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1. OBJETO DEL PLIEGO 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto fijar tanto los requerimientos 
del Contrato de Servicios de “Caracterización exploratoria básica de la calidad ambiental y 
valoración de riesgos ambientales del subsuelo del Parque Central de Valencia Zona 
Russafa”, como las condiciones, normas y requisitos técnicos que ha de cumplir, la 
descripción detallada de las actuaciones a realizar, la forma de ejecución y entrega de los 
trabajos, así como el desglose de las partes que han de ser de valoración y abono 
independiente. 
 
Abreviaturas utilizadas en este pliego 
 
Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 SA 

 
TRLCSP Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
 

RGLCAP Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre 
 

RD 9/2005 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 los suelos contaminados 

 
 
2. ANTECEDENTES  
 
El 26 de febrero de 2003 el Ministerio de Fomento, la Generalitat, el Ayuntamiento de 
Valencia, RENFE y GIF suscribieron un convenio para la remodelación de la Red Arterial 
Ferroviaria de la ciudad de Valencia. 
 
Este convenio contempla la ejecución de un conjunto de obras urbanísticas y ferroviarias. 
 
Algunas de las obras ferroviarias ya se han ejecutado como son la remodelación de las 
instalaciones de la Fuente de San Luis para mejorar los servicios y transporte de 
mercancías, sobre todo con el Puerto de Valencia; el Acceso Sur que ha permitido la 
incorporación de la línea de Alta Velocidad y una vía de tráfico mixto para mercancías; el 
Nudo Sur, con el soterramiento del corredor ferroviario desde San Marcelino hasta el 
Bulevar Sur; y las fases 1 y 2 del Canal de Acceso que contiene la estación Valencia 
Joaquín Sorolla. Quedan pendientes la nueva Estación Central, de carácter intermodal, la 
construcción de la fase 3 del canal de acceso (soterramiento del pasillo ferroviario de acceso 
a la Estación del Norte desde el Bulevar Sur) y del eje pasante (también soterrado) que 
permita dar continuidad a los servicios ferroviarios de Alta Velocidad del corredor del 
Mediterráneo en dirección a Castellón, así como los servicios de cercanías a través de las 
nuevas estaciones de Aragón y Universidad.  
 
En la vertiente urbanística del convenio, el Ayuntamiento de Valencia aprobó el Programa de 
Actuación Integrada Parque Central (PAI) otorgándole a la Sociedad la condición de 
urbanizador por gestión directa. 
 
El PAI tiene prevista la ejecución de las obras de urbanización por fases a medida que se va 
desafectando y liberando el suelo de dominio público ferroviario.  
 
En el ámbito del PAI se sitúan y se han situado actividades cuyos suelos pudieran tener la 
calificación de contaminantes. Algunos de estos suelos ya han sido descontaminados como 
son los ocupados por la actual Estación Valencia Joaquín Sorolla o el suelo de la Nave nº7 
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recientemente rehabilitada por la Generalitat. Sin embargo se carece de información sobre 
la mayor parte de las parcelas del ámbito. 
 
La metodología que se sigue habitualmente para abordar la descontaminación de los suelos 
consta de cinco fases: 
 
FASE 1: Reconocimiento preliminar de la calidad del suelo 
FASE 2: Caracterización exploratoria básica de la calidad ambiental del subsuelo 
FASE 3: Valoración de riesgos ambientales 
FASE 4: Propuesta de alternativas de descontaminación y redacción del proyecto de 

descontaminación 
FASE 5: Ejecución de las obras de descontaminación 
 
El resultado de cada fase condiciona el alcance de las siguientes. 
 
Sin perjuicio de que los costes de limpieza y recuperación de suelos aportados que hayan 
sido declarados como contaminados corresponden a sus propietarios, el PAI  aporta una 
evaluación de los riesgos ambientales potenciales del ámbito de actuación referido a todas y 
cada una de las parcelas y el establecimiento de las relaciones entre los derechos y 
obligaciones de los propietarios con el agente urbanizador y, en su caso, con el 
ayuntamiento. 
 
