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RESOLUCIÓN
DE LA DELEGACIÓN
TERRITORIAL
DE LA CONSEJERÍADE MEDIO
AMBIENTEY ORDENACIÓNDEL TERRITORIOEN SEVILLAPOR LA QUE SE
APRUEBAEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO
DEL VERTEDERODE RESIDUOS
INERTESDENOMINADO
"ELCORONEL",
T.M. ALCALÁ
DE GUADAIRA
(SEVILLA).

«ANTECEDENTESDE HECHO»

Primero.-El vertederoconocidocomo "El CORONEL''
localizadoen el 1érminomunicipalde Alcaláde
Guadaira(Sevilla),cuentacon Declaraciónde ImpactoAmbientalfavorablede fecha 18 de marzode
1997realizadaen el marcode la Ley 7/ 1.994, de 18 de mayo,de ProtecciónAmbientalde Andalucía.
Segúnla Declaraciónde ImpactoAmbientalel peticionariotitular del emplazamientocorrespondea
CERÁMICA
BELLAVISTA,
S.A.Y OSTALÉ.
Segundo.-Con fecha 16/07/2002, los titulares presenta documentacióndenominada Plan de
Acondicionamiento
del vertederode inertes en finca "El Coronel",según lo previstoen la Directiva
1999/31/CE del Consejode 26 de abril de 1999 relativaal vertidode residuos,traspuestaen el
ordenamientoestatala tral.€sde RealDecreto1481/2001,de 27 de diciembre,por el que se regulala
eliminaciónde residuosmedianteel depósitoen vertedero.Estecontiene:
(1) Memoria técnicaen la que se incluyeantecedentes,objetivos,situacióny accesoidentidaddel
solicitante,titular y explotador,breve descripcióndel medio, diseño del proyecto,métodospara la
prevencióny reducciónde la contaminación,plan de explotación,vigIYancia
y controly presupuesto·
(2) Planos.
(3) Pliegode condiciones.
(4) documentobásicode Seguridady Salud.
(5) Presupuesto.
Tercero.-Con fecha09/01/2007, se presentaPlande laboresdel vertederode residuosinertesen la
tinca "El Coronel".Esteplan describelas laboresrealizadasen el vertederoen el periodode 1997 a
2006 y las previsionespara el año 2007. Entrela legislaciónobservadapara la redaccióndel plan se
cita el RD 1481/2001,de 27 de diciembre.
.QuactQ.-Segúncomunicanlos interesadosa partir del 2008 se reducela entradade residuosen el
vertedero,consecuenciade la crisis en el sector de la construcciónen España,estandovigentela
autorizaciónadministrativade dichovertederoy funcionandoconformea la legislaciónaplicable.
Qwn!Q.· Con fecha 26/02/2015 se presenta en esta DelegaciónTerritorial memoria anual del
vertedero en finca "El Coronel", completadacon fecha 15/05/2015 con informe sobre aguas
subterráneas
y lixiviados,en la que se declaraque no se produceentradade residuosen el vertedero,
por la razón indicadaen el apartadoanterior y se toma como referenciapara la redacciónde la
mismala Declaraciónde impactoAmbientaly el RealDecreto1481/2001,de 27 de diciembre.
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~-Con fecha07 de noviembrede 2016,el Serviciode ProtecciónAmbientalemite informe según
el cual se han realizadoobrasen el citadovertederofinalizadasel 20 de octubrede 2016, las cuales
son consideradascomomodificacionesno sustanciale
s de la AAUcon la que cuentala instalación,de
conformidadcon la DisposiciónTransitoria Sextade la Ley7/2007, de 9 dejulio, y han consistido en:
•
•
•
•
•

Limpiezade fondode huecode depósito,retiradade hierbasy nivelación.
Acondicionamientode entrada,reparaciónde rodaduray compactacióndel firme.
Repasoy reparacióndel acerado.
Reubicaciónde la balsay colocaciónde su vallado de protección.
Repasoy colocaciónde caballonesparaimpedirla entradade pluviales.

