
 

 

 

ANEXO XIII: Criterios para la elaboración del Análisis Cuantitativo de Riesgos 

La metodología de análisis de riesgos que se aplicará es la denominada “Acciones 

Correctoras Basadas en Análisis de Riesgos” (en inglés inglés RBCA - Risk-Based Corrective 

Action) desarrollada por la ASTM (American Society for Testing and Materials) para la 

evaluación de riesgos en emplazamientos contaminados por sustancias químicas. 

El proceso de análisis de riesgos se desarrollará a través de tres fases básicas: 

1. Definición del modelo conceptual que describe el emplazamiento en términos de riesgo, 

elaborado a partir de la información existente sobre el mismo. 

2. Identificación de los receptores de riesgo, medios y vías de exposición. 

3. Establecimiento de los diferentes escenarios de riesgo, actuales y futuros, tanto en el 

emplazamiento como en el entorno.  

4. Evaluación de los riesgos y toma de decisiones. 

 

Para la realización del análisis de riesgos que determine los riesgos potenciales a los que están 

expuestos los receptores sensibles de la contaminación en el subsuelo, se aplicarán los 

siguientes criterios generales: 

5. Se deberán contemplar todos los focos de contaminación existentes en el 

emplazamiento.  

6. Se deberán considerar todos los compuestos contaminantes cuya concentración 

superen en al menos un punto de muestreo los Valores Genéricos de no Riesgo (VGNR). 

Asimismo, se deberán considerar otros compuestos no incluidos en el listado de VGNR 

que cuya presencia y concentración puedan suponer un riesgo potencial.  

7. Se considerarán los riesgos potenciales tanto en el interior del emplazamiento, como 

fuera de él, generado por el transporte de los mismos a través de las agua subterráneas.  

8. Se considerarán los usos actuales y futuros del emplazamiento y su entorno.  

 

En caso de encontrarse fase libre de sustancias más o menos densas que el agua subterránea, 

deberá procederse a la retirada inmediata de la misma antes de iniciar el proceso de valoración 

RBCA, por constituir un foco primario de introducción en las aguas subterráneas de los 

contaminantes . 

Se identificarán y definirán todas las vías de exposición relevantes. Como mínimo, deberán 

considerarse las siguientes vías de exposición, tanto en el emplazamiento, como fuera de él: 

ingesta de agua subterránea, impacto a un curso de agua superficial, contacto dérmico, e 

inhalación de volátiles y/o partículas en ambiente exterior o interior. 

El proceso de evaluación del riesgo se realizará desde un enfoque integral: se deberá tener en 

cuenta todos los medios físicos involucrados en el escenario de riesgo: agua subterránea, agua 

superficial, suelos, atmósfera, vapores, partículas, etc.  

Se deberán tener en cuenta todos los posibles receptores expuestos, conforme a los usos 

contemplados. Se definirán las características del individuo razonablemente más expuesto y, 

para cada una de las vías de exposición consideradas, se determinará la dosis a la que éste está 

expuesto. 



 

 

La exposición máxima razonable o exposición combinada para cada escenario concreto se 

calculará como sumatorio de la exposición para las diferentes vías, presentándose una 

estimación de la contribución de las diferentes vías a la exposición total del emplazamiento. 

Se considerarán todos los escenarios de exposición razonadamente posibles, en función del uso 

actual y futuro del emplazamiento y su entorno, según su contexto socioeconómico actual y 

futuro. El escenario de exposición quedará caracterizado con la determinación de los usos del 

suelo de la zona afectada (actuales y futuros,) con las referencias toxicológicas establecidas para 

cada sustancia y estrato de población: 

• Para compuestos cancerígenos, el riesgo se estimará como el incremento de la 

probabilidad de que un individuo desarrolle un cáncer a lo largo de toda su vida por 

exposición a un agente cancerígeno. Se considerará una situación de riesgo aceptable 

aquella en la que la frecuencia esperada de aparición de cáncer en la población expuesta 

no exceda de uno por cada cien mil casos. 

• Para compuestos con efectos no cancerígenos, el riesgo se calculará por comparación 

de la dosis ingerida a lo largo de un tiempo de exposición especificado con una dosis de 

referencia toxicológica correspondiente a un período similar de exposición. En este caso, 

el riesgo se considerará aceptable para cada sustancia cuando el cociente entre las dosis 

de exposición a largo plazo y la dosis máxima admisible sea inferior a la unidad. 

 
En términos de protección de los ecosistemas, se asume como una situación de riesgo aceptable 

aquella en que, para los contaminantes identificados, el cociente entre el nivel de exposición, 

expresado como concentración, y el umbral ecotoxicológico, definido por la concentración 

máxima para la que no se esperan efectos sobre los ecosistemas, es inferior a la unidad. 

En el proceso de análisis de riesgos será imprescindible especificar las asunciones e 

incertidumbres inherentes al análisis. Se evaluará la incertidumbre indicando los aspectos del 

análisis que contribuyen en mayor grado a la incertidumbre, y la influencia de las  incertidumbres 

en la toma de decisiones. 

 

Valores Objetivo de Remediación 

 

El proceso de análisis de riesgos deberá definir aquellos niveles de máxima concentración 

residual admisible, o Niveles Objetivo de Remediación en el foco o área fuente de la 

contaminación, que serán los que determinen los riesgos de los receptores potenciales hasta 

niveles aceptables.  

Los Niveles Objetivo de remediación definitivos para cada compuesto serán los valores de menor 

valor obtenidos (más restrictivos) para cada escenario, receptor, y vía de exposición 

considerados, tanto para el emplazamiento, como fuera de él.   

Los Niveles Objetivo de Remediación obtenidos no podrán ser en ningún caso superiores a los 

Valores Genéricos de Intervención, y serán tenidos en cuenta para futuras actuaciones 

correctoras de remediación.   

Siempre que sea posible, la remediación se orientará a eliminar los focos de contaminación y a 

reducir la concentración de los contaminantes en el subsuelo. En el caso de que por razones 

justificadas de carácter técnico, económico o medioambiental no sea posible esa recuperación, 

se podrán aceptar soluciones de recuperación tendentes a reducir la exposición, siempre que 

incluyan medidas de contención o confinamiento. 