Con carácter previo a la elaboración del PAI la Sociedad realizó el estudio de 
Reconocimiento preliminar de la calidad del suelo correspondiente a la fase 1. Sus 
conclusiones forman parte de la documentación del PAI y permiten abordar los estudios 
correspondientes de Caracterización exploratoria básica de la calidad ambiental del 
subsuelo (Fase 2), que incluirá una valoración de riesgos ambientales según lo dispuesto en 
el R.D. 9/2005, en caso de superarse los NGR fijados en éste (Fase 3).  
 
Con el PAI aprobado la Sociedad tiene previsto tramitar la contratación de las obras de 
urbanización del Parque Central de Valencia Zona Russafa como una parte del conjunto de 
las obras de urbanización del PAI definidas en el Proyecto de Urbanización contenido en el 
mismo y que fue aprobado conjuntamente con el PAI. 
 
Con carácter previo o simultáneamente a la ejecución de las obras de urbanización es 
imprescindible ejecutar las obras de descontaminación de los suelos. 
 
Los estudios de la Fase 2 y 3 son justamente  el objeto de este pliego en el ámbito de la 
Zona Russafa cuyos resultados determinarán el alcance de los estudios, proyectos y obras a 
realizar en las fases 4 y 5. 
 
3. OBJETO DEL CONTRATO 
 
a) Objeto 
 
El objeto del contrato es la prestación de los servicios de Caracterización exploratoria básica 
de la calidad ambiental y valoración de riesgos ambientales del subsuelo del Parque Central 
de Valencia Zona Russafa. 
 
El objeto del contrato es, pues, la elaboración de informes de Caracterización exploratoria 
básica de la calidad ambiental; en caso de superarse los niveles genéricos de referencia 
fijados en el RD 9/2005, se deberá proceder a realizar una valoración de riesgos 
ambientales, y si el resultado de la valoración de riesgos ambientales indicara que existe un 
riesgo inadmisible para la salud humana, para los usos futuros del suelo previstos, se 
propondrán las medidas para la gestión del riesgo. 
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b) Ámbito 
 
El Reconocimiento preliminar de la calidad del suelo realizado por EMGRISA por encargo de 
la Sociedad, en la Zona Russafa, ha efectuado un inventario y reconocimiento de las 
parcelas cuyo CNAE se encuentra dentro del Anexo I del RD 9/2005, así como aquellas que 
presenten o hayan presentado focos potencialmente contaminantes del suelo. 
 
Como resultado del reconocimiento preliminar las parcelas con actividades potencialmente 
contaminantes del suelo que han de ser objeto de los trabajos de este pliego son las 
siguientes: 
 

Relación de parcelas con actividades potencialmente contaminantes  
del suelo en el ámbito del Parque Central de Valencia Zona Russafa 

       

DATOS CATASTRALES   Código CNAE ACTIVIDAD 

Nº de 
orden 

Referencia catastral Localización Superficie 
suelo 93 Rev 1 2009 Actividad 

104 - 
104C 5411704YJ2751A0001ML CL FILIPINAS 2 17.976 m² 3520 3317 

Recinto recayente en 
C/ Filipinas (Centro de 

rodajes) 

106 5411706YJ2751A0001KL CL FILIPINAS 2 Suelo 3.247 m² 5050 4730 

Recinto Sindicatos 
ADIF-RENFE. Zona 

nueva de repostaje de 
combustible 

162 5709302YJ2751B0001HT CL FILIPINAS 4 Suelo 1.010 m² 5020 4520 Centro de mecánica 
rápida Auto-Rex 

164 5709306YJ2750H0001YL AV PERIS Y VALERO 25 479 m² 5050 / 
4520 

4730 / 
4520 

Nave almacén con 
depósito gasóleo 

enterrado. Antigua 
empresa logística 

166 5709308YJ2751B0001QT CL DR DOMAGK 5 3.372 m² 5020 4520 Talleres Juan Giner 

 
 
4. TAREAS A REALIZAR 
  
Bajo la dirección y supervisión de la Sociedad, deberán realizarse todas aquellas tareas que 
sean necesarias para acometer el objeto del trabajo y en las condiciones técnicas que se 
relacionan a continuación. 
 
4.1 Informe de Caracterización exploratoria básica  
 
El contenido mínimo de los informes de caracterización que se deberán elaborar en las 
posteriores fases de estudio deberá contar, al menos, con lo que se describe a continuación. 
 