Séptimo.-En la instrucción del expedientese han observadolas siguientescuestiones:a) la gestión
del vertederose realizaráen manosde una personacon cualificacióntécnicaadecuaday estáprevisto
el desarrolloy la formaciónprofesionaly técnicadel personal del vertederotanto con carácterprevioy
durantela vida útil del mismo,b) Durantela explotacióndel vertederoes1áprevistala adopciónde las
medidasnecesariaspara evitaraccidentesy limitar las consecuenciasde los mismos, en particularla
aplicaciónde la Ley 31/95, de 8 de noviembrey sus modificacionessobre Prevenciónde Riesgos
Laborales y disposicionesreglamentariasque la desarrollane) cumple los requisitosy obligaciones
exigidas en el RD 1481/2 001, de 27 de diciembre,d) se han observadolas obligacionesexigidasen la
evaluaciónde impactoambientala la vista de la Declaraciónde ImpactoAmbienta
l de fecha 18 de
marzode 1997.
«FUNDAMENTOSDE DERECHO»

La actividadde eliminaciónde residuosmediantedepósito en vertederoqueda reguladay es de
aplicaciónlo previstoen el RealDecreto1481/2001, de de 27 de diciembre,por el que se regulala
eliminaciónde residuosmediantedepósitoen verteder
o. Así mismo le es de aplicaciónlo previstoen
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuosy suelos contaminados y Decreto 73/2012, de 20 de
marzo,por el que se apruebael reglamentode residuosde Andalucía.
De conformidadcon lo dispuestoen el articulo 12 de la Ley30/92, de 26 de noviembre,de !€gimen
jurídicode las AdministracionesPúblicasy del procedimientoAdministrativocomún,en relacióncon el
Decretode la Presidenta12/2 015, de 17 dejunio, de la Vicepresidencia
y sobrereestructuraciónde
Consejería
y Decreto216/2015, de 14 de julio, por el que se establecela estructuraorgánicade la
Consejeríade Medio Ambientey Ordenacióndel Territorio,determinanque correspon
de a esa
consejeríael ejerciciode las competenciasde la ComunidadAukJnomade Andalucfaen materiade
medioambiente.
De conformidadcon lo previstosen el artículo 2.4 del Decreto216/2015, de 14 de julio, y en
disposiciónAdicional Undécimadel Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la
organización territorial provincial de la administración de la Junta de Andalucía,modificadopor
Decreto304/2015, de 28 de julio, correspondea esta DelegaciónTerritorialde la Consejeríade
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Medio Ambientey Ordenacióndel Territorio el ejercicioen la provinciade Sevillade las competencias
en materiade medioambiente.
Visto el PLAN DE ACONDIC
IONAMIEN
TO aportado por los titulares en cumplimiento del RD
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regulala eliminaciónde residuosmediantedepósitoen
vertederoy comprobado el restode legislaciónque aplica, Ley22/20 11, de 28 de julio, de residuosy
sueloscontaminadosy Decreto73/2012, de 20 de marzo, por el que se apruebael reglamentode
residuosen Andalucía, en este caso;
«SE RESUELVE»
Primero.- En cumplimientodel artículo 15 apartado a) del RD 1481/2001, de 27 de diciembre, que
regula la eliminación de residuos mediante depósito de vertedero, se aprueba el Plan de
Acondicionamiento
del Vertederode Residuos Inertesen la finca "EL CORO
NEL".
Segundo.-A la vista del plan de acondicionamiento
aportadoy según lo dispuestoen el RealDecreto
1481/20 01, de 27 de diciembre, que regula la eliminación de residuos mediante depósito de
vertedero, esta Delegación Territorial en el ámbito de sus competencia estima favorable· la
continuación de las operaciones. Estas se realizarán en los términos previstos en el Plan de
Acondicionamiento,siempre y cuando no vayan en contra de los establecidosen la presente
resolución.
Tercero.- Según lo previstoen el artículo 128 del Decreto73/2012, de 20 de marzo,por el que se
aprueba el reglamento de residuos de Andalucfa, en el punto 1) se estableceque sólo podrán
depositarse en vertederolos rechazos o residuos procedentesde un procesode valorización o
eliminación de residuos, para garantizarque todos los residuos se sometercí
n a operacionesde
valorizaciónsegúnel artículo 10 de la Directiva2008/98/C E de 19 de noviembre.
Cuarto.- Los criterios de admisión de residuos en el vertedero seran los descritos en la Orden
AAA/661/20 13, de 18 de abrí!,por la que se modifican los anexosI, 11y III del RD 1481/2001, de 27
de diciembre,por el que se regulala eliminaciónde residuosmediante depósitoen vertedero.
Quinto.- En relacióna las capasde recubrimiento para el sellado del vertederoa incorporar sobre la
masa de residuos, CERAMICA
S BELLAVISTA, S.A. y OSTALÉ,S.L. o gestor autorizado para tales
laborescompletarásu propuestade la siguiente manera:

