of borehole at 9 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 5,2 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466901.98

UTM Y (m) : 4481055.06

LEVEL  Z (m) : 582.14

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-10/S-0200*

3675/S-10/S-0460*

3675/S-10/S-0830

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

101

13/02/2017

1 de 1 S-10

Concrete layer

Filling material: gravels, pebbles and white sands, bricks pieces and debris

Sandy silts, brown coloured and levels of fine silty sands.

Gravels and beige sands

Clayey silts, brown coloured and levels of greenish silts.

End of borehole at 9 m.b.g.l.

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 4,4 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466929.36

UTM Y (m) : 4481062.32

LEVEL  Z (m) : 582.38 

0

1

2

3

4

5

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-11/S-0420*

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling

116

13/02/2017

1 de 1 S-11

Concrete layer and debris.
At the bottom plastics and textile wastes.
The base is formed by a concrete layer.

Concrete layer and filling material: gravels, sands and debris. Black
coloured.

Concrete layer

End of borehole at 4,8 m.b.g.l.

0,0 +

Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466918.86

UTM Y (m) : 4481089.90

LEVEL  Z (m) : 582.40 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-12/S-0160*

3675/S-12/S-0430*

3675/S-12/S-0710

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

116 -101

14/02/2017

1 de 1 S-12

Top soil: sands, clays and gravels, dark brown to black, compact.

Gravels and sands.

Clayey silts, compact, and debris.

Fine white sands and fine gravel.
At the bottom beige silts, compact.

Gravels and sands

Brown clays with levels of silty clays and greenish silts.

End of borehole at 8.85 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 4,3 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466972.96  

UTM Y (m) : 4481058.18

LEVEL  Z (m) : 582.31

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-13/S-0150*

3675/S-13/S-0460*

3675/S-13/S-0890

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

116 -89

14/02/2017

1 de 1 S-13

Concrete layer

Filling material: gravels and sands. At the bottom clayey silts with gravels.

Silts with gravels, brown coloured. Compact.

Gravels and sands

Clayey silts, dark brown coloured and levels of greenish silts. Compact.

brown clays with levels of silty clays, very compact.

End of borehole at 9 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 4,6 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE
CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates
UTM X (m) : 467002.69

UTM Y (m) : 4481090.17

LEVEL  Z (m) : 582.05 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-14/S-0080*

3675/S-14/S-0510*

3675/S-14/S-0840

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

116 - 101

23/02/2017

1 de 1 S-14

Top soil. Clayey sands, black colored, compact.

Fine beige sands with gravels

Alternation of clayey silts and silty clays, brown coloured.

Levels of greenish silts.

End of borehole at 9,0 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 4,3 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE
CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates
UTM X (m) : 467052.38 

UTM Y (m) : 4480988.75 

LEVEL  Z (m) : 582.13 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-15/S-0110*

3675/S-15/S-0500*

3675/S-15/S-0830

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

116 - 96

22/02/2017

1 de 1 S-15

Top soil. Black sandy clays, compact

Beige carbonated sandy silts

Gravels, sands and pebbles, beige coloured.

Alternation of silty clays and clayey silts, brown coloured.

End of borehole at 9,6 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 4,8 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 467010.40

UTM Y (m) : 4480985.79

LEVEL  Z (m) : 582.07

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-16/S-0170*

3675/S-16/S-0470*

3675/S-16/S-0830

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

101 - 116

16/02/2017

1 de 1 S-16

Concrete layer and asphalt

Gravels and sands

Pebbles and gravels in reddish silty-clayey matrix.

Black sandy silts, presence of organic matter and antique ceramic pieces

Fine beige sands with gravels

Gravels, sands and pebbles. Some levels of compact sands.

From 4,7 to 4,9 m a black level

Clayey silts, brown coloured, with gravels and pebbles at the top.

From 6,6 to 8,5 m alternation of clayey silts and slity sands. Compact to very
compact.

End of borehole at 9,0 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

Groundwater level observed at 4,7 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE
CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates
UTM X (m) : 467011.90 

UTM Y (m) : 4480927.00

LEVEL  Z (m) : 581.42 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-17/S-0060*

3675/S-17/S-0350*

3675/S-17/S-0770

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

116 - 101

22/02/2017

1 de 1 S-17

Top soil. Clayey sands, black colored with brick pieces and blach stains,
compact.

Fine beige sands with gravels

Alternation of clayey silts and silty clays, brown coloured.

End of borehole at 9,45 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 3,6 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466951.72

UTM Y (m) : 4480927.55 

LEVEL  Z (m) : 581.45

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-18/S-0060*

3675/S-18/S-0410*

3675/S-18/S-0860

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

101 - 116

16-17/02/2017

1 de 1 S-18

Top soil: sandy silts (dark)

Beige carbonated silts. (at the top clayey silts)

Fine beige sands with gravels

Gravels and sands

Alternation of clayey silts and silty clays, brown coloured.

End of borehole at 9,0 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 4,3 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE
CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates
UTM X (m) :  466908.45

UTM Y (m) : 480911.82

LEVEL  Z (m) : 581.78 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-19/S-0060*

3675/S-19/S-0460*

3675/S-19/S-0800

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

116 - 101

21/02/2017

1 de 1 S-19

Top soil. Black sandy clays

Beige carbonated silts

Sands and gravels

Alternation of silty clays and clayey silts, brown coloured.

End of borehole at 9,6 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 3,6 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE
CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates
UTM X (m) : 466968.91 

UTM Y (m) : 4480867.47

LEVEL  Z (m) : 581.20

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-20/S-0080*

3675/S-20/S-0520*

3675/S-20/S-0770

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

116

21-22/02/2017

1 de 1 S-20

Asphalt

Gravels and sands

Fine beige sands with gravels

Sand and gravels

Grey silts, compact

Alternation of clayey silts and silty clays, brown coloured.

End of borehole at 9,0 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 4,6 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



Anexo

3 Reportaje fotográfico

































Anexo

4 Resultados analíticos





ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Página 1 de 15

ALcontrol B.V.
Dirección de correspondencia
C/ Diego de León, 47 · 28006 Madrid
Tel.: +34 91 838 85 39 · Fax: +34 91 838 85 88
www.alcontrol.es

TAUW IBERIA, S.A.

Irene Tora

Avda. de la Albufera, 321-1º

Oficina 12

ES-28031  MADRID

Descripción del proyecto : Phase II Alcalá Henares
Número del proyecto : 3675
Número Informe ALcontrol : 12472872, version: 1
Código de verificación : 1ME34JBE

Rotterdam, 20-02-2017

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 3675. La descripción del proyecto y de la/s
muestras se obtuvieron de la orden de pedido enviada, así como los parámetros analizados. Los resultados
reportados se refieren únicamente a las muestras analizadas.

Todos los análisis, excepto los subcontratados, han sido realizados por ALcontrol B.V., Steenhouwerstraat
15, Rotterdam, Países Bajos, y/o Cerdanya 44, El Prat de Llobregat, España.

El presente certificado contiene 15 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

R. van Duin
Laboratory Manager
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Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 Agua Subterránea 3675/S-1/W0
002 Agua Subterránea 3675/S-3/W0
003 Agua Subterránea 3675/pozo/W0
004 Agua Subterránea 3675/fosa/W0

Análisis Unidad Q 001 002 003 004

pH Q 8.0

conductividad a 25°C µS/cm Q 2400

temperatura para la medida
de pH

°C 16.2

Registro Temperatura ver apéndice

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

muestra filtrada (0.45 µm) 1
1)

1
1)

1
1)

1
1)

arsénico µg/l Q 5.3
1)

5.4
1)

15
1)

<5
1)

cadmio µg/l Q <0.20
1)

<0.20
1)

<0.20
1)

<0.20
1)

cromo µg/l Q <1
1)

<1
1)

<1
1)

<1
1)

cobre µg/l Q 2.7
1)

<2.0
1)

<2.0
1)

<2.0
1)

mercurio µg/l Q <0.05
1)

<0.05
1)

<0.05
1)

<0.05
1)

plomo µg/l Q 2.1
1)

2.9
1)

2.6
1)

<2.0
1)

niquel µg/l Q 4.2
1)

<3
1)

<3
1)

<3
1)

zinc µg/l Q <10
1)

<10
1)

<10
1)

<10
1)

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

tolueno µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

etil benceno µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

o-xileno µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

p y m xileno µg/l Q <0.2 0.51 <0.2 <0.2

xilenos µg/l Q <0.30 0.51 <0.30 <0.30

total BTEX µg/l Q <1 <1 <1 <1

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

acenaftileno µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

acenafteno µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

fluoreno µg/l Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

fenantreno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

antraceno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluoranteno µg/l Q <0.02 0.02 <0.02 <0.02

pireno µg/l Q <0.02 0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)antraceno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

criseno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranteno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranteno µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

benzo(a)pireno µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

dibenzo(a,h) antraceno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)perileno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

indeno(1,2,3-cd)pireno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

PAH-suma (VROM, 10) µg/l Q <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 Agua Subterránea 3675/S-1/W0
002 Agua Subterránea 3675/S-3/W0
003 Agua Subterránea 3675/pozo/W0
004 Agua Subterránea 3675/fosa/W0

Análisis Unidad Q 001 002 003 004

PAH-suma (EPA, 16) µg/l Q <0.57 <0.57 <0.57 <0.57

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

1,2-dicloroetano µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

1,1-dicloroeteno µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

cis-1,2-dicloroeteno µg/l Q 0.12 1.4 <0.1 <0.1

trans-1,2-dicloroeteno µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

diclorometano µg/l Q <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

1,2-dicloropropano µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

1,3-dicloropropeno µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

tetracloroeteno µg/l Q 0.88 1.1 <0.1 <0.1

tetraclorometano µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

1,1,1-tricloroetano µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

tricloroeteno µg/l Q <0.1 5.0 <0.1 <0.1

cloroformo µg/l Q 0.96 <0.1 <0.1 <0.1

cloruro de vinilo µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

hexaclorobutadieno µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

bromoformo µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 µg/l <10 <10 <10 <10

fracción C6-C8 µg/l <10 <10 <10 <10

fracción C8-C10 µg/l <10 <10 <10 <10

fracción C10-C12 µg/l <5 <5 <5 <5

fracción C12-C16 µg/l <5 <5 <5 <5

fracción C16-C21 µg/l <5 <5 <5 <5

fracción C21-C40 µg/l <5 <5 <5 <5

hidrocarburos volátiles C5-
C10

µg/l Q <30 <30 <30 <30

hidrocarburos totales  C10-
C40

µg/l Q <20 <20 <20 <20

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 La alícuota de muestra utilizada para este análisis ha sido filtrada en el laboratorio.
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

005 Suelo 3675/S-06/S-0180
006 Suelo 3675/S-06/S-0460

Análisis Unidad Q 005 006

molienda de la muestra #

materia seca % peso Q 79.3 96.9

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

arsénico mg/kgms Q 9.1 5.9

cadmio mg/kgms Q <0.2 <0.2

cromo mg/kgms Q 18 13

cobre mg/kgms Q 11 5.6

mercurio mg/kgms Q <0.05 <0.05

plomo mg/kgms Q <10 <10

niquel mg/kgms Q 12 3.5

zinc mg/kgms Q 44 <20

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno mg/kgms Q <0.05 <0.05

tolueno mg/kgms Q <0.05 <0.05

etil benceno mg/kgms Q <0.05 <0.05

o-xileno mg/kgms Q <0.05 <0.05

p y m xileno mg/kgms Q <0.05 <0.05

xilenos mg/kgms Q <0.10 <0.10

total BTEX mg/kgms Q <0.25 <0.25

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno mg/kgms Q <0.02 <0.02

acenaftileno mg/kgms Q <0.02 <0.02

acenafteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

fluoreno mg/kgms Q <0.02 <0.02

fenantreno mg/kgms Q <0.02 <0.02

antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02

fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02

benzo(a)antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02

criseno mg/kgms Q <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

benzo(a)pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02

dibenzo(a,h) antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02

benzo(ghi)perileno mg/kgms Q <0.02 <0.02

indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02

PAH-suma (VROM, 10) mg/kgms Q <0.20 <0.20

PAH-suma (EPA, 16) mg/kgms Q <0.32 <0.32

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

1,2-dicloroetano mg/kgms Q <0.03 <0.03

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

005 Suelo 3675/S-06/S-0180
006 Suelo 3675/S-06/S-0460

Análisis Unidad Q 005 006

1,1-dicloroeteno mg/kgms Q <0.05 <0.05

cis-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.03 <0.03

trans-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

diclorometano mg/kgms Q <0.02 <0.02

1,2-dicloropropano mg/kgms Q <0.03 <0.03

1,3-dicloropropeno mg/kgms Q <0.10 <0.10

tetracloroeteno mg/kgms Q 0.04 <0.02

tetraclorometano mg/kgms Q <0.02 <0.02

1,1,1-tricloroetano mg/kgms Q <0.02 <0.02

tricloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

cloroformo mg/kgms Q <0.02 <0.02

cloruro de vinilo mg/kgms Q <0.02 <0.02

hexaclorobutadieno mg/kgms Q <0.1 <0.1

bromoformo mg/kgms <0.05 <0.05

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 mg/kgms <10 <10

fracción C6-C8 mg/kgms <10 <10

fracción C8-C10 mg/kgms <10 <10

fracción C10-C12 mg/kgms <5.1
2)

<5

fracción C12-C16 mg/kgms <5.1
2)

<5

fracción C16-C21 mg/kgms <5.1
2)

<5

fracción C21-C40 mg/kgms 110
3)

<5

hidrocarburos volátiles C5-
C10

mg/kgms Q <30 <30

hidrocarburos totales  C10-
C40

mg/kgms Q 110 <20

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

2 Límite de detección superior debido a un porcentaje elevado de humedad.

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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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

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

arsénico Suelo Método propio (digestión conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-
EN 16174, análisis conforme a ISO 22036 y conforme a CEN/TS 
16170)

cadmio Suelo ídem

cromo Suelo ídem

cobre Suelo ídem

mercurio Suelo Conforme a NEN 6950 (digestión conforme a NEN 6961, análisis 
conforme a NEN-ISO 16772. Método propio (digestión equivalente a 
NEN-EN 16174, análisis conforme a CEN/TS 16175-2)

plomo Suelo Método propio (digestión conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-
EN 16174, análisis conforme a ISO 22036 y conforme a CEN/TS 
16170)

niquel Suelo ídem

zinc Suelo ídem

benceno Suelo Método propio, headspace GC-MS

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

1,2-dicloroetano Suelo Método propio, headspace GC-MS

1,1-dicloroeteno Suelo ídem

cis-1,2-dicloroeteno Suelo ídem

trans-1,2-dicloroeteno Suelo ídem

diclorometano Suelo ídem

1,2-dicloropropano Suelo ídem
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

tetracloroeteno Suelo ídem

tetraclorometano Suelo ídem

1,1,1-tricloroetano Suelo ídem

tricloroeteno Suelo ídem

cloroformo Suelo ídem

cloruro de vinilo Suelo ídem

hexaclorobutadieno Suelo ídem

bromoformo Suelo ídem

fracción C5-C6 Suelo Método propio, extracción con metanol, análisis con GC-MS

fracción C6-C8 Suelo ídem

fracción C8-C10 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 volátiles C5-C10 Suelo Método propio, headspace GC-MS

hidrocarburos totales  C10-C40 Suelo Equivalente a NEN-EN-ISO 16703

molienda de la muestra Suelo Método propio

arsénico Agua Subterránea Conforme a NEN 6966 y NEN-EN-ISO 11885

cadmio Agua Subterránea ídem

cromo Agua Subterránea ídem

cobre Agua Subterránea ídem

mercurio Agua Subterránea Conforme a NEN-EN-ISO 17852

plomo Agua Subterránea Conforme a NEN 6966 y NEN-EN-ISO 11885

niquel Agua Subterránea ídem

zinc Agua Subterránea ídem

benceno Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

tolueno Agua Subterránea ídem

etil benceno Agua Subterránea ídem

o-xileno Agua Subterránea ídem

p y m xileno Agua Subterránea ídem

xilenos Agua Subterránea ídem

total BTEX Agua Subterránea ídem

naftaleno Agua Subterránea Método propio

acenaftileno Agua Subterránea ídem

acenafteno Agua Subterránea ídem

fluoreno Agua Subterránea ídem

fenantreno Agua Subterránea ídem

antraceno Agua Subterránea ídem

fluoranteno Agua Subterránea ídem

pireno Agua Subterránea ídem

benzo(a)antraceno Agua Subterránea ídem

criseno Agua Subterránea ídem

benzo(b)fluoranteno Agua Subterránea ídem

benzo(k)fluoranteno Agua Subterránea ídem
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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(a)pireno Agua Subterránea ídem

dibenzo(a,h) antraceno Agua Subterránea ídem

benzo(ghi)perileno Agua Subterránea ídem

indeno(1,2,3-cd)pireno Agua Subterránea ídem

PAH-suma (VROM, 10) Agua Subterránea ídem

PAH-suma (EPA, 16) Agua Subterránea ídem

1,2-dicloroetano Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

1,1-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

cis-1,2-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

trans-1,2-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

diclorometano Agua Subterránea ídem

1,2-dicloropropano Agua Subterránea ídem

1,3-dicloropropeno Agua Subterránea ídem

tetracloroeteno Agua Subterránea ídem

tetraclorometano Agua Subterránea ídem

1,1,1-tricloroetano Agua Subterránea ídem

tricloroeteno Agua Subterránea ídem

cloroformo Agua Subterránea ídem

cloruro de vinilo Agua Subterránea ídem

hexaclorobutadieno Agua Subterránea ídem

bromoformo Agua Subterránea ídem

fracción C5-C6 Agua Subterránea Método propio, análisis con GC-MS

fracción C6-C8 Agua Subterránea ídem

fracción C8-C10 Agua Subterránea ídem

hidrocarburos volátiles C5-C10 Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

hidrocarburos totales  C10-C40 Agua Subterránea Método propio, extracción con hexano, limpieza, análisis con GC-FID

pH Agua Subterránea NEN-EN-ISO 10523

conductividad a 25°C Agua Subterránea Conforme a NEN-ISO 7888 y conforme a NEN-EN 27888
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

Registro Temperatura - - --Agua Subterránea

muestra filtrada (0.45 µm) - - --Agua Subterránea

arsénico 7440-38-2 3 % 5 % 15 %5 µg/lAgua Subterránea

cadmio 7440-43-9 3 % 4 % 15 %0.2 µg/lAgua Subterránea

cromo 7440-47-3 2 % 4 % 10 %1 µg/lAgua Subterránea

cobre 7440-50-8 2 % 5 % 10 %2 µg/lAgua Subterránea

mercurio 7439-97-6 7 % 4 % 29 %0.05 µg/lAgua Subterránea

plomo 7439-92-1 2 % 4 % 12 %2 µg/lAgua Subterránea

niquel 7440-02-0 3 % 4 % 12 %3 µg/lAgua Subterránea

zinc 7440-66-6 5 % 5 % 15 %10 µg/lAgua Subterránea

benceno 71-43-2 -2.9 % 11 % 23 %0.2 µg/lAgua Subterránea

tolueno 108-88-3 2.2 % 11 % 23 %0.2 µg/lAgua Subterránea

etil benceno 100-41-4 1.7 % 11 % 23 %0.2 µg/lAgua Subterránea

o-xileno 95-47-6 5.3 % 12 % 26 %0.1 µg/lAgua Subterránea

p y m xileno 179601-23-1 5.3 % 14 % 29 %0.2 µg/lAgua Subterránea

xilenos 5.3 % 14 % 29 %0.3 µg/lAgua Subterránea

total BTEX 5.3 % 14 % 29 %1 µg/lAgua Subterránea

naftaleno 91-20-3 1 % 7 % 13 %0.1 µg/lAgua Subterránea

acenaftileno 208-96-8 3 % 10 % 19 %0.1 µg/lAgua Subterránea

acenafteno 83-32-9 5 % 7 % 18 %0.1 µg/lAgua Subterránea

fluoreno 86-73-7 0 % 8 % 15 %0.05 µg/lAgua Subterránea

fenantreno 85-01-8 1 % 12 % 24 %0.02 µg/lAgua Subterránea

antraceno 120-12-7 2 % 10 % 20 %0.02 µg/lAgua Subterránea

fluoranteno 206-44-0 1 % 11 % 21 %0.02 µg/lAgua Subterránea

pireno 129-00-0 2 % 10 % 21 %0.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(a)antraceno 56-55-3 1 % 7 % 15 %0.02 µg/lAgua Subterránea

criseno 218-01-9 1 % 13 % 25 %0.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(b)fluoranteno 205-99-2 1 % 10 % 19 %0.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(k)fluoranteno 207-08-9 1 % 10 % 20 %0.01 µg/lAgua Subterránea

benzo(a)pireno 50-32-8 7 % 9 % 22 %0.01 µg/lAgua Subterránea

dibenzo(a,h) antraceno 53-70-3 2 % 10 % 21 %0.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(ghi)perileno 191-24-2 1 % 9 % 17 %0.02 µg/lAgua Subterránea

indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 0 % 8 % 17 %0.02 µg/lAgua Subterránea

PAH-suma (VROM, 10) 2 % 10 % 19 %0.3 µg/lAgua Subterránea

PAH-suma (EPA, 16) 2 % 9 % 19 %0.57 µg/lAgua Subterránea

1,2-dicloroetano 107-06-2 -1.4 % 14 % 28 %0.1 µg/lAgua Subterránea

1,1-dicloroeteno 75-35-4 3.7 % 15 % 29 %0.1 µg/lAgua Subterránea

cis-1,2-dicloroeteno 156-59-2 5.3 % 14 % 30 %0.1 µg/lAgua Subterránea

trans-1,2-dicloroeteno 156-60-5 9.8 % 15 % 36 %0.1 µg/lAgua Subterránea

diclorometano 75-09-2 4.7 % 14 % 29 %0.5 µg/lAgua Subterránea

1,2-dicloropropano 78-87-5 -0.1 % 11 % 22 %0.2 µg/lAgua Subterránea

1,3-dicloropropeno 542-75-6 -14 % 15 % 40 %0.2 µg/lAgua Subterránea

tetracloroeteno 127-18-4 5.8 % 13 % 28 %0.1 µg/lAgua Subterránea

tetraclorometano 56-23-5 3.1 % 15 % 30 %0.1 µg/lAgua Subterránea

1,1,1-tricloroetano 71-55-6 5.7 % 15 % 31 %0.1 µg/lAgua Subterránea

tricloroeteno 79-01-6 4.6 % 12 % 25 %0.1 µg/lAgua Subterránea

cloroformo 67-66-3 5.2 % 15 % 31 %0.1 µg/lAgua Subterránea

cloruro de vinilo 75-01-4 12 % 20 % 46 %0.2 µg/lAgua Subterránea

hexaclorobutadieno 87-68-3 -1.1 % 15 % 31 %0.2 µg/lAgua Subterránea

bromoformo 75-25-2 -9.9 % 13 % 33 %0.2 µg/lAgua Subterránea

fracción C5-C6 -4 % 16 % 31 %10 µg/lAgua Subterránea
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

fracción C6-C8 - - -10 µg/lAgua Subterránea

fracción C8-C10 -4 % 16 % 31 %10 µg/lAgua Subterránea

fracción C10-C12 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C12-C16 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C16-C21 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C21-C40 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

hidrocarburos volátiles C5-C10 - - -30 µg/lAgua Subterránea

hidrocarburos totales  C10-C40 -13 % 12 % 36 %20 µg/lAgua Subterránea

pH 0.1 abs. 0.1 abs. 0.3 abs.1Agua Subterránea

conductividad a 25°C 2.1 % 1.6 % 5.2 %5 µS/cmAgua Subterránea

temperatura para la medida de 
pH

- - --Agua Subterránea

materia seca 2 % 2 % 8 %-Suelo

arsénico 7440-38-2 6 % 4 % 14 %4 mg/kgmsSuelo

cadmio 7440-43-9 1 % 5 % 10 %0.2 mg/kgmsSuelo

cromo 7440-47-3 2 % 6 % 12 %10 mg/kgmsSuelo

cobre 7440-50-8 4 % 5 % 12 %5 mg/kgmsSuelo

mercurio 7439-97-6 0 % 9 % 19 %0.05 mg/kgmsSuelo

plomo 7439-92-1 0 % 5 % 12 %10 mg/kgmsSuelo

niquel 7440-02-0 0 % 5 % 12 %3 mg/kgmsSuelo

zinc 7440-66-6 0 % 6 % 20 %20 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 %0.05 mg/kgmsSuelo

total BTEX 11 % 9.3 % 28 %0.2 mg/kgmsSuelo

naftaleno 91-20-3 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kgmsSuelo

acenaftileno 208-96-8 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kgmsSuelo

acenafteno 83-32-9 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kgmsSuelo

fluoreno 86-73-7 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

fenantreno 85-01-8 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

antraceno 120-12-7 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

fluoranteno 206-44-0 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

pireno 129-00-0 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(a)antraceno 56-55-3 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

criseno 218-01-9 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(b)fluoranteno 205-99-2 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(k)fluoranteno 207-08-9 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(a)pireno 50-32-8 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

dibenzo(a,h) antraceno 53-70-3 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(ghi)perileno 191-24-2 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kgmsSuelo

indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kgmsSuelo

PAH-suma (VROM, 10) -3.3 % 10 % 21 %0.2 mg/kgmsSuelo

PAH-suma (EPA, 16) -3.3 % 10 % 21 %0.32 mg/kgmsSuelo

1,2-dicloroetano 107-06-2 -6.2 % 10 % 24 %0.03 mg/kgmsSuelo

1,1-dicloroeteno 75-35-4 11 % 11 % 31 %0.05 mg/kgmsSuelo

cis-1,2-dicloroeteno 156-59-2 0.7 % 6.9 % 14 %0.03 mg/kgmsSuelo

trans-1,2-dicloroeteno 156-60-5 5.3 % 7.3 % 18 %0.02 mg/kgmsSuelo

diclorometano 75-09-2 0.2 % 9 % 18 %0.02 mg/kgmsSuelo



D
ue

 D
ili

ge
nc

e 
A

m
bi

en
ta

l F
as

e 
I

C
on

fid
en

ci
al

N
úm

er
o

d
e 

pr
oy

ec
to

: 
36

75
E

m
pl

az
am

ie
nt

o
 in

du
st

ria
le

n 
A

lc
a

lá
 d

e
 H

en
ar

es
, M

ad
rid

 (
E

sp
añ

a)
P

ág
in

a
26

de
 3

0
F

eb
re

ro
20

17

T
A

B
L

A
5

–
IN

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 A
M

B
IE

N
T

A
L

ca
bo

 a
lg

un
as

 a
cc

io
ne

s 
de

 r
em

ed
ia

ci
ó

n.

-
La

 r
em

e
di

ac
ió

n 
co

ns
is

tió
 e

n 
la

 e
xt

ra
cc

ió
n 

y 
e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
 d

el
 v

ap
o

r 
d

el
 s

u
el

o 
pa

ra
 r

ed
u

ci
r 

la
 c

on
ce

nt
ra

ci
ón

. 
Lo

s 
re

su
lta

do
s 

de
 la

 e
xt

ra
cc

ió
n

 f
u

er
on

 p
os

iti
vo

s.
 

S
in

 e
m

ba
rg

o
, l

as
 c

o
nc

lu
si

on
es

af
irm

a
ba

n 
qu

e 
er

a 
m

uy
 p

ro
ba

b
le

 q
ue

 e
xi

st
ie

ra
 u

na
 r

e
la

ci
ó

n 
en

tr
e

 la
 c

al
id

a
d 

de
 la

s 
ag

ua
s 

su
bt

er
rá

ne
a

s 
y 

la
 p

re
se

nc
ia

 d
e

 

co
nt

am
in

a
nt

es
 e

n
 e

l v
ap

or
. P

or
 lo

 t
an

to
, l

a
s 

re
co

m
e

nd
ac

io
ne

s 
er

an
 r

e
al

iz
ar

 u
na

 in
ve

st
ig

ac
ió

n 
de

 la
s 

ag
ua

s 
su

bt
er

rá
ne

a
s 

pa
ra

 e
nc

o
nt

ra
r 

el
or

ig
en

 d
e 

la
 

co
nt

am
in

a
ci

ón
 p

o
r 

va
po

r.
 E

st
a 

in
ve

st
ig

ac
ió

n
 n

un
ca

 s
e 

lle
vó

 a
 c

ab
o

.

-
P

ar
a 

av
er

ig
ua

r 
si

la
s 

ag
ua

s 
su

bt
er

rá
ne

a
s 

so
n 

la
 f

ue
nt

e 
de

l i
m

pa
ct

o 
de

 lo
s 

d
is

ol
ve

nt
es

 c
lo

ra
do

s 
en

 e
l v

ap
or

 d
el

 s
ue

lo
 y

 e
st

im
a

r 
la

 r
es

po
ns

ab
ili

da
d 

as
oc

ia
da

, 

T
A

U
W

 Ib
e

ria
 r

e
co

m
ie

nd
a

 r
ea

liz
a

r 
un

a 
in

ve
st

ig
ac

ió
n 

F
as

e 
II 

de
 la

s 
ag

ua
s 

su
bt

er
rá

n
ea

s 
y 

de
l s

ue
lo

.

La
 in

ve
st

ig
ac

ió
n 

in
cl

uy
e 

la
 p

er
fo

ra
ci

ón
 d

e 
so

nd
eo

s 
pa

ra
 e

l m
ue

st
re

o 
de

l s
ue

lo
 y

 la
 in

st
al

ac
ió

n 
de

 p
ie

zó
m

e
tr

os
 p

ar
a 

e
l m

ue
st

re
o 

de
 la

s 
ag

ua
s 

su
bt

er
rá

ne
a

s.
 

Lo
s 

pr
in

ci
pa

le
s 

ob
je

tiv
os

 d
e 

es
ta

 in
ve

st
ig

ac
ió

n 
so

n 
lo

s 
si

gu
ie

n
te

s:
 

o
D

et
er

m
in

a
r 

la
 c

al
id

a
d 

de
l a

gu
a

 s
ub

te
rr

á
ne

a 
as

oc
ia

da
 a

 la
s 

fu
en

te
s 

de
 c

on
ta

m
in

a
ci

ón
 id

en
tif

ic
a

da
s 

en
 la

s 
in

ve
st

ig
ac

io
ne

s 
an

te
rio

re
s

o
D

el
im

ita
r 

la
s 

po
si

bl
es

 p
lu

m
as

 d
e 

co
nt

am
in

ac
ió

n 
d

e 
la

s 
a

gu
as

 s
ub

te
rr

án
ea

s
y 

co
n

fir
m

ar
 s

i h
an

 tr
a

sp
as

ad
o

 lo
s 

lím
ite

s 
de

 la
 p

ro
pi

ed
ad

o
C

um
p

lir
 c

o
n 

el
 r

e
qu

is
ito

 d
ef

in
id

o 
po

r 
la

 le
gi

sl
ac

ió
n 

(R
D

 9
/2

00
5

) 
de

 r
ea

liz
ar

 u
na

 In
ve

st
ig

ac
ió

n 
de

 S
ue

lo
s 

p
ar

a 
lo

s 
em

p
la

za
m

ie
nt

os
 e

n 
lo

s 
qu

e 

op
e

ra
ba

n 
ac

tiv
id

a
de

s 
co

nt
am

in
an

te
s 

hi
st

ór
ic

as
, 

an
te

s 
de

l e
st

ab
le

ci
m

ie
nt

o 
de

 u
na

 n
ue

va
 a

ct
iv

id
ad

 n
o 

co
nt

am
in

an
te

. E
st

a 
in

ve
st

ig
ac

ió
n 

tie
ne

 c
om

o 

ob
je

tiv
o 

co
nf

irm
ar

 s
i p

ue
d

e 
ex

is
tir

 a
lg

ún
 r

ie
sg

o 
re

si
du

al
 p

ar
a 

la
 s

al
ud

 h
um

an
a 

pa
ra

 lo
s 

fu
tu

ro
s 

us
ua

ri
os

 d
el

 e
m

p
la

za
m

ie
n

to
, d

er
iv

ad
o 

de
 la

 

co
nt

am
in

a
ci

ón
 h

is
tó

ric
a.

C
on

 lo
s

ob
je

tiv
os

 a
nt

er
io

re
s,

 T
A

U
W

 I
be

ria
 p

ro
po

ne
 d

os
 a

lc
a

nc
es

 d
ife

re
nt

es
 p

ar
a 

la
 I

nv
es

tig
ac

ió
n 

de
 F

as
e 

II
:

o
O

pc
ió

n 
1:

 p
e

rf
or

ac
ió

n 
de

 2
0 

so
nd

eo
s 

e 
in

st
a

la
ci

ón
 c

om
o 

p
ie

zó
m

et
ro

s 
d

e 
lo

s 
2

0 
so

nd
eo

s 
pa

ra
 e

l m
ue

st
re

o 
d

e 
ag

ua
s 

su
bt

er
rá

n
ea

s.
 E

st
e 

a
lc

an
ce

 h
a 

si
do

 a
pr

ob
ad

o
po

r 
la

 A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

(r
eu

n
ió

n 
de

l 1
 d

e 
fe

b
re

ro
 c

on
 lo

s 
re

p
re

se
nt

an
te

s 
de

 la
 a

d
m

in
is

tr
ac

ió
n)

y 
cu

br
e 

to
d

o 
el

 e
m

p
la

za
m

ie
nt

o 
pa

ra
 

de
lim

ita
r 

la
 c

on
ta

m
in

a
ci

ón
 d

e
 la

s 
ag

ua
s 

su
bt

er
rá

ne
as

 y
 c

on
fir

m
ar

 s
i l

a
 p

lu
m

a
 p

er
m

an
ec

e 
de

nt
ro

 d
e

l e
m

pl
az

am
ie

nt
o 

o 
n

o.

o
O

pc
ió

n 
2:

pe
rf

or
ac

ió
n 

de
 2

0 
so

nd
eo

s 
e 

in
st

a
la

ci
ón

 c
om

o 
p

ie
zó

m
et

ro
s 

d
e 

lo
s 

1
0 

so
nd

eo
s 

pa
ra

 e
l m

ue
st

re
o 

d
e 

ag
ua

s 
su

bt
er

rá
n

ea
s.

 E
st

e 
al

ca
nc

e 

re
pr

es
en

ta
 e

l m
ín

im
o 

po
si

bl
e 

p
ar

a 
te

n
er

 u
na

 v
is

ió
n 

ge
ne

ra
l d

e 
la

 c
al

id
ad

 d
e 

la
s 

a
gu

as
 s

ub
te

rr
án

ea
s,

 p
er

o 
po

dr
ía

 d
ej

ar
 a

lg
un

a
s

in
ce

rt
id

um
br

es
 c

on
 

re
sp

ec
to

 a
 la

 d
is

tr
ib

uc
ió

n 
de

 la
 c

o
nt

am
in

ac
ió

n,
 q

ue
 d

e
pe

nd
ie

nd
o 

de
 lo

s 
re

su
lta

do
s 

de
 la

 in
ve

st
ig

ac
ió

n
 p

od
rí

a 
da

r 
lu

ga
r 

a 
tr

ab
a

jo
s 

a
di

ci
on

al
es

.



D
ue

 D
ili

ge
nc

e 
A

m
bi

en
ta

l F
as

e 
I

C
on

fid
en

ci
al

N
úm

er
o

d
e 

pr
oy

ec
to

: 
36

75
E

m
pl

az
am

ie
nt

o
 in

du
st

ria
le

n 
A

lc
a

lá
 d

e
 H

en
ar

es
, M

ad
rid

 (
E

sp
añ

a)
P

ág
in

a
27

de
 3

0
F

eb
re

ro
20

17

T
A

B
L

A
5

–
IN

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 A
M

B
IE

N
T

A
L

Lo
s 

co
st

es
 a

so
ci

ad
os

 a
 la

s 
op

ci
o

ne
s 

an
te

rio
re

s 
so

n
 lo

s 
si

gu
ie

n
te

s:

A
lc

an
ce

C
o

s
te

s 
(€

)

O
p

ci
ó

n
 1

T
ra

b
a

jo
 d

e 
ca

m
p

o
:

S
up

er
vi

si
ón

de
 la

 p
er

fo
ra

ci
ón

 d
e 

20
 s

on
de

o
s 

y 
la

 in
st

al
ac

ió
n

de
2

0 
de

 e
llo

s.
M

ue
st

re
o

 d
e 

C
O

V
s,

su
el

os
 y

 a
g

ua
s 

su
bt

er
rá

ne
a

s.
 

8.
30

0

L
ab

o
ra

to
ri

o
:

A
ná

lis
is

de
40

m
ue

st
ra

s 
d

e 
su

el
o

s 
y 

21
m

ue
st

ra
s 

de
 a

g
ua

s 
su

bt
er

rá
ne

as
7.

20
0

C
o

o
rd

in
ac

ió
n

 &
 p

re
p

ar
ac

ió
n

, p
re

se
n

ta
ci

ó
n

 d
e 

in
fo

rm
es

3.
50

0

T
O

T
A

L
19

.0
00

A
lc

an
ce

C
o

st
es

 (
€

)

O
p

ci
ó

n
2

T
ra

b
a

jo
 d

e 
ca

m
p

o
:

S
up

er
vi

si
ón

de
 la

 p
er

fo
ra

ci
ón

 d
e 

20
 s

on
d

eo
s 

y 
la

 in
st

al
ac

ió
n

de
2

0 
de

 e
llo

s.
M

u
es

tr
eo

 d
e 

C
O

V
s,

su
el

os
 y

 a
g

ua
s 

su
bt

er
rá

ne
a

s.
10

.0
00

L
ab

o
ra

to
ri

o
:

A
ná

lis
is

de
40

m
ue

st
ra

s 
d

e 
su

el
os

 y
 2

1
m

ue
st

ra
s 

de
 a

gu
as

 s
ub

te
rr

án
e

as
8.

50
0

C
o

o
rd

in
ac

ió
n

 &
 p

re
p

ar
ac

ió
n

, p
re

se
n

ta
ci

ó
n

 d
e 

in
fo

rm
es

3.
50

0

T
O

T
A

L
22

.0
00



D
ue

 D
ili

ge
nc

e 
A

m
bi

en
ta

l F
as

e 
I

C
on

fid
en

ci
al

N
úm

er
o

d
e 

pr
oy

ec
to

: 
36

75
E

m
pl

az
am

ie
nt

o
 in

du
st

ria
le

n 
A

lc
a

lá
 d

e
 H

en
ar

es
, M

ad
rid

 (
E

sp
añ

a)
P

ág
in

a
28

de
 3

0
F

eb
re

ro
20

17

T
A

B
L

A
5

–
IN

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 A
M

B
IE

N
T

A
L

O
tr

o
s

 a
s

p
e

c
to

s
 a

m
b

ie
n

ta
le

s:
 

S
eg

ún
 la

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 r

ev
is

a
da

, h
a

bí
a 

do
s 

zo
n

as
 e

n 
la

s 
q

ue
 h

ab
ía

 t
ra

ns
fo

rm
a

do
re

s 
el

é
ct

ric
os

 a
ce

ito
so

s 
en

 e
l e

m
pl

az
am

ie
nt

o
. E

st
os

 tr
an

sf
or

m
ad

or
es

 c
o

nt
en

ía
n 

ac
ei

te
s 

de
 P

C
B

 (
pi

ra
le

no
) 

y 
fu

er
on

 r
et

ira
do

s 
en

 1
99

1.

E
n 

E
sp

a
ña

, l
as

 m
ed

id
as

 p
ar

a 
p

ro
hi

bi
r 

la
 p

ro
du

cc
ió

n
 y

 e
l c

om
er

ci
o 

de
 P

C
B

 (
in

cl
u

id
a

 la
 r

es
tr

ic
ci

ón
 d

e 
la

 r
eu

til
iz

a
ci

ón
 d

e 
P

C
B

) 
fu

e
ro

n 
re

gu
la

da
s 

p
or

 e
l D

ec
re

to
-L

ey
 

13
7

8/
19

99
, 

m
o

di
fic

ad
o 

po
st

er
io

rm
e

nt
e 

po
r 

e
l D

ec
re

to
-L

ey
 2

28
/2

00
6.

 L
os

 P
C

B
 q

ue
da

ro
n 

to
ta

lm
en

te
 p

ro
hi

bi
do

s,
 e

xc
e

pt
o 

e
n 

lo
s 

e
qu

ip
os

 y
a 

in
st

al
ad

o
s 

q
ue

, t
ra

s 
se

r 

in
ve

nt
ar

ia
do

s,
 d

e
be

rí
a

n 
ha

be
r 

si
do

 d
e

sc
on

ta
m

in
ad

os
 a

nt
es

 d
e 

fin
al

es
 d

e 
20

10
. 

 E
n

 1
98

9,
 e

l R
ea

l D
ec

re
to

 1
40

6/
19

89
 y

a 
ha

bí
a 

re
st

rin
gi

do
 la

 c
o

m
er

ci
al

iz
ac

ió
n 

y 
e

l u
so

 

de
 v

ar
ia

s 
su

st
an

ci
as

 p
el

ig
ro

sa
s,

 e
nt

re
 e

lla
s 

el
 P

C
B

 y
 e

l P
C

T
, 

a
pl

ic
an

do
 la

 D
ire

ct
iv

a
 E

ur
op

ea
 7

6/
76

9/
C

E
E

.

A
un

qu
e 

ac
tu

al
m

en
te

 n
o 

ha
y 

ni
ng

ún
 t

ra
n

sf
or

m
ad

o
r 

el
éc

tr
ic

o 
en

 e
l e

m
p

la
za

m
ie

nt
o

, 
n

o 
pu

ed
e

 e
xc

lu
irs

e
 la

 p
os

ib
le

 p
re

se
nc

ia
 d

e 
P

C
B

 e
n 

e
l s

ub
su

el
o 

d
on

de
 s

e 
en

co
nt

ra
ba

 

el
 t

ra
n

sf
or

m
ad

or
 e

lé
ct

ric
o 

en
 e

l p
as

ad
o 

y 
ta

m
b

ié
n

 d
eb

e 
te

ne
rs

e 
en

 c
u

en
ta

 e
n 

ca
so

 d
e

 q
ue

 s
e 

re
al

ic
e 

un
a 

in
ve

st
ig

ac
ió

n 
de

l s
ue

lo
 y

 la
s 

ag
ua

s 
su

bt
er

rá
ne

a
s.



D
ue

 D
ili

ge
nc

e 
A

m
bi

en
ta

l F
as

e 
I

C
on

fid
en

ci
al

N
úm

er
o

d
e 

pr
oy

ec
to

: 
36

75
E

m
pl

az
am

ie
nt

o
 in

du
st

ria
le

n 
A

lc
a

lá
 d

e
 H

en
ar

es
, M

ad
rid

 (
E

sp
añ

a)
P

ág
in

a
29

de
 3

0
F

eb
re

ro
20

17

T
A

B
L

A
6

–
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S
Y

F
U

E
N

T
E

S
D

E
IN

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

D
oc

um
e

nt
os

 p
ú

bl
ic

os
:

/1
/

R
e

fe
re

nc
ia

 c
a

ta
st

ra
ly

d
es

cr
ip

ci
ó

n
h

ttp
:/

/w
w

w
.s

ed
e

ca
ta

st
ro

.g
ob

.e
s

/2
/

M
a

pa
 G

e
o

lo
ó

gi
co

(S
e

rie
 M

A
G

N
A

,
H

o
ja

5
60

, 1
:5

0
.0

00
)

–
In

st
itu

to
 G

eo
ló

gi
co

 y
 M

in
e

ro
 d

e
 E

sp
añ

a
, I

G
M

E
/3

/
M

a
pa

s 
H

id
ro

ge
o

ló
gi

co
s 

y
d

a
to

s,
“L

as
 a

gu
as

 s
ub

te
rr

án
ea

s 
e

n 
E

sp
añ

a”
 1

98
9

, 
M

in
is

te
rio

 d
e

 In
du

st
ri

a 
y 

E
n

er
gí

a
/4

/
B

a
se

 d
e

 d
a

to
s 

IG
M

E
 d

e
p

un
to

s 
d

e 
a

gu
a

/5
/

S
is

te
m

a
 N

a
ci

on
a

l d
e 

C
a

rt
o

gr
a

fía
 d

e
 Z

o
na

s 
In

un
da

b
le

s
-

M
in

is
te

ri
o 

de
 A

gr
ic

ul
tu

ra
, 

A
lim

en
ta

ci
ón

 y
 M

ed
io

 A
m

b
ie

n
te

/6
/

V
is

or
 S

IG
P

A
C

 -
M

in
is

te
rio

 d
e

 A
gr

ic
u

ltu
ra

, A
lim

e
n

ta
ci

ó
n

 y
 M

ed
io

 A
m

b
ie

n
te

/7
/

V
is

or
 c

ar
to

gr
á

fic
o

 o
nl

in
e

 P
la

n
ea

M
a

pa
s 

to
po

gr
áf

ic
os

:

/8
/

M
a

pa
 T

op
o

gr
áf

ic
o

(V
is

o
r 

ca
rt

o
gr

á
fic

o 
on

lin
e

 P
la

ne
a)

F
o

to
g

ra
fía

s 
a

ér
ea

s:

/9
/

F
o

to
gr

a
fía

 a
é

re
a

(V
is

or
 c

a
rt

o
gr

áf
ic

o
 o

nl
in

e
 P

la
n

ea
l)

fe
ch

a
1

95
6

/1
0

/F
o

to
gr

a
fía

 a
é

re
a

(V
is

or
ca

rt
o

gr
áf

ic
o

 o
nl

in
e

 P
la

n
ea

)
fe

ch
a

19
61

-6
7

/1
1

/F
o

to
gr

a
fía

 a
é

re
a

(V
is

or
 c

a
rt

o
gr

áf
ic

o
 o

nl
in

e
 P

la
n

ea
)

fe
ch

a
19

75
/1

2
/F

o
to

gr
a

fía
 a

é
re

a
(V

is
or

 c
a

rt
o

gr
áf

ic
o

 o
nl

in
e

 P
la

n
ea

)
fe

ch
a

19
91

/1
3

/F
o

to
gr

a
fía

 a
é

re
a

(V
is

or
 c

a
rt

o
gr

áf
ic

o
 o

nl
in

e
 P

la
n

ea
)

fe
ch

a
20

01
/1

4
/F

o
to

gr
a

fía
 a

é
re

a
(V

is
or

 c
a

rt
o

gr
áf

ic
o

 o
nl

in
e

 P
la

n
ea

)
fe

ch
a

20
06

/1
5

/F
o

to
gr

a
fía

 a
é

re
a

(V
is

or
 c

a
rt

o
gr

áf
ic

o
 o

nl
in

e
 P

la
n

ea
)

fe
ch

a
20

11
/1

6
/F

o
to

gr
a

fía
 a

é
re

a
(V

is
or

 c
a

rt
o

gr
áf

ic
o

 o
nl

in
e

 P
la

n
ea

)
fe

ch
a

20
15

D
o

cu
m

en
ta

ci
ón

 d
el

 c
lie

nt
e

.

/1
7

/T
ít

u
lo

 d
e 

pr
op

ie
da

d
 –

D
ic

ie
m

b
re

 2
0

01
/1

8
/P

la
no

s 
pl

an
ta

, i
ns

ta
la

ci
on

es
, l

oc
a

liz
ac

ió
n 

so
nd

e
os

 (
A

n
tig

u
a 

fá
br

ic
a)

y 
pl

an
o 

fu
tu

ra
 a

ct
iv

id
a

d
/1

9
/In

fo
rm

e
 d

e 
S

itu
ac

ió
n 

de
l s

u
e

lo
 e

n
 R

B
E

F
. 

A
lc

a
lá

 d
e 

H
en

ar
es

, 
M

ad
rid

 -
S

itu
ac

ió
n

 A
ct

ua
l y

 A
n

á
lis

is
 d

e
 R

ie
sg

os
/2

0
/In

ve
st

ig
ac

ió
n

 p
re

lim
in

ar
 d

e 
la

 c
al

id
a

d 
de

l s
u

e
lo

 –
20

05
 G

E
Y

S
E

R
 H

P
C

 S
A

/2
1

/In
ve

st
ig

ac
ió

n
 d

e
ta

lla
d

a 
de

 la
 c

a
lid

ad
 d

el
 s

ue
lo

 –
20

0
6 

G
E

Y
S

E
R

 H
P

C
 S

A
 

/2
2

/P
ro

ye
ct

o 
de

 s
an

e
a

m
ie

n
to

 d
e 

la
 z

on
a 

no
 s

at
ur

ad
a

 e
n

 lo
s 

te
rr

e
no

s 
d

e
 R

o
be

rt
 B

os
ch

 –
In

fo
rm

e 
F

in
a

l y
 r

ec
op

ila
to

rio
. 

G
ey

se
r 

H
P

C
, A

b
ri

l 2
0

08
”

/2
3

/R
e

so
lu

ci
ón

 d
e

 la
 C

on
se

je
rí

a
 d

e
 M

e
d

io
 A

m
b

ie
nt

e
 s

o
lic

ita
n

do
 in

fo
rm

ac
ió

n
 c

o
m

p
le

m
e

nt
ar

ia
 –

N
ov

ie
m

br
e 

20
06

/2
4

/R
e

so
lu

ci
ón

 d
e

 la
 C

on
se

je
rí

a
 d

e
 M

e
d

io
 A

m
b

ie
nt

e
 d

e
 F

eb
re

ro
 2

00
7

/2
5

/R
e

so
lu

ci
ón

 d
e

 la
 C

on
se

je
rí

a
 d

e
 M

e
d

io
 A

m
b

ie
nt

e
 d

e
 M

a
yo

 2
00

9
/2

6
/F

o
to

gr
a

fía
s

fa
se

 d
e

 c
on

st
ru

cc
ió

n
 p

la
n

ta
 e

 in
st

a
la

ci
o

ne
s 



D
ue

 D
ili

ge
nc

e 
A

m
bi

en
ta

l F
as

e 
I

C
on

fid
en

ci
al

N
úm

er
o

d
e 

pr
oy

ec
to

: 
36

75
E

m
pl

az
am

ie
nt

o
 in

du
st

ria
le

n 
A

lc
a

lá
 d

e
 H

en
ar

es
, M

ad
rid

 (
E

sp
añ

a)
P

ág
in

a
30

de
 3

0
F

eb
re

ro
20

17

L
im

it
ac

io
n

es
:E

st
e

 in
fo

rm
e

 h
a 

si
do

 p
re

p
ar

ad
o 

po
r 

T
A

U
W

co
n 

lo
s 

m
ed

io
s 

y 
a

te
nc

ió
n

 r
a

zo
n

ab
le

, y
 te

n
ie

nd
o 

en
 c

ue
n

ta
 la

 m
a

no
 d

e
 o

br
a

 y
 lo

s 
re

cu
rs

o
s 

de
d

ic
ad

os
 s

e
gú

n
 e

l a
cu

e
rd

o 
co

n
 e

l c
lie

nt
e.

 

E
st

e 
in

fo
rm

e 
es

 c
on

fid
e

nc
ia

l, 
y 

T
A

U
W

n
o

 a
su

m
e

 r
es

po
ns

a
b

ili
d

ad
 a

lg
un

a 
de

 te
rc

e
ra

s 
pa

rt
es

 a
 q

ui
e

ne
s 

e
st

e
in

fo
rm

e,
 o

 c
ua

lq
u

ie
r 

p
ar

te
 d

e
l m

is
m

o
, s

e
a 

da
d

o 
a

 c
on

oc
er

, a
 m

en
os

 q
ue

 T
A

U
W

h
ay

a
 

d
ad

o 
fo

rm
a

lm
e

n
te

 s
u

 c
on

se
nt

im
ie

nt
o 

pr
ev

ia
m

en
te

. C
ua

lq
u

ie
ra

 d
e

 e
st

as
 te

rc
er

as
 p

a
rt

e
s 

qu
e

 b
as

e
 s

us
 d

ec
is

io
ne

s 
so

br
e 

es
te

 in
fo

rm
e

 lo
 h

a
ce

 b
aj

o 
su

 p
ro

pi
a 

re
sp

o
ns

ab
ili

da
d

.

E
n

 E
sp

añ
a,

 n
o 

se
 h

an
 d

es
a

rr
o

lla
do

 b
as

e
s 

de
 d

a
to

s 
co

m
e

rc
ia

le
s 

a
m

b
ie

n
ta

le
s.

 L
os

 d
at

os
 a

m
bi

en
ta

le
s 

ge
st

io
na

do
s 

po
r 

la
s 

au
to

rid
a

de
s 

pú
b

lic
as

 s
on

 a
cc

e
si

b
le

s 
m

e
d

ia
n

te
 s

o
lic

itu
d

 p
o

r 
e

sc
rit

o.
 S

e
 

h
a 

re
vi

sa
do

 la
 in

fo
rm

ac
ió

n
 p

ú
b

lic
a 

d
is

p
on

ib
le

 (
b

ús
qu

e
da

s 
e

n
in

te
rn

et
, 

m
a

pa
s 

to
po

gr
á

fic
os

 y
 g

eo
ló

gi
co

s)
 e

n 
la

 m
e

d
id

a
 d

e
 lo

 p
o

si
b

le
 e

n
 e

l c
u

rs
o 

de
 e

st
a 

ev
al

ua
ci

ó
n 

y 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

ob
te

ni
da

 s
e 

h
a 

d
et

a
lla

d
o 

en
 la

s 
se

cc
io

n
es

 p
e

rt
in

en
te

s.





 

Plan especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación de la parcela 
situada en la Avda. de Madrid nº42. Alcalá de Henares, Madrid  

 

Documento Ambiental Estratégico 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación Fase II de suelos y aguas subterráneas  





Investigación Fase II de suelos y 

aguas subterráneas en un 

emplazamiento industrial en Alcalá 

de Henares (Madrid)

GSE Group

Febrero 17, 2017





Our Ref. R001-3675ITM-V01

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site in Alcalá de Henares (Madrid) - version 1  3\30

Datos de publicación

Título Investigación Fase II de suelos y aguas subterráneas en un emplazamiento 

industrial en Alcalá de Henares (Madrid)

Cliente GSE Group

Jefe de Proyecto Irene Torá

Autor(es) Irene Torá, Marifé Escribano, Eva Cortés

Número de proyecto 3675ITM

Número de páginas 30 (excluyendo Anexos)

Fecha Febrero 17, 2017

Firma ITM, MEF, EAI, COC

Colofón 

TAUW Iberia, S.A. 

Oficina Madrid

Avda. de la Albufera, 321 - 1º 

E-28031 Madrid

España

Teléfono +34 91 37 89 70 0

Fax +34 91 37 89 71 1

La propiedad de este documento pertenece al cliente, que está autorizado a utilizarlo para la fabricación. En el caso de un plano o de 

un diseño, ninguna parte del mismo podrá ser reproducida y/o hecha pública por medio de por ejemplo, mediante fotocopia, microfilm, 

grabación u otros medios, sin la autorización previa y por escrito de TAUW Iberia, S.A. TAUW Iberia, S.A. tiene el copyright de este 

documento.





Our Ref. R001-3675ITM-V01

5\30

Contenidos 

Datos de publicación y colofón ................................................................................................... 3 

1 Introducción................................................................................................................... 7

2 Descripción del emplazamiento y marco ambiental .................................................. 8

2.1 Ubicación de la zona de estudio y contexto geográfico .................................................. 8

2.1.1 Alrededores del emplazamiento...................................................................................... 9

2.2 Estudio histórico (fotografía aérea e interpretación) ..................................................... 10

2.3 Estudio del medio físico ................................................................................................ 11

2.3.1 Contexto geológico e hidrogeológico, hidrología .......................................................... 11

2.3.2 Zonas protegidas........................................................................................................... 12

2.4 Esquema del modelo conceptual .................................................................................. 12

2.4.1 Descripción de fuentes.................................................................................................. 12

2.4.2 Medios de contacto ....................................................................................................... 14

2.4.3 Receptores potenciales................................................................................................. 14

3 Trabajos realizados y análisis.................................................................................... 15

3.1 Trabajos realizados ....................................................................................................... 15

3.2 Análisis de suelos y aguas subterráneas ...................................................................... 17

4 Resultados e interpretación ....................................................................................... 20

4.1 Criterios de evaluación.................................................................................................. 20

4.1.1 Criterios de evaluación de la calidad del suelo ............................................................. 20

4.1.2 Criterios de evaluación de la calidad de las aguas subterráneas ................................. 21

4.1.3 Resultados analíticos de suelos.................................................................................... 22

4.1.4 Resultados analíticos de aguas subterráneas .............................................................. 22

4.2 Resumen de los resultados........................................................................................... 23

4.2.1 Observaciones en campo.............................................................................................. 23

4.2.2 Evaluación de la calidad del suelo ................................................................................ 24

4.2.3 Evaluación de la calidad de las aguas subterráneas .................................................... 25

4.3 Modelo conceptual del emplazamiento (CSM).............................................................. 26

4.3.1 Descripción de las áreas de contaminación.................................................................. 26

4.3.2 Descripción de medios de contacto .............................................................................. 27

4.3.3 Receptores .................................................................................................................... 27

4.4 Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) ........................................................................ 29

5 Conclusiones y recomendaciones ............................................................................ 30

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site in Alcalá de Henares (Madrid) - version 1  



Our Ref. R001-3675ITM-V01

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site in Alcalá de Henares (Madrid) - version 1 6\30

Appendices

1 Figuras

2 Registros de sondeos (columnas litográficas)

3 Reportaje Fotográfico

4 Resultados analíticos

5 Evaluación de suelos y aguas subterráneas

6 Análisis Cuantitativo de Riesgos



Our Ref. R001-3675ITM-V01

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site in Alcalá de Henares (Madrid) - version 1  7\30

1 Introducción 

Mountpark ha solicitado a TAUW la realización de una investigación Fase II de suelos y 

aguas subterráneas para un emplazamiento industrial en Alcalá de Henares, Madrid. 

Los objetivos a conseguir con los trabajos realizados (Fase II) son:

Obtener más información sobre la calidad del suelo de la finca para tener un mejor

conocimiento del riesgo asociado de los posibles contaminantes procedentes de actividades

anteriores en esta zona.

Evaluar analíticamente la calidad del suelo del emplazamiento y valorar la conformidad de la

calidad del suelo del emplazamiento respecto a los criterios seleccionados o establecidos en

la normativa, mediante la ejecución del plan de muestreo previamente diseñado.

Realizar conclusiones y recomendaciones sobre la calidad del suelo.

Estimar, cuando sea posible, el coste de la mitigación o eliminación de los riesgos

medioambientales significativos.

Elaborar el Informe de Situación del Suelo para presentarlo a la Administración Ambiental

como parte del proceso de obtención de la Licencia para la nueva actividad a instalar, tal y

como establece el Real Decreto 9/2005 sobre emplazamientos contaminados.

En base a esto, se proporcionarán recomendaciones sobre los medios más adecuados para 

gestionar o mitigar los pasivos existentes con respecto al proceso de adquisición.

El trabajo de campo (incluyendo la supervisión de la perforación, el registro de datos, la toma de 

muestras de suelo y agua subterránea, etc.) y la interpretación de los resultados analíticos han 

sido ejecutados por TAUW Iberia. Las pruebas analíticas de las muestras recogidas han sido 

realizadas por los laboratorios Alcontrol de los Países Bajos.

El capítulo 2 trata de la descripción general del emplazamiento y del marco medioambiental. El 

capítulo 3 presenta los trabajos de campo y los análisis realizados. Los resultados y la 

interpretación del estudio del suelo y las aguas subterráneas se incluyen en el capítulo 4. Las 

conclusiones y recomendaciones se recogen en el capítulo 5.
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2 Descripción del emplazamiento y marco ambiental 

En este capítulo se describe el emplazamiento, incluyendo información general, su 

historia, las posibles áreas de interés identificadas, etc. También se presenta el marco 

medioambiental del emplazamiento.

2.1 Ubicación de la zona de estudio y contexto geográfico

El emplazamiento está situado al oeste de la ciudad de Alcalá de Henares, en una zona 

industrial. La topografía es mayoritariamente llana y se encuentra a una altitud aproximada de 

582 m sobre el nivel del mar (msnm). Las coordenadas aproximadas del emplazamiento son las 

siguientes:

UTMX: 466.910

UTMY: 4.481.028

Huso: 30

Figura 2.1 Vista actual del emplazamiento



Our Ref. R001-3675ITM-V01

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site in Alcalá de Henares (Madrid) - version 1 9\30

El emplazamiento comprende una parcela con una superficie aproximada de 97.126 m2, en el 

término municipal de Alcalá de Henares. La parcela incluía en el pasado un edificio industrial, 

varias instalaciones y una zona de aparcamiento, pero actualmente la planta fue desmantelada y 

demolida. Sin embargo, en el emplazamiento aún quedan restos de construcción de las antiguas 

instalaciones industriales, en su mayoría bajo el nivel del suelo (las galerías petrolíferas). Una 

parte del emplazamiento sigue estando pavimentada. Las figuras 2.1 y 2.2 muestran la vista 

actual del solar y los edificios existentes en el pasado, antes de la demolición realizada en 2012. 

Actualmente no se realizan actividades en el emplazamiento. Según la información facilitada, el 

emplazamiento tuvo un uso industrial (planta de fabricación de productos de automoción desde 

1984 hasta 2009 aproximadamente).

Figura 2.2 Vista histórica del emplazamiento (2002)

2.1.1 Alrededores del emplazamiento
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Los usos actuales en las propiedades colindantes son los siguientes: 

Al Norte: Línea de ferrocarril y al otro lado, dos centros educativos, una zona residencial y

hacia el Noroeste un centro comercial.

Este: Una zona industrial (una fábrica de plásticos, varios talleres de coches, una industria

panadera, un desguace, etc), al otro lado, el arroyo de Camarmilla.

Sur: Av. Madrid, y al otro lado una zona deportiva, el arroyo de Camarmilla, una subestación

eléctrica, un centro educativo y una zona residencial.

Oeste: Parcelas sin uso, dos gasolineras y una fábrica de productos alimenticios.

La siguiente figura muestra los usos descritos.

Figura 2.3 Alrededores del emplazamiento

2.2 Estudio histórico (fotografía aérea e interpretación)

En cuanto a la historia del emplazamiento, se ha recopilado la siguiente información: 

Taller mecánico

E.S.

Eléctrica 

Residencial 

Residencial 

Comercial 

Desguace

Plástico 

Taller mecánico

Deportivo

Educational

Educativo

Industria pastelera

Fábrica 

alimentos
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La zona se utilizó históricamente para uso agrícola al menos hasta los años 80, cuando las

principales instalaciones de la zona ya estaban en funcionamiento.

El edificio se construyó en 1984 y desde entonces no se han producido cambios

significativos en el emplazamiento. En ese momento, la mayoría de las parcelas de los

alrededores también están urbanizadas.

El entorno presenta un aspecto similar al actual desde 2012 y no se han detectado cambios

relevantes en la parcela tras la demolición.

2.3 Estudio del medio físico

2.3.1  Contexto geológico e hidrogeológico, hidrología

Contexto geológico

A nivel regional, y según la información cartográfica recogida en el Mapa Geológico nº 560, 

(Alcalá de Henares), escala 1:50.000, publicado por el IGME (Instituto Geológico de España), el 

emplazamiento y su entorno se asientan sobre materiales cuaternarios.

A escala más local, los materiales que pueden encontrarse están compuestos principalmente por 

gravas, cantos rodados, arenas, arcillas arenosas (relacionadas con las terrazas de los ríos 

Henares y Jarama).

Valorando los datos recogidos y la información disponible la vulnerabilidad del suelo se considera 

media-alta.

Contexto hidrogeológico

Desde el punto de vista hidrogeológico, según el Mapa Hidrogeológico de España, 1:200.000 

IGME, el emplazamiento se encuentra sobre materiales cuaternarios, dando lugar a formaciones 

porosas. 

La litología de esta unidad (unidad 11) está formada por arenas, limos y gravas relacionadas con 

las terrazas inferiores. Esta zona está incluida en el sistema acuífero S-14 "Madrid-Toledo-

Cáceres". El acuífero es heterogéneo y multicapa, compuesto por depósitos miocenos que 

incluyen materiales de grava, limo, arena y arcilla.

Es de esperar que el flujo local de agua subterránea siga el patrón general hacia el río Henares 

(Sur - Sureste).    

En el emplazamiento se ha registrado un pozo de captación (límite oeste de la parcela). Además 

de este pozo en el interior de la parcela, y según la base de datos del IGME, existen otros pozos 

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site in Alcalá de Henares (Madrid) - version 1 
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de captación situados a menos de 1 Km a la redonda y que se utilizarían para abastecimiento 

agrícola e industrial. El único de ellos situado hidráulicamente aguas abajo del emplazamiento es 

el pozo de captación con código 2022-2-0050, profundidad 8,5 m situado a unos 400 m.

Evaluando los datos recogidos y la información disponible, la vulnerabilidad regional de las aguas 

subterráneas se considera media.

A partir de las perforaciones realizadas en el emplazamiento y de la descripción geológica de la 

región, se puede hacer la siguiente descripción geológica general. La delineación vertical de los 

materiales se presenta en metros como promedio, basándose en toda la información obtenida 

durante los trabajos de perforación.

0.0 - 1.0 mbns: Materiales de relleno. Capa de hormigón en la parte superior y (en algunos

sondeos) limos y arenas de color marrón y no cohesivos.

1.0 - 5.5 mbns: Parte superior de los sedimentos cuaternarios de la terraza aluvial. Materiales

detríticos que incluyen limos y arenas con gravas. La disposición espacial de estas capas se

caracteriza por una alta anisotropía, tanto vertical como horizontal. De 3,8 a 4,6 (según el

sondeo) las capas más permeables tienen presencia de agua subterránea.

5,5 mbns - final de los sondeos: Sedimentos cuaternarios más profundos. Según la

descripción geológica de la región, estos sedimentos se componen de arcillas parcialmente

limosas, dependiendo del sondeo.

2.3.2  Zonas protegidas

El emplazamiento no se encuentra en ninguna zona sensible o protegida y la más cercana es el 

LIC (Lugar de Interés Comunitario) denominado "Cuencas de los ríos Jarama y Henares", 

situado a unos 600 m al sur (Red Natura 2000).

2.4 Esquema del modelo conceptual

A continuación se incluye el esquema conceptual del emplazamiento, identificando la fuente de 

contaminación, las vías y el concepto de objetivo de acuerdo con la información recopilada 

durante las investigaciones previas realizadas y la revisión de la información disponible del 

emplazamiento y la documentación aportada.

2.4.1 Descripción de fuentes

Tras la revisión de la documentación aportada, se enumeran a continuación las siguientes 

fuentes potenciales de contaminación, que se muestran en la siguiente imagen:
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Tabla 2.1 Fuentes potenciales de contaminación del suelo

1. Depósito aéreo Diesel AST

2. Pruebas de ciclo de vida de la zona

3. Almacén de productos y residuos

químicos

4. Antiguo depósito de gasóleo en

superficie

5. Depósito de amoníaco

6. Pintura de las zonas de manipulación

7. Sala de N-heptano

8. Zonas de manipulación de la pintura

9. Área de mecanizado

10. Área de mecanizado

11. Depósito de CH20V3 (aceite) en la

superficie

12. Antiguo depósito subterráneo de

CH20V3 (aceite)

13. Zonas de manipulación de aceites

(CH20V3)

14. Depósitos de HCl, NaOH, hipoclorito

15. Área de ultrafiltración

16. Lavadora de percloroetileno

17. Transformador aceitoso

Todas estas fuentes potenciales se han agrupado en seis Áreas de Interés Potencial (AOPC) 

cuyas características principales se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 2.2 Resumen AOPC 

APOC ID Ubicación Descripción Número de fuentes

AOPC-1 Almacén 101

Depósito de amoníaco

Zonas de manipulación de la pintura

Sala de N-heptano

Zona de mecanizado

5 

6,8

7 

9,10

AOPC-2 Zona D1-D12

Depósito subterráneo de CH2OV3 (aceite)

Antiguo depósito subterráneo de CH2OV3 (aceite)

Zonas de manipulación de aceites (CH2OV3)

Depósitos de HCl, NaOH, hipoclorito

Zona de ultrafiltración

11

12

13

14

15



Our Ref. R001-3675ITM-V01

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site in Alcalá de Henares (Madrid)- versión 1 14\30

APOC ID Ubicación Descripción Número de fuentes

AOPC-3 Zona D4 Tanque aéreo Diésel 1 

AOPC-4 Almacén 108 Área de pruebas del ciclo de vida 2 

AOPC-5 Almacén 106 Almacén de productos y residuos químicos 3 

AOPC-6 Zona D3 Antiguo depósito de gasóleo en superficie 4 

2.4.2 Medios de contacto 

Se pueden identificar varios medios de contacto que vinculan a los receptores y a los 

contaminantes: 

El aire exterior puede verse afectado debido a los contaminantes potencialmente presentes

en el suelo y las aguas subterráneas que pueden transferirse al aire intersticial dentro del

suelo y luego volatilizarse en el aire que los receptores pueden respirar en áreas abiertas, ya

sea en la parte superior o aguas abajo de estas fuentes.

El aire interior también puede verse afectado debido a los contaminantes volátiles que se

emiten desde el suelo y las aguas subterráneas del subsuelo al aire intersticial del suelo y

allí, a través de los cimientos de los edificios (en el futuro), al aire interior.

2.4.3 Receptores potenciales 

Debido a que el emplazamiento está actualmente desmantelado y vacío de cualquier actividad, 

los principales receptores potenciales son los futuros trabajadores del emplazamiento, 

relacionados con los nuevos edificios que se prevé construir, y los receptores externos situados 

en los alrededores del emplazamiento (principalmente usos industriales, pero también uso 

deportivo al otro lado de la carretera. Véase el punto 2.1.1).
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3 Trabajos realizados y análisis 

Este capítulo presenta una descripción de los trabajos de campo realizados por TAUW 

Iberia durante la investigación, así como los análisis realizados en las muestras de suelo y 

agua subterránea recogidas. Todas las muestras tomadas han sido analizadas por el 

laboratorio acreditado NEN-EN-ISO 17025 de Alcontrol en los Países Bajos.

3.1 Trabajos realizados

Los trabajos de campo en el emplazamiento industrial ubicado en Alcalá de Henares se 

realizaron del 7 al 23 de febrero de 2017 (por TAUW Iberia). La investigación puede describirse 

como sigue:

Los lugares de muestreo se ubicaron cerca de las AOPCs identificados (ver Tabla 2.2),

además de distribuirse por el emplazamiento para obtener el mejor cribado posible. Los

lugares de perforación definitivos se muestran en la Figura 2 (Anexo 1).

Se perforaron un total de 20 pozos profundos (hasta unos 9 - 10,15 m.s.n.m.) y diez de ellos

se instalaron como pozos de monitorización con tubo de U-PVC de 2" y filtro de 0,5 mm en el

intervalo de cribado. Los pozos de monitorización también se instalaron con una tapa

protectora a nivel del suelo, y el espacio anular se rellenó con un paquete de grava uniforme

(5 mm) y un sello de bentonita (pellets) para garantizar el sellado desde la superficie.

Todos los pozos se perforaron mediante un equipo de perforación con núcleo rotatorio con

sondas de 89 a 116 mm de diámetro que permiten una recuperación continua de la columna

de suelo desde el taladro de núcleo.

Las columnas de los sondeos fueron registradas por técnicos de campo de TAUW Iberia,

incluyendo información visual y organoléptica. Las lecturas in situ de los COVs se realizaron

mediante equipos PID cada 0,5 m y/o al menos una medida en cada capa litológica. Los

registros de las perforaciones se muestran en el Anexo 2 y las imágenes de los trabajos de

campo se incluyen en el informe fotográfico (véase el Anexo 3).

Para evaluar la dirección del flujo de las aguas subterráneas en el emplazamiento, se realizó

un estudio topográfico de todos los pozos de control construidos. Se calcularon las

coordenadas y la altura de la tapa del pozo. Las coordenadas UTM (X, Y, Z) recogidas

durante el levantamiento topográfico de todos los pozos de control instalados en el

emplazamiento se incluyen en los registros de perforación (Anexo 2).
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En cuanto al muestreo del suelo, se tomaron 59 muestras de suelo siguiendo criterios de

máxima representación de las columnas y de la litología, de las cuales se analizaron 40.

Se tomaron muestras de todos los pozos de control, lo que supone un total de 10 muestras

de aguas subterráneas. Antes del muestreo, se midieron y registraron los niveles de las

aguas subterráneas y se purgaron los pozos de control. La profundidad del nivel de las

aguas subterráneas en cada pozo de control se presenta en los registros de perforación

(Anexo 2). Además, se analizaron tres muestras de agua adicionales, dos de ellas

pertenecientes a pozos de captación (dentro de la propiedad) y la otra procedente de una

antigua fosa séptica.

Para comprobar los estándares de calidad del muestreo, se envió al laboratorio una muestra

de suelo en blanco para su análisis. Esta muestra consiste en hacer pasar agua destilada por

el equipo de muestreo de suelos. La muestra se analizó en el laboratorio para comprobar

que no se había producido una contaminación cruzada durante el muestreo del suelo.

Figura 3.1 Ubicación de sondeos
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3.2 Análisis de suelos y aguas subterráneas

Todas las muestras de suelo y aguas subterráneas se enviaron al laboratorio Alcontrol de los 

Países Bajos. A continuación se presenta el conjunto de análisis de las muestras de suelo y 

aguas subterráneas. El Anexo 4 incluye una lista con todos los elementos y compuestos 

analizados.

Conjunto analítico estándar (S.A.S.):

- Lutum (fracción de arcilla) y materia orgánica (sólo en las muestras de suelo).

- Conductividad (sólo en muestras de agua subterránea).

- pH y temperatura.

- Metales pesados: Arsénico, bario, cadmio, cobalto, cromo (Cr y Cr VI), cobre, mercurio,

plomo, molibdeno, níquel y zinc.

- HAP: Hidrocarburos poli aromáticos - 10 PAK VROM.

- COVs: Hidrocarburos orgánicos volátiles clorados: 10, incluyendo tetracloroeteno,

tricloroeteno, tricloroetano, 1,2 cis cloroeteno, cloruro de vinilo).

- MAH: Hidrocarburos aromáticos monocíclicos (BTEX).

- TPH: Hidrocarburos totales del petróleo C5 - C40

Bifenilos policlorados (PCB): Debido a la posible presencia de PCB en algunas zonas del

emplazamiento, se analizaron algunas muestras de suelo para detectar estos compuestos.

Fracciones aromáticas/alifáticas de TPH: Para llevar a cabo la evaluación cuantitativa del

riesgo del emplazamiento, se analizaron muestras de suelo y de aguas subterráneas

seleccionadas para las fracciones aromáticas y alifáticas de los TPH.

El siguiente tabla presenta los puntos de muestreo, las profundidades, así como las muestras de 

suelo y de aguas subterráneas recogidas y analizadas. Esta tabla sólo presenta las muestras 

finalmente analizadas. Los códigos de las muestras de suelo y aguas subterráneas tomadas y 

enviadas al laboratorio están registrados en los registros de las perforaciones (Anexo 2).
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Tabla 3.1 Puntos de muestreo

COD.
AOPC 

investigado

Prof.  

(mbns)

Piezómetro /

sondeo

Muestras de suelo Muestras de agua 

subterránea

S-1 AOPC3 9,6 Piezómetro
3675/S-1/S-0170, 3675/S-1/S-0480, 

3675/S-1/S-0890
3675/S-01/W0

S-2 AOPC4 5,3 Sondeo
3675/S-2/S-0160, 3675/S-2/S-0570, 

3675/S-2/S-0820

S-3 AOPC5 10,15 Piezómetro
3675/S-3/S-0160, 3675/S-3/S-0840, 

3675/S-3/S-1000
3675/S-03/W0

S-4 AOPC6 9,0 Sondeo
3675/S-4/S-0040, 3675/S-4/S-0170, 

3675/S-4/S-0470, 3675/S-4/S-0840

S-5 AOPC3 9,5 Sondeo
3675/S-5/S-0120, 3675/S-5/S-0520, 

3675/S-5/S-0880

S-6 AOPC1 9,0 Piezómetro
3675/S-6/S-0180, 3675/S-6/S-0460, 

3675/S-6/S-0840
3675/S-06/W0

S-7 AOPC1 9,3 Sondeo
3675/S-7/S-0120, 3675/S-7/S-0350, 

3675/S-7/S-0840

S-8 AOPC1 9,1 Piezómetro
3675/S-8/S-0170, 3675/S-8/S-0510,

3675/S-8/S-0790
3675/S-08/W0

S-9 AOPC1 9,0 Piezómetro
3675/S-9/S-0040, 3675/S-9/S-0570, 

3675/S-9/S-0900
3675/S-09/W0

S-10 AOPC1 9,0 Piezómetro
3675/S-10/S-0200, 3675/S-10/S-

0460, 3675/S-10/S-0830, 
3675/S-10/W0

S-11 AOPC1 4,8 Sondeo 3675/S-11/S-0420

S-12 AOPC2 8,85 Piezómetro
3675/S-12/S-0160, 3675/S-12/S-

0430, 3675/S-12/S-0710
3675/S-12/W0

S-13 AOPC1 9,0 Piezómetro
3675/S-13/S-0150, 3675/S-13/S-

0460, 3675/S-13/S-0890
3675/S-13/W0

S-14 AOPC1 9,0 Sondeo
3675/S-14/S-0080, 3675/S-14/S-

0510, 3675/S-14/S-0840

S-15 AOPC1 9,45 Sondeo
3675/S-15/S-0110, 3675/S-15/S-

0500, 3675/S-15/S-0830

S-16 AOPC1 9,0 Piezómetro
3675/S-16/S-0170, 3675/S-16/S-

0470, 3675/S-16/S-0830
3675/S-16/W0

S-17 AOPC1- 9,45 Sondeo
3675/S-17/S-0060, 3675/S-17/S-

0350, 3675/S-17/S-0820



Our Ref. R001-3675ITM-V01

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site in Alcalá de Henares (Madrid) - version 1 19\30

COD.
AOPC 

investigado

Prof.  

(mbns)

Piezómetro /

sondeo

Muestras de suelo Muestras de agua 

subterránea

S-18 AOPC1- 9,0 Piezómetro
3675/S-18/S-0060, 3675/S-18/S-

0410, 3675/S-18/S-0860
3675/S-18/W0

S-19 AOPC1- 9,6 Sondeo
3675/S-19/S-0060, 3675/S-19/S-

0460, 3675/S-19/S-0800

S-20 AOPC1- 9,0 Sondeo
3675/S-20/S-0080, 3675/S-20/S-

0520, 3675/S-20/S-0770

Además de las muestras enumeradas en la tabla anterior, se investigaron otros tres puntos de 

agua en el emplazamiento, dos pozos de captación y una fosa. La siguiente tabla muestra las 

muestras de código asociadas a estos puntos.

Tabla 3.2 Puntos de investigación adicionales

COD AOPC investigado Muestras de agua subterránea

Pozo AOPC1 3675/Pozo/W0

Pozo 2 AOPC1 3675/Pozo2/W0

Fosa AOPC1 3675/Fosa/W0
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4 Resultados e interpretación 

Este capítulo presenta los resultados y la interpretación del estudio de suelos y aguas 

subterráneas, incluida la evaluación cuantitativa del riesgo para la salud humana.

4.1 Criterios de evaluación

Esta sección describe el marco normativo y los antecedentes técnicos de los criterios de 

evaluación utilizados para llevar a cabo la evaluación ambiental.

4.1.1 Criterios de evaluación de la calidad del suelo

La evaluación de la calidad del suelo se realizó de acuerdo con los valores de referencia del 

suelo españoles (NGR, Nivel Genérico de Referencia) establecidos en el Real Decreto por el que 

se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 

estándares para la declaración de suelos contaminados (R.D. 9/2005), así como con criterios 

regionales. El enfoque español de la contaminación del suelo se basa en el uso del suelo y en 

los riesgos aceptables para la salud humana y la protección del medio ambiente. En este 

informe, los valores de referencia seleccionados son los establecidos para el uso industrial del 

suelo. 

Los valores de referencia del suelo para las sustancias orgánicas se establecen en el Anexo V

del R.D. 9/2005. Debido a la alta variabilidad espacial de la geoquímica del suelo en España, los 

valores de referencia para los metales pesados deben ser establecidos por las administraciones 

regionales. En este caso, la Comunidad Autónoma de Madrid, donde se encuentra el 

emplazamiento, ha establecido sus valores de referencia de metales pesados mediante estas 

dos órdenes:

Orden 2770/2006, de 11 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio, por la que se procede al establecimiento de niveles genéricos de referencia de

metales pesados y otros elementos traza en suelos contaminados de la Comunidad de

Madrid.

Orden 761/2007, de 2 de abril, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

por la que se modifica la Orden 2770/2006, de 11 de Agosto.

Según la normativa vigente, el enfoque práctico para evaluar la contaminación del suelo es el 

siguiente:
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Un suelo con concentraciones de contaminantes por debajo de los valores de referencia

(NGR) para el uso pertinente del suelo se considera que no está afectado, por lo que no se

requieren más acciones.

Un suelo con concentraciones de contaminantes por encima del NGR apropiado para el uso

pertinente del suelo requiere la realización de una evaluación de riesgos para aclarar su

estado. Si la evaluación de riesgos establece que se producen situaciones de riesgo

inaceptables, el suelo se considera contaminado, por lo que debe ser remediado hasta un

nivel de riesgo aceptable. Si las situaciones de riesgo están dentro de los límites aceptables,

se considera que el suelo no está contaminado y no se requieren más acciones, aparte del

seguimiento y el control.

Si no se lleva a cabo ninguna evaluación de riesgo para un suelo con concentraciones de

contaminantes superiores a 100 veces el NGR para el uso del suelo correspondiente, el

Órgano Ambiental tiene la potestad de declararlo como suelo contaminado, incurriendo así

en la obligación administrativa de emprender acciones de remediación.

Los Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPHs) no están incluidos en ninguna de las tablas de los 

Anexos V o VI del RD 9/2005. Sin embargo, el Anexo IV establece que se debe realizar una 

evaluación de riesgos si la concentración de TPH en el suelo es superior a 50 mg/Kg.

4.1.2 Criterios de evaluación de la calidad de las aguas subterráneas 

Debido a la falta de normativa de calidad de las aguas subterráneas y de valores de referencia 

en España (excluyendo el término "niveles de ausencia" para muchos contaminantes 

establecidos en la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE), los criterios de referencia utilizados 

para evaluar la contaminación de las aguas subterráneas fueron los estándares holandeses 

(Dutch Reference Framework - STI Values, Netherlands Goverment Gazette, Nº 39 - 4 de febrero 

de 2000, actualizado por la "Soil Remediation Circular 2006, as amended on October 1st 2008 "y 

la Soil Remediation Circular 2009, actualizada en junio de 2013): Este conjunto de normas 

incluye dos umbrales para evaluar la contaminación de las aguas subterráneas:

El valor objetivo holandés (DTV) representa la concentración que sería deseable

alcanzar, definiendo el agua subterránea como limpia o concentración de fondo de un

agua subterránea no impactada. Esta norma se utiliza como criterio de referencia.

El valor de intervención holandés (DIV), se basa en la determinación del riesgo máximo

aceptable a partir de los datos de toxicidad y exposición disponibles y, si se supera,

sugiere que existe una amenaza potencial para el medio ambiente y la salud humana.

Esto implica la presencia de aguas subterráneas contaminadas hasta el punto de

requerir acciones de remediación si no se lleva a cabo una evaluación de riesgos o los
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resultados de la misma muestran la presencia de un riesgo inaceptable. Esta norma se 

utiliza como desencadenante de una contaminación grave.

4.1.3 Resultados analíticos de suelos  

La siguiente tabla muestra los principales resultados obtenidos en las muestras de suelo. En la 

tabla sólo se han incluido aquellos contaminantes que han superado los valores de referencia 

(NGR) o no se han calculado para ellos. Además de los contaminantes incluidos en la tabla, se 

han detectado concentraciones de cromo, aunque parecen ser las concentraciones habituales 

presentes en el suelo en condiciones naturales.

Tabla 4.1 Resultados de suelos (mg/kg)

Muestra TPH

(c10-c40)

Distribución
Arsénico Fenantreno Benzo(ghi)perileno

C10-12 C12-16 C16-21 C21-40

3675/S-1/S-0480 45 <5 <5 <5 43 5,0 <0,02 <0,02

3675/S-2/S-0570 <20 <5,3 <5,3 <5,3 <5,3 42 <0,02 <0,02

3675/S-4/S-0040 480 350 20 33 77 8,3 <0,02 <0,02

3675/S-04/S-0470 <20 <5,3 <5,3 <5,3 <5,3 13 0,03 <0,02

3675/S-6/S-0180 110 <5,1 <5,1 <5,1 110 9,1 <0,02 <0,02

3675/S-8/S-0170 <20 <5,3 <5,3 <5,3 <5,3 9,3 <0,02 0,02

3675/S-9/S-0570 <20 <5,3 <5,3 <5,3 <5,3 75 <0,02 <0,02

3675/S-11/S-0420 4.100 13 590 1.600 1.900 18 <0,02 0,02

3675/S-12/S-0430 65 <5 <5 <5 66 9,6 0,02 <0,02

3675/S-13/S-0150 20 <5 <5 <5 19 7,2 <0,02 <0,02

3675/S-13/S-0460 <20 <5,3 <5,3 <5,3 <5,3 18 0,12 0,11

3675/S-14/S-0510 <20 <5,3 <5,3 <5,3 <5,3 60 <0,02 <0,02

3675/S-17/S-0350 130 <5 <5 13 120 4,2 <0,02 <0,02

3675/S-18/S-0410 100 <5 <5 5,7 94 6,6 <0,02 <0,02

3675/S-20/S-0080 760 <5 25 56 680 5,3 0,07 0,04

Valor de referencia (NGR) 50 40 - -

4.1.4 Resultados analíticos de aguas subterráneas  

Al igual que la tabla anterior, los siguientes resultados muestran sólo los contaminantes cuyas 

concentraciones en las aguas subterráneas están por encima de los valores de referencia (DIV) 

o los que no tienen un valor definido.

