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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

1.0 OBJETIVO Y ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN 

1.1. OBJETIVO 

El presente documento establece las actividades y acciones que se llevarán a cabo para 
completar la remediación de las áreas impactadas por la actividad de la Ex Fundición de 
Plomo Geotécnica S.A. Las tareas y actividades que se presentan tienen los siguientes 
objetivos: 

• Proteger la salud humana y el medio ambiente. 

• Cumplir con los requerimientos de la legislación vigente. 

• Proveer soluciones permanentes que resulten costo-eficientes en el corto y largo 
plazo (incluyendo operación y mantenimiento). 

1.2. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN 

Esta memoria descriptiva explica las características técnicas del Proyecto de Ingeniería para 
la extracción y remoción de los depósitos-pilas de escorias y de los suelos contaminados en 
los sitios de disposición actual, el transporte seguro de las mismas y su disposición final en 
una celda de seguridad. El objeto del proyecto es remover las escorias de fundición 
acumuladas en distintos sitios de San Antonio Oeste (SAO) y los suelos impactados 
alrededor de los mismos (pilas y áreas impactadas). Estos materiales, que fueron 
depositados históricamente durante el funcionamiento de la ex fundición, deberán ser 
dispuestos en una celda de seguridad que debe ser construida en un predio ubicado a 68 km 
de SAO, en un paraje cercano a la ex Estación Mancha Blanca del FFCC General Roca. 
Cabe mencionar que este último sitio fue elegido a través de un proceso de evaluación de 
alternativas donde se tuvieron en cuenta criterios ambientales y técnicos (Condiciones de 
habitación de los terrenos, pendientes, condiciones hidrogeológicas e hidrológicas, cercanía 
a caminos y picadas, escurrimiento superficial, riqueza de flora y fauna, sedimentos 
portantes, suelos y cotas, entre otros), para dotar de sustentabilidad a la Obra. 

Los depósitos de escoria contaminadas identificados en el Proyecto comprenden tres “pilas” 
en el sitio denominado La Estanciera, una “pila” en el sitio denominado El Autódromo, y un 
depósito enterrado en un pequeño sector del predio de la ex Fundición GEOTÉCNICA en el 
área urbanizada de SAO. La memoria describe brevemente los estudios realizados y los 
procedimientos para limitar la dispersión de contaminantes durante las tareas de excavación, 
transferencia, transporte y disposición final del material.  

Finalmente, la memoria también describe el proyecto de las obras e intervenciones a ser 
realizadas en las áreas en las que se removerán las escorias y los suelos impactados, así 
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como también el diseño de las obras en el sitio de disposición final, la planta y, en particular, 
la celda de seguridad. 

2.0 UBICACIÓN Y ACCESOS 

El área de La Estanciera se localiza en un predio ubicado al norte de la intersección de la 
ruta de ingreso a San Antonio Oeste y la RP Nº 2.  

El área El Autódromo se ubica cercana a la planta urbana de San Antonio Oeste y a las vías 
de acceso a la ciudad. El depósito-pila se localiza 150 metros al norte de la Av. Antártida 
Argentina y del Barrio Dr. Michelle y a 400 metros del Barrio Magisterio.  

El predio de la ex Fundición Geotécnica se encuentra en el área urbana, en el barrio 
denominado “Ensanche Oeste” frente a la Planta de Tratamiento de agua de San Antonio 
Oeste. 

La Figura 1 muestra la ubicación de los depósitos-pilas. La Figura 2 muestra la ubicación del 
sitio de disposición final en relación con la ubicación de los sitios de depósito-pila actuales.  

Figura 1: Ubicación de los depósitos-pilas existentes 

 



  

 

Sección VIII 6 Proyecto de Remediación: Ingeniería – TDR 
Memoria Descriptiva del Proyecto 

 

Figura 2: Ubicación relativa de los depósitos-pilas de escoria existentes y del sitio de 
disposición final 

 

 

3.0 PLAN DE EXTRACCIÓN, REMOCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS 
DEPÓSITOS-PILAS DE ESCORIAS Y SUELOS CONTAMINADOS,Y 
RECUPERACIÓN DE LOS SITIOS INTERVENIDOS 

El proceso de extracción y remoción de las pilas de escoria de SAO implica excavación y 
remoción de la escoria y los suelos contaminados, traslado de la escoria a la nueva celda de 
confinamiento y la recuperación de sitios, luego de que se hayan quitado la escoria y los 
suelos contaminados. A continuación se describen las metodologías y características de los 
procedimientos constructivos u operativos a realizar.  

3.1. EXTRACCIÓN Y REMOCIÓN DE LOS DEPÓSITOS-PILAS DE ESCORIAS Y 
SUELOS CONTAMINADOS. 

3.1.1. Delimitación y replanteo de las zonas afectadas 

Los volúmenes a remover corresponden a: 1) los depósitos-pilas de escoria de fundición,  
suelos impactados subyacentes a dichos depósitos-pilas y, en menor grado, a otros residuos 
como baterías o escombros, y 2) los suelos de las áreas periféricas impactadas por la 
dispersión de material granular cuya fuente son las mismas pilas.  
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La delimitación de las áreas impactadas que requieren trabajos de extracción de escorias y 
suelos contaminados se determinó a partir de los estudios de caracterización de los sitios de 
disposición. Los datos de los estudios desarrollados indicaron un decrecimiento exponencial 
de concentraciones con la distancia. Como límite de concentración admisible a partir del cual 
no resulta necesario remover suelos se adoptó una concentración de plomo máxima de 400 
mg/kg, resultante de los estudios de riesgo para la salud humana realizados.  