El Informe técnico de resultados incluirá la siguiente información: 
 

• Descripción de los objetivos del informe y del área de estudio. 
• Detalle de la información recopilada en la caracterización: información previa, 

antecedentes, estudio del medio físico. 

http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=http:%2F%2Fovc.catastro.meh.es%2FCartografia%2FWMS%2FBuscarParcelaGoogle.aspx%3FRefCat%3D5411704YJ2751A0001ML&t=h&om=1&ie=UTF8&ll=39.459105,-0.378567&spn=0.002887,0.004801&z=18
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=http:%2F%2Fovc.catastro.meh.es%2FCartografia%2FWMS%2FBuscarParcelaGoogle.aspx%3FRefCat%3D5411704YJ2751A0001ML&t=h&om=1&ie=UTF8&ll=39.459105,-0.378567&spn=0.002887,0.004801&z=18
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=46&mun=900&UrbRus=U&RefC=5411704YJ2751A0001ML&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=http:%2F%2Fovc.catastro.meh.es%2FCartografia%2FWMS%2FBuscarParcelaGoogle.aspx%3FRefCat%3D5411706YJ2751A0001KL&t=h&om=1&ie=UTF8&ll=39.460033,-0.378605&spn=0.002887,0.004801&z=18
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=46&mun=900&UrbRus=U&RefC=5411706YJ2751A0001KL&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=http:%2F%2Fovc.catastro.meh.es%2FCartografia%2FWMS%2FBuscarParcelaGoogle.aspx%3FRefCat%3D5709302YJ2751B0001HT&t=h&om=1&ie=UTF8&ll=39.457328,-0.3767&spn=0.000722,0.0012&z=20
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=46&mun=900&UrbRus=U&RefC=5709302YJ2751B0001HT&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=http:%2F%2Fovc.catastro.meh.es%2FCartografia%2FWMS%2FBuscarParcelaGoogle.aspx%3FRefCat%3D5709306YJ2750H0001YL&t=h&om=1&ie=UTF8&ll=39.456504,-0.377703&spn=0.001443,0.002401&z=19
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=46&mun=900&UrbRus=U&RefC=5709306YJ2750H0001YL&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=http:%2F%2Fovc.catastro.meh.es%2FCartografia%2FWMS%2FBuscarParcelaGoogle.aspx%3FRefCat%3D5709308YJ2751B0001QT&t=h&om=1&ie=UTF8&ll=39.457179,-0.377285&spn=0.001443,0.002401&z=19
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=46&mun=900&UrbRus=U&RefC=5709308YJ2751B0001QT&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=
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• Descripción de la estrategia de investigación diseñada y ejecutada (trabajos 
realizados) para la caracterización del emplazamiento con relación a la naturaleza, 
concentración y extensión de la contaminación. 

• Resultados de la investigación, incluyendo: 
- Planos del emplazamiento a escala adecuada, en los que se representen 

claramente los puntos de muestreo, los resultados analíticos, así como 
perfiles medioambientales que representen la problemática de la zona, su 
disposición y el comportamiento de los elementos que hayan aparecido. Se 
adjuntará una reproducción de estos planos en tamaño A3. 

- Descripción del perfil del suelo en cada uno de los sondeos y calicatas. En los 
partes de campo se incluirá el número de sondeo o calicata, la situación del 
mismo, la descripción geológica del terreno y características organolépticas 
del mismo, límites entre materiales, código identificativo y profundidad de las 
muestras y cuantas observaciones se estimen significativas por parte del 
personal técnico de campo. 

- Listado de las muestras analizadas, incluyendo las determinaciones analíticas 
llevadas a cabo en cada una de ellas. 

- Resultados de los análisis físico-químicos realizados en laboratorio. 
• Interpretación y valoración detallada de la situación medioambiental caracterizada. 

 
Los trabajos de caracterización deberán incluir, en todo caso, los siguientes conceptos: 

• Supervisión ambiental por parte de una Entidad Colaboradora en materia de 
calidad ambiental de la Comunidad Valenciana, acreditada como Organismo de 
Inspección en el área de suelos potencialmente contaminados y aguas 
subterráneas asociadas, conforme a la Norma UNE-EN-ISO/IEC 17020, con un 
Sistema de Gestión Integrado certificado en Calidad, Medio Ambiente y Prevención 
de Riesgos Laborales conforme las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

• Ejecución de sondeos y/o calicatas para el reconocimiento del subsuelo, 
supervisados en todo momento por personal propio del Organismo de Inspección. 

