
Comisi6n de Calidad Ambiental de Texas 

Resumen en lenguaje sencillo de la solicitud 
de permiso municipal de residuos s61idos o 

de modificaci6n del permiso 

Los solicitantes estan obligados por las normas de notificaci6n publica del Titulo 30 del C6digo 
Administrativo de Texas, Capftulo 39, Secci6n 39.405(k) 1 a proporcionar este resumen de una 
solicitud. 

A. Objetivo de la instalaci6n propuesta 

La instalaci6n es un vertedero existente y activo de Residuos S6Iidos Urbanos de Tipo IV. La 
modificaci6n de la autorizaci6n se solicita para una ampliaci6n lateral del vertedero con el fin de 
aumentar el tamario, el volumen de eliminaci6n de residuos (capacidad) y la vida util de la 
instalaci6n. 

B. Informaci6n sobre el solicitante 

Nombre: Texas Regional Landfill Company, LP 

Tipo de solicitante: Sociedad Limitada 

Nombre de la instalaci6n: Travis County Landfill 

Numero de solicitud de permiso: 1841C 

Numero de cliente (CN): 601668486 

Numero de referenda de la entidad regulada (RN): 101288272 

C. Ubicaci6n de la instalaci6n propuesta 
Direcci6n del establecimiento ( o descripci6n de la ubicaci6n del sitio si no hay direcci6n): 

9600 FM 812 
Austin, TX 78719 

Enlace al mapa de ubicaci6n de las instalaciones en TCEQ Location Mapperl.: 

https://arcg.is/0GS94q 

D. Informaci6n sobre el funcionamiento de las instalaciones 

lQue tipos de residuos se recibirfan? 

Residuos de construcci6n y de demolici6n; maleza; basura; llantas usadas o de desecho que han 
sido procesadas; residuos de jardfn. Ademas, las siguientes tipos de residuos (siempre que se 
ajusten a las definiciones de residuos de construcci6n o demolici6n, maleza o basura): material 
inerte natural y artificial; residuos s6Iidos industriales no peligrosos de clases 2 y 3; residuos de 
trituraci6n mecanica y residuos especiales. 

lDe que zona geografica procederfan las residuos? 

Lafuente principal son los residuos es de las condados de Travis, Williamson, Hays, Guadalupe, 
Bastrop, Caldwell, Fayette, Gonzales, Karnes y Blanco. Los residuos pueden proceder de otras 
zonas. 

1 www.tceq.texas.gov/goto/view-3otac 
2 www.tceq.texas.gov/gis/hb-61o-viewer 
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LQue dias y horas funcionara la instalaci6n? 

Se recibiran los residuos de 6am - 7pm de lunes a sabado. Loque no son residues y los equipos 
pesados 5am-9pm de lunes a domingo. 

LA que ritmo se aceptarian los residuos? 

Las tasas variaran y no habra ningun limite especifico. Durante los primeros cinco afios, se calcula 
que se pueden recibir hasta 379,000 toneladas al anode residues s6Iidos (entre 1,000 y 1,400 
toneladas al dia normalmente). 

LC6mo se gestionarian los residuos? 

La actividad principal es la eliminaci6n de residues s6Iidos en el vertedero. La instalaci6n tambien 
podra realizar el almacenamiento y el procesamiento en el sitio para el posible reciclaje de madera, 
materiales de construcci6n y demolici6n; y el apilado/clasificaci6n de articulos grandes y voluminosos 
como los electrodomesticos; los materiales no reciclados se reutilizaran en el sitio o se eliminaran en el 
vertedero. 

E. Metodos de control de la contaminaci6n 

LQue metodos utilizara la instalaci6n para contener los residuos y los 
olores, y para controlar las emisiones? 

La eliminaci6n de los residuos se realizara en el vertedero revestido. El reciclaje puede producirse 
en las zonas revestidas del vertedero. La instalaci6n controlara los olores utilizando un tamafio 
limitado de la superficie de trabajo, vertiendo rapidamente los residuos entrantes y cubriendo los 
residuos al menos una vez a la semana con una capa de 6 pulgadas de tierra de cobertura u otro 
material alternativo equivalente aprobado. Las sondas de monitorizaci6n de gas del vertedero 
comprobaran la migraci6n de gas del subsuelo. Se llevara a cabo el control de basura e 
inspecci6n y limpieza de esta en los caminos de acarreo y de acceso. La instalaci6n incluye pozos 
de aguas subterraneas para controlar posibles vertidos. Los vertidos de aguas superficiales se 
controlaran en los desag0es. 

LQue metodos utilizaria o exigiria la instalaci6n para evitar la basura o los 
derrames, y para la limpieza de la basura y los derrames? 

Se alentara a los vehiculos de transporte de residuos que lleguen a la zona a que utilicen 
cubiertas/lonas adecuadas u otros medios para asegurar y contener la carga durante el transporte. 
La superficie de trabajo activa se mantendra tan pequena como sea posible, y los residuos se 
cubriran al menos semanalmente. Se utilizaran vallas de basura segun sea necesario para controlar 
la basura arrastrada por el viento. El personal recogera la basura dentro y en los alrededores de la 
instalaci6n, incluso a lo largo de las vallas y las vias de acceso, al menos una vez al dia durante 
todos los dfas de funcionamiento de la instalaci6n. Los derrames se recogeran con prontitud. Al 
menos una vez al dfa, en los dias en que la instalaci6n reciba residuos, el personal del sitio recogera 
los residuos derramados a lo largo de las carreteras de acceso publico que dan servicio a la 
instalaci6n en una distancia de dos millas (3.2 kil6metros) en cualquier direcci6n. 
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