Tabla 4.2 Resultados de aguas subterráneas (µg/l) 
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Muestra Tetracloroeteno Pireno Cis-1,2-dicloroeteno

3675/S-1/W0 1,2 <0,02 0,13

3675/S-3/W0 1,3 0,02 1,4

3675/S-6/W0 750 <0,02 63

3675/S-8/W0 3,2 <0,02 0,26

3675/S-9/W0 3,5 <0,02 0,29

3675/S-10/W0 440 <0,02 160

3675/S-12/W0 4,8 <0,02 2,1

3675/S-13/W0 2,7 <0,02 <0,4

3675/S-16/W0 0,28 <0,02 <0,1

3675/S-18/W0 0,21 <0,02 <0,1

3675/Pozo/W0 < 0,1 <0,02 <0,1

3675/Pozo2/W0 4,7 <0,02 1,1

3675/Fosa/W0 < 0,1 <0,02 <0,1

Nivel de referencia (DIV) 40 - -

4.2 Resumen de los resultados

Esta sección presenta un resumen de las observaciones de campo, la información y los 

resultados obtenidos durante la investigación realizada, así como la evaluación del suelo y las 

aguas subterráneas según los criterios de referencia utilizados.

4.2.1 Observaciones en campo

Durante la campaña de trabajo de campo, se registraron las siguientes observaciones:

Secuencia litológica: A partir de los sondeos realizados en el emplazamiento, se puede hacer 

la siguiente descripción geológica general.

0,0 - 1,0 mbns Materiales de relleno. Capa de hormigón en la parte superior y (en algunos

sondeos) limos y arenas de color marrón y no cohesivos.

1,0 - 5,5 mbns Parte superior de los sedimentos cuaternarios de la terraza aluvial. Materiales

detríticos que incluyen limos y arenas con gravas. La disposición espacial de estas capas se

caracteriza por una alta anisotropía, tanto vertical como horizontal. De 3,8 a 4,6 (según el

sondeo) las capas más permeables tienen presencia de agua subterránea.

5,5 mbns - final de los sondeos. Sedimentos cuaternarios más profundos. Según la

descripción geológica de la región, estos sedimentos se componen de arcillas parcialmente

limosas, dependiendo del sondeo.
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Hidrogeología local y patrón de flujo de las aguas subterráneas: Según la profundidad de la 

tabla de aguas subterráneas medida en los diferentes pozos de control, la dirección del flujo de 

aguas subterráneas es de NO a SE (véase la Figura 1.5 del Anexo 1).

Signos de contaminación potencial detectados: Durante los trabajos de campo no se 

observaron signos de contaminación potencial (lecturas del PID inferiores a 50 ppm, sin signos 

organolépticos de contaminación, parámetros fisicoquímicos normales en el agua subterránea), 

con las siguientes excepciones.

Tabla 4.3 Señales de contaminación potencial detectada 

Punto de 

inspección

AOPC Suelo Aguas 

subterráneas

S-4 AOPC 6 Olor ligero a disolvente y color gris de 0,2 a 3,0 m-gl. 

Lecturas PID de 162 a 1.620 ppm

-

4.2.2 Evaluación de la calidad del suelo

A continuación se presenta la evaluación de la calidad del suelo según los resultados analíticos 

obtenidos. El Anexo 4 incluye todos los resultados analíticos obtenidos para las muestras de 

suelo. El Anexo 5 presenta la evaluación de la calidad del suelo según los valores de referencia 

españoles. Asimismo, la Figura 1.3 (Anexo 1) presenta un plano con la evaluación de la calidad 

del suelo. 

Metales pesados: Se detectó arsénico por encima de los criterios de referencia (40 mg/kg) en 

las siguientes muestras:

Sondeo S-9 a 5,7 mbns en concentraciones de 75 mg/kg

Sondeo S-2 a 5,7 mbns en concentraciones de 42 mg/kg

Sondeo S-14 a 5,1 mbns en concentraciones de 60 mg/kg

Compuestos orgánicos: La mayoría de ellos con concentraciones por debajo de los límites de 

detección analítica o por debajo de los criterios de referencia, con las siguientes excepciones:

Se detectó TPH por encima de los criterios de referencia (50 mg/kg) en las siguientes

muestras:

- Sondeo S-6 a 1,8 mbns en concentraciones de 110 mg/kg

- Sondeo S-11 a 4,2 mbns en concentraciones de 4.100 mg/kg

- Sondeo S-12 a 4,3 mbns en concentraciones de 65 mg/kg

- Sondeo S-18 a 4,1 mbns en concentraciones de 100 mg/kg

- Sondeo S-4 a 0,4 mbns en concentraciones de 480 mg/kg

- Sondeo S-20 a 0,8 mbns con concentraciones de 760 mg/kg

- Sondeo S-17 a 3,5 mbns en concentraciones de 130 mg/kg
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Según las fracciones detectadas (principalmente C21 - C40), el perfil de estos hidrocarburos 

corresponde a un perfil de petróleo pesado.

Se detectó fenantreno por encima del límite de detección en las siguientes muestras:

- Sondeo S-4 a 4,7 mbns en concentraciones de 0,03 mg/kg

- Sondeo S-12 a 4,3 mbns en concentraciones de 0,02 mg/kg

- Sondeo S-13 a 4,6 mbns en concentraciones de 0,12 mg/kg

- Sondeo S-20 a 0,8 mbns en concentraciones de 0,07 mg/kg

Cis-1,2-dicloroeteno detectado por encima del límite de detección en las siguientes muestras:

- Sondeo S-8 a 1,7 mbns en concentraciones de 0,02 mg/kg

- Sondeo S-11 a 4,2 mbns en concentraciones de 0,02 mg/kg

- Sondeo S-13 a 4,6 mbns en concentraciones de 0,11 mg/kg

- Sondeo S-20 a 0,8 mbns en concentraciones de 0,04 mg/kg

4.2.3 Evaluación de la calidad de las aguas subterráneas

A continuación se presenta la evaluación de las aguas subterráneas según los resultados 

analíticos obtenidos. El Anexo 4 incluye todos los resultados analíticos obtenidos para las 

muestras de aguas subterráneas. El Anexo 5 presenta una tabla con la evaluación de la calidad 

de las aguas subterráneas. Asimismo, la Figura 1.3 (Anexo 1) presenta un mapa con la 

evaluación de la calidad de las aguas subterráneas.

Compuestos clorados: La mayoría de ellos no se detectaron o se detectaron por debajo de los 

criterios de referencia (referencias holandesas), excepto en los siguientes casos:

Tetracloroeteno detectado por encima del DIV (Valor de Intervención Holandés) en

- Pozo de control S -10 en concentraciones de 440 µg/l frente a 40 µg/l

- Pozo de control S -06 en concentraciones de 750 µg/l frente a 40 µg/l

Pireno detectado y sin DIV (Valor de Intervención Holandés) definido en

- Pozo de control S -3 en concentraciones de 0,02 µg/l

Cis-1,2-dicloroeteno detectado y sin DIV (Valor de Intervención Holandés) definido en

- Pozo de control S -1 en concentraciones de 0,13 µg/l

- Pozo de control S -3 con una concentración de 1,4 µg/l

- Pozo de control S -6 con una concentración de 63 µg/l

- Pozo de control S -8 con una concentración de 0,26 µg/l

- Control del pozo S -9 con una concentración de 0,29 µg/l

- Pozo de control S -10 con una concentración de 160 µg/l

- Pozo de control S -12 con una concentración de 2,1 µg/l
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- Pozo de captación 2 (pozo 2) con una concentración de 1,1 µg/l

4.3 Modelo conceptual del emplazamiento (CSM)

Esta sección presenta el esquema conceptual del emplazamiento, identificando las áreas de 

contaminación, las vías y el concepto de objetivo según la información recogida durante los 

trabajos de investigación realizados en el emplazamiento. El Anexo 6 incluye el informe de 

evaluación cuantitativa de riesgos.

4.3.1 Descripción de las áreas de contaminación

Se han detectado afecciones puntuales del suelo por TPH en los AOPCs 1, 2, 6 y cerca de la 

zona de aparcamiento, con concentraciones que oscilan entre los 65- 760 mg/kg de suelo y en 

profundidad entre 0,4 - 4,3 mbns. Este tipo de afecciones podrían estar relacionadas con la 

construcción del emplazamiento, la actividad histórica y el proceso de desmantelamiento. 

Sin embargo, se ha detectado una afección al suelo por TPH más relevante (4.100 mg/kg en S-

11) cerca de las estructuras sobre el suelo (conductos de petróleo) presentes actualmente en el

emplazamiento en el almacén 101. No obstante esta afección podría considerarse como local

debido a que no se ha detectado TPH en otros puntos cercanos a estas conducciones (S10 y

S13).

Además, se han identificado concentraciones puntuales de Arsénico en el suelo por encima del

valor de referencia (máximo 75 mg/kg frente a 40 mg/kg en profundidad 5,7 mbns). Este hecho 

parece estar relacionado con la naturaleza del suelo y no con la actividad industrial realizada en 

el pasado.

En cuanto a las aguas subterráneas, se ha detectado una afección clorada (tetracloroetileno y 

cis-1,2-dicloroetileno) en varios puntos de investigación (S1, S3, S6, S8, S9, S10, S12 y S14). El 

origen de esta contaminación podría estar relacionado con la actividad industrial en el pasado y 

concretamente con la afección histórica detectada en la zona del almacén de productos químicos 

y residuos. 

Esta afección histórica sufrió un proceso de remediación en el pasado y las concentraciones 

actuales detectadas podrían explicarse como compuestos clorados remanentes después de 

estos trabajos de limpieza aunque no es posible identificar una pluma de contaminación definida 

con la información disponible.
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4.3.2 Descripción de medios de contacto  

Se pueden identificar varios medios de contacto que relacionan los receptores y los 

contaminantes:

El aire exterior puede verse afectado porque los contaminantes presentes en el suelo y las

aguas subterráneas pueden transferirse a la zona vadosa del suelo y luego volatilizarse en el

aire que los receptores pueden respirar en las zonas abiertas del emplazamiento.

El aire interior también puede verse afectado debido a que los contaminantes volátiles se

emiten desde el suelo y las aguas subterráneas del subsuelo a la zona vadosa del suelo y

allí, a través de los cimientos de los edificios, al aire interior.

Dado que los contaminantes se encuentran por debajo del pavimento, no se considera ningún 

contacto directo con la contaminación del suelo. Además todas las infraestructuras serán 

eliminadas en el proceso de implantación del nuevo uso por lo que los pozos de captación 

identificados durante la investigación de la Fase II desaparecerán, por lo que no se ha 

considerado la exposición directa de las aguas subterráneas en la evaluación de riesgos.

En resumen, sólo es posible la exposición por inhalación de los contaminantes en el 

emplazamiento y sus alrededores.

4.3.3 Receptores

De acuerdo con los datos recogidos durante la investigación, se definen los siguientes 

escenarios de exposición. En el Anexo 1 del Anexo 6 se ofrece la representación gráfica de 

estos escenarios.
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Tabla 4.4 Escenarios de exposición

Nº 

escenario

Medio 

afectado

Distancia a 

fuente

Receptor Vías de exposición Contaminantes de interés

1

Suelo and

agua

subterránea

0 

On site

Trabajador 

industrial

Inhalación de volátiles del 

suelo, al aire libre

Arsénico, Cromo, Fenantreno,

Benzo(ghi)perileno y TPHs

Inhalación de volátiles del 

agua subterránea, al aire 

libre

Tetracloroetileno, Pireno y  

Cis-1,2-dicloroetileno

2

Suelo and 

agua

subterránea

0 

On-site

Trabajador 

industrial

Inhalación de volátiles del 

suelo, interior

Arsénico, Cromo, Fenantreno, 

Benzo(ghi)perileno y TPHs

Inhalación de volátiles del 

agua subterránea, interior

Tetracloroetileno, Pireno y      

Cis-1,2- dicloroetileno

3
Agua 

subterránea

195

Off-site

Trabajador 

industrial

Inhalación de volátiles del 

agua subterránea, interior

Tetracloroetileno, Pireno y  

Cis-1,2- dicloroetileno

4 Suelo
0 

On-site

Trabajador de 

la construcción

Contacto directo con suelo

(ingestión u contacto

dérmico)

Arsénico, Cromo, Fenantreno, 

Benzo(ghi)perileno y TPHs

El Escenario 1 considera el riesgo potencial para un trabajador que pudiera trabajar en el futuro 

en el emplazamiento y pasará su jornada laboral fuera de los edificios. Este receptor podría estar 

expuesto a los contaminantes del suelo y las aguas subterráneas a través de la inhalación del 

aire exterior. 

El Escenario 2 considera a los trabajadores de las oficinas de los futuros edificios del 

emplazamiento. En este caso, estos receptores estarán expuestos a los mismos contaminantes 

que en el escenario 1 pero la inhalación es en un ambiente interior.

El Escenario 3 considera a los trabajadores de oficina/administración del centro deportivo 

cercano que pasen su jornada laboral dentro del edificio de entrada-oficina del complejo. En este 

caso, estos usuarios sólo estarán expuestos a los contaminantes presentes en las aguas 

subterráneas a través de la inhalación en el ambiente interior.

El Escenario 4 considera al trabajador de la construcción involucrado en los futuros trabajos de 

construcción en el emplazamiento. En este caso, el receptor está expuesto directamente a los 

contaminantes presentes en el suelo (contacto directo e ingestión) y a la inhalación de los 

compuestos volátiles del suelo y las aguas subterráneas.
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4.4 Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) 

Para realizar todos los cálculos del nivel de riesgo se ha utilizado una suite de programas, 

concretamente RBCA Tool Kit for Chemical Releases (Groundwater Services, 2000).

La siguiente tabla resume los resultados de riesgo obtenidos por escenario. Las cifras en 

negrita indican que se ha superado el umbral de riesgo aceptable.

Tabla 4.1 Tabla Resumen

Escenario Riesgo sistémico 

(Hazard index)

Riesgo carcinogénico

Escenario 1 5,3E-2 1,5E-8

Escenario 2 4,7E-2 2,2E-7

Escenario 3 8,4E-4 3,1E-8

Escenario 4 5,3E-2 2,8E-7

Umbral de riesgo aceptable para los efectos carcinogénicos: 10-05

Umbral de riesgo aceptable para los efectos sistémicos: 1

Ninguna de las estimaciones de riesgo obtenidas arroja un riesgo inaceptable, estando todas 

ellas por debajo de los criterios de evaluación. De acuerdo con estos resultados, no debe 

llevarse a cabo ninguna acción correctora.
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5 Conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas tras la investigación realizada, 

así como las recomendaciones derivadas a la luz de las evidencias recogidas.

Tras los trabajos de investigación realizados en el emplazamiento, se han obtenido las siguientes 

conclusiones

Se han detectado afecciones puntuales del suelo por TPH en los AOPCs 1, 2, 6 y cerca de la

zona de aparcamiento, con concentraciones que oscilan entre 65-760 mg/kg de suelo y en

profundidad entre 0,4 - 4,3 mbns. Este tipo de afecciones podrían estar relacionadas con la

construcción del emplazamiento, la actividad histórica y el proceso de desmantelamiento.

Se ha detectado una afección al suelo por TPHs más relevante (4.100 mg/kg en S-11) cerca

de las estructuras sobre el suelo (conductos de petróleo) presentes actualmente en el

emplazamiento en el almacén 101. Sin embargo esta afección podría considerarse como

local debido a que no se ha detectado TPH en otros puntos cercanos a estos conductos (S10

y S13).

Se han identificado concentraciones puntuales de arsénico en el suelo por encima del valor

de referencia. Este hecho parece estar relacionado con la naturaleza del suelo.

En cuanto a las aguas subterráneas, se ha detectado una afección por clorados

(tetracloroetileno y cis-1,2-dicloroetileno) en varios puntos de investigación (S1, S3, S6, S8,

S9, S10, S12 y S14). El origen de esta contaminación parece estar relacionado con el

proceso de remediación llevado a cabo en el pasado sobre la afección histórica detectada en

la zona del almacén de productos y residuos químicos.

Ninguna de las estimaciones de riesgo obtenidas arroja un riesgo inaceptable, estando todas

ellas por debajo de los criterios de evaluación.

En base a las conclusiones de la evaluación cuantitativa de riesgos realizada en el

emplazamiento (niveles de riesgo aceptables) no existe obligación de ejecutar acciones de

remediación en el emplazamiento. No obstante, teniendo en cuenta los futuros trabajos de

construcción previstos en el emplazamiento, se recomienda retirar todos los materiales de

relleno (por la potencial contaminación con TPHs) y las estructuras subterráneas existentes

en la actualidad.
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Anexo

2 Registro de los sondeos (columnas litográficas)





LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466845.74

UTM Y (m) : 4480926.53 

LEVEL  Z (m) : 582.17

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-1/S-0170*

3675/S-1/S-0480*

3675/S-1/S-0890

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

101

8/02/2017

1 de 1 S-1

Sand and gravels, colour beige.

Clayey sands, black coloured, some brick pieces and some pebbles at the
bottom.

Carbonated white silts.
At the bottom, fine sands, colour beige.

Gravels and beige sands

Greenish silty clays

Loamy clays, very compact.

End of borehole at 9,6 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 4,8 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466801.72

UTM Y (m) : 4481005.48

LEVEL  Z (m) : 582.36

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-2/S-0160*

3675/S-2/S-0570*

3675/S-2/S-0820

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling

116 - 89

17/02/2017

1 de 1 S-2

Concrete layer

Gravels, sands and pebbles

Gravels and sand.

Muddy silts, black colured, compact.

Light brown silts, carbonated, with gravels, compact.

Gravels and sands

Clayey silts, brown colured, compact.

From 6,6 m to 8,4 m levels of silty clays.

End of borehole at 9,0 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

Groundwater level observed at 5,3 m.b.s.l - Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466778.91 

UTM Y (m) : 4481071.54

LEVEL  Z (m) :582.29

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-3/S-0160*

3675/S-8/S-0840*

3675/S-8/S-1000

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

101

7-8/02/2017

1 de 1 S-3

Concrete layer

Filling material: grey clayey sands with gravels, compact.

Brown silts, compact.

Fine sands with gravels and pebbles, brown coloured

Silty clays, brown coloured, very compact.

Clayey silts, at the bottom black silts.

Brown silty clays, very compact.

End of borehole at 10,15 m.b.g.l.

321

224

834

101

94

56,1

34,6

17,5

14,8

12,9

7,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 7,6 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466767.67

UTM Y (m) : 4481095.49

LEVEL  Z (m) : 582.35 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-4/S-0040*

3675/S-4/S-0170*

3675/S-4/S-0470*

3675/S-4/S-0840

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling

101-116

17/02/2017

1 de 1 S-4

Concrete layer

Silty sands black coloured, with gravels and brick pieces.

Sandy silts, black colured, compact.
At the bottom beige silts.

Gravels, beige sands and some pebbles

Coarse gravels witth clayey-silty matrix, compact.

Clayey silts, brown colured, compact.

From 6,6 m to 8,4 m alternation of sandy silts and clayey silts with some of
gravel

End of borehole at 9,0 m.b.g.l.

1.620

260

162

4,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466830.93 

UTM Y (m) : 4481068.72

LEVEL  Z (m) : 582.51

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-5/S-0120*

3675/S-5/S-0520*

3675/S-5/S-0880

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling

101-116

20/02/2017

1 de 1 S-5

Top soil. Sands, clays and gravels (colour black)

Clayey sands, black coloured and a ceramic pieces. Very compact.

Beige carbonated silts.

Gravels and beige sands.

From 5,0 m brown coloured.

Alternation of clayey silts and silty clays, brown coloured.

End of borehole at 9,5 m.b.g.l.

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 5,0 mbsl - Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466870.86

UTM Y (m) : 4481041.62

LEVEL  Z (m) : 582.22 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-6/S-0180*

3675/S-1/S-0460*

3675/S-1/S-0840

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

116

9/02/2017

1 de 1 S-6

Concrete layer

Filling material: gravels, pebbles and white sands

Compact silts, brown coloured.

Gravels and beige sands

Clays brown coloured with levels of silty clays, very compact.

Clayey silts and levels of greenish silty clays

Clays brown coloured, very compact.

End of borehole at 9 m.b.g.l.

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 4,7 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE
CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates
UTM X (m) : 466868.86

UTM Y (m) : 4481007.17

LEVEL  Z (m) : 582.38

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-7/S-0120*

3675/S-7/S-0350*

3675/S-7/S-0840

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

116 - 101

21/02/2017

1 de 1 S-7

Concrete layer

Filling material: Gravels with sandy matrix

Beige sandy-silty clays

From 3,5 to 3,7 m beige silty level with black stains

Gravels and pebbles  with sandy matrix

Alternation of clays and silty clays, dark brown coloured.

Black silts

Clays, dark brown coloured.

End of borehole at 9,3 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 4,8 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466892.23 

UTM Y (m) : 4480974.14 

LEVEL  Z (m) : 582.37

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-8/S-0170*

3675/S-8/S-0510*

3675/S-8/S-0790

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

101

15/02/2017

1 de 1 S-8

Concrete layer

Filling material: gravels, silts and sands

Filling material: silts, sands an gravel, black coloured.

White sands with gravels and pebbles.

Sands with gravels and pebbles, brown coloured

Clayey silts, brown coloured and silty clays.
Some levels of greenish silts.

End of borehole at 9,1 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 5,2 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466951.64 

UTM Y (m) : 4480999.99

LEVEL  Z (m) : 582.34

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-9/S-0040*

3675/S-9/S-0570*

3675/S-9/S-0900

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

116 -101

15/02/2017

1 de 1 S-9

Concrete layer

Clayey silts, dark brown coloured, compact

Beige silts

Gravels and sands, white coloured

Sands and gravels, brown coloured

Clayey silts, brown coloured and silty clays.

End of borehole at 9 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 5,2 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466901.98

UTM Y (m) : 4481055.06

LEVEL  Z (m) : 582.14

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-10/S-0200*

3675/S-10/S-0460*

3675/S-10/S-0830

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

101

13/02/2017

1 de 1 S-10

Concrete layer

Filling material: gravels, pebbles and white sands, bricks pieces and debris

Sandy silts, brown coloured and levels of fine silty sands.

Gravels and beige sands

Clayey silts, brown coloured and levels of greenish silts.

End of borehole at 9 m.b.g.l.

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 4,4 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466929.36

UTM Y (m) : 4481062.32

LEVEL  Z (m) : 582.38 

0

1

2

3

4

5

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-11/S-0420*

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling

116

13/02/2017

1 de 1 S-11

Concrete layer and debris.
At the bottom plastics and textile wastes.
The base is formed by a concrete layer.

Concrete layer and filling material: gravels, sands and debris. Black
coloured.

Concrete layer

End of borehole at 4,8 m.b.g.l.

0,0 +

Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466918.86

UTM Y (m) : 4481089.90

LEVEL  Z (m) : 582.40 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-12/S-0160*

3675/S-12/S-0430*

3675/S-12/S-0710

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

116 -101

14/02/2017

1 de 1 S-12

Top soil: sands, clays and gravels, dark brown to black, compact.

Gravels and sands.

Clayey silts, compact, and debris.

Fine white sands and fine gravel.
At the bottom beige silts, compact.

Gravels and sands

Brown clays with levels of silty clays and greenish silts.

End of borehole at 8.85 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 4,3 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466972.96  

UTM Y (m) : 4481058.18

LEVEL  Z (m) : 582.31

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-13/S-0150*

3675/S-13/S-0460*

3675/S-13/S-0890

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

116 -89

14/02/2017

1 de 1 S-13

Concrete layer

Filling material: gravels and sands. At the bottom clayey silts with gravels.

Silts with gravels, brown coloured. Compact.

Gravels and sands

Clayey silts, dark brown coloured and levels of greenish silts. Compact.

brown clays with levels of silty clays, very compact.

End of borehole at 9 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 4,6 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE
CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates
UTM X (m) : 467002.69

UTM Y (m) : 4481090.17

LEVEL  Z (m) : 582.05 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-14/S-0080*

3675/S-14/S-0510*

3675/S-14/S-0840

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

116 - 101

23/02/2017

1 de 1 S-14

Top soil. Clayey sands, black colored, compact.

Fine beige sands with gravels

Alternation of clayey silts and silty clays, brown coloured.

Levels of greenish silts.

End of borehole at 9,0 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 4,3 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE
CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates
UTM X (m) : 467052.38 

UTM Y (m) : 4480988.75 

LEVEL  Z (m) : 582.13 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-15/S-0110*

3675/S-15/S-0500*

3675/S-15/S-0830

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

116 - 96

22/02/2017

1 de 1 S-15

Top soil. Black sandy clays, compact

Beige carbonated sandy silts

Gravels, sands and pebbles, beige coloured.

Alternation of silty clays and clayey silts, brown coloured.

End of borehole at 9,6 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 4,8 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 467010.40

UTM Y (m) : 4480985.79

LEVEL  Z (m) : 582.07

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-16/S-0170*

3675/S-16/S-0470*

3675/S-16/S-0830

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

101 - 116

16/02/2017

1 de 1 S-16

Concrete layer and asphalt

Gravels and sands

Pebbles and gravels in reddish silty-clayey matrix.

Black sandy silts, presence of organic matter and antique ceramic pieces

Fine beige sands with gravels

Gravels, sands and pebbles. Some levels of compact sands.

From 4,7 to 4,9 m a black level

Clayey silts, brown coloured, with gravels and pebbles at the top.

From 6,6 to 8,5 m alternation of clayey silts and slity sands. Compact to very
compact.

End of borehole at 9,0 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

Groundwater level observed at 4,7 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE
CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates
UTM X (m) : 467011.90 

UTM Y (m) : 4480927.00

LEVEL  Z (m) : 581.42 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-17/S-0060*

3675/S-17/S-0350*

3675/S-17/S-0770

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

116 - 101

22/02/2017

1 de 1 S-17

Top soil. Clayey sands, black colored with brick pieces and blach stains,
compact.

Fine beige sands with gravels

Alternation of clayey silts and silty clays, brown coloured.

End of borehole at 9,45 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 3,6 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE

CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates

UTM X (m) : 466951.72

UTM Y (m) : 4480927.55 

LEVEL  Z (m) : 581.45

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-18/S-0060*

3675/S-18/S-0410*

3675/S-18/S-0860

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

101 - 116

16-17/02/2017

1 de 1 S-18

Top soil: sandy silts (dark)

Beige carbonated silts. (at the top clayey silts)

Fine beige sands with gravels

Gravels and sands

Alternation of clayey silts and silty clays, brown coloured.

End of borehole at 9,0 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 4,3 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE
CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates
UTM X (m) :  466908.45

UTM Y (m) : 480911.82

LEVEL  Z (m) : 581.78 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-19/S-0060*

3675/S-19/S-0460*

3675/S-19/S-0800

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

116 - 101

21/02/2017

1 de 1 S-19

Top soil. Black sandy clays

Beige carbonated silts

Sands and gravels

Alternation of silty clays and clayey silts, brown coloured.

End of borehole at 9,6 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 3,6 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675



LITHOLOGIC DESCRIPTION

INVESTIGATION BOREHOLE
CLIENT:

PROJECT TITLE:

LOCATION:

DRILLING COMPANY:

DRILLING SYSTEM: Ø INSTALLATION (mm) :

Ø DRILLING (mm) :

DATE:

SHEET Nº:

Coordinates
UTM X (m) : 466968.91 

UTM Y (m) : 4480867.47

LEVEL  Z (m) : 581.20

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEPTH

(m)
SYMBOL

WELL

DESIGN
PID ODOUR SAMPLES DRILLING CORE

NOTES:

FIELD SUPERVISOR: PREPARED: CHECKED: PROJECT Nº:

0=No odour

+ = Trace

++ = Strong

Start: Left top corner

End: Right bottom corner

IT-02-I02

3675/S-20/S-0080*

3675/S-20/S-0520*

3675/S-20/S-0770

Mountpark

Phase II Soil and groundwater investigation in an industrial site

Alcalá de Henares, Madrid (Spain)

GMC

Dry rotary drilling 50

116

21-22/02/2017

1 de 1 S-20

Asphalt

Gravels and sands

Fine beige sands with gravels

Sand and gravels

Grey silts, compact

Alternation of clayey silts and silty clays, brown coloured.

End of borehole at 9,0 m.b.g.l.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groundwater level observed at 4,6 mbsl- Analyzed samples (*)

AFG MEF ITM 3675
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3 Reportaje fotográfico
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4 Resultados analíticos
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Resultados analíticos
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ALcontrol B.V.
Dirección de correspondencia
C/ Diego de León, 47 · 28006 Madrid
Tel.: +34 91 838 85 39 · Fax: +34 91 838 85 88
www.alcontrol.es

TAUW IBERIA, S.A.

Irene Tora

Avda. de la Albufera, 321-1º

Oficina 12

ES-28031  MADRID

Descripción del proyecto : Phase II Alcalá Henares
Número del proyecto : 3675
Número Informe ALcontrol : 12472872, version: 1
Código de verificación : 1ME34JBE

Rotterdam, 20-02-2017

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 3675. La descripción del proyecto y de la/s
muestras se obtuvieron de la orden de pedido enviada, así como los parámetros analizados. Los resultados
reportados se refieren únicamente a las muestras analizadas.

Todos los análisis, excepto los subcontratados, han sido realizados por ALcontrol B.V., Steenhouwerstraat
15, Rotterdam, Países Bajos, y/o Cerdanya 44, El Prat de Llobregat, España.

El presente certificado contiene 15 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

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 Agua Subterránea 3675/S-1/W0
002 Agua Subterránea 3675/S-3/W0
003 Agua Subterránea 3675/pozo/W0
004 Agua Subterránea 3675/fosa/W0

Análisis Unidad Q 001 002 003 004

pH Q 8.0

conductividad a 25°C µS/cm Q 2400

temperatura para la medida
de pH

°C 16.2

Registro Temperatura ver apéndice

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

muestra filtrada (0.45 µm) 1
1)

1
1)

1
1)

1
1)

arsénico µg/l Q 5.3
1)

5.4
1)

15
1)

<5
1)

cadmio µg/l Q <0.20
1)

<0.20
1)

<0.20
1)

<0.20
1)

cromo µg/l Q <1
1)

<1
1)

<1
1)

<1
1)

cobre µg/l Q 2.7
1)

<2.0
1)

<2.0
1)

<2.0
1)

mercurio µg/l Q <0.05
1)

<0.05
1)

<0.05
1)

<0.05
1)

plomo µg/l Q 2.1
1)

2.9
1)

2.6
1)

<2.0
1)

niquel µg/l Q 4.2
1)

<3
1)

<3
1)

<3
1)

zinc µg/l Q <10
1)

<10
1)

<10
1)

<10
1)

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

tolueno µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

etil benceno µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

o-xileno µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

p y m xileno µg/l Q <0.2 0.51 <0.2 <0.2

xilenos µg/l Q <0.30 0.51 <0.30 <0.30

total BTEX µg/l Q <1 <1 <1 <1

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

acenaftileno µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

acenafteno µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

fluoreno µg/l Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

fenantreno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

antraceno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluoranteno µg/l Q <0.02 0.02 <0.02 <0.02

pireno µg/l Q <0.02 0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)antraceno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

criseno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranteno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranteno µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

benzo(a)pireno µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

dibenzo(a,h) antraceno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)perileno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

indeno(1,2,3-cd)pireno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

PAH-suma (VROM, 10) µg/l Q <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 Agua Subterránea 3675/S-1/W0
002 Agua Subterránea 3675/S-3/W0
003 Agua Subterránea 3675/pozo/W0
004 Agua Subterránea 3675/fosa/W0

Análisis Unidad Q 001 002 003 004

PAH-suma (EPA, 16) µg/l Q <0.57 <0.57 <0.57 <0.57

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

1,2-dicloroetano µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

1,1-dicloroeteno µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

cis-1,2-dicloroeteno µg/l Q 0.12 1.4 <0.1 <0.1

trans-1,2-dicloroeteno µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

diclorometano µg/l Q <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

1,2-dicloropropano µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

1,3-dicloropropeno µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

tetracloroeteno µg/l Q 0.88 1.1 <0.1 <0.1

tetraclorometano µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

1,1,1-tricloroetano µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

tricloroeteno µg/l Q <0.1 5.0 <0.1 <0.1

cloroformo µg/l Q 0.96 <0.1 <0.1 <0.1

cloruro de vinilo µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

hexaclorobutadieno µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

bromoformo µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 µg/l <10 <10 <10 <10

fracción C6-C8 µg/l <10 <10 <10 <10

fracción C8-C10 µg/l <10 <10 <10 <10

fracción C10-C12 µg/l <5 <5 <5 <5

fracción C12-C16 µg/l <5 <5 <5 <5

fracción C16-C21 µg/l <5 <5 <5 <5

fracción C21-C40 µg/l <5 <5 <5 <5

hidrocarburos volátiles C5-
C10

µg/l Q <30 <30 <30 <30

hidrocarburos totales  C10-
C40

µg/l Q <20 <20 <20 <20

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 La alícuota de muestra utilizada para este análisis ha sido filtrada en el laboratorio.
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

005 Suelo 3675/S-06/S-0180
006 Suelo 3675/S-06/S-0460

Análisis Unidad Q 005 006

molienda de la muestra #

materia seca % peso Q 79.3 96.9

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

arsénico mg/kgms Q 9.1 5.9

cadmio mg/kgms Q <0.2 <0.2

cromo mg/kgms Q 18 13

cobre mg/kgms Q 11 5.6

mercurio mg/kgms Q <0.05 <0.05

plomo mg/kgms Q <10 <10

niquel mg/kgms Q 12 3.5

zinc mg/kgms Q 44 <20

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno mg/kgms Q <0.05 <0.05

tolueno mg/kgms Q <0.05 <0.05

etil benceno mg/kgms Q <0.05 <0.05

o-xileno mg/kgms Q <0.05 <0.05

p y m xileno mg/kgms Q <0.05 <0.05

xilenos mg/kgms Q <0.10 <0.10

total BTEX mg/kgms Q <0.25 <0.25

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno mg/kgms Q <0.02 <0.02

acenaftileno mg/kgms Q <0.02 <0.02

acenafteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

fluoreno mg/kgms Q <0.02 <0.02

fenantreno mg/kgms Q <0.02 <0.02

antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02

fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02

benzo(a)antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02

criseno mg/kgms Q <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

benzo(a)pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02

dibenzo(a,h) antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02

benzo(ghi)perileno mg/kgms Q <0.02 <0.02

indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02

PAH-suma (VROM, 10) mg/kgms Q <0.20 <0.20

PAH-suma (EPA, 16) mg/kgms Q <0.32 <0.32

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

1,2-dicloroetano mg/kgms Q <0.03 <0.03

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

005 Suelo 3675/S-06/S-0180
006 Suelo 3675/S-06/S-0460

Análisis Unidad Q 005 006

1,1-dicloroeteno mg/kgms Q <0.05 <0.05

cis-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.03 <0.03

trans-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

diclorometano mg/kgms Q <0.02 <0.02

1,2-dicloropropano mg/kgms Q <0.03 <0.03

1,3-dicloropropeno mg/kgms Q <0.10 <0.10

tetracloroeteno mg/kgms Q 0.04 <0.02

tetraclorometano mg/kgms Q <0.02 <0.02

1,1,1-tricloroetano mg/kgms Q <0.02 <0.02

tricloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

cloroformo mg/kgms Q <0.02 <0.02

cloruro de vinilo mg/kgms Q <0.02 <0.02

hexaclorobutadieno mg/kgms Q <0.1 <0.1

bromoformo mg/kgms <0.05 <0.05

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 mg/kgms <10 <10

fracción C6-C8 mg/kgms <10 <10

fracción C8-C10 mg/kgms <10 <10

fracción C10-C12 mg/kgms <5.1
2)

<5

fracción C12-C16 mg/kgms <5.1
2)

<5

fracción C16-C21 mg/kgms <5.1
2)

<5

fracción C21-C40 mg/kgms 110
3)

<5

hidrocarburos volátiles C5-
C10

mg/kgms Q <30 <30

hidrocarburos totales  C10-
C40

mg/kgms Q 110 <20

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

2 Límite de detección superior debido a un porcentaje elevado de humedad.

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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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

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

arsénico Suelo Método propio (digestión conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-
EN 16174, análisis conforme a ISO 22036 y conforme a CEN/TS 
16170)

cadmio Suelo ídem

cromo Suelo ídem

cobre Suelo ídem

mercurio Suelo Conforme a NEN 6950 (digestión conforme a NEN 6961, análisis 
conforme a NEN-ISO 16772. Método propio (digestión equivalente a 
NEN-EN 16174, análisis conforme a CEN/TS 16175-2)

plomo Suelo Método propio (digestión conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-
EN 16174, análisis conforme a ISO 22036 y conforme a CEN/TS 
16170)

niquel Suelo ídem

zinc Suelo ídem

benceno Suelo Método propio, headspace GC-MS

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

1,2-dicloroetano Suelo Método propio, headspace GC-MS

1,1-dicloroeteno Suelo ídem

cis-1,2-dicloroeteno Suelo ídem

trans-1,2-dicloroeteno Suelo ídem

diclorometano Suelo ídem

1,2-dicloropropano Suelo ídem
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

tetracloroeteno Suelo ídem

tetraclorometano Suelo ídem

1,1,1-tricloroetano Suelo ídem

tricloroeteno Suelo ídem

cloroformo Suelo ídem

cloruro de vinilo Suelo ídem

hexaclorobutadieno Suelo ídem

bromoformo Suelo ídem

fracción C5-C6 Suelo Método propio, extracción con metanol, análisis con GC-MS

fracción C6-C8 Suelo ídem

fracción C8-C10 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 volátiles C5-C10 Suelo Método propio, headspace GC-MS

hidrocarburos totales  C10-C40 Suelo Equivalente a NEN-EN-ISO 16703

molienda de la muestra Suelo Método propio

arsénico Agua Subterránea Conforme a NEN 6966 y NEN-EN-ISO 11885

cadmio Agua Subterránea ídem

cromo Agua Subterránea ídem

cobre Agua Subterránea ídem

mercurio Agua Subterránea Conforme a NEN-EN-ISO 17852

plomo Agua Subterránea Conforme a NEN 6966 y NEN-EN-ISO 11885

niquel Agua Subterránea ídem

zinc Agua Subterránea ídem

benceno Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

tolueno Agua Subterránea ídem

etil benceno Agua Subterránea ídem

o-xileno Agua Subterránea ídem

p y m xileno Agua Subterránea ídem

xilenos Agua Subterránea ídem

total BTEX Agua Subterránea ídem

naftaleno Agua Subterránea Método propio

acenaftileno Agua Subterránea ídem

acenafteno Agua Subterránea ídem

fluoreno Agua Subterránea ídem

fenantreno Agua Subterránea ídem

antraceno Agua Subterránea ídem

fluoranteno Agua Subterránea ídem

pireno Agua Subterránea ídem

benzo(a)antraceno Agua Subterránea ídem

criseno Agua Subterránea ídem

benzo(b)fluoranteno Agua Subterránea ídem

benzo(k)fluoranteno Agua Subterránea ídem
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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(a)pireno Agua Subterránea ídem

dibenzo(a,h) antraceno Agua Subterránea ídem

benzo(ghi)perileno Agua Subterránea ídem

indeno(1,2,3-cd)pireno Agua Subterránea ídem

PAH-suma (VROM, 10) Agua Subterránea ídem

PAH-suma (EPA, 16) Agua Subterránea ídem

1,2-dicloroetano Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

1,1-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

cis-1,2-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

trans-1,2-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

diclorometano Agua Subterránea ídem

1,2-dicloropropano Agua Subterránea ídem

1,3-dicloropropeno Agua Subterránea ídem

tetracloroeteno Agua Subterránea ídem

tetraclorometano Agua Subterránea ídem

1,1,1-tricloroetano Agua Subterránea ídem

tricloroeteno Agua Subterránea ídem

cloroformo Agua Subterránea ídem

cloruro de vinilo Agua Subterránea ídem

hexaclorobutadieno Agua Subterránea ídem

bromoformo Agua Subterránea ídem

fracción C5-C6 Agua Subterránea Método propio, análisis con GC-MS

fracción C6-C8 Agua Subterránea ídem

fracción C8-C10 Agua Subterránea ídem

hidrocarburos volátiles C5-C10 Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

hidrocarburos totales  C10-C40 Agua Subterránea Método propio, extracción con hexano, limpieza, análisis con GC-FID

pH Agua Subterránea NEN-EN-ISO 10523

conductividad a 25°C Agua Subterránea Conforme a NEN-ISO 7888 y conforme a NEN-EN 27888
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

Registro Temperatura - - --Agua Subterránea

muestra filtrada (0.45 µm) - - --Agua Subterránea

arsénico 7440-38-2 3 % 5 % 15 %5 µg/lAgua Subterránea

cadmio 7440-43-9 3 % 4 % 15 %0.2 µg/lAgua Subterránea

cromo 7440-47-3 2 % 4 % 10 %1 µg/lAgua Subterránea

cobre 7440-50-8 2 % 5 % 10 %2 µg/lAgua Subterránea

mercurio 7439-97-6 7 % 4 % 29 %0.05 µg/lAgua Subterránea

plomo 7439-92-1 2 % 4 % 12 %2 µg/lAgua Subterránea

niquel 7440-02-0 3 % 4 % 12 %3 µg/lAgua Subterránea

zinc 7440-66-6 5 % 5 % 15 %10 µg/lAgua Subterránea

benceno 71-43-2 -2.9 % 11 % 23 %0.2 µg/lAgua Subterránea

tolueno 108-88-3 2.2 % 11 % 23 %0.2 µg/lAgua Subterránea

etil benceno 100-41-4 1.7 % 11 % 23 %0.2 µg/lAgua Subterránea

o-xileno 95-47-6 5.3 % 12 % 26 %0.1 µg/lAgua Subterránea

p y m xileno 179601-23-1 5.3 % 14 % 29 %0.2 µg/lAgua Subterránea

xilenos 5.3 % 14 % 29 %0.3 µg/lAgua Subterránea

total BTEX 5.3 % 14 % 29 %1 µg/lAgua Subterránea

naftaleno 91-20-3 1 % 7 % 13 %0.1 µg/lAgua Subterránea

acenaftileno 208-96-8 3 % 10 % 19 %0.1 µg/lAgua Subterránea

acenafteno 83-32-9 5 % 7 % 18 %0.1 µg/lAgua Subterránea

fluoreno 86-73-7 0 % 8 % 15 %0.05 µg/lAgua Subterránea

fenantreno 85-01-8 1 % 12 % 24 %0.02 µg/lAgua Subterránea

antraceno 120-12-7 2 % 10 % 20 %0.02 µg/lAgua Subterránea

fluoranteno 206-44-0 1 % 11 % 21 %0.02 µg/lAgua Subterránea

pireno 129-00-0 2 % 10 % 21 %0.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(a)antraceno 56-55-3 1 % 7 % 15 %0.02 µg/lAgua Subterránea

criseno 218-01-9 1 % 13 % 25 %0.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(b)fluoranteno 205-99-2 1 % 10 % 19 %0.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(k)fluoranteno 207-08-9 1 % 10 % 20 %0.01 µg/lAgua Subterránea

benzo(a)pireno 50-32-8 7 % 9 % 22 %0.01 µg/lAgua Subterránea

dibenzo(a,h) antraceno 53-70-3 2 % 10 % 21 %0.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(ghi)perileno 191-24-2 1 % 9 % 17 %0.02 µg/lAgua Subterránea

indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 0 % 8 % 17 %0.02 µg/lAgua Subterránea

PAH-suma (VROM, 10) 2 % 10 % 19 %0.3 µg/lAgua Subterránea

PAH-suma (EPA, 16) 2 % 9 % 19 %0.57 µg/lAgua Subterránea

1,2-dicloroetano 107-06-2 -1.4 % 14 % 28 %0.1 µg/lAgua Subterránea

1,1-dicloroeteno 75-35-4 3.7 % 15 % 29 %0.1 µg/lAgua Subterránea

cis-1,2-dicloroeteno 156-59-2 5.3 % 14 % 30 %0.1 µg/lAgua Subterránea

trans-1,2-dicloroeteno 156-60-5 9.8 % 15 % 36 %0.1 µg/lAgua Subterránea

diclorometano 75-09-2 4.7 % 14 % 29 %0.5 µg/lAgua Subterránea

1,2-dicloropropano 78-87-5 -0.1 % 11 % 22 %0.2 µg/lAgua Subterránea

1,3-dicloropropeno 542-75-6 -14 % 15 % 40 %0.2 µg/lAgua Subterránea

tetracloroeteno 127-18-4 5.8 % 13 % 28 %0.1 µg/lAgua Subterránea

tetraclorometano 56-23-5 3.1 % 15 % 30 %0.1 µg/lAgua Subterránea

1,1,1-tricloroetano 71-55-6 5.7 % 15 % 31 %0.1 µg/lAgua Subterránea

tricloroeteno 79-01-6 4.6 % 12 % 25 %0.1 µg/lAgua Subterránea

cloroformo 67-66-3 5.2 % 15 % 31 %0.1 µg/lAgua Subterránea

cloruro de vinilo 75-01-4 12 % 20 % 46 %0.2 µg/lAgua Subterránea

hexaclorobutadieno 87-68-3 -1.1 % 15 % 31 %0.2 µg/lAgua Subterránea

bromoformo 75-25-2 -9.9 % 13 % 33 %0.2 µg/lAgua Subterránea

fracción C5-C6 -4 % 16 % 31 %10 µg/lAgua Subterránea
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

fracción C6-C8 - - -10 µg/lAgua Subterránea

fracción C8-C10 -4 % 16 % 31 %10 µg/lAgua Subterránea

fracción C10-C12 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C12-C16 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C16-C21 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C21-C40 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

hidrocarburos volátiles C5-C10 - - -30 µg/lAgua Subterránea

hidrocarburos totales  C10-C40 -13 % 12 % 36 %20 µg/lAgua Subterránea

pH 0.1 abs. 0.1 abs. 0.3 abs.1Agua Subterránea

conductividad a 25°C 2.1 % 1.6 % 5.2 %5 µS/cmAgua Subterránea

temperatura para la medida de 
pH

- - --Agua Subterránea

materia seca 2 % 2 % 8 %-Suelo

arsénico 7440-38-2 6 % 4 % 14 %4 mg/kgmsSuelo

cadmio 7440-43-9 1 % 5 % 10 %0.2 mg/kgmsSuelo

cromo 7440-47-3 2 % 6 % 12 %10 mg/kgmsSuelo

cobre 7440-50-8 4 % 5 % 12 %5 mg/kgmsSuelo

mercurio 7439-97-6 0 % 9 % 19 %0.05 mg/kgmsSuelo

plomo 7439-92-1 0 % 5 % 12 %10 mg/kgmsSuelo

niquel 7440-02-0 0 % 5 % 12 %3 mg/kgmsSuelo

zinc 7440-66-6 0 % 6 % 20 %20 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 %0.05 mg/kgmsSuelo

total BTEX 11 % 9.3 % 28 %0.2 mg/kgmsSuelo

naftaleno 91-20-3 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kgmsSuelo

acenaftileno 208-96-8 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kgmsSuelo

acenafteno 83-32-9 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kgmsSuelo

fluoreno 86-73-7 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

fenantreno 85-01-8 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

antraceno 120-12-7 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

fluoranteno 206-44-0 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

pireno 129-00-0 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(a)antraceno 56-55-3 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

criseno 218-01-9 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(b)fluoranteno 205-99-2 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(k)fluoranteno 207-08-9 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(a)pireno 50-32-8 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

dibenzo(a,h) antraceno 53-70-3 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(ghi)perileno 191-24-2 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kgmsSuelo

indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kgmsSuelo

PAH-suma (VROM, 10) -3.3 % 10 % 21 %0.2 mg/kgmsSuelo

PAH-suma (EPA, 16) -3.3 % 10 % 21 %0.32 mg/kgmsSuelo

1,2-dicloroetano 107-06-2 -6.2 % 10 % 24 %0.03 mg/kgmsSuelo

1,1-dicloroeteno 75-35-4 11 % 11 % 31 %0.05 mg/kgmsSuelo

cis-1,2-dicloroeteno 156-59-2 0.7 % 6.9 % 14 %0.03 mg/kgmsSuelo

trans-1,2-dicloroeteno 156-60-5 5.3 % 7.3 % 18 %0.02 mg/kgmsSuelo

diclorometano 75-09-2 0.2 % 9 % 18 %0.02 mg/kgmsSuelo
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

1,2-dicloropropano 78-87-5 -1.8 % 8 % 16 %0.03 mg/kgmsSuelo

1,3-dicloropropeno 542-75-6 -11 % 12 % 33 %0.1 mg/kgmsSuelo

tetracloroeteno 127-18-4 11 % 7.3 % 27 %0.02 mg/kgmsSuelo

tetraclorometano 56-23-5 13 % 8.4 % 31 %0.02 mg/kgmsSuelo

1,1,1-tricloroetano 71-55-6 9.9 % 7.4 % 25 %0.02 mg/kgmsSuelo

tricloroeteno 79-01-6 7.1 % 6.8 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

cloroformo 67-66-3 0.9 % 7 % 14 %0.02 mg/kgmsSuelo

cloruro de vinilo 75-01-4 25 % 18 % 62 %0.02 mg/kgmsSuelo

hexaclorobutadieno 87-68-3 3 % 12 % 24 %0.1 mg/kgmsSuelo

bromoformo 75-25-2 -12 % 11 % 33 %0.05 mg/kgmsSuelo

fracción C5-C6 2 % 19 % 38 %10 mg/kgmsSuelo

fracción C6-C8 2 % 19 % 38 %10 mg/kgmsSuelo

fracción C8-C10 2 % 19 % 38 %10 mg/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 volátiles C5-C10 2 % 19 % 38 %30 mg/kgmsSuelo

hidrocarburos totales  C10-C40 -11.9 % 7.3 % 28 %20 mg/kgmsSuelo

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 barrasFecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 G8949102 10-02-2017 09-02-2017 ALC236

001 B4126221 09-02-2017 09-02-2017 ALC207

001 B4126241 09-02-2017 09-02-2017 ALC207

001 S9343404 09-02-2017 09-02-2017 ALC237

001 S9352182 09-02-2017 09-02-2017 ALC237

002 G8950124 09-02-2017 09-02-2017 ALC236

002 S9345638 09-02-2017 09-02-2017 ALC237

002 S9345654 09-02-2017 09-02-2017 ALC237

002 B4126821 09-02-2017 09-02-2017 ALC207

002 B4126222 09-02-2017 09-02-2017 ALC207

003 B4126238 09-02-2017 09-02-2017 ALC207

003 B4126819 09-02-2017 09-02-2017 ALC207

003 G8949101 09-02-2017 09-02-2017 ALC236

003 S9343408 09-02-2017 09-02-2017 ALC237

003 S9343409 09-02-2017 09-02-2017 ALC237

004 S9344545 09-02-2017 09-02-2017 ALC237

004 G8948111 09-02-2017 09-02-2017 ALC236

004 B4126846 09-02-2017 09-02-2017 ALC207

004 B4126219 09-02-2017 09-02-2017 ALC207

004 S9352194 09-02-2017 09-02-2017 ALC237

005 A9575364 09-02-2017 09-02-2017 ALC201
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 barrasFecha de recepción Fecha de muestreo Envase

005 A9575372 09-02-2017 09-02-2017 ALC201

006 A9575400 09-02-2017 09-02-2017 ALC201

006 A9575391 09-02-2017 09-02-2017 ALC201
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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.

3675/S-06/S-0180

005
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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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Dirección de correspondencia
C/ Diego de León, 47 · 28006 Madrid
Tel.: +34 91 838 85 39 · Fax: +34 91 838 85 88
www.alcontrol.es

TAUW IBERIA, S.A.

Irene Tora

Avda. de la Albufera, 321-1º

Oficina 12

ES-28031  MADRID

Descripción del proyecto : Phase II Alcalá Henares
Número del proyecto : 3675
Número Informe ALcontrol : 12473840, version: 1
Código de verificación : 3N4VH1KQ

Rotterdam, 16-02-2017

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 3675. La descripción del proyecto y de la/s
muestras se obtuvieron de la orden de pedido enviada, así como los parámetros analizados. Los resultados
reportados se refieren únicamente a las muestras analizadas.

Todos los análisis, excepto los subcontratados, han sido realizados por ALcontrol B.V., Steenhouwerstraat
15, Rotterdam, Países Bajos, y/o Cerdanya 44, El Prat de Llobregat, España.

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

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 Agua Subterránea 3675/S-1/W0
002 Agua Subterránea 3675/S-3/W0

Análisis Unidad Q 001 002

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

1,2-dicloroetano µg/l Q <0.1 <0.1

1,1-dicloroeteno µg/l Q <0.1 <0.1

cis-1,2-dicloroeteno µg/l Q 0.13 1.1

trans-1,2-dicloroeteno µg/l Q <0.1 <0.1

diclorometano µg/l Q <0.5 <0.5

1,2-dicloropropano µg/l Q <0.2 <0.2

1,3-dicloropropeno µg/l <0.20 <0.20

tetracloroeteno µg/l Q 1.2 1.3

tetraclorometano µg/l Q <0.1 <0.1

1,1,1-tricloroetano µg/l Q <0.1 <0.1

tricloroeteno µg/l Q <0.1 3.4

cloroformo µg/l Q 1.0 <0.1

cloruro de vinilo µg/l Q <0.2 <0.2

hexaclorobutadieno µg/l Q <0.2 <0.2

bromoformo µg/l Q <0.2 <0.2

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 µg/l <10 <10

fracción C6-C8 µg/l <10 <10

fracción C8-C10 µg/l <10 <10

fracción C10-C12 µg/l <5 <5

fracción C12-C16 µg/l <5 <5

fracción C16-C21 µg/l <5 <5

fracción C21-C40 µg/l <5 <5

hidrocarburos volátiles C5-
C10

µg/l Q <30 <30

hidrocarburos totales  C10-
C40

µg/l Q <20 <20

fracción aromática >C5-C7 µg/l Q <0.2 <0.2

fracción aromática >C7-C8 µg/l Q <0.2 <0.2

fracción aromática >C8-C10 µg/l Q <2.2 <2.2

fracción aromatica >C10-C12 µg/l Q <6 <6

fracción aromática >C12-C16 µg/l Q <12 <12

fracción aromatica >C16-C21 µg/l Q <15 <15

fracción aromatica >C21-C35 µg/l Q <45 <45

fracción alifatica >C5-C6 µg/l Q <2 <2

fracción alifática >C6-C8 µg/l Q <3 <3

fracción alifática >C8-C10 µg/l Q <3 <3

fracción alifática >C10-C12 µg/l Q <3 <3

fracción alifática >C12-C16 µg/l Q <4 <4

fracción alifática >C16-C21 µg/l Q <4 <4

fracción alifatica >C21-C35 µg/l Q <15 47

suma alif/arom C5-C10 µg/l Q <10.8 <10.8

suma alif/arom C10-C35 µg/l Q <100 <100

suma alif/arom C5-C35 µg/l <110 <110

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

1,2-dicloroetano Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

1,1-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

cis-1,2-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

trans-1,2-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

diclorometano Agua Subterránea ídem

1,2-dicloropropano Agua Subterránea ídem

1,3-dicloropropeno Agua Subterránea ídem

tetracloroeteno Agua Subterránea ídem

tetraclorometano Agua Subterránea ídem

1,1,1-tricloroetano Agua Subterránea ídem

tricloroeteno Agua Subterránea ídem

cloroformo Agua Subterránea ídem

cloruro de vinilo Agua Subterránea ídem

hexaclorobutadieno Agua Subterránea ídem

bromoformo Agua Subterránea ídem

fracción C5-C6 Agua Subterránea Método propio, análisis con GC-MS

fracción C6-C8 Agua Subterránea ídem

fracción C8-C10 Agua Subterránea ídem

hidrocarburos volátiles C5-C10 Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

hidrocarburos totales  C10-C40 Agua Subterránea Método propio, extracción con hexano, limpieza, análisis con GC-FID

fracción aromática >C5-C7 Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

fracción aromática >C7-C8 Agua Subterránea ídem

fracción aromática >C8-C10 Agua Subterránea ídem

fracción aromatica >C10-C12 Agua Subterránea Método propio, GC-FID

fracción aromática >C12-C16 Agua Subterránea ídem

fracción aromatica >C16-C21 Agua Subterránea ídem

fracción aromatica >C21-C35 Agua Subterránea ídem

fracción alifatica >C5-C6 Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

fracción alifática >C6-C8 Agua Subterránea ídem

fracción alifática >C8-C10 Agua Subterránea ídem

fracción alifática >C10-C12 Agua Subterránea Método propio, GC-FID

fracción alifática >C12-C16 Agua Subterránea ídem

fracción alifática >C16-C21 Agua Subterránea ídem

fracción alifatica >C21-C35 Agua Subterránea ídem

suma alif/arom C5-C10 Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

suma alif/arom C10-C35 Agua Subterránea Método propio, GC-FID

suma alif/arom C5-C35 Agua Subterránea Método propio, GC-FID y GC-MS
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

1,2-dicloroetano 107-06-2 -1.4 % 14 % 28 %0.1 µg/lAgua Subterránea

1,1-dicloroeteno 75-35-4 3.7 % 15 % 29 %0.1 µg/lAgua Subterránea

cis-1,2-dicloroeteno 156-59-2 5.3 % 14 % 30 %0.1 µg/lAgua Subterránea

trans-1,2-dicloroeteno 156-60-5 9.8 % 15 % 36 %0.1 µg/lAgua Subterránea

diclorometano 75-09-2 4.7 % 14 % 29 %0.5 µg/lAgua Subterránea

1,2-dicloropropano 78-87-5 -0.1 % 11 % 22 %0.2 µg/lAgua Subterránea

1,3-dicloropropeno 542-75-6 -14 % 15 % 40 %0.2 µg/lAgua Subterránea

tetracloroeteno 127-18-4 5.8 % 13 % 28 %0.1 µg/lAgua Subterránea

tetraclorometano 56-23-5 3.1 % 15 % 30 %0.1 µg/lAgua Subterránea

1,1,1-tricloroetano 71-55-6 5.7 % 15 % 31 %0.1 µg/lAgua Subterránea

tricloroeteno 79-01-6 4.6 % 12 % 25 %0.1 µg/lAgua Subterránea

cloroformo 67-66-3 5.2 % 15 % 31 %0.1 µg/lAgua Subterránea

cloruro de vinilo 75-01-4 12 % 20 % 46 %0.2 µg/lAgua Subterránea

hexaclorobutadieno 87-68-3 -1.1 % 15 % 31 %0.2 µg/lAgua Subterránea

bromoformo 75-25-2 -9.9 % 13 % 33 %0.2 µg/lAgua Subterránea

fracción C5-C6 -4 % 16 % 31 %10 µg/lAgua Subterránea

fracción C6-C8 - - -10 µg/lAgua Subterránea

fracción C8-C10 -4 % 16 % 31 %10 µg/lAgua Subterránea

fracción C10-C12 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C12-C16 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C16-C21 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C21-C40 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

hidrocarburos volátiles C5-C10 - - -30 µg/lAgua Subterránea

hidrocarburos totales  C10-C40 -13 % 12 % 36 %20 µg/lAgua Subterránea

fracción aromática >C5-C7 -4 % 16 % 31 %0.2 µg/lAgua Subterránea

fracción aromática >C7-C8 -4 % 16 % 31 %0.2 µg/lAgua Subterránea

fracción aromática >C8-C10 -4 % 16 % 31 %2.2 µg/lAgua Subterránea

fracción aromatica >C10-C12 18 % 20 % 54 %6 µg/lAgua Subterránea

fracción aromática >C12-C16 18 % 9 % 40 %12 µg/lAgua Subterránea

fracción aromatica >C16-C21 18 % 9 % 41 %15 µg/lAgua Subterránea

fracción aromatica >C21-C35 18 % 13 % 45 %45 µg/lAgua Subterránea

fracción alifatica >C5-C6 -4 % 16 % 31 %2 µg/lAgua Subterránea

fracción alifática >C6-C8 -4 % 16 % 31 %3 µg/lAgua Subterránea

fracción alifática >C8-C10 -4 % 16 % 31 %3 µg/lAgua Subterránea

fracción alifática >C10-C12 24 % 25 % 70 %3 µg/lAgua Subterránea

fracción alifática >C12-C16 24 % 21 % 65 %4 µg/lAgua Subterránea

fracción alifática >C16-C21 24 % 21 % 65 %4 µg/lAgua Subterránea

fracción alifatica >C21-C35 24 % 19 % 62 %15 µg/lAgua Subterránea

suma alif/arom C5-C10 -4 % 16 % 31 %10.8 µg/lAgua Subterránea

suma alif/arom C10-C35 21 % 17 % 55 %104 µg/lAgua Subterránea

suma alif/arom C5-C35 -4 % 16 % 31 %110 µg/lAgua Subterránea

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 barrasFecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 P3038409 09-02-2017 09-02-2017 ALC238

001 P3038394 09-02-2017 09-02-2017 ALC238

002 P3038410 09-02-2017 09-02-2017 ALC238
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 barrasFecha de recepción Fecha de muestreo Envase

002 P3038396 09-02-2017 09-02-2017 ALC238
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Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Página 1 de 8

ALcontrol B.V.
Dirección de correspondencia
C/ Diego de León, 47 · 28006 Madrid
Tel.: +34 91 838 85 39 · Fax: +34 91 838 85 88
www.alcontrol.es

TAUW IBERIA, S.A.

Irene Tora

Avda. de la Albufera, 321-1º

Oficina 12

ES-28031  MADRID

Descripción del proyecto : Phase II Alcalá Henares
Número del proyecto : 3675
Número Informe ALcontrol : 12476520, version: 1
Código de verificación : 3IMJEMGF

Rotterdam, 17-02-2017

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 3675. La descripción del proyecto y de la/s
muestras se obtuvieron de la orden de pedido enviada, así como los parámetros analizados. Los resultados
reportados se refieren únicamente a las muestras analizadas.

Todos los análisis, excepto los subcontratados, han sido realizados por ALcontrol B.V., Steenhouwerstraat
15, Rotterdam, Países Bajos, y/o Cerdanya 44, El Prat de Llobregat, España.

El presente certificado contiene 8 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

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 Agua Subterránea 3675/S-10/W0
002 Agua Subterránea 3675/S-6/W0
003 Agua Subterránea 3675/S-13/W0
004 Agua Subterránea 3675/S-12/W0

Análisis Unidad Q 001 002 003 004

pH Q 7.5

conductividad a 25°C µS/cm Q 1300

temperatura para la medida
de pH

°C 20.3

Registro Temperatura ver apéndice

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

muestra filtrada (0.45 µm) 1
1)

1
1)

1
1)

1
1)

arsénico µg/l Q <5
1)

5.8
1)

<5
1)

<5
1)

cadmio µg/l Q <0.20
1)

<0.20
1)

<0.20
1)

<0.20
1)

cromo µg/l Q <1
1)

<1
1)

<1
1)

<1
1)

cobre µg/l Q 5.0
1)

<2.0
1)

6.4
1)

<2.0
1)

mercurio µg/l Q <0.05
1)

<0.05
1)

<0.05
1)

<0.05
1)

plomo µg/l Q <2.0
1)

<2.0
1)

<2.0
1)

2.3
1)

niquel µg/l Q 4.2
1)

<3
1)

7.8
1)

4.8
1)

zinc µg/l Q <10
1)

<10
1)

10
1)

<10
1)

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno µg/l Q <2.0
2)

<2.0
2)

<0.2 <0.2

tolueno µg/l Q 1.3 1.6 <0.2 <0.2

etil benceno µg/l Q <1.0
2)

<1.0
2)

<0.2 <0.2

o-xileno µg/l Q <1.0
2)

<1.0
2)

<0.1 <0.1

p y m xileno µg/l Q <2.0
2)

<2.0
2)

<0.2 <0.2

xilenos µg/l Q <3.0 <3.0 <0.30 <0.30

total BTEX µg/l Q <6.2 <6.2 <1 <1

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

acenaftileno µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

acenafteno µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

fluoreno µg/l Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

fenantreno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

antraceno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluoranteno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

pireno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)antraceno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

criseno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranteno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranteno µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

benzo(a)pireno µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

dibenzo(a,h) antraceno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)perileno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

indeno(1,2,3-cd)pireno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

PAH-suma (VROM, 10) µg/l Q <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 Agua Subterránea 3675/S-10/W0
002 Agua Subterránea 3675/S-6/W0
003 Agua Subterránea 3675/S-13/W0
004 Agua Subterránea 3675/S-12/W0

Análisis Unidad Q 001 002 003 004

PAH-suma (EPA, 16) µg/l Q <0.57 <0.57 <0.57 <0.57

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

1,2-dicloroetano µg/l Q <1.0
2)

<1.0
2)

<0.1 <0.1

1,1-dicloroeteno µg/l Q <1.0
2)

<1.0
2)

<0.1 <0.1

cis-1,2-dicloroeteno µg/l Q 160 63 <0.40
3)

2.1

trans-1,2-dicloroeteno µg/l Q <1.0
2)

<1.0
2)

<0.1 <0.1

diclorometano µg/l Q <5.0
2)

<5.0
2)

<0.5 <0.5

1,2-dicloropropano µg/l Q <1.0
2)

<1.0
2)

<0.2 <0.2

1,3-dicloropropeno µg/l <2.0 <2.0 <0.20 <0.20

tetracloroeteno µg/l Q 440 750 2.7 4.8

tetraclorometano µg/l Q <1.0
2)

<1.0
2)

<0.1 <0.1

1,1,1-tricloroetano µg/l Q <1.0
2)

<1.0
2)

<0.1 <0.1

tricloroeteno µg/l Q 13 5.3 0.16 <0.40
3)

cloroformo µg/l Q 1.2 4.9 1.2 2.4

cloruro de vinilo µg/l Q <2.0
2)

<2.0
2)

<0.2 <0.2

hexaclorobutadieno µg/l Q <2.0
2)

<2.0
2)

<0.2 <0.2

bromoformo µg/l Q <2.0
2)

<2.0
2)

<0.2 <0.2

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 µg/l <100
2)

<100
2)

<10 <10

fracción C6-C8 µg/l <32 <33 <10 <10

fracción C8-C10 µg/l <37 <37 <10 <10

fracción C10-C12 µg/l <5 <5 <5 <5

fracción C12-C16 µg/l <5 <5 <5 <5

fracción C16-C21 µg/l <5 <5 <5 <5

fracción C21-C40 µg/l <5 <5 <5 <5

hidrocarburos volátiles C5-
C10

µg/l Q <170 <170 <30 <30

hidrocarburos totales  C10-
C40

µg/l Q <20 <20 <20 <20

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 La alícuota de muestra utilizada para este análisis ha sido filtrada en el laboratorio.

2 Límite de detección superior debido a una dilución necesaria.

3 Límite de detección superior debido a interferencias de compuestos desconocidos.
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

pH Agua Subterránea NEN-EN-ISO 10523

conductividad a 25°C Agua Subterránea Conforme a NEN-ISO 7888 y conforme a NEN-EN 27888

arsénico Agua Subterránea Conforme a NEN 6966 y NEN-EN-ISO 11885

cadmio Agua Subterránea ídem

cromo Agua Subterránea ídem

cobre Agua Subterránea ídem

mercurio Agua Subterránea Conforme a NEN-EN-ISO 17852

plomo Agua Subterránea Conforme a NEN 6966 y NEN-EN-ISO 11885

niquel Agua Subterránea ídem

zinc Agua Subterránea ídem

benceno Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

tolueno Agua Subterránea ídem

etil benceno Agua Subterránea ídem

o-xileno Agua Subterránea ídem

p y m xileno Agua Subterránea ídem

xilenos Agua Subterránea ídem

total BTEX Agua Subterránea ídem

naftaleno Agua Subterránea Método propio

acenaftileno Agua Subterránea ídem

acenafteno Agua Subterránea ídem

fluoreno Agua Subterránea ídem

fenantreno Agua Subterránea ídem

antraceno Agua Subterránea ídem

fluoranteno Agua Subterránea ídem

pireno Agua Subterránea ídem

benzo(a)antraceno Agua Subterránea ídem

criseno Agua Subterránea ídem

benzo(b)fluoranteno Agua Subterránea ídem

benzo(k)fluoranteno Agua Subterránea ídem

benzo(a)pireno Agua Subterránea ídem

dibenzo(a,h) antraceno Agua Subterránea ídem

benzo(ghi)perileno Agua Subterránea ídem

indeno(1,2,3-cd)pireno Agua Subterránea ídem

PAH-suma (VROM, 10) Agua Subterránea ídem

PAH-suma (EPA, 16) Agua Subterránea ídem

1,2-dicloroetano Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

1,1-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

cis-1,2-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

trans-1,2-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

diclorometano Agua Subterránea ídem

1,2-dicloropropano Agua Subterránea ídem

1,3-dicloropropeno Agua Subterránea ídem

tetracloroeteno Agua Subterránea ídem

tetraclorometano Agua Subterránea ídem

1,1,1-tricloroetano Agua Subterránea ídem

tricloroeteno Agua Subterránea ídem
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

cloroformo Agua Subterránea ídem

cloruro de vinilo Agua Subterránea ídem

hexaclorobutadieno Agua Subterránea ídem

bromoformo Agua Subterránea ídem

fracción C5-C6 Agua Subterránea Método propio, análisis con GC-MS

fracción C6-C8 Agua Subterránea ídem

fracción C8-C10 Agua Subterránea ídem

hidrocarburos volátiles C5-C10 Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

hidrocarburos totales  C10-C40 Agua Subterránea Método propio, extracción con hexano, limpieza, análisis con GC-FID
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

pH 0.1 abs. 0.1 abs. 0.3 abs.1Agua Subterránea

conductividad a 25°C 2.1 % 1.6 % 5.2 %5 µS/cmAgua Subterránea

temperatura para la medida de 
pH

- - --Agua Subterránea

Registro Temperatura - - --Agua Subterránea

muestra filtrada (0.45 µm) - - --Agua Subterránea

arsénico 7440-38-2 3 % 5 % 15 %5 µg/lAgua Subterránea

cadmio 7440-43-9 3 % 4 % 15 %0.2 µg/lAgua Subterránea

cromo 7440-47-3 2 % 4 % 10 %1 µg/lAgua Subterránea

cobre 7440-50-8 2 % 5 % 10 %2 µg/lAgua Subterránea

mercurio 7439-97-6 7 % 4 % 29 %0.05 µg/lAgua Subterránea

plomo 7439-92-1 2 % 4 % 12 %2 µg/lAgua Subterránea

niquel 7440-02-0 3 % 4 % 12 %3 µg/lAgua Subterránea

zinc 7440-66-6 5 % 5 % 15 %10 µg/lAgua Subterránea

benceno 71-43-2 -2.9 % 11 % 23 %0.2 µg/lAgua Subterránea

tolueno 108-88-3 2.2 % 11 % 23 %0.2 µg/lAgua Subterránea

etil benceno 100-41-4 1.7 % 11 % 23 %0.2 µg/lAgua Subterránea

o-xileno 95-47-6 5.3 % 12 % 26 %0.1 µg/lAgua Subterránea

p y m xileno 179601-23-1 5.3 % 14 % 29 %0.2 µg/lAgua Subterránea

xilenos 5.3 % 14 % 29 %0.3 µg/lAgua Subterránea

total BTEX 5.3 % 14 % 29 %1 µg/lAgua Subterránea

naftaleno 91-20-3 1 % 7 % 13 %0.1 µg/lAgua Subterránea

acenaftileno 208-96-8 3 % 10 % 19 %0.1 µg/lAgua Subterránea

acenafteno 83-32-9 5 % 7 % 18 %0.1 µg/lAgua Subterránea

fluoreno 86-73-7 0 % 8 % 15 %0.05 µg/lAgua Subterránea

fenantreno 85-01-8 1 % 12 % 24 %0.02 µg/lAgua Subterránea

antraceno 120-12-7 2 % 10 % 20 %0.02 µg/lAgua Subterránea

fluoranteno 206-44-0 1 % 11 % 21 %0.02 µg/lAgua Subterránea

pireno 129-00-0 2 % 10 % 21 %0.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(a)antraceno 56-55-3 1 % 7 % 15 %0.02 µg/lAgua Subterránea

criseno 218-01-9 1 % 13 % 25 %0.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(b)fluoranteno 205-99-2 1 % 10 % 19 %0.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(k)fluoranteno 207-08-9 1 % 10 % 20 %0.01 µg/lAgua Subterránea

benzo(a)pireno 50-32-8 7 % 9 % 22 %0.01 µg/lAgua Subterránea

dibenzo(a,h) antraceno 53-70-3 2 % 10 % 21 %0.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(ghi)perileno 191-24-2 1 % 9 % 17 %0.02 µg/lAgua Subterránea

indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 0 % 8 % 17 %0.02 µg/lAgua Subterránea

PAH-suma (VROM, 10) 2 % 10 % 19 %0.3 µg/lAgua Subterránea

PAH-suma (EPA, 16) 2 % 9 % 19 %0.57 µg/lAgua Subterránea

1,2-dicloroetano 107-06-2 -1.4 % 14 % 28 %0.1 µg/lAgua Subterránea

1,1-dicloroeteno 75-35-4 3.7 % 15 % 29 %0.1 µg/lAgua Subterránea

cis-1,2-dicloroeteno 156-59-2 5.3 % 14 % 30 %0.1 µg/lAgua Subterránea

trans-1,2-dicloroeteno 156-60-5 9.8 % 15 % 36 %0.1 µg/lAgua Subterránea

diclorometano 75-09-2 4.7 % 14 % 29 %0.5 µg/lAgua Subterránea

1,2-dicloropropano 78-87-5 -0.1 % 11 % 22 %0.2 µg/lAgua Subterránea

1,3-dicloropropeno 542-75-6 -14 % 15 % 40 %0.2 µg/lAgua Subterránea

tetracloroeteno 127-18-4 5.8 % 13 % 28 %0.1 µg/lAgua Subterránea

tetraclorometano 56-23-5 3.1 % 15 % 30 %0.1 µg/lAgua Subterránea

1,1,1-tricloroetano 71-55-6 5.7 % 15 % 31 %0.1 µg/lAgua Subterránea

tricloroeteno 79-01-6 4.6 % 12 % 25 %0.1 µg/lAgua Subterránea

cloroformo 67-66-3 5.2 % 15 % 31 %0.1 µg/lAgua Subterránea
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

cloruro de vinilo 75-01-4 12 % 20 % 46 %0.2 µg/lAgua Subterránea

hexaclorobutadieno 87-68-3 -1.1 % 15 % 31 %0.2 µg/lAgua Subterránea

bromoformo 75-25-2 -9.9 % 13 % 33 %0.2 µg/lAgua Subterránea

fracción C5-C6 -4 % 16 % 31 %10 µg/lAgua Subterránea

fracción C6-C8 - - -10 µg/lAgua Subterránea

fracción C8-C10 -4 % 16 % 31 %10 µg/lAgua Subterránea

fracción C10-C12 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C12-C16 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C16-C21 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C21-C40 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

hidrocarburos volátiles C5-C10 - - -30 µg/lAgua Subterránea

hidrocarburos totales  C10-C40 -13 % 12 % 36 %20 µg/lAgua Subterránea

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 barrasFecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 S9352187 16-02-2017 15-02-2017 ALC237

001 B4126216 16-02-2017 15-02-2017 ALC207

001 B4126218 16-02-2017 15-02-2017 ALC207

001 G8949089 16-02-2017 15-02-2017 ALC236

001 S9352189 16-02-2017 15-02-2017 ALC237

002 B4126217 16-02-2017 15-02-2017 ALC207

002 G8948103 16-02-2017 15-02-2017 ALC236

002 B4126227 16-02-2017 15-02-2017 ALC207

002 S9351337 16-02-2017 15-02-2017 ALC237

002 S9351331 16-02-2017 15-02-2017 ALC237

003 G8813152 16-02-2017 15-02-2017 ALC236

003 B4126859 16-02-2017 15-02-2017 ALC207

003 B4126231 16-02-2017 15-02-2017 ALC207

003 S9351342 16-02-2017 15-02-2017 ALC237

003 S9351336 16-02-2017 15-02-2017 ALC237

004 S9351343 16-02-2017 15-02-2017 ALC237

004 B4126829 16-02-2017 15-02-2017 ALC207

004 B4126236 16-02-2017 15-02-2017 ALC207

004 G8742189 16-02-2017 15-02-2017 ALC236

004 S9351348 16-02-2017 15-02-2017 ALC237
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Dirección de correspondencia
C/ Diego de León, 47 · 28006 Madrid
Tel.: +34 91 838 85 39 · Fax: +34 91 838 85 88
www.alcontrol.es

TAUW IBERIA, S.A.

Irene Tora

Avda. de la Albufera, 321-1º

Oficina 12

ES-28031  MADRID

Descripción del proyecto : Phase II Alcalá Henares
Número del proyecto : 3675
Número Informe ALcontrol : 12477486, version: 1
Código de verificación : LDCURPPJ

Rotterdam, 21-02-2017

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 3675. La descripción del proyecto y de la/s
muestras se obtuvieron de la orden de pedido enviada, así como los parámetros analizados. Los resultados
reportados se refieren únicamente a las muestras analizadas.

Todos los análisis, excepto los subcontratados, han sido realizados por ALcontrol B.V., Steenhouwerstraat
15, Rotterdam, Países Bajos, y/o Cerdanya 44, El Prat de Llobregat, España.

El presente certificado contiene 8 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

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 Agua Subterránea 3675/S-9/W0
002 Agua Subterránea 3675/S-8/W0
003 Agua Subterránea 3675/S-16/W0

Análisis Unidad Q 001 002 003

pH Q 7.3

conductividad a 25°C µS/cm Q 1100

temperatura para la medida
de pH

°C 19.1

Registro Temperatura ver apéndice

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

muestra filtrada (0.45 µm) 1
1)

arsénico µg/l Q 11 14 16
1)

cadmio µg/l Q <0.20 <0.20 <0.20
1)

cromo µg/l Q <1 <1 <1
1)

cobre µg/l Q <2.0 <2.0 <2.0
1)

mercurio µg/l Q <0.05 <0.05 <0.05
1)

plomo µg/l Q 2.8 <2.0 2.7
1)

niquel µg/l Q 3.5 3.1 4.1
1)

zinc µg/l Q <10 <10 <10
1)

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2

tolueno µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2

etil benceno µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2

o-xileno µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

p y m xileno µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2

xilenos µg/l Q <0.30 <0.30 <0.30

total BTEX µg/l Q <1 <1 <1

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

acenaftileno µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

acenafteno µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

fluoreno µg/l Q <0.05 <0.05 <0.05

fenantreno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

antraceno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

fluoranteno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

pireno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)antraceno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

criseno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranteno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranteno µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01

benzo(a)pireno µg/l Q <0.01 <0.01 <0.01

dibenzo(a,h) antraceno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)perileno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

indeno(1,2,3-cd)pireno µg/l Q <0.02 <0.02 <0.02

PAH-suma (VROM, 10) µg/l Q <0.3 <0.3 <0.3

PAH-suma (EPA, 16) µg/l Q <0.57 <0.57 <0.57

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 Agua Subterránea 3675/S-9/W0
002 Agua Subterránea 3675/S-8/W0
003 Agua Subterránea 3675/S-16/W0

Análisis Unidad Q 001 002 003

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

1,2-dicloroetano µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

1,1-dicloroeteno µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

cis-1,2-dicloroeteno µg/l Q 0.29 0.26 <0.1

trans-1,2-dicloroeteno µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

diclorometano µg/l Q <0.5 <0.5 <0.5

1,2-dicloropropano µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2

1,3-dicloropropeno µg/l <0.20 <0.20 <0.20

tetracloroeteno µg/l Q 3.5 3.2 0.28

tetraclorometano µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

1,1,1-tricloroetano µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

tricloroeteno µg/l Q <0.1 <0.1 <0.1

cloroformo µg/l Q 1.1 0.97 1.4

cloruro de vinilo µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2

hexaclorobutadieno µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2

bromoformo µg/l Q <0.2 <0.2 <0.2

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 µg/l <10 <10 <10

fracción C6-C8 µg/l <10 <10 <10

fracción C8-C10 µg/l <10 <10 <10

fracción C10-C12 µg/l <5 <5 <5

fracción C12-C16 µg/l <5 <5 <5

fracción C16-C21 µg/l <5 <5 <5

fracción C21-C40 µg/l <5 <5 <5

hidrocarburos volátiles C5-
C10

µg/l Q <30 <30 <30

hidrocarburos totales  C10-
C40

µg/l Q <20 <20 <20

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 La alícuota de muestra utilizada para este análisis ha sido filtrada en el laboratorio.
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

arsénico Agua Subterránea Conforme a NEN 6966 y NEN-EN-ISO 11885

cadmio Agua Subterránea ídem

cromo Agua Subterránea ídem

cobre Agua Subterránea ídem

mercurio Agua Subterránea Conforme a NEN-EN-ISO 17852

plomo Agua Subterránea Conforme a NEN 6966 y NEN-EN-ISO 11885

niquel Agua Subterránea ídem

zinc Agua Subterránea ídem

benceno Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

tolueno Agua Subterránea ídem

etil benceno Agua Subterránea ídem

o-xileno Agua Subterránea ídem

p y m xileno Agua Subterránea ídem

xilenos Agua Subterránea ídem

total BTEX Agua Subterránea ídem

naftaleno Agua Subterránea Método propio

acenaftileno Agua Subterránea ídem

acenafteno Agua Subterránea ídem

fluoreno Agua Subterránea ídem

fenantreno Agua Subterránea ídem

antraceno Agua Subterránea ídem

fluoranteno Agua Subterránea ídem

pireno Agua Subterránea ídem

benzo(a)antraceno Agua Subterránea ídem

criseno Agua Subterránea ídem

benzo(b)fluoranteno Agua Subterránea ídem

benzo(k)fluoranteno Agua Subterránea ídem

benzo(a)pireno Agua Subterránea ídem

dibenzo(a,h) antraceno Agua Subterránea ídem

benzo(ghi)perileno Agua Subterránea ídem

indeno(1,2,3-cd)pireno Agua Subterránea ídem

PAH-suma (VROM, 10) Agua Subterránea ídem

PAH-suma (EPA, 16) Agua Subterránea ídem

1,2-dicloroetano Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

1,1-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

cis-1,2-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

trans-1,2-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

diclorometano Agua Subterránea ídem

1,2-dicloropropano Agua Subterránea ídem

1,3-dicloropropeno Agua Subterránea ídem

tetracloroeteno Agua Subterránea ídem

tetraclorometano Agua Subterránea ídem

1,1,1-tricloroetano Agua Subterránea ídem

tricloroeteno Agua Subterránea ídem

cloroformo Agua Subterránea ídem

cloruro de vinilo Agua Subterránea ídem
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

hexaclorobutadieno Agua Subterránea ídem

bromoformo Agua Subterránea ídem

fracción C5-C6 Agua Subterránea Método propio, análisis con GC-MS

fracción C6-C8 Agua Subterránea ídem

fracción C8-C10 Agua Subterránea ídem

hidrocarburos volátiles C5-C10 Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

hidrocarburos totales  C10-C40 Agua Subterránea Método propio, extracción con hexano, limpieza, análisis con GC-FID

pH Agua Subterránea NEN-EN-ISO 10523

conductividad a 25°C Agua Subterránea Conforme a NEN-ISO 7888 y conforme a NEN-EN 27888
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

Registro Temperatura - - --Agua Subterránea

arsénico 7440-38-2 3 % 5 % 15 %5 µg/lAgua Subterránea

cadmio 7440-43-9 3 % 4 % 15 %0.2 µg/lAgua Subterránea

cromo 7440-47-3 2 % 4 % 10 %1 µg/lAgua Subterránea

cobre 7440-50-8 2 % 5 % 10 %2 µg/lAgua Subterránea

mercurio 7439-97-6 7 % 4 % 29 %0.05 µg/lAgua Subterránea

plomo 7439-92-1 2 % 4 % 12 %2 µg/lAgua Subterránea

niquel 7440-02-0 3 % 4 % 12 %3 µg/lAgua Subterránea

zinc 7440-66-6 5 % 5 % 15 %10 µg/lAgua Subterránea

benceno 71-43-2 -2.9 % 11 % 23 %0.2 µg/lAgua Subterránea

tolueno 108-88-3 2.2 % 11 % 23 %0.2 µg/lAgua Subterránea

etil benceno 100-41-4 1.7 % 11 % 23 %0.2 µg/lAgua Subterránea

o-xileno 95-47-6 5.3 % 12 % 26 %0.1 µg/lAgua Subterránea

p y m xileno 179601-23-1 5.3 % 14 % 29 %0.2 µg/lAgua Subterránea

xilenos 5.3 % 14 % 29 %0.3 µg/lAgua Subterránea

total BTEX 5.3 % 14 % 29 %1 µg/lAgua Subterránea

naftaleno 91-20-3 1 % 7 % 13 %0.1 µg/lAgua Subterránea

acenaftileno 208-96-8 3 % 10 % 19 %0.1 µg/lAgua Subterránea

acenafteno 83-32-9 5 % 7 % 18 %0.1 µg/lAgua Subterránea

fluoreno 86-73-7 0 % 8 % 15 %0.05 µg/lAgua Subterránea

fenantreno 85-01-8 1 % 12 % 24 %0.02 µg/lAgua Subterránea

antraceno 120-12-7 2 % 10 % 20 %0.02 µg/lAgua Subterránea

fluoranteno 206-44-0 1 % 11 % 21 %0.02 µg/lAgua Subterránea

pireno 129-00-0 2 % 10 % 21 %0.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(a)antraceno 56-55-3 1 % 7 % 15 %0.02 µg/lAgua Subterránea

criseno 218-01-9 1 % 13 % 25 %0.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(b)fluoranteno 205-99-2 1 % 10 % 19 %0.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(k)fluoranteno 207-08-9 1 % 10 % 20 %0.01 µg/lAgua Subterránea

benzo(a)pireno 50-32-8 7 % 9 % 22 %0.01 µg/lAgua Subterránea

dibenzo(a,h) antraceno 53-70-3 2 % 10 % 21 %0.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(ghi)perileno 191-24-2 1 % 9 % 17 %0.02 µg/lAgua Subterránea

indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 0 % 8 % 17 %0.02 µg/lAgua Subterránea

PAH-suma (VROM, 10) 2 % 10 % 19 %0.3 µg/lAgua Subterránea

PAH-suma (EPA, 16) 2 % 9 % 19 %0.57 µg/lAgua Subterránea

1,2-dicloroetano 107-06-2 -1.4 % 14 % 28 %0.1 µg/lAgua Subterránea

1,1-dicloroeteno 75-35-4 3.7 % 15 % 29 %0.1 µg/lAgua Subterránea

cis-1,2-dicloroeteno 156-59-2 5.3 % 14 % 30 %0.1 µg/lAgua Subterránea

trans-1,2-dicloroeteno 156-60-5 9.8 % 15 % 36 %0.1 µg/lAgua Subterránea

diclorometano 75-09-2 4.7 % 14 % 29 %0.5 µg/lAgua Subterránea

1,2-dicloropropano 78-87-5 -0.1 % 11 % 22 %0.2 µg/lAgua Subterránea

1,3-dicloropropeno 542-75-6 -14 % 15 % 40 %0.2 µg/lAgua Subterránea

tetracloroeteno 127-18-4 5.8 % 13 % 28 %0.1 µg/lAgua Subterránea

tetraclorometano 56-23-5 3.1 % 15 % 30 %0.1 µg/lAgua Subterránea

1,1,1-tricloroetano 71-55-6 5.7 % 15 % 31 %0.1 µg/lAgua Subterránea

tricloroeteno 79-01-6 4.6 % 12 % 25 %0.1 µg/lAgua Subterránea

cloroformo 67-66-3 5.2 % 15 % 31 %0.1 µg/lAgua Subterránea

cloruro de vinilo 75-01-4 12 % 20 % 46 %0.2 µg/lAgua Subterránea

hexaclorobutadieno 87-68-3 -1.1 % 15 % 31 %0.2 µg/lAgua Subterránea

bromoformo 75-25-2 -9.9 % 13 % 33 %0.2 µg/lAgua Subterránea

fracción C5-C6 -4 % 16 % 31 %10 µg/lAgua Subterránea

fracción C6-C8 - - -10 µg/lAgua Subterránea
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

fracción C8-C10 -4 % 16 % 31 %10 µg/lAgua Subterránea

fracción C10-C12 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C12-C16 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C16-C21 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C21-C40 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

hidrocarburos volátiles C5-C10 - - -30 µg/lAgua Subterránea

hidrocarburos totales  C10-C40 -13 % 12 % 36 %20 µg/lAgua Subterránea

pH 0.1 abs. 0.1 abs. 0.3 abs.1Agua Subterránea

conductividad a 25°C 2.1 % 1.6 % 5.2 %5 µS/cmAgua Subterránea

temperatura para la medida de 
pH

- - --Agua Subterránea

muestra filtrada (0.45 µm) - - --Agua Subterránea

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 barrasFecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 S9351349 17-02-2017 16-02-2017 ALC237

001 S9352188 17-02-2017 16-02-2017 ALC237

001 G8742004 17-02-2017 16-02-2017 ALC236

001 B5708125 17-02-2017 16-02-2017 ALC207

001 B5708130 17-02-2017 16-02-2017 ALC207

002 G8742183 17-02-2017 16-02-2017 ALC236

002 B5710104 17-02-2017 16-02-2017 ALC207

002 S9351325 17-02-2017 16-02-2017 ALC237

002 S9351350 17-02-2017 16-02-2017 ALC237

002 B5710110 17-02-2017 16-02-2017 ALC207

003 B4252295 17-02-2017 16-02-2017 ALC207

003 S9351330 17-02-2017 16-02-2017 ALC237

003 S9351318 17-02-2017 16-02-2017 ALC237

003 G8742185 17-02-2017 16-02-2017 ALC236

003 B5708122 17-02-2017 16-02-2017 ALC207



ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Página 1 de 8

ALcontrol B.V.
Dirección de correspondencia
C/ Diego de León, 47 · 28006 Madrid
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www.alcontrol.es

TAUW IBERIA, S.A.