• Instalación de piezómetros de control, en caso de perforar sondeos, para el 
muestreo de aguas subterráneas asociadas.  

• Registro de los trabajos realizados mediante partes de campo que incluyan el perfil 
litológico de cada punto de muestreo, número de muestras, etc. 

• Toma de muestras de suelos y/o aguas subterráneas asociadas, en el caso que se 
prevea la afección de éstas. 

• Análisis de las muestras en laboratorio acreditado con la Norma NEN-EN-ISO/IEC 
17025. 

• Topografía de los puntos de muestreo. 
• Redacción y edición del informe de caracterización e inspección del subsuelo. 

 
El Reconocimiento preliminar de la calidad del suelo define para cada una de las parcelas el 
Plan de Muestreo a realizar y que se adjunta en el Anexo I de este pliego. 
 
4.2 Valoración de Riesgos Ambientales (VRA) 
 
En caso de superarse los niveles genéricos de referencia fijados en el RD 9/2005, se deberá 
proceder a realizar una valoración de riesgos ambientales, según lo dispuesto en este Real 
Decreto, que se plasmará en un informe que incluirá la siguiente información: 
 

o Elaboración y desarrollo de un modelo conceptual de afección y migración de la 
contaminación: relacionar tipología de la contaminación (peligrosidad y toxicidad), 
extensión de la misma y su potencial y/o real integración con la vulnerabilidad del 
medio (parcela propiedad, personas y entorno ambiental geográfico relevante). 

o Resumen final de los focos de riesgo identificados, sus rutas de migración y vías de 
exposición críticas, con los niveles de riesgo cuantificados. 
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o Determinación de los niveles límite residuales de la descontaminación, para los 
distintos posibles usos del suelo. 

 
4.3 Diagnóstico y Recomendaciones 
 
Si el resultado de la valoración de riesgos ambientales indicara que existe un riesgo 
inadmisible para la salud humana, para los usos futuros del suelo previstos, se propondrán 
las medidas para la gestión del riesgo a través de un informe que contendrá la siguiente 
información: 
 

o Propuesta de medidas a adoptar en función de los resultados de la investigación: 
preventivas, de control y, en caso de ser necesario, de descontaminación 
(correctoras). 

o Descripción y estimación económica orientativa de estas medidas. 
o Prescripciones técnicas a tener en cuenta para la realización de los trabajos de la 

fase siguientes. 
 
5. RELACIÓN DE DOCUMENTOS A REDACTAR 
 
El adjudicatario deberá redactar, entre otros, los siguientes documentos técnicos: 
 
1. Informe General de Caracterización exploratoria básica de la calidad ambiental y 
valoración de riesgos ambientales que incluirá: 
 
- Informe de Caracterización exploratoria básica 
- Valoración de Riesgos Ambientales (VRA) 
- Diagnóstico y Recomendaciones 
 
2. Informe particularizado de Caracterización exploratoria básica de la calidad ambiental y 
valoración de riesgos ambientales (particularizado para cada una de los propietarios). 
 
Los informes incluirán cuanta documentación gráfica (planos y fotografías e imágenes) sea 
necesaria para la perfecta comprensión y definición de los informes. 
 
6. ENTREGA DEL TRABAJO 
 
El consultor entregará los trabajos en el plazo señalado en el Pliego de Condiciones 
Particulares y efectuará las correcciones necesarias indicadas por la dirección de los 
trabajos o que sea resultante de la comprobación por la dirección de los trabajos  de que la 
documentación presentada cumple las determinaciones de este Pliego, las de la oferta del 
adjudicatario y que la documentación es la adecuada desde el punto de vista técnico, 
jurídico y administrativo.  
De toda la documentación se entregarán: 

• 3 ejemplares en soporte papel en tamaño fácilmente reproducible que incluirá 
adicionalmente a sus formatos en tamaño original una versión de los planos en DIN 
A-4 o A-3. 

