
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II  

Descripción de los emplazamientos 
inventariados como Suelos Potencialmente 

Contaminados  

  



SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS  
 
En el municipio de LPLB el “Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o 
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo” actualizado, delimita una serie de 
emplazamientos con la información disponible en el órgano ambiental a fecha 21 de diciembre de 
2017 y regulado en el artículo 46 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de 
la contaminación del suelo, y que con esta orden el inventario pasa a estar compuesto por los suelos 
que se identifican en esta disposición legal.  
 
En el municipio se identifica una serie de emplazamientos inventariados, que suman un total de 1,74 
hectáreas, que se analizan de forma pormenorizada con información de las visitas de campo, con los 
datos del inventario de GV y con el inventario de Escombreras de DFA. 

 
A continuación, se analizan cada uno de los emplazamientos inventariados como suelos 
potencialmente contaminados. En primer lugar se presentan los cuatro emplazamientos incluidos en 
el área industrial de LPLB y finalmente, los dos restantes localizados en suelo no urbanizable tipo  
vertedero. 
  



Emplazamiento 01033-00006 

2016 2007 

  

1997 1977 

  

 

Se trata de un emplazamiento que, como muestran las ortofotos, ha sufrido un cambio en el uso del 
suelo, siendo inicialmente para el cultivo y actualmente industrial. El área de este emplazamiento es 
de 549,94 m2 y, concretamente su localización geográfica se corresponde con las coordenadas UTM 
(ETRS89) X: 534.731, Y: 4.704.282. Según lo recogido en el inventario del Gobierno Vasco, el origen 
de la contaminación del suelo es de tipo industrial, por lo que puede ser debido a la actividad que se 
desarrolla en la empresa ahí localizada, Talleres Marcilla S.L., que consiste en la fabricación de 
estructuras metálicas y sus componentes. 
 
De manera somera, las modificaciones que ha sufrido principalmente son la tala de la vegetación que 
ocupaba la zona, el asfaltado de toda la zona de acceso y el levantamiento del edificio o pabellón. 
 



Emplazamiento 01033-0005 

2016 2007 

  

1997 1977 

  

 

Como muestran las ortofotos, se trata de un emplazamiento que ha sufrido un cambio en el uso del 
suelo, estando inicialmente dedicado al viñedo, si bien ya en 2016 se modifica a uso industrial. El 
área de esta zona de suelo contaminado es 233,76 m2 y, concretamente su localización geográfica 
se corresponde con las coordenadas UTM (ETRS89) X: 534.739, Y: 4.704.106.  
 
De acuerdo con lo indicado en el inventario del GV, el origen de la contaminación del suelo es de tipo 
industrial.  
 
Las alteraciones que ha sufrido el emplazamiento de manera superficial son la tala de la vegetación, 
el asfaltado de toda la zona para la construcción del edificio, el parking y la vía de acceso, y el 
levantamiento del pabellón. 
 



Emplazamiento 01033-0004 

2016 2007 

  

1997 1977 

  

 
Es un emplazamiento inicialmente dedicado al viñedo, si bien ya en 2016 se modifica el uso de los 
terrenos a uso industrial. El área de suelo contaminado es 418,31 m2 y, concretamente su 
localización geográfica se corresponde con las coordenadas UTM (ETRS89) X: 534.739, Y: 
4.704.106. De acuerdo con lo indicado en el inventario del GV, el origen de la potencial 
contaminación del suelo (ligada a la actividad desarrollada en el emplazamiento, no es necesario que 
se haya constatado mediante ensayos químicos ningún tipo de contaminación del suelo) es de tipo 
industrial ya que existe un taller de vehículos, Taller Cosaga. El proceso edificatorio que ha sufrido el 
emplazamiento hasta llegar al estado actual son la tala de la vegetación, el asfaltado de toda la zona, 
el parking y el vial de acceso, y el propio pabellón que alberga la actividad.  