•

•

Una capa de regularizaciónpara la cual se emplearán inertesdel propiovertedero,de forma
que su implantación permitirá eliminar cualquier irregularidad del terreno, ejecutandocon
mayorgaranüasla barrera impermeable posterior.
Para la barreraimpermeable, se emplearáuna barrerageológicanaturalcompuestas por 0,5
metros como mínimo y una permeabilidadde lx10·9 m/ s en condicionesde saturaciónque se
dispondrásobretoda la superficie del vertedero.
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Previamenteal suelo fértil una capa de material granular adecuadoque cumpla funciones
drenantes: capa drenante
. Parasu construcciónpodránemplearsedistintos materiales: arena,
gravas, geotextil, geomallasy geotextil, geocompu
estos, et., dependiendo del caudalde agua
que se necesita drenar. Para evitarque la capa drenantese colmatepor los arrastresde finos
desde la capa de coberterase dispondráa modo de separació
n un geotext
il filtrante con
características adecuadas,permeabilidad {VIH50)no inferior a 80 mm/ s y porometría (090)
0,10 mm con no menos de un 90%de huecos.
La capa de cobertura para el soporte de la vegetaciónestaráformada al menos por 50
centímetros de espesor de tierras. Su extendidose realiza1
á en tongadas de 30 cm y
compactadocon medios mecánicos al 95%ProctorNormal,y sobreestas, 20 centímetros de
tierras sin compactar mezcladascon compost realizadoa partir de residuos orgánicos de
origenurbano.Las tierras a aportarserán similares a las presentesen el entornodel área de
estudio.La capa de recepciónde especiesvegetales debe ser permeableal aire y aí aguay
colocadasin excesivacompactación.

Sexto. - El acondicionamiento
topográficoy el sellado con los nivelesdescritos se realizaráa las cotas
en las que no se superela rasante naturaldel entorno, quedandoprohibidala generación de un perfil
final sobreelevado respectoa la fisionomíadel terreno inmediatamente colindante.Así mismo se
deberáevitardesnive
les y/o socavonessobreel perfil en los que se produzcaacumulaciónindeseada
de aguade lluvia y/o escorrentía
.
Séptimo.- En relación al "plan de vigilanciay control' tras la clausura del vertedero. Una vez
realizadoel cierre del vertedero,se continúa con un procedimientode mantenimiento.A lo propuesto
por el titular,se añadirálas siguientescuestiones:
•

- •
•

•

Control de aguas subterráneas,mediante un mínimo de tres piezómetros instaladosque se
tomaránmuestrasaguasabajodel vertederoen la dirección del flujo subterráneo saliente. La
toma de muestras se realizarásegún Norma ISO 5667-11 (1993). sobre «guía para el
muestreo de aguas subter,áneas»
. Entre los parámetrosse incluililn indicadores que
garanticenun pronto reconocimie
nto del cambio en la calidad del agua como: pH, COT,
fenoles, metalespesados,fluoruro,arseniGo
y petróleo/hidrocarburos.
La frecuenciadel controlde aguassubtertáneasse@cada6 mesesdurante 5 añosde control
y vigilancia.
El control de la integridad del selladose realizarámedianteinspeccionesvisuales, en las que
se debe@detectar posibles asentamiento, la aparición de grietas y la erosión de taludes
residuales.Estas se realizarán anualmente y siempredespuésde fuerteslluvias, tormentas,
granizadas,etc. Paraello se deberán tomar basesde referenciatopográficasnecesarias.
La duración del plan de vigilancia y control será de al menos cinco (5) años, una vez la
autoridad competente entiendefinalizadasy adecuadaslas laboresde restauración y clausura
del citado vertedero.