Irene Tora

Avda. de la Albufera, 321-1º

Oficina 12

ES-28031  MADRID

Descripción del proyecto : Phase II Alcalá Henares
Número del proyecto : 3675
Número Informe ALcontrol : 12479555, version: 1
Código de verificación : 5Q4NKPHJ

Rotterdam, 22-02-2017

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 3675. La descripción del proyecto y de la/s
muestras se obtuvieron de la orden de pedido enviada, así como los parámetros analizados. Los resultados
reportados se refieren únicamente a las muestras analizadas.

Todos los análisis, excepto los subcontratados, han sido realizados por ALcontrol B.V., Steenhouwerstraat
15, Rotterdam, Países Bajos, y/o Cerdanya 44, El Prat de Llobregat, España.

El presente certificado contiene 8 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

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 Agua Subterránea 3675/S-18/W0

Análisis Unidad Q 001

pH Q 7.5

conductividad a 25°C µS/cm Q 2700

temperatura para la medida
de pH

°C 20.4

Registro Temperatura ver apéndice

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

muestra filtrada (0.45 µm) 1
1)

arsénico µg/l Q <5
1)

cadmio µg/l Q <0.20
1)

cromo µg/l Q <1
1)

cobre µg/l Q 3.3
1)

mercurio µg/l Q <0.05
1)

plomo µg/l Q 3.4
1)

niquel µg/l Q 14
1)

zinc µg/l Q 11
1)

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno µg/l Q <0.2

tolueno µg/l Q <0.2

etil benceno µg/l Q <0.2

o-xileno µg/l Q <0.1

p y m xileno µg/l Q <0.2

xilenos µg/l Q <0.30

total BTEX µg/l Q <1

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno µg/l Q <0.1

acenaftileno µg/l Q <0.1

acenafteno µg/l Q <0.1

fluoreno µg/l Q <0.05

fenantreno µg/l Q <0.02

antraceno µg/l Q <0.02

fluoranteno µg/l Q <0.02

pireno µg/l Q <0.02

benzo(a)antraceno µg/l Q <0.02

criseno µg/l Q <0.02

benzo(b)fluoranteno µg/l Q <0.02

benzo(k)fluoranteno µg/l Q <0.01

benzo(a)pireno µg/l Q <0.01

dibenzo(a,h) antraceno µg/l Q <0.02

benzo(ghi)perileno µg/l Q <0.02

indeno(1,2,3-cd)pireno µg/l Q <0.02

PAH-suma (VROM, 10) µg/l Q <0.3

PAH-suma (EPA, 16) µg/l Q <0.57

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 Agua Subterránea 3675/S-18/W0

Análisis Unidad Q 001

1,2-dicloroetano µg/l Q <0.1

1,1-dicloroeteno µg/l Q <0.1

cis-1,2-dicloroeteno µg/l Q <0.1

trans-1,2-dicloroeteno µg/l Q <0.1

diclorometano µg/l Q <0.5

1,2-dicloropropano µg/l Q <0.2

1,3-dicloropropeno µg/l <0.20

tetracloroeteno µg/l Q 0.21

tetraclorometano µg/l Q <0.1

1,1,1-tricloroetano µg/l Q <0.1

tricloroeteno µg/l Q <0.1

cloroformo µg/l Q 0.70

cloruro de vinilo µg/l Q <0.2

hexaclorobutadieno µg/l Q <0.2

bromoformo µg/l Q <0.2

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 µg/l <10

fracción C6-C8 µg/l <10

fracción C8-C10 µg/l <10

fracción C10-C12 µg/l <5

fracción C12-C16 µg/l <5

fracción C16-C21 µg/l <5

fracción C21-C40 µg/l <5

hidrocarburos volátiles C5-
C10

µg/l Q <30

hidrocarburos totales  C10-
C40

µg/l Q <20

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 La alícuota de muestra utilizada para este análisis ha sido filtrada en el laboratorio.
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

pH Agua Subterránea NEN-EN-ISO 10523

conductividad a 25°C Agua Subterránea Conforme a NEN-ISO 7888 y conforme a NEN-EN 27888

arsénico Agua Subterránea Conforme a NEN 6966 y NEN-EN-ISO 11885

cadmio Agua Subterránea ídem

cromo Agua Subterránea ídem

cobre Agua Subterránea ídem

mercurio Agua Subterránea Conforme a NEN-EN-ISO 17852

plomo Agua Subterránea Conforme a NEN 6966 y NEN-EN-ISO 11885

niquel Agua Subterránea ídem

zinc Agua Subterránea ídem

benceno Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

tolueno Agua Subterránea ídem

etil benceno Agua Subterránea ídem

o-xileno Agua Subterránea ídem

p y m xileno Agua Subterránea ídem

xilenos Agua Subterránea ídem

total BTEX Agua Subterránea ídem

naftaleno Agua Subterránea Método propio

acenaftileno Agua Subterránea ídem

acenafteno Agua Subterránea ídem

fluoreno Agua Subterránea ídem

fenantreno Agua Subterránea ídem

antraceno Agua Subterránea ídem

fluoranteno Agua Subterránea ídem

pireno Agua Subterránea ídem

benzo(a)antraceno Agua Subterránea ídem

criseno Agua Subterránea ídem

benzo(b)fluoranteno Agua Subterránea ídem

benzo(k)fluoranteno Agua Subterránea ídem

benzo(a)pireno Agua Subterránea ídem

dibenzo(a,h) antraceno Agua Subterránea ídem

benzo(ghi)perileno Agua Subterránea ídem

indeno(1,2,3-cd)pireno Agua Subterránea ídem

PAH-suma (VROM, 10) Agua Subterránea ídem

PAH-suma (EPA, 16) Agua Subterránea ídem

1,2-dicloroetano Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

1,1-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

cis-1,2-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

trans-1,2-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

diclorometano Agua Subterránea ídem

1,2-dicloropropano Agua Subterránea ídem

1,3-dicloropropeno Agua Subterránea ídem

tetracloroeteno Agua Subterránea ídem

tetraclorometano Agua Subterránea ídem

1,1,1-tricloroetano Agua Subterránea ídem

tricloroeteno Agua Subterránea ídem
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

cloroformo Agua Subterránea ídem

cloruro de vinilo Agua Subterránea ídem

hexaclorobutadieno Agua Subterránea ídem

bromoformo Agua Subterránea ídem

fracción C5-C6 Agua Subterránea Método propio, análisis con GC-MS

fracción C6-C8 Agua Subterránea ídem

fracción C8-C10 Agua Subterránea ídem

hidrocarburos volátiles C5-C10 Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

hidrocarburos totales  C10-C40 Agua Subterránea Método propio, extracción con hexano, limpieza, análisis con GC-FID
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

pH 0.1 abs. 0.1 abs. 0.3 abs.1Agua Subterránea

conductividad a 25°C 2.1 % 1.6 % 5.2 %5 µS/cmAgua Subterránea

temperatura para la medida de 
pH

- - --Agua Subterránea

Registro Temperatura - - --Agua Subterránea

muestra filtrada (0.45 µm) - - --Agua Subterránea

arsénico 7440-38-2 3 % 5 % 15 %5 µg/lAgua Subterránea

cadmio 7440-43-9 3 % 4 % 15 %0.2 µg/lAgua Subterránea

cromo 7440-47-3 2 % 4 % 10 %1 µg/lAgua Subterránea

cobre 7440-50-8 2 % 5 % 10 %2 µg/lAgua Subterránea

mercurio 7439-97-6 7 % 4 % 29 %0.05 µg/lAgua Subterránea

plomo 7439-92-1 2 % 4 % 12 %2 µg/lAgua Subterránea

niquel 7440-02-0 3 % 4 % 12 %3 µg/lAgua Subterránea

zinc 7440-66-6 5 % 5 % 15 %10 µg/lAgua Subterránea

benceno 71-43-2 -2.9 % 11 % 23 %0.2 µg/lAgua Subterránea

tolueno 108-88-3 2.2 % 11 % 23 %0.2 µg/lAgua Subterránea

etil benceno 100-41-4 1.7 % 11 % 23 %0.2 µg/lAgua Subterránea

o-xileno 95-47-6 5.3 % 12 % 26 %0.1 µg/lAgua Subterránea

p y m xileno 179601-23-1 5.3 % 14 % 29 %0.2 µg/lAgua Subterránea

xilenos 5.3 % 14 % 29 %0.3 µg/lAgua Subterránea

total BTEX 5.3 % 14 % 29 %1 µg/lAgua Subterránea

naftaleno 91-20-3 1 % 7 % 13 %0.1 µg/lAgua Subterránea

acenaftileno 208-96-8 3 % 10 % 19 %0.1 µg/lAgua Subterránea

acenafteno 83-32-9 5 % 7 % 18 %0.1 µg/lAgua Subterránea

fluoreno 86-73-7 0 % 8 % 15 %0.05 µg/lAgua Subterránea

fenantreno 85-01-8 1 % 12 % 24 %0.02 µg/lAgua Subterránea

antraceno 120-12-7 2 % 10 % 20 %0.02 µg/lAgua Subterránea

fluoranteno 206-44-0 1 % 11 % 21 %0.02 µg/lAgua Subterránea

pireno 129-00-0 2 % 10 % 21 %0.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(a)antraceno 56-55-3 1 % 7 % 15 %0.02 µg/lAgua Subterránea

criseno 218-01-9 1 % 13 % 25 %0.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(b)fluoranteno 205-99-2 1 % 10 % 19 %0.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(k)fluoranteno 207-08-9 1 % 10 % 20 %0.01 µg/lAgua Subterránea

benzo(a)pireno 50-32-8 7 % 9 % 22 %0.01 µg/lAgua Subterránea

dibenzo(a,h) antraceno 53-70-3 2 % 10 % 21 %0.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(ghi)perileno 191-24-2 1 % 9 % 17 %0.02 µg/lAgua Subterránea

indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 0 % 8 % 17 %0.02 µg/lAgua Subterránea

PAH-suma (VROM, 10) 2 % 10 % 19 %0.3 µg/lAgua Subterránea

PAH-suma (EPA, 16) 2 % 9 % 19 %0.57 µg/lAgua Subterránea

1,2-dicloroetano 107-06-2 -1.4 % 14 % 28 %0.1 µg/lAgua Subterránea

1,1-dicloroeteno 75-35-4 3.7 % 15 % 29 %0.1 µg/lAgua Subterránea

cis-1,2-dicloroeteno 156-59-2 5.3 % 14 % 30 %0.1 µg/lAgua Subterránea

trans-1,2-dicloroeteno 156-60-5 9.8 % 15 % 36 %0.1 µg/lAgua Subterránea

diclorometano 75-09-2 4.7 % 14 % 29 %0.5 µg/lAgua Subterránea

1,2-dicloropropano 78-87-5 -0.1 % 11 % 22 %0.2 µg/lAgua Subterránea

1,3-dicloropropeno 542-75-6 -14 % 15 % 40 %0.2 µg/lAgua Subterránea

tetracloroeteno 127-18-4 5.8 % 13 % 28 %0.1 µg/lAgua Subterránea

tetraclorometano 56-23-5 3.1 % 15 % 30 %0.1 µg/lAgua Subterránea

1,1,1-tricloroetano 71-55-6 5.7 % 15 % 31 %0.1 µg/lAgua Subterránea

tricloroeteno 79-01-6 4.6 % 12 % 25 %0.1 µg/lAgua Subterránea

cloroformo 67-66-3 5.2 % 15 % 31 %0.1 µg/lAgua Subterránea



TAUW IBERIA, S.A.

Phase II Alcalá Henares

3675

12479555

21-02-2017

Irene Tora

21-02-2017

22-02-2017

Página 8 de 8

Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

cloruro de vinilo 75-01-4 12 % 20 % 46 %0.2 µg/lAgua Subterránea

hexaclorobutadieno 87-68-3 -1.1 % 15 % 31 %0.2 µg/lAgua Subterránea

bromoformo 75-25-2 -9.9 % 13 % 33 %0.2 µg/lAgua Subterránea

fracción C5-C6 -4 % 16 % 31 %10 µg/lAgua Subterránea

fracción C6-C8 - - -10 µg/lAgua Subterránea

fracción C8-C10 -4 % 16 % 31 %10 µg/lAgua Subterránea

fracción C10-C12 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C12-C16 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C16-C21 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C21-C40 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

hidrocarburos volátiles C5-C10 - - -30 µg/lAgua Subterránea

hidrocarburos totales  C10-C40 -13 % 12 % 36 %20 µg/lAgua Subterránea

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 barrasFecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 B5708124 20-02-2017 20-02-2017 ALC207

001 G8741995 20-02-2017 20-02-2017 ALC236

001 S9351319 20-02-2017 20-02-2017 ALC237

001 S9351324 20-02-2017 20-02-2017 ALC237

001 B5708123 20-02-2017 20-02-2017 ALC207
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Dirección de correspondencia
C/ Diego de León, 47 · 28006 Madrid
Tel.: +34 91 838 85 39 · Fax: +34 91 838 85 88
www.alcontrol.es

TAUW IBERIA, S.A.

Irene Tora

Avda. de la Albufera, 321-1º

Oficina 12

ES-28031  MADRID

Descripción del proyecto : Phase II Alcalá Henares
Número del proyecto : 3675
Número Informe ALcontrol : 12481760, version: 1
Código de verificación : 9ERJ9UAL

Rotterdam, 27-02-2017

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 3675. La descripción del proyecto y de la/s
muestras se obtuvieron de la orden de pedido enviada, así como los parámetros analizados. Los resultados
reportados se refieren únicamente a las muestras analizadas.

Todos los análisis, excepto los subcontratados, han sido realizados por ALcontrol B.V., Steenhouwerstraat
15, Rotterdam, Países Bajos, y/o Cerdanya 44, El Prat de Llobregat, España.

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

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 3675/S-2/S-0160
002 Suelo 3675/S-9/S-0040

Análisis Unidad Q 001 002

materia seca % peso Q 82.1 86.2

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

POLICLOROBIFENILOS (PCB)

PCB 28 µg/kgms Q <1 <1

PCB 52 µg/kgms Q <1 <1

PCB 101 µg/kgms Q <1 <1

PCB 118 µg/kgms Q <1 <1

PCB 138 µg/kgms Q <1 <1

PCB 153 µg/kgms Q <1 <1

PCB 180 µg/kgms Q <1 <1

PCB Totales (7) µg/kgms Q <7.0 <7.0

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

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

PCB 28 Suelo Método propio, extracción con acetona/hexano, análisis con GC-MS

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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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

materia seca 2 % 2 % 8 %-Suelo

PCB 28 7012-37-5 -0.94 % 8.4 % 17 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 52 35693-99-3 3.9 % 9.4 % 20 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 101 37680-73-2 3.9 % 9.4 % 20 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 118 31508-00-6 3.9 % 9.4 % 20 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 138 35065-28-2 -12.38 % 8.2 % 30 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 153 35065-27-1 -12.38 % 8.2 % 30 %1 µg/kgmsSuelo

PCB 180 35065-29-3 -12.38 % 8.2 % 30 %1 µg/kgmsSuelo

PCB Totales (7) -3.8 % 10 % 19 %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 barrasFecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 A9568154 20-02-2017 20-02-2017 ALC201

001 A9568033 20-02-2017 20-02-2017 ALC201

002 A9576074 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

002 A9576070 16-02-2017 15-02-2017 ALC201
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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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ALcontrol B.V.
Dirección de correspondencia
C/ Diego de León, 47 · 28006 Madrid
Tel.: +34 91 838 85 39 · Fax: +34 91 838 85 88
www.alcontrol.es

TAUW IBERIA, S.A.

Irene Tora

Avda. de la Albufera, 321-1º

Oficina 12

ES-28031  MADRID

Descripción del proyecto : Phase II Alcalá Henares
Número del proyecto : 3675
Número Informe ALcontrol : 12482005, version: 1
Código de verificación : FMRBPCR5

Rotterdam, 27-02-2017

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 3675. La descripción del proyecto y de la/s
muestras se obtuvieron de la orden de pedido enviada, así como los parámetros analizados. Los resultados
reportados se refieren únicamente a las muestras analizadas.

Todos los análisis, excepto los subcontratados, han sido realizados por ALcontrol B.V., Steenhouwerstraat
15, Rotterdam, Países Bajos, y/o Cerdanya 44, El Prat de Llobregat, España.

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

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 Agua Subterránea 3675/Pozo2/W0

Análisis Unidad Q 001

Registro Temperatura ver apéndice

METALES

arsénico µg/l Q 15

cadmio µg/l Q <0.20

cromo µg/l Q 1.9

cobre µg/l Q <2.0

mercurio µg/l Q <0.05

plomo µg/l Q <2.0

niquel µg/l Q <3

zinc µg/l Q <10

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno µg/l Q <0.2

tolueno µg/l Q <0.2

etil benceno µg/l Q <0.2

o-xileno µg/l Q <0.1

p y m xileno µg/l Q <0.2

xilenos µg/l Q <0.30

total BTEX µg/l Q <1

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno µg/l Q <0.1

acenaftileno µg/l Q <0.1

acenafteno µg/l Q <0.1

fluoreno µg/l Q <0.05

fenantreno µg/l Q <0.02

antraceno µg/l Q <0.02

fluoranteno µg/l Q <0.02

pireno µg/l Q <0.02

benzo(a)antraceno µg/l Q <0.02

criseno µg/l Q <0.02

benzo(b)fluoranteno µg/l Q <0.02

benzo(k)fluoranteno µg/l Q <0.01

benzo(a)pireno µg/l Q <0.01

dibenzo(a,h) antraceno µg/l Q <0.02

benzo(ghi)perileno µg/l Q <0.02

indeno(1,2,3-cd)pireno µg/l Q <0.02

PAH-suma (VROM, 10) µg/l Q <0.3

PAH-suma (EPA, 16) µg/l Q <0.57

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

1,2-dicloroetano µg/l Q <0.1

1,1-dicloroeteno µg/l Q <0.1

cis-1,2-dicloroeteno µg/l Q 1.1

trans-1,2-dicloroeteno µg/l Q <0.1

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 Agua Subterránea 3675/Pozo2/W0

Análisis Unidad Q 001

diclorometano µg/l Q <0.5

1,2-dicloropropano µg/l Q <0.2

1,3-dicloropropeno µg/l <0.20

tetracloroeteno µg/l Q 4.7

tetraclorometano µg/l Q <0.1

1,1,1-tricloroetano µg/l Q <0.1

tricloroeteno µg/l Q 0.13

cloroformo µg/l Q 3.2

cloruro de vinilo µg/l Q <0.2

hexaclorobutadieno µg/l Q <0.2

bromoformo µg/l Q <0.2

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 µg/l <10

fracción C6-C8 µg/l <10

fracción C8-C10 µg/l <25

fracción C10-C12 µg/l <5

fracción C12-C16 µg/l <5

fracción C16-C21 µg/l <5

fracción C21-C40 µg/l <5

hidrocarburos volátiles C5-
C10

µg/l Q <45

hidrocarburos totales  C10-
C40

µg/l Q <20

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

arsénico Agua Subterránea Conforme a NEN 6966 y NEN-EN-ISO 11885

cadmio Agua Subterránea ídem

cromo Agua Subterránea ídem

cobre Agua Subterránea ídem

mercurio Agua Subterránea Conforme a NEN-EN-ISO 17852

plomo Agua Subterránea Conforme a NEN 6966 y NEN-EN-ISO 11885

niquel Agua Subterránea ídem

zinc Agua Subterránea ídem

benceno Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

tolueno Agua Subterránea ídem

etil benceno Agua Subterránea ídem

o-xileno Agua Subterránea ídem

p y m xileno Agua Subterránea ídem

xilenos Agua Subterránea ídem

total BTEX Agua Subterránea ídem

naftaleno Agua Subterránea Método propio

acenaftileno Agua Subterránea ídem

acenafteno Agua Subterránea ídem

fluoreno Agua Subterránea ídem

fenantreno Agua Subterránea ídem

antraceno Agua Subterránea ídem

fluoranteno Agua Subterránea ídem

pireno Agua Subterránea ídem

benzo(a)antraceno Agua Subterránea ídem

criseno Agua Subterránea ídem

benzo(b)fluoranteno Agua Subterránea ídem

benzo(k)fluoranteno Agua Subterránea ídem

benzo(a)pireno Agua Subterránea ídem

dibenzo(a,h) antraceno Agua Subterránea ídem

benzo(ghi)perileno Agua Subterránea ídem

indeno(1,2,3-cd)pireno Agua Subterránea ídem

PAH-suma (VROM, 10) Agua Subterránea ídem

PAH-suma (EPA, 16) Agua Subterránea ídem

1,2-dicloroetano Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

1,1-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

cis-1,2-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

trans-1,2-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

diclorometano Agua Subterránea ídem

1,2-dicloropropano Agua Subterránea ídem

1,3-dicloropropeno Agua Subterránea ídem

tetracloroeteno Agua Subterránea ídem

tetraclorometano Agua Subterránea ídem

1,1,1-tricloroetano Agua Subterránea ídem

tricloroeteno Agua Subterránea ídem

cloroformo Agua Subterránea ídem

cloruro de vinilo Agua Subterránea ídem
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

hexaclorobutadieno Agua Subterránea ídem

bromoformo Agua Subterránea ídem

fracción C5-C6 Agua Subterránea Método propio, análisis con GC-MS

fracción C6-C8 Agua Subterránea ídem

fracción C8-C10 Agua Subterránea ídem

hidrocarburos volátiles C5-C10 Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

hidrocarburos totales  C10-C40 Agua Subterránea Método propio, extracción con hexano, limpieza, análisis con GC-FID
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

Registro Temperatura - - --Agua Subterránea

arsénico 7440-38-2 3 % 5 % 15 %5 µg/lAgua Subterránea

cadmio 7440-43-9 3 % 4 % 15 %.2 µg/lAgua Subterránea

cromo 7440-47-3 2 % 4 % 10 %1 µg/lAgua Subterránea

cobre 7440-50-8 2 % 5 % 10 %2 µg/lAgua Subterránea

mercurio 7439-97-6 7 % 4 % 29 %.05 µg/lAgua Subterránea

plomo 7439-92-1 2 % 4 % 12 %2 µg/lAgua Subterránea

niquel 7440-02-0 3 % 4 % 12 %3 µg/lAgua Subterránea

zinc 7440-66-6 5 % 5 % 15 %10 µg/lAgua Subterránea

benceno 71-43-2 -2.9 % 11 % 23 %.2 µg/lAgua Subterránea

tolueno 108-88-3 2.2 % 11 % 23 %.2 µg/lAgua Subterránea

etil benceno 100-41-4 1.7 % 11 % 23 %.2 µg/lAgua Subterránea

o-xileno 95-47-6 5.3 % 12 % 26 %.1 µg/lAgua Subterránea

p y m xileno 179601-23-1 5.3 % 14 % 29 %.2 µg/lAgua Subterránea

xilenos 5.3 % 14 % 29 %.3 µg/lAgua Subterránea

total BTEX 5.3 % 14 % 29 %1 µg/lAgua Subterránea

naftaleno 91-20-3 1 % 7 % 13 %.1 µg/lAgua Subterránea

acenaftileno 208-96-8 3 % 10 % 19 %.1 µg/lAgua Subterránea

acenafteno 83-32-9 5 % 7 % 18 %.1 µg/lAgua Subterránea

fluoreno 86-73-7 0 % 8 % 15 %.05 µg/lAgua Subterránea

fenantreno 85-01-8 1 % 12 % 24 %.02 µg/lAgua Subterránea

antraceno 120-12-7 2 % 10 % 20 %.02 µg/lAgua Subterránea

fluoranteno 206-44-0 1 % 11 % 21 %.02 µg/lAgua Subterránea

pireno 129-00-0 2 % 10 % 21 %.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(a)antraceno 56-55-3 1 % 7 % 15 %.02 µg/lAgua Subterránea

criseno 218-01-9 1 % 13 % 25 %.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(b)fluoranteno 205-99-2 1 % 10 % 19 %.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(k)fluoranteno 207-08-9 1 % 10 % 20 %.01 µg/lAgua Subterránea

benzo(a)pireno 50-32-8 7 % 9 % 22 %.01 µg/lAgua Subterránea

dibenzo(a,h) antraceno 53-70-3 2 % 10 % 21 %.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(ghi)perileno 191-24-2 1 % 9 % 17 %.02 µg/lAgua Subterránea

indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 0 % 8 % 17 %.02 µg/lAgua Subterránea

PAH-suma (VROM, 10) 2 % 10 % 19 %.3 µg/lAgua Subterránea

PAH-suma (EPA, 16) 2 % 9 % 19 %.57 µg/lAgua Subterránea

1,2-dicloroetano 107-06-2 -1.4 % 14 % 28 %.1 µg/lAgua Subterránea

1,1-dicloroeteno 75-35-4 3.7 % 15 % 29 %.1 µg/lAgua Subterránea

cis-1,2-dicloroeteno 156-59-2 5.3 % 14 % 30 %.1 µg/lAgua Subterránea

trans-1,2-dicloroeteno 156-60-5 9.8 % 15 % 36 %.1 µg/lAgua Subterránea

diclorometano 75-09-2 4.7 % 14 % 29 %.5 µg/lAgua Subterránea

1,2-dicloropropano 78-87-5 -0.1 % 11 % 22 %.2 µg/lAgua Subterránea

1,3-dicloropropeno 542-75-6 -14 % 15 % 40 %.2 µg/lAgua Subterránea

tetracloroeteno 127-18-4 5.8 % 13 % 28 %.1 µg/lAgua Subterránea

tetraclorometano 56-23-5 3.1 % 15 % 30 %.1 µg/lAgua Subterránea

1,1,1-tricloroetano 71-55-6 5.7 % 15 % 31 %.1 µg/lAgua Subterránea

tricloroeteno 79-01-6 4.6 % 12 % 25 %.1 µg/lAgua Subterránea

cloroformo 67-66-3 5.2 % 15 % 31 %.1 µg/lAgua Subterránea

cloruro de vinilo 75-01-4 12 % 20 % 46 %.2 µg/lAgua Subterránea

hexaclorobutadieno 87-68-3 -1.1 % 15 % 31 %.2 µg/lAgua Subterránea

bromoformo 75-25-2 -9.9 % 13 % 33 %.2 µg/lAgua Subterránea

fracción C5-C6 -4 % 16 % 31 %10 µg/lAgua Subterránea

fracción C6-C8 - - -10 µg/lAgua Subterránea
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

fracción C8-C10 -4 % 16 % 31 %10 µg/lAgua Subterránea

fracción C10-C12 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C12-C16 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C16-C21 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C21-C40 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

hidrocarburos volátiles C5-C10 - - -30 µg/lAgua Subterránea

hidrocarburos totales  C10-C40 -13 % 12 % 36 %20 µg/lAgua Subterránea

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 barrasFecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 G8742455 24-02-2017 23-02-2017 ALC236

001 B5708129 24-02-2017 23-02-2017 ALC207

001 S0746418 24-02-2017 23-02-2017 ALC237

001 B5708128 24-02-2017 23-02-2017 ALC207

001 S9352183 24-02-2017 23-02-2017 ALC237
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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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ALcontrol B.V.
Dirección de correspondencia
C/ Diego de León, 47 · 28006 Madrid
Tel.: +34 91 838 85 39 · Fax: +34 91 838 85 88
www.alcontrol.es

TAUW IBERIA, S.A.

Irene Tora

Avda. de la Albufera, 321-1º

Oficina 12

ES-28031  MADRID

Descripción del proyecto : Phase II Alcalá Henares
Número del proyecto : 3675
Número Informe ALcontrol : 12482034, version: 1
Código de verificación : ICU14FQK

Rotterdam, 01-03-2017

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 3675. La descripción del proyecto y de la/s
muestras se obtuvieron de la orden de pedido enviada, así como los parámetros analizados. Los resultados
reportados se refieren únicamente a las muestras analizadas.

Todos los análisis, excepto los subcontratados, han sido realizados por ALcontrol B.V., Steenhouwerstraat
15, Rotterdam, Países Bajos, y/o Cerdanya 44, El Prat de Llobregat, España.

El presente certificado contiene 8 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

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 Agua Subterránea 3675/S-A/W0

Análisis Unidad Q 001

Registro Temperatura ver apéndice

METALES

muestra filtrada (0.45 µm) 1
1)

arsénico µg/l Q <5
1)

cadmio µg/l Q <0.20
1)

cromo µg/l Q <1
1)

cobre µg/l Q <2.0
1)

mercurio µg/l Q <0.05
1)

plomo µg/l Q <2.0
1)

niquel µg/l Q <3
1)

zinc µg/l Q <10
1)

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno µg/l Q <0.2

tolueno µg/l Q <0.2

etil benceno µg/l Q <0.2

o-xileno µg/l Q <0.1

p y m xileno µg/l Q <0.2

xilenos µg/l Q <0.30

total BTEX µg/l Q <1

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno µg/l Q <0.1

acenaftileno µg/l Q <0.1

acenafteno µg/l Q <0.1

fluoreno µg/l Q <0.05

fenantreno µg/l Q <0.02

antraceno µg/l Q <0.02

fluoranteno µg/l Q <0.02

pireno µg/l Q <0.02

benzo(a)antraceno µg/l Q <0.02

criseno µg/l Q <0.02

benzo(b)fluoranteno µg/l Q <0.02

benzo(k)fluoranteno µg/l Q <0.01

benzo(a)pireno µg/l Q <0.01

dibenzo(a,h) antraceno µg/l Q <0.02

benzo(ghi)perileno µg/l Q <0.02

indeno(1,2,3-cd)pireno µg/l Q <0.02

PAH-suma (VROM, 10) µg/l Q <0.3

PAH-suma (EPA, 16) µg/l Q <0.57

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

1,2-dicloroetano µg/l Q <0.1

1,1-dicloroeteno µg/l Q <0.1

cis-1,2-dicloroeteno µg/l Q <0.1

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 Agua Subterránea 3675/S-A/W0

Análisis Unidad Q 001

trans-1,2-dicloroeteno µg/l Q <0.1

diclorometano µg/l Q <0.5

1,2-dicloropropano µg/l Q <0.2

1,3-dicloropropeno µg/l <0.20

tetracloroeteno µg/l Q <0.1

tetraclorometano µg/l Q <0.1

1,1,1-tricloroetano µg/l Q <0.1

tricloroeteno µg/l Q <0.1

cloroformo µg/l Q <0.1

cloruro de vinilo µg/l Q <0.2

hexaclorobutadieno µg/l Q <0.2

bromoformo µg/l Q <0.2

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 µg/l <10

fracción C6-C8 µg/l <10

fracción C8-C10 µg/l <10

fracción C10-C12 µg/l <5

fracción C12-C16 µg/l <5

fracción C16-C21 µg/l <5

fracción C21-C40 µg/l <5

hidrocarburos volátiles C5-
C10

µg/l Q <30

hidrocarburos totales  C10-
C40

µg/l Q <20

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 La alícuota de muestra utilizada para este análisis ha sido filtrada en el laboratorio.
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

arsénico Agua Subterránea Conforme a NEN 6966 y NEN-EN-ISO 11885

cadmio Agua Subterránea ídem

cromo Agua Subterránea ídem

cobre Agua Subterránea ídem

mercurio Agua Subterránea Conforme a NEN-EN-ISO 17852

plomo Agua Subterránea Conforme a NEN 6966 y NEN-EN-ISO 11885

niquel Agua Subterránea ídem

zinc Agua Subterránea ídem

benceno Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

tolueno Agua Subterránea ídem

etil benceno Agua Subterránea ídem

o-xileno Agua Subterránea ídem

p y m xileno Agua Subterránea ídem

xilenos Agua Subterránea ídem

total BTEX Agua Subterránea ídem

naftaleno Agua Subterránea Método propio

acenaftileno Agua Subterránea ídem

acenafteno Agua Subterránea ídem

fluoreno Agua Subterránea ídem

fenantreno Agua Subterránea ídem

antraceno Agua Subterránea ídem

fluoranteno Agua Subterránea ídem

pireno Agua Subterránea ídem

benzo(a)antraceno Agua Subterránea ídem

criseno Agua Subterránea ídem

benzo(b)fluoranteno Agua Subterránea ídem

benzo(k)fluoranteno Agua Subterránea ídem

benzo(a)pireno Agua Subterránea ídem

dibenzo(a,h) antraceno Agua Subterránea ídem

benzo(ghi)perileno Agua Subterránea ídem

indeno(1,2,3-cd)pireno Agua Subterránea ídem

PAH-suma (VROM, 10) Agua Subterránea ídem

PAH-suma (EPA, 16) Agua Subterránea ídem

1,2-dicloroetano Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

1,1-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

cis-1,2-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

trans-1,2-dicloroeteno Agua Subterránea ídem

diclorometano Agua Subterránea ídem

1,2-dicloropropano Agua Subterránea ídem

1,3-dicloropropeno Agua Subterránea ídem

tetracloroeteno Agua Subterránea ídem

tetraclorometano Agua Subterránea ídem

1,1,1-tricloroetano Agua Subterránea ídem

tricloroeteno Agua Subterránea ídem

cloroformo Agua Subterránea ídem

cloruro de vinilo Agua Subterránea ídem
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

hexaclorobutadieno Agua Subterránea ídem

bromoformo Agua Subterránea ídem

fracción C5-C6 Agua Subterránea Método propio, análisis con GC-MS

fracción C6-C8 Agua Subterránea ídem

fracción C8-C10 Agua Subterránea ídem

hidrocarburos volátiles C5-C10 Agua Subterránea Método propio, headspace GC-MS

hidrocarburos totales  C10-C40 Agua Subterránea Método propio, extracción con hexano, limpieza, análisis con GC-FID



TAUW IBERIA, S.A.

Phase II Alcalá Henares

3675

12482034

24-02-2017

Irene Tora

24-02-2017

01-03-2017

Página 7 de 8

Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

Registro Temperatura - - --Agua Subterránea

muestra filtrada (0.45 µm) - - --Agua Subterránea

arsénico 7440-38-2 3 % 5 % 15 %5 µg/lAgua Subterránea

cadmio 7440-43-9 3 % 4 % 15 %.2 µg/lAgua Subterránea

cromo 7440-47-3 2 % 4 % 10 %1 µg/lAgua Subterránea

cobre 7440-50-8 2 % 5 % 10 %2 µg/lAgua Subterránea

mercurio 7439-97-6 7 % 4 % 29 %.05 µg/lAgua Subterránea

plomo 7439-92-1 2 % 4 % 12 %2 µg/lAgua Subterránea

niquel 7440-02-0 3 % 4 % 12 %3 µg/lAgua Subterránea

zinc 7440-66-6 5 % 5 % 15 %10 µg/lAgua Subterránea

benceno 71-43-2 -2.9 % 11 % 23 %.2 µg/lAgua Subterránea

tolueno 108-88-3 2.2 % 11 % 23 %.2 µg/lAgua Subterránea

etil benceno 100-41-4 1.7 % 11 % 23 %.2 µg/lAgua Subterránea

o-xileno 95-47-6 5.3 % 12 % 26 %.1 µg/lAgua Subterránea

p y m xileno 179601-23-1 5.3 % 14 % 29 %.2 µg/lAgua Subterránea

xilenos 5.3 % 14 % 29 %.3 µg/lAgua Subterránea

total BTEX 5.3 % 14 % 29 %1 µg/lAgua Subterránea

naftaleno 91-20-3 1 % 7 % 13 %.1 µg/lAgua Subterránea

acenaftileno 208-96-8 3 % 10 % 19 %.1 µg/lAgua Subterránea

acenafteno 83-32-9 5 % 7 % 18 %.1 µg/lAgua Subterránea

fluoreno 86-73-7 0 % 8 % 15 %.05 µg/lAgua Subterránea

fenantreno 85-01-8 1 % 12 % 24 %.02 µg/lAgua Subterránea

antraceno 120-12-7 2 % 10 % 20 %.02 µg/lAgua Subterránea

fluoranteno 206-44-0 1 % 11 % 21 %.02 µg/lAgua Subterránea

pireno 129-00-0 2 % 10 % 21 %.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(a)antraceno 56-55-3 1 % 7 % 15 %.02 µg/lAgua Subterránea

criseno 218-01-9 1 % 13 % 25 %.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(b)fluoranteno 205-99-2 1 % 10 % 19 %.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(k)fluoranteno 207-08-9 1 % 10 % 20 %.01 µg/lAgua Subterránea

benzo(a)pireno 50-32-8 7 % 9 % 22 %.01 µg/lAgua Subterránea

dibenzo(a,h) antraceno 53-70-3 2 % 10 % 21 %.02 µg/lAgua Subterránea

benzo(ghi)perileno 191-24-2 1 % 9 % 17 %.02 µg/lAgua Subterránea

indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 0 % 8 % 17 %.02 µg/lAgua Subterránea

PAH-suma (VROM, 10) 2 % 10 % 19 %.3 µg/lAgua Subterránea

PAH-suma (EPA, 16) 2 % 9 % 19 %.57 µg/lAgua Subterránea

1,2-dicloroetano 107-06-2 -1.4 % 14 % 28 %.1 µg/lAgua Subterránea

1,1-dicloroeteno 75-35-4 3.7 % 15 % 29 %.1 µg/lAgua Subterránea

cis-1,2-dicloroeteno 156-59-2 5.3 % 14 % 30 %.1 µg/lAgua Subterránea

trans-1,2-dicloroeteno 156-60-5 9.8 % 15 % 36 %.1 µg/lAgua Subterránea

diclorometano 75-09-2 4.7 % 14 % 29 %.5 µg/lAgua Subterránea

1,2-dicloropropano 78-87-5 -0.1 % 11 % 22 %.2 µg/lAgua Subterránea

1,3-dicloropropeno 542-75-6 -14 % 15 % 40 %.2 µg/lAgua Subterránea

tetracloroeteno 127-18-4 5.8 % 13 % 28 %.1 µg/lAgua Subterránea

tetraclorometano 56-23-5 3.1 % 15 % 30 %.1 µg/lAgua Subterránea

1,1,1-tricloroetano 71-55-6 5.7 % 15 % 31 %.1 µg/lAgua Subterránea

tricloroeteno 79-01-6 4.6 % 12 % 25 %.1 µg/lAgua Subterránea

cloroformo 67-66-3 5.2 % 15 % 31 %.1 µg/lAgua Subterránea

cloruro de vinilo 75-01-4 12 % 20 % 46 %.2 µg/lAgua Subterránea

hexaclorobutadieno 87-68-3 -1.1 % 15 % 31 %.2 µg/lAgua Subterránea

bromoformo 75-25-2 -9.9 % 13 % 33 %.2 µg/lAgua Subterránea

fracción C5-C6 -4 % 16 % 31 %10 µg/lAgua Subterránea
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

fracción C6-C8 - - -10 µg/lAgua Subterránea

fracción C8-C10 -4 % 16 % 31 %10 µg/lAgua Subterránea

fracción C10-C12 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C12-C16 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C16-C21 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

fracción C21-C40 -13 % 12 % 36 %5 µg/lAgua Subterránea

hidrocarburos volátiles C5-C10 - - -30 µg/lAgua Subterránea

hidrocarburos totales  C10-C40 -13 % 12 % 36 %20 µg/lAgua Subterránea

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 barrasFecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 S0897634 23-02-2017 23-02-2017 ALC237

001 B5867797 23-02-2017 23-02-2017 ALC207

001 S0897628 23-02-2017 23-02-2017 ALC237

001 G8991520 23-02-2017 23-02-2017 ALC236
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Dirección de correspondencia
C/ Diego de León, 47 · 28006 Madrid
Tel.: +34 91 838 85 39 · Fax: +34 91 838 85 88
www.alcontrol.es

TAUW IBERIA, S.A.

Irene Tora

Avda. de la Albufera, 321-1º

Oficina 12

ES-28031  MADRID

Descripción del proyecto : Phase II - Alcalá Henares
Número del proyecto : 3675
Número Informe ALcontrol : 12471688, version: 1
Código de verificación : HQAG9891

Rotterdam, 16-02-2017

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 3675. La descripción del proyecto y de la/s
muestras se obtuvieron de la orden de pedido enviada, así como los parámetros analizados. Los resultados
reportados se refieren únicamente a las muestras analizadas.

Todos los análisis, excepto los subcontratados, han sido realizados por ALcontrol B.V., Steenhouwerstraat
15, Rotterdam, Países Bajos, y/o Cerdanya 44, El Prat de Llobregat, España.

El presente certificado contiene 11 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

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 3675/S-03/S-0160
002 Suelo 3675/S-03/S-0840
003 Suelo 3675/S-01/S-0170
004 Suelo 3675/S-01/S-0480

Análisis Unidad Q 001 002 003 004

materia seca % peso Q 86.4 80.3 88.6 90.4

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

materia orgánica % en MS Q 2.8

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

TAMAÑO PARTÍCULA

fracción <2µm, arcilla (suelo) % en MS Q 3.7

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

pH (KCl) Q 8.1

temperatura para la medida
de pH

°C 20.9

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

arsénico mg/kgms Q 8.5 14 12 5.0

cadmio mg/kgms Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

cromo mg/kgms Q 15 31 18 <10

cobre mg/kgms Q 8.5 41 11 10

mercurio mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

plomo mg/kgms Q <10 <10 <10 <10

niquel mg/kgms Q 9.6 21 13 3.6

zinc mg/kgms Q 35 79 43 <20

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

tolueno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

etil benceno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

o-xileno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

p y m xileno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

xilenos mg/kgms Q <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

total BTEX mg/kgms Q <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acenaftileno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acenafteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluoreno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fenantreno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

criseno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 3675/S-03/S-0160
002 Suelo 3675/S-03/S-0840
003 Suelo 3675/S-01/S-0170
004 Suelo 3675/S-01/S-0480

Análisis Unidad Q 001 002 003 004

benzo(a)pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

dibenzo(a,h) antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)perileno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

PAH-suma (VROM, 10) mg/kgms Q <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

PAH-suma (EPA, 16) mg/kgms Q <0.32 <0.32 <0.32 <0.32

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

1,2-dicloroetano mg/kgms Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,1-dicloroeteno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

cis-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

trans-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

diclorometano mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,2-dicloropropano mg/kgms Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,3-dicloropropeno mg/kgms Q <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

tetracloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

tetraclorometano mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,1,1-tricloroetano mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

tricloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

cloroformo mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

cloruro de vinilo mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

hexaclorobutadieno mg/kgms Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

bromoformo mg/kgms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 mg/kgms <10 <10 <10 <10

fracción C6-C8 mg/kgms <10 <10 <10 <10

fracción C8-C10 mg/kgms <10 <10 <10 <10

fracción C10-C12 mg/kgms <5 <5 <5 <5

fracción C12-C16 mg/kgms <5 <5 <5 <5

fracción C16-C21 mg/kgms <5 <5 <5 <5

fracción C21-C40 mg/kgms <5 14 8.9 43
1)

hidrocarburos volátiles C5-
C10

mg/kgms Q <30 <30 <30 <30

hidrocarburos totales  C10-
C40

mg/kgms Q <20 <20 <20 45

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 Se han detectado compuestos con tiempo de retención por encima de C40, esto no tiene influencia en el resultado
reportado.
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

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

arsénico Suelo Método propio (digestión conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-
EN 16174, análisis conforme a ISO 22036 y conforme a CEN/TS 
16170)

cadmio Suelo ídem

cromo Suelo ídem

cobre Suelo ídem

mercurio Suelo Conforme a NEN 6950 (digestión conforme a NEN 6961, análisis 
conforme a NEN-ISO 16772. Método propio (digestión equivalente a 
NEN-EN 16174, análisis conforme a CEN/TS 16175-2)

plomo Suelo Método propio (digestión conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-
EN 16174, análisis conforme a ISO 22036 y conforme a CEN/TS 
16170)

niquel Suelo ídem

zinc Suelo ídem

benceno Suelo Método propio, headspace GC-MS

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

1,2-dicloroetano Suelo Método propio, headspace GC-MS

1,1-dicloroeteno Suelo ídem

cis-1,2-dicloroeteno Suelo ídem

trans-1,2-dicloroeteno Suelo ídem

diclorometano Suelo ídem

1,2-dicloropropano Suelo ídem
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

tetracloroeteno Suelo ídem

tetraclorometano Suelo ídem

1,1,1-tricloroetano Suelo ídem

tricloroeteno Suelo ídem

cloroformo Suelo ídem

cloruro de vinilo Suelo ídem

hexaclorobutadieno Suelo ídem

bromoformo Suelo ídem

fracción C5-C6 Suelo Método propio, extracción con metanol, análisis con GC-MS

fracción C6-C8 Suelo ídem

fracción C8-C10 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 volátiles C5-C10 Suelo Método propio, headspace GC-MS

hidrocarburos totales  C10-C40 Suelo Equivalente a NEN-EN-ISO 16703

materia orgánica Suelo Suelo: Equivalente a NEN 5754. Suelo (AS3000): Conforme a 
AS3010-3

fracción <2µm, arcilla (suelo) Suelo Suelo: Método propio. Suelo (AS3000): Conforme a AS3010-4

pH (KCl) Suelo Conforme a NEN-ISO 10390 y conforme a NEN-EN 15933
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

materia seca 2 % 2 % 8 %-Suelo

arsénico 7440-38-2 6 % 4 % 14 %4 mg/kgmsSuelo

cadmio 7440-43-9 1 % 5 % 10 %0.2 mg/kgmsSuelo

cromo 7440-47-3 2 % 6 % 12 %10 mg/kgmsSuelo

cobre 7440-50-8 4 % 5 % 12 %5 mg/kgmsSuelo

mercurio 7439-97-6 0 % 9 % 19 %0.05 mg/kgmsSuelo

plomo 7439-92-1 0 % 5 % 12 %10 mg/kgmsSuelo

niquel 7440-02-0 0 % 5 % 12 %3 mg/kgmsSuelo

zinc 7440-66-6 0 % 6 % 20 %20 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 %0.05 mg/kgmsSuelo

total BTEX 11 % 9.3 % 28 %0.2 mg/kgmsSuelo

naftaleno 91-20-3 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kgmsSuelo

acenaftileno 208-96-8 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kgmsSuelo

acenafteno 83-32-9 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kgmsSuelo

fluoreno 86-73-7 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

fenantreno 85-01-8 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

antraceno 120-12-7 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

fluoranteno 206-44-0 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

pireno 129-00-0 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(a)antraceno 56-55-3 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

criseno 218-01-9 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(b)fluoranteno 205-99-2 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(k)fluoranteno 207-08-9 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(a)pireno 50-32-8 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

dibenzo(a,h) antraceno 53-70-3 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(ghi)perileno 191-24-2 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kgmsSuelo

indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kgmsSuelo

PAH-suma (VROM, 10) -3.3 % 10 % 21 %0.2 mg/kgmsSuelo

PAH-suma (EPA, 16) -3.3 % 10 % 21 %0.32 mg/kgmsSuelo

1,2-dicloroetano 107-06-2 -6.2 % 10 % 24 %0.03 mg/kgmsSuelo

1,1-dicloroeteno 75-35-4 11 % 11 % 31 %0.05 mg/kgmsSuelo

cis-1,2-dicloroeteno 156-59-2 0.7 % 6.9 % 14 %0.03 mg/kgmsSuelo

trans-1,2-dicloroeteno 156-60-5 5.3 % 7.3 % 18 %0.02 mg/kgmsSuelo

diclorometano 75-09-2 0.2 % 9 % 18 %0.02 mg/kgmsSuelo

1,2-dicloropropano 78-87-5 -1.8 % 8 % 16 %0.03 mg/kgmsSuelo

1,3-dicloropropeno 542-75-6 -11 % 12 % 33 %0.1 mg/kgmsSuelo

tetracloroeteno 127-18-4 11 % 7.3 % 27 %0.02 mg/kgmsSuelo

tetraclorometano 56-23-5 13 % 8.4 % 31 %0.02 mg/kgmsSuelo

1,1,1-tricloroetano 71-55-6 9.9 % 7.4 % 25 %0.02 mg/kgmsSuelo

tricloroeteno 79-01-6 7.1 % 6.8 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

cloroformo 67-66-3 0.9 % 7 % 14 %0.02 mg/kgmsSuelo

cloruro de vinilo 75-01-4 25 % 18 % 62 %0.02 mg/kgmsSuelo

hexaclorobutadieno 87-68-3 3 % 12 % 24 %0.1 mg/kgmsSuelo

bromoformo 75-25-2 -12 % 11 % 33 %0.05 mg/kgmsSuelo

fracción C5-C6 2 % 19 % 38 %10 mg/kgmsSuelo

fracción C6-C8 2 % 19 % 38 %10 mg/kgmsSuelo
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

fracción C8-C10 2 % 19 % 38 %10 mg/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 volátiles C5-C10 2 % 19 % 38 %30 mg/kgmsSuelo

hidrocarburos totales  C10-C40 -11.9 % 7.3 % 28 %20 mg/kgmsSuelo

materia orgánica -4 % 25 % 52 %0.5 % en MSSuelo

fracción <2µm, arcilla (suelo) 5 % 19 % 37 %1 % en MSSuelo

pH (KCl) 0.1 abs. 0.09 abs. 0.85 abs.1Suelo

temperatura para la medida de 
pH

- - -1 °CSuelo

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 barrasFecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 V7009298 09-02-2017 08-02-2017 ALC201

001 V7009315 09-02-2017 08-02-2017 ALC201

002 A9575401 09-02-2017 08-02-2017 ALC201

002 A9575390 09-02-2017 08-02-2017 ALC201

003 A9575397 09-02-2017 08-02-2017 ALC201

003 A9575396 09-02-2017 08-02-2017 ALC201

004 A9575310 09-02-2017 08-02-2017 ALC201

004 A9575338 09-02-2017 08-02-2017 ALC201



TAUW IBERIA, S.A.

Phase II - Alcalá Henares

3675

12471688

09-02-2017

Irene Tora

09-02-2017

16-02-2017

Página 9 de 11

Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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.

3675/S-03/S-0840

002
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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.

3675/S-01/S-0170

003
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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.

3675/S-01/S-0480

004



ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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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ALcontrol B.V.
Dirección de correspondencia
C/ Diego de León, 47 · 28006 Madrid
Tel.: +34 91 838 85 39 · Fax: +34 91 838 85 88
www.alcontrol.es

TAUW IBERIA, S.A.

Irene Tora

Avda. de la Albufera, 321-1º

Oficina 12

ES-28031  MADRID

Descripción del proyecto : Phase II Alcalá Henares
Número del proyecto : 3675
Número Informe ALcontrol : 12476560, version: 1
Código de verificación : SYB7PPH5

Rotterdam, 21-02-2017

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 3675. La descripción del proyecto y de la/s
muestras se obtuvieron de la orden de pedido enviada, así como los parámetros analizados. Los resultados
reportados se refieren únicamente a las muestras analizadas.

Todos los análisis, excepto los subcontratados, han sido realizados por ALcontrol B.V., Steenhouwerstraat
15, Rotterdam, Países Bajos, y/o Cerdanya 44, El Prat de Llobregat, España.

El presente certificado contiene 21 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

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 3675/S-10/S-0200
002 Suelo 3675/S-10/S-0460
003 Suelo 3675/S-11/S-0420
004 Suelo 3675/S-13/S-0150
005 Suelo 3675/S-13/S-0460

Análisis Unidad Q 001 002 003 004 005

molienda de la muestra # #

materia seca % peso Q 82.8 82.0 86.6 90.6 92.8

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

materia orgánica % en MS Q 4.0

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

TAMAÑO PARTÍCULA

fracción <2µm, arcilla (suelo) % en MS Q <1

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

pH (KCl) Q 11.4

temperatura para la medida
de pH

°C 20.9

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

arsénico mg/kgms Q 7.6 32 18 7.2 <4

cadmio mg/kgms Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

cromo mg/kgms Q 15 30 100 16 24

cobre mg/kgms Q 9.0 18 58 18 6.9

mercurio mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

plomo mg/kgms Q <10 <10 46 13 <10

niquel mg/kgms Q 11 23 9.7 11 3.6

zinc mg/kgms Q 38 88 240 46 <20

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

tolueno mg/kgms Q <0.05 <0.05 0.43 <0.05 <0.05

etil benceno mg/kgms Q <0.05 <0.05 0.08 <0.05 <0.05

o-xileno mg/kgms Q <0.05 <0.05 0.14 <0.05 <0.05

p y m xileno mg/kgms Q <0.05 <0.05 0.20 <0.05 <0.05

xilenos mg/kgms Q <0.10 <0.10 0.34 <0.10 <0.10

total BTEX mg/kgms Q <0.25 <0.25 0.85 <0.25 <0.25

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno mg/kgms Q <0.02 <0.02 0.16 <0.02 <0.02

acenaftileno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acenafteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 0.05 <0.02 <0.02

fluoreno mg/kgms Q <0.02 <0.02 0.07
1)

<0.02 <0.02

fenantreno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.12

antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02 0.04 <0.02 0.05

fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 0.14 <0.02 0.37

pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02 0.11 <0.02 0.27

benzo(a)antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02 0.05 <0.02 0.18

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 3675/S-10/S-0200
002 Suelo 3675/S-10/S-0460
003 Suelo 3675/S-11/S-0420
004 Suelo 3675/S-13/S-0150
005 Suelo 3675/S-13/S-0460

Análisis Unidad Q 001 002 003 004 005

criseno mg/kgms Q <0.02 <0.02 0.04 <0.02 0.14

benzo(b)fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 0.05 <0.02 0.23

benzo(k)fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 0.02 <0.02 0.10

benzo(a)pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02 0.04 <0.02 0.18

dibenzo(a,h) antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03

benzo(ghi)perileno mg/kgms Q <0.02 <0.02 0.02 <0.02 0.11

indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02 0.02 <0.02 0.12

PAH-suma (VROM, 10) mg/kgms Q <0.20 <0.20 0.53 <0.20 1.4

PAH-suma (EPA, 16) mg/kgms Q <0.32 <0.32 0.81 <0.32 1.9

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

1,2-dicloroetano mg/kgms Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,1-dicloroeteno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

cis-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

trans-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

diclorometano mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,2-dicloropropano mg/kgms Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,3-dicloropropeno mg/kgms <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

tetracloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

tetraclorometano mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,1,1-tricloroetano mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

tricloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

cloroformo mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

cloruro de vinilo mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

hexaclorobutadieno mg/kgms Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

bromoformo mg/kgms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 mg/kgms <10 <10 <10 <10 <10

fracción C6-C8 mg/kgms <10 <10 <10 <10 <10

fracción C8-C10 mg/kgms <10 <10 <10 <10 <10

fracción C10-C12 mg/kgms <5 <5 13
2)

<5 <5

fracción C12-C16 mg/kgms <5 <5 590 <5 <5

fracción C16-C21 mg/kgms <5 <5 1600 <5 <5

fracción C21-C40 mg/kgms <5 <5 1900
3)

19 11

hidrocarburos volátiles C5-
C10

mg/kgms Q <30 <30 <30 <30 <30

hidrocarburos totales  C10-
C40

mg/kgms Q <20 <20 4100 20 <20

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA



TAUW IBERIA, S.A.

Phase II Alcalá Henares

3675

12476560

16-02-2017

Irene Tora

16-02-2017

21-02-2017

Página 4 de 21

Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 Resultado indicativo debido a interferencias de otros compuestos presentes.

2 Se han detectado compuestos con tiempo de retención por debajo de C10, esto no tiene influencia en el resultado
reportado.

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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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 3675/S-12/S-0160
007 Suelo 3675/S-12/S-0430
008 Suelo 3675/S-8/S-0170
009 Suelo 3675/S-8/S-0510
010 Suelo 3675/S-9/S-0040

Análisis Unidad Q 006 007 008 009 010

molienda de la muestra #

materia seca % peso Q 89.8 93.0 85.8 81.7 84.4

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

arsénico mg/kgms Q 8.8 9.6 9.3 9.4 8.0

cadmio mg/kgms Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

cromo mg/kgms Q 18 28 19 18 20

cobre mg/kgms Q 13 10 34 16 12

mercurio mg/kgms Q 0.07 <0.05 0.09 <0.05 <0.05

plomo mg/kgms Q 11 <10 85 <10 15

niquel mg/kgms Q 12 6.7 13 13 14

zinc mg/kgms Q 47 <20 64 48 46

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

tolueno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <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 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

p y m xileno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

xilenos mg/kgms Q <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

total BTEX mg/kgms Q <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acenaftileno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acenafteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluoreno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fenantreno mg/kgms Q <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02

antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluoranteno mg/kgms Q <0.02 0.02 0.02 <0.02 <0.02

pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

criseno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 0.04 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02

dibenzo(a,h) antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)perileno mg/kgms Q <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02

indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

PAH-suma (VROM, 10) mg/kgms Q <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

PAH-suma (EPA, 16) mg/kgms Q <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 3675/S-12/S-0160
007 Suelo 3675/S-12/S-0430
008 Suelo 3675/S-8/S-0170
009 Suelo 3675/S-8/S-0510
010 Suelo 3675/S-9/S-0040

Análisis Unidad Q 006 007 008 009 010

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

1,2-dicloroetano mg/kgms Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,1-dicloroeteno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

cis-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

trans-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

diclorometano mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,2-dicloropropano mg/kgms Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,3-dicloropropeno mg/kgms <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

tetracloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

tetraclorometano mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,1,1-tricloroetano mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

tricloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

cloroformo mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

cloruro de vinilo mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

hexaclorobutadieno mg/kgms Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

bromoformo mg/kgms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 mg/kgms <10 <10 <10 <10 <10

fracción C6-C8 mg/kgms <10 <10 <10 <10 <10

fracción C8-C10 mg/kgms <10 <10 <10 <10 <10

fracción C10-C12 mg/kgms <5 <5 <5 <5 <5

fracción C12-C16 mg/kgms <5 <5 <5 <5 <5

fracción C16-C21 mg/kgms <5 <5 <5 5.8 <5

fracción C21-C40 mg/kgms 5.3 66
3)

16 18 <5

hidrocarburos volátiles C5-
C10

mg/kgms Q <30 <30 <30 <30 <30

hidrocarburos totales  C10-
C40

mg/kgms Q <20 65 <20 25 <20

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

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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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 3675/S-9/S-0570

Análisis Unidad Q 011

materia seca % peso Q 75.3

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

arsénico mg/kgms Q 75

cadmio mg/kgms Q <0.2

cromo mg/kgms Q 47

cobre mg/kgms Q 38

mercurio mg/kgms Q <0.05

plomo mg/kgms Q 22

niquel mg/kgms Q 36

zinc mg/kgms Q 120

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 <0.02

acenaftileno mg/kgms Q <0.02

acenafteno mg/kgms Q <0.02

fluoreno mg/kgms Q <0.02

fenantreno mg/kgms Q <0.02

antraceno mg/kgms Q <0.02

fluoranteno mg/kgms Q <0.02

pireno mg/kgms Q <0.02

benzo(a)antraceno mg/kgms Q <0.02

criseno mg/kgms Q <0.02

benzo(b)fluoranteno mg/kgms Q <0.02

benzo(k)fluoranteno mg/kgms Q <0.02

benzo(a)pireno mg/kgms Q <0.02

dibenzo(a,h) antraceno mg/kgms Q <0.02

benzo(ghi)perileno mg/kgms Q <0.02

indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kgms Q <0.02

PAH-suma (VROM, 10) mg/kgms Q <0.20

PAH-suma (EPA, 16) mg/kgms Q <0.32

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

1,2-dicloroetano mg/kgms Q <0.03

1,1-dicloroeteno mg/kgms Q <0.05

cis-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.03

trans-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.02

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 3675/S-9/S-0570

Análisis Unidad Q 011

diclorometano mg/kgms Q <0.02

1,2-dicloropropano mg/kgms Q <0.03

1,3-dicloropropeno mg/kgms <0.10

tetracloroeteno mg/kgms Q <0.02

tetraclorometano mg/kgms Q <0.02

1,1,1-tricloroetano mg/kgms Q <0.02

tricloroeteno mg/kgms Q <0.02

cloroformo mg/kgms Q <0.02

cloruro de vinilo mg/kgms Q <0.02

hexaclorobutadieno mg/kgms Q <0.1

bromoformo mg/kgms <0.05

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 mg/kgms <10

fracción C6-C8 mg/kgms <10

fracción C8-C10 mg/kgms <10

fracción C10-C12 mg/kgms <5.3
4)

fracción C12-C16 mg/kgms <5.3
4)

fracción C16-C21 mg/kgms <5.3
4)

fracción C21-C40 mg/kgms <5.3
4)

hidrocarburos volátiles C5-
C10

mg/kgms Q <30

hidrocarburos totales  C10-
C40

mg/kgms Q <20

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

4 Límite de detección superior debido a un porcentaje elevado de humedad.
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

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

arsénico Suelo Método propio (digestión conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-
EN 16174, análisis conforme a ISO 22036 y conforme a CEN/TS 
16170)

cadmio Suelo ídem

cromo Suelo ídem

cobre Suelo ídem

mercurio Suelo Conforme a NEN 6950 (digestión conforme a NEN 6961, análisis 
conforme a NEN-ISO 16772. Método propio (digestión equivalente a 
NEN-EN 16174, análisis conforme a CEN/TS 16175-2)

plomo Suelo Método propio (digestión conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-
EN 16174, análisis conforme a ISO 22036 y conforme a CEN/TS 
16170)

niquel Suelo ídem

zinc Suelo ídem

benceno Suelo Método propio, headspace GC-MS

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

1,2-dicloroetano Suelo Método propio, headspace GC-MS

1,1-dicloroeteno Suelo ídem

cis-1,2-dicloroeteno Suelo ídem

trans-1,2-dicloroeteno Suelo ídem

diclorometano Suelo ídem

1,2-dicloropropano Suelo ídem
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

1,3-dicloropropeno Suelo ídem

tetracloroeteno Suelo ídem

tetraclorometano Suelo ídem

1,1,1-tricloroetano Suelo ídem

tricloroeteno Suelo ídem

cloroformo Suelo ídem

cloruro de vinilo Suelo ídem

hexaclorobutadieno Suelo ídem

bromoformo Suelo ídem

fracción C5-C6 Suelo Método propio, extracción con metanol, análisis con GC-MS

fracción C6-C8 Suelo ídem

fracción C8-C10 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 volátiles C5-C10 Suelo Método propio, headspace GC-MS

hidrocarburos totales  C10-C40 Suelo Equivalente a NEN-EN-ISO 16703

molienda de la muestra Suelo Método propio

materia orgánica Suelo Suelo: Equivalente a NEN 5754. Suelo (AS3000): Conforme a 
AS3010-3

fracción <2µm, arcilla (suelo) Suelo Suelo: Método propio. Suelo (AS3000): Conforme a AS3010-4

pH (KCl) Suelo Conforme a NEN-ISO 10390 y conforme a NEN-EN 15933
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

materia seca 2 % 2 % 8 %-Suelo

arsénico 7440-38-2 6 % 4 % 14 %4 mg/kgmsSuelo

cadmio 7440-43-9 1 % 5 % 10 %0.2 mg/kgmsSuelo

cromo 7440-47-3 2 % 6 % 12 %10 mg/kgmsSuelo

cobre 7440-50-8 4 % 5 % 12 %5 mg/kgmsSuelo

mercurio 7439-97-6 0 % 9 % 19 %0.05 mg/kgmsSuelo

plomo 7439-92-1 0 % 5 % 12 %10 mg/kgmsSuelo

niquel 7440-02-0 0 % 5 % 12 %3 mg/kgmsSuelo

zinc 7440-66-6 0 % 6 % 20 %20 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 %0.05 mg/kgmsSuelo

total BTEX 11 % 9.3 % 28 %0.2 mg/kgmsSuelo

naftaleno 91-20-3 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kgmsSuelo

acenaftileno 208-96-8 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kgmsSuelo

acenafteno 83-32-9 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kgmsSuelo

fluoreno 86-73-7 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

fenantreno 85-01-8 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

antraceno 120-12-7 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

fluoranteno 206-44-0 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

pireno 129-00-0 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(a)antraceno 56-55-3 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

criseno 218-01-9 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(b)fluoranteno 205-99-2 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(k)fluoranteno 207-08-9 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(a)pireno 50-32-8 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

dibenzo(a,h) antraceno 53-70-3 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(ghi)perileno 191-24-2 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kgmsSuelo

indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kgmsSuelo

PAH-suma (VROM, 10) -3.3 % 10 % 21 %0.2 mg/kgmsSuelo

PAH-suma (EPA, 16) -3.3 % 10 % 21 %0.32 mg/kgmsSuelo

1,2-dicloroetano 107-06-2 -6.2 % 10 % 24 %0.03 mg/kgmsSuelo

1,1-dicloroeteno 75-35-4 11 % 11 % 31 %0.05 mg/kgmsSuelo

cis-1,2-dicloroeteno 156-59-2 0.7 % 6.9 % 14 %0.03 mg/kgmsSuelo

trans-1,2-dicloroeteno 156-60-5 5.3 % 7.3 % 18 %0.02 mg/kgmsSuelo

diclorometano 75-09-2 0.2 % 9 % 18 %0.02 mg/kgmsSuelo

1,2-dicloropropano 78-87-5 -1.8 % 8 % 16 %0.03 mg/kgmsSuelo

1,3-dicloropropeno 542-75-6 -11 % 12 % 33 %0.1 mg/kgmsSuelo

tetracloroeteno 127-18-4 11 % 7.3 % 27 %0.02 mg/kgmsSuelo

tetraclorometano 56-23-5 13 % 8.4 % 31 %0.02 mg/kgmsSuelo

1,1,1-tricloroetano 71-55-6 9.9 % 7.4 % 25 %0.02 mg/kgmsSuelo

tricloroeteno 79-01-6 7.1 % 6.8 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

cloroformo 67-66-3 0.9 % 7 % 14 %0.02 mg/kgmsSuelo

cloruro de vinilo 75-01-4 25 % 18 % 62 %0.02 mg/kgmsSuelo

hexaclorobutadieno 87-68-3 3 % 12 % 24 %0.1 mg/kgmsSuelo

bromoformo 75-25-2 -12 % 11 % 33 %0.05 mg/kgmsSuelo

fracción C5-C6 2 % 19 % 38 %10 mg/kgmsSuelo

fracción C6-C8 2 % 19 % 38 %10 mg/kgmsSuelo
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

fracción C8-C10 2 % 19 % 38 %10 mg/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 volátiles C5-C10 2 % 19 % 38 %30 mg/kgmsSuelo

hidrocarburos totales  C10-C40 -11.9 % 7.3 % 28 %20 mg/kgmsSuelo

molienda de la muestra - - --Suelo

materia orgánica -4 % 25 % 52 %0.5 % en MSSuelo

fracción <2µm, arcilla (suelo) 5 % 19 % 37 %1 % en MSSuelo

pH (KCl) 0.1 abs. 0.09 abs. 0.85 abs.1Suelo

temperatura para la medida de 
pH

- - -1 °CSuelo

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 barrasFecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 A9575380 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

001 A9575301 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

002 A9575295 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

002 A9575388 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

003 A9575395 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

003 A9574998 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

004 A9575387 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

004 A9575339 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

005 A9575367 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

005 A9575315 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

006 A9575381 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

006 A9575384 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

007 A9576018 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

007 A9576085 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

008 A9576021 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

008 A9576058 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

009 A9575389 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

009 A9576076 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

010 A9576070 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

010 A9576074 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

011 A9576078 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

011 A9576080 16-02-2017 15-02-2017 ALC201
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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.

3675/S-11/S-0420

003
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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.

3675/S-13/S-0150

004
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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.

3675/S-13/S-0460

005
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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.

3675/S-12/S-0160

006
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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.

3675/S-12/S-0430

007
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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.

3675/S-8/S-0170

008
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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.

3675/S-8/S-0510

009



ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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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ALcontrol B.V.
Dirección de correspondencia
C/ Diego de León, 47 · 28006 Madrid
Tel.: +34 91 838 85 39 · Fax: +34 91 838 85 88
www.alcontrol.es

TAUW IBERIA, S.A.

Irene Tora

Avda. de la Albufera, 321-1º

Oficina 12

ES-28031  MADRID

Descripción del proyecto : Phase II Alcalá Henares
Número del proyecto : 3675
Número Informe ALcontrol : 12477507, version: 1
Código de verificación : ZU67NLW7

Rotterdam, 22-02-2017

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 3675. La descripción del proyecto y de la/s
muestras se obtuvieron de la orden de pedido enviada, así como los parámetros analizados. Los resultados
reportados se refieren únicamente a las muestras analizadas.

Todos los análisis, excepto los subcontratados, han sido realizados por ALcontrol B.V., Steenhouwerstraat
15, Rotterdam, Países Bajos, y/o Cerdanya 44, El Prat de Llobregat, España.

El presente certificado contiene 11 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

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 3675/S-16/S-0170
002 Suelo 3675/S-16/S-0470
003 Suelo 3675/S-18/S-0060
004 Suelo 3675/S-18/S-0410

Análisis Unidad Q 001 002 003 004

materia seca % peso Q 84.4 89.4 89.7 94.1

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

materia orgánica % en MS Q <0.5

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

TAMAÑO PARTÍCULA

fracción <2µm, arcilla (suelo) % en MS Q <1

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

pH (KCl) Q 9.0

temperatura para la medida
de pH

°C 21.3

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

arsénico mg/kgms Q 6.3 <4 8.8 6.6

cadmio mg/kgms Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

cromo mg/kgms Q 18 <10 18 <10

cobre mg/kgms Q 14 <5 14 38

mercurio mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

plomo mg/kgms Q <10 <10 <10 <10

niquel mg/kgms Q 12 <3 13 5.4

zinc mg/kgms Q 45 <20 47 32

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

tolueno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

etil benceno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

o-xileno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

p y m xileno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

xilenos mg/kgms Q <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

total BTEX mg/kgms Q <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acenaftileno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acenafteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluoreno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fenantreno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

criseno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 3675/S-16/S-0170
002 Suelo 3675/S-16/S-0470
003 Suelo 3675/S-18/S-0060
004 Suelo 3675/S-18/S-0410

Análisis Unidad Q 001 002 003 004

benzo(a)pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

dibenzo(a,h) antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)perileno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

PAH-suma (VROM, 10) mg/kgms Q <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

PAH-suma (EPA, 16) mg/kgms Q <0.32 <0.32 <0.32 <0.32

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

1,2-dicloroetano mg/kgms Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,1-dicloroeteno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

cis-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

trans-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

diclorometano mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,2-dicloropropano mg/kgms Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,3-dicloropropeno mg/kgms <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

tetracloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

tetraclorometano mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,1,1-tricloroetano mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

tricloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

cloroformo mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

cloruro de vinilo mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

hexaclorobutadieno mg/kgms Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

bromoformo mg/kgms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 mg/kgms <10 <10 <10 <10

fracción C6-C8 mg/kgms <10 <10 <10 <10

fracción C8-C10 mg/kgms <10 <10 <10 <10

fracción C10-C12 mg/kgms <5 <5 <5 <5

fracción C12-C16 mg/kgms <5 <5 <5 <5

fracción C16-C21 mg/kgms <5 <5 <5 5.7

fracción C21-C40 mg/kgms 6.5 5.2 <5 94
1)

hidrocarburos volátiles C5-
C10

mg/kgms Q <30 <30 <30 <30

hidrocarburos totales  C10-
C40

mg/kgms Q <20 <20 <20 100

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 Se han detectado compuestos con tiempo de retención por encima de C40, esto no tiene influencia en el resultado
reportado.
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

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

arsénico Suelo Método propio (digestión conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-
EN 16174, análisis conforme a ISO 22036 y conforme a CEN/TS 
16170)

cadmio Suelo ídem

cromo Suelo ídem

cobre Suelo ídem

mercurio Suelo Conforme a NEN 6950 (digestión conforme a NEN 6961, análisis 
conforme a NEN-ISO 16772. Método propio (digestión equivalente a 
NEN-EN 16174, análisis conforme a CEN/TS 16175-2)

plomo Suelo Método propio (digestión conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-
EN 16174, análisis conforme a ISO 22036 y conforme a CEN/TS 
16170)

niquel Suelo ídem

zinc Suelo ídem

benceno Suelo Método propio, headspace GC-MS

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

1,2-dicloroetano Suelo Método propio, headspace GC-MS

1,1-dicloroeteno Suelo ídem

cis-1,2-dicloroeteno Suelo ídem

trans-1,2-dicloroeteno Suelo ídem

diclorometano Suelo ídem

1,2-dicloropropano Suelo ídem
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

1,3-dicloropropeno Suelo ídem

tetracloroeteno Suelo ídem

tetraclorometano Suelo ídem

1,1,1-tricloroetano Suelo ídem

tricloroeteno Suelo ídem

cloroformo Suelo ídem

cloruro de vinilo Suelo ídem

hexaclorobutadieno Suelo ídem

bromoformo Suelo ídem

fracción C5-C6 Suelo Método propio, extracción con metanol, análisis con GC-MS

fracción C6-C8 Suelo ídem

fracción C8-C10 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 volátiles C5-C10 Suelo Método propio, headspace GC-MS

hidrocarburos totales  C10-C40 Suelo Equivalente a NEN-EN-ISO 16703

materia orgánica Suelo Suelo: Equivalente a NEN 5754. Suelo (AS3000): Conforme a 
AS3010-3

fracción <2µm, arcilla (suelo) Suelo Suelo: Método propio. Suelo (AS3000): Conforme a AS3010-4

pH (KCl) Suelo Conforme a NEN-ISO 10390 y conforme a NEN-EN 15933
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

materia seca 2 % 2 % 8 %-Suelo

arsénico 7440-38-2 6 % 4 % 14 %4 mg/kgmsSuelo

cadmio 7440-43-9 1 % 5 % 10 %0.2 mg/kgmsSuelo

cromo 7440-47-3 2 % 6 % 12 %10 mg/kgmsSuelo

cobre 7440-50-8 4 % 5 % 12 %5 mg/kgmsSuelo

mercurio 7439-97-6 0 % 9 % 19 %0.05 mg/kgmsSuelo

plomo 7439-92-1 0 % 5 % 12 %10 mg/kgmsSuelo

niquel 7440-02-0 0 % 5 % 12 %3 mg/kgmsSuelo

zinc 7440-66-6 0 % 6 % 20 %20 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 %0.05 mg/kgmsSuelo

total BTEX 11 % 9.3 % 28 %0.2 mg/kgmsSuelo

naftaleno 91-20-3 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kgmsSuelo

acenaftileno 208-96-8 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kgmsSuelo

acenafteno 83-32-9 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kgmsSuelo

fluoreno 86-73-7 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

fenantreno 85-01-8 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

antraceno 120-12-7 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

fluoranteno 206-44-0 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

pireno 129-00-0 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(a)antraceno 56-55-3 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

criseno 218-01-9 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(b)fluoranteno 205-99-2 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(k)fluoranteno 207-08-9 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(a)pireno 50-32-8 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kgmsSuelo

dibenzo(a,h) antraceno 53-70-3 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kgmsSuelo

benzo(ghi)perileno 191-24-2 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kgmsSuelo

indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kgmsSuelo

PAH-suma (VROM, 10) -3.3 % 10 % 21 %0.2 mg/kgmsSuelo

PAH-suma (EPA, 16) -3.3 % 10 % 21 %0.32 mg/kgmsSuelo

1,2-dicloroetano 107-06-2 -6.2 % 10 % 24 %0.03 mg/kgmsSuelo

1,1-dicloroeteno 75-35-4 11 % 11 % 31 %0.05 mg/kgmsSuelo

cis-1,2-dicloroeteno 156-59-2 0.7 % 6.9 % 14 %0.03 mg/kgmsSuelo

trans-1,2-dicloroeteno 156-60-5 5.3 % 7.3 % 18 %0.02 mg/kgmsSuelo

diclorometano 75-09-2 0.2 % 9 % 18 %0.02 mg/kgmsSuelo

1,2-dicloropropano 78-87-5 -1.8 % 8 % 16 %0.03 mg/kgmsSuelo

1,3-dicloropropeno 542-75-6 -11 % 12 % 33 %0.1 mg/kgmsSuelo

tetracloroeteno 127-18-4 11 % 7.3 % 27 %0.02 mg/kgmsSuelo

tetraclorometano 56-23-5 13 % 8.4 % 31 %0.02 mg/kgmsSuelo

1,1,1-tricloroetano 71-55-6 9.9 % 7.4 % 25 %0.02 mg/kgmsSuelo

tricloroeteno 79-01-6 7.1 % 6.8 % 20 %0.02 mg/kgmsSuelo

cloroformo 67-66-3 0.9 % 7 % 14 %0.02 mg/kgmsSuelo

cloruro de vinilo 75-01-4 25 % 18 % 62 %0.02 mg/kgmsSuelo

hexaclorobutadieno 87-68-3 3 % 12 % 24 %0.1 mg/kgmsSuelo

bromoformo 75-25-2 -12 % 11 % 33 %0.05 mg/kgmsSuelo

fracción C5-C6 2 % 19 % 38 %10 mg/kgmsSuelo

fracción C6-C8 2 % 19 % 38 %10 mg/kgmsSuelo
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

fracción C8-C10 2 % 19 % 38 %10 mg/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 volátiles C5-C10 2 % 19 % 38 %30 mg/kgmsSuelo

hidrocarburos totales  C10-C40 -11.9 % 7.3 % 28 %20 mg/kgmsSuelo

cromatograma - - --Suelo

materia orgánica -4 % 25 % 52 %0.5 % en MSSuelo

fracción <2µm, arcilla (suelo) 5 % 19 % 37 %1 % en MSSuelo

pH (KCl) 0.1 abs. 0.09 abs. 0.85 abs.1Suelo

temperatura para la medida de 
pH

- - -1 °CSuelo

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 barrasFecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 A9575385 17-02-2017 16-02-2017 ALC201

001 A9576045 17-02-2017 16-02-2017 ALC201

002 A9576067 17-02-2017 16-02-2017 ALC201

002 A9576073 17-02-2017 16-02-2017 ALC201

003 A9567827 17-02-2017 16-02-2017 ALC201

003 A9567826 17-02-2017 16-02-2017 ALC201

004 A9567829 17-02-2017 16-02-2017 ALC201

004 A9567828 17-02-2017 16-02-2017 ALC201
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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.

3675/S-16/S-0170

001
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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.

3675/S-16/S-0470

002
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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.

3675/S-18/S-0410

004



ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

Todos nuestros trabajos son llevados a cabo según condiciones generales depositadas en la Cámara de Comercio de Rótterdam bajo el número 24265286.

Resultados analíticos

Página 1 de 12
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Dirección de correspondencia
C/ Diego de León, 47 · 28006 Madrid
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TAUW IBERIA, S.A.

Irene Tora

Avda. de la Albufera, 321-1º

Oficina 12

ES-28031  MADRID

Descripción del proyecto : Phase II Alcalá Henares
Número del proyecto : 3675
Número Informe ALcontrol : 12479582, version: 1
Código de verificación : 3P6TKDN2

Rotterdam, 28-02-2017

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 3675. La descripción del proyecto y de la/s
muestras se obtuvieron de la orden de pedido enviada, así como los parámetros analizados. Los resultados
reportados se refieren únicamente a las muestras analizadas.

Todos los análisis, excepto los subcontratados, han sido realizados por ALcontrol B.V., Steenhouwerstraat
15, Rotterdam, Países Bajos, y/o Cerdanya 44, El Prat de Llobregat, España.

