
 

 

 

 

ANEXO XII: CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN/DIAGNÓSTICO 

AMBIENTAL 

 

1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Datos del interesado 
1.2 Antecedentes administrativos 
1.3 Relación jurídica con el emplazamiento objeto de la investigación. 
1.4 Situación geográfica (coordenadas UTM y mapa topográfico) 
1.5 Objetivos del estudio 
1.6 Metodología de estudio  
1.7 Entidad que ha realizado el estudio. 
 

2  RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO 

Resumen del estudio: Antecedentes, actuaciones, metodología, resultados, 
conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

 

3 GEOLOGÍA 

3.1 Geología: Breve descripción de la geología regional. Descripción de la geología de 
la zona de estudio, con especificación de los materiales sus características bajo  
emplazamiento y su entorno. Potencia estimada y descripción litológica de materiales. 
Mapa geológico sintético de síntesis de la zona de estudio (escala mínima 1:25.000) 
incluida leyenda y al menos dos cortes geológicos representativos.   

 

4 HIDROGEOLOGÍA 

4.1 Hidrogeología regional. Contexto hidrogeológico regional. Breve descripción de las 
Masas de Agua Subterránea implicadas. 

4.2 Hidrogeología local. Descripción y características hidrogeológicas de los materiales 
sobre los que se desarrolla la actividad y de la columna litológica. Parámetros 
hidrogeológicos básicos: permeabilidad, transmisividad y porosidad/coeficiente de 
almacenamiento (realización de ensayos, en su caso). Profundidad del nivel freático.  

4.3 Funcionamiento hidrogeológico local: gradiente hidráulico, dirección de flujo 
subterráneo, oscilaciones del nivel freático y dinámica temporal, zonas de recarga y 
descarga. Hidrodinámica. Relaciones acuífero-río u otras masas de agua superficial. 
Mapa piezométrico local. Posibles zonas de flujo preferencial.  

4.4 Mapa hidrogeológico de detalle (escala 1:25.000 o mayor), con isopiezas y 
direcciones de flujo. Ubicación de puntos de vertido, puntos de agua, manantiales,  

4.5 Inventario de puntos de agua, pozos, sondeos y manantiales (con características 
conocidas: uso, profundidad, diámetro, finalidad, datos constructivos, equipamiento, etc). 
Masas de agua superficial y otros elementos del Dominio Público. Fichas descriptivas de 
los puntos de agua con características básicas, fotografía y croquis de acceso.  

4.6 Modelo conceptual de funcionamiento hidrogeológico del emplazamiento. Cortes 
hidrogeológicos significativos, con geología, hidrogeología, nivel piezométrico e 
infraestructuras antrópicas relevantes.  

 

 



 

 

 

5 DETERMINACIÓN DE LOS RECEPTORES SENSIBLES POTENCIALES DE LA CONTAMINACION 

5.1 Definición, caracterización y descripción de todos los receptores sensibles de la 
contaminación situados a menos a 1.000 metros de los focos de contaminación. 
Inventario detallado de receptores potenciales. Mapa de ubicación de los receptores 
sensibles potenciales en relación con la dirección de flujo de las aguas subterráneas.  

 

6 CARACTERIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

6.1 Estudio histórico y actual del emplazamiento. Usos históricos, procesos productivos 
y actividades que hayan podido desarrollarse en el emplazamiento con potencial 
contaminante, forma de almacenamiento de productos o residuos, y tanques enterrados, 
potenciales fuentes históricas de contaminación del subsuelo. Descripción del uso actual 
del suelo del emplazamiento: fuentes potenciales de contaminación actuales. Mapa de 
fuentes históricas y actuales de contaminación.  

6.2 Hidroquímica del agua subterránea. Componentes mayoritarios. 

6.3 Caracterización analítica y medioambiental de las aguas subterráneas y del acuífero 
potencialmente afectado. Estado y calidad del acuífero potencialmente afectado. 
Muestreo y análisis del subsuelo. Concentraciones de contaminantes no naturales en 
suelo y agua subterránea. Extensión y alcance de la contaminación. Determinación del 
comportamiento de los diferentes contaminantes en el subsuelo, tanto en fase disuelta 
como gaseosa. Características físico/químicas y comportamiento de los contaminantes 
de interés en el subsuelo. Vías de transporte y migración de contaminantes en el 
subsuelo. Estimación del volumen de suelos y aguas subterráneas contaminadas y 
producto libre.  

6.4 Evolución y comportamiento de la contaminación en el subsuelo: Modelo conceptual 
de la afección al subsuelo. Delineación de pluma contaminante en agua subterránea para 
los compuestos contaminantes más significativos.  Determinación de la presencia de fase 
libre inmiscible en el subsuelo. Establecimiento de la dispersión (longitudinal y 
transversal).  Velocidad de transporte de contaminantes. Establecimientos de tiempo de 
llegada de contaminantes a posibles receptores sensibles de la contaminación. 
Determinación del área potencialmente afectada, incluido en profundidad. Modelización 
de flujo y transporte de contaminantes en el subsuelo, en su caso. Establecimiento del 
perímetro no afectado por la contaminación. Estimación del volumen de suelos y aguas 

subterráneas contaminadas y producto libre. 

 

7 DISCUSIÓN Y PLANTEAMIENTO DE ACTUACIONES  

7.1 Análisis global de la problemática de la afección al subsuelo, en relación al alcance 
y extensión de la contaminación, a los potenciales afectados, y su posible evolución en 
el tiempo. 

7.2 Análisis y discusión de las actuaciones y técnicas de remediación más adecuadas 
para la recuperación medioambiental del subsuelo afectado, en relación al tipo y alcance 
de la contaminación, a las características del subsuelo, a la hidrogeología local y al 
coste/beneficio de la actuación.   

7.3 Plan de vigilancia y monitoreo. Actuaciones de emergencia y contención de la 
afección (presencia de riesgos inminentes), en su caso. 