Octavo.- Solo podrá considerarse definitivamente clausurado después de que la autoridad
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competente haya realizado una inspección final in situ, y haya evaluado todos los informes
presentados por la entidad explotadora, comunicándole la aprobación de la clausuraefectuada,según
establece el RealDecreto 1481/2001,de 21 de diciembre, relativoa vertede
ros.
Noveno.• Durantela fase de explotacióny sellado el explotador del vertedero notificaraa la autoridad
competente todo efectosignificativonegativopara el medio ambiente puesto de manifiesto y acatará
la decisión de la autoridadcompetentesobrela naturalezay el calendariode las medidas correctoras
que deban adoptarse.
Décimo. - Tras la clausura definitiva del vertedero y de conformidadcon lo que esta Delegació
n

Territorial determine al respecto, la entidad explotadora del vertedero será responsable de su
mantenimiento, de la vigilancia, análisis y control general del vertedero, así como de cualquier
situación distinta a la previstay negativa para el medio ambienteque deberá ser inmediatamente
notificada a esta Delegación Territorial. El explotador sera responsa
ble del mantenimientopostclausuraen un plazode tiempo previstono inferior a 30 años, dandocumplimiento a lo previstoen el
artfculo 14.2 del RD 1481/201, de 27 de diciembre,por el que se regulala eliminaciónde residuos
mediantedepósitoen vertedero.
Décimo Primero.- Se darcícumplimiento íntegramenteal pliego de condicionestécnicas y al
documentobásico de seguridad y salud incluido en Plan de Acondicionamient
o, atendiendoa los
medios de protecciónindividual, proteccionestécnicasa cumplir por los medios de protección
colectiva, asf comoel mantenimiento de maquinas, herramientasy equipos.
Décimo Segundo.- Cualquier modificación respectoa las obrasde acondicionamiento, maquinaria
,

residuosadmisibleso tratamiento de los mismosno contempladoen la presente resolución debeláser
notificada a la Delegación Territorial con competenc
ias en materia de Medio Ambiente para el
correspondientepronunciamiento.
Décimo Tercero.• Al tratarsede una actividadde gestión de residuospor la Ley22/2011, de 28 de

julio, de Residuosy Suelos Contaminadosy el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se
apruebael Regla
mento de Residuosde Andalucía,sometida a autorizaciónadministrativa, la persona
o entidadtitular que realiceoperacionesde tratamiento de residuosdebetá solicitar su autorización
segúnse establece en el artículo 29.b) del Decreto73/2012, de 20 de marzo,previamente al inicio
de estasactividades.
Décimo cuarto. - En el caso que la entidad explotadora no coincida con el titular de la instalación
, se
debetá aportar a esta DelegaciónTerritorial contrato suscrito por ambas parte, dondese establecerán
las condicionesy alcanceasumidas por cada partey en el que quedegarantizadoel cumplimiento de
la presente resolución.
Décimo Quinto.- El incumplimientode la presente resolución supondrcíla aplicación del régimen de
infraccionesy sancionesestablecidoen el Capitulo111de la Ley 7/ 2007, de 9 de julio, de Gestión
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Integradade la CalidadAmbientaly el Capítulo// de la Ley 22/201 J, de 28 de Julio, de Residuosy
SuelosContaminados.

Décimo Sexto.- La presenteresoluciónse establececon independencia
y sin perjuiciode los restantes
pronunciam
ientos o autorizacionesque procedan por parte de las distintas administracionesu
organismosen basea suscompetenciassustantivasy/o sectoriales.
Contrala presenteResolución,que no ponefin a la vía administrativa,puedeinterponerseRECURSO
DE
·AUADAanteel titularde la Consejeríade MedioAmbientey Ordenacióndel Territorio,en el plazode UN
(1) MES,a contardesdeel dia siguientea la recepciónde la notificaciónde la presenteautorización,de
acuerdocon lo establecidoen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo
Comúnde las Administraciones
Públicas.

ELDELEGADO
TERRITORIAL
JoséLosadaFernández
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ANEXO1
«DESCRIPCIÓNDE LA ACTIVIDAD»
El vertederode residuosinertes se localizaen la finca "El Coronel", en el paraje conocidocomo
"Huerta el Coronel', en el 1érminomunicipalde Alcaláde Guadaira,situadoa unadistanciade 2,5 km
del centro urbano de Dos Hermanasy a 7 km de Alcalá de Guadaira.Los datos catastrales
correspondea la parcela9002 del polígono38 de Alcaláde Guadaira{Sevilla).Ocupauna superficie
aproximadade 2,3 hectáreas
. Lascoordenadasdel emplazamientoson las siguientes:
COORDENADA
UTM
X