El presente certificado contiene 12 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

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 3675/S-4/S-0040
002 Suelo 3675/S-4/S-0170
003 Suelo 3675/S-4/S-0470
004 Suelo 3675/S-2/S-0160
005 Suelo 3675/S-2/S-0570

Análisis Unidad Q 001 002 003 004 005

molienda de la muestra #

materia seca % peso Q 90.1 87.2 92.0 83.1 76.4

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

arsénico mg/kgms Q 8.3 11 13 11 42

cadmio mg/kgms Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.20

cromo mg/kgms Q 18 24 29 22 40

cobre mg/kgms Q 12 12 8.5 25 19

mercurio mg/kgms Q 0.06 <0.05 0.31 0.06 <0.05

plomo mg/kgms Q 16 11 <10 14 11

niquel mg/kgms Q 12 16 8.6 16 30

zinc mg/kgms Q 44 55 31 62 110

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

tolueno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <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 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

p y m xileno mg/kgms Q 0.08 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

xilenos mg/kgms Q <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

total BTEX mg/kgms Q <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno mg/kgms Q 0.08 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acenaftileno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acenafteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluoreno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fenantreno mg/kgms Q <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02

antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 0.05 <0.02 <0.02

pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02

benzo(a)antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

criseno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

dibenzo(a,h) antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)perileno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

PAH-suma (VROM, 10) mg/kgms Q <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

PAH-suma (EPA, 16) mg/kgms Q <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 3675/S-4/S-0040
002 Suelo 3675/S-4/S-0170
003 Suelo 3675/S-4/S-0470
004 Suelo 3675/S-2/S-0160
005 Suelo 3675/S-2/S-0570

Análisis Unidad Q 001 002 003 004 005

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

1,2-dicloroetano mg/kgms Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,1-dicloroeteno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

cis-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

trans-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

diclorometano mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,2-dicloropropano mg/kgms Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,3-dicloropropeno mg/kgms <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

tetracloroeteno mg/kgms Q 2.0 <0.02 <0.02 0.02 <0.02

tetraclorometano mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,1,1-tricloroetano mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

tricloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

cloroformo mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

cloruro de vinilo mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

hexaclorobutadieno mg/kgms Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

bromoformo mg/kgms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 mg/kgms <10 <10 <10 <10 <10

fracción C6-C8 mg/kgms <10 <10 <10 <10 <10

fracción C8-C10 mg/kgms 270 <10 <10 <10 <10

fracción C10-C12 mg/kgms 350
1)

<5 <5 <5 <5.3
2)

fracción C12-C16 mg/kgms 20 <5 <5 <5 <5.3
2)

fracción C16-C21 mg/kgms 33 <5 <5 <5 <5.3
2)

fracción C21-C40 mg/kgms 77 <5 <5 6.2 <5.3
2)

hidrocarburos volátiles C5-
C10

mg/kgms Q 270 <30 <30 <30 <30

hidrocarburos totales  C10-
C40

mg/kgms Q 480 <20 <20 <20 <20

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 Se han detectado compuestos con tiempo de retención por debajo de C10, esto no tiene influencia en el resultado
reportado.

2 Límite de detección superior debido a un porcentaje elevado de humedad.
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 3675/S-5/S-0120
007 Suelo 3675/S-5/S-0520

Análisis Unidad Q 006 007

molienda de la muestra #

materia seca % peso Q 89.7 84.3

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

arsénico mg/kgms Q 13 24

cadmio mg/kgms Q <0.2 <0.2

cromo mg/kgms Q 26 22

cobre mg/kgms Q 18 13

mercurio mg/kgms Q 0.06 <0.05

plomo mg/kgms Q 20 <10

niquel mg/kgms Q 16 16

zinc mg/kgms Q 61 61

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno mg/kgms Q <0.05 <0.05

tolueno mg/kgms Q <0.05 <0.05

etil benceno mg/kgms Q <0.05 <0.05

o-xileno mg/kgms Q <0.05 <0.05

p y m xileno mg/kgms Q <0.05 <0.05

xilenos mg/kgms Q <0.10 <0.10

total BTEX mg/kgms Q <0.25 <0.25

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno mg/kgms Q <0.02 <0.02

acenaftileno mg/kgms Q <0.02 <0.02

acenafteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

fluoreno mg/kgms Q <0.02 <0.02

fenantreno mg/kgms Q <0.02 <0.02

antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02

fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02

benzo(a)antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02

criseno mg/kgms Q <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

benzo(a)pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02

dibenzo(a,h) antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02

benzo(ghi)perileno mg/kgms Q <0.02 <0.02

indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02

PAH-suma (VROM, 10) mg/kgms Q <0.20 <0.20

PAH-suma (EPA, 16) mg/kgms Q <0.32 <0.32

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

1,2-dicloroetano mg/kgms Q <0.03 <0.03

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 3675/S-5/S-0120
007 Suelo 3675/S-5/S-0520

Análisis Unidad Q 006 007

1,1-dicloroeteno mg/kgms Q <0.05 <0.05

cis-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.03 <0.03

trans-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

diclorometano mg/kgms Q <0.02 <0.02

1,2-dicloropropano mg/kgms Q <0.03 <0.03

1,3-dicloropropeno mg/kgms <0.10 <0.10

tetracloroeteno mg/kgms Q 0.03 <0.02

tetraclorometano mg/kgms Q <0.02 <0.02

1,1,1-tricloroetano mg/kgms Q <0.02 <0.02

tricloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

cloroformo mg/kgms Q <0.02 <0.02

cloruro de vinilo mg/kgms Q <0.02 <0.02

hexaclorobutadieno mg/kgms Q <0.1 <0.1

bromoformo mg/kgms <0.05 <0.05

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 mg/kgms <10 <10

fracción C6-C8 mg/kgms <10 <10

fracción C8-C10 mg/kgms <10 <10

fracción C10-C12 mg/kgms <5 <5

fracción C12-C16 mg/kgms <5 <5

fracción C16-C21 mg/kgms <5 <5

fracción C21-C40 mg/kgms <5 <5

hidrocarburos volátiles C5-
C10

mg/kgms Q <30 <30

hidrocarburos totales  C10-
C40

mg/kgms Q <20 <20

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

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

arsénico Suelo Método propio (digestión conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-
EN 16174, análisis conforme a ISO 22036 y conforme a CEN/TS 
16170)

cadmio Suelo ídem

cromo Suelo ídem

cobre Suelo ídem

mercurio Suelo Conforme a NEN 6950 (digestión conforme a NEN 6961, análisis 
conforme a NEN-ISO 16772. Método propio (digestión equivalente a 
NEN-EN 16174, análisis conforme a CEN/TS 16175-2)

plomo Suelo Método propio (digestión conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-
EN 16174, análisis conforme a ISO 22036 y conforme a CEN/TS 
16170)

niquel Suelo ídem

zinc Suelo ídem

benceno Suelo Método propio, headspace GC-MS

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

1,2-dicloroetano Suelo Método propio, headspace GC-MS

1,1-dicloroeteno Suelo ídem

cis-1,2-dicloroeteno Suelo ídem

trans-1,2-dicloroeteno Suelo ídem

diclorometano Suelo ídem

1,2-dicloropropano Suelo ídem
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

1,3-dicloropropeno Suelo ídem

tetracloroeteno Suelo ídem

tetraclorometano Suelo ídem

1,1,1-tricloroetano Suelo ídem

tricloroeteno Suelo ídem

cloroformo Suelo ídem

cloruro de vinilo Suelo ídem

hexaclorobutadieno Suelo ídem

bromoformo Suelo ídem

fracción C5-C6 Suelo Método propio, extracción con metanol, análisis con GC-MS

fracción C6-C8 Suelo ídem

fracción C8-C10 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 volátiles C5-C10 Suelo Método propio, headspace GC-MS

hidrocarburos totales  C10-C40 Suelo Equivalente a NEN-EN-ISO 16703

molienda de la muestra Suelo Método propio
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

materia seca 2 % 2 % 8 %-Suelo

arsénico 7440-38-2 6 % 4 % 14 %4 mg/kgmsSuelo

cadmio 7440-43-9 1 % 5 % 10 %.2 mg/kgmsSuelo

cromo 7440-47-3 2 % 6 % 12 %10 mg/kgmsSuelo

cobre 7440-50-8 4 % 5 % 12 %5 mg/kgmsSuelo

mercurio 7439-97-6 0 % 9 % 19 %.05 mg/kgmsSuelo

plomo 7439-92-1 0 % 5 % 12 %10 mg/kgmsSuelo

niquel 7440-02-0 0 % 5 % 12 %3 mg/kgmsSuelo

zinc 7440-66-6 0 % 6 % 20 %20 mg/kgmsSuelo

benceno 71-43-2 -3.1 % 6.7 % 15 %.05 mg/kgmsSuelo

tolueno 108-88-3 5.2 % 5.6 % 15 %.05 mg/kgmsSuelo

etil benceno 100-41-4 3 % 6.7 % 15 %.05 mg/kgmsSuelo

o-xileno 95-47-6 2.7 % 8 % 16 %.05 mg/kgmsSuelo

p y m xileno 179601-23-1 11 % 9.3 % 28 %.05 mg/kgmsSuelo

xilenos 11 % 9.3 % 28 %.05 mg/kgmsSuelo

total BTEX 11 % 9.3 % 28 %.2 mg/kgmsSuelo

naftaleno 91-20-3 -14.4 % 7.9 % 33 %.02 mg/kgmsSuelo

acenaftileno 208-96-8 -14.4 % 7.9 % 33 %.02 mg/kgmsSuelo

acenafteno 83-32-9 -14.4 % 7.9 % 33 %.02 mg/kgmsSuelo

fluoreno 86-73-7 -6.95 % 7.5 % 20 %.02 mg/kgmsSuelo

fenantreno 85-01-8 -6.95 % 7.5 % 20 %.02 mg/kgmsSuelo

antraceno 120-12-7 -6.95 % 7.5 % 20 %.02 mg/kgmsSuelo

fluoranteno 206-44-0 -6.95 % 7.5 % 20 %.02 mg/kgmsSuelo

pireno 129-00-0 -6.95 % 7.5 % 20 %.02 mg/kgmsSuelo

benzo(a)antraceno 56-55-3 3.1 % 6 % 13 %.02 mg/kgmsSuelo

criseno 218-01-9 3.1 % 6 % 13 %.02 mg/kgmsSuelo

benzo(b)fluoranteno 205-99-2 3.1 % 6 % 13 %.02 mg/kgmsSuelo

benzo(k)fluoranteno 207-08-9 3.1 % 6 % 13 %.02 mg/kgmsSuelo

benzo(a)pireno 50-32-8 3.1 % 6 % 13 %.02 mg/kgmsSuelo

dibenzo(a,h) antraceno 53-70-3 -5.21 % 6.6 % 17 %.02 mg/kgmsSuelo

benzo(ghi)perileno 191-24-2 -5.21 % 6.6 % 17 %.02 mg/kgmsSuelo

indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 -5.21 % 6.6 % 17 %.02 mg/kgmsSuelo

PAH-suma (VROM, 10) -3.3 % 10 % 21 %.2 mg/kgmsSuelo

PAH-suma (EPA, 16) -3.3 % 10 % 21 %.32 mg/kgmsSuelo

1,2-dicloroetano 107-06-2 -6.2 % 10 % 24 %.03 mg/kgmsSuelo

1,1-dicloroeteno 75-35-4 11 % 11 % 31 %.05 mg/kgmsSuelo

cis-1,2-dicloroeteno 156-59-2 0.7 % 6.9 % 14 %.03 mg/kgmsSuelo

trans-1,2-dicloroeteno 156-60-5 5.3 % 7.3 % 18 %.02 mg/kgmsSuelo

diclorometano 75-09-2 0.2 % 9 % 18 %.02 mg/kgmsSuelo

1,2-dicloropropano 78-87-5 -1.8 % 8 % 16 %.03 mg/kgmsSuelo

1,3-dicloropropeno 542-75-6 -11 % 12 % 33 %.1 mg/kgmsSuelo

tetracloroeteno 127-18-4 11 % 7.3 % 27 %.02 mg/kgmsSuelo

tetraclorometano 56-23-5 13 % 8.4 % 31 %.02 mg/kgmsSuelo

1,1,1-tricloroetano 71-55-6 9.9 % 7.4 % 25 %.02 mg/kgmsSuelo

tricloroeteno 79-01-6 7.1 % 6.8 % 20 %.02 mg/kgmsSuelo

cloroformo 67-66-3 0.9 % 7 % 14 %.02 mg/kgmsSuelo

cloruro de vinilo 75-01-4 25 % 18 % 62 %.02 mg/kgmsSuelo

hexaclorobutadieno 87-68-3 3 % 12 % 24 %.1 mg/kgmsSuelo

bromoformo 75-25-2 -12 % 11 % 33 %.05 mg/kgmsSuelo

fracción C5-C6 2 % 19 % 38 %10 mg/kgmsSuelo

fracción C6-C8 2 % 19 % 38 %10 mg/kgmsSuelo
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

fracción C8-C10 2 % 19 % 38 %10 mg/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 volátiles C5-C10 2 % 19 % 38 %30 mg/kgmsSuelo

hidrocarburos totales  C10-C40 -11.9 % 7.3 % 28 %20 mg/kgmsSuelo

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 barrasFecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 A9567819 20-02-2017 20-02-2017 ALC201

001 A9567818 20-02-2017 20-02-2017 ALC201

002 A9567803 20-02-2017 20-02-2017 ALC201

002 A9567807 20-02-2017 20-02-2017 ALC201

003 A9567811 20-02-2017 20-02-2017 ALC201

003 A9567812 20-02-2017 20-02-2017 ALC201

004 A9568154 20-02-2017 20-02-2017 ALC201

004 A9568033 20-02-2017 20-02-2017 ALC201

005 A9568129 20-02-2017 20-02-2017 ALC201

005 A9568026 20-02-2017 20-02-2017 ALC201

006 A9568142 20-02-2017 20-02-2017 ALC201

006 A9568141 20-02-2017 20-02-2017 ALC201

007 A9568153 21-02-2017 20-02-2017 ALC201

007 A9568152 20-02-2017 20-02-2017 ALC201
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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.

3675/S-4/S-0040

001
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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.

3675/S-2/S-0160

004



ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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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ALcontrol B.V.
Dirección de correspondencia
C/ Diego de León, 47 · 28006 Madrid
Tel.: +34 91 838 85 39 · Fax: +34 91 838 85 88
www.alcontrol.es

TAUW IBERIA, S.A.

Irene Tora

Avda. de la Albufera, 321-1º

Oficina 12

ES-28031  MADRID

Descripción del proyecto : Phase II Alcalá Henares
Número del proyecto : 3675
Número Informe ALcontrol : 12481020, version: 1
Código de verificación : BLQW1JTR

Rotterdam, 28-02-2017

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 3675. La descripción del proyecto y de la/s
muestras se obtuvieron de la orden de pedido enviada, así como los parámetros analizados. Los resultados
reportados se refieren únicamente a las muestras analizadas.

Todos los análisis, excepto los subcontratados, han sido realizados por ALcontrol B.V., Steenhouwerstraat
15, Rotterdam, Países Bajos, y/o Cerdanya 44, El Prat de Llobregat, España.

El presente certificado contiene 16 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

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 3675/S-7/S-0120
002 Suelo 3675/S-7/S-0350
003 Suelo 3675/S-19/S-0060
004 Suelo 3675/S-19/S-0460
005 Suelo 3675/S-20/S-0080

Análisis Unidad Q 001 002 003 004 005

materia seca % peso Q 83.5 84.3 85.2 81.3 96.4

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

arsénico mg/kgms Q 13 15 11 40 5.3

cadmio mg/kgms Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

cromo mg/kgms Q 24 24 19 37 <10

cobre mg/kgms Q 12 24 15 22 28

mercurio mg/kgms Q 0.06 <0.05 0.08 <0.05 <0.05

plomo mg/kgms Q 12 14 24 15 <10

niquel mg/kgms Q 17 16 13 27 6.0

zinc mg/kgms Q 59 64 75 96 23

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

tolueno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.08

etil benceno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

o-xileno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

p y m xileno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.09

xilenos mg/kgms Q <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

total BTEX mg/kgms Q <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
1)

0.05
2)

acenaftileno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
1)

<0.02

acenafteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
1)

<0.02

fluoreno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
1)

<0.02

fenantreno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
1)

0.07

antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
1)

<0.02

fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
1)

<0.02

pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
1)

0.03

benzo(a)antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
1)

0.05

criseno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
1)

0.05

benzo(b)fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
1)

0.03

benzo(k)fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
1)

<0.02

benzo(a)pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
1)

<0.02

dibenzo(a,h) antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
1)

<0.02

benzo(ghi)perileno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
1)

0.04

indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
1)

<0.02

PAH-suma (VROM, 10) mg/kgms Q <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
1)

0.26

PAH-suma (EPA, 16) mg/kgms Q <0.32 <0.32 <0.32 <0.32
1)

0.32

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 3675/S-7/S-0120
002 Suelo 3675/S-7/S-0350
003 Suelo 3675/S-19/S-0060
004 Suelo 3675/S-19/S-0460
005 Suelo 3675/S-20/S-0080

Análisis Unidad Q 001 002 003 004 005

1,2-dicloroetano mg/kgms Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,1-dicloroeteno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

cis-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

trans-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

diclorometano mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,2-dicloropropano mg/kgms Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,3-dicloropropeno mg/kgms <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

tetracloroeteno mg/kgms Q 0.04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

tetraclorometano mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,1,1-tricloroetano mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

tricloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

cloroformo mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

cloruro de vinilo mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

hexaclorobutadieno mg/kgms Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

bromoformo mg/kgms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 mg/kgms <10 <10 <10 <10 <10

fracción C6-C8 mg/kgms <10 <10 <10 <10 <10

fracción C8-C10 mg/kgms <10 <10 <10 <10 <10

fracción C10-C12 mg/kgms <5 <5 <5 <5 <5

fracción C12-C16 mg/kgms <5 <5 <5 <5 25

fracción C16-C21 mg/kgms <5 <5 <5 <5 56

fracción C21-C40 mg/kgms <5 17 10 <5 680
3)

hidrocarburos volátiles C5-
C10

mg/kgms Q <30 <30 <30 <30 <30

hidrocarburos totales  C10-
C40

mg/kgms Q <20 <20 <20 <20 760

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA



TAUW IBERIA, S.A.

Phase II Alcalá Henares

3675

12481020

23-02-2017

Irene Tora

23-02-2017

28-02-2017

Página 4 de 16

Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 Resultado indicativo debido a la baja recuperación del estándar interno

2 Resultado indicativo debido a interferencias de otros compuestos presentes.

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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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 3675/S-20/S-0520
007 Suelo 3675/S-17/S-0060
008 Suelo 3675/S-17/S-0350
009 Suelo 3675/S-15/S-0110
010 Suelo 3675/S-15/S-0500

Análisis Unidad Q 006 007 008 009 010

materia seca % peso Q 79.2 87.8 97.3 89.7 81.4

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

arsénico mg/kgms Q 13 10 4.2 7.4 35

cadmio mg/kgms Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

cromo mg/kgms Q 30 19 <10 15 35

cobre mg/kgms Q 20 20 12 7.9 19

mercurio mg/kgms Q 0.07 0.31 <0.05 <0.05 <0.05

plomo mg/kgms Q 11 43 <10 <10 13

niquel mg/kgms Q 20 13 3.7 10 27

zinc mg/kgms Q 68 66 <20 35 97

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

tolueno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <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 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

p y m xileno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

xilenos mg/kgms Q <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

total BTEX mg/kgms Q <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acenaftileno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acenafteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluoreno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fenantreno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluoranteno mg/kgms Q <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02

pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)antraceno mg/kgms Q <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02

criseno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranteno mg/kgms Q <0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)pireno mg/kgms Q <0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02

dibenzo(a,h) antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)perileno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

PAH-suma (VROM, 10) mg/kgms Q <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

PAH-suma (EPA, 16) mg/kgms Q <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 3675/S-20/S-0520
007 Suelo 3675/S-17/S-0060
008 Suelo 3675/S-17/S-0350
009 Suelo 3675/S-15/S-0110
010 Suelo 3675/S-15/S-0500

Análisis Unidad Q 006 007 008 009 010

1,2-dicloroetano mg/kgms Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,1-dicloroeteno mg/kgms Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

cis-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

trans-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

diclorometano mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,2-dicloropropano mg/kgms Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1,3-dicloropropeno mg/kgms <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

tetracloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

tetraclorometano mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,1,1-tricloroetano mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

tricloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

cloroformo mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

cloruro de vinilo mg/kgms Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

hexaclorobutadieno mg/kgms Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

bromoformo mg/kgms <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 mg/kgms <10 <10 <10 <10 <10

fracción C6-C8 mg/kgms <10 <10 <10 <10 <10

fracción C8-C10 mg/kgms <10 <10 <10 <10 <10

fracción C10-C12 mg/kgms <5 <5 <5 <5 <5

fracción C12-C16 mg/kgms <5 <5 <5 <5 <5

fracción C16-C21 mg/kgms <5 <5 13 <5 <5

fracción C21-C40 mg/kgms <5 5.3 120
3)

<5 <5

hidrocarburos volátiles C5-
C10

mg/kgms Q <30 <30 <30 <30 <30

hidrocarburos totales  C10-
C40

mg/kgms Q <20 <20 130 <20 <20

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

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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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

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

arsénico Suelo Método propio (digestión conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-
EN 16174, análisis conforme a ISO 22036 y conforme a CEN/TS 
16170)

cadmio Suelo ídem

cromo Suelo ídem

cobre Suelo ídem

mercurio Suelo Conforme a NEN 6950 (digestión conforme a NEN 6961, análisis 
conforme a NEN-ISO 16772. Método propio (digestión equivalente a 
NEN-EN 16174, análisis conforme a CEN/TS 16175-2)

plomo Suelo Método propio (digestión conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-
EN 16174, análisis conforme a ISO 22036 y conforme a CEN/TS 
16170)

niquel Suelo ídem

zinc Suelo ídem

benceno Suelo Método propio, headspace GC-MS

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

1,2-dicloroetano Suelo Método propio, headspace GC-MS

1,1-dicloroeteno Suelo ídem

cis-1,2-dicloroeteno Suelo ídem

trans-1,2-dicloroeteno Suelo ídem

diclorometano Suelo ídem

1,2-dicloropropano Suelo ídem
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

1,3-dicloropropeno Suelo ídem

tetracloroeteno Suelo ídem

tetraclorometano Suelo ídem

1,1,1-tricloroetano Suelo ídem

tricloroeteno Suelo ídem

cloroformo Suelo ídem

cloruro de vinilo Suelo ídem

hexaclorobutadieno Suelo ídem

bromoformo Suelo ídem

fracción C5-C6 Suelo Método propio, extracción con metanol, análisis con GC-MS

fracción C6-C8 Suelo ídem

fracción C8-C10 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 volátiles C5-C10 Suelo Método propio, headspace GC-MS

hidrocarburos totales  C10-C40 Suelo Equivalente a NEN-EN-ISO 16703
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

materia seca 2 % 2 % 8 %-Suelo

arsénico 7440-38-2 6 % 4 % 14 %4 mg/kgmsSuelo

cadmio 7440-43-9 1 % 5 % 10 %.2 mg/kgmsSuelo

cromo 7440-47-3 2 % 6 % 12 %10 mg/kgmsSuelo

cobre 7440-50-8 4 % 5 % 12 %5 mg/kgmsSuelo

mercurio 7439-97-6 0 % 9 % 19 %.05 mg/kgmsSuelo

plomo 7439-92-1 0 % 5 % 12 %10 mg/kgmsSuelo

niquel 7440-02-0 0 % 5 % 12 %3 mg/kgmsSuelo

zinc 7440-66-6 0 % 6 % 20 %20 mg/kgmsSuelo

benceno 71-43-2 -3.1 % 6.7 % 15 %.05 mg/kgmsSuelo

tolueno 108-88-3 5.2 % 5.6 % 15 %.05 mg/kgmsSuelo

etil benceno 100-41-4 3 % 6.7 % 15 %.05 mg/kgmsSuelo

o-xileno 95-47-6 2.7 % 8 % 16 %.05 mg/kgmsSuelo

p y m xileno 179601-23-1 11 % 9.3 % 28 %.05 mg/kgmsSuelo

xilenos 11 % 9.3 % 28 %.05 mg/kgmsSuelo

total BTEX 11 % 9.3 % 28 %.2 mg/kgmsSuelo

naftaleno 91-20-3 -14.4 % 7.9 % 33 %.02 mg/kgmsSuelo

acenaftileno 208-96-8 -14.4 % 7.9 % 33 %.02 mg/kgmsSuelo

acenafteno 83-32-9 -14.4 % 7.9 % 33 %.02 mg/kgmsSuelo

fluoreno 86-73-7 -6.95 % 7.5 % 20 %.02 mg/kgmsSuelo

fenantreno 85-01-8 -6.95 % 7.5 % 20 %.02 mg/kgmsSuelo

antraceno 120-12-7 -6.95 % 7.5 % 20 %.02 mg/kgmsSuelo

fluoranteno 206-44-0 -6.95 % 7.5 % 20 %.02 mg/kgmsSuelo

pireno 129-00-0 -6.95 % 7.5 % 20 %.02 mg/kgmsSuelo

benzo(a)antraceno 56-55-3 3.1 % 6 % 13 %.02 mg/kgmsSuelo

criseno 218-01-9 3.1 % 6 % 13 %.02 mg/kgmsSuelo

benzo(b)fluoranteno 205-99-2 3.1 % 6 % 13 %.02 mg/kgmsSuelo

benzo(k)fluoranteno 207-08-9 3.1 % 6 % 13 %.02 mg/kgmsSuelo

benzo(a)pireno 50-32-8 3.1 % 6 % 13 %.02 mg/kgmsSuelo

dibenzo(a,h) antraceno 53-70-3 -5.21 % 6.6 % 17 %.02 mg/kgmsSuelo

benzo(ghi)perileno 191-24-2 -5.21 % 6.6 % 17 %.02 mg/kgmsSuelo

indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 -5.21 % 6.6 % 17 %.02 mg/kgmsSuelo

PAH-suma (VROM, 10) -3.3 % 10 % 21 %.2 mg/kgmsSuelo

PAH-suma (EPA, 16) -3.3 % 10 % 21 %.32 mg/kgmsSuelo

1,2-dicloroetano 107-06-2 -6.2 % 10 % 24 %.03 mg/kgmsSuelo

1,1-dicloroeteno 75-35-4 11 % 11 % 31 %.05 mg/kgmsSuelo

cis-1,2-dicloroeteno 156-59-2 0.7 % 6.9 % 14 %.03 mg/kgmsSuelo

trans-1,2-dicloroeteno 156-60-5 5.3 % 7.3 % 18 %.02 mg/kgmsSuelo

diclorometano 75-09-2 0.2 % 9 % 18 %.02 mg/kgmsSuelo

1,2-dicloropropano 78-87-5 -1.8 % 8 % 16 %.03 mg/kgmsSuelo

1,3-dicloropropeno 542-75-6 -11 % 12 % 33 %.1 mg/kgmsSuelo

tetracloroeteno 127-18-4 11 % 7.3 % 27 %.02 mg/kgmsSuelo

tetraclorometano 56-23-5 13 % 8.4 % 31 %.02 mg/kgmsSuelo

1,1,1-tricloroetano 71-55-6 9.9 % 7.4 % 25 %.02 mg/kgmsSuelo

tricloroeteno 79-01-6 7.1 % 6.8 % 20 %.02 mg/kgmsSuelo

cloroformo 67-66-3 0.9 % 7 % 14 %.02 mg/kgmsSuelo

cloruro de vinilo 75-01-4 25 % 18 % 62 %.02 mg/kgmsSuelo

hexaclorobutadieno 87-68-3 3 % 12 % 24 %.1 mg/kgmsSuelo

bromoformo 75-25-2 -12 % 11 % 33 %.05 mg/kgmsSuelo

fracción C5-C6 2 % 19 % 38 %10 mg/kgmsSuelo

fracción C6-C8 2 % 19 % 38 %10 mg/kgmsSuelo
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

fracción C8-C10 2 % 19 % 38 %10 mg/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 volátiles C5-C10 2 % 19 % 38 %30 mg/kgmsSuelo

hidrocarburos totales  C10-C40 -11.9 % 7.3 % 28 %20 mg/kgmsSuelo

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 barrasFecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 A9568040 23-02-2017 22-02-2017 ALC201

001 A9568041 23-02-2017 22-02-2017 ALC201

002 A9568043 23-02-2017 22-02-2017 ALC201

002 A9568042 23-02-2017 22-02-2017 ALC201

003 A9575362 23-02-2017 22-02-2017 ALC201

003 A9575351 23-02-2017 22-02-2017 ALC201

004 A9575375 23-02-2017 22-02-2017 ALC201

004 A9575378 23-02-2017 22-02-2017 ALC201

005 A9568047 23-02-2017 22-02-2017 ALC201

005 A9568046 23-02-2017 22-02-2017 ALC201

006 A9568049 23-02-2017 22-02-2017 ALC201

006 A9568048 23-02-2017 22-02-2017 ALC201

007 A9568144 23-02-2017 22-02-2017 ALC201

007 A9568146 23-02-2017 22-02-2017 ALC201

008 A9568148 23-02-2017 22-02-2017 ALC201

008 A9568147 23-02-2017 22-02-2017 ALC201

009 A9567821 23-02-2017 22-02-2017 ALC201

009 A9567820 23-02-2017 22-02-2017 ALC201

010 A9567823 23-02-2017 22-02-2017 ALC201

010 A9567822 23-02-2017 22-02-2017 ALC201
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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.

3675/S-7/S-0350

002
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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.

3675/S-19/S-0060

003
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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.

3675/S-20/S-0080

005
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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.

3675/S-17/S-0060

007
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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.

3675/S-17/S-0350

008



ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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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ALcontrol B.V.
Dirección de correspondencia
C/ Diego de León, 47 · 28006 Madrid
Tel.: +34 91 838 85 39 · Fax: +34 91 838 85 88
www.alcontrol.es

TAUW IBERIA, S.A.

Irene Tora

Avda. de la Albufera, 321-1º

Oficina 12

ES-28031  MADRID

Descripción del proyecto : Phase II Alcalá Henares
Número del proyecto : 3675
Número Informe ALcontrol : 12481605, version: 1
Código de verificación : LMLXYI5U

Rotterdam, 28-02-2017

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 3675. La descripción del proyecto y de la/s
muestras se obtuvieron de la orden de pedido enviada, así como los parámetros analizados. Los resultados
reportados se refieren únicamente a las muestras analizadas.

Todos los análisis, excepto los subcontratados, han sido realizados por ALcontrol B.V., Steenhouwerstraat
15, Rotterdam, Países Bajos, y/o Cerdanya 44, El Prat de Llobregat, España.

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

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 3675/S-11/S-0420
002 Suelo 3675/S-6/S-0180

Análisis Unidad Q 001 002

materia seca % peso Q 86.6 82.3

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción aromática >C5-C7 mg/kgms Q <0.4 <0.4

fracción aromática >C7-C8 mg/kgms Q 0.27 <0.05

fracción aromática >C8-C10 mg/kgms Q 4.2 <0.3

fracción aromatica >C10-C12 mg/kgms Q 4.9 <3

fracción aromática >C12-C16 mg/kgms Q 23 <9

fracción aromatica >C16-C21 mg/kgms Q 200 <9

fracción aromatica >C21-C35 mg/kgms Q 530 <15

fracción alifatica >C5-C6 mg/kgms Q <0.5 <0.5

fracción alifática >C6-C8 mg/kgms Q <0.6 <0.6

fracción alifática >C8-C10 mg/kgms Q 0.88 <0.6

fracción alifática >C10-C12 mg/kgms Q 10 <1

fracción alifática >C12-C16 mg/kgms Q 620 <3

fracción alifática >C16-C21 mg/kgms Q 1600 <3

fracción alifatica >C21-C35 mg/kgms Q 1400 <5

suma alif/arom C5-C10 mg/kgms Q 5.4 <2.5

suma alif/arom C10-C35 mg/kgms Q 4400 <48

suma alif/arom C5-C35 mg/kgms 4400 <50

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

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 aromática >C5-C7 Suelo Método propio, headspace GC-MS

fracción aromática >C7-C8 Suelo ídem

fracción aromática >C8-C10 Suelo ídem

fracción aromatica >C10-C12 Suelo Método propio, GC-FID

fracción aromática >C12-C16 Suelo ídem

fracción aromatica >C16-C21 Suelo ídem

fracción aromatica >C21-C35 Suelo ídem

fracción alifatica >C5-C6 Suelo Método propio, headspace GC-MS

fracción alifática >C6-C8 Suelo ídem

fracción alifática >C8-C10 Suelo ídem

fracción alifática >C10-C12 Suelo Método propio, GC-FID

fracción alifática >C12-C16 Suelo ídem

fracción alifática >C16-C21 Suelo ídem

fracción alifatica >C21-C35 Suelo ídem

suma alif/arom C5-C10 Suelo Método propio, headspace GC-MS

suma alif/arom C10-C35 Suelo Método propio, GC-FID

suma alif/arom C5-C35 Suelo Método propio, GC-FID y GC-MS
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

materia seca 2 % 2 % 8 %-Suelo

fracción aromática >C5-C7 -3 % 14 % 28 %.4 mg/kgmsSuelo

fracción aromática >C7-C8 -3 % 14 % 28 %.05 mg/kgmsSuelo

fracción aromática >C8-C10 -3 % 14 % 28 %.3 mg/kgmsSuelo

fracción aromatica >C10-C12 -18 % 31 % 72 %3 mg/kgmsSuelo

fracción aromática >C12-C16 -18 % 31 % 72 %9 mg/kgmsSuelo

fracción aromatica >C16-C21 -18 % 31 % 72 %9 mg/kgmsSuelo

fracción aromatica >C21-C35 -18 % 28 % 66 %15 mg/kgmsSuelo

fracción alifatica >C5-C6 7 % 24 % 48 %.5 mg/kgmsSuelo

fracción alifática >C6-C8 7 % 24 % 48 %.6 mg/kgmsSuelo

fracción alifática >C8-C10 7 % 24 % 48 %.6 mg/kgmsSuelo

fracción alifática >C10-C12 -24 % 29 % 75 %1 mg/kgmsSuelo

fracción alifática >C12-C16 -24 % 29 % 76 %3 mg/kgmsSuelo

fracción alifática >C16-C21 -24 % 29 % 76 %3 mg/kgmsSuelo

fracción alifatica >C21-C35 -24 % 28 % 75 %5 mg/kgmsSuelo

suma alif/arom C5-C10 2 % 19 % 38 %2.5 mg/kgmsSuelo

suma alif/arom C10-C35 -21 % 30 % 73 %48 mg/kgmsSuelo

suma alif/arom C5-C35 2 % 19 % 38 %50 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 barrasFecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 A9574998 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

001 A9575395 16-02-2017 15-02-2017 ALC201

002 A9575364 09-02-2017 09-02-2017 ALC201

002 A9575372 09-02-2017 09-02-2017 ALC201



ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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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ALcontrol B.V.
Dirección de correspondencia
C/ Diego de León, 47 · 28006 Madrid
Tel.: +34 91 838 85 39 · Fax: +34 91 838 85 88
www.alcontrol.es

TAUW IBERIA, S.A.

Irene Tora

Avda. de la Albufera, 321-1º

Oficina 12

ES-28031  MADRID

Descripción del proyecto : Phase II Alcalá Henares
Número del proyecto : 3675
Número Informe ALcontrol : 12482031, version: 1
Código de verificación : YQQ4J8E8

Rotterdam, 28-02-2017

Apreciado/a Sr./Sra.,

Adjunto le enviamos los resultados del laboratorio de su proyecto 3675. La descripción del proyecto y de la/s
muestras se obtuvieron de la orden de pedido enviada, así como los parámetros analizados. Los resultados
reportados se refieren únicamente a las muestras analizadas.

Todos los análisis, excepto los subcontratados, han sido realizados por ALcontrol B.V., Steenhouwerstraat
15, Rotterdam, Países Bajos, y/o Cerdanya 44, El Prat de Llobregat, España.

El presente certificado contiene 8 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

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 3675/S-14/S-0080
002 Suelo 3675/S-14/S-0510

Análisis Unidad Q 001 002

materia seca % peso Q 89.6 78.7

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

METALES

arsénico mg/kgms Q 6.5 60

cadmio mg/kgms Q <0.2 <0.2

cromo mg/kgms Q 16 40

cobre mg/kgms Q 11 25

mercurio mg/kgms Q <0.05 <0.05

plomo mg/kgms Q <10 15

niquel mg/kgms Q 11 29

zinc mg/kgms Q 42 110

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno mg/kgms Q <0.05 <0.05

tolueno mg/kgms Q <0.05 <0.05

etil benceno mg/kgms Q <0.05 <0.05

o-xileno mg/kgms Q <0.05 <0.05

p y m xileno mg/kgms Q <0.05 <0.05

xilenos mg/kgms Q <0.10 <0.10

total BTEX mg/kgms Q <0.25 <0.25

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno mg/kgms Q <0.02 <0.02

acenaftileno mg/kgms Q <0.02 <0.02

acenafteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

fluoreno mg/kgms Q <0.02 <0.02

fenantreno mg/kgms Q <0.02 <0.02

antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02

fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02

benzo(a)antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02

criseno mg/kgms Q <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

benzo(a)pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02

dibenzo(a,h) antraceno mg/kgms Q <0.02 <0.02

benzo(ghi)perileno mg/kgms Q <0.02 <0.02

indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kgms Q <0.02 <0.02

PAH-suma (VROM, 10) mg/kgms Q <0.20 <0.20

PAH-suma (EPA, 16) mg/kgms Q <0.32 <0.32

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

1,2-dicloroetano mg/kgms Q <0.03 <0.03

1,1-dicloroeteno mg/kgms Q <0.05 <0.05

cis-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.03 <0.03

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 3675/S-14/S-0080
002 Suelo 3675/S-14/S-0510

Análisis Unidad Q 001 002

trans-1,2-dicloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

diclorometano mg/kgms Q <0.02 <0.02

1,2-dicloropropano mg/kgms Q <0.03 <0.03

1,3-dicloropropeno mg/kgms <0.10 <0.10

tetracloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

tetraclorometano mg/kgms Q <0.02 <0.02

1,1,1-tricloroetano mg/kgms Q <0.02 <0.02

tricloroeteno mg/kgms Q <0.02 <0.02

cloroformo mg/kgms Q <0.02 <0.02

cloruro de vinilo mg/kgms Q <0.02 <0.02

hexaclorobutadieno mg/kgms Q <0.1 <0.1

bromoformo mg/kgms <0.05 <0.05

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 mg/kgms <10 <10

fracción C6-C8 mg/kgms <10 <10

fracción C8-C10 mg/kgms <10 <10

fracción C10-C12 mg/kgms <5 <5.3
1)

fracción C12-C16 mg/kgms <5 <5.3
1)

fracción C16-C21 mg/kgms <5 <5.3
1)

fracción C21-C40 mg/kgms <5 <5.3
1)

hidrocarburos volátiles C5-
C10

mg/kgms Q <30 <30

hidrocarburos totales  C10-
C40

mg/kgms Q <20 <20

Los análisis marcados con una Q están acreditados por RvA
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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 un porcentaje elevado de humedad.
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

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

arsénico Suelo Método propio (digestión conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-
EN 16174, análisis conforme a ISO 22036 y conforme a CEN/TS 
16170)

cadmio Suelo ídem

cromo Suelo ídem

cobre Suelo ídem

mercurio Suelo Conforme a NEN 6950 (digestión conforme a NEN 6961, análisis 
conforme a NEN-ISO 16772. Método propio (digestión equivalente a 
NEN-EN 16174, análisis conforme a CEN/TS 16175-2)

plomo Suelo Método propio (digestión conforme a NEN 6961 y equivalente a NEN-
EN 16174, análisis conforme a ISO 22036 y conforme a CEN/TS 
16170)

niquel Suelo ídem

zinc Suelo ídem

benceno Suelo Método propio, headspace GC-MS

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

1,2-dicloroetano Suelo Método propio, headspace GC-MS

1,1-dicloroeteno Suelo ídem

cis-1,2-dicloroeteno Suelo ídem

trans-1,2-dicloroeteno Suelo ídem

diclorometano Suelo ídem

1,2-dicloropropano Suelo ídem
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

1,3-dicloropropeno Suelo ídem

tetracloroeteno Suelo ídem

tetraclorometano Suelo ídem

1,1,1-tricloroetano Suelo ídem

tricloroeteno Suelo ídem

cloroformo Suelo ídem

cloruro de vinilo Suelo ídem

hexaclorobutadieno Suelo ídem

bromoformo Suelo ídem

fracción C5-C6 Suelo Método propio, extracción con metanol, análisis con GC-MS

fracción C6-C8 Suelo ídem

fracción C8-C10 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 volátiles C5-C10 Suelo Método propio, headspace GC-MS

hidrocarburos totales  C10-C40 Suelo Equivalente a NEN-EN-ISO 16703



TAUW IBERIA, S.A.

Phase II Alcalá Henares

3675

12482031

24-02-2017

Irene Tora

24-02-2017

28-02-2017

Página 7 de 8

Proyecto

Número Proyecto

Número de informe

Fecha de pedido

Fecha de inicio

Fecha del informe

ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

materia seca 2 % 2 % 8 %-Suelo

arsénico 7440-38-2 6 % 4 % 14 %4 mg/kgmsSuelo

cadmio 7440-43-9 1 % 5 % 10 %.2 mg/kgmsSuelo

cromo 7440-47-3 2 % 6 % 12 %10 mg/kgmsSuelo

cobre 7440-50-8 4 % 5 % 12 %5 mg/kgmsSuelo

mercurio 7439-97-6 0 % 9 % 19 %.05 mg/kgmsSuelo

plomo 7439-92-1 0 % 5 % 12 %10 mg/kgmsSuelo

niquel 7440-02-0 0 % 5 % 12 %3 mg/kgmsSuelo

zinc 7440-66-6 0 % 6 % 20 %20 mg/kgmsSuelo

benceno 71-43-2 -3.1 % 6.7 % 15 %.05 mg/kgmsSuelo

tolueno 108-88-3 5.2 % 5.6 % 15 %.05 mg/kgmsSuelo

etil benceno 100-41-4 3 % 6.7 % 15 %.05 mg/kgmsSuelo

o-xileno 95-47-6 2.7 % 8 % 16 %.05 mg/kgmsSuelo

p y m xileno 179601-23-1 11 % 9.3 % 28 %.05 mg/kgmsSuelo

xilenos 11 % 9.3 % 28 %.05 mg/kgmsSuelo

total BTEX 11 % 9.3 % 28 %.2 mg/kgmsSuelo

naftaleno 91-20-3 -14.4 % 7.9 % 33 %.02 mg/kgmsSuelo

acenaftileno 208-96-8 -14.4 % 7.9 % 33 %.02 mg/kgmsSuelo

acenafteno 83-32-9 -14.4 % 7.9 % 33 %.02 mg/kgmsSuelo

fluoreno 86-73-7 -6.95 % 7.5 % 20 %.02 mg/kgmsSuelo

fenantreno 85-01-8 -6.95 % 7.5 % 20 %.02 mg/kgmsSuelo

antraceno 120-12-7 -6.95 % 7.5 % 20 %.02 mg/kgmsSuelo

fluoranteno 206-44-0 -6.95 % 7.5 % 20 %.02 mg/kgmsSuelo

pireno 129-00-0 -6.95 % 7.5 % 20 %.02 mg/kgmsSuelo

benzo(a)antraceno 56-55-3 3.1 % 6 % 13 %.02 mg/kgmsSuelo

criseno 218-01-9 3.1 % 6 % 13 %.02 mg/kgmsSuelo

benzo(b)fluoranteno 205-99-2 3.1 % 6 % 13 %.02 mg/kgmsSuelo

benzo(k)fluoranteno 207-08-9 3.1 % 6 % 13 %.02 mg/kgmsSuelo

benzo(a)pireno 50-32-8 3.1 % 6 % 13 %.02 mg/kgmsSuelo

dibenzo(a,h) antraceno 53-70-3 -5.21 % 6.6 % 17 %.02 mg/kgmsSuelo

benzo(ghi)perileno 191-24-2 -5.21 % 6.6 % 17 %.02 mg/kgmsSuelo

indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 -5.21 % 6.6 % 17 %.02 mg/kgmsSuelo

PAH-suma (VROM, 10) -3.3 % 10 % 21 %.2 mg/kgmsSuelo

PAH-suma (EPA, 16) -3.3 % 10 % 21 %.32 mg/kgmsSuelo

1,2-dicloroetano 107-06-2 -6.2 % 10 % 24 %.03 mg/kgmsSuelo

1,1-dicloroeteno 75-35-4 11 % 11 % 31 %.05 mg/kgmsSuelo

cis-1,2-dicloroeteno 156-59-2 0.7 % 6.9 % 14 %.03 mg/kgmsSuelo

trans-1,2-dicloroeteno 156-60-5 5.3 % 7.3 % 18 %.02 mg/kgmsSuelo

diclorometano 75-09-2 0.2 % 9 % 18 %.02 mg/kgmsSuelo

1,2-dicloropropano 78-87-5 -1.8 % 8 % 16 %.03 mg/kgmsSuelo

1,3-dicloropropeno 542-75-6 -11 % 12 % 33 %.1 mg/kgmsSuelo

tetracloroeteno 127-18-4 11 % 7.3 % 27 %.02 mg/kgmsSuelo

tetraclorometano 56-23-5 13 % 8.4 % 31 %.02 mg/kgmsSuelo

1,1,1-tricloroetano 71-55-6 9.9 % 7.4 % 25 %.02 mg/kgmsSuelo

tricloroeteno 79-01-6 7.1 % 6.8 % 20 %.02 mg/kgmsSuelo

cloroformo 67-66-3 0.9 % 7 % 14 %.02 mg/kgmsSuelo

cloruro de vinilo 75-01-4 25 % 18 % 62 %.02 mg/kgmsSuelo

hexaclorobutadieno 87-68-3 3 % 12 % 24 %.1 mg/kgmsSuelo

bromoformo 75-25-2 -12 % 11 % 33 %.05 mg/kgmsSuelo

fracción C5-C6 2 % 19 % 38 %10 mg/kgmsSuelo

fracción C6-C8 2 % 19 % 38 %10 mg/kgmsSuelo
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ALcontrol B.V. está acreditado por RvA (Raad voor Accreditatie) con número L028 de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2005. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, número de expediente EC 124/1.

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

fracción C8-C10 2 % 19 % 38 %10 mg/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 volátiles C5-C10 2 % 19 % 38 %30 mg/kgmsSuelo

hidrocarburos totales  C10-C40 -11.9 % 7.3 % 28 %20 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 barrasFecha de recepción Fecha de muestreo Envase

001 A9568035 24-02-2017 23-02-2017 ALC201

001 A9568034 24-02-2017 23-02-2017 ALC201

002 A9568036 24-02-2017 23-02-2017 ALC201

002 A9568037 24-02-2017 23-02-2017 ALC201



Anexo

5 Evaluación de suelos y aguas subterráneas





Los resultados son evaluados con arreglo a la evaluación de los valores de evaluación de la C
Todas las concentraciones se muestran en µg/L.

Parámetro Unidad
LIMITE INTERVENCION 
NORMA HOLANDESA

Incertidumbre (Rel o Abs) Resultados + Incertidumbre - Incertidumbre Incertidumbre (Rel Resultados + Incertidumbre - Incertidumbre Incertidumbre (Rel Resultados + Incertidumbre - Incertidumbre Incertidumbre (Rel Resultados + Incertidumbre - Incertidumbre Incertidumbre (Rel Resultados + Incertidumbre - Incertidumbre Incertidumbre (Rel Resultados + Incertidumbre - Incertidumbre Incertidumbre (Rel

pH - - 0.3% 8.0 8.02 7.98 - - - - 0.3%

conductividad a 25°C µS/cm - - 5.2% 2400 2524.80 2275.20 - - - - 5.2%

temperatura para la medida de pH °C - - - 16.2 - - - - -

Registro Temperatura - - Ver resultado - - - - - -

METALES

muestra filtrada (0.45 µm) - - 1 - 1 - 1 - 1 - - -

arsénico µg/l 60 15% 5.3 6.10 4.51 15% 5.4 6.21 4.59 15% 15 17.25 12.75 15% <5 - - 15%

cadmio µg/l 6 15% <0.20 15% <0.20 15% <0.20 15% <0.20 - - 15%

cromo µg/l 30 10% <1 10% <1 10% <1 10% <1 - - 10%

cobre µg/l 75 10% 2.7 2.97 2.43 10% <2.0 10% <2.0 10% <2.0 - - 10%

mercurio µg/l 0.3 29% <0.05 29% <0.05 29% <0.05 29% <0.05 - - 29%

plomo µg/l 75 12% 2.1 2.35 1.85 12% 2.9 3.25 2.55 12% 2.6 2.91 2.29 12% <2.0 - - 12%

niquel µg/l 75 12% 4.2 4.70 3.70 12% <3 12% <3 12% <3 - - 12%

zinc µg/l 800 15% <10 15% <10 15% <10 15% <10 - - 15%

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno µg/l 30 23% <0.2 23% <0.2 23% <0.2 23% <0.2 - - 23%

tolueno µg/l 1000 23% <0.2 23% <0.2 23% <0.2 23% <0.2 - - 23%

etil benceno µg/l 150 23% <0.2 23% <0.2 23% <0.2 23% <0.2 - - 23%

o-xileno µg/l - 26% <0.1 26% <0.1 26% <0.1 26% <0.1 - - 26%

p y m xileno µg/l - 29% <0.2 29% 0.51 0.66 0.36 29% <0.2 29% <0.2 - - 29%

xilenos µg/l 70 29% <0.30 29% 0.51 0.66 0.36 29% <0.30 29% <0.30 - - 29%

total BTEX µg/l - 29% <1 29% <1 29% <1 29% <1 - - 29%

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno µg/l 70 13% <0.1 13% <0.1 13% <0.1 13% <0.1 - - 13%

acenaftileno µg/l - 19% <0.1 19% <0.1 19% <0.1 19% <0.1 - - 19%

acenafteno µg/l - 18% <0.1 18% <0.1 18% <0.1 18% <0.1 - - 18%

fluoreno µg/l - 15% <0.05 15% <0.05 15% <0.05 15% <0.05 - - 15%

fenantreno µg/l 5 24% <0.02 24% <0.02 24% <0.02 24% <0.02 - - 24%

antraceno µg/l 5 20% <0.02 20% <0.02 20% <0.02 20% <0.02 - - 20%

fluoranteno µg/l 1 21% <0.02 21% 0.02 0.02 0.02 21% <0.02 21% <0.02 - - 21%

pireno µg/l - 21% <0.02 21% 0.02 0.02 0.02 21% <0.02 21% <0.02 - - 21%

benzo(a)antraceno µg/l 0.5 15% <0.02 15% <0.02 15% <0.02 15% <0.02 - - 15%

criseno µg/l 0.2 25% <0.02 25% <0.02 25% <0.02 25% <0.02 - - 25%

benzo(b)fluoranteno µg/l - 19% <0.02 19% <0.02 19% <0.02 19% <0.02 - - 19%

benzo(k)fluoranteno µg/l 0.05 20% <0.01 20% <0.01 20% <0.01 20% <0.01 - - 20%

benzo(a)pireno µg/l 0.05 22% <0.01 22% <0.01 22% <0.01 22% <0.01 - - 22%

dibenzo(a,h) antraceno µg/l - 21% <0.02 21% <0.02 21% <0.02 21% <0.02 - - 21%

benzo(ghi)perileno µg/l 0.05 17% <0.02 17% <0.02 17% <0.02 17% <0.02 - - 17%

indeno(1,2,3-cd)pireno µg/l 0.05 17% <0.02 17% <0.02 17% <0.02 17% <0.02 - - 17%

PAH-suma (VROM, 10) µg/l - 19% <0.3 19% <0.3 19% <0.3 19% <0.3 - - 19%

PAH-suma (EPA, 16) µg/l - 19% <0.57 19% <0.57 19% <0.57 19% <0.57 - - 19%

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

1,2-dicloroetano µg/l 400 28% <0.1 28% <0.1 28% <0.1 28% <0.1 28% <0.1 28% <0.1 28%

1,1-dicloroeteno µg/l 10 29% <0.1 29% <0.1 29% <0.1 29% <0.1 29% <0.1 29% <0.1 29%

cis-1,2-dicloroeteno µg/l - 30% 0.12 0.16 0.08 30% 1.4 1.82 0.98 30% <0.1 30% <0.1 30% 0.13 0.17 0.09 30% 1.1 1.43 0.77 30%

trans-1,2-dicloroeteno µg/l - 36% <0.1 36% <0.1 36% <0.1 36% <0.1 36% <0.1 36% <0.1 36%

diclorometano µg/l 1000 29% <0.5 29% <0.5 29% <0.5 29% <0.5 29% <0.5 29% <0.5 29%

1,2-dicloropropano µg/l - 22% <0.2 22% <0.2 22% <0.2 22% <0.2 22% <0.2 22% <0.2 22%

1,3-dicloropropeno µg/l - 40% <0.20 40% <0.20 40% <0.20 40% <0.20 40% <0.20 40% <0.20 40%

tetracloroeteno µg/l 40 28% 0.88 1.13 0.63 28% 1.1 1.41 0.79 28% <0.1 28% <0.1 28% 1.2 1.54 0.86 28% 1.3 1.66 0.94 28%

tetraclorometano µg/l 10 30% <0.1 30% <0.1 30% <0.1 30% <0.1 30% <0.1 30% <0.1 30%

1,1,1-tricloroetano µg/l - 31% <0.1 31% <0.1 31% <0.1 31% <0.1 31% <0.1 31% <0.1 31%

tricloroeteno µg/l 500 25% <0.1 25% 5.0 6.25 3.75 25% <0.1 25% <0.1 25% <0.1 25% 3.4 4.25 2.55 25%

cloroformo µg/l 400 31% 0.96 1.26 0.66 31% <0.1 31% <0.1 31% <0.1 31% 1.0 1.31 0.69 31% <0.1 31%

cloruro de vinilo µg/l 5 46% <0.2 46% <0.2 46% <0.2 46% <0.2 46% <0.2 46% <0.2 46%

hexaclorobutadieno µg/l - 31% <0.2 31% <0.2 31% <0.2 31% <0.2 31% <0.2 31% <0.2 31%

bromoformo µg/l - 33% <0.2 33% <0.2 33% <0.2 33% <0.2 33% <0.2 33% <0.2 33%

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 µg/l - 31% <10 31% <10 31% <10 31% <10 31% <10 31% <10 31%

fracción C6-C8 µg/l - - <10 - <10 - <10 - <10 - <10 - <10 -

fracción C8-C10 µg/l - 31% <10 31% <10 31% <10 31% <10 31% <10 31% <10 31%

fracción C10-C12 µg/l - 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5 36%

fracción C12-C16 µg/l - 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5 36%

fracción C16-C21 µg/l - 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5 36%

fracción C21-C40 µg/l - 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5 36%

hidrocarburos volátiles C5-C10 µg/l - - <30 - <30 - <30 - <30 - <30 - <30 -

hidrocarburos totales  C10-C40 µg/l 600 36% <20 36% <20 36% <20 36% <20 36% <20 36% <20 36%

fracción aromática >C5-C7 µg/l - - - - - 31% <0.2 31% <0.2 -

fracción aromática >C7-C8 µg/l - - - - - 31% <0.2 31% <0.2 -

fracción aromática >C8-C10 µg/l - - - - - 31% <2.2 31% <2.2 -

fracción aromatica >C10-C12 µg/l - - - - - 54% <6 54% <6 -

fracción aromática >C12-C16 µg/l - - - - - 40% <12 40% <12 -

fracción aromatica >C16-C21 µg/l - - - - - 41% <15 41% <15 -

fracción aromatica >C21-C35 µg/l - - - - - 45% <45 45% <45 -

fracción alifatica >C5-C6 µg/l - - - - - 31% <2 31% <2 -

fracción alifática >C6-C8 µg/l - - - - - 31% <3 31% <3 -

fracción alifática >C8-C10 µg/l - - - - - 31% <3 31% <3 -

fracción alifática >C10-C12 µg/l - - - - - 70% <3 70% <3 -

fracción alifática >C12-C16 µg/l - - - - - 65% <4 65% <4 -

fracción alifática >C16-C21 µg/l - - - - - 65% <4 65% <4 -

fracción alifatica >C21-C35 µg/l - - - - - 62% <15 62% 47 76.14 17.86 -

suma alif/arom C5-C10 µg/l - - - - - 31% <10.8 31% <10.8 -

suma alif/arom C10-C35 µg/l - - - - - 55% <100 55% <100 -

suma alif/arom C5-C35 µg/l - - - - - 31% <110 31% <110 -

3675/S-10/W03675/S-1/W0 3675/S-3/W0 3675/pozo/W0 3675/fosa/W0 3675/S-1/W0 3675/S-3/W0

Reportado Reportado ReportadoEstado del informe Reportado Reportado Reportado Reportado

Agua Subterránea Agua SubterráneaTipo de muestra Agua Subterránea Agua Subterránea Agua Subterránea Agua Subterránea Agua Subterránea

12473840-001 12473840-002 12476520-001Número de lote 12472872-001 12472872-002 12472872-003 12472872-004

3675 3675Descripción del Proyecto 3675 3675 3675 3675 3675

2017-02-17Fecha del informe 2017-02-20 2017-02-20 2017-02-20 2017-02-20 2017-02-16 2017-02-16

Fecha inicio 2017-02-10 2017-02-10 2017-02-10 2017-02-10 2017-02-13 2017-02-13 2017-02-16

Persona de contacto Irene Tora Irene Tora Irene Tora Irene Tora Irene Tora Irene Tora Irene Tora

Phase II Alcalá Henares Phase II Alcalá Henares Phase II Alcalá Henares Phase II Alcalá HenaCódigo de proyecto Phase II Alcalá Henares Phase II Alcalá Henares Phase II Alcalá Henares



Los resultados son evaluados con arreglo a la
Todas las concentraciones se muestran en µg/L.

Parámetro Unidad
LIMITE INTERVENCION 
NORMA HOLANDESA

pH -

conductividad a 25°C µS/cm -

temperatura para la medida de pH °C -

Registro Temperatura -

METALES

muestra filtrada (0.45 µm) -

arsénico µg/l 60

cadmio µg/l 6

cromo µg/l 30

cobre µg/l 75

mercurio µg/l 0.3

plomo µg/l 75

niquel µg/l 75

zinc µg/l 800

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno µg/l 30

tolueno µg/l 1000

etil benceno µg/l 150

o-xileno µg/l -

p y m xileno µg/l -

xilenos µg/l 70

total BTEX µg/l -

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno µg/l 70

acenaftileno µg/l -

acenafteno µg/l -

fluoreno µg/l -

fenantreno µg/l 5

antraceno µg/l 5

fluoranteno µg/l 1

pireno µg/l -

benzo(a)antraceno µg/l 0.5

criseno µg/l 0.2

benzo(b)fluoranteno µg/l -

benzo(k)fluoranteno µg/l 0.05

benzo(a)pireno µg/l 0.05

dibenzo(a,h) antraceno µg/l -

benzo(ghi)perileno µg/l 0.05

indeno(1,2,3-cd)pireno µg/l 0.05

PAH-suma (VROM, 10) µg/l -

PAH-suma (EPA, 16) µg/l -

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

1,2-dicloroetano µg/l 400

1,1-dicloroeteno µg/l 10

cis-1,2-dicloroeteno µg/l -

trans-1,2-dicloroeteno µg/l -

diclorometano µg/l 1000

1,2-dicloropropano µg/l -

1,3-dicloropropeno µg/l -

tetracloroeteno µg/l 40

tetraclorometano µg/l 10

1,1,1-tricloroetano µg/l -

tricloroeteno µg/l 500

cloroformo µg/l 400

cloruro de vinilo µg/l 5

hexaclorobutadieno µg/l -

bromoformo µg/l -

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 µg/l -

fracción C6-C8 µg/l -

fracción C8-C10 µg/l -

fracción C10-C12 µg/l -

fracción C12-C16 µg/l -

fracción C16-C21 µg/l -

fracción C21-C40 µg/l -

hidrocarburos volátiles C5-C10 µg/l -

hidrocarburos totales  C10-C40 µg/l 600

fracción aromática >C5-C7 µg/l -

fracción aromática >C7-C8 µg/l -

fracción aromática >C8-C10 µg/l -

fracción aromatica >C10-C12 µg/l -

fracción aromática >C12-C16 µg/l -

fracción aromatica >C16-C21 µg/l -

fracción aromatica >C21-C35 µg/l -

fracción alifatica >C5-C6 µg/l -

fracción alifática >C6-C8 µg/l -

fracción alifática >C8-C10 µg/l -

fracción alifática >C10-C12 µg/l -

fracción alifática >C12-C16 µg/l -

fracción alifática >C16-C21 µg/l -

fracción alifatica >C21-C35 µg/l -

suma alif/arom C5-C10 µg/l -

suma alif/arom C10-C35 µg/l -

suma alif/arom C5-C35 µg/l -

Estado del informe

Tipo de muestra

Número de lote

Descripción del Proyecto

Fecha del informe

Fecha inicio 

Persona de contacto

Código de proyecto

Resultados + Incertidumbre - Incertidumbre Incertidumbre (Rel Resultados + Incertidumbre - Incertidumbre Incertidumbre (Rel Resultados + Incertidumbre - Incertidumbre Incertidumbre (Rel Resultados + Incertidumbre - Incertidumbre Incertidumbre (Rel Resultados + Incertidumbre - Incertidumbre Incertidumbre (Rel Resultados + Incertidumbre - Incertidumbre Incertidumbre (Rel Resultados

7.5 7.52 7.48 - - - - - 0.3% 7.3

1300 1367.60 1232.40 - - - - - 5.2% 1100

20.3 - - - - - - 19.1

Ver resultado - - - - Ver resultado - -

1 - 1 - 1 - 1 - - - 1

<5 15% 5.8 6.67 4.93 15% <5 15% <5 15% 11 12.65 9.35 15% 14 16.10 11.90 15% 16

<0.20 15% <0.20 15% <0.20 15% <0.20 15% <0.20 15% <0.20 15% <0.20

<1 10% <1 10% <1 10% <1 10% <1 10% <1 10% <1

5.0 5.50 4.50 10% <2.0 10% 6.4 7.04 5.76 10% <2.0 10% <2.0 10% <2.0 10% <2.0

<0.05 29% <0.05 29% <0.05 29% <0.05 29% <0.05 29% <0.05 29% <0.05

<2.0 12% <2.0 12% <2.0 12% 2.3 2.58 2.02 12% 2.8 3.14 2.46 12% <2.0 12% 2.7

4.2 4.70 3.70 12% <3 12% 7.8 8.74 6.86 12% 4.8 5.38 4.22 12% 3.5 3.92 3.08 12% 3.1 3.47 2.73 12% 4.1

<10 15% <10 15% 10 11.50 8.50 15% <10 15% <10 15% <10 15% <10

<2.0 23% <2.0 23% <0.2 23% <0.2 23% <0.2 23% <0.2 23% <0.2

1.3 1.60 1.00 23% 1.6 1.97 1.23 23% <0.2 23% <0.2 23% <0.2 23% <0.2 23% <0.2

<1.0 23% <1.0 23% <0.2 23% <0.2 23% <0.2 23% <0.2 23% <0.2

<1.0 26% <1.0 26% <0.1 26% <0.1 26% <0.1 26% <0.1 26% <0.1

<2.0 29% <2.0 29% <0.2 29% <0.2 29% <0.2 29% <0.2 29% <0.2

<3.0 29% <3.0 29% <0.30 29% <0.30 29% <0.30 29% <0.30 29% <0.30

<6.2 29% <6.2 29% <1 29% <1 29% <1 29% <1 29% <1

<0.1 13% <0.1 13% <0.1 13% <0.1 13% <0.1 13% <0.1 13% <0.1

<0.1 19% <0.1 19% <0.1 19% <0.1 19% <0.1 19% <0.1 19% <0.1

<0.1 18% <0.1 18% <0.1 18% <0.1 18% <0.1 18% <0.1 18% <0.1

<0.05 15% <0.05 15% <0.05 15% <0.05 15% <0.05 15% <0.05 15% <0.05

<0.02 24% <0.02 24% <0.02 24% <0.02 24% <0.02 24% <0.02 24% <0.02

<0.02 20% <0.02 20% <0.02 20% <0.02 20% <0.02 20% <0.02 20% <0.02

<0.02 21% <0.02 21% <0.02 21% <0.02 21% <0.02 21% <0.02 21% <0.02

<0.02 21% <0.02 21% <0.02 21% <0.02 21% <0.02 21% <0.02 21% <0.02

<0.02 15% <0.02 15% <0.02 15% <0.02 15% <0.02 15% <0.02 15% <0.02

<0.02 25% <0.02 25% <0.02 25% <0.02 25% <0.02 25% <0.02 25% <0.02

<0.02 19% <0.02 19% <0.02 19% <0.02 19% <0.02 19% <0.02 19% <0.02

<0.01 20% <0.01 20% <0.01 20% <0.01 20% <0.01 20% <0.01 20% <0.01

<0.01 22% <0.01 22% <0.01 22% <0.01 22% <0.01 22% <0.01 22% <0.01

<0.02 21% <0.02 21% <0.02 21% <0.02 21% <0.02 21% <0.02 21% <0.02

<0.02 17% <0.02 17% <0.02 17% <0.02 17% <0.02 17% <0.02 17% <0.02

<0.02 17% <0.02 17% <0.02 17% <0.02 17% <0.02 17% <0.02 17% <0.02

<0.3 19% <0.3 19% <0.3 19% <0.3 19% <0.3 19% <0.3 19% <0.3

<0.57 19% <0.57 19% <0.57 19% <0.57 19% <0.57 19% <0.57 19% <0.57

<1.0 28% <1.0 28% <0.1 28% <0.1 28% <0.1 28% <0.1 28% <0.1

<1.0 29% <1.0 29% <0.1 29% <0.1 29% <0.1 29% <0.1 29% <0.1

160 208.00 112.00 30% 63 81.90 44.10 30% <0.40 30% 2.1 2.73 1.47 30% 0.29 0.38 0.20 30% 0.26 0.34 0.18 30% <0.1

<1.0 36% <1.0 36% <0.1 36% <0.1 36% <0.1 36% <0.1 36% <0.1

<5.0 29% <5.0 29% <0.5 29% <0.5 29% <0.5 29% <0.5 29% <0.5

<1.0 22% <1.0 22% <0.2 22% <0.2 22% <0.2 22% <0.2 22% <0.2

<2.0 40% <2.0 40% <0.20 40% <0.20 40% <0.20 40% <0.20 40% <0.20

440 563.20 316.80 28% 750 960.00 540.00 28% 2.7 3.46 1.94 28% 4.8 6.14 3.46 28% 3.5 4.48 2.52 28% 3.2 4.10 2.30 28% 0.28

<1.0 30% <1.0 30% <0.1 30% <0.1 30% <0.1 30% <0.1 30% <0.1

<1.0 31% <1.0 31% <0.1 31% <0.1 31% <0.1 31% <0.1 31% <0.1

13 16.25 9.75 25% 5.3 6.63 3.98 25% 0.16 0.20 0.12 25% <0.40 25% <0.1 25% <0.1 25% <0.1

1.2 1.57 0.83 31% 4.9 6.42 3.38 31% 1.2 1.57 0.83 31% 2.4 3.14 1.66 31% 1.1 1.44 0.76 31% 0.97 1.27 0.67 31% 1.4

<2.0 46% <2.0 46% <0.2 46% <0.2 46% <0.2 46% <0.2 46% <0.2

<2.0 31% <2.0 31% <0.2 31% <0.2 31% <0.2 31% <0.2 31% <0.2

<2.0 33% <2.0 33% <0.2 33% <0.2 33% <0.2 33% <0.2 33% <0.2

<100 31% <100 31% <10 31% <10 31% <10 31% <10 31% <10

<32 - <33 - <10 - <10 - <10 - <10 - <10

<37 31% <37 31% <10 31% <10 31% <10 31% <10 31% <10

<5 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5

<5 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5

<5 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5

<5 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5 36% <5

<170 - <170 - <30 - <30 - <30 - <30 - <30

<20 36% <20 36% <20 36% <20 36% <20 36% <20 36% <20

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

3675/S-16/W03675/S-6/W0 3675/S-13/W0 3675/S-12/W0 3675/S-9/W0 3675/S-8/W0

Reportado Reportado ReportadoReportado Reportado Reportado

Agua Subterránea Agua SubterráneaAgua Subterránea Agua Subterránea Agua Subterránea Agua Subterránea

12477486-001 12477486-002 12477486-00312476520-002 12476520-003 12476520-004

3675 36753675 3675 3675 3675

2017-02-212017-02-17 2017-02-17 2017-02-17 2017-02-21 2017-02-21

2017-02-16 2017-02-16 2017-02-16 2017-02-17 2017-02-17 2017-02-17

Irene Tora Irene Tora Irene Tora Irene Tora Irene ToraIrene Tora

Phase II Alcalá Henares Phase II Alcalá Henares Phase II Alcalá Henares Phase II Alcalá Henaresares Phase II Alcalá Henares Phase II Alcalá Henares



Los resultados son evaluados con arreglo a la
Todas las concentraciones se muestran en µg/L.

Parámetro Unidad
LIMITE INTERVENCION 
NORMA HOLANDESA

pH -

conductividad a 25°C µS/cm -

temperatura para la medida de pH °C -

Registro Temperatura -

METALES

muestra filtrada (0.45 µm) -

arsénico µg/l 60

cadmio µg/l 6

cromo µg/l 30

cobre µg/l 75

mercurio µg/l 0.3

plomo µg/l 75

niquel µg/l 75

zinc µg/l 800

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES

benceno µg/l 30

tolueno µg/l 1000

etil benceno µg/l 150

o-xileno µg/l -

p y m xileno µg/l -

xilenos µg/l 70

total BTEX µg/l -

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

naftaleno µg/l 70

acenaftileno µg/l -

acenafteno µg/l -

fluoreno µg/l -

fenantreno µg/l 5

antraceno µg/l 5

fluoranteno µg/l 1

pireno µg/l -

benzo(a)antraceno µg/l 0.5

criseno µg/l 0.2

benzo(b)fluoranteno µg/l -

benzo(k)fluoranteno µg/l 0.05

benzo(a)pireno µg/l 0.05

dibenzo(a,h) antraceno µg/l -

benzo(ghi)perileno µg/l 0.05

indeno(1,2,3-cd)pireno µg/l 0.05

PAH-suma (VROM, 10) µg/l -

PAH-suma (EPA, 16) µg/l -

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES

1,2-dicloroetano µg/l 400

1,1-dicloroeteno µg/l 10

cis-1,2-dicloroeteno µg/l -

trans-1,2-dicloroeteno µg/l -

diclorometano µg/l 1000

1,2-dicloropropano µg/l -

1,3-dicloropropeno µg/l -

tetracloroeteno µg/l 40

tetraclorometano µg/l 10

1,1,1-tricloroetano µg/l -

tricloroeteno µg/l 500

cloroformo µg/l 400

cloruro de vinilo µg/l 5

hexaclorobutadieno µg/l -

bromoformo µg/l -

HIDROCARBUROS

fracción C5-C6 µg/l -

fracción C6-C8 µg/l -

fracción C8-C10 µg/l -

fracción C10-C12 µg/l -

fracción C12-C16 µg/l -

fracción C16-C21 µg/l -

fracción C21-C40 µg/l -

hidrocarburos volátiles C5-C10 µg/l -

hidrocarburos totales  C10-C40 µg/l 600

fracción aromática >C5-C7 µg/l -

fracción aromática >C7-C8 µg/l -

fracción aromática >C8-C10 µg/l -

fracción aromatica >C10-C12 µg/l -

fracción aromática >C12-C16 µg/l -

fracción aromatica >C16-C21 µg/l -

fracción aromatica >C21-C35 µg/l -

fracción alifatica >C5-C6 µg/l -

fracción alifática >C6-C8 µg/l -

fracción alifática >C8-C10 µg/l -

fracción alifática >C10-C12 µg/l -

fracción alifática >C12-C16 µg/l -

fracción alifática >C16-C21 µg/l -

fracción alifatica >C21-C35 µg/l -

suma alif/arom C5-C10 µg/l -

suma alif/arom C10-C35 µg/l -

suma alif/arom C5-C35 µg/l -

Estado del informe

Tipo de muestra

Número de lote

Descripción del Proyecto

Fecha del informe

Fecha inicio 

Persona de contacto

Código de proyecto

+ Incertidumbre - Incertidumbre Incertidumbre (Rel Resultados + Incertidumbre - Incertidumbre Incertidumbre (Rel Resultados + Incertidumbre - Incertidumbre Incertidumbre (Rel Resultados + Incertidumbre - Incertidumbre

7.32 7.28 0.3% 7.5 7.52 7.48 - -

1157.20 1042.80 5.2% 2700 2840.40 2559.60 - -

- 20.4 - -

- Ver resultado - Ver resultado - Ver resultado

- 1 - - 1

18.40 13.60 15% <5 15% 15 17.25 12.75 15% <5

15% <0.20 15% <0.20 15% <0.20

10% <1 10% 1.9 2.09 1.71 10% <1

10% 3.3 3.63 2.97 10% <2.0 10% <2.0

29% <0.05 29% <0.05 29% <0.05

3.02 2.38 12% 3.4 3.81 2.99 12% <2.0 12% <2.0

4.59 3.61 12% 14 15.68 12.32 12% <3 12% <3

15% 11 12.65 9.35 15% <10 15% <10

23% <0.2 23% <0.2 23% <0.2

23% <0.2 23% <0.2 23% <0.2

23% <0.2 23% <0.2 23% <0.2

26% <0.1 26% <0.1 26% <0.1

29% <0.2 29% <0.2 29% <0.2

29% <0.30 29% <0.30 29% <0.30

29% <1 29% <1 29% <1

13% <0.1 13% <0.1 13% <0.1

19% <0.1 19% <0.1 19% <0.1

18% <0.1 18% <0.1 18% <0.1

15% <0.05 15% <0.05 15% <0.05

24% <0.02 24% <0.02 24% <0.02

20% <0.02 20% <0.02 20% <0.02

21% <0.02 21% <0.02 21% <0.02

21% <0.02 21% <0.02 21% <0.02

15% <0.02 15% <0.02 15% <0.02

25% <0.02 25% <0.02 25% <0.02

19% <0.02 19% <0.02 19% <0.02

20% <0.01 20% <0.01 20% <0.01

22% <0.01 22% <0.01 22% <0.01

21% <0.02 21% <0.02 21% <0.02

17% <0.02 17% <0.02 17% <0.02

17% <0.02 17% <0.02 17% <0.02

19% <0.3 19% <0.3 19% <0.3

19% <0.57 19% <0.57 19% <0.57

28% <0.1 28% <0.1 28% <0.1

29% <0.1 29% <0.1 29% <0.1

30% <0.1 30% 1.1 1.43 0.77 30% <0.1

36% <0.1 36% <0.1 36% <0.1

29% <0.5 29% <0.5 29% <0.5

22% <0.2 22% <0.2 22% <0.2

40% <0.20 40% <0.20 40% <0.20

0.36 0.20 28% 0.21 0.27 0.15 28% 4.7 6.02 3.38 28% <0.1

30% <0.1 30% <0.1 30% <0.1

31% <0.1 31% <0.1 31% <0.1

25% <0.1 25% 0.13 0.16 0.10 25% <0.1

1.83 0.97 31% 0.70 0.92 0.48 31% 3.2 4.19 2.21 31% <0.1

46% <0.2 46% <0.2 46% <0.2

31% <0.2 31% <0.2 31% <0.2

33% <0.2 33% <0.2 33% <0.2

31% <10 31% <10 31% <10

- <10 - <10 - <10

31% <10 31% <25 31% <10

36% <5 36% <5 36% <5

36% <5 36% <5 36% <5

36% <5 36% <5 36% <5

36% <5 36% <5 36% <5

- <30 - <45 - <30

36% <20 36% <20 36% <20

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

3675/S-18/W0 3675/Pozo2/W0 3675/S-A/W0

Reportado Reportado Reportado

Agua Subterránea Agua Subterránea Agua Subterránea

12479555-001 12482005-001 12482034-001

3675 3675 3675

2017-02-22 2017-02-27 2017-03-01

2017-02-21 2017-02-24 2017-02-24

Irene Tora Irene ToraIrene Tora

Phase II Alcalá HenaresPhase II Alcalá Henares Phase II Alcalá Henares



Descripción del proyecto Phase II - Alcalá Henares

Código de proyecto 3675

Tipo de muestra suelo

Legislación Industrial (Real Decreto)

Parámetro Unidad NGR 3675/S-03/S-0160 3675/S-03/S-0840 3675/S-01/S-0170 3675/S-01/S-0480 3675/S-06/S-0180 3675/S-06/S-0460 3675/S-10/S-0200 3675/S-10/S-0460 3675/S-11/S-0420 3675/S-13/S-0150 3675/S-13/S-0460 3675/S-12/S-0160 3675/S-12/S-0430 3675/S-8/S-0170 3675/S-8/S-0510 3675/S-9/S-0040 3675/S-9/S-0570 3675/S-16/S-0170 3675/S-16/S-0470 3675/S-18/S-0060 3675/S-18/S-0410 3675/S-4/S-0040 3675/S-4/S-0170 3675/S-4/S-0470 3675/S-2/S-0160 3675/S-2/S-0570 3675/S-5/S-0120 3675/S-5/S-0520 3675/S-7/S-0120 3675/S-7/S-0350 3675/S-19/S-0060 3675/S-19/S-0460

molienda de la muestra - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. # n.a. n.a. # n.a. # n.a. # n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. # n.a. n.a. n.a. # n.a. n.a. n.a. n.a.

materia seca % peso - 86,4 80,3 88,6 90,4 79,3 96,9 82,8 82,0 86,6 90,6 92,8 89,8 93,0 85,8 81,7 84,4 75,3 84,4 89,4 89,7 94,1 90,1 87,2 92,0 83,1 76,4 89,7 84,3 83,5 84,3 85,2 81,3

materia orgánica % en MS - n.a. 2,8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

TAMAÑO PARTÍCULA
fracción <2µm, arcilla (suelo) % en MS - n.a. 3,7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

temperatura para la medida de pH °C - n.a. 20,9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 20,9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 21,3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

pH (KCl) - n.a. 8,1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11,4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 9,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

METALES
arsénico mg/kgms 40 8,5 14 12 5,0 9,1 5,9 7,6 32 18 7,2 <4 8,8 9,6 9,3 9,4 8,0 75 6,3 <4 8,8 6,6 8,3 11 13 11 42 13 24 13 15 11 40

cadmio mg/kgms 300 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,20 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

cromo+ mg/kgms - 15 31 18 <10 18 13 15 30 100 16 24 18 28 19 18 20 47 18 <10 18 <10 18 24 29 22 40 26 22 24 24 19 37

cobre mg/kgms 8000 8,5 41 11 10 11 5,6 9,0 18 58 18 6,9 13 10 34 16 12 38 14 <5 14 38 12 12 8,5 25 19 18 13 12 24 15 22

mercurio mg/kgms 15 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 <0,05 0,09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 0,31 0,06 <0,05 0,06 <0,05 0,06 <0,05 0,08 <0,05

plomo mg/kgms 2700 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 46 13 <10 11 <10 85 <10 15 22 <10 <10 <10 <10 16 11 <10 14 11 20 <10 12 14 24 15

niquel mg/kgms 15600 9,6 21 13 3,6 12 3,5 11 23 9,7 11 3,6 12 6,7 13 13 14 36 12 <3 13 5,4 12 16 8,6 16 30 16 16 17 16 13 27

zinc mg/kgms 100000 35 79 43 <20 44 <20 38 88 240 46 <20 47 <20 64 48 46 120 45 <20 47 32 44 55 31 62 110 61 61 59 64 75 96

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES
benceno mg/kgms 10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

tolueno mg/kgms 100 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,43 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

etil benceno mg/kgms 100 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

o-xileno mg/kgms - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,14 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

p y m xileno mg/kgms - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,20 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

xilenos mg/kgms 100 <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # 0,34 <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 #

total BTEX mg/kgms - <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 0,85 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS
naftaleno mg/kgms 10 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,16 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,08 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

acenaftileno mg/kgms - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

acenafteno mg/kgms 100 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

fluoreno mg/kgms 100 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,07 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

fenantreno mg/kgms - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,12 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

antraceno mg/kgms 100 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,02 0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

fluoranteno mg/kgms 100 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,14 <0,02 0,37 <0,02 0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

pireno mg/kgms 100 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,11 <0,02 0,27 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

benzo(a)antraceno mg/kgms 20 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 <0,02 0,18 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

criseno mg/kgms 100 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,02 0,14 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

benzo(b)fluoranteno mg/kgms 20 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 <0,02 0,23 <0,02 <0,02 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

benzo(k)fluoranteno mg/kgms 100 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 0,10 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

benzo(a)pireno mg/kgms 2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,02 0,18 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

dibenzo(a,h) antraceno mg/kgms 3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

benzo(ghi)perileno mg/kgms - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 0,11 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kgms 30 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 0,12 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

PAH-suma (VROM, 10) mg/kgms - <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,53 <0,20 1,4 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

PAH-suma (EPA, 16) mg/kgms - <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 0,81 <0,32 1,9 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES
1,2-dicloroetano mg/kgms 5 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

1,1-dicloroeteno mg/kgms 1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

cis-1,2-dicloroeteno mg/kgms - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

trans-1,2-dicloroeteno mg/kgms - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

diclorometano mg/kgms 60 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

1,2-dicloropropano mg/kgms 4 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

1,3-dicloropropeno mg/kgms 7 <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 #

tetracloroeteno mg/kgms 10 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 2,0 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 0,03 <0,02 0,04 <0,02 <0,02 <0,02

tetraclorometano mg/kgms 1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

1,1,1-tricloroetano mg/kgms - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

tricloroeteno mg/kgms 70 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

cloroformo mg/kgms 5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

cloruro de vinilo mg/kgms 1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

hexaclorobutadieno mg/kgms 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

bromoformo mg/kgms - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

POLICLOROBIFENILOS (PCB)
PCB 28 µg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

PCB 52 µg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

PCB 101 µg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

PCB 118 µg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

PCB 138 µg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

PCB 153 µg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

PCB 180 µg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

PCB Totales (7) µg/kgms 0,8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

HIDROCARBUROS
fracción C5-C6 mg/kgms - <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

fracción C6-C8 mg/kgms - <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

fracción C8-C10 mg/kgms - <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 270 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

fracción C10-C12 mg/kgms - <5 <5 <5 <5 <5,1 <5 <5 <5 13 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5,3 <5 <5 <5 <5 350 <5 <5 <5 <5,3 <5 <5 <5 <5 <5 <5

fracción C12-C16 mg/kgms - <5 <5 <5 <5 <5,1 <5 <5 <5 590 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5,3 <5 <5 <5 <5 20 <5 <5 <5 <5,3 <5 <5 <5 <5 <5 <5

fracción C16-C21 mg/kgms - <5 <5 <5 <5 <5,1 <5 <5 <5 1600 <5 <5 <5 <5 <5 5,8 <5 <5,3 <5 <5 <5 5,7 33 <5 <5 <5 <5,3 <5 <5 <5 <5 <5 <5

fracción C21-C40 mg/kgms - <5 14 8,9 43 110 <5 <5 <5 1900 19 11 5,3 66 16 18 <5 <5,3 6,5 5,2 <5 94 77 <5 <5 6,2 <5,3 <5 <5 <5 17 10 <5

hidrocarburos volátiles C5-C10 mg/kgms - <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 270 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

hidrocarburos totales  C10-C40 mg/kgms 50 <20 <20 <20 45 110 <20 <20 <20 4100 20 <20 <20 65 <20 25 <20 <20 <20 <20 <20 100 480 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

fracción aromática >C5-C7 mg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

fracción aromática >C7-C8 mg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

fracción aromática >C8-C10 mg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

fracción aromatica >C10-C12 mg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

fracción aromática >C12-C16 mg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

fracción aromatica >C16-C21 mg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

fracción aromatica >C21-C35 mg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

fracción alifatica >C5-C6 mg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

fracción alifática >C6-C8 mg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

fracción alifática >C8-C10 mg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

fracción alifática >C10-C12 mg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

fracción alifática >C12-C16 mg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

fracción alifática >C16-C21 mg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

fracción alifatica >C21-C35 mg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

suma alif/arom C5-C10 mg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

suma alif/arom C10-C35 mg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

suma alif/arom C5-C35 mg/kgms - n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Industrial (Real Decreto) 12471688-001 12471688-002 12471688-003 12471688-004 12472872-005 12472872-006 12476560-001 12476560-002 12476560-003 12476560-004 12476560-005 12476560-006 12476560-007 12476560-008 12476560-009 12476560-010 12476560-011 12477507-001 12477507-002 12477507-003 12477507-004 12479582-001 12479582-002 12479582-003 12479582-004 12479582-005 12479582-006 12479582-007 12481020-001 12481020-002 12481020-003 12481020-004

Leyenda
+ Cr III                     

Industrial (Real Decreto)
                     n.a. = no analizado

                     - = Sin valor objetivo
                     # = Aumento del límite de 
cuantificación reportado, para más 
información, véase certificado de análisis

                     ! = Límite de cuantificación 
reportado superior al valor objetivo



Descripción del proyecto Phase II - Alcalá Henares

Código de proyecto 3675

Tipo de muestra suelo

Legislación Industrial (Real Decreto)

Parámetro Unidad NGR

molienda de la muestra -

materia seca % peso -

materia orgánica % en MS -

TAMAÑO PARTÍCULA
fracción <2µm, arcilla (suelo) % en MS -

temperatura para la medida de pH °C -

pH (KCl) -

METALES
arsénico mg/kgms 40

cadmio mg/kgms 300

cromo+ mg/kgms -

cobre mg/kgms 8000

mercurio mg/kgms 15

plomo mg/kgms 2700

niquel mg/kgms 15600

zinc mg/kgms 100000

COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES
benceno mg/kgms 10

tolueno mg/kgms 100

etil benceno mg/kgms 100

o-xileno mg/kgms -

p y m xileno mg/kgms -

xilenos mg/kgms 100

total BTEX mg/kgms -

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS
naftaleno mg/kgms 10

acenaftileno mg/kgms -

acenafteno mg/kgms 100

fluoreno mg/kgms 100

fenantreno mg/kgms -

antraceno mg/kgms 100

fluoranteno mg/kgms 100

pireno mg/kgms 100

benzo(a)antraceno mg/kgms 20

criseno mg/kgms 100

benzo(b)fluoranteno mg/kgms 20

benzo(k)fluoranteno mg/kgms 100

benzo(a)pireno mg/kgms 2

dibenzo(a,h) antraceno mg/kgms 3

benzo(ghi)perileno mg/kgms -

indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kgms 30

PAH-suma (VROM, 10) mg/kgms -

PAH-suma (EPA, 16) mg/kgms -

COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS VOLÁTILES
1,2-dicloroetano mg/kgms 5

1,1-dicloroeteno mg/kgms 1

cis-1,2-dicloroeteno mg/kgms -

trans-1,2-dicloroeteno mg/kgms -

diclorometano mg/kgms 60

1,2-dicloropropano mg/kgms 4

1,3-dicloropropeno mg/kgms 7

tetracloroeteno mg/kgms 10

tetraclorometano mg/kgms 1

1,1,1-tricloroetano mg/kgms -

tricloroeteno mg/kgms 70

cloroformo mg/kgms 5

cloruro de vinilo mg/kgms 1

hexaclorobutadieno mg/kgms 10

bromoformo mg/kgms -

POLICLOROBIFENILOS (PCB)
PCB 28 µg/kgms -

PCB 52 µg/kgms -

PCB 101 µg/kgms -

PCB 118 µg/kgms -

PCB 138 µg/kgms -

PCB 153 µg/kgms -

PCB 180 µg/kgms -

PCB Totales (7) µg/kgms 0,8

HIDROCARBUROS
fracción C5-C6 mg/kgms -

fracción C6-C8 mg/kgms -

fracción C8-C10 mg/kgms -

fracción C10-C12 mg/kgms -

fracción C12-C16 mg/kgms -

fracción C16-C21 mg/kgms -

fracción C21-C40 mg/kgms -

hidrocarburos volátiles C5-C10 mg/kgms -

hidrocarburos totales  C10-C40 mg/kgms 50

fracción aromática >C5-C7 mg/kgms -

fracción aromática >C7-C8 mg/kgms -

fracción aromática >C8-C10 mg/kgms -

fracción aromatica >C10-C12 mg/kgms -

fracción aromática >C12-C16 mg/kgms -

fracción aromatica >C16-C21 mg/kgms -

fracción aromatica >C21-C35 mg/kgms -

fracción alifatica >C5-C6 mg/kgms -

fracción alifática >C6-C8 mg/kgms -

fracción alifática >C8-C10 mg/kgms -

fracción alifática >C10-C12 mg/kgms -

fracción alifática >C12-C16 mg/kgms -

fracción alifática >C16-C21 mg/kgms -

fracción alifatica >C21-C35 mg/kgms -

suma alif/arom C5-C10 mg/kgms -

suma alif/arom C10-C35 mg/kgms -

suma alif/arom C5-C35 mg/kgms -

Industrial (Real Decreto)

Leyenda
+ Cr III                     

Industrial (Real Decreto)
                     n.a. = no analizado

                     - = Sin valor objetivo
                     # = Aumento del límite de 
cuantificación reportado, para más 
información, véase certificado de análisis

                     ! = Límite de cuantificación 
reportado superior al valor objetivo

3675/S-20/S-0080 3675/S-20/S-0520 3675/S-17/S-0060 3675/S-17/S-0350 3675/S-15/S-0110 3675/S-15/S-0500 3675/S-11/S-0420 3675/S-6/S-0180 3675/S-2/S-0160 3675/S-9/S-0040 3675/S-14/S-0080 3675/S-14/S-0510

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

96,4 79,2 87,8 97,3 89,7 81,4 86,6 82,3 82,1 86,2 89,6 78,7

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

5,3 13 10 4,2 7,4 35 n.a. n.a. n.a. n.a. 6,5 60

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,2 <0,2

<10 30 19 <10 15 35 n.a. n.a. n.a. n.a. 16 40

28 20 20 12 7,9 19 n.a. n.a. n.a. n.a. 11 25

<0,05 0,07 0,31 <0,05 <0,05 <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,05 <0,05

<10 11 43 <10 <10 13 n.a. n.a. n.a. n.a. <10 15

6,0 20 13 3,7 10 27 n.a. n.a. n.a. n.a. 11 29

23 68 66 <20 35 97 n.a. n.a. n.a. n.a. 42 110

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,05 <0,05

0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,05 <0,05

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,05 <0,05

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,05 <0,05

0,09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,05 <0,05

<0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # n.a. n.a. n.a. n.a. <0,10 # <0,10 #

<0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,25 <0,25

0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

0,07 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

<0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

0,05 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

0,03 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

<0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

0,26 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,20 <0,20

0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,32 <0,32

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,03 <0,03

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,05 <0,05

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,03 <0,03

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,03 <0,03

<0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # <0,10 # n.a. n.a. n.a. n.a. <0,10 # <0,10 #

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 <0,02

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,1 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. <0,05 <0,05

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <1 <1 n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <1 <1 n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <1 <1 n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <1 <1 n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <1 <1 n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <1 <1 n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <1 <1 n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <7,0 # <7,0 # n.a. n.a.