• 3 ejemplares en soporte informático que incluya: en sus formatos originales, tanto de 
la parte gráfica como de la escrita, compatibles con la ofimática al uso en la 
Sociedad (planos en formato DWG y DXF, hoja de cálculo tipo Excel, bases de datos 
tipo Access, editor de textos tipo Word, diseño asistido por ordenador tipo Autocad, 
imágenes en formato PPT, JPG o TIFF…); y toda la información unificada en formato 
PDF. 

 
Los formatos de los demás archivos, los demás programas y cualquier variación respecto a 
las condiciones anteriores deberán establecerse previa autorización de la dirección de los 
trabajos. 
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7. MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Solo serán de abono los Informes particularizados de Caracterización exploratoria básica de 
la calidad ambiental y valoración de riesgos ambientales. 
La valoración del  Informe General de Caracterización exploratoria básica de la calidad 
ambiental y valoración de riesgos ambientales se considera incluida en los anteriores. 
A los efectos del abono de los trabajos se considerarán las siguientes unidades: 
 
- Informe de Caracterización exploratoria básica 
 
Comprende: Ejecución de trabajos de caracterización del subsuelo. Incluye la supervisión 
ambiental por un técnico especializado, la ejecución de infraestructuras (piezómetros de 
control y/o ejecución de calicatas), toma de muestras y análisis en laboratorio acreditado, 
redacción del informe de caracterización y edición (un ejemplar en papel y otro en soporte 
informático) y topografía de los puntos de muestreo en los términos señalados en al 
apartado 4 de este pliego.  
Comprende asimismo la parte proporcional correspondiente a la elaboración del Informe 
General de Caracterización exploratoria básica de la calidad ambiental y valoración de 
riesgos ambientales. 
El precio unitario está referido a cada una de las parcelas. 
 
- Valoración de Riesgos Ambientales (VRA) 
Comprende, si procede: Análisis cuantitativo de riesgos según el R.D. 9/2005 en los 
términos señalados en al apartado 4 de este pliego.  
Comprende asimismo la parte proporcional correspondiente a la elaboración del Informe 
General de Caracterización exploratoria básica de la calidad ambiental y valoración de 
riesgos ambientales. 
Esta unidad no es de abono si no procede ejecutarla. 
El precio unitario está referido a cada una de las parcelas. 
 
- Caracterización del terreno 
 
Comprende, si procede: caracterización del residuo y lixiviado de acuerdo con lo establecido 
en la Decisión del consejo (2003/33/CE) de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2002, 
por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en 
vertederos con arreglo al Artículo 16 y al Anexo II de la Directiva 1999/31/CE en los términos 
señalados en al apartado 4 de este pliego.  
Comprende asimismo la parte proporcional correspondiente a la elaboración del Informe 
General de Caracterización exploratoria básica de la calidad ambiental y valoración de 
riesgos ambientales. 
Esta unidad no es de abono si no procede ejecutarla. 
El precio unitario está referido a cada una de las muestras que se tomen en cada una de las 
parcelas. 
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8. REUNIONES DE TRABAJO 
 
Las reuniones de trabajo entre la dirección de los trabajos y el adjudicatario se efectuarán en 
la sede de la Sociedad con la frecuencia que se establezca o cuando sean convocadas por 
aquella. Deberán asistir aquellos miembros del equipo cuya presencia sea útil y necesaria, y 
posteriormente levantarán acta o memorándum de lo tratado. El mismo requerimiento se 
aplicará en el caso de reuniones necesarias para la ejecución de los trabajos que tengan 
lugar entre la dirección, el adjudicatario y terceros. 
 
9. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA QUE DISPONE EL LICITADOR PARA 
FORMULAR SU PROPOSICIÓN 
 
En la dirección de Internet www.valenciaparquecentral.es dispone el licitador de información 
complementaria de la que consta en este pliego sobre el alcance de la Actuación Valencia 
Parque Central. 
 
10. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL ADJUDICATARIO 
 
Como información complementaria de la que consta en este pliego, se pondrá a disposición 
del adjudicatario la información sobre el Reconocimiento preliminar de la calidad del suelo. 

http://www.valenciaparquecentral.es/
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ANEXO I 
 

PLAN DE MUESTREO POR PARCELAS 
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PLAN DE MUESTREO 
 

Finca 
104 

– 
104C 

ESTACIÓN VALENCIA NORTE - RECINTO ADYACENTE A C/ FILIPINAS

 

Datos catastrales 

Referencia catastral Localización Clase Uso Superficie suelo Superficie 
construida Año const. local ppal. 