y

pp

243.163,02

4.131.789,55

1

243.272.43

4.131.8_19,20

2

243.297,08

4.131.660,88

3

243.182,99

4.131.638,55

Puntos

Los residuosadmisiblesen vertederosegúnla DIA,consistenbásicamenteen residuosgeneradosen
la Declaraciónde ImpactoAmbiental,consistenbásicamenteen residuos generadosen la fabricación
de cerámicassanitariade la t'.lbricade CeramicasBellavista,S.A., Asícomo otros residuosgenerados
en actividadesde construcción, desmontesy vaciadosy obras públicas,y que quedandefinidoscomo
escombrosrestosde obra,tierrasy gravas,vidrios,maderas,panelesy recortesno reciclables.Dentro
del apartado de escombrosy restos de obras se relacionanlos siguientes:escombros,restos de
hormig:>n,
materialrefractariosde construcción,materialespulverulento
s procedentesde obra, restos
de pavimentosasfálticos,tierras y gravas, tierras, arenas piedras, material pulverulentos.En el
apartadode vidrios, maderas,panelesy recortesno reciclablesse incluyenvidrios , papel y cart:'Jn
maderasy mueblescolchones,panelesy recortesplásticosno contaminad
os.
Los códigos LER según la orden MAM/30 4/2002 , de 8 de febrero por la que se publica la lista
europeade residuoses:
CódigoLER

Descripción

17

Residuosde la Construcción
y demolición (incluyendo
la
construcciónde carreteras)

17 01

Hormig5n,ladrillos,tejasy materialescer.ímlcos

17 01 01

Hormig5n

17 01 02

Ladrillos

17 01 03

Tejasy materialescerámicos

17 01 07

Mezclas de hormig>n, ladrillos, tejas y materiales
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cerámicos,distintas de Is especificadasen el código 17
01 06*
17 02

Madera,vidrio y plástico

17 02 01

Madera

17 02 02

Vidrio

17 08

Materialesde construcción a basede yeso

17 08 02

Materiales de construcción a base de yeso distintos de
los especificadosen el código 17 08 01

20 01

Fraccionesrecogidasselectivamente

20 01 02

Vidrio

20 01 38

Materialesde construcción a base de yeso distinto de los
especificadosen el código 17 08 01

La cantidadde residuoa gestionaren el vertederoseráde 5.000 m3/año.
La superficie útil de vertederoes de 2,3 hecláreas,siendo el volumen total de hueco a rellenar de
371.200 m3 •
El volumende barreraimpermeableutilizadaen la impermeabilizaciónde la basey las paredeses de
33.040 m3 •
El volumen útil de rellenototal es de 198.960 m3•
El volumende materialde selladoes de 9.300 m3 y el de restauraciónde unos 16.300 m3 •
Actualmenteel vertederose encuentra relleno en un 50%, quedando pendienteun volumen útil de
rellenode unos 99.480 m3 •
Las característicasconstructivasde vertederoy cálculo iustificativoson las siguientes:
El tégimende explotaciónse inicia con la limpiezade la parcelay alrededores.Se adecua la zona de
relleno de forma que se facilita el vaciado y se consiga la impermeabilizacióndel hueco para evitar
inundaciones
. y derrumbes.
Se evacuanlos restos de basurasy escombrosque no son aptos para su recepciónen el presente3
vertedero.
A continuación se rellena el fondo del hueco donde afloraban las aguas mediantetierras limpias o
albero hasta conseguirla nivelaciónde la basedel vertedero.Se disponeen la basey las paredesdel
hueco de una barrera impermeablede 1 metro de grosor de arcilla compactadacuya permeabilidad
es inferior a 10·7 m/s.
El rellenose planteaen tres fases, en cada una de las cuales a su término se procederáal selladode
su superficie.
El residuo es transportadoal vertederomediantecamión volquete, que basculay descargasobre el
plano del talud. Una vez descargadose procedea la extensióndel material medianteuna pala y a su
posterior compactaciónen las capas inferioresmediantepase de rulo. En ocasionesse dan pasesde
riego medianteremolque-cuba.