<10 <10 <10 <10 <10 <10 n.a. n.a. n.a. n.a. <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 n.a. n.a. n.a. n.a. <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 n.a. n.a. n.a. n.a. <10 <10

<5 <5 <5 <5 <5 <5 n.a. n.a. n.a. n.a. <5 <5,3

25 <5 <5 <5 <5 <5 n.a. n.a. n.a. n.a. <5 <5,3

56 <5 <5 13 <5 <5 n.a. n.a. n.a. n.a. <5 <5,3

680 <5 5,3 120 <5 <5 n.a. n.a. n.a. n.a. <5 <5,3

<30 <30 <30 <30 <30 <30 n.a. n.a. n.a. n.a. <30 <30

760 <20 <20 130 <20 <20 n.a. n.a. n.a. n.a. <20 <20

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,4 <0,4 n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,27 <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4,2 <0,3 n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4,9 <3 n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 23 <9 n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 200 <9 n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 530 <15 n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,5 <0,5 n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,6 <0,6 n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,88 <0,6 n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10 <1 n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 620 <3 n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1600 <3 n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1400 <5 n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5,4 <2,5 n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4400 <48 n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4400 <50 n.a. n.a. n.a. n.a.

12481020-005 12481020-006 12481020-007 12481020-008 12481020-009 12481020-010 12481605-001 12481605-002 12481760-001 12481760-002 12482031-001 12482031-002





Anexo

6 Análisis Cuantitativo de Riesgos





Análisis Cuantitativo de Riesgos 

en un emplazamiento industrial en 

Alcalá de Henares (Madrid)

GSE Group

Marzo 8, 2017





Our Ref. R003-3675COC-V

ACR en un emplazamiento industrial en Alcalá de Henares (Madrid) 3\21

Datos de publicación

Título Análisis Cuantitativo de Riesgos en un emplazamiento industrial en Alcalá de 

Henares (Madrid)

Cliente GSE Group

Jefe de Proyecto Irene Torá

Autor(es) Eva Cortés and Irene Torá

Número de Proyecto 3675COC

Número de páginas 21 (excluyendo anexos)

Fecha Marzo 8, 2017

Firma ITM, COC

Colofón

TAUW Iberia, S.A. 

Oficina Madrid

Avda. de la Albufera, 321 - 1º 

E-28031 Madrid

España

Teléfono +34 91 37 89 70 0

Fax +34 91 37 89 71 1

La propiedad de este documento pertenece al cliente, que está autorizado a utilizarlo para la fabricación. En el caso de un plano o de 

un diseño, ninguna parte del mismo podrá ser reproducida y/o hecha pública por medio de por ejemplo, mediante fotocopia, 

microfilm, grabación u otros medios, sin la autorización previa y por escrito de TAUW Iberia, S.A. TAUW Iberia, S.A. tiene el 

copyright de este documento.





Our Ref. R003-3675COC-V

QRA en un emplazamiento industrial en Alcalá de Henares (Madrid) 5\21

Contenidos

Datos de publicación y Colofón ................................................................................................... 3

1 Introducción................................................................................................................... 7

1.1 Objetivos ......................................................................................................................... 7

1.2 Metodología..................................................................................................................... 8

2 Modelo Conceptual del Emplazamiento (SCM) .......................................................... 9

2.1 Descripción de la fuente.................................................................................................. 9

2.2 Descripción de medios de contacto .............................................................................. 12

2.3 Descripción de los receptores and escenarios de exposición....................................... 12

3 Análisis Cuantitativo de Riesgos............................................................................... 15

3.1 Evaluación de la toxicidad............................................................................................. 15

3.1.1 Propiedades físico-químicas de CoCs .......................................................................... 15

3.1.2 Datos de toxicidad de CoCs.......................................................................................... 15

3.1.3 Evaluación de toxicidad................................................................................................. 15

3.2 Evaluación de la exposición .......................................................................................... 15

3.3 Resultados del ACR...................................................................................................... 16

3.3.1 Cálculos de riesgo......................................................................................................... 16

3.3.2 Criterios de evaluación de riesgos ................................................................................ 17

3.3.3 Resultados de la evaluación de riesgos........................................................................ 17

3.4 Análisis de la incertidumbre .......................................................................................... 22

4 Conclusiones y recomendaciones ............................................................................ 24

Anexos

1 Modelo Conceptual del Emplazamiento – Diagramas RBCA

2 Parámetros de entrada y cálculos de riesgos (resultados RBCA)





Our Ref. R003-3675COC-V

ACRQRA en un emplazamiento industrial en Alcalá de Henares (Madrid) 7\21

1 Introducción

TAUW Iberia S.A.U. ha sido contratada por Mountpark con el fin de realizar un análisis

cuantitativo de riesgos para la salud humana (ACR) en un emplazamiento industrial en Alcalá de 

Henares, Madrid.

Este informe resume los resultados obtenidos del análisis cuantitativo de riesgos para los 

potenciales receptores humanos ubicados en el emplazamiento y su entorno, según las 

condiciones actuales del emplazamiento (vacío y sin uso) y el futuro uso previsto como nave 

industrial (almacén).

El capítulo 1 es una introducción del documento, y también muestra los principales objetivos que 

se pretenden alcanzar en este análisis. En el capítulo 2 se presenta toda la información 

disponible utilizada para establecer el modelo conceptual del emplazamiento. El capítulo 3 

contiene los resultados del análisis de riesgos de este emplazamiento. En el capítulo 4 se 

presentan las principales características alcanzadas en este estudio, así como las 

recomendaciones pertinentes.

Este informe también incluye anejos en los que se presentan todos los datos de entrada y los 

resultados de los cálculos pertinentes.

1.1 Objetivos

El ACR tiene como objetivo derivar niveles de riesgo para sustancias individuales. Los 

principales objetivos que encabezan este estudio pueden resumirse como sigue:

Evaluar el impacto sobre los potenciales receptores humanos debido a la afección del suelo 

y las aguas subterráneas localizadas en el emplazamiento.

Identificar los elementos críticos de riesgo y, en su caso, evaluar su contribución al riesgo 

global, aportando argumentos para la toma de decisiones en las siguientes fases del proceso 

de gestión de la contaminación.

Proporcionar las recomendaciones pertinentes de acuerdo con los resultados de la 

evaluación de riesgos realizada en el emplazamiento y la legislación vigente (R.D. 9/2005).
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Establecer, si es necesario, las concentraciones objetivo en los medios de contacto

pertinentes para garantizar que los niveles de riesgo se encuentren dentro de los límites 

aceptables.

1.2 Metodología

El alcance del presente estudio es una evaluación cuantitativa del riesgo para los receptores 

humanos y se ha realizado de acuerdo con la legislación aplicable (R.D. 9/2005) y con 

metodologías ampliamente aceptadas, como las de Cataluña (Agència de Residus de Catalunya

(en prep. )), de Madrid (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Comunidad de Madrid (CMOT, 2004)), del País Vasco (Ingurumen Jarduketarako Sozietate

Publikoa (IHOBE)), de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), del Instituto Nacional de 

Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) y de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos (USEPA), tal y como se recoge en el documento "Risk assessment guidance for 

superfund. Vol I, Human health evaluation manual" (USEPA, 1989).

El estudio de evaluación de riesgos se ha estructurado como sigue:

Modelo conceptual del emplazamiento (SCM). Se han identificado y descrito los principales 

aspectos de la situación ambiental de este emplazamiento, lo que proporciona el punto de

partida para el resto del estudio en forma de escenarios de exposición.

Evaluación cuantitativa de riesgos (ACR): una vez esbozado el SCM, se realiza la ACR, 

siguiendo el correspondiente enfoque por etapas:

Evaluación de la toxicidad. Se ha comprobado y actualizado la información 

fisicoquímica y toxicológica de los contaminantes de interés (dosis de referencia, 

factores de pendiente). 

Evaluación de la exposición. Se han cuantificado las entradas de exposición para 

cada contaminante de interés utilizando el RBCA 2.6 Tool Kit for Chemical Releases

(Groundwater Services, 2000), que se basa en el documento guía "Standard Guide 

for Risk-Based Corrective Action" (ASTM, 2004).

Se ha derivado una estimación del riesgo y niveles de riesgo integrados para cada 

escenario de exposición.

Evaluación de la incertidumbre. Evaluación de cualquier incertidumbre derivada del 

análisis de riesgos.

Conclusiones y recomendaciones: Se han analizado todos los factores relevantes que 

intervienen en las situaciones de riesgo inaceptables, si las hubiera, para identificar su 
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contribución al riesgo global y se han propuesto las acciones pertinentes encaminadas a 

paliar estas situaciones, si fuera necesario.

Todo el documento se ha definido bajo un enfoque conservador, de forma que cualquier 

situación de riesgo se descartaría aplicando el criterio de precaución.

2 Modelo Conceptual del Emplazamiento (SCM)

Los principales elementos para establecer el modelo conceptual del emplazamiento se describen 

en las siguientes secciones. El modelo conceptual se ha implementado sobre la base de la 

información recopilada durante los trabajos de investigación de suelos y aguas subterráneas 

realizados en el presente emplazamiento por TAUW Iberia en febrero de 2017.

2.1 Descripción de la fuente

De acuerdo con los resultados de la investigación, se asume que la contaminación actual podría 

estar relacionada con la actividad industrial histórica llevada a cabo en el pasado en el 

emplazamiento y no seguir un patrón espacial específico, así como el suelo y las aguas 

subterráneas, por lo que todo el emplazamiento será considerado como una única fuente. De 

acuerdo con esta afirmación, se han asumido como fuentes potenciales de riesgo las siguientes

Suelo

Gas del suelo

Aguas subterráneas

Debido a que no se tomaron muestras de gas del suelo, los modelos de transporte se aplicarán 

al suelo y a las aguas subterráneas al aire exterior. Por lo tanto, se considera que los 

contaminantes se encuentran en el suelo y en las aguas subterráneas como fuentes originales. 

Durante la investigación llevada a cabo por TAUW Iberia se realizaron veinte sondeos, diez de 

ellos instalados como piezómetros. La ubicación de estos puntos se muestra en la figura 3.1. 

Estos puntos se localizaron en función de las posibles fuentes de contaminación del suelo.



Our Ref. R003-3675COC-V

ACR en un emplazamiento industrial en Alcalá de Henares (Madrid)10\21

Tras el análisis de las muestras de suelo y aguas subterráneas, se detectaron concentraciones 

de varios compuestos en el suelo (aproximadamente entre 0,5 y 4 metros por debajo del nivel del 

suelo) y en las aguas subterráneas (aproximadamente 4,2 metros por debajo del nivel del suelo).

Los contaminantes implicados eran los siguientes:

Suelo: Arsénico, Cromo, Fenantreno, Benzo(ghi)perileno y TPHs

Aguas subterráneas: Tetracloroetileno, pireno y cis-1,2-dicloroetileno

Figura 2.1 Ubicación de sondeos. Piezómetros en rojo

Contaminantes de interés (CoCs)

Para llevar a cabo la evaluación de riesgos se han cribado y seleccionado los contaminantes 

relevantes de acuerdo con los siguientes criterios, manteniendo el enfoque conservador: 
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1. Los contaminantes encontrados en el suelo por encima de sus valores de referencia (NGR) 

se seleccionaron como relevantes, pero sólo si hay suficientes parámetros toxicológicos 

disponibles para llevar a cabo los cálculos de riesgo.

2. Los contaminantes encontrados en las aguas subterráneas por encima de sus valores de 

referencia (DIV) se seleccionaron también como relevantes. Al igual que en los casos 

anteriores, los parámetros toxicológicos deben estar disponibles para realizar los cálculos de 

riesgos. 

3. Los contaminantes encontrados en el suelo o en las aguas subterráneas por encima del 

límite de detección y sin un valor de referencia definido (NGR o DIV) se seleccionaron para 

mantener el enfoque conservador.

Concentraciones representativas

Las concentraciones representativas de entrada para la evaluación de riesgos se han definido 

como el valor máximo observado, tanto para el suelo como para las aguas subterráneas.

Los contaminantes de interés (CoC) y sus concentraciones representativas se enumeran en las 

Tablas 2.1 y 2.2.

Tabla 2.1 CoCs y concentraciones representativas en suelos

Contaminante Concentración en suelos (mg/kg)

Arsénico 75

Cromo 100

Aromático TPH C5-C7 <0,4

Aromático TPH C7-C8 0,27

Aromático TPH C8-C10 4,2

Aromático TPH C10-C12 4,9

Aromático TPH C12-C16 23

Aromático TPH C16-C21 200

Aromático TPH C21-C35 530

Alifático TPH C5-C6 <0,5

Alifático TPH C6-C8 <0,6

Alifático TPH C8-C10 0,88

Alifático TPH C10-C12 10

Alifático TPH C12-C16 620

Alifático TPH C16-C21 1600

Alifático TPH C21-C35 1400

Fenantreno 0,12
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Contaminante Concentración en suelos (mg/kg)

Benzo(ghi)perileno 0,11

Tabla 2.2 CoCs and concentraciones representativas en aguas subterráneas

Contaminante Concentración en aguas subterráneas (µg/l)

Tetracloroetileno 750

Pireno 0,02

Cis-1,2-diclorotileno 160

2.2 Descripción de medios de contacto
Pueden identificarse varios medios de contacto que relacionan a los receptores con los 

contaminantes:

El aire exterior puede verse afectado debido a que los contaminantes presentes en el suelo y 

las aguas subterráneas pueden transferirse a la zona vadosa del suelo y luego volatilizarse 

en el aire que los receptores pueden respirar en las zonas abiertas del emplazamiento.

El aire interior también puede verse afectado debido a que los contaminantes volátiles se 

emiten desde el suelo subsuperficial y las aguas subterráneas a la zona vadosa del suelo y 

allí, a través de los cimientos de los edificios, al aire interior.

Como los contaminantes se encuentran por debajo del pavimento, no se considera que haya un 

contacto directo con la contaminación del suelo. Además todas las infraestructuras serán 

eliminadas en el proceso de implantación del nuevo uso por lo que los pozos de captación 

identificados durante la investigación de la Fase II desaparecerán, por lo que no se ha 

considerado la exposición directa de las aguas subterráneas en la evaluación de riesgos.

En resumen, sólo es posible la exposición por inhalación de los contaminantes en el 

emplazamiento y sus alrededores.

2.3 Descripción de los receptores and escenarios de exposición

El análisis cuantitativo de riesgos se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes supuestos:
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Las condiciones de exposición son las correspondientes al uso futuro previsto en el 

emplazamiento y a los usos actuales en los alrededores, sin que se produzcan cambios en 

ellos a largo plazo. 

No se llevarán a cabo acciones de remediación en el emplazamiento. 

El uso del suelo que existe actualmente en los alrededores es principalmente industrial, 

excepto el centro deportivo situado cerca del emplazamiento (195 metros al sur), que se 

tendrá en cuenta para definir los receptores a evaluar con este análisis.

Debido a que se prevén obras de construcción en el emplazamiento, se incluye el perfil del 

trabajador de la construcción como receptor.

De acuerdo con los datos recogidos durante la investigación, se definen los siguientes 

escenarios de exposición. En el Anexo 1 se ofrece la representación gráfica de estos 

escenarios.
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Tabla 2.1 Escenarios de exposición

Nº 

escenario

Medio

afectado

Distancia a

la fuente

Receptor Vía de exposición Contaminantes de interés

1

Suelo and

agua

subterránea

0

On site

Trabajador

industrial

Inhalación de volátiles del

suelo, al aire libre

Arsénico, Cromo, Fenantreno,

Benzo(ghi)perileno y TPHs

Inhalación de volátiles del

agua subterránea, al aire

libre

Tetracloroetileno, Pireno y

Cis-1,2-dicloroetileno

2

Suelo and

agua

subterránea

0

On-site

Trabajador

industrial

Inhalación de volátiles del

suelo, interior

Arsénico, Cromo, Fenantreno,

Benzo(ghi)perileno y TPHs

Inhalación de volátiles del

agua subterránea, interior

Tetracloroetileno, Pireno y

Cis-1,2-dicloroetileno

3
Agua

subterránea

195

Off-site

Trabajador

industrial

Inhalación de volátiles del

agua subterránea, interior

Tetracloroetileno, Pireno y

Cis-1,2-dicloroetileno

4 Suelo
0

On-site

Trabajador de

la construcción

Contacto directo con suelo

(ingestión u contacto

dérmico)

Arsénico, Cromo, Fenantreno,

Benzo(ghi)perileno y TPHs

El Escenario 1 considera el riesgo potencial para un trabajador que pudiera trabajar en el futuro 

en el emplazamiento y pasará su jornada laboral fuera de los edificios. Este receptor podría estar

expuesto a los contaminantes del suelo y las aguas subterráneas a través de la inhalación del 

aire exterior. 

El Escenario 2 considera a los trabajadores de las oficinas de los futuros edificios del 

emplazamiento. En este caso, estos receptores estarán expuestos a los mismos contaminantes 

que en el escenario 1 pero la inhalación es en un ambiente interior.

El Escenario 3 considera a los trabajadores de oficina/administración del centro deportivo 

cercano que pasen su jornada laboral dentro del edificio de entrada-oficina del complejo. En este 

caso, estos usuarios sólo estarán expuestos a los contaminantes presentes en las aguas 

subterráneas a través de la inhalación en el ambiente interior.

El Escenario 4 considera al trabajador de la construcción involucrado en los futuros trabajos de 

construcción en el emplazamiento. En este caso, el receptor está expuesto directamente a los 

contaminantes presentes en el suelo (contacto directo e ingestión) y a la inhalación de los 

compuestos volátiles del suelo y las aguas subterráneas.
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3 Análisis Cuantitativo de Riesgos

Con los resultados obtenidos durante el estudio del suelo y las hipótesis descritas en el modelo 

conceptual del emplazamiento, se ha realizado una evaluación cuantitativa del riesgo siguiendo 

los pasos descritos en los siguientes apartados.

3.1 Evaluación de la toxicidad

3.1.1 Propiedades físico-químicas de CoCs

Los parámetros físico-químicos de los CoCs se han revisado y actualizado para su introducción 

en el modelo matemático. Los datos se compararon con el Sistema de Información de 

Evaluación de Riesgos (RAIS, University of Tennessee-Oak Ridge National Laboratory - la 

información suministrada se desarrolla de acuerdo con las directrices de la USEPA). En el 

Anexo 2 se incluyen los parámetros físico-químicos.

3.1.2 Datos de toxicidad de CoCs

La selección de los valores de toxicidad para la salud humana se realizó siguiendo la orientación 

y la jerarquía de la USEPA. Los valores de toxicidad se obtuvieron de la base de datos RBCA 

Toolkit for Chemical Releases, aunque se confirmaron con la siguiente fuente de datos:

USEPA: Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos. Base de datos 

IRIS de acceso público disponible, con datos incorporados en el RBCA.

3.1.3 Evaluación de toxicidad

En la presente evaluación, hay dos contaminantes cancerígenos (según la IARC y la USEPA), el 

arsénico y el tetracloroetileno. En el Anexo 2 se presentan los parámetros toxicológicos.

3.2 Evaluación de la exposición

Para los cálculos de captación se ha utilizado el RBCA Tool Kit for Chemical Releases 

(Groundwater Services, 2000). Los cálculos de entrada para cada receptor requieren información 

específica del emplazamiento de los medios de contacto pertinentes, que se han utilizado para

ajustarse a las condiciones reales del emplazamiento en la medida de lo posible.

En la presente evaluación de riesgos, los modelos pertinentes se han ejecutado para un período 

de hasta 50 años y se ha seleccionado la concentración máxima obtenida como dato de entrada 

para calcular las ingestas diarias, lo que constituye un enfoque conservador.
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Los modelos de destino y transporte utilizados son los siguientes

El modelo ASTM 2000 para la volatilización desde las aguas subterráneas a la zona vadosa

y un modelo de caja para obtener las concentraciones en el aire exterior.

El modelo Johnson-Ettinger para obtener las concentraciones de exposición por inhalación 

en interiores. 

La ecuación de Domenico para el transporte de las aguas subterráneas.

A todos los receptores se les han asignado sus actividades representativas (patrones de 

exposición). En el presente estudio, los patrones de exposición de los receptores se han 

seleccionado para representar la Exposición Máxima Razonable (RME), proporcionando así un 

enfoque de cribado para la evaluación del riesgo.

El Anexo 2 incluye los patrones de exposición considerados para el trabajador industrial 

(trabajador de interior, exterior y de la construcción) y el trabajador del centro deportivo (todos 

ellos trabajando 8 horas al día).

3.3 Resultados del ACR

3.3.1 Cálculos de riesgo

La evaluación del riesgo de las sustancias cancerígenas se interpreta como la probabilidad 

incremental (R) de que un individuo desarrolle cáncer a lo largo de su vida como resultado de la 

exposición al carcinógeno potencial y se ha calculado de la siguiente manera:

R ij = I ij × SF ij , donde

R ij es el nivel de riesgo cancerígeno asociado al i-ésimo contaminante y a través de la j-ésima 

vía de exposición.

I ij es la ingesta media diaria del i-ésimo contaminante a través de la j-ésima vía de exposición

durante el tiempo medio seleccionado (mg/Kg-día).

SF ij es el factor de pendiente del i-ésimo contaminante a través de la j-ésima vía de exposición 

(mg/Kg-día)-1.

En el caso de los efectos no cancerígenos, el riesgo se evalúa comparando un nivel de 

exposición durante un periodo de tiempo determinado con una dosis de referencia derivada de 
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un periodo de exposición similar. Esta relación entre la exposición y la toxicidad se denomina 

índice de peligro (HQ por sus siglas en inglés) y se ha calculado de la siguiente manera:

HQ ij = I ij / RfD ij , donde:

HQ ij es el índice de riesgo asociado al i-ésimo contaminante y a través de la j-ésima vía de 

exposición.

I ij es la ingesta media diaria del i-ésimo contaminante a través de la j-ésima vía de exposición 

durante el tiempo medio seleccionado (mg/Kg-día).

RfD ij es la dosis de referencia del i-ésimo contaminante a través de la j-ésima vía de exposición 

(mg/Kg-día).

3.3.2 Criterios de evaluación de riesgos

Según la normativa vigente (R.D. 9/2005), los umbrales de riesgo aplicables se recogen en la 

siguiente tabla. Estos criterios son aplicables tanto para la exposición a sustancias individuales 

como a varias sustancias simultáneamente.

La exposición simultánea a varios contaminantes se ha calculado en base al principio de 

aditividad de la ingesta. Por lo tanto, los niveles de riesgo integrados son el resultado de la suma 

de los niveles de riesgo individuales pertinentes.

Tabla 3.1 Criterios de evaluación de riesgos

Efecto Umbral de Riesgo

Efectos cancerígenos (R): 1 10-5 (un caso de cáncer más por 100.000)

Efectos no-cancerígenos (HQ): 1

R: Riesgo de cáncer por sustancias carcinogénicas

HQ: Índice de peligro para sustancias no-carcinogénicas

3.3.3 Resultados de la evaluación de riesgos

Tabla 3.2 resume los resultados de riesgo obtenidos por escenario. Las cifras en negrita indican 

que se ha superado el umbral de riesgo aceptable.
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Tabla 3.2 Tabla resumen

Escenario Riesgo sistémico

(Hazard index)

Riesgo carcinogénico

Escenario 1 5,3E-2 1,5E-8

Escenario 2 4,7E-2 2,2E-7

Escenario 3 8,4E-4 3,1E-8

Escenario 4 5,3E-2 2,8E-7

Umbral de riesgo aceptable para los efectos carcinogénicos: 10-05

Umbral de riesgo aceptable para los efectos sistémicos: 1

La siguiente tabla incluye los resultados por escenario.

Tabla 3.3 Escenario 1 Trabajadores industriales al aire libre

Contaminante Vía de exposición

Inhalación de volátiles en el exterior desde el suelo y 

las aguas subterráneas

Índice de Riesgo Sistémico (HQ)

Arsénico -

Cromo -

Aromático TPH C5-C7 -

Aromático TPH C7-C8 5,9E-6

Aromático TPH C8-C10 2,3E-3

Aromático TPH C10-C12 1,3E-3

Aromático TPH C12-C16 2,6E-3

Aromático TPH C16-C21 -

Aromático TPH C21-C35 -

Alifático TPH C5-C6 -

Alifático TPH C6-C8 -

Alifático TPH C8-C10 9,6E-5

Alifático TPH C10-C12 1,1E-3

Alifático TPH C12-C16 4,5E-2

Alifático TPH C16-C21 -

Alifático TPH C21-C35 -

Fenantreno -

Benzo(ghi)perileno -

Tetracloroetileno 3,0E-4

Pireno -
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Contaminante Vía de exposición

Inhalación de volátiles en el exterior desde el suelo y 

las aguas subterráneas

Cis-1,2-diclorotileno 1,7E-4

Total 5,3E-2

Cociente de Riesgo Cancerígeno (R)

Arsénico -

Tetracloroetileno 1,5E-8

Total 1,5E-8
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Table 3.4 Escenario 2 Trabajadores industrial en interior

Contaminante Vía de exposición

Inhalación de volátiles en el interior desde el suelo y 

las aguas subterráneas

Índice de Riesgo Sistémico (HQ)

Arsénico -

Cromo -

Aromático TPH C5-C7 -

Aromático TPH C7-C8 2,9E-5

Aromático TPH C8-C10 3,2E-3

Aromático TPH C10-C12 6,8E-4

Aromático TPH C12-C16 6,0E-4

Aromático TPH C16-C21 -

Aromático TPH C21-C35 -

Alifático TPH C5-C6 -

Alifático TPH C6-C8 -

Alifático TPH C8-C10 1,1E-3

Alifático TPH C10-C12 2,5E-3

Alifático TPH C12-C16 3,3E-2

Alifático TPH C16-C21 -

Alifático TPH C21-C35 -

Fenantreno -

Benzo(ghi)perileno -

Tetracloroetileno 4,5E-3

Pireno -

Cis-1,2-diclorotileno 1,7E-4

Total 4,7E-2

Cociente de Riesgo Cancerígeno (R)

Arsénico -

Tetracloroetileno 2,2E-7

Total 2,2E-7
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Table 3.5 Escenario 3 Trabajadores de interior del centro deportivo

Contaminante Vía de exposición

Inhalación de volátiles en interior de aguas

subterráneas

Índice de Riesgo Sistémico (HQ)

Tetracloroetileno 6,2E-4

Pireno -

Cis-1,2-diclorotileno 2,2E-4

Total 8,4E-4

Cociente de Riesgo Cancerígeno (R)

Tetracloroetileno 3,1E-8

Total 3,1E-8

Table 3.6 Escenario 4 Trabajador de construcción

Contaminante Vía de exposición

Inhalación de volátiles en exterior de

suelos y aguas subterráneas

Contacto directo e ingestión de

suelos

Índice de Riesgo Sistémico (HQ)

Arsénico - 3,8E-2

Cromo - 7,8E-6

Aromático TPH C5-C7 - -

Aromático TPH C7-C8 3,2E-7 3,2E-7

Aromático TPH C8-C10 1,2E-4 1,2E-5

Aromático TPH C10-C12 6,9E-5 6,0E-5

Aromático TPH C12-C16 1,4E-4 2,8E-4

Aromático TPH C16-C21 - 2,6E-3

Aromático TPH C21-C35 - 6,9E-3

Alifático TPH C5-C6 - -

Alifático TPH C6-C8 - -

Alifático TPH C8-C10 5,2E-6 1,0E-6

Alifático TPH C10-C12 5,9E-5 4,9E-5

Alifático TPH C12-C16 2,4E-3 3,0E-3

Alifático TPH C16-C21 - 3,9E-4

Alifático TPH C21-C35 - 4,3E-4

Fenantreno - 1,6E-6

Benzo(ghi)perileno - 1,4E-6
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Contaminante Vía de exposición

Inhalación de volátiles en exterior de

suelos y aguas subterráneas

Contacto directo e ingestión de

suelos

Tetracloroetileno - -

Pireno - -

Cis-1,2-diclorotileno - -

Subtotal 2,8E-3 5,1E-2

Total 5,3E-2

Cociente de Riesgo Cancerígeno (R)

Arsénico - 2,8E-7

Tetracloroetileno - -

Subtotal - 2,8E-7

Total 2,8E-7

3.4 Análisis de la incertidumbre

La evaluación de la incertidumbre es una parte fundamental del proceso de evaluación del 

riesgo, que consiste en la selección y el rechazo de datos específicos, estimaciones, escenarios, 

etc. y en la revisión cualitativa de las hipótesis utilizadas en la redacción del modelo conceptual. 

En los siguientes párrafos se analizan las principales fuentes de incertidumbre relativas a la 

presente evaluación del riesgo y se estima su efecto sobre los resultados del riesgo.

Incertidumbre sobre el transporte de contaminantes. Las incertidumbres relacionadas 

con los modelos de migración de contaminantes vienen impuestas por su estructura 

matemática, ya que cualquier modelo implica una simplificación de la realidad. Se utilizaron 

datos específicos del emplazamiento siempre que estaban disponibles. De lo contrario, se 

utilizaron como datos de entrada parámetros relevantes por defecto obtenidos de fuentes 

fiables, así como la opinión de expertos.

Los modelos utilizados en la presente evaluación de riesgos son ampliamente utilizados. En 

términos generales, todos estos modelos pretenden proporcionar cálculos conservadores 

destinados a derivar las condiciones de cribado (es decir, el peor caso) para las 

concentraciones de los puntos de exposición.

Incertidumbre relacionada con los datos de entrada, como los patrones de exposición, 

los parámetros biométricos o las tasas de contacto. Se utilizaron como datos de entrada 
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parámetros relevantes por defecto obtenidos de fuentes fiables, así como la opinión de 

expertos.

Para mantener el mismo enfoque conservador en todo el estudio, se han utilizado valores de 

exposición máxima razonable (RME) para describir los efectos de alto nivel asociados a los 

patrones de exposición y las concentraciones en todos los escenarios. Esto es coherente con 

las metodologías de riesgo que se aplican actualmente en varias Comunidades Autónomas, 

como el País Vasco (IHOBE, 1998) y Madrid (CMOT, 2004), así como la metodología que se 

está desarrollando en Cataluña (ARC).

El efecto de estos supuestos en los niveles de riesgo calculados es una sobreestimación de 

los niveles de riesgo reales.

Incertidumbres respecto a las concentraciones de contaminantes utilizadas y a la 

precisión de esos datos. La concentración representativa, tanto en las aguas subterráneas 

como en el suelo, seleccionada para los análisis de riesgo fue la concentración máxima. El 

efecto de esta suposición para los niveles de riesgo calculados es una sobreestimación de 

los niveles de riesgo reales.

Incertidumbre sobre la toxicidad: Aunque la investigación científica avanza, no se conocen 

todos los efectos de una determinada sustancia ni se ha abordado plenamente el efecto 

integrado de varias sustancias que actúan simultáneamente sobre los receptores. El uso de 

fuentes de datos validadas y la consideración de sólo aquellos efectos que están 

completamente probados, controlan esta incertidumbre.

La incertidumbre mencionada es una limitación general para cualquier estudio de evaluación 

de riesgos, ya que la limitación viene impuesta por el estado actual de las ciencias 

toxicológicas. En general, el enfoque adoptado en el presente informe ha sido mantener un 

enfoque conservador en la evaluación de la toxicidad.
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4 Conclusiones y recomendaciones

Esta evaluación de riesgos se ha realizado en condiciones bastante conservadoras y las 

conclusiones son representativas de las condiciones más adversas dentro de un punto de vista 

realista. 

Los resultados obtenidos (incluidos en el Anejo 3), mostraron los siguientes riesgos:

Escenario 1 (trabajador industrial en exteriores): Riesgos aceptables (por debajo del 

umbral de aceptabilidad). Los resultados de riesgo obtenidos son aceptables, con valores de 

10-2 frente a 1 para los efectos sistémicos y 10-8 frente a 10-5 para los efectos cancerígenos.

Escenario 2 (trabajador industrial en interiores): Riesgos aceptables (por debajo del umbral 

de aceptabilidad). Los resultados de riesgo obtenidos son aceptables, con valores de 10-2

frente a 1 para efectos sistémicos y 10-7 frente a 10-5 para efectos cancerígenos.

Escenario 3 (trabajador de centro deportivo en interior): Riesgos aceptables (por debajo del 

umbral de aceptabilidad). Los resultados de riesgo obtenidos son aceptables, con valores de 

10-4 frente a 1 para efectos sistémicos y 10-8 frente a 10-5 para efectos cancerígenos.

Escenario 4 (Trabajador de la construcción): Riesgos aceptables (por debajo del umbral de 

aceptabilidad). Los resultados de riesgo obtenidos son aceptables, con valores de 10-2 frente 

a 1 para los efectos sistémicos y de 10-7 frente a 10-5 para los efectos cancerígenos.

En resumen, se encuentran las siguientes evidencias:

La afección actual del suelo y de las aguas subterráneas en el emplazamiento no implica un

riesgo para la salud humana, teniendo en cuenta el futuro uso del emplazamiento como 

edificio industrial, las obras de construcción y los actuales usos del suelo en el entorno.

Todos los niveles de riesgo calculados son aceptables y, de acuerdo con la normativa 

vigente (R.D. 9/2005), no deben aplicarse medidas correctoras para reducir los niveles de 

riesgo.
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Esta evaluación de riesgos se ha realizado en condiciones bastante conservadoras. Por lo tanto, 

los niveles de riesgo son representativos de las condiciones más adversas dentro de un punto de 

vista realista. 

Cualquier cambio significativo que pueda producirse en las condiciones del almacén implicará 

que los niveles de riesgo puedan aumentar. Por lo tanto, en este caso debería realizarse una 

nueva evaluación de riesgos. A continuación se presenta una lista no exhaustiva de 

acontecimientos que podrían acabar aumentando los niveles de riesgo: 

Cambios en los usos del suelo en el emplazamiento o sus alrededores,

Nuevos datos toxicológicos disponibles si se vuelven más conservadores,

Un aumento de las concentraciones de contaminantes o nuevos contaminantes liberados al 

medio ambiente.
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CHEMICAL DATA FOR SELECTED COCs

Yellow = One or more parameter differs from RBCA Tool Kit default

Orange = One or more parameter differs from User Chemical Database

CAS Calculated

Constituent Number Type (mg/kg)

Arsenic 7440-38-2 M 74,9216 TX11 0 TX11 1,00E+06 0,00E+00 TX11 0,00E+00 TX11 f(pH) Kd -
Chromium (total) 7440-47-3 M 51,99610138 TX11 0 TX11 1,00E+06 0,00E+00 TX11 0,00E+00 TX11 3,08E+00 Kd TX11
TPH - Arom >C05-C07 T-ar0507 OT 78 TPH 1800 TPH 1,63E+03 9,88E+01 TPH 2,32E-01 TPH 1,90E+00 Koc TPH
TPH - Arom >C07-C08 T-ar0708 OT 92 TPH 520 TPH 1,37E+03 2,89E+01 TPH 2,77E-01 TPH 2,40E+00 Koc TPH
TPH - Arom >C08-C10 T-ar0810 OT 120 TPH 65 TPH 1,04E+03 4,79E+00 TPH 4,80E-01 TPH 3,20E+00 Koc TPH
TPH - Arom >C10-C12 T-ar1012 OT 130 TPH 25 TPH 6,30E+02 4,79E-01 TPH 1,35E-01 TPH 3,40E+00 Koc TPH
TPH - Arom >C12-C16 T-ar1216 OT 150 TPH 5,8 TPH 2,91E+02 3,65E-02 TPH 5,12E-02 TPH 3,70E+00 Koc TPH
TPH - Arom >C16-C21 T-ar1621 OT 190 TPH 0,65 TPH 1,03E+02 8,36E-04 TPH 1,33E-02 TPH 4,20E+00 Koc TPH
TPH - Arom >C21-C35 T-ar2134 OT 240 TPH 0,0066 TPH 8,31E+00 3,34E-07 TPH 6,60E-04 TPH 5,10E+00 Koc TPH
TPH - Aliph >C05-C06 T-al0506 OT 81 TPH 36 TPH 4,88E+02 2,66E+02 TPH 3,25E+01 TPH 2,90E+00 Koc TPH
TPH - Aliph >C06-C08 T-al0608 OT 81 TPH 36 TPH 4,88E+02 2,66E+02 TPH 3,25E+01 TPH 2,90E+00 Koc TPH
TPH - Aliph >C08-C10 T-al0810 OT 130 TPH 0,43 TPH 1,42E+02 4,79E+00 TPH 7,85E+01 TPH 4,50E+00 Koc TPH
TPH - Aliph >C10-C12 T-al1012 OT 160 TPH 0,034 TPH 8,61E+01 4,79E-01 TPH 1,22E+02 TPH 5,40E+00 Koc TPH
TPH - Aliph >C12-C16 T-al1216 OT 200 TPH 0,00076 TPH 3,82E+01 3,65E-02 TPH 5,21E+02 TPH 6,70E+00 Koc TPH
TPH - Aliph >C16-C21 T-al1621 OT 270 TPH 0,0000025 TPH 1,58E+01 8,36E-04 TPH 4,90E+03 TPH 8,80E+00 Koc TPH
TPH - Aliph >C21-C34 T-al2134 OT 400 - 0,0000025 - 1,58E+01 3,34E-07 - 7,26E+03 - 8,80E+00 Koc -
Phenanthrene 85-01-8 O 178,2334 TX11 0,994 TX11 1,40E+02 6,80E-04 TX11 5,40E-03 TX11 4,15E+00 Koc TX11
Benzo-g,h,i-perylene 191-24-2 O 276,33728 TX11 0,00026 TX11 4,12E+00 1,00E-10 TX11 5,82E-06 TX11 6,20E+00 Koc TX11
Tetrachloroethylene 127-18-4 O 165,834 TX11 200 TX11 3,50E+02 1,84E+01 TX11 7,65E-01 TX11 2,19E+00 Koc TX11
Pyrene 129-00-0 O 202,2554 TX11 0,135 TX11 5,13E+01 4,25E-06 TX11 4,57E-04 TX11 4,58E+00 Koc TX11
Dichloroethylene, cis-1,2- 156-59-2 O 96,94388 TX11 4930 TX11 1,94E+03 1,75E+02 TX11 1,87E-01 TX11 1,46E+00 Koc TX11

Site Name: Mountpark Escenario 4 
Site Location: Alcalá de Henares
Job ID:  3675

Date Completed: 8-mar-yy
Completed By: Tauw Iberia

(@ 20 - 25 C)

(mm Hg) (unitless) log(L/kg)

Soil Saturation 
Limit

(@ 20 - 25 C)

Vapor

Pressure

Physical Property Data

Henry's Constant

log (Koc) or

(g/mole)

Aqueous

(@ 20 - 25 C)

SolubilityMolecular

Weight

(mg/L)

(@ 20 - 25 C)

log (Kd)
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CHEMICAL DATA FOR SELECTED COCs

Yellow = One or more parameter differs from RBCA Tool Kit default

Orange = One or more parameter differs from User Chemical Database

Constituent

Arsenic
Chromium (total)
TPH - Arom >C05-C07
TPH - Arom >C07-C08
TPH - Arom >C08-C10
TPH - Arom >C10-C12
TPH - Arom >C12-C16
TPH - Arom >C16-C21
TPH - Arom >C21-C35
TPH - Aliph >C05-C06
TPH - Aliph >C06-C08
TPH - Aliph >C08-C10
TPH - Aliph >C10-C12
TPH - Aliph >C12-C16
TPH - Aliph >C16-C21
TPH - Aliph >C21-C34
Phenanthrene
Benzo-g,h,i-perylene
Tetrachloroethylene
Pyrene
Dichloroethylene, cis-1,2-

Site Name: Mountpark Escenario 4 
Site Location: Alcalá de Henares
Job ID:  3675

Date Completed: 8-mar-yy
Completed By: Tauw Iberia

 

logKd_pH logKd_pH

Slope y-Intercept (L/kg) Slope y-Intercept (L/kg)

3,05E-02 1,25E+00 1,46E+00 3,05E-02 1,25E+00 1,46E+00 E2 6,79E-01 TX11 0,00E+00 TX11 0,00E+00 TX11
- - - - - - - 0,00E+00 TX11 0,00E+00 TX11 0,00E+00 TX11
- - - - - - - - - 1,00E-01 TPH 1,00E-05 TPH
- - - - - - - - - 1,00E-01 TPH 1,00E-05 TPH
- - - - - - - - - 1,00E-01 TPH 1,00E-05 TPH
- - - - - - - - - 1,00E-01 TPH 1,00E-05 TPH
- - - - - - - - - 1,00E-01 TPH 1,00E-05 TPH
- - - - - - - - - 1,00E-01 TPH 1,00E-05 TPH
- - - - - - - - - 1,00E-01 TPH 1,00E-05 TPH
- - - - - - - - - 1,00E-01 TPH 1,00E-05 TPH
- - - - - - - - - 1,00E-01 TPH 1,00E-05 TPH
- - - - - - - - - 1,00E-01 TPH 1,00E-05 TPH
- - - - - - - - - 1,00E-01 TPH 1,00E-05 TPH
- - - - - - - - - 1,00E-01 TPH 1,00E-05 TPH
- - - - - - - - - 1,00E-01 TPH 1,00E-05 TPH
- - - - - - - - - 1,00E-01 - 1,00E-05 -
- - - - - - - 4,35E+00 TX11 3,33E-02 TX11 7,47E-06 TX11
- - - - - - - 6,70E+00 TX11 4,90E-02 TX11 5,65E-05 TX11
- - - - - - - 2,97E+00 TX11 7,20E-02 TX11 8,20E-06 TX11
- - - - - - - 4,93E+00 TX11 2,72E-02 TX11 7,24E-06 TX11
- - - - - - - 1,86E+00 TX11 7,35E-02 TX11 1,13E-05 TX11

(cm2/s)log(L/kg) (cm2/s)

Physical Property Data

(@ 20 - 25 C)

Diffusion Coefficients

Air Water

Water Bearing UnitSurface Soil Column log(Kow)

pH specific Kd for non-organics
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CHEMICAL DATA FOR SELECTED COCs

Yellow = One or more parameter differs from RBCA Tool Kit default

Orange = One or more parameter differs from User Chemical Database

Constituent

Arsenic
Chromium (total)
TPH - Arom >C05-C07
TPH - Arom >C07-C08
TPH - Arom >C08-C10
TPH - Arom >C10-C12
TPH - Arom >C12-C16
TPH - Arom >C16-C21
TPH - Arom >C21-C35
TPH - Aliph >C05-C06
TPH - Aliph >C06-C08
TPH - Aliph >C08-C10
TPH - Aliph >C10-C12
TPH - Aliph >C12-C16
TPH - Aliph >C16-C21
TPH - Aliph >C21-C34
Phenanthrene
Benzo-g,h,i-perylene
Tetrachloroethylene
Pyrene
Dichloroethylene, cis-1,2-

Site Name: Mountpark Escenario 4 
Site Location: Alcalá de Henares
Job ID:  3675

Date Completed: 8-mar-yy
Completed By: Tauw Iberia

Leaf Concen. Root Concen.

Factor Factor

Saturated Unsaturated Above-grd Below-grd Calculated Calculated

(days) (days) (unitless) (unitless) (mg/kg)/(mg/L) (mg/kg)/(mg/L)

1,00E-02 S 5,30E-02 S - - - 1,00E-02 8,00E-03 TX11 7,80E-01 TX11 - - - -
- - - - - - - - - - 1,00E+00 TX11 - - - -
- - - - - - - - - - 1,00E+00 TX11 - - 9 LY
- - - - - - - - - - 1,00E+00 TX11 - - 18 LY
- - - - - - - - - - 1,00E+00 TX11 - - 59 LY
- - - - - - - - - - 1,00E+00 TX11 - - 100 LY
- - - - - - - - - - 1,00E+00 TX11 - - 230 LY
- - - - - - - - - - 1,00E+00 TX11 - - 790 LY
- - - - - - - - - - 1,00E+00 TX11 - - 10000 LY
- - - - - - - - - - 1,00E+00 TX11 - - 82 LY
- - - - - - - - - - 1,00E+00 TX11 - - 82 LY
- - - - - - - - - - 1,00E+00 TX11 - - 990 LY
- - - - - - - - - - 1,00E+00 TX11 - - 4200 LY
- - - - - - - - - - 1,00E+00 TX11 - - 35000 LY
- - - - - - - - - - 1,00E+00 TX11 - - 890000 LY
- - - - - - - - - - 1,00E+00 TX11 - - 890000 LY

1,00E-02 S2 6,60E-01 S2 4,00E+02 4,00E+02 H - - - 1,00E+00 TX11 6,38E+00 6,78E+01 2630 LY
1,00E-02 S2 6,60E-01 S2 1,30E+03 1,30E+03 H - - - 1,00E+00 TX11 8,06E-01 4,33E+03 72000 LY
5,00E-04 S - - 7,20E+02 7,20E+02 H - - - 1,00E+00 TX11 2,94E+00 6,62E+00 49 LY
1,00E-02 S2 6,60E-01 S2 3,80E+03 3,80E+03 H - - - 1,00E+00 TX11 5,80E+00 1,91E+02 3300 LY
1,00E-03 S 5,00E-03 S 2,88E+03 2,88E+03 H - - - 1,00E+00 TX11 1,05E+00 1,64E+00 15 LY

FactorFactor(mg/L)

Miscellaneous Parameters

(mg/kg)

Groundwater Soil

Half Life

Analytical Detection Limits (First-Order Decay)

Soil-to-Plant

Biotransfer Factors

Bioavailability Bioconcentration

Relative
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CHEMICAL DATA FOR SELECTED COCs

Yellow = One or more parameter differs from RBCA Tool Kit default

Orange = One or more parameter differs from User Chemical Database

Constituent

Arsenic
Chromium (total)
TPH - Arom >C05-C07
TPH - Arom >C07-C08
TPH - Arom >C08-C10
TPH - Arom >C10-C12
TPH - Arom >C12-C16
TPH - Arom >C16-C21
TPH - Arom >C21-C35
TPH - Aliph >C05-C06
TPH - Aliph >C06-C08
TPH - Aliph >C08-C10
TPH - Aliph >C10-C12
TPH - Aliph >C12-C16
TPH - Aliph >C16-C21
TPH - Aliph >C21-C34
Phenanthrene
Benzo-g,h,i-perylene
Tetrachloroethylene
Pyrene
Dichloroethylene, cis-1,2-

Site Name: Mountpark Escenario 4 
Site Location: Alcalá de Henares
Job ID:  3675

Date Completed: 8-mar-yy
Completed By: Tauw Iberia

Dermal Lag time for Critical Relative Water/Skin

Permeability Dermal Exposure Contr of Derm Derm Ads. Fact

Coeff. (cm/hr) Exposure (hr) Time (hr) Perm Coeff Calculated

0,001 - - - - D
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

0,23 1,1 5,6 2,9 1,154823174 D
1,2 2,9 14 130 9,782988812 D

0,048 0,9 4,3 0,25 0,21799865 D
- - - - - -
- - - - - -

Dermal Exposure

Water Dermal Permeability Data
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CHEMICAL DATA FOR SELECTED COCs

Yellow = One or more parameter differs from RBCA Tool Kit default

Orange = One or more parameter differs from User Chemical Database

Constituent

Arsenic
Chromium (total)
TPH - Arom >C05-C07
TPH - Arom >C07-C08
TPH - Arom >C08-C10
TPH - Arom >C10-C12
TPH - Arom >C12-C16
TPH - Arom >C16-C21
TPH - Arom >C21-C35
TPH - Aliph >C05-C06
TPH - Aliph >C06-C08
TPH - Aliph >C08-C10
TPH - Aliph >C10-C12
TPH - Aliph >C12-C16
TPH - Aliph >C16-C21
TPH - Aliph >C21-C34
Phenanthrene
Benzo-g,h,i-perylene
Tetrachloroethylene
Pyrene
Dichloroethylene, cis-1,2-

Site Name: Mountpark Escenario 4 
Site Location: Alcalá de Henares
Job ID:  3675

Date Completed: 8-mar-yy
Completed By: Tauw Iberia

Dermal

Relative Abs.

Factor Dermal Gastrointestinal

Calculated (unitless) (unitless)

0,031578947 0,03 0,95 TX11
- - - -

0,2 0,1 0,5 TX11
0 0 0,97 TX11
0 0 0,8 TX11

0,2 0,1 0,5 TX11
0,2 0,1 0,5 TX11

0,146067416 0,13 0,89 TX11
0,146067416 0,13 0,89 TX11

0 0 0,8 TX11
0 0 0,8 TX11
0 0 0,8 TX11

0,2 0,1 0,5 TX11
0,2 0,1 0,5 TX11
0,2 0,1 0,5 TX11
0,2 0,1 0,5 TX11

0,146067416 0,13 0,89 TX11
0,146067416 0,13 0,89 TX11

0 0 1 TX11
0,146067416 0,13 0,89 TX11

0 0 1 TX11

Absorbtion

Fraction
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CHEMICAL DATA FOR SELECTED COCs

Yellow = One or more parameter differs from RBCA Tool Kit default

Orange = One or more parameter differs from User Chemical Database

Constituent

Arsenic
Chromium (total)
TPH - Arom >C05-C07
TPH - Arom >C07-C08
TPH - Arom >C08-C10
TPH - Arom >C10-C12
TPH - Arom >C12-C16
TPH - Arom >C16-C21
TPH - Arom >C21-C35
TPH - Aliph >C05-C06
TPH - Aliph >C06-C08
TPH - Aliph >C08-C10
TPH - Aliph >C10-C12
TPH - Aliph >C12-C16
TPH - Aliph >C16-C21
TPH - Aliph >C21-C34
Phenanthrene
Benzo-g,h,i-perylene
Tetrachloroethylene
Pyrene
Dichloroethylene, cis-1,2-

Site Name: Mountpark Escenario 4 
Site Location: Alcalá de Henares
Job ID:  3675

Date Completed: 8-mar-yy
Completed By: Tauw Iberia

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

0,01 MC 0,5 OS - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

0,005 MC 685 OS - - - - -
- - - - - - - - -

0,07 MC 790 OS - - - - -

(mg/m3)(mg/L)

UK  Soil Guideline Values

Commercial/In
d.

Residential/No 
Plant

Allotments

Criteria

Average WorkplaceMaximum Residential/Pl
antContaminant Level

Regulatory Standards

Time-Weighted
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CHEMICAL DATA FOR SELECTED COCs

Yellow = One or more parameter differs from RBCA Tool Kit default

Orange = One or more parameter differs from User Chemical Database

Constituent

Arsenic
Chromium (total)
TPH - Arom >C05-C07
TPH - Arom >C07-C08
TPH - Arom >C08-C10
TPH - Arom >C10-C12
TPH - Arom >C12-C16
TPH - Arom >C16-C21
TPH - Arom >C21-C35
TPH - Aliph >C05-C06
TPH - Aliph >C06-C08
TPH - Aliph >C08-C10
TPH - Aliph >C10-C12
TPH - Aliph >C12-C16
TPH - Aliph >C16-C21
TPH - Aliph >C21-C34
Phenanthrene
Benzo-g,h,i-perylene
Tetrachloroethylene
Pyrene
Dichloroethylene, cis-1,2-

Site Name: Mountpark Escenario 4 
Site Location: Alcalá de Henares
Job ID:  3675

Date Completed: 8-mar-yy
Completed By: Tauw Iberia

0,19 T1 0,078 T1 0,05 T3 0,00014 E 0,00014 E
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

0,03 T1 0,0046 T1 - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - 0,005 T3 0,323 T3 0,215 T3
- - - - 0,96 E 11 E 11 E
- - - - - - - - - -

(mg/L)(mg/L)

Freshwater

Surface Water Quality Criteria

(mg/L) (mg/L) (mg/L)

Saltwater FishDrink & Freshwater Fish Freshwater FishMarine

Human Health Protection

Regulatory Standards

Aquatic Life Protection
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CHEMICAL DATA FOR SELECTED COCs

Yellow = One or more parameter differs from RBCA Tool Kit default

Orange = One or more parameter differs from User Chemical Database

Constituent

Arsenic
Chromium (total)
TPH - Arom >C05-C07
TPH - Arom >C07-C08
TPH - Arom >C08-C10
TPH - Arom >C10-C12
TPH - Arom >C12-C16
TPH - Arom >C16-C21
TPH - Arom >C21-C35
TPH - Aliph >C05-C06
TPH - Aliph >C06-C08
TPH - Aliph >C08-C10
TPH - Aliph >C10-C12
TPH - Aliph >C12-C16
TPH - Aliph >C16-C21
TPH - Aliph >C21-C34
Phenanthrene
Benzo-g,h,i-perylene
Tetrachloroethylene
Pyrene
Dichloroethylene, cis-1,2-

Site Name: Mountpark Escenario 4 
Site Location: Alcalá de Henares
Job ID:  3675

Date Completed: 8-mar-yy
Completed By: Tauw Iberia

0,0003 EPA-I 0,0003 D2 - - 1,5 EPA-I 1,5 D2 0,0043 EPA-I
1,5 EPA-I 1,5 D2 0,00014 TX11 - - - - - -

0,004 EPA-I 0,004 D2 0,03 EPA-I - - - - - -
0,1 TX11 0,1 D2 5 TX11 - - - - - -

0,04 TX11 0,04 D2 0,2 TX11 - - - - - -
0,04 TPH 0,04 D2 0,2 TX11 - - - - - -
0,04 TPH 0,04 D2 0,2 TX11 - - - - - -
0,03 TPH 0,03 D2 - - - - - - - -
0,03 TPH 0,03 D2 - - - - - - - -
0,06 TX11 0,06 D2 18 TX11 - - - - - -
0,06 TX11 0,06 D2 18 TX11 - - - - - -
0,1 TX11 0,1 D2 1 TX11 - - - - - -
0,1 TX11 0,1 D2 1 TX11 - - - - - -
0,1 TX11 0,1 D2 1 TX11 - - - - - -
2 TX11 2 D2 - - - - - - - -

1,6 TX11 1,6 D2 - - - - - - - -
0,03 TX11 0,03 D2 - - - - - - - -
0,03 TX11 0,03 D2 - - - - - - - -
0,01 EPA-I 0,01 D2 0,37 TX11 0,052 TX11 0,052 D2 0,00000038 TX11
0,03 EPA-I 0,03 D2 - - - - - - - -
0,002 EPA-I 0,002 D2 0,06 TX11 - - - - - -

1/(mg/kg/day) 1/(µg/m3)(mg/kg/day) (mg/kg/day) (mg/m3) 1/(mg/kg/day)

RfD or TDSI

DermalDermal

RfD or TDSI Equivalent RfC or TCA

Oral

Equivalent Slope Factor

Oral Inhalation Inhalation

 Toxicity Parameters

Equivalent Slope Factor Equivalent Unit Risk Factor



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

Input Parameter Summary

Site Name:  Mountpark Completed By:  Tauw Iberia
Site Location:  Alcalá de Henares Date Completed: 8-mar-yy

  Exposure Parameters Residential User Defined

Child* Adolescent Adult Age Adjusted** Adult Construct.

ATc Averaging time for carcinogens (yr) 70 70 70 NA 70 70 -
ATn Averaging time for non-carcinogens (yr) 6 12 30 NA 25 1 -
BW Body weight (kg) 15 35 70 NA 70 70 -
ED Exposure duration (yr) 6 12 30 NA 25 1 -

 Averaging time for vapor flux (yr) 30 30 30 NA 30 30 -
EF Exposure frequency (days/yr) 350 350 350 NA 250 180 -
EFD Exposure frequency for dermal exposure 350 350 350 NA 250 180 -
IRw Ingestion rate of water (L/day) 1 1 2 2,5 1 NA -
IRs Ingestion rate of soil (mg/day) 200 200 100 387 50 100 -
SA Skin surface area (dermal) (cm^2) 2023 2023 3160 4771 3160 3160 -

M Soil to skin adherence factor 0,5 0,5 0,5 NA 0,5 0,5 -
ETswim Swimming exposure time  (hr/event) 1 3 3 NA NA NA NA
EVswim Swimming event frequency  (events/yr) 12 12 12 NA NA NA NA
IRswim Water ingestion while swimming (L/hr) 0,5 0,5 0,05 0,3 NA NA NA
SAswim Skin surface area for swimming (cm^2) 3500 8100 23000 15680 NA NA NA

IRfish Ingestion rate of fish (kg/yr) 0,025 0,025 0,025 0,053 NA NA NA
FIfish Contaminated fish fraction (unitless) 1 1 1 NA NA NA NA
IRbg Below-ground vegetable ingestion 0,002 0,002 0,006 2,053 NA NA NA
IRabg Above-ground vegetable ingestion 0,001 0,001 0,002 0,887 NA NA NA

VGbg Above-ground Veg. Ingest. Correction Factor 0,01 0,01 0,01 NA NA NA NA
VGabg Below-ground Veg. Ingest. Correction Factor 0,01 0,01 0,01 NA NA NA NA

* = Child Receptor used for Non-Carcinogens
** = Age-adjusted rate is effective value corresponding to adult exposure factors.

  Complete Exposure Pathways and Receptors On-site Off-site 1 Off-site 2
Groundwater:

  Groundwater Ingestion None None None
  Soil Leaching to Groundwater Ingestion None None None
  Apply MCL Values No No No

Applicable Surface Water Exposure Routes:

  Swimming NA NA None
  Fish Consumption NA NA None

  Aquatic Life Protection NA NA None
Soil:
Direct Contact: direct combined pathways None NA NA
  Apply CLEA- UK SGV levels

Outdoor Air:

  Particulates from Surface Soils None None None
  Volatilization from Soils Commercial None None

  Volatilization from Groundwater Commercial None None
Indoor Air:

  Volatilization from  Soils Commercial NA NA
  Volatilization from Groundwater Commercial None None
  Soil Leaching to Groundwater Volatilization None None None

  Receptor Distance from Source Media On-site Off-site 1 Off-site 2 (Units)

  Groundwater receptor NA NA NA (m)
  Outdoor air inhalation receptor 0 NA NA (m)
  Indoor air inhalation receptor 0 NA NA (m)

  Target Health Risk Values Individual Cumulative
TR Target Risk (carcinogens) 1,0E-5 1,0E-5
THQ Target Hazard Quotient (non-carcinogenic risk) 1,0E+0 1,0E+0

  Modeling Options

  RBCA tier   Tier 2
  Outdoor air volatilization model   Surface model only
  Indoor air volatilization model   Johnson & Ettinger model
  Soil leaching model   NA
  Use soil attenuation model (SAM) for leachate?   NA
  Use dual equilibrium desorption model?   No
  Apply Mass Balance Limit for Soil Volatilization?   No
  Apply UK (CLEA) SGV as soil concentration limit   No

  Vegetable calculation options   NA
  Air dilution factor   NA
  Groundwater dilution-attenuation factor   NA

NOTE:  NA = Not applicable

Yellow = User-defined default value (different from RBCA Tool Kit default)

Orange = Site-specific value (different from current default value)

No

RBCA SITE ASSESSMENT

Commercial/Industrial



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

Input Parameter Summary

Site Name:  Mountpark Completed By:  Tauw Iberia
Site Location:  Alcalá de Henares Date Completed: 8-mar-yy

  Surface Soil Column Parameters Value (Units)

hcap Capillary zone thickness 0,09 (m)
hv Vadose zone thickness 4,41 (m)
s Soil bulk density 1,7 (g/cm^3)
foc Fraction organic carbon 0,01 (-)
T Soil total porosity 0,41 (-)

capillary vadose foundation
w Volumetric water content 0,369 0,12 0,12 (-)
a Volumetric air content 0,041 0,29 0,26 (-)
Kvs Vertical hydraulic conductivity 86,4 (cm/d)
kv Vapor permeability 1E-13 (m^2)
Lgw Depth to groundwater 4,5 (m)

pH Soil/groundwater pH 6,8 (-)

W Length of source-zone area parallel to wind 100 (m)
Wgw Length of source-zone area parallel to GW flow NA (m)
Lss Thickness of affected surface soils NA (m)

A Source zone area 2025 (m^2)
Ls Depth to top of affected  soils 0,4 (m)
Lbase Depth to base of affected  soils 4,4 (m)
Lsubs Thickness of affected soils 4 (m)

  Outdoor Air Parameters Value (Units)

Uair Ambient air velocity in mixing zone 2,25 (m/s)
air Air mixing zone height 2 (m)

Q/C Inverse mean concentration at the center of source NA
Pa Areal particulate emission rate NA (g/cm^2/s)

V Fraction of vegetative cover NA
Um Mean annual airvelocity at 7m NA
Ut Equivalent 7m air velocity threshold value NA

F(x) Windspeed function dependant on Um/Ut NA
PEF Partculate Emission Factor NA

  Building Parameters Residential Commercial (Units)

Lb Building volume/area ratio NA 3 (m)
Ab Foundation area NA 70 (m^2)
Xcrk Foundation perimeter NA 34 (m)

ER Building air exchange rate NA 0,00023 (1/s)
Lcrk Foundation thickness NA 0,15 (m)
Zcrk Depth to bottom of foundation slab NA 0,15 (m)

 Foundation crack fraction NA 0,001 (-)
dP Indoor/outdoor differential pressure NA 0 (g/cm/s^2)
Qs Convective air flow through slab NA 0 (m^3/s)
wcrack Volumetric water content of cracks NA 0,12 (-)
acrack Volumetric air content of cracks NA 0,26 (-)

BV Building Volume NA NA (m^3)

w Building Width Perpendicular to GW flow NA NA (m)

L Building Length Parallel to GW flow NA NA (m)
 Saturated Soil Zone Porosity NA NA (-)

  Groundwater Parameters Value (Units)

gw Groundwater mixing zone depth NA (m)
If Net groundwater infiltration rate NA (cm/yr)
Ugw Groundwater Darcy velocity NA (cm/d)
Vgw Groundwater seepage velocity NA (cm/d)
Ks Saturated hydraulic conductivity NA (cm/d)

i Groundwater gradient NA (-)
Sw Width of groundwater source zone NA (m)
Sd Depth of groundwater source zone NA (m)
eff Effective porosity in water-bearing unit NA (-)
foc-sat Fraction organic carbon in water-bearing unit NA (-)
pHsat Groundwater pH NA (-)

Biodegradation considered? NA

  Transport Parameters Off-site 1 Off-site 2 Off-site 1 Off-site 2 (Units)

Lateral Groundwater Transport Groundwater Ingestion Groundwater to Indoor Air
x Longitudinal dispersivity NA NA NA NA (m)

y Transverse dispersivity NA NA NA NA (m)
z Vertical dispersivity NA NA NA NA (m)

Lateral Outdoor Air Transport Soil to Outdoor Air Inhal. GW to Outdoor Air Inhal. FALSO
y Transverse dispersion coefficient NA NA NA NA (m)
z Vertical dispersion coefficient NA NA NA NA (m)
ADF Air dispersion factor NA NA NA NA (-)

  Surface Water Parameters Off-site 2 (Units)
Qsw Surface water flowrate NA (m^3/s)

Wpi Width of GW plume at SW discharge NA (m)

pi Thickness of GW plume at SW discharge NA (m)

DFsw Groundwater-to-surface water dilution factor NA (-)

NOTE:  NA = Not applicable
Orange = Site-specific value (different from current default value)

Yellow = User-defined default value (different from RBCA Tool Kit default)

RBCA SITE ASSESSMENT



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

Input Parameter Summary

Site Name:  Mountpark off site 195 m Completed By:  Tauw Iberia
Site Location:  Alcalá de Henares Date Completed: 8-mar-yy

  Exposure Parameters Residential User Defined

Child* Adolescent Adult Age Adjusted** Adult Construct.

ATc Averaging time for carcinogens (yr) 70 70 70 NA 70 70 -
ATn Averaging time for non-carcinogens (yr) 6 12 30 NA 25 1 -
BW Body weight (kg) 15 35 70 NA 70 70 -
ED Exposure duration (yr) 6 12 30 NA 25 1 -

 Averaging time for vapor flux (yr) 30 30 30 NA 30 30 -
EF Exposure frequency (days/yr) 350 350 350 NA 250 180 -
EFD Exposure frequency for dermal exposure 350 350 350 NA 250 180 -
IRw Ingestion rate of water (L/day) 1 1 2 2,5 1 NA -
IRs Ingestion rate of soil (mg/day) 200 200 100 387 50 100 -
SA Skin surface area (dermal) (cm^2) 2023 2023 3160 4771 3160 3160 -

M Soil to skin adherence factor 0,5 0,5 0,5 NA 0,5 0,5 -
ETswim Swimming exposure time  (hr/event) 1 3 3 NA NA NA NA
EVswim Swimming event frequency  (events/yr) 12 12 12 NA NA NA NA
IRswim Water ingestion while swimming (L/hr) 0,5 0,5 0,05 0,3 NA NA NA
SAswim Skin surface area for swimming (cm^2) 3500 8100 23000 15680 NA NA NA

IRfish Ingestion rate of fish (kg/yr) 0,025 0,025 0,025 0,053 NA NA NA
FIfish Contaminated fish fraction (unitless) 1 1 1 NA NA NA NA
IRbg Below-ground vegetable ingestion 0,002 0,002 0,006 2,053 NA NA NA
IRabg Above-ground vegetable ingestion 0,001 0,001 0,002 0,887 NA NA NA

VGbg Above-ground Veg. Ingest. Correction Factor 0,01 0,01 0,01 NA NA NA NA
VGabg Below-ground Veg. Ingest. Correction Factor 0,01 0,01 0,01 NA NA NA NA

* = Child Receptor used for Non-Carcinogens
** = Age-adjusted rate is effective value corresponding to adult exposure factors.

  Complete Exposure Pathways and Receptors On-site Off-site 1 Off-site 2
Groundwater:

  Groundwater Ingestion None None None
  Soil Leaching to Groundwater Ingestion None None None
  Apply MCL Values No No No

Applicable Surface Water Exposure Routes:

  Swimming NA NA None
  Fish Consumption NA NA None

  Aquatic Life Protection NA NA None
Soil:
Direct Contact: direct combined pathways None NA NA
  Apply CLEA- UK SGV levels

Outdoor Air:

  Particulates from Surface Soils None None None
  Volatilization from Soils None None None

  Volatilization from Groundwater None None None
Indoor Air:

  Volatilization from  Soils None NA NA
  Volatilization from Groundwater None Commercial None
  Soil Leaching to Groundwater Volatilization None None None

  Receptor Distance from Source Media On-site Off-site 1 Off-site 2 (Units)

  Groundwater receptor NA NA NA (m)
  Outdoor air inhalation receptor NA NA NA (m)
  Indoor air inhalation receptor NA 195 NA (m)

  Target Health Risk Values Individual Cumulative
TR Target Risk (carcinogens) 1,0E-5 1,0E-5
THQ Target Hazard Quotient (non-carcinogenic risk) 1,0E+0 1,0E+0

  Modeling Options

  RBCA tier   Tier 2
  Outdoor air volatilization model   NA
  Indoor air volatilization model   Johnson & Ettinger model
  Soil leaching model   NA
  Use soil attenuation model (SAM) for leachate?   NA
  Use dual equilibrium desorption model?   NA
  Apply Mass Balance Limit for Soil Volatilization?   NA
  Apply UK (CLEA) SGV as soil concentration limit   No

  Vegetable calculation options   NA
  Air dilution factor   NA
  Groundwater dilution-attenuation factor   NA

NOTE:  NA = Not applicable

Yellow = User-defined default value (different from RBCA Tool Kit default)

Orange = Site-specific value (different from current default value)

No

RBCA SITE ASSESSMENT

Commercial/Industrial



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

Input Parameter Summary

Site Name:  Mountpark off site 195 m Completed By:  Tauw Iberia
Site Location:  Alcalá de Henares Date Completed: 8-mar-yy

  Surface Soil Column Parameters Value (Units)

hcap Capillary zone thickness 0,09 (m)
hv Vadose zone thickness 4,41 (m)
s Soil bulk density 1,7 (g/cm^3)
foc Fraction organic carbon 0,01 (-)
T Soil total porosity 0,41 (-)

capillary vadose foundation
w Volumetric water content 0,369 0,12 0,12 (-)
a Volumetric air content 0,041 0,29 0,26 (-)
Kvs Vertical hydraulic conductivity 86,4 (cm/d)
kv Vapor permeability 1E-13 (m^2)
Lgw Depth to groundwater 4,5 (m)

pH Soil/groundwater pH 6,8 (-)

W Length of source-zone area parallel to wind NA (m)
Wgw Length of source-zone area parallel to GW flow NA (m)
Lss Thickness of affected surface soils NA (m)

A Source zone area NA (m^2)
Ls Depth to top of affected  soils NA (m)
Lbase Depth to base of affected  soils NA (m)
Lsubs Thickness of affected soils NA (m)

  Outdoor Air Parameters Value (Units)

Uair Ambient air velocity in mixing zone NA (m/s)
air Air mixing zone height NA (m)

Q/C Inverse mean concentration at the center of source NA
Pa Areal particulate emission rate NA (g/cm^2/s)

V Fraction of vegetative cover NA
Um Mean annual airvelocity at 7m NA
Ut Equivalent 7m air velocity threshold value NA

F(x) Windspeed function dependant on Um/Ut NA
PEF Partculate Emission Factor NA

  Building Parameters Residential Commercial (Units)

Lb Building volume/area ratio NA 3 (m)
Ab Foundation area NA 70 (m^2)
Xcrk Foundation perimeter NA 34 (m)

ER Building air exchange rate NA 0,00023 (1/s)
Lcrk Foundation thickness NA 0,15 (m)
Zcrk Depth to bottom of foundation slab NA 0,15 (m)

 Foundation crack fraction NA 0,001 (-)
dP Indoor/outdoor differential pressure NA 0 (g/cm/s^2)
Qs Convective air flow through slab NA 0 (m^3/s)
wcrack Volumetric water content of cracks NA 0,12 (-)
acrack Volumetric air content of cracks NA 0,26 (-)

BV Building Volume NA NA (m^3)

w Building Width Perpendicular to GW flow NA NA (m)

L Building Length Parallel to GW flow NA NA (m)
 Saturated Soil Zone Porosity NA NA (-)

  Groundwater Parameters Value (Units)

gw Groundwater mixing zone depth NA (m)
If Net groundwater infiltration rate NA (cm/yr)
Ugw Groundwater Darcy velocity 6,85 (cm/d)
Vgw Groundwater seepage velocity 18,02631579 (cm/d)
Ks Saturated hydraulic conductivity 685 (cm/d)

i Groundwater gradient 0,01 (-)
Sw Width of groundwater source zone 100 (m)
Sd Depth of groundwater source zone 5 (m)
eff Effective porosity in water-bearing unit 0,38 (-)
foc-sat Fraction organic carbon in water-bearing unit 0,001 (-)
pHsat Groundwater pH 6,2 (-)

Biodegradation considered? No

  Transport Parameters Off-site 1 Off-site 2 Off-site 1 Off-site 2 (Units)

Lateral Groundwater Transport Groundwater Ingestion Groundwater to Indoor Air
x Longitudinal dispersivity NA NA 0,0E+0 NA (m)

y Transverse dispersivity NA NA 0,0E+0 NA (m)
z Vertical dispersivity NA NA 0,0E+0 NA (m)

Lateral Outdoor Air Transport Soil to Outdoor Air Inhal. GW to Outdoor Air Inhal. FALSO
y Transverse dispersion coefficient NA NA NA NA (m)
z Vertical dispersion coefficient NA NA NA NA (m)
ADF Air dispersion factor NA NA NA NA (-)

  Surface Water Parameters Off-site 2 (Units)
Qsw Surface water flowrate NA (m^3/s)

Wpi Width of GW plume at SW discharge NA (m)

pi Thickness of GW plume at SW discharge NA (m)

DFsw Groundwater-to-surface water dilution factor NA (-)

NOTE:  NA = Not applicable
Orange = Site-specific value (different from current default value)

Yellow = User-defined default value (different from RBCA Tool Kit default)

RBCA SITE ASSESSMENT



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

Input Parameter Summary

Site Name:  Mountpark Escenario 4 Completed By:  Tauw Iberia
Site Location:  Alcalá de Henares Date Completed: 8-mar-yy

  Exposure Parameters Residential User Defined

Child* Adolescent Adult Age Adjusted** Adult Construct.

ATc Averaging time for carcinogens (yr) 70 70 70 NA 70 70 -
ATn Averaging time for non-carcinogens (yr) 6 12 30 NA 25 1 -
BW Body weight (kg) 15 35 70 NA 70 70 -
ED Exposure duration (yr) 6 12 30 NA 25 1 -

 Averaging time for vapor flux (yr) 30 30 30 NA 30 30 -
EF Exposure frequency (days/yr) 350 350 350 NA 250 30 -
EFD Exposure frequency for dermal exposure 350 350 350 NA 250 30 -
IRw Ingestion rate of water (L/day) 1 1 2 2,5 1 NA -
IRs Ingestion rate of soil (mg/day) 200 200 100 387 50 100 -
SA Skin surface area (dermal) (cm^2) 2023 2023 3160 4771 3160 3160 -

M Soil to skin adherence factor 0,5 0,5 0,5 NA 0,5 0,5 -
ETswim Swimming exposure time  (hr/event) 1 3 3 NA NA NA NA
EVswim Swimming event frequency  (events/yr) 12 12 12 NA NA NA NA
IRswim Water ingestion while swimming (L/hr) 0,5 0,5 0,05 0,3 NA NA NA
SAswim Skin surface area for swimming (cm^2) 3500 8100 23000 15680 NA NA NA

IRfish Ingestion rate of fish (kg/yr) 0,025 0,025 0,025 0,053 NA NA NA
FIfish Contaminated fish fraction (unitless) 1 1 1 NA NA NA NA
IRbg Below-ground vegetable ingestion 0,002 0,002 0,006 2,053 NA NA NA
IRabg Above-ground vegetable ingestion 0,001 0,001 0,002 0,887 NA NA NA

VGbg Above-ground Veg. Ingest. Correction Factor 0,01 0,01 0,01 NA NA NA NA
VGabg Below-ground Veg. Ingest. Correction Factor 0,01 0,01 0,01 NA NA NA NA

* = Child Receptor used for Non-Carcinogens
** = Age-adjusted rate is effective value corresponding to adult exposure factors.

  Complete Exposure Pathways and Receptors On-site Off-site 1 Off-site 2
Groundwater:

  Groundwater Ingestion None None None
  Soil Leaching to Groundwater Ingestion None None None
  Apply MCL Values No No No

Applicable Surface Water Exposure Routes:

  Swimming NA NA None
  Fish Consumption NA NA None

  Aquatic Life Protection NA NA None
Soil:
Direct Contact:  Ingestion, Dermal, Inhalation Com./Constr. NA NA
  Apply CLEA- UK SGV levels

Outdoor Air:

  Particulates from Surface Soils None None None
  Volatilization from Soils Com./Constr. None None

  Volatilization from Groundwater Commercial None None
Indoor Air:

  Volatilization from  Soils None NA NA
  Volatilization from Groundwater None None None
  Soil Leaching to Groundwater Volatilization None None None

  Receptor Distance from Source Media On-site Off-site 1 Off-site 2 (Units)

  Groundwater receptor NA NA NA (m)
  Outdoor air inhalation receptor 0 NA NA (m)
  Indoor air inhalation receptor NA NA NA (m)

  Target Health Risk Values Individual Cumulative
TR Target Risk (carcinogens) 1,0E-5 1,0E-5
THQ Target Hazard Quotient (non-carcinogenic risk) 1,0E+0 1,0E+0

  Modeling Options

  RBCA tier   Tier 2
  Outdoor air volatilization model   Surface model only
  Indoor air volatilization model   NA
  Soil leaching model   NA
  Use soil attenuation model (SAM) for leachate?   NA
  Use dual equilibrium desorption model?   No
  Apply Mass Balance Limit for Soil Volatilization?   No
  Apply UK (CLEA) SGV as soil concentration limit   No

  Vegetable calculation options   NA
  Air dilution factor   NA
  Groundwater dilution-attenuation factor   NA

NOTE:  NA = Not applicable

Yellow = User-defined default value (different from RBCA Tool Kit default)

Orange = Site-specific value (different from current default value)

No

RBCA SITE ASSESSMENT

Commercial/Industrial



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

Input Parameter Summary

Site Name:  Mountpark Escenario 4 Completed By:  Tauw Iberia
Site Location:  Alcalá de Henares Date Completed: 8-mar-yy

  Surface Soil Column Parameters Value (Units)

hcap Capillary zone thickness 0,09 (m)
hv Vadose zone thickness 4,41 (m)
s Soil bulk density 1,7 (g/cm^3)
foc Fraction organic carbon 0,01 (-)
T Soil total porosity 0,41 (-)

capillary vadose foundation
w Volumetric water content 0,369 0,12 0,12 (-)
a Volumetric air content 0,041 0,29 0,26 (-)
Kvs Vertical hydraulic conductivity 86,4 (cm/d)
kv Vapor permeability 1E-13 (m^2)
Lgw Depth to groundwater 4,5 (m)

pH Soil/groundwater pH 6,8 (-)
Construction

W Length of source-zone area parallel to wind 100 45 (m)
Wgw Length of source-zone area parallel to GW flow NA (m)
Lss Thickness of affected surface soils NA (m)

A Source zone area 2025 (m^2)
Ls Depth to top of affected  soils 0,4 (m)
Lbase Depth to base of affected  soils 4,4 (m)
Lsubs Thickness of affected soils 4 (m)

  Outdoor Air Parameters Value (Units)

Uair Ambient air velocity in mixing zone 2,25 (m/s)
air Air mixing zone height 2 (m)

Q/C Inverse mean concentration at the center of source NA
Pa Areal particulate emission rate 6,9E-14 (g/cm^2/s)

V Fraction of vegetative cover NA
Um Mean annual airvelocity at 7m NA
Ut Equivalent 7m air velocity threshold value NA

F(x) Windspeed function dependant on Um/Ut NA
PEF Partculate Emission Factor 1,53333E-11

  Building Parameters Residential Commercial (Units)

Lb Building volume/area ratio NA NA (m)
Ab Foundation area NA NA (m^2)
Xcrk Foundation perimeter NA NA (m)

ER Building air exchange rate NA NA (1/s)
Lcrk Foundation thickness NA NA (m)
Zcrk Depth to bottom of foundation slab NA NA (m)

 Foundation crack fraction NA NA (-)
dP Indoor/outdoor differential pressure NA NA (g/cm/s^2)
Qs Convective air flow through slab NA NA (m^3/s)
wcrack Volumetric water content of cracks NA NA (-)
acrack Volumetric air content of cracks NA NA (-)

BV Building Volume NA NA (m^3)

w Building Width Perpendicular to GW flow NA NA (m)

L Building Length Parallel to GW flow NA NA (m)
 Saturated Soil Zone Porosity NA NA (-)

  Groundwater Parameters Value (Units)

gw Groundwater mixing zone depth NA (m)
If Net groundwater infiltration rate NA (cm/yr)
Ugw Groundwater Darcy velocity NA (cm/d)
Vgw Groundwater seepage velocity NA (cm/d)
Ks Saturated hydraulic conductivity NA (cm/d)

i Groundwater gradient NA (-)
Sw Width of groundwater source zone NA (m)
Sd Depth of groundwater source zone NA (m)
eff Effective porosity in water-bearing unit NA (-)
foc-sat Fraction organic carbon in water-bearing unit NA (-)
pHsat Groundwater pH NA (-)

Biodegradation considered? NA

  Transport Parameters Off-site 1 Off-site 2 Off-site 1 Off-site 2 (Units)

Lateral Groundwater Transport Groundwater Ingestion Groundwater to Indoor Air
x Longitudinal dispersivity NA NA NA NA (m)

y Transverse dispersivity NA NA NA NA (m)
z Vertical dispersivity NA NA NA NA (m)

Lateral Outdoor Air Transport Soil to Outdoor Air Inhal. GW to Outdoor Air Inhal. FALSO
y Transverse dispersion coefficient NA NA NA NA (m)
z Vertical dispersion coefficient NA NA NA NA (m)
ADF Air dispersion factor NA NA NA NA (-)

  Surface Water Parameters Off-site 2 (Units)
Qsw Surface water flowrate NA (m^3/s)

Wpi Width of GW plume at SW discharge NA (m)

pi Thickness of GW plume at SW discharge NA (m)

DFsw Groundwater-to-surface water dilution factor NA (-)

NOTE:  NA = Not applicable
Orange = Site-specific value (different from current default value)

Yellow = User-defined default value (different from RBCA Tool Kit default)

RBCA SITE ASSESSMENT



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

1 OF 8

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

SOILS (0,4 - 4,4 m):  VAPOR

INTRUSION INTO BUILDINGS 1) Source Medium 2) NAF Value (L/kg) 3) Exposure Medium 4) Exposure Multiplier 5) Average Inhalation Exposure
Receptor Indoor Air:  POE Conc.  (mg/m^3)  (1) / (2) (EFxED)/(ATx365)   (unitless) Concentration (mg/m^3) (3) X (4)

On-site             
(0 m)

On-site                           
(0 m)

On-site                        
(0 m)

On-site                        
(0 m)

Constituents of Concern
Soil Conc. (mg/kg) Commercial Commercial Commercial Commercial

Arsenic 7,5E+1 zero VF 2,4E-1
Chromium (total) 1,0E+2 zero VF 6,8E-1
TPH - Arom >C05-C07 * 0,0E+0 5,2E+2 0,0E+0 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Arom >C07-C08 * 2,7E-1 1,3E+3 2,1E-4 6,8E-1 1,5E-4
TPH - Arom >C08-C10 4,2E+0 4,4E+3 9,5E-4 6,8E-1 6,5E-4
TPH - Arom >C10-C12 4,9E+0 2,5E+4 2,0E-4 6,8E-1 1,4E-4
TPH - Arom >C12-C16 2,3E+1 1,3E+5 1,8E-4 6,8E-1 1,2E-4
TPH - Arom >C16-C21 2,0E+2 1,6E+6 1,3E-4 6,8E-1 8,6E-5
TPH - Arom >C21-C35 5,3E+2 2,5E+8 2,1E-6 6,8E-1 1,4E-6
TPH - Aliph >C05-C06 0,0E+0 9,6E+1 0,0E+0 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C06-C08 0,0E+0 9,6E+1 0,0E+0 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C08-C10 * 8,8E-1 5,6E+2 1,6E-3 6,8E-1 1,1E-3
TPH - Aliph >C10-C12 * 1,0E+1 2,8E+3 3,6E-3 6,8E-1 2,5E-3
TPH - Aliph >C12-C16 * 6,2E+2 1,3E+4 4,8E-2 6,8E-1 3,3E-2
TPH - Aliph >C16-C21 1,6E+3 1,7E+5 9,4E-3 6,8E-1 6,4E-3
TPH - Aliph >C21-C34 1,4E+3 1,2E+5 1,2E-2 6,8E-1 8,3E-3
Phenanthrene 1,2E-1 1,0E+7 1,2E-8 6,8E-1 7,9E-9
Benzo-g,h,i-perylene 1,1E-1 4,6E+10 2,4E-12 6,8E-1 1,6E-12
Tetrachloroethylene 0,0E+0 4,2E+2 0,0E+0 2,4E-1 0,0E+0
Pyrene 0,0E+0 3,9E+8 0,0E+0 6,8E-1 0,0E+0
Dichloroethylene, cis-1,2- 0,0E+0 3,8E+2 0,0E+0 6,8E-1 0,0E+0
* = Chemical with user-specified data

 NOTE: AT = Averaging time (days)   EF = Exposure frequency (days/yr)   ED = Exposure duration (yr)   NAF = Natural attenuation factor   POE = Point of exposure

Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

2 OF 8

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

GROUNDWATER:  VAPOR INTRUSION Exposure Concentration    

INTO BUILDINGS 1) Source Medium 2) NAF Value (m^3/L) 3) Exposure Medium
Receptor Indoor Air:  POE Conc.  (mg/m^3)  (1) / (2)

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
Groundwater Conc. 