5411704YJ2751A0001ML CL FILIPINAS 2 Urbano Industrial 17.976 m² 5.245 m² 1940 

 

 

 
CNAE 93 Rev1 3520: Fabricación de material ferroviario. 

CNAE 2009 3317: Reparación y mantenimiento de otro material de transporte. 

 

El plan de muestreo tendrá las características que se describen a continuación. 

 Centro de rodajes: 

o Nave 1:  

- Perforación de 3 sondeos en el entorno de los fosos de reparación de 
maquinaria, hasta alcanzar 2 m por debajo del nivel freático, como mínimo. 

- Para una correcta caracterización del subsuelo se tomarán, al menos, 2 muestras 
de suelo a diferentes profundidades y una muestra de agua subterránea por 
sondeo. 

- La analítica a realizar (suelos y aguas subterráneas): BTEXN, TPH C10-C40 y PAH. 
FINCA 104-104C 

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=46&mun=900&UrbRus=U&RefC=5411704YJ2751A0001ML&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=
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- En caso de detectar afección en los suelos se tomará una muestra de 

representativa del terreno para determinar, en caso de requerir gestionar el suelo 
como residuo, el destino final de éste. Para ello se realizará un test de lixiviación 
(L/S 10l/kg), un análisis del residuo (materia seca, COT, BTEX, PCB, PAH, y TPH 
C10-C40) y un análisis del eluato (As, Ba, Cd, Cr, Hg, Mo Ni, Ob, Sb, Se, Sn, Zn, 
cloruro, fluoruro, sulfato, índice fenol y COD). 

o Nave 2:  

- Excavación de 4 calicatas sobre suelo natural, 2 de ellas en el interior de la nave 
y otras 2 aguas abajo de ésta y del foso de hidrocarburo descubierto entre la 
nave gemela rehabilitada (almacén nº 7) y el centro de rodajes. 

- La profundidad de las calicatas será la máxima alcanzable por la retroexcavadora 
mixta o hasta que la dureza del terreno lo permita. 

- Perforación de 1 sondeo, aguas abajo del foso de hidrocarburo, hasta alcanzar 2 
m por de bajo del NF, como mínimo. 

- Se tomarán, al menos, 2 muestras de suelo a diferentes profundidades por 
sondeo, una por calicata y una muestra de agua subterránea por sondeo. 

- Analítica en suelos y aguas subterráneas: BTEXN, TPH C10-C40 y PAH. 
- Caracterización del hidrocarburo del foso: cromatograma, densidad y análisis 

cualitativo de hidrocarburos. 
- En caso de detectar afección en los suelos se tomará una muestra representativa 

de terreno para determinar el destino final del suelo si éste tuviera que ser 
gestionado como residuo (Test de lixiviación L/S 10 l/kg, análisis del residuo y 
análisis del eluato). 

 Almacén nº 8 (nave gemela no rehabilitada): 

- Perforación de 2 sondeos en el interior de la nave, hasta alcanzar, como mínimo, 
2 m por debajo del nivel freático. 

- Toma de 2 muestras de suelo a diferentes profundidades y una muestra de agua 
subterránea por sondeo. 

- Análisis para suelos y aguas: BTEXN, TPH C10-C40 y PAH. 
- En caso de detectar afección en los suelos se tomará una muestra representativa 

de terreno para determinar el destino final del suelo si éste tuviera que ser 
gestionado como residuo (Test de lixiviación L/S 10 l/kg, análisis del residuo y 
análisis del eluato). 

 Taller de coches: 

- Perforación de 3 sondeos: 2 en el entorno de los fosos de reparación de 
maquinaria y otro aguas abajo del propio taller, hasta alcanzar 2 m por debajo del 
nivel freático, como mínimo. 

- Toma de 2 muestras de suelo a diferentes profundidades y una muestra de agua 
subterránea por sondeo. 