Edificio
Aómln~trativo
l.ai Berm~ales
-Avda.aeGreda, sfrl-41071 Sevilla
Teléf
. 955 12l 144- Fax.95554 SO57

Co1reo-e:
dtle.anaot@Juntadeandalucia.e~

Código:64oxu 919 PFIRMATu4AV0l V rvci88l10 .
Perm ite la verificaci ón de la intearidad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.iuntadeandalucia.es/verifica rFirma/
FIRMADO POR

1

ID. FIRMA

1

JOSE LOSADA FERNANDEZ
64oxu919PFIRMATu4AV0lVrvciBBlw

1

FECHA

1

27101/2017

1

PÁGINA

1

8/12

JUliTA
DEAriDAlUClA

CONSEJERÍA
DE MEDIOAMBIENTE
Y ORDENACION
DELTERRITORIO
Delegación
Territorial
enSevill
a

llegado a la cota proyectadade relleno para cada fase, se da comienzoa la fase de sellado y,
posterior,restauracióny plantación.
Finalizadala fase de restauración,se eliminarántodas aquellasinstalacionesy maquinariaque no
seannecesariasmantenerparael futuro uso de la parcela.
El tiempoestimado de duración es de aproximadamente
unos20 años.
Características
dela impermeabilización:
La impermeabiliza
ción.del huecorestauradocomienzaun metro por encima del nivel piezométrico,
como se comenn anteriormente, con el objetivode protegerel suelo, las aguas subterráneasy
superficiales,presentadouna pendienteadecuada.
Se colocaráuna capa de arcilla impermeable,de un metro de espesor,que reúna los parámetros
mínimosde permeabilidadexigidos,con un coeficientede K~ 10'7 m/ s.
Se harcínlos análisis de permeabilidaddel suelo para comprobarque cumpla con los parámetros
establecidos, en caso de no cumplir,se dispondráde una capa adicional de arcilla de 0,5 metrosde
espesorque asegureque el coeficientede permeabilidadsea el indicado.
Paraconducir las aguasde lixiviaciónhacia el pozode control,el suelo dispondrcíde una pendiente
suficienteparatalesfines,asimismo,se adecuarcíuna capa de drenajede espesoraproximado de 0,5
metros.
Parael selladoy restauraciónse comenzarcípor extenderuna capade arcillaimpermeable de 1 metro
de espesor. Este espesor se considera suficiente para otorgar la impermeabi
lidad a la celda
compuestapor el vasode vertidosellado.
Encimade estacapa se colocaráuna capa de tierra de un metrode espesorque sirva como sustrato
para el suelo que se pretendeinstalar para posteriormenteadecuaruna capa de unos 20-30 cm de
tierra fértil sobrela que se realizaránlas plantacionesde revegetación.
Plande Vigilanciay Control:
Se vigilaráque no se realicencambiosde aceitede maquinaria,salvoque se acondicioneuna zona
que garanticeel que no se derivenaccionespor derrame.
Se controlarán las emisionesde ruidos en el entorno de la instalaciónadopEndoselas medidas
necesariasen casode que se superenlos límiteslegalmenteestablecido
.
Se realizarápor parte del personal del vertederoun control sobrelixiviación, formaciónde tongadas,
nivelesy volumen,controlen los pozospróximos y caracterizacióndel vertido.
Se llevaráa cabo un controlhidrológicode las aguassubterrcíneasque puedanverse afectadaspor el
vertidode residuos. La red de drenajedebercídar una correctasalidaa las aguasde lluviae impedir
su entradaen el huecodel vertedero.
Se controla@el estado de la valla perimetral, garantizándoseque nos e producirán vertidos
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incontroladospor personalajenoal vertedero.Se controlarael crecimientode malas hierbas.
Se vigila1áque se lleve a cabo el mantenimientodel camino rural de acceso,así como la limpiezade
la carreterade los arrastresque se produzcanpor la salidade camiones.
En cuanto al material de relleno,se vigilaraque no se viertan elementosdistintos a los considerados
para este vertedero.Asimismo. Se llevaráun control de la formaciónde las tongadasen cada fase,
nivelesy volumen.
Se vigilarála disposicióny profundidadde la capa de sellado,así como el material de relleno utilizado
para acondicionarel terrenotopográficamente.
Del mismo modo, se vigilará la adecuacióndel suelo para su uso posterior y estado de la nueva
plantación.
Una vez finalizadala actividad,se vigilaráque se llevea cabo la retiradade todos los restosdebidosa
la actividad, maquinaria, adecuacióntopográficaal nuevo perfil, y acondicionamientodel terreno y
posteriorrevegetaciónmedianteindividuosdesarrollado.
Procedimientode clausuray mantenimientoposteriora la clausura:
En cuanto a la clausura del vertedero,la empresa CerámicaBellavista,S.A., tendrcíla obligaciónde
realizarel mantenimientoy control del vertederoposteriora la clausuradurante un periodode tiempo
tal que se asegure la estabilidad del terreno restaurado, asi como el perfecto desarrollo de la
vegetaciónimplantadaal efecto.
PeriódicamenteCerámicasBellavista,S.A. tramitaiá a la DelegaciónProvincialde la Consejería
- de
Medio Ambiente, un informe de síntesis del estado post-clausuradel vertedero precisando el
mantenimientoy el resultadode los controlesrealizadosduranteel año precedente.
Seguimientomedioambiental:
Emisiónde polvo: riegos sistemáticosen zonas de mayor tránsito con remolque-cubapara evitar la
acumulaciónde polvosobre cultivosy vegetación.Observacióndirecta una vez cada 3 meses.
Aguas superficiales:se mantendraun correcto estado de las cunetas perimetralespara la adecuada
recogidade las aguaspluviales.