Emplazamiento 01033-00003 

2016 2007 

  

1997 1977 

  

 

El emplazamiento estaba dedicado inicialmente al cultivo de la vid, pero ya en 2016 es industrial. El 
área de este emplazamiento potencialmente contaminado es 8638,59 m2 y, su localización 
geográfica corresponde con las coordenadas UTM (ETRS89) X: 534.661, Y: 4.704.009. El inventario 
del GV refleja que el origen de la contaminación del suelo es de tipo industrial, donde la actividad 
potencialmente causante del problema es la empresa Rivercap S.A., cuya actividad principal es la 
fabricación de cápsulas y etiquetas para embotellar y conservar toda clase de alimentos. Las 
modificaciones que ha sufrido toda el área son la tala de la vegetación, el asfaltado de toda la zona 
para la construcción del edificio, el parking y la vía de acceso, y el levantamiento del pabellón. 
Inicialmente en 1997 puede observarse un único pabellón que no ocupa toda la zona mientras que 
actualmente puede comprobarse una ampliación del edificio ocupando prácticamente todo el espacio. 
 



Emplazamiento 01033-00002 

2016 2009 

  

2006 1977 

  

 
Emplazamiento que ha sufrido un abandono del cultivo durante más de ocho años. El área del 
emplazamiento, que se corresponde con la número parcela 1236 del catastro, es de 6660,69 m2 y, 
concretamente su localización geográfica se corresponde con las coordenadas UTM (ETRS89) X: 
536.343, Y: 4.704.876. Según lo recogido en el inventario del GV, el origen de la contaminación del 
suelo está en su uso como vertedero.  
 
Las modificaciones que ha sufrido principalmente son la tala de la vegetación que ocupaba el 
emplazamiento, uso de ésta como escombrera o vertedero ilegal, y finalmente el uso de nuevo como 
viñedo.  
 
 
 



Emplazamiento 01033-00001 

2016 2009 

  

2006 1977 

  

 

Se trata de un emplazamiento que, como muestran las ortofotos, ha mantenido un uso agrario. La 

vegetación de porte alto que se encuentra al norte ha sufrido una disminución significativa de su 
superficie. El área del emplazamiento es 878,47 m

2
 y su localización geográfica coincide con las 

coordenadas UTM (ETRS89) X: 536.354, Y: 4.704.268. Según lo recogido en el inventario del GV, el 
origen de la contaminación del suelo está en su uso como vertedero, aunque a primera vista no se 
advierten indicios claros de que haya existido este uso del suelo ni en el emplazamiento inventariado 

ni en sus inmediaciones. La única modificación visible con las ortofotos es la aparición en el año 2009 
de una zona circular de tonalidad gris en el centro del emplazamiento, por lo que podría ser ésta la 

superficie afectada.  



ESCOMBRERA GRAVERA  
 

En la zona sudeste del municipio de Lapuebla de Labarca, entre los campos de cultivo, se localiza 
actualmente un vertedero o escombrera ilegal. Ocupa la parcela 236, según referencia catastral, tiene 
una superficie de 2.114,81 m

2
 y un perímetro de 190,28 m. Concretamente su localización geográfica 

se corresponde con las coordenadas UTM (ETRS89) X: 536.933, Y: 4.704.147. El acceso a la parcela 
se realiza desde la carretera A-4202 siguiendo un desvío por una pista no asfaltada.  

Se trata de una parcela de propiedad privada donde el propietario realizó extracciones de grava, a 
pesar de que se trata de un suelo de uso agrícola y las NNSS obligan al promotor a tener una licencia 
de actividad específica para la “implantación de usos extractivos, como la extracción de áridos y la 
explotación de canteras”.   