(mg/L)
Commercial None None None None None

Arsenic 0,0E+0 zero VF
Chromium (total) 0,0E+0 zero VF
TPH - Arom >C05-C07 * 0,0E+0 7,0E+2 0,0E+0
TPH - Arom >C07-C08 * 0,0E+0 5,9E+2 0,0E+0
TPH - Arom >C08-C10 0,0E+0 3,5E+2 0,0E+0
TPH - Arom >C10-C12 0,0E+0 1,2E+3 0,0E+0
TPH - Arom >C12-C16 0,0E+0 2,9E+3 0,0E+0
TPH - Arom >C16-C21 0,0E+0 1,0E+4 0,0E+0
TPH - Arom >C21-C35 0,0E+0 2,0E+5 0,0E+0
TPH - Aliph >C05-C06 0,0E+0 5,5E+0 0,0E+0
TPH - Aliph >C06-C08 0,0E+0 5,5E+0 0,0E+0
TPH - Aliph >C08-C10 * 0,0E+0 2,3E+0 0,0E+0
TPH - Aliph >C10-C12 * 0,0E+0 1,5E+0 0,0E+0
TPH - Aliph >C12-C16 * 0,0E+0 3,4E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C16-C21 0,0E+0 3,7E-2 0,0E+0
TPH - Aliph >C21-C34 0,0E+0 2,5E-2 0,0E+0
Phenanthrene 0,0E+0 7,6E+4 0,0E+0
Benzo-g,h,i-perylene 0,0E+0 3,0E+6 0,0E+0
Tetrachloroethylene 7,5E-1 3,1E+2 2,4E-3
Pyrene 2,0E-5 1,0E+6 1,9E-11
Dichloroethylene, cis-1,2- 1,6E-1 1,1E+3 1,4E-4

 NOTE: AT = Averaging time (days)   EF = Exposure frequency (days/yr)   ED = Exposure duration (yr)   NAF = Natural attenuation factor   POE = Point of exposure

Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT
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TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

GROUNDWATER:  VAPOR INTRUSION 

INTO BUILDINGS 4) Exposure Multiplier 5) Average Inhalation Exposure
(EFxED)/(ATx365)   (unitless) Concentration (mg/m^3) (3) X (4)

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
None None None None None None

Arsenic 2,4E-1
Chromium (total) 6,8E-1
TPH - Arom >C05-C07 * 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Arom >C07-C08 * 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Arom >C08-C10 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Arom >C10-C12 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Arom >C12-C16 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Arom >C16-C21 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Arom >C21-C35 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C05-C06 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C06-C08 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C08-C10 * 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C10-C12 * 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C12-C16 * 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C16-C21 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C21-C34 6,8E-1 0,0E+0
Phenanthrene 6,8E-1 0,0E+0
Benzo-g,h,i-perylene 6,8E-1 0,0E+0
Tetrachloroethylene 2,4E-1 5,9E-4
Pyrene 6,8E-1 1,3E-11
Dichloroethylene, cis-1,2- 6,8E-1 9,7E-5
* = Chemical with user-specified data

 NOTE: AT = Averaging time (days)   EF = Exposure frequency (days/yr)   ED = Exposure duration (yr)   NAF = Natural attenuation factor   POE = Point of exposure

Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

4 OF 8

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

SOIL LEACHING TO GW- VAPOR INTRUSION Exposure Concentration    

INTO BUILDINGS 1) Source Medium 2) NAF Value (m^3/L) 3) Exposure Medium
Receptor Indoor Air:  POE Conc.  (mg/m^3)  (1) / (2)

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
Soil Conc. (mg/kg) None None None None None None

Arsenic 7,5E+1
Chromium (total) 1,0E+2
TPH - Arom >C05-C07 * 0,0E+0
TPH - Arom >C07-C08 * 2,7E-1
TPH - Arom >C08-C10 4,2E+0
TPH - Arom >C10-C12 4,9E+0
TPH - Arom >C12-C16 2,3E+1
TPH - Arom >C16-C21 2,0E+2
TPH - Arom >C21-C35 5,3E+2
TPH - Aliph >C05-C06 0,0E+0
TPH - Aliph >C06-C08 0,0E+0
TPH - Aliph >C08-C10 * 8,8E-1
TPH - Aliph >C10-C12 * 1,0E+1
TPH - Aliph >C12-C16 * 6,2E+2
TPH - Aliph >C16-C21 1,6E+3
TPH - Aliph >C21-C34 1,4E+3
Phenanthrene 1,2E-1
Benzo-g,h,i-perylene 1,1E-1
Tetrachloroethylene 0,0E+0
Pyrene 0,0E+0
Dichloroethylene, cis-1,2- 0,0E+0

 NOTE: AT = Averaging time (days)   EF = Exposure frequency (days/yr)   ED = Exposure duration (yr)   NAF = Natural attenuation factor   POE = Point of exposure

Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia
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TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

SOIL LEACHING TO GW- VAPOR INTRUSION 

INTO BUILDINGS 4) Exposure Multiplier 5) Average Inhalation Exposure
(EFxED)/(ATx365)   (unitless) Concentration (mg/m^3) (3) X (4)

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
None None None None None None

Arsenic
Chromium (total)
TPH - Arom >C05-C07 *
TPH - Arom >C07-C08 *
TPH - Arom >C08-C10
TPH - Arom >C10-C12
TPH - Arom >C12-C16
TPH - Arom >C16-C21
TPH - Arom >C21-C35
TPH - Aliph >C05-C06
TPH - Aliph >C06-C08
TPH - Aliph >C08-C10 *
TPH - Aliph >C10-C12 *
TPH - Aliph >C12-C16 *
TPH - Aliph >C16-C21
TPH - Aliph >C21-C34
Phenanthrene
Benzo-g,h,i-perylene
Tetrachloroethylene
Pyrene
Dichloroethylene, cis-1,2-
* = Chemical with user-specified data

 NOTE: AT = Averaging time (days)   EF = Exposure frequency (days/yr)   ED = Exposure duration (yr)   NAF = Natural attenuation factor   POE = Point of exposure

Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia
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TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

MAXIMUM PATHWAY EXPOSURE (mg/m^3)

(Maximum average exposure concentration
from soil and groundwater routes.)

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
Commercial None None

Arsenic
Chromium (total)
TPH - Arom >C05-C07 *
TPH - Arom >C07-C08 * 1,5E-4
TPH - Arom >C08-C10 6,5E-4
TPH - Arom >C10-C12 1,4E-4
TPH - Arom >C12-C16 1,2E-4
TPH - Arom >C16-C21 8,6E-5
TPH - Arom >C21-C35 1,4E-6
TPH - Aliph >C05-C06
TPH - Aliph >C06-C08
TPH - Aliph >C08-C10 * 1,1E-3
TPH - Aliph >C10-C12 * 2,5E-3
TPH - Aliph >C12-C16 * 3,3E-2
TPH - Aliph >C16-C21 6,4E-3
TPH - Aliph >C21-C34 8,3E-3
Phenanthrene 7,9E-9
Benzo-g,h,i-perylene 1,6E-12
Tetrachloroethylene 5,9E-4
Pyrene 1,3E-11
Dichloroethylene, cis-1,2- 9,7E-5

Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia
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RBCA SITE ASSESSMENT

7 OF 8

TIER 2  PATHWAY  RISK  CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

CARCINOGENIC RISK

(1) Carcinogenic (3) Inhalation
Classification Unit Risk Factor

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
Commercial None None

(µg/m^3)^-1
Commercial None None

Arsenic TRUE - - 4,3E-3
Chromium (total) FALSE - - - -
TPH - Arom >C05-C07 * FALSE - - - -
TPH - Arom >C07-C08 * FALSE - - - -
TPH - Arom >C08-C10 FALSE - - - -
TPH - Arom >C10-C12 FALSE - - - -
TPH - Arom >C12-C16 FALSE - - - -
TPH - Arom >C16-C21 FALSE - - - -
TPH - Arom >C21-C35 FALSE - - - -
TPH - Aliph >C05-C06 FALSE - - - -
TPH - Aliph >C06-C08 FALSE - - - -
TPH - Aliph >C08-C10 * FALSE - - - -
TPH - Aliph >C10-C12 * FALSE - - - -
TPH - Aliph >C12-C16 * FALSE - - - -
TPH - Aliph >C16-C21 FALSE - - - -
TPH - Aliph >C21-C34 FALSE - - - -
Phenanthrene FALSE - - - -
Benzo-g,h,i-perylene FALSE - - - -
Tetrachloroethylene TRUE 5,9E-4 - - 3,8E-7 2,2E-7
Pyrene FALSE - - - -
Dichloroethylene, cis-1,2- FALSE - - - -

Total Pathway Carcinogenic Risk =  2,2E-7

Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia

(2) Maximum Carcinogenic
Exposure (mg/m^3)

(4) Individual COC
Risk (2) x (3) x 1000
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RBCA SITE ASSESSMENT

8 OF 8

TIER 2  PATHWAY  RISK  CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

TOXIC EFFECTS

(6) Inhalation
Reference Concentration

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
Commercial None None

(mg/m^3)
Commercial None None

Arsenic 0,0E+0 NC NC -
Chromium (total) NC NC 1,4E-4
TPH - Arom >C05-C07 * NC NC 3,0E-2
TPH - Arom >C07-C08 * 1,5E-4 NC NC 5,0E+0 2,9E-5
TPH - Arom >C08-C10 6,5E-4 NC NC 2,0E-1 3,2E-3
TPH - Arom >C10-C12 1,4E-4 NC NC 2,0E-1 6,8E-4
TPH - Arom >C12-C16 1,2E-4 NC NC 2,0E-1 6,0E-4
TPH - Arom >C16-C21 8,6E-5 NC NC -
TPH - Arom >C21-C35 1,4E-6 NC NC -
TPH - Aliph >C05-C06 NC NC 1,8E+1
TPH - Aliph >C06-C08 NC NC 1,8E+1
TPH - Aliph >C08-C10 * 1,1E-3 NC NC 1,0E+0 1,1E-3
TPH - Aliph >C10-C12 * 2,5E-3 NC NC 1,0E+0 2,5E-3
TPH - Aliph >C12-C16 * 3,3E-2 NC NC 1,0E+0 3,3E-2
TPH - Aliph >C16-C21 6,4E-3 NC NC -
TPH - Aliph >C21-C34 8,3E-3 NC NC -
Phenanthrene 7,9E-9 NC NC -
Benzo-g,h,i-perylene 1,6E-12 NC NC -
Tetrachloroethylene 1,7E-3 NC NC 3,7E-1 4,5E-3
Pyrene 1,3E-11 NC NC -
Dichloroethylene, cis-1,2- 9,7E-5 NC NC 6,0E-2 1,6E-3

Total Pathway Hazard Index =  4,7E-2

Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia

(7) Individual COC
Hazard Quotient (5) / (6)

(5) Maximum Toxicant
Exposure (mg/m^3)



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

1 OF 9

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

SOILS (0,4 - 4,4 m):

VAPOR INHALATION 1) Source Medium 2) NAF Value (m^3/kg) 3) Exposure Medium
Receptor Outdoor Air:  POE Conc.  (mg/m^3)  (1) / (2)

Soil Conc.
On-site (0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)

Constituents of Concern
(mg/kg)

Commercial
Construction 

Worker
None None Commercial

Construction 
Worker

None None

Arsenic 7,5E+1 Error
Chromium (total) 1,0E+2 Error
TPH - Arom >C05-C07 * 0,0E+0 6,3E+3 0,0E+0
TPH - Arom >C07-C08 * 2,7E-1 6,3E+3 4,3E-5
TPH - Arom >C08-C10 4,2E+0 6,3E+3 6,7E-4
TPH - Arom >C10-C12 4,9E+0 1,3E+4 3,7E-4
TPH - Arom >C12-C16 2,3E+1 3,0E+4 7,7E-4
TPH - Arom >C16-C21 2,0E+2 1,0E+5 1,9E-3
TPH - Arom >C21-C35 5,3E+2 1,3E+6 4,0E-4
TPH - Aliph >C05-C06 0,0E+0 6,3E+3 0,0E+0
TPH - Aliph >C06-C08 0,0E+0 6,3E+3 0,0E+0
TPH - Aliph >C08-C10 * 8,8E-1 6,3E+3 1,4E-4
TPH - Aliph >C10-C12 * 1,0E+1 6,3E+3 1,6E-3
TPH - Aliph >C12-C16 * 6,2E+2 9,4E+3 6,6E-2
TPH - Aliph >C16-C21 1,6E+3 3,4E+4 4,7E-2
TPH - Aliph >C21-C34 1,4E+3 2,8E+4 5,0E-2
Phenanthrene 1,2E-1 2,7E+5 4,5E-7
Benzo-g,h,i-perylene 1,1E-1 2,1E+7 5,2E-9
Tetrachloroethylene 0,0E+0 6,3E+3 0,0E+0
Pyrene 0,0E+0 1,6E+6 0,0E+0
Dichloroethylene, cis-1,2- 0,0E+0 6,3E+3 0,0E+0

NOTE:         NAF = Natural attenuation factor      POE = Point of exposure
Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
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RBCA SITE ASSESSMENT

1 OF 9

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

SOILS (0,4 - 4,4 m):

VAPOR INHALATION 1) Source Medium 2) NAF Value (m^3/kg) 3) Exposure Medium
Receptor Outdoor Air:  POE Conc.  (mg/m^3)  (1) / (2)

Soil Conc.
On-site (0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)

Constituents of Concern
(mg/kg)

Commercial
Construction 

Worker
None None Commercial

Construction 
Worker

None None

Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

2 OF 9

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

SOILS (0,4 - 4,4 m):

VAPOR INHALATION (cont'd) 4) Exposure Multiplier 5) Average Inhalation Exposure
(EFxED)/(ATx365)   (unitless) Concentration (mg/m^3) (3) X (4)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)
On-site (0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
Commercial

Construction 
Worker

None None Commercial
Construction 

Worker
None None

Arsenic 2,4E-1
Chromium (total) 6,8E-1
TPH - Arom >C05-C07 * 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Arom >C07-C08 * 6,8E-1 3,0E-5
TPH - Arom >C08-C10 6,8E-1 4,6E-4
TPH - Arom >C10-C12 6,8E-1 2,6E-4
TPH - Arom >C12-C16 6,8E-1 5,3E-4
TPH - Arom >C16-C21 6,8E-1 1,3E-3
TPH - Arom >C21-C35 6,8E-1 2,8E-4
TPH - Aliph >C05-C06 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C06-C08 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C08-C10 * 6,8E-1 9,6E-5
TPH - Aliph >C10-C12 * 6,8E-1 1,1E-3
TPH - Aliph >C12-C16 * 6,8E-1 4,5E-2
TPH - Aliph >C16-C21 6,8E-1 3,2E-2
TPH - Aliph >C21-C34 6,8E-1 3,4E-2
Phenanthrene 6,8E-1 3,1E-7
Benzo-g,h,i-perylene 6,8E-1 3,6E-9
Tetrachloroethylene 2,4E-1 0,0E+0
Pyrene 6,8E-1 0,0E+0
Dichloroethylene, cis-1,2- 6,8E-1 0,0E+0
* = Chemical with user-specified data

                                   NOTE:    AT = Averaging time (days)      EF = Exposure frequency (days/yr)      ED = Exposure duration (yr)
Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
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RBCA SITE ASSESSMENT

2 OF 9

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

SOILS (0,4 - 4,4 m):

VAPOR INHALATION (cont'd) 4) Exposure Multiplier 5) Average Inhalation Exposure
(EFxED)/(ATx365)   (unitless) Concentration (mg/m^3) (3) X (4)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)
On-site (0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
Commercial

Construction 
Worker

None None Commercial
Construction 

Worker
None None

Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

3 OF 9

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

SUBSURFACE SOILS (4 - 4,4 m):

VAPOR INHALATION 1) Source Medium 2) NAF Value (m^3/kg) 3) Exposure Medium
Receptor Outdoor Air:  POE Conc.  (mg/m^3)  (1) / (2)

Surface soil model selected.                    
Subsurface values not calculated Soil Conc.

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)
On-site (0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
(mg/kg)

Commercial None None Commercial None None

Arsenic 7,5E+1
Chromium (total) 1,0E+2
TPH - Arom >C05-C07 * 0,0E+0
TPH - Arom >C07-C08 * 2,7E-1
TPH - Arom >C08-C10 4,2E+0
TPH - Arom >C10-C12 4,9E+0
TPH - Arom >C12-C16 2,3E+1
TPH - Arom >C16-C21 2,0E+2
TPH - Arom >C21-C35 5,3E+2
TPH - Aliph >C05-C06 0,0E+0
TPH - Aliph >C06-C08 0,0E+0
TPH - Aliph >C08-C10 * 8,8E-1
TPH - Aliph >C10-C12 * 1,0E+1
TPH - Aliph >C12-C16 * 6,2E+2
TPH - Aliph >C16-C21 1,6E+3
TPH - Aliph >C21-C34 1,4E+3
Phenanthrene 1,2E-1
Benzo-g,h,i-perylene 1,1E-1
Tetrachloroethylene 0,0E+0
Pyrene 0,0E+0
Dichloroethylene, cis-1,2- 0,0E+0

NOTE:         NAF = Natural attenuation factor      POE = Point of exposure
Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
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RBCA SITE ASSESSMENT

3 OF 9

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

SUBSURFACE SOILS (4 - 4,4 m):

VAPOR INHALATION 1) Source Medium 2) NAF Value (m^3/kg) 3) Exposure Medium
Receptor Outdoor Air:  POE Conc.  (mg/m^3)  (1) / (2)

Surface soil model selected.                    
Subsurface values not calculated Soil Conc.

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)
On-site (0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
(mg/kg)

Commercial None None Commercial None None

Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

4 OF 9

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

SUBSURFACE SOILS (4 - 4,4 m):

VAPOR INHALATION  (cont'd) 4) Exposure Multiplier 5) Average Inhalation Exposure
(EFxED)/(ATx365)   (unitless) Concentration (mg/m^3) (3) X (4)

Surface soil model selected.                    
Subsurface values not calculated On-site (0 m)

Off-site 1         
(0 m)

Off-site 2         
(0 m)

On-site (0 m)
Off-site 1         

(0 m)
Off-site 2         

(0 m)

Constituents of Concern
Commercial None None Commercial None None

Arsenic
Chromium (total)
TPH - Arom >C05-C07 *
TPH - Arom >C07-C08 *
TPH - Arom >C08-C10
TPH - Arom >C10-C12
TPH - Arom >C12-C16
TPH - Arom >C16-C21
TPH - Arom >C21-C35
TPH - Aliph >C05-C06
TPH - Aliph >C06-C08
TPH - Aliph >C08-C10 *
TPH - Aliph >C10-C12 *
TPH - Aliph >C12-C16 *
TPH - Aliph >C16-C21
TPH - Aliph >C21-C34
Phenanthrene
Benzo-g,h,i-perylene
Tetrachloroethylene
Pyrene
Dichloroethylene, cis-1,2-

                            NOTE:   AT = Averaging time (days)   EF = Exposure frequency (days/yr)   ED = Exposure duration (yr)
Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
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RBCA SITE ASSESSMENT

4 OF 9

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

SUBSURFACE SOILS (4 - 4,4 m):

VAPOR INHALATION  (cont'd) 4) Exposure Multiplier 5) Average Inhalation Exposure
(EFxED)/(ATx365)   (unitless) Concentration (mg/m^3) (3) X (4)

Surface soil model selected.                    
Subsurface values not calculated On-site (0 m)

Off-site 1         
(0 m)

Off-site 2         
(0 m)

On-site (0 m)
Off-site 1         

(0 m)
Off-site 2         

(0 m)

Constituents of Concern
Commercial None None Commercial None None

Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

5 OF 9

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

GROUNDWATER: VAPOR Exposure Concentration    

INHALATION 1) Source Medium 2) NAF Value (m^3/L) 3) Exposure Medium
Receptor Outdoor Air:  POE Conc.  (mg/m^3)  (1) / (2)

Groundwater
On-site (0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)

Constituents of Concern
Conc. (mg/L)

Commercial None None Commercial None None

Arsenic 0,0E+0 zero Vfwamb
Chromium (total) 0,0E+0 zero Vfwamb
TPH - Arom >C05-C07 * 0,0E+0 8,3E+3 0,0E+0
TPH - Arom >C07-C08 * 0,0E+0 7,4E+3 0,0E+0
TPH - Arom >C08-C10 0,0E+0 4,9E+3 0,0E+0
TPH - Arom >C10-C12 0,0E+0 1,1E+4 0,0E+0
TPH - Arom >C12-C16 0,0E+0 1,8E+4 0,0E+0
TPH - Arom >C16-C21 0,0E+0 3,3E+4 0,0E+0
TPH - Arom >C21-C35 0,0E+0 3,3E+5 0,0E+0
TPH - Aliph >C05-C06 0,0E+0 9,3E+1 0,0E+0
TPH - Aliph >C06-C08 0,0E+0 9,3E+1 0,0E+0
TPH - Aliph >C08-C10 * 0,0E+0 3,9E+1 0,0E+0
TPH - Aliph >C10-C12 * 0,0E+0 2,5E+1 0,0E+0
TPH - Aliph >C12-C16 * 0,0E+0 5,8E+0 0,0E+0
TPH - Aliph >C16-C21 0,0E+0 6,2E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C21-C34 0,0E+0 4,2E-1 0,0E+0
Phenanthrene 0,0E+0 1,4E+5 0,0E+0
Benzo-g,h,i-perylene 0,0E+0 6,3E+6 0,0E+0
Tetrachloroethylene 7,5E-1 4,6E+3 1,6E-4
Pyrene 2,0E-5 1,6E+6 1,2E-11
Dichloroethylene, cis-1,2- 1,6E-1 1,1E+4 1,5E-5

NOTE:         NAF = Natural attenuation factor      POE = Point of exposure
Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
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RBCA SITE ASSESSMENT

5 OF 9

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

GROUNDWATER: VAPOR Exposure Concentration    

INHALATION 1) Source Medium 2) NAF Value (m^3/L) 3) Exposure Medium
Receptor Outdoor Air:  POE Conc.  (mg/m^3)  (1) / (2)

Groundwater
On-site (0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)

Constituents of Concern
Conc. (mg/L)

Commercial None None Commercial None None

Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia
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RBCA SITE ASSESSMENT

6 OF 9

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

GROUNDWATER: VAPOR

INHALATION  (cont'd) 4) Exposure Multiplier 5) Average Inhalation Exposure
(EFxED)/(ATx365)   (unitless) Concentration (mg/m^3) (3) X (4)

On-site (0 m)
Off-site 1         

(0 m)
Off-site 2         

(0 m)
On-site (0 m)

Off-site 1         
(0 m)

Off-site 2         
(0 m)

Constituents of Concern
Commercial None None Commercial None None

Arsenic 2,4E-1
Chromium (total) 6,8E-1
TPH - Arom >C05-C07 * 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Arom >C07-C08 * 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Arom >C08-C10 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Arom >C10-C12 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Arom >C12-C16 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Arom >C16-C21 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Arom >C21-C35 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C05-C06 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C06-C08 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C08-C10 * 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C10-C12 * 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C12-C16 * 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C16-C21 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C21-C34 6,8E-1 0,0E+0
Phenanthrene 6,8E-1 0,0E+0
Benzo-g,h,i-perylene 6,8E-1 0,0E+0
Tetrachloroethylene 2,4E-1 4,0E-5
Pyrene 6,8E-1 8,4E-12
Dichloroethylene, cis-1,2- 6,8E-1 1,0E-5

                               NOTE:   AT = Averaging time (days)   EF = Exposure frequency (days/yr)   ED = Exposure duration (yr)
Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
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RBCA SITE ASSESSMENT
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TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

GROUNDWATER: VAPOR

INHALATION  (cont'd) 4) Exposure Multiplier 5) Average Inhalation Exposure
(EFxED)/(ATx365)   (unitless) Concentration (mg/m^3) (3) X (4)

On-site (0 m)
Off-site 1         

(0 m)
Off-site 2         

(0 m)
On-site (0 m)

Off-site 1         
(0 m)

Off-site 2         
(0 m)

Constituents of Concern
Commercial None None Commercial None None

Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia
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RBCA SITE ASSESSMENT
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TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

MAXIMUM PATHWAY EXPOSURE (mg/m^3)

Maximum average expsosure concentration
from soil and groundwater routes.)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)

Constituents of Concern
Commercial

Construction 
Worker

None None

Arsenic
Chromium (total)
TPH - Arom >C05-C07 *
TPH - Arom >C07-C08 * 3,0E-5
TPH - Arom >C08-C10 4,6E-4
TPH - Arom >C10-C12 2,6E-4
TPH - Arom >C12-C16 5,3E-4
TPH - Arom >C16-C21 1,3E-3
TPH - Arom >C21-C35 2,8E-4
TPH - Aliph >C05-C06
TPH - Aliph >C06-C08
TPH - Aliph >C08-C10 * 9,6E-5
TPH - Aliph >C10-C12 * 1,1E-3
TPH - Aliph >C12-C16 * 4,5E-2
TPH - Aliph >C16-C21 3,2E-2
TPH - Aliph >C21-C34 3,4E-2
Phenanthrene 3,1E-7
Benzo-g,h,i-perylene 3,6E-9
Tetrachloroethylene 4,0E-5
Pyrene 8,4E-12
Dichloroethylene, cis-1,2- 1,0E-5

Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
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RBCA SITE ASSESSMENT

7 OF 9

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

MAXIMUM PATHWAY EXPOSURE (mg/m^3)

Maximum average expsosure concentration
from soil and groundwater routes.)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)

Constituents of Concern
Commercial

Construction 
Worker

None None

Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

8 OF 9

TIER 2  PATHWAY  RISK  CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

CARCINOGENIC RISK

(1) Is (2) Maximum Carcinogenic (3) Inhalation (4) Individual COC Risk
Carcinogenic Exposure (mg/m^3) Unit Risk (2) x (3) x 1000

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)
Factor        

(µg/m^3)^-1
On-site (0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
Commercial

Construction 
Worker

None None Commercial
Construction 

Worker
None None

Arsenic TRUE - - 4,3E-3
Chromium (total) FALSE - - - - -
TPH - Arom >C05-C07 * FALSE - - - - -
TPH - Arom >C07-C08 * FALSE - - - - -
TPH - Arom >C08-C10 FALSE - - - - -
TPH - Arom >C10-C12 FALSE - - - - -
TPH - Arom >C12-C16 FALSE - - - - -
TPH - Arom >C16-C21 FALSE - - - - -
TPH - Arom >C21-C35 FALSE - - - - -
TPH - Aliph >C05-C06 FALSE - - - - -
TPH - Aliph >C06-C08 FALSE - - - - -
TPH - Aliph >C08-C10 * FALSE - - - - -
TPH - Aliph >C10-C12 * FALSE - - - - -
TPH - Aliph >C12-C16 * FALSE - - - - -
TPH - Aliph >C16-C21 FALSE - - - - -
TPH - Aliph >C21-C34 FALSE - - - - -
Phenanthrene FALSE - - - - -
Benzo-g,h,i-perylene FALSE - - - - -
Tetrachloroethylene TRUE 4,0E-5 - - 3,8E-7 1,5E-8
Pyrene FALSE - - - - -
Dichloroethylene, cis-1,2- FALSE - - - - -

Total Pathway Carcinogenic Risk =  1,5E-8



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

8 OF 9

TIER 2  PATHWAY  RISK  CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

CARCINOGENIC RISK

(1) Is (2) Maximum Carcinogenic (3) Inhalation (4) Individual COC Risk
Carcinogenic Exposure (mg/m^3) Unit Risk (2) x (3) x 1000

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)
Factor        

(µg/m^3)^-1
On-site (0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
Commercial

Construction 
Worker

None None Commercial
Construction 

Worker
None None

Site Name: Mountpark Completed By: Tauw Iberia Job ID:  3675
Site Location: Alcalá de Henares Date Completed: 8-mar-yy



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

9 OF 9

TIER 2  PATHWAY  RISK  CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

TOXIC EFFECTS

(5) Maximum Toxicant (6) Inhalation (7) Individual COC
Exposure (mg/m^3) Reference Hazard Quotient (5) / (6)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)
Conc.           (mg/m^3)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)

Constituents of Concern
Commercial

Construction 
Worker

None None Commercial
Construction 

Worker
None None

Arsenic 0,0E+0 -
Chromium (total) 1,4E-4
TPH - Arom >C05-C07 * 3,0E-2
TPH - Arom >C07-C08 * 3,0E-5 5,0E+0 5,9E-6
TPH - Arom >C08-C10 4,6E-4 2,0E-1 2,3E-3
TPH - Arom >C10-C12 2,6E-4 2,0E-1 1,3E-3
TPH - Arom >C12-C16 5,3E-4 2,0E-1 2,6E-3
TPH - Arom >C16-C21 1,3E-3 -
TPH - Arom >C21-C35 2,8E-4 -
TPH - Aliph >C05-C06 1,8E+1
TPH - Aliph >C06-C08 1,8E+1
TPH - Aliph >C08-C10 * 9,6E-5 1,0E+0 9,6E-5
TPH - Aliph >C10-C12 * 1,1E-3 1,0E+0 1,1E-3
TPH - Aliph >C12-C16 * 4,5E-2 1,0E+0 4,5E-2
TPH - Aliph >C16-C21 3,2E-2 -
TPH - Aliph >C21-C34 3,4E-2 -
Phenanthrene 3,1E-7 -
Benzo-g,h,i-perylene 3,6E-9 -
Tetrachloroethylene 1,1E-4 3,7E-1 3,0E-4
Pyrene 8,4E-12 -
Dichloroethylene, cis-1,2- 1,0E-5 6,0E-2 1,7E-4

Total Pathway Hazard Index =  5,3E-2
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RBCA SITE ASSESSMENT

9 OF 9

TIER 2  PATHWAY  RISK  CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

TOXIC EFFECTS

(5) Maximum Toxicant (6) Inhalation (7) Individual COC
Exposure (mg/m^3) Reference Hazard Quotient (5) / (6)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)
Conc.           (mg/m^3)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)

Constituents of Concern
Commercial

Construction 
Worker

None None Commercial
Construction 

Worker
None None

Site Name: Mountpark Completed By: Tauw Iberia Job ID:  3675
Site Location: Alcalá de Henares Date Completed: 8-mar-yy



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

1 OF 8

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

SOILS :  VAPOR

INTRUSION INTO BUILDINGS 1) Source Medium 2) NAF Value (L/kg) 3) Exposure Medium 4) Exposure Multiplier 5) Average Inhalation Exposure
Receptor Indoor Air:  POE Conc.  (mg/m^3)  (1) / (2) (EFxED)/(ATx365)   (unitless) Concentration (mg/m^3) (3) X (4)

On-site             
(0 m)

On-site                           
(0 m)

On-site                        
(0 m)

On-site                        
(0 m)

Constituents of Concern
Soil Conc. (mg/kg) None None None None

Tetrachloroethylene 0,0E+0
Pyrene 0,0E+0
Dichloroethylene, cis-1,2- 0,0E+0
* = Chemical with user-specified data

 NOTE: AT = Averaging time (days)   EF = Exposure frequency (days/yr)   ED = Exposure duration (yr)   NAF = Natural attenuation factor   POE = Point of exposure

Site Name: Mountpark off site 195 m Date Completed: 8-mar-yy
Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT
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TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

GROUNDWATER:  VAPOR INTRUSION Exposure Concentration    

INTO BUILDINGS 1) Source Medium 2) NAF Value (m^3/L) 3) Exposure Medium
Receptor Indoor Air:  POE Conc.  (mg/m^3)  (1) / (2)

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(195 m)

Off-site 2       
(0 m)

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(195 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
Groundwater Conc. 

(mg/L)
None Commercial None None Commercial None

Tetrachloroethylene 7,5E-1 2,3E+3 3,3E-4
Pyrene 2,0E-5 7,6E+6 2,6E-12
Dichloroethylene, cis-1,2- 1,6E-1 8,2E+3 2,0E-5

 NOTE: AT = Averaging time (days)   EF = Exposure frequency (days/yr)   ED = Exposure duration (yr)   NAF = Natural attenuation factor   POE = Point of exposure

Site Name: Mountpark off site 195 m Date Completed: 8-mar-yy
Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

3 OF 8

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

GROUNDWATER:  VAPOR INTRUSION 

INTO BUILDINGS 4) Exposure Multiplier 5) Average Inhalation Exposure
(EFxED)/(ATx365)   (unitless) Concentration (mg/m^3) (3) X (4)

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(195 m)

Off-site 2       
(0 m)

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(195 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
None Commercial None None Commercial None

Tetrachloroethylene 2,4E-1 8,1E-5
Pyrene 6,8E-1 1,8E-12
Dichloroethylene, cis-1,2- 6,8E-1 1,3E-5
* = Chemical with user-specified data

 NOTE: AT = Averaging time (days)   EF = Exposure frequency (days/yr)   ED = Exposure duration (yr)   NAF = Natural attenuation factor   POE = Point of exposure

Site Name: Mountpark off site 195 m Date Completed: 8-mar-yy
Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT
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TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

SOIL LEACHING TO GW- VAPOR INTRUSION Exposure Concentration    

INTO BUILDINGS 1) Source Medium 2) NAF Value (m^3/L) 3) Exposure Medium
Receptor Indoor Air:  POE Conc.  (mg/m^3)  (1) / (2)

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(195 m)

Off-site 2       
(0 m)

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(195 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
Soil Conc. (mg/kg) None None None None None None

Tetrachloroethylene 0,0E+0
Pyrene 0,0E+0
Dichloroethylene, cis-1,2- 0,0E+0

 NOTE: AT = Averaging time (days)   EF = Exposure frequency (days/yr)   ED = Exposure duration (yr)   NAF = Natural attenuation factor   POE = Point of exposure

Site Name: Mountpark off site 195 m Date Completed: 8-mar-yy
Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT
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TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

SOIL LEACHING TO GW- VAPOR INTRUSION 

INTO BUILDINGS 4) Exposure Multiplier 5) Average Inhalation Exposure
(EFxED)/(ATx365)   (unitless) Concentration (mg/m^3) (3) X (4)

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(195 m)

Off-site 2       
(0 m)

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(195 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
None None None None None None

Tetrachloroethylene
Pyrene
Dichloroethylene, cis-1,2-
* = Chemical with user-specified data

 NOTE: AT = Averaging time (days)   EF = Exposure frequency (days/yr)   ED = Exposure duration (yr)   NAF = Natural attenuation factor   POE = Point of exposure

Site Name: Mountpark off site 195 m Date Completed: 8-mar-yy
Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

6 OF 8

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

MAXIMUM PATHWAY EXPOSURE (mg/m^3)

(Maximum average exposure concentration
from soil and groundwater routes.)

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(195 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
None Commercial None

Tetrachloroethylene 8,1E-5
Pyrene 1,8E-12
Dichloroethylene, cis-1,2- 1,3E-5

Site Name: Mountpark off site 195 m Date Completed: 8-mar-yy
Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

7 OF 8

TIER 2  PATHWAY  RISK  CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

CARCINOGENIC RISK

(1) Carcinogenic (3) Inhalation
Classification Unit Risk Factor

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(195 m)

Off-site 2       
(0 m)

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(195 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
None Commercial None

(µg/m^3)^-1
None Commercial None

Tetrachloroethylene TRUE - 8,1E-5 - 3,8E-7 3,1E-8
Pyrene FALSE - - - -
Dichloroethylene, cis-1,2- FALSE - - - -

Total Pathway Carcinogenic Risk =  3,1E-8

Site Name: Mountpark off site 195 m Date Completed: 8-mar-yy
Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia

(2) Maximum Carcinogenic
Exposure (mg/m^3)

(4) Individual COC
Risk (2) x (3) x 1000
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RBCA SITE ASSESSMENT
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TIER 2  PATHWAY  RISK  CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

TOXIC EFFECTS

(6) Inhalation
Reference Concentration

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(195 m)

Off-site 2       
(0 m)

On-site         
(0 m)

Off-site 1       
(195 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
None Commercial None

(mg/m^3)
None Commercial None

Tetrachloroethylene 2,3E-4 3,7E-1 6,2E-4
Pyrene 1,8E-12 -
Dichloroethylene, cis-1,2- 1,3E-5 6,0E-2 2,2E-4

Total Pathway Hazard Index =  8,4E-4

Site Name: Mountpark off site 195 m Date Completed: 8-mar-yy
Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia

(7) Individual COC
Hazard Quotient (5) / (6)

(5) Maximum Toxicant
Exposure (mg/m^3)



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

1 OF 9

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

SOILS (0,4 - 4,4 m):

VAPOR INHALATION 1) Source Medium 2) NAF Value (m^3/kg) 3) Exposure Medium
Receptor Outdoor Air:  POE Conc.  (mg/m^3)  (1) / (2)

Soil Conc.
On-site (0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)

Constituents of Concern
(mg/kg)

Commercial
Construction 

Worker
None None Commercial

Construction 
Worker

None None

Arsenic 7,5E+1 Error Error
Chromium (total) 1,0E+2 Error Error
TPH - Arom >C05-C07 * 0,0E+0 6,3E+3 1,4E+4 0,0E+0 0,0E+0
TPH - Arom >C07-C08 * 2,7E-1 6,3E+3 1,4E+4 4,3E-5 1,9E-5
TPH - Arom >C08-C10 4,2E+0 6,3E+3 1,4E+4 6,7E-4 3,0E-4
TPH - Arom >C10-C12 4,9E+0 1,3E+4 2,9E+4 3,7E-4 1,7E-4
TPH - Arom >C12-C16 2,3E+1 3,0E+4 6,7E+4 7,7E-4 3,5E-4
TPH - Arom >C16-C21 2,0E+2 1,0E+5 2,3E+5 1,9E-3 8,6E-4
TPH - Arom >C21-C35 5,3E+2 1,3E+6 2,9E+6 4,0E-4 1,8E-4
TPH - Aliph >C05-C06 0,0E+0 6,3E+3 1,4E+4 0,0E+0 0,0E+0
TPH - Aliph >C06-C08 0,0E+0 6,3E+3 1,4E+4 0,0E+0 0,0E+0
TPH - Aliph >C08-C10 * 8,8E-1 6,3E+3 1,4E+4 1,4E-4 6,3E-5
TPH - Aliph >C10-C12 * 1,0E+1 6,3E+3 1,4E+4 1,6E-3 7,2E-4
TPH - Aliph >C12-C16 * 6,2E+2 9,4E+3 2,1E+4 6,6E-2 3,0E-2
TPH - Aliph >C16-C21 1,6E+3 3,4E+4 7,6E+4 4,7E-2 2,1E-2
TPH - Aliph >C21-C34 1,4E+3 2,8E+4 6,3E+4 5,0E-2 2,2E-2
Phenanthrene 1,2E-1 2,7E+5 6,0E+5 4,5E-7 2,0E-7
Benzo-g,h,i-perylene 1,1E-1 2,1E+7 4,7E+7 5,2E-9 2,3E-9
Tetrachloroethylene 0,0E+0 6,3E+3 1,4E+4 0,0E+0 0,0E+0
Pyrene 0,0E+0 1,6E+6 3,7E+6 0,0E+0 0,0E+0
Dichloroethylene, cis-1,2- 0,0E+0 6,3E+3 1,4E+4 0,0E+0 0,0E+0

NOTE:         NAF = Natural attenuation factor      POE = Point of exposure
Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

1 OF 9

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

SOILS (0,4 - 4,4 m):

VAPOR INHALATION 1) Source Medium 2) NAF Value (m^3/kg) 3) Exposure Medium
Receptor Outdoor Air:  POE Conc.  (mg/m^3)  (1) / (2)

Soil Conc.
On-site (0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)

Constituents of Concern
(mg/kg)

Commercial
Construction 

Worker
None None Commercial

Construction 
Worker

None None

Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia
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RBCA SITE ASSESSMENT

2 OF 9

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

SOILS (0,4 - 4,4 m):

VAPOR INHALATION (cont'd) 4) Exposure Multiplier 5) Average Inhalation Exposure
(EFxED)/(ATx365)   (unitless) Concentration (mg/m^3) (3) X (4)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)
On-site (0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
Commercial

Construction 
Worker

None None Commercial
Construction 

Worker
None None

Arsenic 2,4E-1 1,2E-3
Chromium (total) 6,8E-1 8,2E-2
TPH - Arom >C05-C07 * 6,8E-1 8,2E-2 0,0E+0 0,0E+0
TPH - Arom >C07-C08 * 6,8E-1 8,2E-2 3,0E-5 1,6E-6
TPH - Arom >C08-C10 6,8E-1 8,2E-2 4,6E-4 2,5E-5
TPH - Arom >C10-C12 6,8E-1 8,2E-2 2,6E-4 1,4E-5
TPH - Arom >C12-C16 6,8E-1 8,2E-2 5,3E-4 2,8E-5
TPH - Arom >C16-C21 6,8E-1 8,2E-2 1,3E-3 7,1E-5
TPH - Arom >C21-C35 6,8E-1 8,2E-2 2,8E-4 1,5E-5
TPH - Aliph >C05-C06 6,8E-1 8,2E-2 0,0E+0 0,0E+0
TPH - Aliph >C06-C08 6,8E-1 8,2E-2 0,0E+0 0,0E+0
TPH - Aliph >C08-C10 * 6,8E-1 8,2E-2 9,6E-5 5,2E-6
TPH - Aliph >C10-C12 * 6,8E-1 8,2E-2 1,1E-3 5,9E-5
TPH - Aliph >C12-C16 * 6,8E-1 8,2E-2 4,5E-2 2,4E-3
TPH - Aliph >C16-C21 6,8E-1 8,2E-2 3,2E-2 1,7E-3
TPH - Aliph >C21-C34 6,8E-1 8,2E-2 3,4E-2 1,8E-3
Phenanthrene 6,8E-1 8,2E-2 3,1E-7 1,7E-8
Benzo-g,h,i-perylene 6,8E-1 8,2E-2 3,6E-9 1,9E-10
Tetrachloroethylene 2,4E-1 1,2E-3 0,0E+0 0,0E+0
Pyrene 6,8E-1 8,2E-2 0,0E+0 0,0E+0
Dichloroethylene, cis-1,2- 6,8E-1 8,2E-2 0,0E+0 0,0E+0
* = Chemical with user-specified data

                                   NOTE:    AT = Averaging time (days)      EF = Exposure frequency (days/yr)      ED = Exposure duration (yr)
Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
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RBCA SITE ASSESSMENT

2 OF 9

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

SOILS (0,4 - 4,4 m):

VAPOR INHALATION (cont'd) 4) Exposure Multiplier 5) Average Inhalation Exposure
(EFxED)/(ATx365)   (unitless) Concentration (mg/m^3) (3) X (4)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)
On-site (0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
Commercial

Construction 
Worker

None None Commercial
Construction 

Worker
None None

Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia
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RBCA SITE ASSESSMENT

3 OF 9

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

SUBSURFACE SOILS (4 - 4,4 m):

VAPOR INHALATION 1) Source Medium 2) NAF Value (m^3/kg) 3) Exposure Medium
Receptor Outdoor Air:  POE Conc.  (mg/m^3)  (1) / (2)

Surface soil model selected.                    
Subsurface values not calculated Soil Conc.

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)
On-site (0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
(mg/kg)

Commercial None None Commercial None None

Arsenic 7,5E+1
Chromium (total) 1,0E+2
TPH - Arom >C05-C07 * 0,0E+0
TPH - Arom >C07-C08 * 2,7E-1
TPH - Arom >C08-C10 4,2E+0
TPH - Arom >C10-C12 4,9E+0
TPH - Arom >C12-C16 2,3E+1
TPH - Arom >C16-C21 2,0E+2
TPH - Arom >C21-C35 5,3E+2
TPH - Aliph >C05-C06 0,0E+0
TPH - Aliph >C06-C08 0,0E+0
TPH - Aliph >C08-C10 * 8,8E-1
TPH - Aliph >C10-C12 * 1,0E+1
TPH - Aliph >C12-C16 * 6,2E+2
TPH - Aliph >C16-C21 1,6E+3
TPH - Aliph >C21-C34 1,4E+3
Phenanthrene 1,2E-1
Benzo-g,h,i-perylene 1,1E-1
Tetrachloroethylene 0,0E+0
Pyrene 0,0E+0
Dichloroethylene, cis-1,2- 0,0E+0

NOTE:         NAF = Natural attenuation factor      POE = Point of exposure
Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
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RBCA SITE ASSESSMENT
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TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

SUBSURFACE SOILS (4 - 4,4 m):

VAPOR INHALATION 1) Source Medium 2) NAF Value (m^3/kg) 3) Exposure Medium
Receptor Outdoor Air:  POE Conc.  (mg/m^3)  (1) / (2)

Surface soil model selected.                    
Subsurface values not calculated Soil Conc.

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)
On-site (0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
(mg/kg)

Commercial None None Commercial None None

Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia
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RBCA SITE ASSESSMENT
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TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

SUBSURFACE SOILS (4 - 4,4 m):

VAPOR INHALATION  (cont'd) 4) Exposure Multiplier 5) Average Inhalation Exposure
(EFxED)/(ATx365)   (unitless) Concentration (mg/m^3) (3) X (4)

Surface soil model selected.                    
Subsurface values not calculated On-site (0 m)

Off-site 1         
(0 m)

Off-site 2         
(0 m)

On-site (0 m)
Off-site 1         

(0 m)
Off-site 2         

(0 m)

Constituents of Concern
Commercial None None Commercial None None

Arsenic
Chromium (total)
TPH - Arom >C05-C07 *
TPH - Arom >C07-C08 *
TPH - Arom >C08-C10
TPH - Arom >C10-C12
TPH - Arom >C12-C16
TPH - Arom >C16-C21
TPH - Arom >C21-C35
TPH - Aliph >C05-C06
TPH - Aliph >C06-C08
TPH - Aliph >C08-C10 *
TPH - Aliph >C10-C12 *
TPH - Aliph >C12-C16 *
TPH - Aliph >C16-C21
TPH - Aliph >C21-C34
Phenanthrene
Benzo-g,h,i-perylene
Tetrachloroethylene
Pyrene
Dichloroethylene, cis-1,2-

                            NOTE:   AT = Averaging time (days)   EF = Exposure frequency (days/yr)   ED = Exposure duration (yr)
Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
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RBCA SITE ASSESSMENT
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TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

SUBSURFACE SOILS (4 - 4,4 m):

VAPOR INHALATION  (cont'd) 4) Exposure Multiplier 5) Average Inhalation Exposure
(EFxED)/(ATx365)   (unitless) Concentration (mg/m^3) (3) X (4)

Surface soil model selected.                    
Subsurface values not calculated On-site (0 m)

Off-site 1         
(0 m)

Off-site 2         
(0 m)

On-site (0 m)
Off-site 1         

(0 m)
Off-site 2         

(0 m)

Constituents of Concern
Commercial None None Commercial None None

Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia
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RBCA SITE ASSESSMENT
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TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

GROUNDWATER: VAPOR Exposure Concentration    

INHALATION 1) Source Medium 2) NAF Value (m^3/L) 3) Exposure Medium
Receptor Outdoor Air:  POE Conc.  (mg/m^3)  (1) / (2)

Groundwater
On-site (0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)

Constituents of Concern
Conc. (mg/L)

Commercial None None Commercial None None

Arsenic 0,0E+0 zero Vfwamb
Chromium (total) 0,0E+0 zero Vfwamb
TPH - Arom >C05-C07 * 0,0E+0 8,3E+3 0,0E+0
TPH - Arom >C07-C08 * 0,0E+0 7,4E+3 0,0E+0
TPH - Arom >C08-C10 0,0E+0 4,9E+3 0,0E+0
TPH - Arom >C10-C12 0,0E+0 1,1E+4 0,0E+0
TPH - Arom >C12-C16 0,0E+0 1,8E+4 0,0E+0
TPH - Arom >C16-C21 0,0E+0 3,3E+4 0,0E+0
TPH - Arom >C21-C35 0,0E+0 3,3E+5 0,0E+0
TPH - Aliph >C05-C06 0,0E+0 9,3E+1 0,0E+0
TPH - Aliph >C06-C08 0,0E+0 9,3E+1 0,0E+0
TPH - Aliph >C08-C10 * 0,0E+0 3,9E+1 0,0E+0
TPH - Aliph >C10-C12 * 0,0E+0 2,5E+1 0,0E+0
TPH - Aliph >C12-C16 * 0,0E+0 5,8E+0 0,0E+0
TPH - Aliph >C16-C21 0,0E+0 6,2E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C21-C34 0,0E+0 4,2E-1 0,0E+0
Phenanthrene 0,0E+0 1,4E+5 0,0E+0
Benzo-g,h,i-perylene 0,0E+0 6,3E+6 0,0E+0
Tetrachloroethylene 7,5E-1 4,6E+3 1,6E-4
Pyrene 2,0E-5 1,6E+6 1,2E-11
Dichloroethylene, cis-1,2- 1,6E-1 1,1E+4 1,5E-5

NOTE:         NAF = Natural attenuation factor      POE = Point of exposure
Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
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RBCA SITE ASSESSMENT
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TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

GROUNDWATER: VAPOR Exposure Concentration    

INHALATION 1) Source Medium 2) NAF Value (m^3/L) 3) Exposure Medium
Receptor Outdoor Air:  POE Conc.  (mg/m^3)  (1) / (2)

Groundwater
On-site (0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)

Constituents of Concern
Conc. (mg/L)

Commercial None None Commercial None None

Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia
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RBCA SITE ASSESSMENT
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TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

GROUNDWATER: VAPOR

INHALATION  (cont'd) 4) Exposure Multiplier 5) Average Inhalation Exposure
(EFxED)/(ATx365)   (unitless) Concentration (mg/m^3) (3) X (4)

On-site (0 m)
Off-site 1         

(0 m)
Off-site 2         

(0 m)
On-site (0 m)

Off-site 1         
(0 m)

Off-site 2         
(0 m)

Constituents of Concern
Commercial None None Commercial None None

Arsenic 2,4E-1
Chromium (total) 6,8E-1
TPH - Arom >C05-C07 * 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Arom >C07-C08 * 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Arom >C08-C10 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Arom >C10-C12 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Arom >C12-C16 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Arom >C16-C21 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Arom >C21-C35 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C05-C06 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C06-C08 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C08-C10 * 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C10-C12 * 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C12-C16 * 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C16-C21 6,8E-1 0,0E+0
TPH - Aliph >C21-C34 6,8E-1 0,0E+0
Phenanthrene 6,8E-1 0,0E+0
Benzo-g,h,i-perylene 6,8E-1 0,0E+0
Tetrachloroethylene 2,4E-1 4,0E-5
Pyrene 6,8E-1 8,4E-12
Dichloroethylene, cis-1,2- 6,8E-1 1,0E-5

                               NOTE:   AT = Averaging time (days)   EF = Exposure frequency (days/yr)   ED = Exposure duration (yr)
Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
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RBCA SITE ASSESSMENT
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TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

GROUNDWATER: VAPOR

INHALATION  (cont'd) 4) Exposure Multiplier 5) Average Inhalation Exposure
(EFxED)/(ATx365)   (unitless) Concentration (mg/m^3) (3) X (4)

On-site (0 m)
Off-site 1         

(0 m)
Off-site 2         

(0 m)
On-site (0 m)

Off-site 1         
(0 m)

Off-site 2         
(0 m)

Constituents of Concern
Commercial None None Commercial None None

Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia
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RBCA SITE ASSESSMENT
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TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

MAXIMUM PATHWAY EXPOSURE (mg/m^3)

Maximum average expsosure concentration
from soil and groundwater routes.)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)

Constituents of Concern
Commercial

Construction 
Worker

None None

Arsenic
Chromium (total)
TPH - Arom >C05-C07 * 0,0E+0
TPH - Arom >C07-C08 * 3,0E-5 1,6E-6
TPH - Arom >C08-C10 4,6E-4 2,5E-5
TPH - Arom >C10-C12 2,6E-4 1,4E-5
TPH - Arom >C12-C16 5,3E-4 2,8E-5
TPH - Arom >C16-C21 1,3E-3 7,1E-5
TPH - Arom >C21-C35 2,8E-4 1,5E-5
TPH - Aliph >C05-C06 0,0E+0
TPH - Aliph >C06-C08 0,0E+0
TPH - Aliph >C08-C10 * 9,6E-5 5,2E-6
TPH - Aliph >C10-C12 * 1,1E-3 5,9E-5
TPH - Aliph >C12-C16 * 4,5E-2 2,4E-3
TPH - Aliph >C16-C21 3,2E-2 1,7E-3
TPH - Aliph >C21-C34 3,4E-2 1,8E-3
Phenanthrene 3,1E-7 1,7E-8
Benzo-g,h,i-perylene 3,6E-9 1,9E-10
Tetrachloroethylene 4,0E-5 0,0E+0
Pyrene 8,4E-12 0,0E+0
Dichloroethylene, cis-1,2- 1,0E-5 0,0E+0

Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
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RBCA SITE ASSESSMENT
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TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

MAXIMUM PATHWAY EXPOSURE (mg/m^3)

Maximum average expsosure concentration
from soil and groundwater routes.)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)

Constituents of Concern
Commercial

Construction 
Worker

None None

Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia
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RBCA SITE ASSESSMENT

8 OF 9

TIER 2  PATHWAY  RISK  CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

CARCINOGENIC RISK

(1) Is (2) Maximum Carcinogenic (3) Inhalation (4) Individual COC Risk
Carcinogenic Exposure (mg/m^3) Unit Risk (2) x (3) x 1000

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)
Factor        

(µg/m^3)^-1
On-site (0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
Commercial

Construction 
Worker

None None Commercial
Construction 

Worker
None None

Arsenic ######### - - 4,3E-3
Chromium (total) FALSO - - - - -
TPH - Arom >C05-C07 * FALSO - - - - -
TPH - Arom >C07-C08 * FALSO - - - - -
TPH - Arom >C08-C10 FALSO - - - - -
TPH - Arom >C10-C12 FALSO - - - - -
TPH - Arom >C12-C16 FALSO - - - - -
TPH - Arom >C16-C21 FALSO - - - - -
TPH - Arom >C21-C35 FALSO - - - - -
TPH - Aliph >C05-C06 FALSO - - - - -
TPH - Aliph >C06-C08 FALSO - - - - -
TPH - Aliph >C08-C10 * FALSO - - - - -
TPH - Aliph >C10-C12 * FALSO - - - - -
TPH - Aliph >C12-C16 * FALSO - - - - -
TPH - Aliph >C16-C21 FALSO - - - - -
TPH - Aliph >C21-C34 FALSO - - - - -
Phenanthrene FALSO - - - - -
Benzo-g,h,i-perylene FALSO - - - - -
Tetrachloroethylene ######### 4,0E-5 0,0E+0 - - 3,8E-7 1,5E-8 0,0E+0
Pyrene FALSO - - - - -
Dichloroethylene, cis-1,2- FALSO - - - - -

Total Pathway Carcinogenic Risk =  1,5E-8 0,0E+0
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RBCA SITE ASSESSMENT
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TIER 2  PATHWAY  RISK  CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

CARCINOGENIC RISK

(1) Is (2) Maximum Carcinogenic (3) Inhalation (4) Individual COC Risk
Carcinogenic Exposure (mg/m^3) Unit Risk (2) x (3) x 1000

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)
Factor        

(µg/m^3)^-1
On-site (0 m)

Off-site 1       
(0 m)

Off-site 2       
(0 m)

Constituents of Concern
Commercial

Construction 
Worker

None None Commercial
Construction 

Worker
None None

Site Name: Mountpark Completed By: Tauw Iberia Job ID:  3675
Site Location: Alcalá de Henares Date Completed: 8-mar-yy
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TIER 2  PATHWAY  RISK  CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

TOXIC EFFECTS

(5) Maximum Toxicant (6) Inhalation (7) Individual COC
Exposure (mg/m^3) Reference Hazard Quotient (5) / (6)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)
Conc.           (mg/m^3)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)

Constituents of Concern
Commercial

Construction 
Worker

None None Commercial
Construction 

Worker
None None

Arsenic 0,0E+0 -
Chromium (total) 1,4E-4
TPH - Arom >C05-C07 * 0,0E+0 3,0E-2 0,0E+0
TPH - Arom >C07-C08 * 3,0E-5 1,6E-6 5,0E+0 5,9E-6 3,2E-7
TPH - Arom >C08-C10 4,6E-4 2,5E-5 2,0E-1 2,3E-3 1,2E-4
TPH - Arom >C10-C12 2,6E-4 1,4E-5 2,0E-1 1,3E-3 6,9E-5
TPH - Arom >C12-C16 5,3E-4 2,8E-5 2,0E-1 2,6E-3 1,4E-4
TPH - Arom >C16-C21 1,3E-3 -
TPH - Arom >C21-C35 2,8E-4 -
TPH - Aliph >C05-C06 0,0E+0 1,8E+1 0,0E+0
TPH - Aliph >C06-C08 0,0E+0 1,8E+1 0,0E+0
TPH - Aliph >C08-C10 * 9,6E-5 5,2E-6 1,0E+0 9,6E-5 5,2E-6
TPH - Aliph >C10-C12 * 1,1E-3 5,9E-5 1,0E+0 1,1E-3 5,9E-5
TPH - Aliph >C12-C16 * 4,5E-2 2,4E-3 1,0E+0 4,5E-2 2,4E-3
TPH - Aliph >C16-C21 3,2E-2 -
TPH - Aliph >C21-C34 3,4E-2 -
Phenanthrene 3,1E-7 -
Benzo-g,h,i-perylene 3,6E-9 -
Tetrachloroethylene 1,1E-4 0,0E+0 3,7E-1 3,0E-4 0,0E+0
Pyrene 8,4E-12 -
Dichloroethylene, cis-1,2- 1,0E-5 0,0E+0 6,0E-2 1,7E-4 0,0E+0

Total Pathway Hazard Index =  5,3E-2 2,8E-3
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RBCA SITE ASSESSMENT

9 OF 9

TIER 2  PATHWAY  RISK  CALCULATION

OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS  (Checked if Pathway is Complete)

TOXIC EFFECTS

(5) Maximum Toxicant (6) Inhalation (7) Individual COC
Exposure (mg/m^3) Reference Hazard Quotient (5) / (6)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)
Conc.           (mg/m^3)

On-site (0 m)
Off-site 1       

(0 m)
Off-site 2       

(0 m)

Constituents of Concern
Commercial

Construction 
Worker

None None Commercial
Construction 

Worker
None None

Site Name: Mountpark Completed By: Tauw Iberia Job ID:  3675
Site Location: Alcalá de Henares Date Completed: 8-mar-yy
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RBCA SITE ASSESSMENT

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION 1 OF 3

SOIL EXPOSURE PATHWAY  (Checked if Pathway is Complete)

1) Source/Exposure Medium 2) Exposure Multiplier 3) Average Daily Intake Rate
(mg/kg/day)  (1) x (2)

Constituents of Concern
Surface Soil Conc. (mg/kg) Commercial Construction Worker Commercial Construction Worker

Arsenic 7,5E+1 3,1E-7 2,1E-9 2,3E-5 1,6E-7
Chromium (total) 1,0E+2 Veg? Error - -
TPH - Arom >C05-C07 * 0,0E+0 3,6E-6 4,9E-7 0,0E+0 0,0E+0
TPH - Arom >C07-C08 * 2,7E-1 4,9E-7 1,2E-7 1,3E-7 3,2E-8
TPH - Arom >C08-C10 4,2E+0 4,9E-7 1,2E-7 2,1E-6 4,9E-7
TPH - Arom >C10-C12 4,9E+0 3,6E-6 4,9E-7 1,8E-5 2,4E-6
TPH - Arom >C12-C16 2,3E+1 3,6E-6 4,9E-7 8,2E-5 1,1E-5
TPH - Arom >C16-C21 2,0E+2 2,7E-6 3,9E-7 5,5E-4 7,8E-5
TPH - Arom >C21-C35 5,3E+2 2,7E-6 3,9E-7 1,5E-3 2,1E-4
TPH - Aliph >C05-C06 0,0E+0 4,9E-7 1,2E-7 0,0E+0 0,0E+0
TPH - Aliph >C06-C08 0,0E+0 4,9E-7 1,2E-7 0,0E+0 0,0E+0
TPH - Aliph >C08-C10 * 8,8E-1 4,9E-7 1,2E-7 4,3E-7 1,0E-7
TPH - Aliph >C10-C12 * 1,0E+1 3,6E-6 4,9E-7 3,6E-5 4,9E-6
TPH - Aliph >C12-C16 * 6,2E+2 3,6E-6 4,9E-7 2,2E-3 3,0E-4
TPH - Aliph >C16-C21 1,6E+3 3,6E-6 4,9E-7 5,7E-3 7,8E-4
TPH - Aliph >C21-C34 1,4E+3 3,6E-6 4,9E-7 5,0E-3 6,8E-4
Phenanthrene 1,2E-1 2,7E-6 3,9E-7 3,3E-7 4,7E-8
Benzo-g,h,i-perylene 1,1E-1 2,7E-6 3,9E-7 3,0E-7 4,3E-8
Tetrachloroethylene 0,0E+0 1,7E-7 1,7E-9 0,0E+0 0,0E+0
Pyrene 0,0E+0 2,7E-6 3,9E-7 0,0E+0 0,0E+0
Dichloroethylene, cis-1,2- 0,0E+0 4,9E-7 1,2E-7 0,0E+0 0,0E+0

NOTE: RAF = Relative absorption factor (-)       AT = Averaging time (days)       ED = Exposure duration (yrs)           IR = Soil ingestion rate (mg/day)
M = Adherence factor (mg/cm^2)       BW = Body weight (kg)       EF = Exposure frequencey (days/yr)           SA = Skin exposure area (cm^2/day)

Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia

SURFACE SOILS: ON SITE INGESTION, DERMAL 
EXPOSURE
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RBCA SITE ASSESSMENT

TIER 2  PATHWAY  RISK  CALCULATION 2 OF 3

SOIL EXPOSURE PATHWAY  (Checked if Pathway is Complete)

CARCINOGENIC RISK

(1) Is (2) Total Carcinogenic Intake Rate (mg/kg/day) (3) Slope Factor (4) Individual COC Risk
Carcinogenic (a) via Ingestion (b) via Dermal Contact (c) via Ingestion (d) via Dermal Contact (mg/kg/day)^-1 (2a)x(3a) + (2b)x(3b) (2c)x(3a) + (2d)x(3b)

Constituents of Concern
Commercial Construction Worker

(a) Oral (b) Dermal
Commercial

Construction 
Worker

Arsenic VERDADERO 1,0E-5 1,3E-5 1,3E-7 6,3E-8 1,5E+0 1,5E+0 3,5E-5 2,8E-7
Chromium (total) FALSO Missing Sfo Tox? - - -
TPH - Arom >C05-C07 * FALSO Missing Sfo Tox? - - -
TPH - Arom >C07-C08 * FALSO Missing Sfo Tox? - - -
TPH - Arom >C08-C10 FALSO Missing Sfo Tox? - - -
TPH - Arom >C10-C12 FALSO Missing Sfo Tox? - - -
TPH - Arom >C12-C16 FALSO Missing Sfo Tox? - - -
TPH - Arom >C16-C21 FALSO Missing Sfo Tox? - - -
TPH - Arom >C21-C35 FALSO Missing Sfo Tox? - - -
TPH - Aliph >C05-C06 FALSO Missing Sfo Tox? - - -
TPH - Aliph >C06-C08 FALSO Missing Sfo Tox? - - -
TPH - Aliph >C08-C10 * FALSO Missing Sfo Tox? - - -
TPH - Aliph >C10-C12 * FALSO Missing Sfo Tox? - - -
TPH - Aliph >C12-C16 * FALSO Missing Sfo Tox? - - -
TPH - Aliph >C16-C21 FALSO Missing Sfo Tox? - - -
TPH - Aliph >C21-C34 FALSO Missing Sfo Tox? - - -
Phenanthrene FALSO Missing Sfo Tox? - - -
Benzo-g,h,i-perylene FALSO Missing Sfo Tox? - - -
Tetrachloroethylene VERDADERO 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 5,2E-2 5,2E-2 0,0E+0 0,0E+0
Pyrene FALSO Missing Sfo Tox? - - -
Dichloroethylene, cis-1,2- FALSO Missing Sfo Tox? - - -

*  No dermal slope factor available--oral slope factor used.

Total Pathway Carcinogenic Risk =  3,5E-5 2,8E-7

Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

TIER 2  PATHWAY  RISK  CALCULATION 3 OF 3

SOIL EXPOSURE PATHWAY  (Checked if Pathway is Complete)

TOXIC EFFECTS

(5) Total Toxicant Intake Rate (mg/kg/day) (6) Reference Dose (7) Individual COC Hazard Quotient
(a) via Ingestion (b) via Dermal Contact (c) via Ingestion (d) via Dermal Contact (mg/kg-day) (5a)/(6a) + (5b)/(6b) (5c)/(6a) + (5d)/(6b)

Constituents of Concern
Commercial Construction Worker

(a) Oral (b) Dermal
Commercial

Construction 
Worker

Arsenic 2,9E-5 3,7E-5 6,9E-6 4,4E-6 3,0E-4 3,0E-4 2,2E-1 3,8E-2
Chromium (total) 4,9E-5 No abs.d/URC.s 1,2E-5 #¡VALOR! 1,5E+0 1,5E+0 3,3E-5 7,8E-6
TPH - Arom >C05-C07 * 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 4,0E-3 4,0E-3 0,0E+0 0,0E+0
TPH - Arom >C07-C08 * 1,3E-7 0,0E+0 3,2E-8 0,0E+0 1,0E-1 1,0E-1 1,3E-6 3,2E-7
TPH - Arom >C08-C10 2,1E-6 0,0E+0 4,9E-7 0,0E+0 4,0E-2 4,0E-2 5,1E-5 1,2E-5
TPH - Arom >C10-C12 2,4E-6 1,5E-5 5,8E-7 1,8E-6 4,0E-2 4,0E-2 4,4E-4 6,0E-5
TPH - Arom >C12-C16 1,1E-5 7,1E-5 2,7E-6 8,5E-6 4,0E-2 4,0E-2 2,1E-3 2,8E-4
TPH - Arom >C16-C21 9,8E-5 4,5E-4 2,3E-5 5,4E-5 3,0E-2 3,0E-2 1,8E-2 2,6E-3
TPH - Arom >C21-C35 2,6E-4 1,2E-3 6,2E-5 1,4E-4 3,0E-2 3,0E-2 4,9E-2 6,9E-3
TPH - Aliph >C05-C06 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 6,0E-2 6,0E-2 0,0E+0 0,0E+0
TPH - Aliph >C06-C08 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 6,0E-2 6,0E-2 0,0E+0 0,0E+0
TPH - Aliph >C08-C10 * 4,3E-7 0,0E+0 1,0E-7 0,0E+0 1,0E-1 1,0E-1 4,3E-6 1,0E-6
TPH - Aliph >C10-C12 * 4,9E-6 3,1E-5 1,2E-6 3,7E-6 1,0E-1 1,0E-1 3,6E-4 4,9E-5
TPH - Aliph >C12-C16 * 3,0E-4 1,9E-3 7,3E-5 2,3E-4 1,0E-1 1,0E-1 2,2E-2 3,0E-3
TPH - Aliph >C16-C21 7,8E-4 4,9E-3 1,9E-4 5,9E-4 2,0E+0 2,0E+0 2,9E-3 3,9E-4
TPH - Aliph >C21-C34 6,8E-4 4,3E-3 1,6E-4 5,2E-4 1,6E+0 1,6E+0 3,1E-3 4,3E-4
Phenanthrene 5,9E-8 2,7E-7 1,4E-8 3,3E-8 3,0E-2 3,0E-2 1,1E-5 1,6E-6
Benzo-g,h,i-perylene 5,4E-8 2,5E-7 1,3E-8 3,0E-8 3,0E-2 3,0E-2 1,0E-5 1,4E-6
Tetrachloroethylene 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 1,0E-2 1,0E-2 0,0E+0 0,0E+0
Pyrene 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 3,0E-2 3,0E-2 0,0E+0 0,0E+0
Dichloroethylene, cis-1,2- 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 0,0E+0 2,0E-3 2,0E-3 0,0E+0 0,0E+0

*  No dermal reference dose available--oral reference dose used.

Total Pathway Hazard Index =  3,2E-1 5,1E-2

Site Name: Mountpark Date Completed: 8-mar-yy
Site Location: Alcalá de Henares Job ID:  3675
Completed By: Tauw Iberia
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ANEXO IV. ESTUDIO DE ARBOLADO PARA UNA ACTUACIÓN INDUSTRIAL 
LOGÍSTICA EN EL T.M. DE ALCALÁ DE HENARES (MADRID) 
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1. INTRODUCCIÓN

La presente memoria resume los trabajos del Estudio de Arbolado e inventario realizados como apoyo 
a una actuación industrial de tipo logístico en una parcela de unos 93.000 m2 en la Avenida de Madrid, 
42 en el T. M. de Alcalá de Henares (Madrid). 

1.1 ANTECEDENTES 

La administración actuante, en este caso el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ha informado la 
actuación y se prevé demande de modo previo a la ejecución de las obras una serie de estudios, entre 
los que se encuentra el estudio de arbolado objeto de este trabajo. 

1.2 DETERMINACIONES URBANÍSTICAS DE LA PARCELA Y LA ACTUACIÓN PREVISTA 

Los datos urbanísticos básicos aproximados correspondientes a la parcela de estudio son los siguientes 
(Área B):   

Superficie parcela:   93.000 m2   

Uso cualificado:     Industrial y almacenaje 

Norma Zonal      Clave 12 

Superficie construida: 50.900 m2  

Ocupación:    46.300 m2  

Altura:     15 m 

Situación de la parcela objeto de estudio (recuadro azul). 
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La referencia catastral de la misma es: 7012613VK6871S0001ZB 

La ortofoto de la parcela objeto de actuación es la reflejada en la imagen. 

1.3 PROMOTOR 

El promotor del presente estudio es: 

MOUNTPARK LOGISTICS EU ALCALÁ 01 SL 

Calle Roc Boronat, 147 planta 10 

08018 - BARCELONA - ESPAÑA 

1.4 AUTOR DEL ESTUDIO 

Este estudio responde al requerimiento por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Henares con fecha 15 
de junio de 2020. Se trata pues de una tercera revisión para subsanar la documentación aportada en 
origen. 

El estudio ha sido realizado por las empresas consultoras siguientes: 
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PGI TORRELLA 

N.I.F.: B-66538323

C/Unió, 2 - 6ºB.  08221 Terrassa 
(Barcelona)  

Tel : 93.733.21.24  / 

 Fax: 93.733.74.81 

e-mail:
info@torrellaingenieros.com

TECSING S.L. 

N.I.F.: B-81867947

Plaza Callao 1. 28013 Madrid 

Tel:   91.559.94.00/   

Fax:  91.559.03.83 

e-mail: tecnico@tecsing.com

EVALUACIÓN AMBIENTAL S.L. 

N.I.F.: B-19189331

C/ Juan Bravo 3 A 

28006 Madrid 

Tel:   914 36 74 48 

Fax:  91.559.03.83 

e-mail:
contacta@@evaluacionambiental.es

Responsable del estudio: 

ENRIQUE TORRELLA CORBERA 

Ingeniero Industrial 

nº de colegiado 17.191, COIIC 

Responsable del estudio:  

GERMÁN BENITO GARCÍA  

Ingeniero de Caminos 

nº de colegiado 7.521 CICCP 

Responsable del estudio: 

MÓNICA RANERA INIESTA 

Ing. De Montes  

Nº colegiado 6594 CIMM 

VIOLETA ROCH BRIONES 

Ing. De Montes 

Nº colegiado 5757 CIMM 

2. OBJETIVO Y ALCANCE

Se realizará un estudio de arbolado de la parcela, analizando y teniendo en cuenta asimismo las 
características fisiográficas y medioambientales de su entorno. 

Dentro de dicho estudio, se realizará un inventario pormenorizado e individual de cada ejemplar, con 
indicación de su ubicación, especie, tamaño, edad aproximada, estado, etc. 

Se generará una planta de inventario de arbolado. 

Se superpondrá la planta de edificación prevista provisional con la planta de inventario de arbolado, 
para intentar adecuar la primera a la segunda en la medida de lo posible. 

De acuerdo con la Normativa regional y municipal se justificará: 

Que no existen árboles en peligro de extinción, sensibles, o vulnerables a talar en las 
actuaciones. 

Se justificará la necesidad de tala de los ejemplares en base a la actuación edificatoria prevista. 

En base a la tala provisional prevista, se realizará una propuesta de compensación, de acuerdo con la 
Normativa vigente, en base a: 

Replantación de ejemplares jóvenes en otra zona de la parcela en base al criterio Normativo de 
número de árboles y edad aproximada de los mismos. 
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En caso de resultar insuficiente, se propondrá su plantación bien en otra parcela del promotor, 
o su asignación a la reserva municipal para que el Ayuntamiento pueda disponer su plantación
en otras zonas del territorio municipal.

3. NORMATIVA

El estudio se realizará de acuerdo con la Normativa vigente, a saber: 

Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad 
de Madrid. 

Decreto 18/1992, de 26 de marzo por el que se aprueba el Catálogo Regional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles singulares, y 
actualizaciones. 

Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares de protección del arbolado, de 21 
de marzo de 1996. 

Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español 
de especies exóticas invasoras, que desarrolla las disposiciones sobre especies exóticas de la 
Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

3.1.1 Otra Normativa Medioambiental 

Catálogo de árboles protegidos y singulares de la Comunidad de Madrid. 

Eventual Catálogo de arbolado de interés local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

4. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Unidad biogeográfica: Mediterránea 

Provincia: Madrid 

Localidad: Alcalá de Henares 

Coordenadas UTM Huso 30 aproximadas del centro de la parcela: 

X = 466.960 m 

Y = 4.481.000 m 

5. TOPOGRAFÍA

Extensión aproximada: 9,71 Ha 

Altitud: 594 m 

Sustrato geológico: Alcalá de Henares se sitúa dentro de la Cuenca Meso-Terciaria del Tajo o 
Cuenca de Madrid en la zona de transición de las facies intermedias a centro de la cuenca. 
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6. DESCRIPCIÓN FISIONÓMICA

La parcela de estudio se encuentra ubicada en el casco urbano de Alcalá de Henares, Madrid. 

En el pasado, la parcela estaba ocupada por una industria, y actualmente se encuentra en abandono. 
Debido a esto, se han reproducido ciertas especies arbóreas de bajo valor ambiental además de las 
existentes en el pasado en la parcela. Muchos de los ejemplares presentes se encuentran bastante o 
prácticamente secos. 

7. COMUNIDADES ARBÓREAS PRINCIPALES

Como ya se ha comentado anteriormente, en la parcela, actualmente en desuso, se han encontrado 
especies arbóreas que es necesario estudiar. A continuación, se ofrece una relación de las especies 
encontradas en la parcela, las cuales se describirán con mayor detalle la tabla 11.1 de este estudio: 

Enebro común: Juniperus communis 

Olivo: Olea europaea 

Higuera: Ficus carica 

Abedul común: Betula pendula 

Tuya oriental: Platycladus orientalis 

Ciprés de Arizona: Cupressus arizonica 

Encina: Quercus ilex ssp. ballota. 

Pino carrasco: Pinus halepensis 

Ciprés común: Cupressus sempervirens  

Chopo: Populus nigra 

Olmo común: Ulmus minor 

Olmo de Siberia: Ulmus pumila 

Palmera datilera: Phoenix dactylifera 

8. TAXONES Y/O COMUNIDADES DE MAYOR INTERÉS

8.1 ESPECIES PROTEGIDAS 

Se han valorado las distintas especies que aparecen en la parcela teniendo en cuenta el “Catálogo 
regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre y árboles singulares de la Comunidad de 
Madrid”.  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, no dispone de un Catálogo de Especies Protegidas a nivel 
municipal como tal, guiándonos así pues en este caso, por el documento de la CAM ya enunciado. 
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8.2 ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

Indicar que de acuerdo con el “Catálogo regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre y 
árboles singulares de la Comunidad de Madrid”, no existen ejemplares de los identificados en dicho 
documento como “EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”. 

8.3 ESPECIES SENSIBLES 

Tampoco existen ejemplares de los identificados en el Catálogo como “SENSIBLES A LA ALTERACIÓN 
DE SU HÁBITAT”. 

8.4 ESPECIES VULNERABLES 

Igualmente, tampoco existen ejemplares de los definidos en el Catálogo como “VULNERABLES”. 

8.5 ESPECIES DE INTERÉS ESPECIAL 

Se hace a continuación una breve descripción de las especies catalogadas como “DE INTERÉS 
ESPECIAL”.  

Hay que indicar que solo se ha encontrado una especie dentro de esta clasificación, el Abedul común 
(Betula pendula).  

En este caso el catálogo contempla la protección de los abedulares en barrancos de la sierra madrileña, 
por lo que, en este caso, en un entorno urbano y sin la existencia asociada de un nivel freático que los 
sustente no tiene sentido ubicarlos en su entorno natural. Por este motivo, precisamente se encuentran 
en muy mal estado fitosanitario, tal y como puede apreciarse en el inventario y en el reportaje 
fotográfico. 

8.6 ESPECIES INVASORAS 

Algunas especies recogidas en el inventario inicial de arbolado realizado se consideran especies 
invasoras según el Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y 
catálogo español de especies exóticas invasoras, que desarrolla las disposiciones sobre especies exóticas 
de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Por tanto, finalmente no se han 
considerarán en el cálculo de compensación ya que el Real decreto recomienda su eliminación. Es el 
caso de los ejemplares de Gleditsia triacanthos, Ailanthus altissima y Robinia pseudoacacia. 

9. VALOR DE LAS ESPECIES PRESENTES

Las especies arbóreas que se encuentran en la parcela de estudio no son de especial importancia, 
puesto que se trata de especies de escaso valor ambiental en general además de muy comunes en las 
zonas cercanas a la parcela de estudio. 
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10. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VULNERABILIDAD

El estado de conservación del arbolado presente en la parcela no es bueno. La mayor parte de las 
especies se encuentran parcialmente secas, habiendo algunos ejemplares completamente secos y 
caídos. Por otro lado, existen algunos otros individuos que se encuentran en peligro de caída, llegando 
a estar algunos sujetos mediante barras de hierro. (ejemplar 11C) 

Finalmente, algunos individuos, principalmente de especies perennes se encuentran en buen estado. 

11. INVENTARIO

Se ha contado con el inventario inicial realizado, durante el cual se ha llevado a cabo un inventario 
completo y detallado de todos los ejemplares localizados en la parcela. Este inventario se refleja en la 
tabla adjunta 11.a, en la que se detallan los siguientes ítems: 

Núm. Re.: Número de referencia que se corresponde asimismo con la ubicación en el plano de 
inventario. 

Especie: Denominación de la especie. 

Individuo o Grupo: “I” en caso de ejemplar individual, o “G” en caso de grupo o conjunto de 
ejemplares agrupados de la misma especie. 

Altura en m aproximada. 

Perímetro del tronco: Medido en cm a una altura media de unos 1,30 m desde el suelo. 

Diámetro del tronco: Expresado en cm  

Estado de conservación: Observaciones sobre el estado fitosanitario 

Observaciones: Observaciones sobre la singularidad del ejemplar o grupo 

Nº de Foto: Correspondencia con las fotos del Anexo 1 Reportaje fotográfico 

Edad estimada: edad estimada a través de la foto aérea y correspondencias respecto a los 
diámetros de los ejemplares 

Asimismo, se localiza cada ejemplar o grupo en el plano de inventario 1 adjunto. 

Se ha analizado el inventario total realizado en origen y finalmente se han eliminado algunos ejemplares 
de la valoración para la compensación por los siguientes motivos reflejados en la tabla 11. b que se 
muestra a continuación.  

1) Ejemplares fuera de la consideración objeto de la ley 8/2005 por tamaño o edad (en crema)

2) Especies invasoras consideradas en el Real Decreto 1628/2011. Es el caso de los ailantos, las
gleditsias y la robinia. Su eliminación se prescribe y no afectaría a la compensación (en verde)

3) Especies arbustivas no consideradas en la ley 8/2005 que afecta a especies arbóreas. (en azul)

4) Ejemplares secos, muertos o en mal estado que debido a su peligrosidad es necesario quitar y
no son objeto de compensación. (en naranja)
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Son un total de 86 ejemplares sobre los 337 totales. 

Por tanto queda un total de árboles a valorar de  251 ejemplares.



