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 PRESENTACIÓN DE ESOLVE 

 Consultoría e ingeniería medioambiental 
 

 Especialidad: Prevención de la contaminación del subsuelo. Estudios 

de diagnosis del estado del subsuelo. Gestión del riesgo por 

contaminación. Descontaminación de suelos y aguas subterráneas.  
 

 Principales clientes: 

 - Metalúrgico. Tratamiento de superficies (miembro de AIAS) 

 - Químico, Farmacéutico (colaborador AFAQUIM) 

 - Petroquímico 

 - Gestores de residuos. Vertederos. 

 - Alimentario. Plantas embotelladoras 

 - Inmobiliario. Procesos de compra-venta o arrendamiento  
 

 Dirección: Más 15 años de experiencia en el sector. Participación 

activa e interlocución directa con el cliente en todos los proyectos para 

garantizar la calidad del resultado final. 
 

 Recursos: Personal en plantilla y disponibilidad de equipos específicos 

aplicados a la investigación y remediación del subsuelo 

 



1- Objetivos de la investigación del subsuelo 

 

2- Caracterización del subsuelo 

 

3- Medidas específicas de PRL en la investigación del subsuelo 

 

4- Soluciones para la descontaminación del subsuelo 

 ÍNDICE 



La correcta caracterización del subsuelo permite: 

1. Objetivos de la caracterización del subsuelo 

 Dar cumplimiento al marco normativo vigente (IBS) 
 

 Acreditar el correcto estado del subsuelo o (en caso contrario) delimitar las 

zonas con potencial afección 

 Identificar y gestionar los riesgos (de todo tipo) asociados a la afección  

 

 Priorizar y planificar actuaciones de mejora del subsuelo 

 

 Incorporar el vector subsuelo a la gestión medioambiental de la empresa 

 Delimitar responsabilidades derivadas (por ser titular o arrendatario) 



 Objetivo: Generar un correcto y adecuado modelo conceptual 

Movilización de la 

contaminación 

Delimitación de la 

extensión de la 

contaminación  
Posible afección de 

terceros. Afección 

no atribuible a la 

actividad.  

Focos de contaminación 

(APQ’s y Producción) 

1. Objetivos de la caracterización del subsuelo 



Sondeos de 

investigación 

Testificación y 

reconocimiento 

Selección de 

muestras de suelos 

Muestreo de aguas subterráneas y gases del subsuelo. 

Análisis de muestras en laboratorio 
Medida de parámetros in situ 

 Caracterización: Campaña de sondeos y muestreo 

xx

x

x

x

x

x

x x

x

x

Diseño de la campaña 

2. Investigación del subsuelo: Diseño y ejecución de la campaña 



• Tipo de terreno a perforar  

• Profundidad a alcanzar  y diámetro de perforación   

• Accesibilidad y presencia de estructuras de hormigón 

• Matriz a muestrear (Suelo, Agua, Vapor). Control puntual o permanente 

 Factores que condicionan la elección de la técnica de perforación: 

 Catas  Sondeos manuales Sondeos mecánicos 

2. Investigación del subsuelo: Técnicas de perforación 



Instalación tubería Instalación pre-filtro 

Sello de aislamiento Selección del tapón y colocación arqueta  

2. Investigación del subsuelo: Instalación de puntos de control 



• Un conjunto de puntos de control correctamente 

ejecutados = ADECUADA  RED DE CONTROL 

Representatividad (según profundidad y tramos ranurados)  

 Un correcto punto de control requiere: 

• Entrada mínima de material fina en su interior (buen pre-filtro) 

• Evitar entrada de agua superficial (buen sellado) 

Permanente accesibilidad compatible con el tránsito rodado 

(arqueta adecuada) 

2. Investigación del subsuelo: Instalación de puntos de control 



3 - MEDIDAS ESPECÍFICAS DE 

SEGURIDAD EN LA 

INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO  



 Infraestructuras enterradas 

 Zonas ATEX o zonas restringidas en el emplazamiento 

 Vapores del subsuelo. Presencia de metano 

3. Medidas específicas de PRL en investigación del subsuelo 



 Infraestructuras enterradas 

• Conocer el trazado de los servicios existentes. Importancia de la visita al emplazamiento y la 

recopilación de la información disponible: 

 - Agua abastecimiento, sistemas de riego y red contra incendios 

 - Red de aguas sanitarias y pluviales  

 - Red de aguas de proceso e infraestructuras para su tratamiento 

 - Cableado de transmisión de datos 

 - Gas 

 - Electricidad (AT, MT, BT) 