Volumende lixiviados
Composición
lixiviados

de

Fasede explotación

Fasede mantenimiento

Mensualmente

Semestralmente

los Trimestralmente

Semestralmente

Volumen y composición Trimestralmente
de lasaguassuperficiales

Semestralmente

Emisiones potenciales de Semestralmente
gas y presiónatmosférica
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Aguas subterráneas: el seguimientode los parámetrosfísico-químicosde calidad de las aguas
subterráneasque pueden verse afectadaspor el vertido de los residuoscon analíticasde los pozos
localizados en las inmediaciones, representativos
de toda la superficieocupadapor el vertedero,con
una periodicidadsemestraly sobre parámetrosespecíficosde calidad de agua,tal y como se viene
haciendo:

Nivelesde lasaguassubtertáneas

Fasede explotación

Fasede mantenimient
o

Semestralmente

Semestralmente

Composiciónde lasaguas subterraneasFrecuenciaespecíficadel lugar Frecuenciaespecíficadel lugar

La evaluaciónse realizará a partir de análisis. Los resultados obtenidosserán contrastadoscon
aquellos obtenidosen análisis realizadoscon anterioridade interpretadosen base a valores de
referenciade calidadde agua. Los resultadosanalíticosobtenidosse presentanen esta Delegación
Provincialcon una periodicidadanual,adjuntos a los Planesde laboresAnuales.
Suelos:se aseguraráel mantenimientode un correcto estado, espesory calidad, de las capas de
residuosy tierras depositadas.Paraello se realizaránanálisisdel sueloy se comprobarála potencia y
evoluciónde cadahorizonte.
Se delimitarauna parcelade seguimien
to donde se estudiaranuna serie de variablestales como
desarrollode suelo, profundidadde horizontes,textura,estructura,humedad, contenidoen materia
orgánicaactividadmicrobiológica,erosión,sedimentación,
.... etc. La vigilanciaserávisualo mediante
analíticasi fuesenecesario,con frecuenciaanual.
Vegetación.Se diseñaran parcelasde muestreoteniendo en cuenta la variedadimplantada y las
característicasexistentesen esta zona. Las variablesa tener en cuenta en la toma de datos de las
siguientes:estructura horizontal, altura, vigor, estando fitosanitario, sensibilidady resistencia
s a
enfermedades,
produccióny rendimiento, daños,...., etc.
En cuantoa la vegetaciónespontánease tendraen cuentalas especiesque aparecenen estaszonas
con mayorpredominanc
ia, así como, densidad,estructura,vigor,diversidad,permanencia
,...etc.
La Tomade datos se realizaraanualmente,mediante la observación directa.
Paisaje:se valorarala evoluciónpaisajísticade la zonaafectada.
Datosmeteorológicos:

Volumende precipitación

Fasede explotación

Fase de mantenimiento

Diariamente

Diariamente, más los valores
mensuales
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Media mensual

Diariamente

Dirección y fuerza del viento Diariamente
dominante

No se exige

Evaporación lisímetro

Diariamente

Diariamente, más los valores
mensuales

Humedad atmosférica

Diariamente

Media mensual
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