- Análisis para suelos y aguas: BTEXN, TPH C10-C40 y PAH. 
- En caso de detectar afección en los suelos se tomará una muestra representativa 

de terreno para determinar el destino final del suelo si éste deber ser gestionado 
como residuo (Test de lixiviación L/S 10 l/kg, análisis del residuo y análisis del 
eluato). 
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PLAN DE MUESTREO 
 

 
Finca 106 ZONA DE NUEVOS SURTIDORES DE COMBUSTIBLE  

(SINDICATOS ADIF-RENFE) 
 

Finca 106

106 5411706YJ2751A0001KL CL FILIPINAS 2 Suelo Urbano Suelos sin edificar, obras de 
urbanización y jardinería 3.247 m² 204 m² 1930

Clase

Zona de nuevos surtidores de combustible (Sindicatos ADIF-RENFE)

Datos catastrales

Referencia catastral Año const. 
local ppal.Localización Uso Superficie suelo Superficie 

construida

 

 

 
CNAE 93 Rev1 5050: Venta al por menor de carburante para la automoción. 

CNAE 2009 4730: Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos 
especializados. 

 
 

El plan de muestreo tendrá las características que se describen a continuación. 

• Excavación de 3 calicatas en la zona de los derrames de hidrocarburo y agua abajo 
de éstos. 

• La profundidad de las calicatas será la máxima alcanzable por la retroexcavadora o 
hasta que la dureza del terreno lo permita.  

• Al menos, se tomará una muestra de suelo por calicata.  
• El análisis a realizar será PAH, BTXEN, TPH C10-C40. 
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PLAN DE MUESTREO 
 

Finca 162 CENTRO DE MECÁNICA RÁPIDA AUTO-REX
 
 
 

Finca 162

162 5709302YJ2751B0001HT CL FILIPINAS 4 Suelo Urbano Suelos sin edificar, obras de 
urbanización y jardinería 1.010 m² 0 m²

Localización Uso Superficie 
suelo

Superficie 
construida

Año const. 
local ppal.Clase

CENTRO DE MECÁNICA RÁPIDA AUTO-REX

Datos catastrales

Referencia catastral

 
 
 

 

 

CNAE 93 Rev1 5020: Mantenimiento y reparación de vehículos a motor. 

CNAE 2009 4520: Mantenimiento y reparación de vehículos a motor. 
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FINCA 162 
 
El plan de muestreo tendrá las características que se describen a continuación. 
 

• Perforación de 1 sondeo aguas abajo del separador de hidrocarburos,  zona 
susceptible de estar afectada por hidrocarburos y/o aceites. 

• La profundidad de los sondeos será hasta alcanzar, como mínimo, 2 m por debajo 
del nivel freático. 

• Excavación de 3 calicatas distribuidas en la totalidad de la superficie del taller.  
• La profundidad de las calicatas será la máxima alcanzable por la retroexcavadora 

mixta o hasta que la dureza del terreno lo permita. Se requerirá de una 
retroexcavadora con martillo. 

• Para una correcta caracterización del subsuelo se tomará, al menos, dos muestras 
de suelo y una de agua subterránea por sondeo y una muestra de suelo por calicata. 

• Se analizarán PAH, BTEX y TPHC10-C40 tanto en suelos como en aguas subterráneas. 
• En caso de detectar afección en los suelos se tomará una muestra de representativa 

del terreno para determinar, en caso de requerir gestionar el suelo como residuo, el 
destino final de éste. Para ello se realizará un test de lixiviación (L/S 10l/kg), un 
análisis del residuo (materia seca, COT, BTEX, PCB, PAH, y TPH C10-C40) y un 
análisis del eluato (As, Ba, Cd, Cr, Hg, Mo Ni, Ob, Sb, Se, Sn, Zn, cloruro, fluoruro, 
sulfato, índice fenol y COD). 
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PLAN DE MUESTREO 
 

Finca 164 ANTIGUA NAVE DE LOGÍSTICA DE CAMIONES
 

Finca 164

164 5709306YJ2750H0001YL AV PERIS Y VALERO 25 Urbano Industrial 479 m² 479 m² 1960

Clase

ANTIGUA NAVE DE LOGÍSTICA DE CAMIONES

Localización Uso Superficie suelo Superficie 
construida

Datos catastrales

Referencia catastral Año const. 
local ppal.

 

 

 
CNAE 93 Rev1 5050: Venta al por menor de carburante para la automoción. 