Plan especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación de la parcela situada en la Avda de Madrid nº 42. Alcalá de Henares, Madrid

ESTUDIO DE ARBOLADO Revisión 3 

EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.289, Folio 197, Sección 8, Hoja M-545181. C.I.F. B-19189331 

Página 11 de 65 

Num_ 
Ref 

Especie Nº Uds 
Ind/Grup 

Altura 
(m) 

Perímetro 
tronco 
(cm) 

Diámetro (cm)  Estado conservación Observaciones Nº Foto Edad 
estimada 

1A Ulmus minor 1 4 260 82,76 Parcialmente seco 1 40 

1B.1 Ulmus minor 4 3 50 15,92 Parcialmente seco Dividido en varios troncos 2, 93 - 

1B.2 Ulmus minor 2 3 125 39,79 Parcialmente seco Dividido en varios troncos 94 19 

1C Ulmus minor 1 6 260 82,76 Muy secos 3,4 40 

1D Ulmus minor 6 6 100 31,83 Muy secos 5 , 6 15 

1E Ulmus minor 3 4 160 50,93 Muy secos 7, 8 25 

1F Ulmus minor 1 4 160 50,93 Bastante seco 96 25 

1G Ulmus minor 1 4 160 50,93 Bastante seco 97 25 

1H Ulmus minor 18 2 o 3 65 20,69 Parcialmente seco 81 10 

1I Ulmus minor 1 4 200 63,66 Bastante seco 9 31 

1J Ulmus minor 1 5 200 63,66 Bastante seco 10 31 

1K Ulmus minor 4 5 280 89,13 Parcialmente seco 11 43 

1L Ulmus minor 6 6 220 70,03 Bastante secos 12,13,14 34 

1M Ulmus minor 5 5 240 76,39 Alguno Parcialmente 
seco 

15, 17 37 

2A Ulmus minor 2 2 65 20,69 Parcialmente seco 18, 19 10 

2B Ulmus minor 1 2 240 76,39 Bastente Buen estado 18, 19, 99 37 

2C Ulmus minor 1 2 65 20,69 Parcialmente seco 19 10 

2D Ulmus minor 20 3 80 25,46 Parcialmente seco Muchos individuos muy pequeños 79 12 

2E Ulmus minor 45 3 65 20,69 Alguno parcialmente 
seco 

Muchos individuos muy pequeños 79,100, 
101, 102 

10 

2F Ulmus minor 1 3 95 30,24 Algo seco 103 15 

2G Ulmus minor 1 3,5 125 39,79 Algo seco 104,105 19 

2H Ulmus minor 1 4 190 60,48 Algo seco 106 29 

2I Ulmus minor 1 3,5 125 39,79 Algo seco 107 19 

2J Ulmus minor 3 3.5 125 39,79 Algo seco D=0,2, 0,3 Y 0,4m 108 109 
110 , 28 

19 

2K Ulmus minor 1 4 160 50,93 Algo seco 111 25 

2L Ulmus minor 3 4 125 39,79 Algo seco 112 19 

2M Ulmus minor 1 2,5 65 20,69 Algo seco 113 10 

2N Ulmus pumila 1 5 250 79,58 Algo seco 114 38 

2O Ulmus pumila 1 5 250 79,58 Algo seco 115 38 

2P Ulmus minor 1 3,5 190 60,48 Algo seco 116 29 

3A Ulmus pumila 2 3 95 30,24 Completamente seco 20 - 

3B Ulmus pumila 1 5 250 79,58 Bastante buen estado 117 38 

3C Ulmus pumila 1 5 250 79,58 Bastante buen estado 118 38 

3D Ulmus sp 1 3 95 30,24 Bastante buen estado 119 15 
3E Ulmus sp 3 3 95 30,24 Algo seco 120 15 
4A Gleditsia triacanthos 20 1,5 30 9,55 Parcialmente seco 21 22 - 

4B Ulmus sp 5 1,5 30 9,55 Parcialmente seco 23 - 
4C Ulmus sp 7 1-1,5 10 3,18 Parcialmente seco 121 -
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Num_ 
Ref 

Especie Nº Uds 
Ind/Grup 

Altura 
(m) 

Perímetro 
tronco 
(cm) 

Diámetro (cm)  Estado conservación Observaciones Nº Foto Edad 
estimada 

4D Ulmus minor 5 1 - 1,5 10 3,18 Parcialmente secos Pequeños y creciendo en grietas 
solera.  <10 años y d<0,2m - 

4E Gleditsia triacanthos 10 1 10 3,18 Parcialmente seco 24 - 

4F Ulmus sp 1 1 a 2 20 6,37 Algo seco 27 - 
5A Ailanthus altissima 1 2 20 6,37 Bastante buen estado 29 - 

5B Ailanthus altissima 5 1,5 20 6,37 Bastante buen estado 30 - 

5C Ailanthus altissima 1 2 30 9,55 Bastante seco 31 - 

5D Ailanthus altissima 1 2 30 9,55 Bastante seco 31 - 

5F Ailanthus altissima 3 2 15 4,77 Parcialmente seco 122 - 

6A Pittosporum tobira 2 2 40 12,73 Bastante buen estado 32 33 - 

6B Olea europaea 1 3 65 20,69 Bastante buen estado 34 , 35 20 
6C Olea europaea 1 4 95 30,24 Bastante buen estado 87 123 29 
7A Ficus carica 1 2 65 20,69 Buen estado 36 35 
7B Juniperus sp 1 1,50 50 15,92 Buen estado 124 - 
7C Fraxinus sp 2 4 160 50,93 Bastante seco 125 126 45 
7D Juniperus sp 1 1,5 50 15,92 Buen estado 127 - 
7E Fraxinus sp 2 3,5 125 39,79 algo seco 128 129 35 
8B Platycladus orientalis 1 0,5 15 4,77 Buen estado 39 , 40 - 
9A Cupressus arizonica 1 2 130 41,38 Parcialmente seco Se encuentra torcido 41 , 42 40 
9B Cupressus arizonica 1 4 75 23,87 Muy seco Parece quemado 43 - 
9C Cupressus arizonica 1 4 100 31,83 Buen estado 11 130 31 
9D Cupressus arizonica 3 3 95 30,24 Algo seco 131 29 
9E Cupressus arizonica 1 5 125 39,79 Algo seco 132 38 
9F Cupressus arizonica 1 3 95 30,24 Buen estado 133 29 

10A Quercus sp 1 2 90 28,65 Bastante seco Tronco dividido 45 45 
11A Cedrus sp 1 3 75 23,87 Buen estado 46 14 
11B Cupressus arizonica 1 3 75 23,87 Algo seco 47 23 
11C Pinus halepensis 3 5 200 63,66 Algo seco Existe un ejemplar sujeto mediante 

barras de metal. Fuertemente inclinado. 
48 A 51 

- 
11D Cupressus arizonica 2 3 75 23,87 Algo seco 52 53 54 23 
11E Cedrus sp 1 5 125 39,79 algo seco 55 23 
11F Pinus halepensis 1 4 110 35,01 Buen estado 56 20 
11G Pinus halepensis 1 6 220 70,03 Relat. Buen estado 86 40 
11H Pinus halepensis 1 6 220 70,03 Relat. Buen estado 134 40 
11I Cedrus sp 1 3 65 20,69 Relat. Buen estado 85 135 12 
12A Cupressus sempervirens 1 4 95 30,24 Algo seco 57 23 
12B Cupressus sempervirens 1 4 95 30,24 Algo seco 57 23 
12C Cupressus sempervirens 1 6 190 60,48 Algo seco 58 45 
12D Cupressus sempervirens 1 3 95 30,24 Relat. Buen estado 136 23 
12E Cupressus sempervirens 1 2 65 20,69 Muy seco 137 15 
13A Populus nigra 9 5 a 6 170 54,11 Parcialmente seco 59 60 138 18 
13B Populus nigra 1 5 a 6 220 70,03 Parcialmente seco 139 23 
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Num_ 
Ref 

Especie Nº Uds 
Ind/Grup 

Altura 
(m) 

Perímetro 
tronco 
(cm) 

Diámetro (cm)  Estado conservación Observaciones Nº Foto Edad 
estimada 

13C Populus nigra 1 7 360 114,59 Buen estado   61 38 
13D Populus nigra 4 6 140 44,56 Algo seco   62 15 
13E Populus nigra 1 7 90 28,65 Buen estado Está dividido varios troncos 63 64 10 
13F Populus nigra 1 5 50 15,92 Buen estado     - 
13G Populus nigra 1 7 110 35,01 Buen estado   65 12 
13H Populus nigra 2 7 65 20,69 Parcialmente seco Está dividido varios troncos 66 7 
13I Populus nigra 4 6 140 44,56 Parcialmente seco Una unidad tiene la base del tronco quemada y una altura de 4 

metros 
67 

15 
13J Populus nigra 4 5 140 44,56 Parcialmente seco Tiene ramas completamente secas 68 140 - 
13K Populus nigra 4 4,5 95 30,24 Parcialmente seco   69 10 
13L Populus nigra 1 6 250 79,58 Parcialmente seco Dividido varios troncos 141 26 
13M Populus nigra 4 3 90 28,65 Parcialmente seco Dividido varios troncos 142 10 

13N.1 Populus nigra 5 6 o 7 150 47,75 Parcialmente seco   143 16 
13N.2 Populus nigra 3 6 o 7 150 47,75 Parcialmente seco   144 145 16 
13N.3 Populus nigra 1 6 o 7 150 47,75 Parcialmente seco   146 16 
13N.4 Populus nigra 8 6 o 7 150 47,75 Parcialmente seco   70, 71, 147 

a 150 16 
13O Populus nigra 7 6 o 7 150 47,75 Algo seco Muchos esquejes 151 152 

153 16 
13P Populus nigra 4 7 220 70,03 Algo seco   154 155 23 
13Q Populus nigra 1 7 280 89,13 Parcialmente seco   75 30 
13R Populus nigra 1 7 280 89,13 Parcialmente seco   76 30 
13S Populus nigra 2 6 190 60,48 Buen estado/seco Un individuo está seco 11 20 
13T Populus nigra 3 4 130 41,38 Muy seco   77 - 
13U Populus nigra 3 4 115 36,61 Parcialmente seco   78 12 
13V Populus nigra 1 4 130 41,38 Prácticamente seco   156 14 
13W Populus nigra 3 4 130 41,38 Parcialmente seco   92 14 
13X Populus nigra 1 6 190 60,48 Relat. Buen estado   157 20 
13Y Populus nigra 1 4 125 39,79 Parcialmente seco   158 13 
14A Cedrus sp 1 5 220 70,03 Buen estado   56 40 
14B Pinus halepensis 2 3 80 25,46 Buen estado   12 13 15 
14C Pinus halepensis 1 5 160 50,93 Buen estado   159 29 
14D Pinus halepensis 2 5 190 60,48 Parcialmente seco   82 35 
15 Betula pendula 1 4 220 70,03 Algo seco   83 45 
16 Phoenix dactylifera 1 3 100 31,83 Bastante seca Difícil de medir el tronco por las 

ramas 
84 

40 
17 Ailanthus altissima 1 3 95 30,24 Buen estado   160 - 
18 Nerium oleander 1 3 95 30,24 Relat. Buen estado   88 - 

19 Pyrus communis 1 3 65 20,69 Buen estado   161 19 
20 Robinia pseudoacacia 2 4 95 30,24 Algo seco   89 - 

 TOTAL 337        
Tabla 11 a. Datos totales del inventario   
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Num_ 
Ref 

Especie Nº Uds 
Ind/Grup 

Altura Perímetro 
tronco 
(cm) 

Diámetro 
(cm)  

Estado conservación Motivo de exclusión de la valoración Nº Foto 

1B.1 Ulmus minor 4 3 50 15,92 Parcialmente seco Tamaño fuera de objeto ley 8/2005 2, 93 

3A Ulmus pumila 2 3 95 30,24 Completamente seco Seco. Ejemplar muerto 20 

4A Gleditsia triacanthos 20 1,5 30 9,55 Parcialmente seco Especie invasora Real Decreto 1628/2011 21 22 

4B Ulmus sp 5 1,5 30 9,55 Parcialmente seco Tamaño fuera de objeto ley 8/2005 23 

4C Ulmus sp 7 1-1,5 10 3,18 Parcialmente seco Tamaño fuera de objeto ley 8/2005 121 

4D Ulmus minor 5 1 - 1,5 10 3,18 Parcialmente secos Tamaño fuera de objeto ley 8/2005 

 

4E Gleditsia triacanthos 10 1 10 3,18 Parcialmente seco Especie invasora Real Decreto 1628/2011 24 

4F Ulmus sp 1 1 a 2 20 6,37 Algo seco Tamaño fuera de objeto ley 8/2005 27 

5A Ailanthus altissima 1 2 20 6,37 Bastante buen estado Especie invasora Real Decreto 1628/2011 29 

5B Ailanthus altissima 5 1,5 20 6,37 Bastante buen estado Especie invasora Real Decreto 1628/2011 30 

5C Ailanthus altissima 1 2 30 9,55 Bastante seco Especie invasora Real Decreto 1628/2011 31 

5D Ailanthus altissima 1 2 30 9,55 Bastante seco Especie invasora Real Decreto 1628/2011 31 

5F Ailanthus altissima 3 2 15 4,77 Parcialmente seco Especie invasora Real Decreto 1628/2011 122 

6A Pittosporum tobira 2 2 40 12,73 Bastante buen estado Especie arbustiva. No objeto ley 8/2005 32 33 

7B Juniperus sp 1 1,50 50 15,92 Buen estado Tamaño fuera de objeto ley 8/2005 124 
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Num_ 
Ref 

Especie Nº Uds 
Ind/Grup 

Altura Perímetro 
tronco 
(cm) 

Diámetro 
(cm)  

Estado conservación Motivo de exclusión de la valoración Nº Foto 

7D Juniperus sp 1 1,5 50 15,92 Buen estado Tamaño fuera de objeto ley 8/2005 127 

8B Platycladus orientalis 1 0,5 15 4,77 Buen estado Tamaño fuera de objeto ley 8/2005 39 40 

9B Cupressus arizonica 1 4 75 23,87 Muy seco Ejemplar peligroso 43 

11C Pinus halepensis 3 5 200 63,66 Algo seco Ejemplar peligroso 48 A 51 

13F Populus nigra 1 5 50 15,92 Buen estado Tamaño fuera de objeto ley 8/2005 

 

13J Populus nigra 4 5 140 44,56 Parcialmente seco Ejemplar peligroso 68 140 

13T Populus nigra 3 4 130 41,38 Muy seco Ejemplar peligroso 77 

17 Ailanthus altissima 1 3 95 30,24 Buen estado Tamaño fuera de objeto ley 8/2005 160 

18 Nerium oleander 1 3 95 30,24 Relat. Buen estado Especie arbustiva. No objeto ley 8/2005 88 

20 Robinia 
pseudoacacia 

2 
4 95 

30,24 
Algo seco Especie invasora Real Decreto 1628/2011 89 

TOTAL EXCLUÍDOS 86 
  

 

   

Tabla 11 b. Datos árboles excluidos del inventario por no ajustarse a normativa vigente 
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11.1 EVALUACIÓN APROXIMADA DE LA EDAD DE CADA EJEMPLAR 

Para evaluar de modo aproximado la edad de cada ejemplar, sin realizar pruebas agresivas sobre el 
mismo, se ha procedido de la siguiente manera, de acuerdo con la metodología común al uso: 

 Se ha medido con cinta métrica el perímetro del árbol, a una altura de 1,30 m aproximadamente. 

 Al no existir curvas de crecimiento para estas especies, ya que son especies ornamentales sobre 
las que no hay curvas de crecimiento precisas, se han valorado las fotos aéreas existentes en 
la parcela y comparado los datos atendiendo también a los valores de perímetro de los árboles 
obtenido. 

 Hasta los años 70 solo aparecen 4 árboles en el área de estudio, hasta los años 80 donde 
desaparecen en las obras para albergar un edificio industrial que posteriormente fue ajardinado. 
En los años posteriores el arbolado ha ido creciendo y el espacio se ha repoblado con vegetación 
espontánea. A continuación, se muestra la serie de fotos aéreas donde se observa la evolución 
de la vegetación en la parcela.  
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Imagen 11.1.a.- Serie de ortofotos de la parcela años 1956, 1967, 1975, 1980, 1999, 2006, 2019 de 
izquierda a derecha y de arriba abajo respectivamente. Fuente: Nomecalles.org 

11.2 INVENTARIO DE ARBOLADO Y ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LA ACTUACIÓN 

Se han realizado múltiples alternativas de diseño de implantación de la actividad en planta, y de sus 
elementos constructivos, teniendo siempre presente este inventario, y con el fin de limitar al máximo la 
posible tala de ejemplares existentes. Evidentemente hay factores de diseño, disposición y organización 
que resultan necesarios y obligatorios, y que conllevan la necesaria tala de algunos ejemplares. 

Independientemente de que el diseño de la implantación en este momento no está cerrado, pues no se 
ha obtenido aún la licencia de obras, en la situación normal los ejemplares que en el actual estado del 
diseño de implantación necesitarían ser talados, lo son por alguna de estas causas: 

 Por las condiciones de implantación de las edificaciones. 

 Por condicionamientos urbanísticos de retranqueo y/o ubicación. 

 Por las condiciones de implantación de los viales interiores de circulación de vehículos 
(camiones) que resultan muy exigentes y viene condicionados por normativa y funcionalidad.  

 No obstante, se ha procurado al máximo preservar los ejemplares, retranqueando viales y 
aparcamientos de los bordes, donde existen ejemplares. 

En la situación actual, la necesidad de tala viene condicionada por la superposición del plano de 
inventario 1 y el de implantación 2 adjuntos. En este último, se incluye dicha superposición, y en el que 
se puede apreciar cuales son destinados a tala. 



 

Plan especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación de la parcela 
situada en la Avda de Madrid nº 42. Alcalá de Henares, Madrid

 
ESTUDIO DE ARBOLADO Revisión 3 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.289, Folio 197, Sección 8, Hoja M-545181. C.I.F. B-19189331 
 

Página 18 de 65 
 

11.3 ARBOLADO AFECTADO 

En la siguiente columna se indica el número total de ejemplares a talar del cada ítem. Para este diseño 
provisional, el número es de 200, de un total de 337 ejemplares existentes en la parcela. Entre ellos, 
sólo 18 se encuentran en un estado fitosanitario bueno o relativamente bueno, mientras que el resto 
presentan partes secas y un estado fitosanitario deficiente.  

Num_ 
Ref 

Especie Nº Uds 
Ind/Grup 

Altura Perímetro 
tronco 
(cm) 

Estado 
conservación 

Edad 
estimada 

Afectados 
por tala 

Total a 
compensar 

1C Ulmus minor 1 6 260 Muy secos 40 SI 40 

1D Ulmus minor 6 6 100 Muy secos 15 SI 92 

1E Ulmus minor 3 4 160 Muy secos 25 SI 75 

1F Ulmus minor 1 4 160 Bastante seco 25 SI 25 

1G Ulmus minor 1 4 160 Bastante seco 25 SI 25 

1K Ulmus minor 4 5 280 Parcialmente 
seco 

43 SI 172 

1L Ulmus minor 6 6 220 Bastante 
secos 

34 SI 203 

1M Ulmus minor 5 5 240 Alguno 
Parcialmente 

seco 

37 SI 185 

2C Ulmus minor 1 2 65 Parcialmente 
seco 

10 ´SI 10 

2D Ulmus minor 20 3 80 Parcialmente 
seco 

12 SI 246 

2E Ulmus minor 45 3 65 Alguno 
parcialmente 

seco 

10 SI 450 

2F Ulmus minor 1 3 95 Algo seco 15 SI 15 

2G Ulmus minor 1 3,5 125 Algo seco 19 SI 19 

2H Ulmus minor 1 4 190 Algo seco 29 SI 29 

2I Ulmus minor 1 3,5 125 Algo seco 19 SI 19 

2J Ulmus minor 3 3.5 125 Algo seco 19 SI 58 

2K Ulmus minor 1 4 160 Algo seco 25 SI 25 

2L Ulmus minor 3 4 125 Algo seco 19 SI 58 

2M Ulmus minor 1 2,5 65 Algo seco 10 SI 10 

2N Ulmus pumila 1 5 250 Algo seco 38 SI 38 

2O Ulmus pumila 1 5 250 Algo seco 38 SI 38 

2P Ulmus minor 1 3,5 190 Algo seco 29 SI 29 

3B Ulmus pumila 1 5 250 Bastante buen 
estado 

38 SI 38 

3D Ulmus sp 1 3 95 Bastante buen 
estado 15 SI 15 

3E Ulmus sp 3 3 95 Algo seco 15 SI 44 
6C Olea europaea 1 4 95 Bastante buen 

estado 29 SI 29 
7C Fraxinus sp 2 4 160 Bastante seco 45 SI 90 
7E Fraxinus sp 2 3,5 125 Algo seco 35 SI 70 
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Num_ 
Ref 

Especie Nº Uds 
Ind/Grup 

Altura Perímetro 
tronco 
(cm) 

Estado 
conservación 

Edad 
estimada 

Afectados 
por tala 

Total a 
compensar 

9C Cupressus 
arizonica 

1 4 100 Buen estado 
31 SI 31 

9D Cupressus 
arizonica 

3 3 95 Algo seco 
29 SI 88 

9E Cupressus 
arizonica 

1 5 125 Algo seco 
38 SI 38 

9F Cupressus 
arizonica 

1 3 95 Buen estado 
29 SI 29 

10ª Quercus sp 1 2 90 Bastante seco 45 SI 45 
11A Cedrus sp 1 3 75 Buen estado 14 SI 14 
11D Cupressus 

arizonica 
2 3 75 Algo seco 

23 SI 46 
11E Cedrus sp 1 5 125 algo seco 23 SI 23 
11F Pinus halepensis 1 4 110 Buen estado 20 SI 20 
11G Pinus halepensis 1 6 220 Relat. Buen 

estado 40 SI 40 
11I Cedrus sp 1 3 65 Relat. Buen 

estado 12 SI 12 
12A Cupressus 

sempervirens 
1 4 95 Algo seco 

23 SI 23 
12B Cupressus 

sempervirens 
1 4 95 Algo seco 

23 SI 23 
12C Cupressus 

sempervirens 
1 6 190 Algo seco 

45 SI 45 
12D Cupressus 

sempervirens 
1 3 95 Relat. Buen 

estado 23 SI 23 
12E Cupressus 

sempervirens 
1 2 65 Muy seco 

15 SI 15 
13A Populus nigra 9 5 a 6 170 Parcialmente 

seco 18 SI 162 
13B Populus nigra 1 5 a 6 220 Parcialmente 

seco 23 SI 23 
13C Populus nigra 1 7 360 Buen estado 38 SI 38 
13D Populus nigra 4 6 140 Algo seco 15 SI 60 
13G Populus nigra 1 7 110 Buen estado 12 SI 12 
13L Populus nigra 1 6 250 Parcialmente 

seco 26 SI 26 
13N.1 Populus nigra 5 6 o 7 150 Parcialmente 

seco 16 SI 79 
13N.2 Populus nigra 3 6 o 7 150 Parcialmente 

seco 16 SI 48 
13N.3 Populus nigra 1 6 o 7 150 Parcialmente 

seco 16 SI 16 
13N.4 Populus nigra 8 6 o 7 150 Parcialmente 

seco 16 SI 127 
13O Populus nigra 7 6 o 7 150 Algo seco 16 SI 111 
13P Populus nigra 4 7 220 Algo seco 23 SI 93 
13Q Populus nigra 1 7 280 Parcialmente 

seco 30 SI 30 
13R Populus nigra 1 7 280 Parcialmente 

seco 30 SI 30 
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Num_ 
Ref 

Especie Nº Uds 
Ind/Grup 

Altura Perímetro 
tronco 
(cm) 

Estado 
conservación 

Edad 
estimada 

Afectados 
por tala 

Total a 
compensar 

13S Populus nigra 2 6 190 Buen 
estado/seco 20 SI 40 

13U Populus nigra 3 4 115 Parcialmente 
seco 12 SI 36 

13V Populus nigra 1 4 130 Prácticamente 
seco 14 SI 14 

13X Populus nigra 1 6 190 Relat. Buen 
estado 20 SI 20 

13Y Populus nigra 1 4 125 Parcialmente 
seco 13 SI 13 

14A Cedrus sp 1 5 220 Buen estado 40 SI 40 
14B Pinus halepensis 2 3 80 Buen estado 15 SI 29 
14C Pinus halepensis 1 5 160 Buen estado 29 SI 29 
14D Pinus halepensis 2 5 190 Parcialmente 

seco 35 SI 69 
16 Phoenix 

dactylifera 
1 3 100 Bastante seca 

40 SI 40 
19 Pyrus communis 1 3 65 Buen estado 19 SI 19 

  
TOTAL 

AFECTADOS 200     
TOTAL  A 

COMPENSAR   3866 

Tabla 11.3 a. Compensación árboles a tala  

Se ha incluido la columna de árboles a compensar en función de la edad del arbolado y el número de 
individuos en los grupos existentes. La compensación habría de llevarse a cabo para 3866 ejemplares 

12. PROPUESTA DE COMPENSACIÓN 

En base a la tala provisional prevista y reseñada en el punto anterior, y aunque se realizará una 
propuesta definitiva teniendo en cuenta la ordenación última del área de estudio, se define aquí una 
posible propuesta de compensación, de acuerdo con la Normativa vigente, a someter a los Servicio de 
técnicos del Ayuntamiento, en base a: 

 Replantación de ejemplares jóvenes en otra zona de la parcela en base al criterio Normativo de 
número de árboles y edad aproximada de los mismos. 

El número de ejemplares de cada especie a replantar es el indicado en la tabla 11.3, en la que 
se define en la columna de la derecha el número de ejemplares a replantar en cada caso. Este 
valor se ha obtenido a partir de la edad aproximada de cada ejemplar o grupo en base a su 
estimación por diámetro, al número de ejemplares a talar, y a la observación de las fotos aéreas 
existentes 

 Estos ejemplares, en un total provisional de 3866 se procurará plantarlos en la propia parcela, 
en las zonas que están habilitadas a tal fin como ajardinadas (ver plano 2).  

 En caso de resultar insuficientes estas zonas o no adecuadas por razones técnicas (soleamiento, 
orientación, etc.), se propondrá su plantación bien en otra parcela del promotor, o su asignación 
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a la reserva municipal (entrega al vivero municipal) para que el Ayuntamiento pueda disponer 
su plantación en otras zonas del territorio municipal. 

13. CONCLUSIONES 

En general, el arbolado presente en la parcela es un arbolado deteriorado y de escaso interés ecológico 
y paisajístico. 

En la parcela se han inventariado 337 árboles, de los cuales 86 no son objeto de la Ley 8/2005 de Ley 
8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid. 
Del arbolado restante se llevan a tala 200 ejemplares. A través del cálculo de su edad el total de árboles 
a compensar arroja una cantidad de 3866 ejemplares. 

 

Madrid, 17 de julio de 2020. 

 

 

 

Violeta Roch Briones                                                                 Mónica Ranera Iniesta 

Ingeniero de Montes                                                                   Ingeniero de Montes 
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Foto 5.Ulmus minor – 1D Foto 6.Ulmus minor – 1D 
  

Foto 7  Ulmus minor – 1E Foto 8.  Ulmus minor – 1F 1G 
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Foto 9.   Ulmus minor – 1I Foto 10.   Ulmus minor – 1J 
  

Foto 11.  Ulmus minor (1K), Cupressus arizonica (9C) , Populus nigra (13S) Foto 12.   Ulmus minor (1L) y Pinus halepensis (14B 14 C) 
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Foto 13.   Ulmus minor (1L) y Pinus halepensis (14B 14 C) Foto 14. Ulmus minor – 1L 
  

Foto 15.  Ulmus minor – 1M Foto 16. Ulmus minor 
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Foto 17.  Ulmus minor – 1M Foto 18.   Ulmus minor – 2A 2C 
  

Foto 19. Ulmus minor – 2A 2C Foto 20. Ulmus 3A 
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Foto 21.  Gleditsia triacanthos– 4A Foto 22.Gleditsia triacanthos– 4A 
  

Foto 23. Ulmus sp– 4B Foto 24. Gleditsia triacanthos 4E 
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Foto 27.  Ulmus sp– 4F Foto 28.    Ulmus sp– 2J 
  

Foto 29. Ailanthus altissima – 5A Foto 30. Ailanthus altissima – 5A 
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Foto 31. Ailanthus altissima – 5C Foto 32.   Pittosporum tobira – 6A 
  

Foto 33. Pittosporum tobira – 6A Foto 34. Olea europaea  6B 
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Foto 35. Olea europaea-6B Foto 36.  Ficus carica-7A 
  

Foto 37. Platycladus orientalis-8A Foto 38. Platycladus orientalis-8A 
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Foto 39. Platycadus Orientalis-8B Foto 40.   Platycadus Orientalis-8B 
  

Foto 41. – Cupresus arizonica-9A Foto 42 – Cupresus arizonica-9A 
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Foto 43. Cupressus arizonica-9B Foto 44.   Cupressus arizonica-9D 
  

Foto 45. Quercus sp-10A Foto 46. Cedrus sp-11A 

 

 

 



 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ANEXO-1

Estudio de Arbolado para una Actuación Industrial Logística en Alcalá de Henares (Madrid) Pág. 36 

  

Foto 47. Cupressus arizonica-11B Foto 48.  Pinus halepensis-11C 
  

Foto 49. Piña Foto 50 –  Pinus halepensis-11C 
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Foto 51. Pinus halepensis-11C Foto 52.  Cupressus arizonica-11D 
  

Foto 53. Cupressus arizonica-11D Foto 54 –  Cupressus arizonica-11D 
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Foto 55. Cedrus sp-11E Foto 56. Pinus halepensis-11F y Cedrus sp-14A 
  

Foto 57. Cupressus sempervirens-12A y 12B Foto 58 .  Cupressus sempervirens-12C 
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Foto 59. Populus nigra-13A Foto 60. Populus nigra-13A 
  

Foto 61. Populus nigra-13C Foto 62.  Populus nigra-13D 
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Foto 63. Populus nigra-13E Foto 64. Populus nigra-13E 
  

Foto 65. Populus nigra-13G Foto 66.  Populus nigra-13H 
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Foto 67. Populus nigra-13I Foto 68. Populus nigra-13J 
  

Foto 69. Populus nigra-13K Foto 70.  Populus nigra-13N 
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Foto 71. Populus nigra-13N Foto 72. Populus nigra-13O 
  

Foto 73. Populus nigra 13O Foto 74.  Populus nigra 13O 
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Foto 75. Populus nigra-13Q Foto 76. Populus nigra-13R 
  

Foto 77. Populus nigra-13T Foto 78. Populus nigra-13U 
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Foto 79. Ulmus minor-13V Foto 80. Ulmus minor-13W 
  

Foto 81. Ulmus minor-13W Foto 82.Pinus halepensis-14D 
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Foto 83.  Betula pendula-15 Foto 84. Phoenix dactylifera-16 
  

Foto 85. Cedrus sp-11I Foto 86. Pinus halepensis-11G 
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Foto 87. Olea europaea-6C Foto 88. Nerium oleander-18 
  

Foto 89. Robinia pseudoacacia-14E Foto 90. Cupressus arizonica 
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Foto 91. Populus nigra-13W Foto 92. Populus nigra-13W 
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Foto 93. Ulmus minor-1B.1 Foto 94. Ulmus minor-1B.2 
  

Foto 95. Ulmus minor-1E Foto 96. Ulmus minor-1F 

 

 

 



 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ANEXO-1

Estudio de Arbolado para una Actuación Industrial Logística en Alcalá de Henares (Madrid) Pág. 49 

  

Foto 97. Ulmus minor-1G Foto 98. Ulmus minor-1M 
  

Foto 99. Ulmus sp-2B Foto 100. Ulmus minor-2E 
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Foto 101. Ulmus minor-2E Foto 102. Ulmus minor-2E 
  

Foto 103. Ulmus minor-2F Foto 104. Ulmus minor-2G 
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Foto 105. Ulmus minor-2G Foto 106, Ulmus minor-2H 
  

Foto 107. Ulmus minor-2I Foto 108. Ulmus minor-2J 

 

 

 



 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ANEXO-1

Estudio de Arbolado para una Actuación Industrial Logística en Alcalá de Henares (Madrid) Pág. 52 

  

Foto 109. Ulmus minor-2J Foto 110. Ulmus minor-2J 
  

Foto 111. Ulmus minor-2K Foto 112. Ulmus minor-2L 
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Foto 113. Ulmus minor-2M Foto 114. Ulmus minor-2N 
  

Foto 115. Ulmus pumila-2O Foto 116. Ulmus minor-2P 
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Foto 117. Ulmus pumila-3B Foto 118. Ulmus pumila-3C 
  

Foto 119. Ulmus sp-3D Foto 120. Ulmus sp-3E 
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Foto 121. Ulmus sp-4C Foto 122. Ailanthus altissima-5F 
  

Foto 123. Olea europea-6C Foto 124. Juniperus sp-7B 
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Foto 125. Fraxinus sp-7C Foto 126. Fraxinus sp-7C 
  

Foto 127. Juniperus sp-7D Foto 128. Fraxinus sp-7E 

 

 

 



 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ANEXO-1

Estudio de Arbolado para una Actuación Industrial Logística en Alcalá de Henares (Madrid) Pág. 57 

  

Foto 129. Fraxinus sp-7E Foto 130. Cupressus arizonica-9C 
  

Foto 131. Cupressus arizonica-9D Foto 132. Cupressus arizonica-9E 
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Foto 133. Cupressus arizonica-9F Foto 134. Pinus halepensis-11H 
  

Foto 135. Cedros sp-11I Foto 136. Cupressus sempervirens-12D 

 

 

 



 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ANEXO-1

Estudio de Arbolado para una Actuación Industrial Logística en Alcalá de Henares (Madrid) Pág. 59 

  

Foto 137. Cupressus sempervirens-12E Foto 138. Populus nigra-13A 
  

Foto 139. Populus nigra-13B Foto 140. Populus nigra-13J 
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Foto 141. Populus nigra-13L Foto 142. Populus nigra-13M 
  

Foto 143. Populus nigra-13N.1 Foto 144. Populus nigra-13N.2 
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Foto 145. Populus nigra-13N.2 Foto 146. Populus nigra13N.3 
  

Foto 147. Populus nigra-13N.4 Foto 148. Populus nigra-13N.4 
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Foto 149. Populus nigra-13N.4 Foto 150. Populus nigra-13N.4 
  

Foto 151. Populus nigra-13O Foto 152. Populus nigra-13O 
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Foto 153. Populus nigra-13O Foto 154. Populus nigra-13P 
  

Foto 155. Populus nigra-13P Foto 156. Populus nigra-13V 
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Foto 157. Populus nigra-13X Foto 158. Populus nigra-13Y 
  

Foto 159. Pinus halepensis-14C Foto 160. Ailanthus altissima-17 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ANEXO-1

Estudio de Arbolado para una Actuación Industrial Logística en Alcalá de Henares (Madrid) Pág. 65 

  

Foto 161. Pyrus communis-19  
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente documento es dar cumplimiento a lo establecido en la normativa sobre 

contaminación acústica, para el Plan Especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y 

ordenación de la parcela situada en la Avenida de Madrid, nº42, de Alcalá de Henares, Madrid. 

1Tras la primera versión del presente documento se ha recibido informe de la Dirección General de 

Descarbonización y Transición Energética, (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la 

Comunidad de Madrid), que solicita una serie de aspectos en los que el estudio debe completarse. En 

resumen, son los siguientes: 

 Considerar la zonificación acústica vigente en Alcalá de Henares, realizada en 2010. 

Más adelante se incluye esta zonificación. 

 Considerar los MER de ADIF en Fase III que en la fecha de emisión del informe estaban 

en fase de información pública y por lo tanto sin aprobación definitiva. A día de emisión d 

esta modificación los Mapas de tercera Fase de ADIF aún no tienen aprobación definitiva y no 

están accesibles en los portales de ADIF o del Ministerio de Medioambiente. Se ha consultado 

a ADIF y están en proceso de revisión tras el periodo de información pública. Por lo tanto se 

considera que estos no pueden ser tenidos en cuenta en este documento. 

 Tener en cuenta también la puesta en servicio de los ámbitos residenciales cercanos 

(unidades de ejecución 2A, 2B y 3A). Estos desarrollos, como se dice más adelante en esta 

misma página sí han sido tenidos en cuenta en el estudio: “En este estudio de tráfico se ha 

tenido en cuenta tanto la parcela objeto del estudio, como el resto de desarrollos urbanísticos 

próximos, que incrementarán también el tráfico.”. 

El uso de la parcela en cuestión será principalmente logístico, con afluencia de camiones. Por lo tanto, 

la sensibilidad acústica del propio desarrollo es baja. El objetivo principal del Estudio de Contaminación 

se centra en comprobar el efecto en la inmisión acústica del entorno generada por el incremento de 

tráfico pesado en la zona debido a la nueva actividad logística. 

El trabajo se ha realizado mediante la construcción de un modelo de predicción acústica, que ha sido 

validado y verificado mediante mediciones acústicas in situ para las condiciones actuales. 

El estudio se ha realizado en etapas, considerando una primera situación preoperacional 

correspondiente al escenario actual, para el que se han realizado unas mediciones acústicas en el 

entorno urbano. Bajo estas condiciones se ha estimado la actual afección acústica por el tráfico rodado 

en la zona y las inmisiones de ruido en general. 

Posteriormente, y sobre el modelo preoperacional, se han incrementado los tráficos obtenidos en el 

estudio postoperacional realizado al efecto. En este estudio de tráfico se ha tenido en cuenta tanto la 

parcela objeto del estudio, como el resto de desarrollos urbanísticos próximos, que incrementarán 

también el tráfico. En una primera versión de este estudio de tráfico (marzo 2020) se tomaron unas 

hipótesis de carga de tráfico, que posteriormente han sido modificadas por el Informe del Ingeniero de 

 

1 La letra de color verde, en todo el documento, corresponde a los textos que dan respuesta a las modificaciones solicitadas por 
el órgano ambiental en el Informe Ambiental Estratégico de fecha 13 de julio de 2021. Los textos en color negro son los originales 
del estudio acústico de julio de 2020 que formaba parte del Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial. 
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Caminos, Canales y Puertos, del servicio de Infraestructuras. Este informe aconsejaba el uso de unas 

cargas de tráfico basadas en estimaciones del Decreto 344/2006 de 19 de septiembre de Regulación de 

los Estudios de Movilidad Generada por Planeamiento, que desarrolla la Ley 9/2003 de movilidad de la 

Generalitat de Catalunya, ya que es la única legislación que aporta valores para estas cargas. Esta 

observación ha supuesto la modificación de los datos de tráfico, y por consiguiente la generación de 

una segunda versión de este informe, en el que el incremento del tráfico que previamente era 

aproximadamente del 22 % es casi el doble (44 %). 

El estudio de tráfico ha considerado 3 escenarios diferentes para la circulación del tráfico pesado 

(escenarios 0, 1 y 2) antes de su entrada en la parcela. De la misma forma se han generado 3 modelos 

postoperacionales de inmisión acústica para los escenarios de tráfico. Se ha comparado la situación 

acústica de los escenarios postoperacionales frente al tráfico preoperacional y entre los propios 

escenarios.  

En el momento de editar la segunda versión prácticamente se descartan los dos primeros escenarios, 

contemplando como más viable el escenario 2 en el que se deberá construir una rotonda frente a la 

entrada de la parcela, solución que minimiza el reparto de pesados en la Avenida de Madrid y que, por 

lo tanto, es desde el punto de vista de la contaminación acústica, más beneficioso. En todo caso se ha 

decidido mantener en el estudio los tres escenarios para que se aprecie la comparación. 

El estudio de contaminación acústica tiene en cuenta la viabilidad desde el punto de vista acústico del 

sector para el uso que se le ha asignado en el entorno urbano y propone las medidas correctoras y 

preventivas necesarias. 

2. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO 

El ámbito de estudio se localiza al oeste del casco urbano de Alcalá de Henares. En el ámbito, además 

de la parcela sita en el nº42 de la Avenida de Madrid, se incluyen otros desarrollos anexos que aún no 

están consolidados y que, cuando lo estén, causarán un impacto adicional en cuanto a las necesidades 

de movilidad y tráfico en el viario actual. También se incluyen zonas residenciales próximas que podrían 

verse afectadas por los incrementos de tráfico de la propia parcela y del entorno. En la siguiente imagen 

se muestra la delimitación de la parcela y el ámbito de estudio en el que se ha estimado la inmisión 

acústica. Esta figura se encuentra en el plano 1.1 del Apéndice II del presente informe. 
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Figura 1. Delimitación y situación de la parcela nº42 de la Avda. de Madrid y ámbito de estudio de contaminación 
acústica. 

La parcela ubicada en el nº42 de la Avenida de Madrid tiene previsto un uso industrial logístico con 

49.451 m2 de edificabilidad. 

El estudio de contaminación acústica, así como el estudio de tráfico, incluyen los terrenos de 3 ámbitos 

urbanos muy próximos a esta parcela, que son UE-2A PUERTA DE MADRID, UE-02 y UE-3A. 

FUENTES DE RUIDO EN EL ÁMBITO 

Tráfico viario 

El tráfico rodado es el principal foco de ruido en el entorno del ámbito. Las calles que lo circundan son 

las principales fuentes de ruido, destacando la Avenida de Madrid, la Avenida Carlos III, la Avenida 

Nuestra Señora de Belén y las glorietas de Arganda, Luis de Victoria y la glorieta entre la Avenida de 

Madrid y Avda. Austria/Bosnia Herzegovina. Estas glorietas juegan un importante papel en la 

diferenciación de los escenarios futuros. Además, se han modelizado el resto de los viales del ámbito. 

El tráfico en las calles del ámbito se ha extraído del Estudio específico de movilidad y tráfico realizado 

y que acompaña al expediente. En el propio documento del estudio de tráfico se pueden consultar las 
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condiciones en las que se ha realizado este estudio. A continuación, se muestran los tráficos totales en 

Intensidad Media Diaria (IMD) y horaria para cada periodo (IMH), así como los porcentajes de vehículos 

pesados incluidos en el modelo preoperacional: 

 

Tabla 1. Tabla de tráficos escenario preoperacional. 

Como se puede observar, en las principales avenidas se han disgregado los dos sentidos de circulación, 

con el fin de poder hacer posteriormente diferencias en la cara de tráfico. Además, la Avenida de Madrid 

se ha dividido en tres tramos: 

 Tramo 1: desde el oeste hasta la entrada a la parcela nº42 de la avenida de Madrid. 

 Tramo 2: desde la entrada a la parcela nº42 de la avenida de Madrid hasta la Glorieta Luis de 

Victoria. 

 Tramo 3: desde la Glorieta Luis de Victoria hasta la glorieta de la Avda. de Madrid con la Avenida 

de Austria y Bosnia Herzegovina. 

En todos los casos se ha considerado que el tráfico pesado se divide en un 40 % de menos de 3 Tn y 

un 60% de más de 3 Tn. Además, se ha considerado un porcentaje constante de motocicletas de un 

6%, considerando la mitad como ciclomotores y la otra mitad como motocicletas de mayor cilindrada. 

La velocidad de circulación es uniforme para todo el ámbito de 50 km/h. El asfalto considerado en todo 

el ámbito es el bituminoso de referencia. 

Para el tráfico postoperacional se han tenido en cuenta los incrementos generados por los ámbitos 

colindantes en desarrollo, así como el propio incremento generado por la parcela objeto del estudio. 

Partiendo de este incremento se han considerado tres escenarios, dependiendo de cómo se distribuya 

el tráfico pesado: 

1. Escenario 0: Sería la circulación natural de los camiones en su entrada a la parcela. Los tráficos 

pesados inducidos por los desarrollos urbanísticos del ámbito que provengan del oeste 

utilizarían la Glorieta Luis de Vitoria para realizar los cambios de sentido necesarios para acceder 

a la parcela. 

2. Escenario 1: Consiste en obligar al tráfico pesado inducido por el desarrollo de la parcela nº42 

de la Avenida de Madrid a realizar el cambio de sentido en la Glorieta Avenida de Madrid / 

Austria / Bosnia Herzegovina, en lugar de utilizar la Glorieta Luis de Vitoria, más cercana al 

punto de acceso. 

Dia Tarde Noche Dia Tarde Noche

Av Madrid Noroeste Tramo 1 17755 1073 904 158 8% 8% 7%

Av Madrid Sueste Tramo 1 17385 1032 738 256 8% 5% 8%

Av Madrid Noroeste Tramo 2 17755 1073 904 158 8% 8% 7%

Av Madrid Sueste Tramo 2 17385 1032 738 256 8% 5% 8%

Av Madrid Noroeste Tramo 3 19613 1186 998 174 8% 8% 7%

Av Madrid Sueste Tramo 3 16297 968 691 240 8% 5% 8%

Av Carlos III - Norte 10991 665 559 98 5% 5% 5%

Av Carlos III - Sur 25959 1570 1320 230 4% 4% 4%

Ntra Sra de Belen SUR 2946 177 141 32 4% 4% 4%

Ntra Sra de Belen NORTE 884 53 42 10 4% 4% 4%

C. Juan Marichal 1112 86 16 2 4% 4% 4%

Resto calles 1360 80 60 20 4% 4% 4%

Periodos IMH
Porcentaje 

pesados TotalCarretera IMD
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3. Escenario 2: Consiste en incluir una glorieta en el punto de acceso a la parcela del nº42 de la 

Avenida de Madrid para facilitar el acceso directo al tráfico tanto ligero como pesado que 

proviene del oeste a través de un giro a izquierdas a realizar en esta glorieta. Esto elimina todos 

los tráficos parásitos de ida y vuelta entre el nº42 de la Avenida de Madrid y la Glorieta Luis de 

Vitoria (escenario 0) o la Glorieta Avenida de Madrid / Austria / Bosnia Herzegovina (escenario 

1). 

Este tercer escenario es el que más peso toma en esta nueva versión del estudio. En la siguiente 

figura se muestra la zona donde iría la nueva rotonda y la zona de actuación sobre el viario 

frente a la parcela. 

 

Figura 2. Propuesta de mejora de infraestructura viaria y accesos. Escenario 2. 

Estos cambios afectarán especialmente al tráfico pesado, por lo que las diferencias entre escenarios 

este porcentaje. Así pues, las distribuciones de tráfico para los tres escenarios serían: 

Escenario 0: 

 

Tabla 2. Tabla de tráficos escenario 0 postoperacional. 

Dia Tarde Noche Dia Tarde Noche

Av Madrid Noroeste Tramo 1 25567 1546 1301 227 10% 10% 9%

Av Madrid Sueste Tramo 1 25034 1487 1062 368 10% 8% 10%

Av Madrid Noroeste Tramo 2 25567 1546 1301 227 10% 10% 9%

Av Madrid Sueste Tramo 2 25034 1487 1062 368 10% 8% 10%

Av Madrid Noroeste Tramo 3 28243 1707 1438 251 8% 8% 7%

Av Madrid Sueste Tramo 3 23468 1394 996 345 8% 5% 8%

Av Carlos III - Norte 15827 957 805 140 7% 7% 7%

Av Carlos III - Sur 37381 2260 1901 332 6% 6% 6%

Ntra Sra de Belen SUR 4242 255 203 47 4% 4% 4%

Ntra Sra de Belen NORTE 1273 76 61 14 4% 4% 4%

C. Juan Marichal 1601 124 23 3 4% 4% 4%

Resto calles 1958 115 86 29 4% 4% 4%

Carretera IMD
Periodos IMH

Porcentaje 

pesados Total
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Escenario 1: 

 

Tabla 3. Tabla de tráficos escenario 1 postoperacional. 

Escenario 2: 

 

Tabla 4. Tabla de tráficos escenario 2 postoperacional. 

El resto de las condiciones del tráfico se mantienen iguales. 

Hay que destacar que los aumentos de tráfico previstos son debidos, en su mayor parte, a los desarrollos 

urbanísticos que están en construcción. El incremento de tráfico en el sentido más cargado es de 3.600 

vehículos/día que se distribuyen de la siguiente forma: 

 Parcela nº42 Avenida de Madrid: 400 vehículos/día, 11% del total 

 UE-2A: 1.594 vehículos/día, 43% del total 

 UE-2B: 812 vehículos/día, 22% del total 

 UE-3A: 910 vehículos/día, 24% del total 

Es decir, la parcela logística del nº42 de la Avenida de Madrid es responsable únicamente 

de un 11% del incremento total en el entorno, si bien en su mayoría este tráfico es pesado. 

Tráfico ferroviario 

El término municipal de Alcalá de Henares es atravesado por el corredor ferroviario en dirección 

Suroeste-Noreste ocupado por la línea ferroviaria denominada Eje 2 (Madrid Chamartín-Zaragoza Lleida-

Dia Tarde Noche Dia Tarde Noche

Av Madrid Noroeste Tramo 1 25567 1546 1301 227 10% 10% 9%

Av Madrid Sueste Tramo 1 25034 1487 1062 368 10% 8% 10%

Av Madrid Noroeste Tramo 2 25567 1546 1301 227 10% 10% 9%

Av Madrid Sueste Tramo 2 25034 1487 1062 368 10% 8% 10%

Av Madrid Noroeste Tramo 3 28243 1707 1438 251 10% 10% 9%

Av Madrid Sueste Tramo 3 23468 1394 996 345 10% 8% 10%

Av Carlos III - Norte 15827 957 805 140 7% 7% 7%

Av Carlos III - Sur 37381 2260 1901 332 6% 6% 6%

Ntra Sra de Belen SUR 4242 255 203 47 4% 4% 4%

Ntra Sra de Belen NORTE 1273 76 61 14 4% 4% 4%

C. Juan Marichal 1601 124 23 3 4% 4% 4%

Resto calles 1958 115 86 29 4% 4% 4%

Carretera IMD
Periodos IMH

Porcentaje 

pesados Total

Dia Tarde Noche Dia Tarde Noche

Av Madrid Noroeste Tramo 1 25567 1546 1301 227 10% 10% 9%

Av Madrid Sueste Tramo 1 25034 1487 1062 368 10% 8% 10%

Av Madrid Noroeste Tramo 2 25567 1546 1301 227 8% 8% 7%

Av Madrid Sueste Tramo 2 25034 1487 1062 368 8% 5% 8%

Av Madrid Noroeste Tramo 3 28243 1707 1438 251 8% 8% 7%

Av Madrid Sueste Tramo 3 23468 1394 996 345 8% 5% 8%

Av Carlos III - Norte 15827 957 805 140 7% 7% 7%

Av Carlos III - Sur 37381 2260 1901 332 6% 6% 6%

Ntra Sra de Belen SUR 4242 255 203 47 4% 4% 4%

Ntra Sra de Belen NORTE 1273 76 61 14 4% 4% 4%

C. Juan Marichal 1601 124 23 3 4% 4% 4%

Resto calles 1958 115 86 29 4% 4% 4%

Carretera IMD
Periodos IMH

Porcentaje 

pesados Total
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Barcelona). Este corredor se conforma de cuatro vías y se encuentra totalmente electrificado. De las 

cuatro vías, dos se corresponden con el corredor de largo recorrido Madrid-Barcelona, mientras que las 

otras dos dan servicio a la red de cercanías. 

En lo referente a Cercanías, las líneas que pasan por el tramo en cuestión son la C2 y la C7, de las que 

se han extraído circulaciones en los diferentes periodos de la Web de Cercanías Renfe. La flota que 

circula por este tramo son los equipos 446, 450, 465, cuya composición varía entre 3 y 6 vehículos por 

circulación. Para mantenerse del lado de la seguridad se utilizará la aproximación de 6 vehículos por 

circulación. La velocidad máxima es de 160 km/h, pero al estar en la proximidad de una estación, está 

se reduce por tramos en la aproximación. 

En lo que respecta a la línea de Alta Velocidad, el material rodante son los TALGO de las series 100, 

102, 103, 112, 120, 114 y 130 de Renfe. Los vehículos que componen normalmente estas circulaciones 

son de 8 unidades. Las circulaciones por periodo han sido obtenidas de la Web de Renfe. La velocidad 

de circulación se ha fijado en 200 km/h. 

Así, las circulaciones por cada línea que se han utilizado han sido: 

 

Tabla 5. Cuadro resumen de las condiciones ambientales en la localización de estudio. 

Aviación 

El aeropuerto Adolfo Suarez Madrid Barajas se encuentra alejado del ámbito, por lo que no hay afección 

acústica. Lo más cercano es la base aérea de Torrejón de Ardoz, pero tampoco tiene efecto en la 

afección acústica del entorno. 

Industria 

Las actividades industriales actuales cercanas en el ámbito son logísticas y comerciales, por lo que solo 

generan afluencia de tráfico, lo cual ya ha sido tenido en cuenta en el estudio realizado al efecto. 

3. ANTECEDENTES. ESTUDIOS PREVIOS Y ZONIFICACIÓN ACÚSTICA PRE Y 
POST OPERACIONAL 

El presente Plan Especial se enmarca dentro del planeamiento general del municipio de Alcalá de 

Henares. Esta población cuenta con el documento “Mapa Estratégico del Ruido de Alcalá de Henares” 

aprobado por la Junta de Gobierno Local el día 30 de diciembre de 2016. 

Periodo Número circulaciones Composiciones Dato CADNA
Velocidad 

(km/h)

Día 48 6 288 Estación

Tarde 15 6 90 Estación

Noche 7 6 42 Estación

Día 24 8 192 200

Tarde 6 8 48 200

Noche 3 8 24 200

Línea cercanías

Línea Madrid-Barcelona
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A continuación, se muestran los mapas de isófonas de la zona para los periodos de día y noche. Como 

se puede observar, la zona de la glorieta Luis de Victoria está cercano a los 65 dBA en el periodo día y 

en periodo noche superaría los 55 dB(A) para las manzanas más próximas. 

  

Día 

 

Noche 

 
Figura 3. Niveles Acústicos del ámbito según MER tráfico viario de Alcalá de Henares (año 2016). 

En lo que respecta a la vía de ferrocarril, también están disponibles los Mapas Estratégicos de Ruido de 

ADIF realizados para segunda fase en 2012. En el momento de la emisión de la primera versión del 

estudio acústico (julio 2020) se encontraban en información pública los MER de tercera Fase de ADIF, 

y por lo tanto sin aprobación definitiva. En el momento de emisión de la presente revisión (julio 2021), 

aun no se han aprobado estos Mapas de tercera fase, y por lo tanto no pueden incluidos en el estudio. 

A continuación, se muestran los mapas de la zona para día y noche. 

  

Día 

 

Noche 

 
Figura 4. Niveles Acústicos del ámbito según MER ferrocarril de ADIF (año 2012). 

Estos mapas han servido para la validación del modelo inicial, junto a las mediciones realizadas. 

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

En el documento del Mapa Estratégico de Ruido de Alcalá de Henares se cita que la localidad cuenta 

con una Zonificación Acústica desde el año 2010. Esta zonificación se incluye en el Mapas de Ruido de 

2016 de Alcalá de Henares, como anexo IV.  
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Figura 5. Zonificación acústica Alcalá de Henares (2010). 

En esta zonificación la parcela objeto de estudio tiene un uso Tipo J, Industrial No Ruidosa.  

En el visor cartográfico de la Comunidad de Madrid, se han podido visualizar los usos para el ámbito. 

Estos se muestran en la siguiente imagen. Como se puede observar, la parcela del nº42 de la avenida 

de Madrid es de uso industrial, pero el entorno próximo tiene uso residencial. 

 

Figura 6. Usos en el ámbito. 

4. NORMATIVA, LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

El Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen legal 

de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid, recoge en el artículo 2 que 

“el régimen jurídico aplicable en la materia (la contaminación acústica) será el definido por la legislación 

estatal”. 
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A estos efectos, el marco jurídico de aplicación para elaborar el presente estudio acústico lo constituye 

la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y los Reales Decretos que la desarrollan:  

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

 Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007. 

 Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 

1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. 

Por lo tanto, los límites que marcan los Objetivos de Calidad Acústica en el entorno residencial son 65 

dB(A) en el día y la tarde y 55 dB(A) en la noche. En el presente trabajo también se atenderá al 

incremento de ruido que podrían experimentar los edificios residenciales del entorno tras la puesta en 

carga del ámbito. 

En lo que se refiere a la normativa local, se cuenta con la “ORDENANZA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE CONTRA LA EMISIÓN DE RUIDOS” del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, publicada el 4 

de octubre de 2010. En la ordenanza se reproducen los mismos usos y objetivos de calidad acústica 

que en el real decreto 1367/2007, a excepción de la existencia de un tipo de área “j”, que contempla la 

ordenanza municipal, pero no la legislación estatal. La parcela objeto de estudio se corresponde con 

este tipo de área “j”, por lo que los OCA deberán ser verificados con los límites de 70 dB(A) en el día y 

la tarde y 60 dB(A) en la noche. 

 

OCA RD 1367/2007 

 

OCA Ordenanza municipal 2010 

Tabla 6. Objetivos de Calidad Acústica Real Decreto 1367/2007 y ordenanza municipal Alcalá de Henares (2010). 
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5. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN PREOPERACIONAL 

5.1 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE PREDICCIÓN 

El área de estudio se caracteriza para su simulación mediante la definición de los siguientes elementos 

geométricos: terreno, viales, edificios y obstáculos. Estos elementos deben ser obtenidos de distintas 

fuentes de información e integrados en un solo modelo simplificado y constituyen el escenario de 

propagación de ruido, objeto del estudio. Los mapas de ruido en el estudio han sido calculados a una 

escala única de 1:2.500. 

5.1.1 Terreno  

El terreno se modela a partir de la cartografía disponible a escala 1:2.500, y en 3D. La cartografía 

facilitada del propio Plan Parcial, que se ha completado con cartografía tridimensional procedente del 

Instituto Nacional Geográfico del MDT 5, con un mallado de puntos de cota con un espaciado 5x5. Esta 

ha sido revisada y simplificada para su exportación al modelo de cálculo. 

5.1.2 Edificación y otros obstáculos  

Los edificios están definidos por su cota de la base y el número de plantas. Toda la información relativa 

a la edificación (alturas de los edificios, áreas de los mismos…) y usos del suelo de la zona de estudio 

se han obtenido a partir de los datos cartográficos disponibles, y se completaron con los datos 

proporcionados por la oficina del Catastro del Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, se han efectuado 

visitas de campo coincidentes con la campaña de mediciones de ruido in situ para determinar con 

exactitud la altura y tipo de cada edificio.  

En las zonas circundantes al sector se han incluido un total de 1.042 edificios residenciales en la zona, 

sobre los que se ha calculado la inmisión de ruido en fachada. 

Adicionalmente, se han identificado todos aquellos objetos y obstáculos que pudieran tener un efecto 

significativo sobre la propagación sonora, tales como muros, diques, apantallamientos, etc.  

El campo sonoro se ha modelado teniendo en cuenta las posibles reflexiones en los diversos obstáculos 

existentes, descartando fuentes sonoras ubicadas a más de 1000 m del receptor considerado. Se ha 

limitado el número de reflexiones a un máximo de dos. 

5.1.3 Meteorología 

Para todas las consideraciones al respecto se han tomado los valores recomendados en la guía WG-

AEN. Por defecto se utilizó una temperatura de 15º C y una humedad relativa del 70%.  

Además, se ha introducido el siguiente criterio en lo relativo a los porcentajes de ocurrencia de 

condiciones favorables a la propagación del ruido: período día: 50%, período tarde: 75% y período 

noche: 100%. 

5.1.4 Fuentes de ruido 

Las fuentes de ruido consideradas han sido descritas en el punto “2.1 Fuentes de ruido”. 
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5.1.5 Método de predicción y parámetros de las simulaciones 

Los datos obtenidos de los puntos anteriores han sido implementados en bases de datos vinculadas a 

elementos geométricos de cartografía (Sistema de Información Geográfica, GIS). 

Desde estas bases de datos los datos han sido exportados al software dedicado para proceder al cálculo 

de los mapas de propagación acústica, y que también es empleado como herramienta de salida del 

cartografiado acústico. En concreto, para la implementación del cartografiado acústico se han empleado 

las siguientes herramientas, que son las mismas a las utilizadas en el estudio de la fase postoperacional: 

 Software Datakustik Cadna A XL 2020. Predicción 

sonora en exteriores.   

 Software de gestión de Sistema de Información 

Geográfica (GIS) Esri ArcVIEW 10.0. 
 

La herramienta fundamental de cálculo es Datakustik Cadna A, software de simulación de propagación 

acústica en el ambiente exterior en tres dimensiones, implementando los métodos estándares de cálculo 

establecidos legalmente. Los resultados son presentados como curvas isófonas en mapas horizontales 

o verticales. 

A partir de los cálculos efectuados en el software anterior su implementación gráfica, tanto en formato 

papel como electrónico, se realiza mediante la herramienta Esri ArcVIEW. Este programa facilita la 

edición y generación de mapas con las reseñas principales en el mapa. 

El 13 de diciembre de 2018 se publicó la Orden PCI/1319/2018, por la que se modifica el Anexo II del 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. Esta Orden traspone al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 2015/996 de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, por la que 

se establecen métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo. Mediante esta nueva Directiva se sustituye el anexo II de la Directiva 

2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002. 

El Anexo II del Real Decreto 1513/2005 que se modifica mediante esta Orden hace referencia a 

“Métodos de evaluación para los indicadores de ruido” y, en particular, modifica los métodos 

comunes para la evaluación del ruido. Los nuevos métodos de cálculo han sido comúnmente 

denominados por método CNOSSOS-EU (Common Noise Assessment Methods in Europe). Tanto en la 

Directiva Europea 2015/996 como en la Orden PCI/1319/2018 que la traspone, establece que la nueva 

metodología será vinculante a partir del 31 de diciembre de 2018 dejando pues de ser aplicables los 

métodos del anterior anexo II. 

Además de los cálculos de isófonas a 4 metros, se han calculado los niveles de inmisión acústica en las 

fachadas de los edificios residenciales en el entorno del Plan Parcial, también a 4 metros. Según se 

especifica en la normativa, para el cálculo de estos receptores no se tiene en cuenta la última reflexión 

sobre la propia fachada de cálculo. 



 

Plan Especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación de la parcela 
situada en la Avda. de Madrid nº42. Alcalá de Henares, Madrid

 
Documento Ambiental Estratégico 

ANEXO V. Estudio de contaminación acústica 
 

EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.289, Folio 197, Sección 8, Hoja M-545181. C.I.F. B-19189331 
 

Página 15 de 32 

5.1.6 Definición de períodos horarios 

Los períodos horarios establecidos en la legislación de aplicación son:  

 Período día (7:00 – 19:00h): 12 horas 

 Período tarde (19:00h – 23:00h): 4 horas 

 Período noche (23:00 – 7:00h): 8 horas. 

5.1.7 Índices de evaluación 

De acuerdo a los límites sonoros establecidos en la legislación de aplicación, los parámetros de cálculo 

del modelo son los siguientes: 

 Ld (Nivel equivalente día): es el índice de ruido asociado a la molestia durante el período día, 

es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2:1987, 

determinado a lo largo de todos los períodos día de un año. 

 Lt (Nivel equivalente tarde): es el índice de ruido asociado a la molestia durante el período 

vespertino, es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-

2:1987, determinado a lo largo de todos los períodos tarde de un año. 

 Ln (Nivel equivalente noche): es el índice de ruido asociado a la molestia durante el período 

noche, es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-

2:1987, determinado a lo largo de todos los períodos noche de un año, con horario entre (23:00 

- 7:00) 

Los cálculos se realizan mediante análisis en bandas de frecuencia de octava. El espectro de emisión y 

propagación sonora estará definido entre 63 Hz y 8 kHz, si bien la representación de los resultados se 

realiza en banda ancha con ponderación frecuencial A. 

5.1.8 Presentación de resultados 

Los resultados del estudio se muestran de forma gráfica mediante curvas isófonas a color en 2D, 

representando los índices de evaluación descritos en el apartado anterior para los períodos día, tarde y 

noche a 4 m de altura.  

La leyenda de colores empleada para la representación de los niveles sonoros es la siguiente: 

 

Tabla 7. Leyenda de colores 
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5.2 MEDICIONES ACÚSTICAS PREOPERACIONALES 

Los ensayos acústicos iniciales en el sector fueron realizados a comienzos del mes de marzo de 2020. 

La metodología y resultados de las mediciones in situ se ha incluido en el Apéndice I del presente 

informe. 

5.3 CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO PREOPERACIONAL 

Las mediciones acústicas realizadas se han usado para calibrar el modelo de predicción y prevenir 

diferencias que puedan significar errores en el modelo. Casi todos los puntos dieron diferencias 

pequeñas, en el entorno de los 3 dB(A), a excepción del valor de noche en el punto 1 y de día en el 

punto 2 en los que la medición ha sobrevalorado el nivel de ruido por encima de los 4 dB(A). Se ha 

apreciado que durante la medición de estos valores nocturnos se ha tenido contribución de otras fuentes 

ajenas al tráfico propias de una zona residencial. Por lo tanto, se consideran válidas las predicciones 

realizadas. 

 

Tabla 8. Niveles acústicos in situ y del modelo en los puntos de muestreo. 

5.4 MAPAS DE ISÓFONAS PREOPERACIONALES 

En el modelo preoperacional utilizado, se puede ver que el entorno acústico en la Avenida de Madrid se 

alcanzan niveles altos, por encima de los 65 dB(A) en día y tarde y los 55 dB(A) en noche. Esto afecta 

especialmente a los edificios residenciales al sur de la Glorieta Luis de Vitoria, que tienen niveles en 

fachada próximos a los 64 dB(A) para los periodos día y tarde y superan los 57 dB(A) en el periodo 

noche. Son los únicos edificios residenciales que están por encima de los Objetivos de Calidad Acústica 

durante la noche en el ámbito. 

Los mapas completos de niveles globales para la situación preoperacional se pueden consultar en el 

Apéndice II. 

 
 

Día 

 

Tarde 

 

Noche 

Figura 7. Mapas de ruido preoperacionales en el entorno de la Glorieta Luis de Vitoria. 

Punto Periodo Medida Cálculo Diferencia

Ld 65 61,3 3,7

Le 63 59,5 3,5

Ln 57 52,4 4,6

Ld 66 61,4 4,6

Le 63 60,4 2,6

Ln 58 55,5 2,5

Ld 65 68,1 -3,1

Le 64 66,7 -2,7

Ln 60 61 -1

1

2

3
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También se atiende especialmente a la situación de las parcelas residenciales al norte de la Avenida 

Madrid y al este de la Avenida Carlos III, que están siendo urbanizadas en estos momentos. Como se 

puede observar en la siguiente imagen el centro del ámbito residencial tiene niveles compatibles con el 

uso residencial. 

 
 

Día 

 

Tarde 

 

Noche 

Figura 8. Mapas de ruido preoperacionales en las parcelas residenciales junto a la Avenida Carlos III. 

Los cálculos realizados sobre las fachadas de las viviendas residenciales declaran valores por debajo de 

los OCA en todas las fachadas residenciales del entorno del ámbito, a excepción de las viviendas de la 

Glorieta Luis de Vitoria ya citadas.  

6. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN POSTOPERACIONAL 

6.1 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE PREDICCIÓN 

El modelo de predicción de ruido postoperacional se ha construido a partir del preoperacional, 

modificando el tráfico de la avenida de Madrid, en los tres escenarios previstos. Los mapas completos 

de niveles globales para la situación postoperacional se pueden consultar en el Apéndice II. 

6.1.1 Terreno 

No hay variaciones en la cartografía respecto al modelo preoperacional. 

6.1.2 Edificación y otros obstáculos 

No hay variaciones en los edificios respecto al modelo preoperacional. 

6.1.3 Fuentes de ruido 

Las fuentes de ruido consideradas han sido descritas en el punto “2.1 Fuentes de ruido”. 

6.1.4 Método de predicción y parámetros de las simulaciones 

No hay diferencias en cuanto al método utilizado para la fase postoperacional. 

6.2 MAPAS DE ISÓFONAS POSTOPERACIONALES 

En las siguientes imágenes se pueden observar los niveles de isófonas en la situación postoperacional 

en el entorno de la glorieta Luis de Vitoria, en la que los tráficos se han incrementado con la carga de 
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los espacios en proceso de urbanización y la carga de tráfico de la propia parcela del nº42 de la Avenida 

de Madrid. En los tres escenarios se produce un incremento en el nivel en fachada de los edificios de 

esta glorieta, este incremento está entre 1,6/1,9 dB(A) para el escenario 0, entre 1,9/2,0 para el 

escenario 1 y entre 1,5/1,4 dB(A) para el escenario 2. Por lo tanto, el escenario futuro supondrá un 

incremento del nivel acústico sobre estos edificios residenciales de aproximadamente 1 dB(A), siendo 

el escenario 2 el que menos impacto tendrá. Un incremento acústico por debajo de 3 dB(A) no es 

significativo en la sensibilidad humana. 

 
Día 

 

Tarde Noche 

Figura 9. Mapas de ruido postoperacionales (escenario 0) en el entorno de la Glorieta Luis de Vitoria. 

 
 

Día Tarde Noche 

Figura 10. Mapas de ruido postoperacionales (escenario 1) en el entorno de la Glorieta Luis de Vitoria. 

 
Día 

 

Tarde 

 

Noche 

Figura 11. Mapas de ruido postoperacionales (escenario 2) en el entorno de la Glorieta Luis de Vitoria. 

Hay que destacar que en el escenario 2, el tráfico generado por la plataforma logística apenas tiene 

repercusión en la glorieta Luis de Vitoria (como ya se ha comentado supone únicamente un 11% del 

incremento de tráfico total). El tráfico pesado generado por la parcela objeto del estudio 

supone únicamente 0,3 dB(A) de incremento, diferencia entre el escenario 0 y el escenario 2. 

En lo que respecta a la afección acústica sobre el espacio residencial en desarrollo junto a la Avenida 

Carlos III, el impacto acústico es exactamente el mismo para los tres escenarios postoperacionales, y 

muy similar al preoperacional, con un incremento mínimo. En ningún caso se superan los OCA fijados 

en la ordenanza de 70 dB(A) en periodo día y tarde y de 60 dB(A) en periodo noche. 

 
 

Día 

 

Tarde Noche 

Figura 12. Mapas de ruido postoperacionales (escenario 0) junto a la Avenida Carlos III. 
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Día Tarde 

 

Noche 

Figura 13. Mapas de ruido postoperacionales (escenario 1) junto a la Avenida Carlos III. 

 
Día Tarde Noche 

Figura 14. Mapas de ruido postoperacionales (escenario 2) junto a la Avenida Carlos III. 

Por lo tanto, la entrada en carga de la parcela logística y el desarrollo de los espacios urbanos 

circundantes supondrá un incremento prácticamente inapreciable, aproximadamente 1 

dB(A), de los niveles acústicos actuales, suponiendo el tráfico pesado generado por la 

parcela objeto del Plan Especial únicamente 0,3 dB(A) de dicho incremento y, considerando 

que, el escenario 2, en el que se construye una rotonda frente a la parcela del nº42 de la 

Avenida de Madrid, es el escenario que menor impacto acústico produce. 

7. MEDIDAS CORRECTORAS  

La principal medida correctora desde el punto de vista acústico, consiste en la elección del escenario 2 

entre los supuestos realizados en el estudio de movilidad y tráfico. Al tratarse de ciudad consolidada no 

es posible aplicar medidas de apantallamiento frente a las calles, y menos aún en la glorieta afectada. 

Al ser la velocidad en los viales muy baja, los asfaltos fonorreductores tendrían una muy limitada 

efectividad. 

En cualquier caso al superarse inicialmente los Objetivos de Calidad Acústica para estos edificios, y 

empeorar la situación tanto el desarrollo de las zonas urbanas próximas como la propia parcela objeto 

de estudio, se deberá garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido 

aplicables al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, 

hospitalarios, educativos o culturales (Tabla B del anexo II del Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre), incluso con medidas de aislamiento acústico, en caso necesario. Por lo tanto se recomienda 

la realización de una campaña de mediciones de ruido en el interior de estas viviendas con el fin de 

verificar los niveles de ruido en el interior, y en caso de superar los Objetivos de Calidad Acústica, 

ofrecer a las comunidades la mejora del aislamiento acústico de las fachadas. 

Se recomienda la construcción de la rotonda frente a la parcela nº42 de la Avenida de Madrid, de forma 

que se evite la circulación (i/v) del tráfico pesado que procede del oeste, y permita girar a izquierdas 

para el acceso a la parcela. Además, el tráfico pesado de salida de la parcela deberá tomar también la 

Avda. de Madrid en sentido oeste, evitando el paso por las zonas residenciales analizadas. 
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Con esta medida se puede constatar que el leve incremento que experimentan los niveles 

sonoros en el escenario 2, apenas está generado por la parcela logística y se debe en mayor 

medida a la puesta en carga del resto de desarrollos urbanísticos de su entorno. 

Durante la fase de obras en la parcela logística se deberán contemplar las medidas preventivas 

adecuadas para la protección del ruido en las viviendas cercanas, como son el uso de equipamientos y 

maquinaría con un adecuado control de las emisiones acústicas y el control de los horarios de trabajos, 

que se deberán restringir a los horarios de día y tarde (7:00 – 19:00), preservando la noche sin trabajos 

para proteger el descanso en el vecindario. 

8. CONCLUSIONES  

El objeto del presente documento es dar cumplimiento a lo establecido en la normativa sobre 

contaminación acústica para el Plan Especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación 

de la parcela situada en la Avenida de Madrid, nº42, de Alcalá de Henares, Madrid. 

El trabajo se ha realizado mediante la construcción de un modelo de predicción acústica, que ha sido 

validado y verificado mediante mediciones acústicas in situ para las condiciones actuales. 

La parcela tiene consideración de uso industrial (tipo j según ordenanza municipal), pero el entorno 

tiene un uso mayoritario residencial (tipo de área acústica a). Por lo tanto, el estudio se ha focalizado 

en el efecto de la puesta en carga de las actividades logísticas de la parcela sobre el entorno residencial. 

Sin embargo, aunque se ha contemplado el incremento de carga de tráfico procedente de la actividad 

logística, también se ha considerado el incremento originado por las zonas residenciales actualmente 

en construcción. 

Se han analizado tres escenarios postoperacionales, en los que la diferencia está en la circulación de 

los vehículos para la entrada a la parcela cuando llegan desde el oeste. En el tráfico postoperacional se 

ha tenido en cuenta el incremento que supondrán los desarrollos urbanísticos que están actualmente 

en construcción (89% del incremento total) y de la propia parcela objeto del Plan Especial (11% del 

incremento total).  

Tras una primera versión de este estudio (marzo 2020), basada en un estudio de tráfico preliminar, se 

ha realizado esta segunda versión que ha considerado un incremento mayor en la carga de tráfico 

estimada para el futuro del entorno2. Este incremento se ha considerado en esta segunda versión en el 

doble que en la versión inicial. Tras la primera versión se consideraban casi descartados los dos primeros 

escenarios, por lo que se recomendaba la elección del escenario 2 que, además, es el óptimo a la vista 

 

2 En una primera versión del estudio de tráfico (marzo 2020) se tomaron unas hipótesis de carga de tráfico, que 
posteriormente han sido modificadas por el Informe del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, del servicio de 
Infraestructuras. Este informe aconsejaba el uso de unas cargas de tráfico basadas en estimaciones del Decreto 
344/2006 de 19 de septiembre de Regulación de los Estudios de Movilidad Generada por Planeamiento, que 
desarrolla la Ley 9/2003 de movilidad de la Generalitat de Catalunya, ya que es la única legislación que aporta 
valores para estas cargas. Esta observación ha supuesto la modificación de los datos de tráfico, y por consiguiente 
la generación de una segunda versión del estudio acústico, en el que el incremento del tráfico que previamente era 
aproximadamente del 22 % pasa a ser casi el doble (44 %). 
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de los resultados de este estudio de contaminación acústica, al ser el que menos impacto acústico tiene 

en el entorno. 

Los niveles acústicos esperados tras la puesta en carga de la parcela de uso logístico y de los terrenos 

de uso residencial colindantes, son prácticamente los mismos que en la situación actual, superándose 

ligeramente (en torno a 1,5 dB(A)) en los edificios residenciales próximos existentes. Este leve 

incremento se manifiesta, principalmente, en los edificios al sur de la glorieta Luis de Vitoria, en los 

periodos día y noche.  

En cualquier caso, el escenario que menos incremento genera en los niveles sonoros del entorno es el 

escenario 2 en el que, para evitar movimientos del tráfico pesado en la rotonda más afectada, se 

construiría una rotonda frente a la entrada de la parcela objeto del Plan Especial. En este escenario, los 

incrementos de tráfico procedentes de la parcela logística no tendrían efecto de emisión sobre los 

edificios más afectados, sino que dicho efecto provendría del resto de desarrollos en ejecución. 

Se recomienda la realización de una campaña de mediciones acústicas, una vez puesta en carga la 

parcela objeto del Plan Especial y los desarrollos urbanísticos, para verificar los niveles de ruido recibidos 

en el interior y exterior de los edificios residenciales de la glorieta Luis de Victoria. En caso de superarse 

los niveles establecidos por los OCA en el interior de las viviendas se deberán proyectar las mejoras en 

los aislamientos de las fachadas necesarios para reducirlos por debajo de los límites. 

Madrid, 27 de julio de 2021 

 

 

 

Fdo.: D. Antonio Hidalgo Otamendi 

Ingeniero Industrial 

DNI 09329441C 

CECOR SL 
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APÉNDICE I. MEDICIONES ACÚSTICAS REALIZADAS EN EL SECTOR 

NORMAS DE REFERENCIA 

Los ensayos realizados y presentados en este informe se han elaborado según la metodología descrita 

en los siguientes documentos normativos: 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

 Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen 

legal de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid, recoge en el 

artículo 2 que “el régimen jurídico aplicable en la materia (la contaminación acústica) será el 

definido por la legislación estatal”. 

METODOLOGÍA DE ENSAYO 

Para la realización de este ensayo se sigue la metodología descrita en el Procedimiento de Ensayo PE-

004: Medición y evaluación del ruido ambiental. El muestreo sigue las pautas descritas en la Instrucción 

Técnica IT-007: Muestreo para la evaluación del ruido ambiental. 

Las mediciones se han realizado en una campaña los días 3 y 4 de marzo de 2020, en condiciones 

habituales de tráfico en el ámbito a estudio.  

La valoración del nivel de ruido existente en el perímetro e interior del sector se ha evaluado a través 

del parámetro acústico, Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente, LAeq, expresado en decibelios 

ponderados en la escala normalizada A, (dBA) y valorado con la constante de tiempo Fast (respuesta 

rápida). En cada punto se registró el nivel LAeq procedente del entorno. 

El registro de las mediciones se llevó a cabo practicando 1 serie de 30 minutos en continuo, para el 

periodo día, tarde y noche. El nivel de ruido de fondo no procede ser evaluado ya que el ruido existente 

en el entorno corresponde al propio ruido de fondo. 

Para ello, se ha realizado un muestreo temporal: 

 Período día (07:00 – 19:00 horas) 

 Período tarde (19:00 – 23:00 horas) 

 Período noche (23:00 – 07:00 horas) 

Las medidas se realizaron con un equipo de clase 1 posicionado mediante un trípode a una altura de 4 

metros sobre la cota del terreno. 

El sonómetro se verificó antes y después de efectuar las medidas mediante un calibrador sonoro de 

clase 1. 
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PLAN DE MUESTREO 

El ámbito de estudio se extiende más allá de la propia parcela objeto del trámite administrativo. El 

interés del estudio acústico es determinar la afección acústica generada por el tráfico, especialmente 

pesado, atraído por la actividad logística de la parcela del nº42 de la Avenida de Madrid. Por lo tanto, 

los puntos de evaluación acústica se han definido con el fin de evaluar la afección acústica en los viales 

principalmente afectados cercanos al ámbito, que son la Avenida de Madrid y la Avenida Carlos III. 

De esta forma en el muestreo se han determinado los siguientes puntos de evaluación acústica: 

 PM-1: Avenida de Carlos III. 

 PM-2: Calle Fernando Fernán Gómez. 

 PM-3: Avenida de Madrid con Calle de Nuestra Señora de Belén. 

CONFIGURACIÓN DEL MUESTREO 

EVALUACIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL 
 Método de muestreo Anexo IV R.D. 1367/2007 
 Procedimiento interno IT-007 
 Fecha de muestreo 02/03/2020 
 Identificación de objeto de muestreo Ruido ambiental procedente del entorno 

 Lugar de muestreo 
Perímetro e interior de la parcela del sector en 
estudio. 

 

 

Figura 15. Localización de los puntos de evaluación acústica. 
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Condiciones ambientales3 

Posición Temperatura (ºC) Humedad relativa (%) Velocidad viento (m/s) Precipitación 

P1 

Periodo día 6 76 3-4 No 

Periodo tarde 13 82 4-5 No 

Periodo noche 12 88 3-4 No 

P2 

Periodo día 6 81 3-4 No 

Periodo tarde 13 82 3-4 No 

Periodo noche 12 94 3-4 No 

P3 

Periodo día 7 82 4-5 No 

Periodo tarde 13 71 3-4 No 

Periodo noche 11 94 3-4 No 
 

Tabla 9. Cuadro resumen de las condiciones ambientales en la localización de estudio. 

Instrumentación 

Las medidas efectuadas tienen garantizada su trazabilidad a través de patrones de referencia nacionales 

o internacionales calibrados periódicamente. 

INSTRUMENTACIÓN 

 (*) Transductor; EQ-069 (*) Sistema de Adquisición; EQ-070 

 Marca Modelo Número de serie Marca Modelo Número de serie Canal 

1 RION NL 32 493073 RION NL 32 315987 1 

 

INSTRUMENTACIÓN AUXILIAR 

 (*) Calibrador acústico; EQ-006 Telémetro digital por láser; EQ-011 

 Marca Modelo Número de serie Marca Modelo Número de serie 

 
Bruel&Kjaer BK 4231 2478216 BOSCH 

BOSCH DEL 
150 

0 601 098 303 

 Termohigrómetro; EQ-189 Anemómetro; EQ-163 

 Marca Modelo Número de serie Marca Modelo Número de serie 

 UNI-T UT333 C172085183 BENETECH GM816 20100909 

(*) Estos equipos cuentan con su correspondiente certificado de calibración emitido por una entidad 

acreditada y su certificado de verificación periódica que certifica el cumplimiento de la “Disposición 

Transitoria primera de la Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control 

metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los 

calibradores acústicos”. 

En el Apéndice I se incluyen los certificados de calibración de los equipos utilizados. 

 

3 Los registros de las condiciones ambientales representados en este informe solo hacen referencia al instante del registro de los niveles 
sonoros. 



 

Plan Especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación de la parcela 
situada en la Avda. de Madrid nº42. Alcalá de Henares, Madrid

 
Documento Ambiental Estratégico 

ANEXO V. Estudio de contaminación acústica 
 

EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.289, Folio 197, Sección 8, Hoja M-545181. C.I.F. B-19189331 
 

Página 25 de 32 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

 Método de ensayo: Anexo IV R.D. 1367/2007 

  ZONA EVALUACIÓN 1 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTE SONORA 

 

Descripción de las fuentes de ruido existentes 

Tráfico rodado en calles aledañas 

Avenida Carlos III 

Calle Juan Marichal 

Calle Fernando Fernán Gómez 

Avenida de Madrid 

Calle de Nuestra Señora de Belén 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR 

 

Codificación 

Avenida de Madrid 42, Alcalá de Henares, 

Comunidad de Madrid 

Parcela Sector 12, Carretera Nacional II, 7 suelo G 

 

Foco emisor Receptor 
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RESULTADOS 

 

 

 

LAeq, T: Nivel de presión sonora continuo equivalente (dBA). 

El índice LAeq,T representa el valor de nivel sonoro continuo equivalente para cada periodo evaluado. 

Ld es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, 

determinado a lo largo de todos los períodos día de un año. Al periodo día (d) le corresponden 12 

horas. 

Le es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, 

determinado a lo largo de todos los períodos tarde de un año. Al periodo tarde (e) le corresponden 

4 horas. 

Ln es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, 

determinado a lo largo de todos los períodos noche de un año. Al periodo noche (n) le corresponden 

8 horas. 

 

Periodo día Periodo tarde Periodo noche

LAeq,T (dBA) LAeq,T (dBA) LAeq,T (dBA)

30 min 30 min 30 min

PUNTO 1 74 72 66

PUNTO 2 61 54 48

PUNTO 3 68 66 57
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE PUNTOS DE MEDIDA 

  

Punto 1 DIA Punto 1 NOCHE 

  

Punto 2 DIA Punto 2 NOCHE 

  

Punto 3 DIA Punto 3 NOCHE 
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CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS 

Certificados calibrador acústico; EQ-006 

 

Certificado de calibración del calibrador acústico 
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Certificado de verificación del calibrador acústico 
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1. INTRODUCCIÓN

La presente memoria resume los trabajos del Estudio de Arbolado e inventario realizados como apoyo 
a una actuación industrial de tipo logístico en una parcela de unos 93.000 m2 en la Avenida de Madrid, 
42 en el T. M. de Alcalá de Henares (Madrid). 

1.1 ANTECEDENTES 

La administración actuante, en este caso el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ha informado la 
actuación y se prevé demande de modo previo a la ejecución de las obras una serie de estudios, entre 
los que se encuentra el estudio de arbolado objeto de este trabajo. 

1.2 DETERMINACIONES URBANÍSTICAS DE LA PARCELA Y LA ACTUACIÓN PREVISTA 

Los datos urbanísticos básicos aproximados correspondientes a la parcela de estudio son los siguientes 
(Área B):   

Superficie parcela:   93.000 m2   

Uso cualificado:     Industrial y almacenaje 

Norma Zonal      Clave 12 

Superficie construida: 50.900 m2  

Ocupación:    46.300 m2  

Altura:     15 m 

Situación de la parcela objeto de estudio (recuadro azul). 
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La referencia catastral de la misma es: 7012613VK6871S0001ZB 

La ortofoto de la parcela objeto de actuación es la reflejada en la imagen. 

1.3 PROMOTOR 

El promotor del presente estudio es: 

MOUNTPARK LOGISTICS EU ALCALÁ 01 SL 

Calle Roc Boronat, 147 planta 10 

08018 - BARCELONA - ESPAÑA 

1.4 AUTOR DEL ESTUDIO 

Este estudio responde al requerimiento por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Henares con fecha 15 
de junio de 2020. Se trata pues de una tercera revisión para subsanar la documentación aportada en 
origen. 

El estudio ha sido realizado por las empresas consultoras siguientes: 
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PGI TORRELLA 

N.I.F.: B-66538323

C/Unió, 2 - 6ºB.  08221 Terrassa 
(Barcelona)  

Tel : 93.733.21.24  / 

 Fax: 93.733.74.81 

e-mail:
info@torrellaingenieros.com

TECSING S.L. 

N.I.F.: B-81867947

Plaza Callao 1. 28013 Madrid 

Tel:   91.559.94.00/   

Fax:  91.559.03.83 

e-mail: tecnico@tecsing.com

EVALUACIÓN AMBIENTAL S.L. 

N.I.F.: B-19189331

C/ Juan Bravo 3 A 

28006 Madrid 

Tel:   914 36 74 48 

Fax:  91.559.03.83 

e-mail:
contacta@@evaluacionambiental.es

Responsable del estudio: 

ENRIQUE TORRELLA CORBERA 

Ingeniero Industrial 

nº de colegiado 17.191, COIIC 

Responsable del estudio:  

GERMÁN BENITO GARCÍA  

Ingeniero de Caminos 

nº de colegiado 7.521 CICCP 

Responsable del estudio: 

MÓNICA RANERA INIESTA 

Ing. De Montes  

Nº colegiado 6594 CIMM 

VIOLETA ROCH BRIONES 

Ing. De Montes 

Nº colegiado 5757 CIMM 

2. OBJETIVO Y ALCANCE

Se realizará un estudio de arbolado de la parcela, analizando y teniendo en cuenta asimismo las 
características fisiográficas y medioambientales de su entorno. 