Detección de líneas enterradas mediante equipos de localización 

3. Medidas específicas de PRL en investigación del subsuelo 



 Infraestructuras enterradas (no es correcto alejarse de la infraestructura a investigar)  

• Definir las características constructivas de tanques, balsas, fosas y canaletas 

Perforación junto al tanque (investigación adecuada)  

+  

Asegurar condiciones de seguridad 

3. Medidas específicas de PRL en investigación del subsuelo 



 Zonas ATEX / o áreas restringidas (salas blancas o zonas inaccesible durante producción 

• Ejecutar trabajos durante: 

- Parada técnica  

 - Fin de semana 

3. Medidas específicas de PRL en investigación del subsuelo 



 Vapores del subsuelo 

• Medida de gases del subsuelo (CO2, SH2, CH4, O2 y N2)  

• Medida de COV’s  

• Metano (CH4): Compuesto a cuantificar con mayor precisión 

por sus rangos de explosividad 

• Conocer la concentración de CH4 y el %LEL observado 

pueden ser buenos indicios de fenémones de contaminación 

Medida de emanación de CH4 a la superficie (sensibilidad de 1 ppm) 

3. Medidas específicas de PRL en investigación del subsuelo 



4 - SOLUCIONES PARA LA 

DESCONTAMINACIÓN DEL SUBSUELO: 
 

Eliminación de focos primarios 

Actuación sobre focos secundarios 

 

  



 Identificar y eliminar focos primarios es una prioridad. Ejemplo retirada de tanques: 

1. Proyecto 2. Desgasificado y extracción 

4. Control ambiental 
5. Consolidación y 

reposición de pavimento 

3. Inspección 

6. Evaluación 

impacto zona foco  

7. Descontaminación y 

cierre del expediente 

4. Soluciones de descontaminación: Focos primarios 



1. Limpieza e Inspección  

2. Identificación de deficiencias en el alcantarillado  

3. Retirada / Remodelación de alcantarillado 

4. Soluciones de descontaminación: Focos primarios 

 Trabajos de inspección, mantenimiento y/o restitución red de aguas residuales: 



Prueba piloto y Proyecto Seguimiento y cierre Instalación Operación 

 Objetivo: Alcanzar los valores objetivo de la remediación del suelo y/o agua subterránea 

considerando los condicionantes técnicos, económicos y ambientales. 

 Tecnologías existentes para tratar la contaminación del subsuelo: 
 

• Bombeo y tratamiento de agua contaminada. Reutilización del agua tratada 

• Inyección de surfactantes acoplada a sistemas de bombeo y tratamiento 

• Tratamientos in situ del agua y/o el suelo mediante oxidación avanzada 

• Atenuación Natural Monitorizada; Bioremediación 

• Extracción de vapores (SVE) 

• Extracción de vapores y agua subterránea por alto vacío 

• Excavación y gestión externa (vertedero). Confinamiento  

 

 

 

 

 

4. Soluciones de descontaminación: Focos secundarios  



 Módulos de remediación (Medidas H&S) 

• Atmósfera 

permanentemente 

ventilada 

• Cuadro 

eléctrico 

de 

maniobra 

en zona 

aislada 

• Detector de atmósferas 

explosivas (sensor catalítico) y 

sensor de temperatura 
• Elementos de 

extinción y aviso SMS 

por paro de equipos 

4. Soluciones de descontaminación: Focos secundarios  



 

 

CONCLUSIONES 

 Incorporar el vector subsuelo en la gestión de la actividad mediante control y 

prevención de la contaminación. 

 Una correcta caracterización ajustará costes posteriores debido a: 

1. Demostrar la no necesidad de descontaminar (acreditando el correcto estado del 

subsuelo)  

2. Dar cumplimiento al IBS (correcta red de control) 

 Debemos partir de una correcta caracterización y un modelo conceptual adecuado. Se 

tiene que exigir el cumplimiento de ciertos procedimientos de seguridad al abordar el 

estudio del subsuelo. 

 Identificar en cada emplazamiento los condicionantes técnicos, económicos y 

ambientales, así como las particularidades de la actividad (actuaciones de 

descontaminación). 

 Si es necesario llevar actuaciones de mejora se deben identificar correctamente las 

necesidades: Actuación sobre foco primario.  

 Se deben conocer las responsabilidades futuras ante una potencial contaminación. 
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Más información en: www.esolve.es 
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