CNAE 2009 4730: Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos 
especializados. 

 

CNAE 93 Rev1 5020: Mantenimiento y reparación de vehículos a motor. 

CNAE 2009 4520: Mantenimiento y reparación de vehículos a motor. 
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FINCA 164 

 

El plan de muestreo tendrá las características que se describen a continuación. 

• Perforación de 1 sondeo aguas abajo del posible depósito de gasóleo enterrado,  
zona susceptible de estar afectada por hidrocarburos. 

• La profundidad de los sondeos será hasta alcanzar, como mínimo, 2 m por debajo 
del nivel freático. 

• Excavación de 2 calicatas distribuidas en el resto de superficie de la nave.  
• La profundidad de las calicatas será la máxima alcanzable por la retroexcavadora 

mixta o hasta que la dureza del terreno lo permita. Se requerirá de una 
retroexcavadora con martillo. 

• Para una correcta caracterización del subsuelo se tomará, al menos, dos muestras 
de suelo y una de agua subterránea por sondeo y una muestra de suelo por calicata. 

• Se analizarán PAH y TPHC10-C40 tanto en suelos como en aguas subterráneas. 
• En caso de detectar afección en los suelos se tomará una muestra de representativa 

del terreno para determinar, en caso de requerir gestionar el suelo como residuo, el 
destino final de éste. Para ello se realizará un test de lixiviación (L/S 10l/kg), un 
análisis del residuo (materia seca, COT, BTEX, PCB, PAH, y TPH C10-C40) y un 
análisis del eluato (As, Ba, Cd, Cr, Hg, Mo Ni, Ob, Sb, Se, Sn, Zn, cloruro, fluoruro, 
sulfato, índice fenol y COD). 

• En caso de movimiento de tierras, habrá que cerciorarse de la existencia o no del 
depósito enterrado para proceder a ser gestionado correctamente. 



 

 
 

1210 PPT Desc Suelo fase 2 Russafa_14_03_27.doc  - 19 - 

PLAN DE MUESTREO 
 

 
Finca 166 AUTOMÓVILES JUAN GINER 

 

Referencia catastral Localización Clase Uso Superficie 
suelo 

Superficie 
construida 

Año 
const. 
local 

5709308YJ2751B0001QT CL DR DOMAGK 5 Urbano Industrial 3.372 m² 176 m² 1930 

 

 

 

 
CNAE 93 Rev1 50: Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; venta 

al por menor de combustible para vehículos de motor. 

CNAE 2009 4519: Venta de otros vehículos de motor. 

 

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=46&mun=900&UrbRus=U&RefC=5709308YJ2751B0001QT&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=
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FINCA 166 

 

El plan de muestreo tendrá las características que se describen a continuación. 

 
• Perforación de 2 sondeos, uno en el entorno del depósito de aceite usado y otro, en 

la zona del lavadero de vehículos, aguas abajo del separador de hidrocarburos. 
• La profundidad de los sondeos será hasta alcanzar, como mínimo, 2 m por debajo 

del nivel freático. 
• Excavación de 5 calicatas distribuidas en la totalidad de la superficie del taller.  
• La profundidad de las calicatas será la máxima alcanzable por la retroexcavadora 

mixta o hasta que la dureza del terreno lo permita. Se requerirá de una 
retroexcavadora con martillo. 

• Para una correcta caracterización del subsuelo se tomará, al menos, dos muestras 
de suelo y una de agua subterránea por sondeo. En las calicatas se tomará, como 
mínimo, una muestra de suelo. 

• Se analizarán BTEXN, PAH y TPHC10-C40 tanto en suelos como en aguas 
subterráneas. 

• En caso de detectar afección en los suelos se tomará una muestra de representativa 
del terreno para determinar, en caso de requerir gestionar el suelo como residuo, el 
destino final de éste. Para ello se realizará un test de lixiviación (L/S 10l/kg), un 
análisis del residuo (materia seca, COT, BTEX, PCB, PAH, y TPH C10-C40) y un 
análisis del eluato (As, Ba, Cd, Cr, Hg, Mo Ni, Ob, Sb, Se, Sn, Zn, cloruro, fluoruro, 
sulfato, índice fenol y COD). 

 
 
 

 