Dentro de dicho estudio, se realizará un inventario pormenorizado e individual de cada ejemplar, con 
indicación de su ubicación, especie, tamaño, edad aproximada, estado, etc. 

Se generará una planta de inventario de arbolado. 

Se superpondrá la planta de edificación prevista provisional con la planta de inventario de arbolado, 
para intentar adecuar la primera a la segunda en la medida de lo posible. 

De acuerdo con la Normativa regional y municipal se justificará: 

Que no existen árboles en peligro de extinción, sensibles, o vulnerables a talar en las 
actuaciones. 

Se justificará la necesidad de tala de los ejemplares en base a la actuación edificatoria prevista. 

En base a la tala provisional prevista, se realizará una propuesta de compensación, de acuerdo con la 
Normativa vigente, en base a: 

Replantación de ejemplares jóvenes en otra zona de la parcela en base al criterio Normativo de 
número de árboles y edad aproximada de los mismos. 
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En caso de resultar insuficiente, se propondrá su plantación bien en otra parcela del promotor, 
o su asignación a la reserva municipal para que el Ayuntamiento pueda disponer su plantación
en otras zonas del territorio municipal.

3. NORMATIVA

El estudio se realizará de acuerdo con la Normativa vigente, a saber: 

Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad 
de Madrid. 

Decreto 18/1992, de 26 de marzo por el que se aprueba el Catálogo Regional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles singulares, y 
actualizaciones. 

Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares de protección del arbolado, de 21 
de marzo de 1996. 

Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español 
de especies exóticas invasoras, que desarrolla las disposiciones sobre especies exóticas de la 
Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

3.1.1 Otra Normativa Medioambiental 

Catálogo de árboles protegidos y singulares de la Comunidad de Madrid. 

Eventual Catálogo de arbolado de interés local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

4. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Unidad biogeográfica: Mediterránea 

Provincia: Madrid 

Localidad: Alcalá de Henares 

Coordenadas UTM Huso 30 aproximadas del centro de la parcela: 

X = 466.960 m 

Y = 4.481.000 m 

5. TOPOGRAFÍA

Extensión aproximada: 9,71 Ha 

Altitud: 594 m 

Sustrato geológico: Alcalá de Henares se sitúa dentro de la Cuenca Meso-Terciaria del Tajo o 
Cuenca de Madrid en la zona de transición de las facies intermedias a centro de la cuenca. 
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6. DESCRIPCIÓN FISIONÓMICA

La parcela de estudio se encuentra ubicada en el casco urbano de Alcalá de Henares, Madrid. 

En el pasado, la parcela estaba ocupada por una industria, y actualmente se encuentra en abandono. 
Debido a esto, se han reproducido ciertas especies arbóreas de bajo valor ambiental además de las 
existentes en el pasado en la parcela. Muchos de los ejemplares presentes se encuentran bastante o 
prácticamente secos. 

7. COMUNIDADES ARBÓREAS PRINCIPALES

Como ya se ha comentado anteriormente, en la parcela, actualmente en desuso, se han encontrado 
especies arbóreas que es necesario estudiar. A continuación, se ofrece una relación de las especies 
encontradas en la parcela, las cuales se describirán con mayor detalle la tabla 11.1 de este estudio: 

Enebro común: Juniperus communis 

Olivo: Olea europaea 

Higuera: Ficus carica 

Abedul común: Betula pendula 

Tuya oriental: Platycladus orientalis 

Ciprés de Arizona: Cupressus arizonica 

Encina: Quercus ilex ssp. ballota. 

Pino carrasco: Pinus halepensis 

Ciprés común: Cupressus sempervirens  

Chopo: Populus nigra 

Olmo común: Ulmus minor 

Olmo de Siberia: Ulmus pumila 

Palmera datilera: Phoenix dactylifera 

8. TAXONES Y/O COMUNIDADES DE MAYOR INTERÉS

8.1 ESPECIES PROTEGIDAS 

Se han valorado las distintas especies que aparecen en la parcela teniendo en cuenta el “Catálogo 
regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre y árboles singulares de la Comunidad de 
Madrid”.  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, no dispone de un Catálogo de Especies Protegidas a nivel 
municipal como tal, guiándonos así pues en este caso, por el documento de la CAM ya enunciado. 
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8.2 ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

Indicar que de acuerdo con el “Catálogo regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre y 
árboles singulares de la Comunidad de Madrid”, no existen ejemplares de los identificados en dicho 
documento como “EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”. 

8.3 ESPECIES SENSIBLES 

Tampoco existen ejemplares de los identificados en el Catálogo como “SENSIBLES A LA ALTERACIÓN 
DE SU HÁBITAT”. 

8.4 ESPECIES VULNERABLES 

Igualmente, tampoco existen ejemplares de los definidos en el Catálogo como “VULNERABLES”. 

8.5 ESPECIES DE INTERÉS ESPECIAL 

Se hace a continuación una breve descripción de las especies catalogadas como “DE INTERÉS 
ESPECIAL”.  

Hay que indicar que solo se ha encontrado una especie dentro de esta clasificación, el Abedul común 
(Betula pendula).  

En este caso el catálogo contempla la protección de los abedulares en barrancos de la sierra madrileña, 
por lo que, en este caso, en un entorno urbano y sin la existencia asociada de un nivel freático que los 
sustente no tiene sentido ubicarlos en su entorno natural. Por este motivo, precisamente se encuentran 
en muy mal estado fitosanitario, tal y como puede apreciarse en el inventario y en el reportaje 
fotográfico. 

8.6 ESPECIES INVASORAS 

Algunas especies recogidas en el inventario inicial de arbolado realizado se consideran especies 
invasoras según el Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y 
catálogo español de especies exóticas invasoras, que desarrolla las disposiciones sobre especies exóticas 
de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Por tanto, finalmente no se han 
considerarán en el cálculo de compensación ya que el Real decreto recomienda su eliminación. Es el 
caso de los ejemplares de Gleditsia triacanthos, Ailanthus altissima y Robinia pseudoacacia. 

9. VALOR DE LAS ESPECIES PRESENTES

Las especies arbóreas que se encuentran en la parcela de estudio no son de especial importancia, 
puesto que se trata de especies de escaso valor ambiental en general además de muy comunes en las 
zonas cercanas a la parcela de estudio. 
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10. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VULNERABILIDAD

El estado de conservación del arbolado presente en la parcela no es bueno. La mayor parte de las 
especies se encuentran parcialmente secas, habiendo algunos ejemplares completamente secos y 
caídos. Por otro lado, existen algunos otros individuos que se encuentran en peligro de caída, llegando 
a estar algunos sujetos mediante barras de hierro. (ejemplar 11C) 

Finalmente, algunos individuos, principalmente de especies perennes se encuentran en buen estado. 

11. INVENTARIO

Se ha contado con el inventario inicial realizado, durante el cual se ha llevado a cabo un inventario 
completo y detallado de todos los ejemplares localizados en la parcela. Este inventario se refleja en la 
tabla adjunta 11.a, en la que se detallan los siguientes ítems: 

Núm. Re.: Número de referencia que se corresponde asimismo con la ubicación en el plano de 
inventario. 

Especie: Denominación de la especie. 

Individuo o Grupo: “I” en caso de ejemplar individual, o “G” en caso de grupo o conjunto de 
ejemplares agrupados de la misma especie. 

Altura en m aproximada. 

Perímetro del tronco: Medido en cm a una altura media de unos 1,30 m desde el suelo. 

Diámetro del tronco: Expresado en cm  

Estado de conservación: Observaciones sobre el estado fitosanitario 

Observaciones: Observaciones sobre la singularidad del ejemplar o grupo 

Nº de Foto: Correspondencia con las fotos del Anexo 1 Reportaje fotográfico 

Edad estimada: edad estimada a través de la foto aérea y correspondencias respecto a los 
diámetros de los ejemplares 

Asimismo, se localiza cada ejemplar o grupo en el plano de inventario 1 adjunto. 

Se ha analizado el inventario total realizado en origen y finalmente se han eliminado algunos ejemplares 
de la valoración para la compensación por los siguientes motivos reflejados en la tabla 11. b que se 
muestra a continuación.  

1) Ejemplares fuera de la consideración objeto de la ley 8/2005 por tamaño o edad (en crema)

2) Especies invasoras consideradas en el Real Decreto 1628/2011. Es el caso de los ailantos, las
gleditsias y la robinia. Su eliminación se prescribe y no afectaría a la compensación (en verde)

3) Especies arbustivas no consideradas en la ley 8/2005 que afecta a especies arbóreas. (en azul)

4) Ejemplares secos, muertos o en mal estado que debido a su peligrosidad es necesario quitar y
no son objeto de compensación. (en naranja)
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Son un total de 86 ejemplares sobre los 337 totales. 

Por tanto queda un total de árboles a valorar de  251 ejemplares.
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Num_ 
Ref 

Especie Nº Uds 
Ind/Grup 

Altura 
(m) 

Perímetro 
tronco 
(cm) 

Diámetro (cm)  Estado conservación Observaciones Nº Foto Edad 
estimada 

1A Ulmus minor 1 4 260 82,76 Parcialmente seco 1 40 

1B.1 Ulmus minor 4 3 50 15,92 Parcialmente seco Dividido en varios troncos 2, 93 - 

1B.2 Ulmus minor 2 3 125 39,79 Parcialmente seco Dividido en varios troncos 94 19 

1C Ulmus minor 1 6 260 82,76 Muy secos 3,4 40 

1D Ulmus minor 6 6 100 31,83 Muy secos 5 , 6 15 

1E Ulmus minor 3 4 160 50,93 Muy secos 7, 8 25 

1F Ulmus minor 1 4 160 50,93 Bastante seco 96 25 

1G Ulmus minor 1 4 160 50,93 Bastante seco 97 25 

1H Ulmus minor 18 2 o 3 65 20,69 Parcialmente seco 81 10 

1I Ulmus minor 1 4 200 63,66 Bastante seco 9 31 

1J Ulmus minor 1 5 200 63,66 Bastante seco 10 31 

1K Ulmus minor 4 5 280 89,13 Parcialmente seco 11 43 

1L Ulmus minor 6 6 220 70,03 Bastante secos 12,13,14 34 

1M Ulmus minor 5 5 240 76,39 Alguno Parcialmente 
seco 

15, 17 37 

2A Ulmus minor 2 2 65 20,69 Parcialmente seco 18, 19 10 

2B Ulmus minor 1 2 240 76,39 Bastente Buen estado 18, 19, 99 37 

2C Ulmus minor 1 2 65 20,69 Parcialmente seco 19 10 

2D Ulmus minor 20 3 80 25,46 Parcialmente seco Muchos individuos muy pequeños 79 12 

2E Ulmus minor 45 3 65 20,69 Alguno parcialmente 
seco 

Muchos individuos muy pequeños 79,100, 
101, 102 

10 

2F Ulmus minor 1 3 95 30,24 Algo seco 103 15 

2G Ulmus minor 1 3,5 125 39,79 Algo seco 104,105 19 

2H Ulmus minor 1 4 190 60,48 Algo seco 106 29 

2I Ulmus minor 1 3,5 125 39,79 Algo seco 107 19 

2J Ulmus minor 3 3.5 125 39,79 Algo seco D=0,2, 0,3 Y 0,4m 108 109 
110 , 28 

19 

2K Ulmus minor 1 4 160 50,93 Algo seco 111 25 

2L Ulmus minor 3 4 125 39,79 Algo seco 112 19 

2M Ulmus minor 1 2,5 65 20,69 Algo seco 113 10 

2N Ulmus pumila 1 5 250 79,58 Algo seco 114 38 

2O Ulmus pumila 1 5 250 79,58 Algo seco 115 38 

2P Ulmus minor 1 3,5 190 60,48 Algo seco 116 29 

3A Ulmus pumila 2 3 95 30,24 Completamente seco 20 - 

3B Ulmus pumila 1 5 250 79,58 Bastante buen estado 117 38 

3C Ulmus pumila 1 5 250 79,58 Bastante buen estado 118 38 

3D Ulmus sp 1 3 95 30,24 Bastante buen estado 119 15 
3E Ulmus sp 3 3 95 30,24 Algo seco 120 15 
4A Gleditsia triacanthos 20 1,5 30 9,55 Parcialmente seco 21 22 - 

4B Ulmus sp 5 1,5 30 9,55 Parcialmente seco 23 - 
4C Ulmus sp 7 1-1,5 10 3,18 Parcialmente seco 121 -



Plan especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación de la parcela 
situada en la Avda de Madrid nº 42. Alcalá de Henares, Madrid

ESTUDIO DE ARBOLADO Revisión 3 

EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.289, Folio 197, Sección 8, Hoja M-545181. C.I.F. B-19189331 

Página 12 de 65 

Num_ 
Ref 

Especie Nº Uds 
Ind/Grup 

Altura 
(m) 

Perímetro 
tronco 
(cm) 

Diámetro (cm)  Estado conservación Observaciones Nº Foto Edad 
estimada 

4D Ulmus minor 5 1 - 1,5 10 3,18 Parcialmente secos Pequeños y creciendo en grietas 
solera.  <10 años y d<0,2m - 

4E Gleditsia triacanthos 10 1 10 3,18 Parcialmente seco 24 - 

4F Ulmus sp 1 1 a 2 20 6,37 Algo seco 27 - 
5A Ailanthus altissima 1 2 20 6,37 Bastante buen estado 29 - 

5B Ailanthus altissima 5 1,5 20 6,37 Bastante buen estado 30 - 

5C Ailanthus altissima 1 2 30 9,55 Bastante seco 31 - 

5D Ailanthus altissima 1 2 30 9,55 Bastante seco 31 - 

5F Ailanthus altissima 3 2 15 4,77 Parcialmente seco 122 - 

6A Pittosporum tobira 2 2 40 12,73 Bastante buen estado 32 33 - 

6B Olea europaea 1 3 65 20,69 Bastante buen estado 34 , 35 20 
6C Olea europaea 1 4 95 30,24 Bastante buen estado 87 123 29 
7A Ficus carica 1 2 65 20,69 Buen estado 36 35 
7B Juniperus sp 1 1,50 50 15,92 Buen estado 124 - 
7C Fraxinus sp 2 4 160 50,93 Bastante seco 125 126 45 
7D Juniperus sp 1 1,5 50 15,92 Buen estado 127 - 
7E Fraxinus sp 2 3,5 125 39,79 algo seco 128 129 35 
8B Platycladus orientalis 1 0,5 15 4,77 Buen estado 39 , 40 - 
9A Cupressus arizonica 1 2 130 41,38 Parcialmente seco Se encuentra torcido 41 , 42 40 
9B Cupressus arizonica 1 4 75 23,87 Muy seco Parece quemado 43 - 
9C Cupressus arizonica 1 4 100 31,83 Buen estado 11 130 31 
9D Cupressus arizonica 3 3 95 30,24 Algo seco 131 29 
9E Cupressus arizonica 1 5 125 39,79 Algo seco 132 38 
9F Cupressus arizonica 1 3 95 30,24 Buen estado 133 29 

10A Quercus sp 1 2 90 28,65 Bastante seco Tronco dividido 45 45 
11A Cedrus sp 1 3 75 23,87 Buen estado 46 14 
11B Cupressus arizonica 1 3 75 23,87 Algo seco 47 23 
11C Pinus halepensis 3 5 200 63,66 Algo seco Existe un ejemplar sujeto mediante 

barras de metal. Fuertemente inclinado. 
48 A 51 

- 
11D Cupressus arizonica 2 3 75 23,87 Algo seco 52 53 54 23 
11E Cedrus sp 1 5 125 39,79 algo seco 55 23 
11F Pinus halepensis 1 4 110 35,01 Buen estado 56 20 
11G Pinus halepensis 1 6 220 70,03 Relat. Buen estado 86 40 
11H Pinus halepensis 1 6 220 70,03 Relat. Buen estado 134 40 
11I Cedrus sp 1 3 65 20,69 Relat. Buen estado 85 135 12 
12A Cupressus sempervirens 1 4 95 30,24 Algo seco 57 23 
12B Cupressus sempervirens 1 4 95 30,24 Algo seco 57 23 
12C Cupressus sempervirens 1 6 190 60,48 Algo seco 58 45 
12D Cupressus sempervirens 1 3 95 30,24 Relat. Buen estado 136 23 
12E Cupressus sempervirens 1 2 65 20,69 Muy seco 137 15 
13A Populus nigra 9 5 a 6 170 54,11 Parcialmente seco 59 60 138 18 
13B Populus nigra 1 5 a 6 220 70,03 Parcialmente seco 139 23 
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Num_ 
Ref 

Especie Nº Uds 
Ind/Grup 

Altura 
(m) 

Perímetro 
tronco 
(cm) 

Diámetro (cm)  Estado conservación Observaciones Nº Foto Edad 
estimada 

13C Populus nigra 1 7 360 114,59 Buen estado   61 38 
13D Populus nigra 4 6 140 44,56 Algo seco   62 15 
13E Populus nigra 1 7 90 28,65 Buen estado Está dividido varios troncos 63 64 10 
13F Populus nigra 1 5 50 15,92 Buen estado     - 
13G Populus nigra 1 7 110 35,01 Buen estado   65 12 
13H Populus nigra 2 7 65 20,69 Parcialmente seco Está dividido varios troncos 66 7 
13I Populus nigra 4 6 140 44,56 Parcialmente seco Una unidad tiene la base del tronco quemada y una altura de 4 

metros 
67 

15 
13J Populus nigra 4 5 140 44,56 Parcialmente seco Tiene ramas completamente secas 68 140 - 
13K Populus nigra 4 4,5 95 30,24 Parcialmente seco   69 10 
13L Populus nigra 1 6 250 79,58 Parcialmente seco Dividido varios troncos 141 26 
13M Populus nigra 4 3 90 28,65 Parcialmente seco Dividido varios troncos 142 10 

13N.1 Populus nigra 5 6 o 7 150 47,75 Parcialmente seco   143 16 
13N.2 Populus nigra 3 6 o 7 150 47,75 Parcialmente seco   144 145 16 
13N.3 Populus nigra 1 6 o 7 150 47,75 Parcialmente seco   146 16 
13N.4 Populus nigra 8 6 o 7 150 47,75 Parcialmente seco   70, 71, 147 

a 150 16 
13O Populus nigra 7 6 o 7 150 47,75 Algo seco Muchos esquejes 151 152 

153 16 
13P Populus nigra 4 7 220 70,03 Algo seco   154 155 23 
13Q Populus nigra 1 7 280 89,13 Parcialmente seco   75 30 
13R Populus nigra 1 7 280 89,13 Parcialmente seco   76 30 
13S Populus nigra 2 6 190 60,48 Buen estado/seco Un individuo está seco 11 20 
13T Populus nigra 3 4 130 41,38 Muy seco   77 - 
13U Populus nigra 3 4 115 36,61 Parcialmente seco   78 12 
13V Populus nigra 1 4 130 41,38 Prácticamente seco   156 14 
13W Populus nigra 3 4 130 41,38 Parcialmente seco   92 14 
13X Populus nigra 1 6 190 60,48 Relat. Buen estado   157 20 
13Y Populus nigra 1 4 125 39,79 Parcialmente seco   158 13 
14A Cedrus sp 1 5 220 70,03 Buen estado   56 40 
14B Pinus halepensis 2 3 80 25,46 Buen estado   12 13 15 
14C Pinus halepensis 1 5 160 50,93 Buen estado   159 29 
14D Pinus halepensis 2 5 190 60,48 Parcialmente seco   82 35 
15 Betula pendula 1 4 220 70,03 Algo seco   83 45 
16 Phoenix dactylifera 1 3 100 31,83 Bastante seca Difícil de medir el tronco por las 

ramas 
84 

40 
17 Ailanthus altissima 1 3 95 30,24 Buen estado   160 - 
18 Nerium oleander 1 3 95 30,24 Relat. Buen estado   88 - 

19 Pyrus communis 1 3 65 20,69 Buen estado   161 19 
20 Robinia pseudoacacia 2 4 95 30,24 Algo seco   89 - 

 TOTAL 337        
Tabla 11 a. Datos totales del inventario   
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Num_ 
Ref 

Especie Nº Uds 
Ind/Grup 

Altura Perímetro 
tronco 
(cm) 

Diámetro 
(cm)  

Estado conservación Motivo de exclusión de la valoración Nº Foto 

1B.1 Ulmus minor 4 3 50 15,92 Parcialmente seco Tamaño fuera de objeto ley 8/2005 2, 93 

3A Ulmus pumila 2 3 95 30,24 Completamente seco Seco. Ejemplar muerto 20 

4A Gleditsia triacanthos 20 1,5 30 9,55 Parcialmente seco Especie invasora Real Decreto 1628/2011 21 22 

4B Ulmus sp 5 1,5 30 9,55 Parcialmente seco Tamaño fuera de objeto ley 8/2005 23 

4C Ulmus sp 7 1-1,5 10 3,18 Parcialmente seco Tamaño fuera de objeto ley 8/2005 121 

4D Ulmus minor 5 1 - 1,5 10 3,18 Parcialmente secos Tamaño fuera de objeto ley 8/2005 

 

4E Gleditsia triacanthos 10 1 10 3,18 Parcialmente seco Especie invasora Real Decreto 1628/2011 24 

4F Ulmus sp 1 1 a 2 20 6,37 Algo seco Tamaño fuera de objeto ley 8/2005 27 

5A Ailanthus altissima 1 2 20 6,37 Bastante buen estado Especie invasora Real Decreto 1628/2011 29 

5B Ailanthus altissima 5 1,5 20 6,37 Bastante buen estado Especie invasora Real Decreto 1628/2011 30 

5C Ailanthus altissima 1 2 30 9,55 Bastante seco Especie invasora Real Decreto 1628/2011 31 

5D Ailanthus altissima 1 2 30 9,55 Bastante seco Especie invasora Real Decreto 1628/2011 31 

5F Ailanthus altissima 3 2 15 4,77 Parcialmente seco Especie invasora Real Decreto 1628/2011 122 

6A Pittosporum tobira 2 2 40 12,73 Bastante buen estado Especie arbustiva. No objeto ley 8/2005 32 33 

7B Juniperus sp 1 1,50 50 15,92 Buen estado Tamaño fuera de objeto ley 8/2005 124 
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Num_ 
Ref 

Especie Nº Uds 
Ind/Grup 

Altura Perímetro 
tronco 
(cm) 

Diámetro 
(cm)  

Estado conservación Motivo de exclusión de la valoración Nº Foto 

7D Juniperus sp 1 1,5 50 15,92 Buen estado Tamaño fuera de objeto ley 8/2005 127 

8B Platycladus orientalis 1 0,5 15 4,77 Buen estado Tamaño fuera de objeto ley 8/2005 39 40 

9B Cupressus arizonica 1 4 75 23,87 Muy seco Ejemplar peligroso 43 

11C Pinus halepensis 3 5 200 63,66 Algo seco Ejemplar peligroso 48 A 51 

13F Populus nigra 1 5 50 15,92 Buen estado Tamaño fuera de objeto ley 8/2005 

 

13J Populus nigra 4 5 140 44,56 Parcialmente seco Ejemplar peligroso 68 140 

13T Populus nigra 3 4 130 41,38 Muy seco Ejemplar peligroso 77 

17 Ailanthus altissima 1 3 95 30,24 Buen estado Tamaño fuera de objeto ley 8/2005 160 

18 Nerium oleander 1 3 95 30,24 Relat. Buen estado Especie arbustiva. No objeto ley 8/2005 88 

20 Robinia 
pseudoacacia 

2 
4 95 

30,24 
Algo seco Especie invasora Real Decreto 1628/2011 89 

TOTAL EXCLUÍDOS 86 
  

 

   

Tabla 11 b. Datos árboles excluidos del inventario por no ajustarse a normativa vigente 
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11.1 EVALUACIÓN APROXIMADA DE LA EDAD DE CADA EJEMPLAR 

Para evaluar de modo aproximado la edad de cada ejemplar, sin realizar pruebas agresivas sobre el 
mismo, se ha procedido de la siguiente manera, de acuerdo con la metodología común al uso: 

 Se ha medido con cinta métrica el perímetro del árbol, a una altura de 1,30 m aproximadamente. 

 Al no existir curvas de crecimiento para estas especies, ya que son especies ornamentales sobre 
las que no hay curvas de crecimiento precisas, se han valorado las fotos aéreas existentes en 
la parcela y comparado los datos atendiendo también a los valores de perímetro de los árboles 
obtenido. 

 Hasta los años 70 solo aparecen 4 árboles en el área de estudio, hasta los años 80 donde 
desaparecen en las obras para albergar un edificio industrial que posteriormente fue ajardinado. 
En los años posteriores el arbolado ha ido creciendo y el espacio se ha repoblado con vegetación 
espontánea. A continuación, se muestra la serie de fotos aéreas donde se observa la evolución 
de la vegetación en la parcela.  
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Imagen 11.1.a.- Serie de ortofotos de la parcela años 1956, 1967, 1975, 1980, 1999, 2006, 2019 de 
izquierda a derecha y de arriba abajo respectivamente. Fuente: Nomecalles.org 

11.2 INVENTARIO DE ARBOLADO Y ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LA ACTUACIÓN 

Se han realizado múltiples alternativas de diseño de implantación de la actividad en planta, y de sus 
elementos constructivos, teniendo siempre presente este inventario, y con el fin de limitar al máximo la 
posible tala de ejemplares existentes. Evidentemente hay factores de diseño, disposición y organización 
que resultan necesarios y obligatorios, y que conllevan la necesaria tala de algunos ejemplares. 

Independientemente de que el diseño de la implantación en este momento no está cerrado, pues no se 
ha obtenido aún la licencia de obras, en la situación normal los ejemplares que en el actual estado del 
diseño de implantación necesitarían ser talados, lo son por alguna de estas causas: 

 Por las condiciones de implantación de las edificaciones. 

 Por condicionamientos urbanísticos de retranqueo y/o ubicación. 

 Por las condiciones de implantación de los viales interiores de circulación de vehículos 
(camiones) que resultan muy exigentes y viene condicionados por normativa y funcionalidad.  

 No obstante, se ha procurado al máximo preservar los ejemplares, retranqueando viales y 
aparcamientos de los bordes, donde existen ejemplares. 

En la situación actual, la necesidad de tala viene condicionada por la superposición del plano de 
inventario 1 y el de implantación 2 adjuntos. En este último, se incluye dicha superposición, y en el que 
se puede apreciar cuales son destinados a tala. 
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11.3 ARBOLADO AFECTADO 

En la siguiente columna se indica el número total de ejemplares a talar del cada ítem. Para este diseño 
provisional, el número es de 200, de un total de 337 ejemplares existentes en la parcela. Entre ellos, 
sólo 18 se encuentran en un estado fitosanitario bueno o relativamente bueno, mientras que el resto 
presentan partes secas y un estado fitosanitario deficiente.  

Num_ 
Ref 

Especie Nº Uds 
Ind/Grup 

Altura Perímetro 
tronco 
(cm) 

Estado 
conservación 

Edad 
estimada 

Afectados 
por tala 

Total a 
compensar 

1C Ulmus minor 1 6 260 Muy secos 40 SI 40 

1D Ulmus minor 6 6 100 Muy secos 15 SI 92 

1E Ulmus minor 3 4 160 Muy secos 25 SI 75 

1F Ulmus minor 1 4 160 Bastante seco 25 SI 25 

1G Ulmus minor 1 4 160 Bastante seco 25 SI 25 

1K Ulmus minor 4 5 280 Parcialmente 
seco 

43 SI 172 

1L Ulmus minor 6 6 220 Bastante 
secos 

34 SI 203 

1M Ulmus minor 5 5 240 Alguno 
Parcialmente 

seco 

37 SI 185 

2C Ulmus minor 1 2 65 Parcialmente 
seco 

10 ´SI 10 

2D Ulmus minor 20 3 80 Parcialmente 
seco 

12 SI 246 

2E Ulmus minor 45 3 65 Alguno 
parcialmente 

seco 

10 SI 450 

2F Ulmus minor 1 3 95 Algo seco 15 SI 15 

2G Ulmus minor 1 3,5 125 Algo seco 19 SI 19 

2H Ulmus minor 1 4 190 Algo seco 29 SI 29 

2I Ulmus minor 1 3,5 125 Algo seco 19 SI 19 

2J Ulmus minor 3 3.5 125 Algo seco 19 SI 58 

2K Ulmus minor 1 4 160 Algo seco 25 SI 25 

2L Ulmus minor 3 4 125 Algo seco 19 SI 58 

2M Ulmus minor 1 2,5 65 Algo seco 10 SI 10 

2N Ulmus pumila 1 5 250 Algo seco 38 SI 38 

2O Ulmus pumila 1 5 250 Algo seco 38 SI 38 

2P Ulmus minor 1 3,5 190 Algo seco 29 SI 29 

3B Ulmus pumila 1 5 250 Bastante buen 
estado 

38 SI 38 

3D Ulmus sp 1 3 95 Bastante buen 
estado 15 SI 15 

3E Ulmus sp 3 3 95 Algo seco 15 SI 44 
6C Olea europaea 1 4 95 Bastante buen 

estado 29 SI 29 
7C Fraxinus sp 2 4 160 Bastante seco 45 SI 90 
7E Fraxinus sp 2 3,5 125 Algo seco 35 SI 70 
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Num_ 
Ref 

Especie Nº Uds 
Ind/Grup 

Altura Perímetro 
tronco 
(cm) 

Estado 
conservación 

Edad 
estimada 

Afectados 
por tala 

Total a 
compensar 

9C Cupressus 
arizonica 

1 4 100 Buen estado 
31 SI 31 

9D Cupressus 
arizonica 

3 3 95 Algo seco 
29 SI 88 

9E Cupressus 
arizonica 

1 5 125 Algo seco 
38 SI 38 

9F Cupressus 
arizonica 

1 3 95 Buen estado 
29 SI 29 

10ª Quercus sp 1 2 90 Bastante seco 45 SI 45 
11A Cedrus sp 1 3 75 Buen estado 14 SI 14 
11D Cupressus 

arizonica 
2 3 75 Algo seco 

23 SI 46 
11E Cedrus sp 1 5 125 algo seco 23 SI 23 
11F Pinus halepensis 1 4 110 Buen estado 20 SI 20 
11G Pinus halepensis 1 6 220 Relat. Buen 

estado 40 SI 40 
11I Cedrus sp 1 3 65 Relat. Buen 

estado 12 SI 12 
12A Cupressus 

sempervirens 
1 4 95 Algo seco 

23 SI 23 
12B Cupressus 

sempervirens 
1 4 95 Algo seco 

23 SI 23 
12C Cupressus 

sempervirens 
1 6 190 Algo seco 

45 SI 45 
12D Cupressus 

sempervirens 
1 3 95 Relat. Buen 

estado 23 SI 23 
12E Cupressus 

sempervirens 
1 2 65 Muy seco 

15 SI 15 
13A Populus nigra 9 5 a 6 170 Parcialmente 

seco 18 SI 162 
13B Populus nigra 1 5 a 6 220 Parcialmente 

seco 23 SI 23 
13C Populus nigra 1 7 360 Buen estado 38 SI 38 
13D Populus nigra 4 6 140 Algo seco 15 SI 60 
13G Populus nigra 1 7 110 Buen estado 12 SI 12 
13L Populus nigra 1 6 250 Parcialmente 

seco 26 SI 26 
13N.1 Populus nigra 5 6 o 7 150 Parcialmente 

seco 16 SI 79 
13N.2 Populus nigra 3 6 o 7 150 Parcialmente 

seco 16 SI 48 
13N.3 Populus nigra 1 6 o 7 150 Parcialmente 

seco 16 SI 16 
13N.4 Populus nigra 8 6 o 7 150 Parcialmente 

seco 16 SI 127 
13O Populus nigra 7 6 o 7 150 Algo seco 16 SI 111 
13P Populus nigra 4 7 220 Algo seco 23 SI 93 
13Q Populus nigra 1 7 280 Parcialmente 

seco 30 SI 30 
13R Populus nigra 1 7 280 Parcialmente 

seco 30 SI 30 
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Num_ 
Ref 

Especie Nº Uds 
Ind/Grup 

Altura Perímetro 
tronco 
(cm) 

Estado 
conservación 

Edad 
estimada 

Afectados 
por tala 

Total a 
compensar 

13S Populus nigra 2 6 190 Buen 
estado/seco 20 SI 40 

13U Populus nigra 3 4 115 Parcialmente 
seco 12 SI 36 

13V Populus nigra 1 4 130 Prácticamente 
seco 14 SI 14 

13X Populus nigra 1 6 190 Relat. Buen 
estado 20 SI 20 

13Y Populus nigra 1 4 125 Parcialmente 
seco 13 SI 13 

14A Cedrus sp 1 5 220 Buen estado 40 SI 40 
14B Pinus halepensis 2 3 80 Buen estado 15 SI 29 
14C Pinus halepensis 1 5 160 Buen estado 29 SI 29 
14D Pinus halepensis 2 5 190 Parcialmente 

seco 35 SI 69 
16 Phoenix 

dactylifera 
1 3 100 Bastante seca 

40 SI 40 
19 Pyrus communis 1 3 65 Buen estado 19 SI 19 

  
TOTAL 

AFECTADOS 200     
TOTAL  A 

COMPENSAR   3866 

Tabla 11.3 a. Compensación árboles a tala  

Se ha incluido la columna de árboles a compensar en función de la edad del arbolado y el número de 
individuos en los grupos existentes. La compensación habría de llevarse a cabo para 3866 ejemplares 

12. PROPUESTA DE COMPENSACIÓN 

En base a la tala provisional prevista y reseñada en el punto anterior, y aunque se realizará una 
propuesta definitiva teniendo en cuenta la ordenación última del área de estudio, se define aquí una 
posible propuesta de compensación, de acuerdo con la Normativa vigente, a someter a los Servicio de 
técnicos del Ayuntamiento, en base a: 

 Replantación de ejemplares jóvenes en otra zona de la parcela en base al criterio Normativo de 
número de árboles y edad aproximada de los mismos. 

El número de ejemplares de cada especie a replantar es el indicado en la tabla 11.3, en la que 
se define en la columna de la derecha el número de ejemplares a replantar en cada caso. Este 
valor se ha obtenido a partir de la edad aproximada de cada ejemplar o grupo en base a su 
estimación por diámetro, al número de ejemplares a talar, y a la observación de las fotos aéreas 
existentes 

 Estos ejemplares, en un total provisional de 3866 se procurará plantarlos en la propia parcela, 
en las zonas que están habilitadas a tal fin como ajardinadas (ver plano 2).  

 En caso de resultar insuficientes estas zonas o no adecuadas por razones técnicas (soleamiento, 
orientación, etc.), se propondrá su plantación bien en otra parcela del promotor, o su asignación 
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a la reserva municipal (entrega al vivero municipal) para que el Ayuntamiento pueda disponer 
su plantación en otras zonas del territorio municipal. 

13. CONCLUSIONES 

En general, el arbolado presente en la parcela es un arbolado deteriorado y de escaso interés ecológico 
y paisajístico. 

En la parcela se han inventariado 337 árboles, de los cuales 86 no son objeto de la Ley 8/2005 de Ley 
8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid. 
Del arbolado restante se llevan a tala 200 ejemplares. A través del cálculo de su edad el total de árboles 
a compensar arroja una cantidad de 3866 ejemplares. 

 

Madrid, 17 de julio de 2020. 

 

 

 

Violeta Roch Briones                                                                 Mónica Ranera Iniesta 

Ingeniero de Montes                                                                   Ingeniero de Montes 
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ANEXO-1 PLANOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente documento es dar cumplimiento a lo establecido en la normativa sobre 

contaminación acústica, para el Plan Especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y 

ordenación de la parcela situada en la Avenida de Madrid, nº42, de Alcalá de Henares, Madrid. 

1Tras la primera versión del presente documento se ha recibido informe de la Dirección General de 

Descarbonización y Transición Energética, (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la 

Comunidad de Madrid), que solicita una serie de aspectos en los que el estudio debe completarse. En 

resumen, son los siguientes: 

 Considerar la zonificación acústica vigente en Alcalá de Henares, realizada en 2010. 

Más adelante se incluye esta zonificación. 

 Considerar los MER de ADIF en Fase III que en la fecha de emisión del informe estaban 

en fase de información pública y por lo tanto sin aprobación definitiva. A día de emisión d 

esta modificación los Mapas de tercera Fase de ADIF aún no tienen aprobación definitiva y no 

están accesibles en los portales de ADIF o del Ministerio de Medioambiente. Se ha consultado 

a ADIF y están en proceso de revisión tras el periodo de información pública. Por lo tanto se 

considera que estos no pueden ser tenidos en cuenta en este documento. 

 Tener en cuenta también la puesta en servicio de los ámbitos residenciales cercanos 

(unidades de ejecución 2A, 2B y 3A). Estos desarrollos, como se dice más adelante en esta 

misma página sí han sido tenidos en cuenta en el estudio: “En este estudio de tráfico se ha 

tenido en cuenta tanto la parcela objeto del estudio, como el resto de desarrollos urbanísticos 

próximos, que incrementarán también el tráfico.”. 

El uso de la parcela en cuestión será principalmente logístico, con afluencia de camiones. Por lo tanto, 

la sensibilidad acústica del propio desarrollo es baja. El objetivo principal del Estudio de Contaminación 

se centra en comprobar el efecto en la inmisión acústica del entorno generada por el incremento de 

tráfico pesado en la zona debido a la nueva actividad logística. 

El trabajo se ha realizado mediante la construcción de un modelo de predicción acústica, que ha sido 

validado y verificado mediante mediciones acústicas in situ para las condiciones actuales. 

El estudio se ha realizado en etapas, considerando una primera situación preoperacional 

correspondiente al escenario actual, para el que se han realizado unas mediciones acústicas en el 

entorno urbano. Bajo estas condiciones se ha estimado la actual afección acústica por el tráfico rodado 

en la zona y las inmisiones de ruido en general. 

Posteriormente, y sobre el modelo preoperacional, se han incrementado los tráficos obtenidos en el 

estudio postoperacional realizado al efecto. En este estudio de tráfico se ha tenido en cuenta tanto la 

parcela objeto del estudio, como el resto de desarrollos urbanísticos próximos, que incrementarán 

también el tráfico. En una primera versión de este estudio de tráfico (marzo 2020) se tomaron unas 

hipótesis de carga de tráfico, que posteriormente han sido modificadas por el Informe del Ingeniero de 

 

1 La letra de color verde, en todo el documento, corresponde a los textos que dan respuesta a las modificaciones solicitadas por 
el órgano ambiental en el Informe Ambiental Estratégico de fecha 13 de julio de 2021. Los textos en color negro son los originales 
del estudio acústico de julio de 2020 que formaba parte del Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial. 
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Caminos, Canales y Puertos, del servicio de Infraestructuras. Este informe aconsejaba el uso de unas 

cargas de tráfico basadas en estimaciones del Decreto 344/2006 de 19 de septiembre de Regulación de 

los Estudios de Movilidad Generada por Planeamiento, que desarrolla la Ley 9/2003 de movilidad de la 

Generalitat de Catalunya, ya que es la única legislación que aporta valores para estas cargas. Esta 

observación ha supuesto la modificación de los datos de tráfico, y por consiguiente la generación de 

una segunda versión de este informe, en el que el incremento del tráfico que previamente era 

aproximadamente del 22 % es casi el doble (44 %). 

El estudio de tráfico ha considerado 3 escenarios diferentes para la circulación del tráfico pesado 

(escenarios 0, 1 y 2) antes de su entrada en la parcela. De la misma forma se han generado 3 modelos 

postoperacionales de inmisión acústica para los escenarios de tráfico. Se ha comparado la situación 

acústica de los escenarios postoperacionales frente al tráfico preoperacional y entre los propios 

escenarios.  

En el momento de editar la segunda versión prácticamente se descartan los dos primeros escenarios, 

contemplando como más viable el escenario 2 en el que se deberá construir una rotonda frente a la 

entrada de la parcela, solución que minimiza el reparto de pesados en la Avenida de Madrid y que, por 

lo tanto, es desde el punto de vista de la contaminación acústica, más beneficioso. En todo caso se ha 

decidido mantener en el estudio los tres escenarios para que se aprecie la comparación. 

El estudio de contaminación acústica tiene en cuenta la viabilidad desde el punto de vista acústico del 

sector para el uso que se le ha asignado en el entorno urbano y propone las medidas correctoras y 

preventivas necesarias. 

2. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO 

El ámbito de estudio se localiza al oeste del casco urbano de Alcalá de Henares. En el ámbito, además 

de la parcela sita en el nº42 de la Avenida de Madrid, se incluyen otros desarrollos anexos que aún no 

están consolidados y que, cuando lo estén, causarán un impacto adicional en cuanto a las necesidades 

de movilidad y tráfico en el viario actual. También se incluyen zonas residenciales próximas que podrían 

verse afectadas por los incrementos de tráfico de la propia parcela y del entorno. En la siguiente imagen 

se muestra la delimitación de la parcela y el ámbito de estudio en el que se ha estimado la inmisión 

acústica. Esta figura se encuentra en el plano 1.1 del Apéndice II del presente informe. 
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Figura 1. Delimitación y situación de la parcela nº42 de la Avda. de Madrid y ámbito de estudio de contaminación 
acústica. 

La parcela ubicada en el nº42 de la Avenida de Madrid tiene previsto un uso industrial logístico con 

49.451 m2 de edificabilidad. 

El estudio de contaminación acústica, así como el estudio de tráfico, incluyen los terrenos de 3 ámbitos 

urbanos muy próximos a esta parcela, que son UE-2A PUERTA DE MADRID, UE-02 y UE-3A. 

FUENTES DE RUIDO EN EL ÁMBITO 

Tráfico viario 

El tráfico rodado es el principal foco de ruido en el entorno del ámbito. Las calles que lo circundan son 

las principales fuentes de ruido, destacando la Avenida de Madrid, la Avenida Carlos III, la Avenida 

Nuestra Señora de Belén y las glorietas de Arganda, Luis de Victoria y la glorieta entre la Avenida de 

Madrid y Avda. Austria/Bosnia Herzegovina. Estas glorietas juegan un importante papel en la 

diferenciación de los escenarios futuros. Además, se han modelizado el resto de los viales del ámbito. 

El tráfico en las calles del ámbito se ha extraído del Estudio específico de movilidad y tráfico realizado 

y que acompaña al expediente. En el propio documento del estudio de tráfico se pueden consultar las 
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condiciones en las que se ha realizado este estudio. A continuación, se muestran los tráficos totales en 

Intensidad Media Diaria (IMD) y horaria para cada periodo (IMH), así como los porcentajes de vehículos 

pesados incluidos en el modelo preoperacional: 

 

Tabla 1. Tabla de tráficos escenario preoperacional. 

Como se puede observar, en las principales avenidas se han disgregado los dos sentidos de circulación, 

con el fin de poder hacer posteriormente diferencias en la cara de tráfico. Además, la Avenida de Madrid 

se ha dividido en tres tramos: 

 Tramo 1: desde el oeste hasta la entrada a la parcela nº42 de la avenida de Madrid. 

 Tramo 2: desde la entrada a la parcela nº42 de la avenida de Madrid hasta la Glorieta Luis de 

Victoria. 

 Tramo 3: desde la Glorieta Luis de Victoria hasta la glorieta de la Avda. de Madrid con la Avenida 

de Austria y Bosnia Herzegovina. 

En todos los casos se ha considerado que el tráfico pesado se divide en un 40 % de menos de 3 Tn y 

un 60% de más de 3 Tn. Además, se ha considerado un porcentaje constante de motocicletas de un 

6%, considerando la mitad como ciclomotores y la otra mitad como motocicletas de mayor cilindrada. 

La velocidad de circulación es uniforme para todo el ámbito de 50 km/h. El asfalto considerado en todo 

el ámbito es el bituminoso de referencia. 

Para el tráfico postoperacional se han tenido en cuenta los incrementos generados por los ámbitos 

colindantes en desarrollo, así como el propio incremento generado por la parcela objeto del estudio. 

Partiendo de este incremento se han considerado tres escenarios, dependiendo de cómo se distribuya 

el tráfico pesado: 

1. Escenario 0: Sería la circulación natural de los camiones en su entrada a la parcela. Los tráficos 

pesados inducidos por los desarrollos urbanísticos del ámbito que provengan del oeste 

utilizarían la Glorieta Luis de Vitoria para realizar los cambios de sentido necesarios para acceder 

a la parcela. 

2. Escenario 1: Consiste en obligar al tráfico pesado inducido por el desarrollo de la parcela nº42 

de la Avenida de Madrid a realizar el cambio de sentido en la Glorieta Avenida de Madrid / 

Austria / Bosnia Herzegovina, en lugar de utilizar la Glorieta Luis de Vitoria, más cercana al 

punto de acceso. 

Dia Tarde Noche Dia Tarde Noche

Av Madrid Noroeste Tramo 1 17755 1073 904 158 8% 8% 7%

Av Madrid Sueste Tramo 1 17385 1032 738 256 8% 5% 8%

Av Madrid Noroeste Tramo 2 17755 1073 904 158 8% 8% 7%

Av Madrid Sueste Tramo 2 17385 1032 738 256 8% 5% 8%

Av Madrid Noroeste Tramo 3 19613 1186 998 174 8% 8% 7%

Av Madrid Sueste Tramo 3 16297 968 691 240 8% 5% 8%

Av Carlos III - Norte 10991 665 559 98 5% 5% 5%

Av Carlos III - Sur 25959 1570 1320 230 4% 4% 4%

Ntra Sra de Belen SUR 2946 177 141 32 4% 4% 4%

Ntra Sra de Belen NORTE 884 53 42 10 4% 4% 4%

C. Juan Marichal 1112 86 16 2 4% 4% 4%

Resto calles 1360 80 60 20 4% 4% 4%

Periodos IMH
Porcentaje 

pesados TotalCarretera IMD
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3. Escenario 2: Consiste en incluir una glorieta en el punto de acceso a la parcela del nº42 de la 

Avenida de Madrid para facilitar el acceso directo al tráfico tanto ligero como pesado que 

proviene del oeste a través de un giro a izquierdas a realizar en esta glorieta. Esto elimina todos 

los tráficos parásitos de ida y vuelta entre el nº42 de la Avenida de Madrid y la Glorieta Luis de 

Vitoria (escenario 0) o la Glorieta Avenida de Madrid / Austria / Bosnia Herzegovina (escenario 

1). 

Este tercer escenario es el que más peso toma en esta nueva versión del estudio. En la siguiente 

figura se muestra la zona donde iría la nueva rotonda y la zona de actuación sobre el viario 

frente a la parcela. 

 

Figura 2. Propuesta de mejora de infraestructura viaria y accesos. Escenario 2. 

Estos cambios afectarán especialmente al tráfico pesado, por lo que las diferencias entre escenarios 

este porcentaje. Así pues, las distribuciones de tráfico para los tres escenarios serían: 

Escenario 0: 

 

Tabla 2. Tabla de tráficos escenario 0 postoperacional. 

Dia Tarde Noche Dia Tarde Noche

Av Madrid Noroeste Tramo 1 25567 1546 1301 227 10% 10% 9%

Av Madrid Sueste Tramo 1 25034 1487 1062 368 10% 8% 10%

Av Madrid Noroeste Tramo 2 25567 1546 1301 227 10% 10% 9%

Av Madrid Sueste Tramo 2 25034 1487 1062 368 10% 8% 10%

Av Madrid Noroeste Tramo 3 28243 1707 1438 251 8% 8% 7%

Av Madrid Sueste Tramo 3 23468 1394 996 345 8% 5% 8%

Av Carlos III - Norte 15827 957 805 140 7% 7% 7%

Av Carlos III - Sur 37381 2260 1901 332 6% 6% 6%

Ntra Sra de Belen SUR 4242 255 203 47 4% 4% 4%

Ntra Sra de Belen NORTE 1273 76 61 14 4% 4% 4%

C. Juan Marichal 1601 124 23 3 4% 4% 4%

Resto calles 1958 115 86 29 4% 4% 4%

Carretera IMD
Periodos IMH

Porcentaje 

pesados Total
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Escenario 1: 

 

Tabla 3. Tabla de tráficos escenario 1 postoperacional. 

Escenario 2: 

 

Tabla 4. Tabla de tráficos escenario 2 postoperacional. 

El resto de las condiciones del tráfico se mantienen iguales. 

Hay que destacar que los aumentos de tráfico previstos son debidos, en su mayor parte, a los desarrollos 

urbanísticos que están en construcción. El incremento de tráfico en el sentido más cargado es de 3.600 

vehículos/día que se distribuyen de la siguiente forma: 

 Parcela nº42 Avenida de Madrid: 400 vehículos/día, 11% del total 

 UE-2A: 1.594 vehículos/día, 43% del total 

 UE-2B: 812 vehículos/día, 22% del total 

 UE-3A: 910 vehículos/día, 24% del total 

Es decir, la parcela logística del nº42 de la Avenida de Madrid es responsable únicamente 

de un 11% del incremento total en el entorno, si bien en su mayoría este tráfico es pesado. 

Tráfico ferroviario 

El término municipal de Alcalá de Henares es atravesado por el corredor ferroviario en dirección 

Suroeste-Noreste ocupado por la línea ferroviaria denominada Eje 2 (Madrid Chamartín-Zaragoza Lleida-

Dia Tarde Noche Dia Tarde Noche

Av Madrid Noroeste Tramo 1 25567 1546 1301 227 10% 10% 9%

Av Madrid Sueste Tramo 1 25034 1487 1062 368 10% 8% 10%

Av Madrid Noroeste Tramo 2 25567 1546 1301 227 10% 10% 9%

Av Madrid Sueste Tramo 2 25034 1487 1062 368 10% 8% 10%

Av Madrid Noroeste Tramo 3 28243 1707 1438 251 10% 10% 9%

Av Madrid Sueste Tramo 3 23468 1394 996 345 10% 8% 10%

Av Carlos III - Norte 15827 957 805 140 7% 7% 7%

Av Carlos III - Sur 37381 2260 1901 332 6% 6% 6%

Ntra Sra de Belen SUR 4242 255 203 47 4% 4% 4%

Ntra Sra de Belen NORTE 1273 76 61 14 4% 4% 4%

C. Juan Marichal 1601 124 23 3 4% 4% 4%

Resto calles 1958 115 86 29 4% 4% 4%

Carretera IMD
Periodos IMH

Porcentaje 

pesados Total

Dia Tarde Noche Dia Tarde Noche

Av Madrid Noroeste Tramo 1 25567 1546 1301 227 10% 10% 9%

Av Madrid Sueste Tramo 1 25034 1487 1062 368 10% 8% 10%

Av Madrid Noroeste Tramo 2 25567 1546 1301 227 8% 8% 7%

Av Madrid Sueste Tramo 2 25034 1487 1062 368 8% 5% 8%

Av Madrid Noroeste Tramo 3 28243 1707 1438 251 8% 8% 7%

Av Madrid Sueste Tramo 3 23468 1394 996 345 8% 5% 8%

Av Carlos III - Norte 15827 957 805 140 7% 7% 7%

Av Carlos III - Sur 37381 2260 1901 332 6% 6% 6%

Ntra Sra de Belen SUR 4242 255 203 47 4% 4% 4%

Ntra Sra de Belen NORTE 1273 76 61 14 4% 4% 4%

C. Juan Marichal 1601 124 23 3 4% 4% 4%

Resto calles 1958 115 86 29 4% 4% 4%

Carretera IMD
Periodos IMH

Porcentaje 

pesados Total
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Barcelona). Este corredor se conforma de cuatro vías y se encuentra totalmente electrificado. De las 

cuatro vías, dos se corresponden con el corredor de largo recorrido Madrid-Barcelona, mientras que las 

otras dos dan servicio a la red de cercanías. 

En lo referente a Cercanías, las líneas que pasan por el tramo en cuestión son la C2 y la C7, de las que 

se han extraído circulaciones en los diferentes periodos de la Web de Cercanías Renfe. La flota que 

circula por este tramo son los equipos 446, 450, 465, cuya composición varía entre 3 y 6 vehículos por 

circulación. Para mantenerse del lado de la seguridad se utilizará la aproximación de 6 vehículos por 

circulación. La velocidad máxima es de 160 km/h, pero al estar en la proximidad de una estación, está 

se reduce por tramos en la aproximación. 

En lo que respecta a la línea de Alta Velocidad, el material rodante son los TALGO de las series 100, 

102, 103, 112, 120, 114 y 130 de Renfe. Los vehículos que componen normalmente estas circulaciones 

son de 8 unidades. Las circulaciones por periodo han sido obtenidas de la Web de Renfe. La velocidad 

de circulación se ha fijado en 200 km/h. 

Así, las circulaciones por cada línea que se han utilizado han sido: 

 

Tabla 5. Cuadro resumen de las condiciones ambientales en la localización de estudio. 

Aviación 

El aeropuerto Adolfo Suarez Madrid Barajas se encuentra alejado del ámbito, por lo que no hay afección 

acústica. Lo más cercano es la base aérea de Torrejón de Ardoz, pero tampoco tiene efecto en la 

afección acústica del entorno. 

Industria 

Las actividades industriales actuales cercanas en el ámbito son logísticas y comerciales, por lo que solo 

generan afluencia de tráfico, lo cual ya ha sido tenido en cuenta en el estudio realizado al efecto. 

3. ANTECEDENTES. ESTUDIOS PREVIOS Y ZONIFICACIÓN ACÚSTICA PRE Y 
POST OPERACIONAL 

El presente Plan Especial se enmarca dentro del planeamiento general del municipio de Alcalá de 

Henares. Esta población cuenta con el documento “Mapa Estratégico del Ruido de Alcalá de Henares” 

aprobado por la Junta de Gobierno Local el día 30 de diciembre de 2016. 

Periodo Número circulaciones Composiciones Dato CADNA
Velocidad 

(km/h)

Día 48 6 288 Estación

Tarde 15 6 90 Estación

Noche 7 6 42 Estación

Día 24 8 192 200

Tarde 6 8 48 200

Noche 3 8 24 200

Línea cercanías

Línea Madrid-Barcelona
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A continuación, se muestran los mapas de isófonas de la zona para los periodos de día y noche. Como 

se puede observar, la zona de la glorieta Luis de Victoria está cercano a los 65 dBA en el periodo día y 

en periodo noche superaría los 55 dB(A) para las manzanas más próximas. 

  

Día 

 

Noche 

 
Figura 3. Niveles Acústicos del ámbito según MER tráfico viario de Alcalá de Henares (año 2016). 

En lo que respecta a la vía de ferrocarril, también están disponibles los Mapas Estratégicos de Ruido de 

ADIF realizados para segunda fase en 2012. En el momento de la emisión de la primera versión del 

estudio acústico (julio 2020) se encontraban en información pública los MER de tercera Fase de ADIF, 

y por lo tanto sin aprobación definitiva. En el momento de emisión de la presente revisión (julio 2021), 

aun no se han aprobado estos Mapas de tercera fase, y por lo tanto no pueden incluidos en el estudio. 

A continuación, se muestran los mapas de la zona para día y noche. 

  

Día 

 

Noche 

 
Figura 4. Niveles Acústicos del ámbito según MER ferrocarril de ADIF (año 2012). 

Estos mapas han servido para la validación del modelo inicial, junto a las mediciones realizadas. 

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

En el documento del Mapa Estratégico de Ruido de Alcalá de Henares se cita que la localidad cuenta 

con una Zonificación Acústica desde el año 2010. Esta zonificación se incluye en el Mapas de Ruido de 

2016 de Alcalá de Henares, como anexo IV.  
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Figura 5. Zonificación acústica Alcalá de Henares (2010). 

En esta zonificación la parcela objeto de estudio tiene un uso Tipo J, Industrial No Ruidosa.  

En el visor cartográfico de la Comunidad de Madrid, se han podido visualizar los usos para el ámbito. 

Estos se muestran en la siguiente imagen. Como se puede observar, la parcela del nº42 de la avenida 

de Madrid es de uso industrial, pero el entorno próximo tiene uso residencial. 

 

Figura 6. Usos en el ámbito. 

4. NORMATIVA, LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

El Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen legal 

de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid, recoge en el artículo 2 que 

“el régimen jurídico aplicable en la materia (la contaminación acústica) será el definido por la legislación 

estatal”. 
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A estos efectos, el marco jurídico de aplicación para elaborar el presente estudio acústico lo constituye 

la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y los Reales Decretos que la desarrollan:  

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

 Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007. 

 Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 

1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. 

Por lo tanto, los límites que marcan los Objetivos de Calidad Acústica en el entorno residencial son 65 

dB(A) en el día y la tarde y 55 dB(A) en la noche. En el presente trabajo también se atenderá al 

incremento de ruido que podrían experimentar los edificios residenciales del entorno tras la puesta en 

carga del ámbito. 

En lo que se refiere a la normativa local, se cuenta con la “ORDENANZA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE CONTRA LA EMISIÓN DE RUIDOS” del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, publicada el 4 

de octubre de 2010. En la ordenanza se reproducen los mismos usos y objetivos de calidad acústica 

que en el real decreto 1367/2007, a excepción de la existencia de un tipo de área “j”, que contempla la 

ordenanza municipal, pero no la legislación estatal. La parcela objeto de estudio se corresponde con 

este tipo de área “j”, por lo que los OCA deberán ser verificados con los límites de 70 dB(A) en el día y 

la tarde y 60 dB(A) en la noche. 

 

OCA RD 1367/2007 

 

OCA Ordenanza municipal 2010 

Tabla 6. Objetivos de Calidad Acústica Real Decreto 1367/2007 y ordenanza municipal Alcalá de Henares (2010). 
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5. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN PREOPERACIONAL 

5.1 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE PREDICCIÓN 

El área de estudio se caracteriza para su simulación mediante la definición de los siguientes elementos 

geométricos: terreno, viales, edificios y obstáculos. Estos elementos deben ser obtenidos de distintas 

fuentes de información e integrados en un solo modelo simplificado y constituyen el escenario de 

propagación de ruido, objeto del estudio. Los mapas de ruido en el estudio han sido calculados a una 

escala única de 1:2.500. 

5.1.1 Terreno  

El terreno se modela a partir de la cartografía disponible a escala 1:2.500, y en 3D. La cartografía 

facilitada del propio Plan Parcial, que se ha completado con cartografía tridimensional procedente del 

Instituto Nacional Geográfico del MDT 5, con un mallado de puntos de cota con un espaciado 5x5. Esta 

ha sido revisada y simplificada para su exportación al modelo de cálculo. 

5.1.2 Edificación y otros obstáculos  

Los edificios están definidos por su cota de la base y el número de plantas. Toda la información relativa 

a la edificación (alturas de los edificios, áreas de los mismos…) y usos del suelo de la zona de estudio 

se han obtenido a partir de los datos cartográficos disponibles, y se completaron con los datos 

proporcionados por la oficina del Catastro del Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, se han efectuado 

visitas de campo coincidentes con la campaña de mediciones de ruido in situ para determinar con 

exactitud la altura y tipo de cada edificio.  

En las zonas circundantes al sector se han incluido un total de 1.042 edificios residenciales en la zona, 

sobre los que se ha calculado la inmisión de ruido en fachada. 

Adicionalmente, se han identificado todos aquellos objetos y obstáculos que pudieran tener un efecto 

significativo sobre la propagación sonora, tales como muros, diques, apantallamientos, etc.  

El campo sonoro se ha modelado teniendo en cuenta las posibles reflexiones en los diversos obstáculos 

existentes, descartando fuentes sonoras ubicadas a más de 1000 m del receptor considerado. Se ha 

limitado el número de reflexiones a un máximo de dos. 

5.1.3 Meteorología 

Para todas las consideraciones al respecto se han tomado los valores recomendados en la guía WG-

AEN. Por defecto se utilizó una temperatura de 15º C y una humedad relativa del 70%.  

Además, se ha introducido el siguiente criterio en lo relativo a los porcentajes de ocurrencia de 

condiciones favorables a la propagación del ruido: período día: 50%, período tarde: 75% y período 

noche: 100%. 

5.1.4 Fuentes de ruido 

Las fuentes de ruido consideradas han sido descritas en el punto “2.1 Fuentes de ruido”. 
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5.1.5 Método de predicción y parámetros de las simulaciones 

Los datos obtenidos de los puntos anteriores han sido implementados en bases de datos vinculadas a 

elementos geométricos de cartografía (Sistema de Información Geográfica, GIS). 

Desde estas bases de datos los datos han sido exportados al software dedicado para proceder al cálculo 

de los mapas de propagación acústica, y que también es empleado como herramienta de salida del 

cartografiado acústico. En concreto, para la implementación del cartografiado acústico se han empleado 

las siguientes herramientas, que son las mismas a las utilizadas en el estudio de la fase postoperacional: 

 Software Datakustik Cadna A XL 2020. Predicción 

sonora en exteriores.   

 Software de gestión de Sistema de Información 

Geográfica (GIS) Esri ArcVIEW 10.0. 
 

La herramienta fundamental de cálculo es Datakustik Cadna A, software de simulación de propagación 

acústica en el ambiente exterior en tres dimensiones, implementando los métodos estándares de cálculo 

establecidos legalmente. Los resultados son presentados como curvas isófonas en mapas horizontales 

o verticales. 

A partir de los cálculos efectuados en el software anterior su implementación gráfica, tanto en formato 

papel como electrónico, se realiza mediante la herramienta Esri ArcVIEW. Este programa facilita la 

edición y generación de mapas con las reseñas principales en el mapa. 

El 13 de diciembre de 2018 se publicó la Orden PCI/1319/2018, por la que se modifica el Anexo II del 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. Esta Orden traspone al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 2015/996 de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, por la que 

se establecen métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo. Mediante esta nueva Directiva se sustituye el anexo II de la Directiva 

2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002. 

El Anexo II del Real Decreto 1513/2005 que se modifica mediante esta Orden hace referencia a 

“Métodos de evaluación para los indicadores de ruido” y, en particular, modifica los métodos 

comunes para la evaluación del ruido. Los nuevos métodos de cálculo han sido comúnmente 

denominados por método CNOSSOS-EU (Common Noise Assessment Methods in Europe). Tanto en la 

Directiva Europea 2015/996 como en la Orden PCI/1319/2018 que la traspone, establece que la nueva 

metodología será vinculante a partir del 31 de diciembre de 2018 dejando pues de ser aplicables los 

métodos del anterior anexo II. 

Además de los cálculos de isófonas a 4 metros, se han calculado los niveles de inmisión acústica en las 

fachadas de los edificios residenciales en el entorno del Plan Parcial, también a 4 metros. Según se 

especifica en la normativa, para el cálculo de estos receptores no se tiene en cuenta la última reflexión 

sobre la propia fachada de cálculo. 
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5.1.6 Definición de períodos horarios 

Los períodos horarios establecidos en la legislación de aplicación son:  

 Período día (7:00 – 19:00h): 12 horas 

 Período tarde (19:00h – 23:00h): 4 horas 

 Período noche (23:00 – 7:00h): 8 horas. 

5.1.7 Índices de evaluación 

De acuerdo a los límites sonoros establecidos en la legislación de aplicación, los parámetros de cálculo 

del modelo son los siguientes: 

 Ld (Nivel equivalente día): es el índice de ruido asociado a la molestia durante el período día, 

es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2:1987, 

determinado a lo largo de todos los períodos día de un año. 

 Lt (Nivel equivalente tarde): es el índice de ruido asociado a la molestia durante el período 

vespertino, es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-

2:1987, determinado a lo largo de todos los períodos tarde de un año. 

 Ln (Nivel equivalente noche): es el índice de ruido asociado a la molestia durante el período 

noche, es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-

2:1987, determinado a lo largo de todos los períodos noche de un año, con horario entre (23:00 

- 7:00) 

Los cálculos se realizan mediante análisis en bandas de frecuencia de octava. El espectro de emisión y 

propagación sonora estará definido entre 63 Hz y 8 kHz, si bien la representación de los resultados se 

realiza en banda ancha con ponderación frecuencial A. 

5.1.8 Presentación de resultados 

Los resultados del estudio se muestran de forma gráfica mediante curvas isófonas a color en 2D, 

representando los índices de evaluación descritos en el apartado anterior para los períodos día, tarde y 

noche a 4 m de altura.  

La leyenda de colores empleada para la representación de los niveles sonoros es la siguiente: 

 

Tabla 7. Leyenda de colores 
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5.2 MEDICIONES ACÚSTICAS PREOPERACIONALES 

Los ensayos acústicos iniciales en el sector fueron realizados a comienzos del mes de marzo de 2020. 

La metodología y resultados de las mediciones in situ se ha incluido en el Apéndice I del presente 

informe. 

5.3 CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO PREOPERACIONAL 

Las mediciones acústicas realizadas se han usado para calibrar el modelo de predicción y prevenir 

diferencias que puedan significar errores en el modelo. Casi todos los puntos dieron diferencias 

pequeñas, en el entorno de los 3 dB(A), a excepción del valor de noche en el punto 1 y de día en el 

punto 2 en los que la medición ha sobrevalorado el nivel de ruido por encima de los 4 dB(A). Se ha 

apreciado que durante la medición de estos valores nocturnos se ha tenido contribución de otras fuentes 

ajenas al tráfico propias de una zona residencial. Por lo tanto, se consideran válidas las predicciones 

realizadas. 

 

Tabla 8. Niveles acústicos in situ y del modelo en los puntos de muestreo. 

5.4 MAPAS DE ISÓFONAS PREOPERACIONALES 

En el modelo preoperacional utilizado, se puede ver que el entorno acústico en la Avenida de Madrid se 

alcanzan niveles altos, por encima de los 65 dB(A) en día y tarde y los 55 dB(A) en noche. Esto afecta 

especialmente a los edificios residenciales al sur de la Glorieta Luis de Vitoria, que tienen niveles en 

fachada próximos a los 64 dB(A) para los periodos día y tarde y superan los 57 dB(A) en el periodo 

noche. Son los únicos edificios residenciales que están por encima de los Objetivos de Calidad Acústica 

durante la noche en el ámbito. 

Los mapas completos de niveles globales para la situación preoperacional se pueden consultar en el 

Apéndice II. 

 
 

Día 

 

Tarde 

 

Noche 

Figura 7. Mapas de ruido preoperacionales en el entorno de la Glorieta Luis de Vitoria. 

Punto Periodo Medida Cálculo Diferencia

Ld 65 61,3 3,7

Le 63 59,5 3,5

Ln 57 52,4 4,6

Ld 66 61,4 4,6

Le 63 60,4 2,6

Ln 58 55,5 2,5

Ld 65 68,1 -3,1

Le 64 66,7 -2,7

Ln 60 61 -1

1

2

3
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También se atiende especialmente a la situación de las parcelas residenciales al norte de la Avenida 

Madrid y al este de la Avenida Carlos III, que están siendo urbanizadas en estos momentos. Como se 

puede observar en la siguiente imagen el centro del ámbito residencial tiene niveles compatibles con el 

uso residencial. 

 
 

Día 

 

Tarde 

 

Noche 

Figura 8. Mapas de ruido preoperacionales en las parcelas residenciales junto a la Avenida Carlos III. 

Los cálculos realizados sobre las fachadas de las viviendas residenciales declaran valores por debajo de 

los OCA en todas las fachadas residenciales del entorno del ámbito, a excepción de las viviendas de la 

Glorieta Luis de Vitoria ya citadas.  

6. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN POSTOPERACIONAL 

6.1 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE PREDICCIÓN 

El modelo de predicción de ruido postoperacional se ha construido a partir del preoperacional, 

modificando el tráfico de la avenida de Madrid, en los tres escenarios previstos. Los mapas completos 

de niveles globales para la situación postoperacional se pueden consultar en el Apéndice II. 

6.1.1 Terreno 

No hay variaciones en la cartografía respecto al modelo preoperacional. 

6.1.2 Edificación y otros obstáculos 

No hay variaciones en los edificios respecto al modelo preoperacional. 

6.1.3 Fuentes de ruido 

Las fuentes de ruido consideradas han sido descritas en el punto “2.1 Fuentes de ruido”. 

6.1.4 Método de predicción y parámetros de las simulaciones 

No hay diferencias en cuanto al método utilizado para la fase postoperacional. 

6.2 MAPAS DE ISÓFONAS POSTOPERACIONALES 

En las siguientes imágenes se pueden observar los niveles de isófonas en la situación postoperacional 

en el entorno de la glorieta Luis de Vitoria, en la que los tráficos se han incrementado con la carga de 
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los espacios en proceso de urbanización y la carga de tráfico de la propia parcela del nº42 de la Avenida 

de Madrid. En los tres escenarios se produce un incremento en el nivel en fachada de los edificios de 

esta glorieta, este incremento está entre 1,6/1,9 dB(A) para el escenario 0, entre 1,9/2,0 para el 

escenario 1 y entre 1,5/1,4 dB(A) para el escenario 2. Por lo tanto, el escenario futuro supondrá un 

incremento del nivel acústico sobre estos edificios residenciales de aproximadamente 1 dB(A), siendo 

el escenario 2 el que menos impacto tendrá. Un incremento acústico por debajo de 3 dB(A) no es 

significativo en la sensibilidad humana. 

 
Día 

 

Tarde Noche 

Figura 9. Mapas de ruido postoperacionales (escenario 0) en el entorno de la Glorieta Luis de Vitoria. 

 
 

Día Tarde Noche 

Figura 10. Mapas de ruido postoperacionales (escenario 1) en el entorno de la Glorieta Luis de Vitoria. 

 
Día 

 

Tarde 

 

Noche 

Figura 11. Mapas de ruido postoperacionales (escenario 2) en el entorno de la Glorieta Luis de Vitoria. 

Hay que destacar que en el escenario 2, el tráfico generado por la plataforma logística apenas tiene 

repercusión en la glorieta Luis de Vitoria (como ya se ha comentado supone únicamente un 11% del 

incremento de tráfico total). El tráfico pesado generado por la parcela objeto del estudio 

supone únicamente 0,3 dB(A) de incremento, diferencia entre el escenario 0 y el escenario 2. 

En lo que respecta a la afección acústica sobre el espacio residencial en desarrollo junto a la Avenida 

Carlos III, el impacto acústico es exactamente el mismo para los tres escenarios postoperacionales, y 

muy similar al preoperacional, con un incremento mínimo. En ningún caso se superan los OCA fijados 

en la ordenanza de 70 dB(A) en periodo día y tarde y de 60 dB(A) en periodo noche. 

 
 

Día 

 

Tarde Noche 

Figura 12. Mapas de ruido postoperacionales (escenario 0) junto a la Avenida Carlos III. 
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Día Tarde 

 

Noche 

Figura 13. Mapas de ruido postoperacionales (escenario 1) junto a la Avenida Carlos III. 

 
Día Tarde Noche 

Figura 14. Mapas de ruido postoperacionales (escenario 2) junto a la Avenida Carlos III. 

Por lo tanto, la entrada en carga de la parcela logística y el desarrollo de los espacios urbanos 

circundantes supondrá un incremento prácticamente inapreciable, aproximadamente 1 

dB(A), de los niveles acústicos actuales, suponiendo el tráfico pesado generado por la 

parcela objeto del Plan Especial únicamente 0,3 dB(A) de dicho incremento y, considerando 

que, el escenario 2, en el que se construye una rotonda frente a la parcela del nº42 de la 

Avenida de Madrid, es el escenario que menor impacto acústico produce. 

7. MEDIDAS CORRECTORAS  

La principal medida correctora desde el punto de vista acústico, consiste en la elección del escenario 2 

entre los supuestos realizados en el estudio de movilidad y tráfico. Al tratarse de ciudad consolidada no 

es posible aplicar medidas de apantallamiento frente a las calles, y menos aún en la glorieta afectada. 

Al ser la velocidad en los viales muy baja, los asfaltos fonorreductores tendrían una muy limitada 

efectividad. 

En cualquier caso al superarse inicialmente los Objetivos de Calidad Acústica para estos edificios, y 

empeorar la situación tanto el desarrollo de las zonas urbanas próximas como la propia parcela objeto 

de estudio, se deberá garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido 

aplicables al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, 

hospitalarios, educativos o culturales (Tabla B del anexo II del Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre), incluso con medidas de aislamiento acústico, en caso necesario. Por lo tanto se recomienda 

la realización de una campaña de mediciones de ruido en el interior de estas viviendas con el fin de 

verificar los niveles de ruido en el interior, y en caso de superar los Objetivos de Calidad Acústica, 

ofrecer a las comunidades la mejora del aislamiento acústico de las fachadas. 

Se recomienda la construcción de la rotonda frente a la parcela nº42 de la Avenida de Madrid, de forma 

que se evite la circulación (i/v) del tráfico pesado que procede del oeste, y permita girar a izquierdas 

para el acceso a la parcela. Además, el tráfico pesado de salida de la parcela deberá tomar también la 

Avda. de Madrid en sentido oeste, evitando el paso por las zonas residenciales analizadas. 
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Con esta medida se puede constatar que el leve incremento que experimentan los niveles 

sonoros en el escenario 2, apenas está generado por la parcela logística y se debe en mayor 

medida a la puesta en carga del resto de desarrollos urbanísticos de su entorno. 

Durante la fase de obras en la parcela logística se deberán contemplar las medidas preventivas 

adecuadas para la protección del ruido en las viviendas cercanas, como son el uso de equipamientos y 

maquinaría con un adecuado control de las emisiones acústicas y el control de los horarios de trabajos, 

que se deberán restringir a los horarios de día y tarde (7:00 – 19:00), preservando la noche sin trabajos 

para proteger el descanso en el vecindario. 

8. CONCLUSIONES  

El objeto del presente documento es dar cumplimiento a lo establecido en la normativa sobre 

contaminación acústica para el Plan Especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación 

de la parcela situada en la Avenida de Madrid, nº42, de Alcalá de Henares, Madrid. 

El trabajo se ha realizado mediante la construcción de un modelo de predicción acústica, que ha sido 

validado y verificado mediante mediciones acústicas in situ para las condiciones actuales. 

La parcela tiene consideración de uso industrial (tipo j según ordenanza municipal), pero el entorno 

tiene un uso mayoritario residencial (tipo de área acústica a). Por lo tanto, el estudio se ha focalizado 

en el efecto de la puesta en carga de las actividades logísticas de la parcela sobre el entorno residencial. 

Sin embargo, aunque se ha contemplado el incremento de carga de tráfico procedente de la actividad 

logística, también se ha considerado el incremento originado por las zonas residenciales actualmente 

en construcción. 

Se han analizado tres escenarios postoperacionales, en los que la diferencia está en la circulación de 

los vehículos para la entrada a la parcela cuando llegan desde el oeste. En el tráfico postoperacional se 

ha tenido en cuenta el incremento que supondrán los desarrollos urbanísticos que están actualmente 

en construcción (89% del incremento total) y de la propia parcela objeto del Plan Especial (11% del 

incremento total).  

Tras una primera versión de este estudio (marzo 2020), basada en un estudio de tráfico preliminar, se 

ha realizado esta segunda versión que ha considerado un incremento mayor en la carga de tráfico 

estimada para el futuro del entorno2. Este incremento se ha considerado en esta segunda versión en el 

doble que en la versión inicial. Tras la primera versión se consideraban casi descartados los dos primeros 

escenarios, por lo que se recomendaba la elección del escenario 2 que, además, es el óptimo a la vista 

 

2 En una primera versión del estudio de tráfico (marzo 2020) se tomaron unas hipótesis de carga de tráfico, que 
posteriormente han sido modificadas por el Informe del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, del servicio de 
Infraestructuras. Este informe aconsejaba el uso de unas cargas de tráfico basadas en estimaciones del Decreto 
344/2006 de 19 de septiembre de Regulación de los Estudios de Movilidad Generada por Planeamiento, que 
desarrolla la Ley 9/2003 de movilidad de la Generalitat de Catalunya, ya que es la única legislación que aporta 
valores para estas cargas. Esta observación ha supuesto la modificación de los datos de tráfico, y por consiguiente 
la generación de una segunda versión del estudio acústico, en el que el incremento del tráfico que previamente era 
aproximadamente del 22 % pasa a ser casi el doble (44 %). 
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de los resultados de este estudio de contaminación acústica, al ser el que menos impacto acústico tiene 

en el entorno. 

Los niveles acústicos esperados tras la puesta en carga de la parcela de uso logístico y de los terrenos 

de uso residencial colindantes, son prácticamente los mismos que en la situación actual, superándose 

ligeramente (en torno a 1,5 dB(A)) en los edificios residenciales próximos existentes. Este leve 

incremento se manifiesta, principalmente, en los edificios al sur de la glorieta Luis de Vitoria, en los 

periodos día y noche.  

En cualquier caso, el escenario que menos incremento genera en los niveles sonoros del entorno es el 

escenario 2 en el que, para evitar movimientos del tráfico pesado en la rotonda más afectada, se 

construiría una rotonda frente a la entrada de la parcela objeto del Plan Especial. En este escenario, los 

incrementos de tráfico procedentes de la parcela logística no tendrían efecto de emisión sobre los 

edificios más afectados, sino que dicho efecto provendría del resto de desarrollos en ejecución. 

Se recomienda la realización de una campaña de mediciones acústicas, una vez puesta en carga la 

parcela objeto del Plan Especial y los desarrollos urbanísticos, para verificar los niveles de ruido recibidos 

en el interior y exterior de los edificios residenciales de la glorieta Luis de Victoria. En caso de superarse 

los niveles establecidos por los OCA en el interior de las viviendas se deberán proyectar las mejoras en 

los aislamientos de las fachadas necesarios para reducirlos por debajo de los límites. 

Madrid, 27 de julio de 2021 

 

 

 

Fdo.: D. Antonio Hidalgo Otamendi 

Ingeniero Industrial 

DNI 09329441C 

CECOR SL 
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APÉNDICE I. MEDICIONES ACÚSTICAS REALIZADAS EN EL SECTOR 

NORMAS DE REFERENCIA 

Los ensayos realizados y presentados en este informe se han elaborado según la metodología descrita 

en los siguientes documentos normativos: 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

 Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen 

legal de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid, recoge en el 

artículo 2 que “el régimen jurídico aplicable en la materia (la contaminación acústica) será el 

definido por la legislación estatal”. 

METODOLOGÍA DE ENSAYO 

Para la realización de este ensayo se sigue la metodología descrita en el Procedimiento de Ensayo PE-

004: Medición y evaluación del ruido ambiental. El muestreo sigue las pautas descritas en la Instrucción 

Técnica IT-007: Muestreo para la evaluación del ruido ambiental. 

Las mediciones se han realizado en una campaña los días 3 y 4 de marzo de 2020, en condiciones 

habituales de tráfico en el ámbito a estudio.  

La valoración del nivel de ruido existente en el perímetro e interior del sector se ha evaluado a través 

del parámetro acústico, Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente, LAeq, expresado en decibelios 

ponderados en la escala normalizada A, (dBA) y valorado con la constante de tiempo Fast (respuesta 

rápida). En cada punto se registró el nivel LAeq procedente del entorno. 

El registro de las mediciones se llevó a cabo practicando 1 serie de 30 minutos en continuo, para el 

periodo día, tarde y noche. El nivel de ruido de fondo no procede ser evaluado ya que el ruido existente 

en el entorno corresponde al propio ruido de fondo. 

Para ello, se ha realizado un muestreo temporal: 

 Período día (07:00 – 19:00 horas) 

 Período tarde (19:00 – 23:00 horas) 

 Período noche (23:00 – 07:00 horas) 

Las medidas se realizaron con un equipo de clase 1 posicionado mediante un trípode a una altura de 4 

metros sobre la cota del terreno. 

El sonómetro se verificó antes y después de efectuar las medidas mediante un calibrador sonoro de 

clase 1. 
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PLAN DE MUESTREO 

El ámbito de estudio se extiende más allá de la propia parcela objeto del trámite administrativo. El 

interés del estudio acústico es determinar la afección acústica generada por el tráfico, especialmente 

pesado, atraído por la actividad logística de la parcela del nº42 de la Avenida de Madrid. Por lo tanto, 

los puntos de evaluación acústica se han definido con el fin de evaluar la afección acústica en los viales 

principalmente afectados cercanos al ámbito, que son la Avenida de Madrid y la Avenida Carlos III. 

De esta forma en el muestreo se han determinado los siguientes puntos de evaluación acústica: 

 PM-1: Avenida de Carlos III. 

 PM-2: Calle Fernando Fernán Gómez. 

 PM-3: Avenida de Madrid con Calle de Nuestra Señora de Belén. 

CONFIGURACIÓN DEL MUESTREO 

EVALUACIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL 
 Método de muestreo Anexo IV R.D. 1367/2007 
 Procedimiento interno IT-007 
 Fecha de muestreo 02/03/2020 
 Identificación de objeto de muestreo Ruido ambiental procedente del entorno 

 Lugar de muestreo 
Perímetro e interior de la parcela del sector en 
estudio. 

 

 

Figura 15. Localización de los puntos de evaluación acústica. 
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Condiciones ambientales3 

Posición Temperatura (ºC) Humedad relativa (%) Velocidad viento (m/s) Precipitación 

P1 

Periodo día 6 76 3-4 No 

Periodo tarde 13 82 4-5 No 

Periodo noche 12 88 3-4 No 

P2 

Periodo día 6 81 3-4 No 

Periodo tarde 13 82 3-4 No 

Periodo noche 12 94 3-4 No 

P3 

Periodo día 7 82 4-5 No 

Periodo tarde 13 71 3-4 No 

Periodo noche 11 94 3-4 No 
 

Tabla 9. Cuadro resumen de las condiciones ambientales en la localización de estudio. 

Instrumentación 

Las medidas efectuadas tienen garantizada su trazabilidad a través de patrones de referencia nacionales 

o internacionales calibrados periódicamente. 

INSTRUMENTACIÓN 

 (*) Transductor; EQ-069 (*) Sistema de Adquisición; EQ-070 

 Marca Modelo Número de serie Marca Modelo Número de serie Canal 

1 RION NL 32 493073 RION NL 32 315987 1 

 

INSTRUMENTACIÓN AUXILIAR 

 (*) Calibrador acústico; EQ-006 Telémetro digital por láser; EQ-011 

 Marca Modelo Número de serie Marca Modelo Número de serie 

 
Bruel&Kjaer BK 4231 2478216 BOSCH 

BOSCH DEL 
150 

0 601 098 303 

 Termohigrómetro; EQ-189 Anemómetro; EQ-163 

 Marca Modelo Número de serie Marca Modelo Número de serie 

 UNI-T UT333 C172085183 BENETECH GM816 20100909 

(*) Estos equipos cuentan con su correspondiente certificado de calibración emitido por una entidad 

acreditada y su certificado de verificación periódica que certifica el cumplimiento de la “Disposición 

Transitoria primera de la Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control 

metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los 

calibradores acústicos”. 

En el Apéndice I se incluyen los certificados de calibración de los equipos utilizados. 

 

3 Los registros de las condiciones ambientales representados en este informe solo hacen referencia al instante del registro de los niveles 
sonoros. 
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RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

 Método de ensayo: Anexo IV R.D. 1367/2007 

  ZONA EVALUACIÓN 1 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTE SONORA 

 

Descripción de las fuentes de ruido existentes 

Tráfico rodado en calles aledañas 

Avenida Carlos III 

Calle Juan Marichal 

Calle Fernando Fernán Gómez 

Avenida de Madrid 

Calle de Nuestra Señora de Belén 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR 

 

Codificación 

Avenida de Madrid 42, Alcalá de Henares, 

Comunidad de Madrid 

Parcela Sector 12, Carretera Nacional II, 7 suelo G 

 

Foco emisor Receptor 
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RESULTADOS 

 

 

 

LAeq, T: Nivel de presión sonora continuo equivalente (dBA). 

El índice LAeq,T representa el valor de nivel sonoro continuo equivalente para cada periodo evaluado. 

Ld es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, 

determinado a lo largo de todos los períodos día de un año. Al periodo día (d) le corresponden 12 

horas. 

Le es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, 

determinado a lo largo de todos los períodos tarde de un año. Al periodo tarde (e) le corresponden 

4 horas. 

Ln es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, 

determinado a lo largo de todos los períodos noche de un año. Al periodo noche (n) le corresponden 

8 horas. 

 

Periodo día Periodo tarde Periodo noche

LAeq,T (dBA) LAeq,T (dBA) LAeq,T (dBA)

30 min 30 min 30 min

PUNTO 1 74 72 66

PUNTO 2 61 54 48

PUNTO 3 68 66 57
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE PUNTOS DE MEDIDA 

  

Punto 1 DIA Punto 1 NOCHE 

  

Punto 2 DIA Punto 2 NOCHE 

  

Punto 3 DIA Punto 3 NOCHE 
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CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS 

Certificados calibrador acústico; EQ-006 

 

Certificado de calibración del calibrador acústico 
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Certificado de verificación del calibrador acústico 
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Certificados equipo de medida; EQ-069 y EQ-070 

 

Certificado de calibración del sonómetro 
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Certificado de verificación del sonómetro 
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APÉNDICE II. MAPAS ACÚSTICOS 

 

 Mapa de localización del ámbito. 

 Mapas de exposición acústica ambiental preoperacional. 

2.1. Día 

2.2. Tarde  

2.3. Noche  

 Mapas de exposición acústica ambiental postoperacional. Escenario 0. 

3.1. Día 

3.2. Tarde  

3.3. Noche 

 Mapas de exposición acústica ambiental postoperacional. Escenario 1. 

4.1. Día 

4.2. Tarde 

4.3. Noche 

 Mapas de exposición acústica ambiental postoperacional. Escenario 2. 

5.1. Día 

5.2. Tarde 

5.3. Noche 
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