Tras finalizar la actividad procedió al abandono del lugar. En el hueco escavado se ha producido a 
continuación el relleno con materiales de variada procedencia que debieran ir a vertedero. A 
continuación, se muestra el seguimiento de la evolución histórica de los usos del suelo de la parcela a 
través de una secuencia de ortofotos: 
 

2008 2011 

  

2014 2016 

  

 



 

Como se observa en la secuencia de imágenes: 

- Hasta el año 2008 hay evidencias de que la parcela estaba siendo utilizada para el uso 
agrario concretamente el cultivo de la vid. 

- En el año 2011 comienzan a verse indicios de que la parcela estaba siendo transformada 
para el uso extractivo. 

- Posteriormente, a partir del abandono de la zona, se comienza dar un nuevo uso como 
escombrera como muestra la ortofoto del 2014.  

- Actualmente, se sigue dando este uso para la parcela como muestra la última imagen del año 

2016. 

De manera aproximada, se calcula que el hueco ha ido rellenándose hasta alcanzar en estos 
momentos como un 70% de su capacidad.  

Aunque sea de escasa entidad el emplazamiento, los impactos que pueden acarrear este tipo 

escombreras a nivel local sobre el medio ambiente son relevantes.  

El riesgo provocado por el vertido incontrolado de residuos que es el impacto más significativo está 
relacionado con el tipo litología y la geomorfología del terreno donde se localiza. La parcela se 

asienta sobre calizas, entre las que aparecen bolos de gran tamaño, lo que influye en la 
permeabilidad del terreno siendo considerada como alta con porosidad. Esto sumado a la 
geomorfología del terreno, en este caso una terraza fluvial, y a la vulnerabilidad media de los 

acuíferos, influye directamente aumentando la posibilidad de que la contaminación del suelo por el 
vertedero llegue por escorrentía o lixiviado hasta las aguas del Ebro situado a escasos 400 metros.  

El resto de impactos que pueden darse por el uso de la parcela como vertedero hacen referencia al 

impacto visual generado por el acopio de los residuos, la posible dispersión de residuos por acción 
del viento o lluvia, los malos olores provocados por los residuos orgánicos en estado de 

descomposición, la conversión en un foco de enfermedades infecciosas,  la generación de humos y 
contaminación atmosférica en caso de quema y la aparición de sustancias tóxicas en las aguas 
subterráneas por el lixiviado.  

La falta de un vallado consistente, una buena accesibilidad desde la carretera A-4202, y la ausencia 
de grandes bloques de piedra, cadenas u otros elementos que físicamente impidan la entrada a la 
parcela no han impedido este mal uso de la parcela, fomentando la finalidad última del paraje como 

foco de vertido.  

  

 

Actualmente se sigue utilizando para el mismo fin comprobándose in situ la entrada de una serie de 

residuos visible en superficie como residuos de construcción y demolición, rocas y tierras, enseres 

domésticos, plásticos, envases de plástico y metálicos y restos vegetales.  



Se trata de una escombrera ilegal que de no eliminarse como foco tiene un efecto llamada sobre el 
lugar y lugares cercanos que son objeto de vertido. 

Las actuaciones dirigidas al cese de la actividad de vertido y a la restauración de este espacio 

debieran aplicarse en el siguiente sentido: 

 Proceder nuevamente al cierre de la finca para impedir de forma definitiva el acceso de 
vehículos con residuos al interior de la escombrera.  

 Facilitar otras soluciones alternativas al vertido incontrolado de residuos procedentes de 
pequeñas obras como la disposición de contenedores de residuos de construcción y 

demolición.  
 Retirada y traslado a vertedero autorizado de los residuos depositados en la escombrera. 

 Como medida disuasoria habilitar con cierta regularidad un servicio de guardería que 
ejerza  funciones de vigilancia con el fin de evitar el acercamiento al vallado de personas 
ajenas a la propiedad con fines de vertido. 

 Relleno del lugar con material natural exento de contaminación de obras cercanas compuesto 

por rocas y tierras de excavación a ser posible de similar composición granulométrica que el 
material original extraído en la parcela.  



 