Las concentraciones de plomo mayores a 400 mg/kg tienden a desarrollarse hacia el este en 
las áreas impactadas, de acuerdo a los estudios realizados, se extienden aproximadamente 
220 m a partir del depósito-pila La Estanciera 1; 100 m a partir del depósito-pila La 
Estanciera 2, 180 m a partir del depósito-pila La Estanciera 3, y aproximadamente 180 m a 
partir del depósito-pila del Autódromo. Las concentraciones de otros metales alcanzan los 
límites admisibles a menores distancias que el plomo.  

Las muestras extraídas en las áreas urbanizadas desarrolladas alrededor del predio que 
ocupara la ex Fundición Geotécnica S. A., comprendiendo escuelas, plazas y jardines no 
mostraron concentraciones de metales mayores a los niveles de riesgo. Como consecuencia 
de ello, el área de intervención para la extracción y remoción de escorias y suelos 
contaminados se circunscribió a las dos manzanas que ocupara el predio de la ex Fundición 
Geotécnica S. A. 

El Plano RS-SAO-PL-009 (Hojas 1, 2 y 3) Ubicación y delimitación de áreas impactadas – La 
Fundición, muestra la delimitación de los sitios a remediar, así como las superficies, 
volúmenes y espesores correspondientes. 

Los espesores de los suelos impactados subyacentes a los depósitos-pilas varían de 
acuerdo al sitio. En el depósito-pila de La Estanciera 1 el espesor máximo de los suelos 
impactados subyacentes es en promedio de 2 m, mientras que en el resto de los depósitos-
pilas de La Estanciera (2 y 3) y en el del Autódromo, el espesor máximo de los suelos 
impactados subyacentes es de 1 m. Los volúmenes estimados de suelos impactados 
periféricos a los depósitos-pilas fueron calculados sobre la base de las superficies 
establecidas en los estudios previos y a un espesor promedio de 10 cm, que es el que 
corresponde a la profundidad mínima que pueden excavar de manera efectiva los equipos 
convencionales de movimientos de suelos. 

Cabe señalar que en el área de La Fundición Geotécnica, además del depósito enterrado de 
escorias contaminadas y los suelos impactados periféricos al mismo, se ha contemplado 
como parte del proceso de remediación ambiental, la extracción y remoción adicional, 
manual, de los 10 cm superiores de unos 2.000 m2 de los suelos potencialmente impactados 
de patios y jardines, ubicados dentro de las dos manzanas que ocupara el predio de la ex 
Fundición Geotécnica S. A. (ver Plano RS-SAO-PL-009 Ubicación y delimitación de áreas 
impactadas – La Fundición - Hoja 3/3). Quedan exceptuados de los trabajos de extracción y 
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remoción, manual, los suelos que soportan algún tipo de construcción (viviendas, veredas, 
pavimento, etc.). Los volúmenes estimados totales de escorias contaminadas y suelos 
impactados a remover se presentan en la Tabla 1, donde también se indican los volúmenes 
adicionales por esponjamiento (expansión del suelo natural cuando pierde su consolidación 
debido a la excavación y transporte).  

Tabla 1: Volumen estimado de escorias contaminadas y suelos impactados a remover y 
transportar 

Pilas Pilas Total 
Area Espesor Volumen Volumen Volumen
 m2

m m3 m3 m3 m3 m3

La Estanciera Pila 1 79.500 0,1 7.950 20.458 28.408 29.828 37.286
La Estanciera Pila 2 35.000 0,1 3.500 1.826 5.326 5.592 6.990
La Estanciera Pila 3 28.000 0,1 2.800 1.466 4.266 4.479 5.599
Pila El Autodromo  11.500 0,1 1.150 708 1.858 1.951 2.439
Pila Fundicion 15.500 0,1 1.550 162 1.712 1.798 2.247

Total 169.500 16.950 24.620 41.570 43.649 54.561

Suelos impactados
Suelos impactados y volúmenes de escoria en pilas  Volumen total 

con 5% de 
tolerancia

Esponjamiento 
25% Swell

 

 

3.1.2. Metodología de extracción y remoción de escorias 

El proceso de extracción y remoción de escoria implica excavar la escoria y el suelo 
subyacente afectado en cada pila y los suelos impactados, y su carga a camiones para el 
transporte al sitio de disposición final. Con el objeto de identificar una metodología segura y 
factible que minimizara la puesta en suspensión de polvos y la dispersión se adoptó por más 
conveniente la que utiliza equipos convencionales de movimientos de suelos combinados 
con procedimientos constructivos especiales.  

En las áreas de suelos impactados, con extracción y remoción “no manual”, donde se 
requiere excavar capas de 10 cm de espesor, el equipo más adecuado es una 
motoniveladora, ya que permite perfilar terrenos con precisión centimétrica. Este equipo se 
combina con palas frontales, para el transporte horizontal de cortas distancias, 
retroexcavadoras, para excavar cortes de mayor altura o profundidad, y camiones del tipo 
“batea”.  

Adicionalmente, para controlar la puesta en suspensión de polvos se adoptó la solución de 
humedecimiento del material mediante aspersores. Los mismos pulverizan agua utilizando 
un sistema de bomba con motor a explosión, tanque de agua (camión cisterna), mangueras y 
aspersores distribuidos de manera regular y que funcionen a intervalos determinados. La 
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instalación de los aspersores se debe ir ajustando al frente de trabajo de manera que 
siempre cubra una hectárea alrededor de los equipos.  

No obstante el humedecimiento del material, para realizar la excavación y carga en los 
camiones “batea”, se debe tener en cuenta minimizar la puesta en suspensión del material 
particulado. En este sentido, el Contratista tendrá una serie de limitantes operativas que se 
especifican en el Anexo 6.1 Plan de Monitoreo – Calidad del Aire. 

3.1.3. Organización de los frentes de trabajo 

El trabajo de extracción y remoción de escorias se divide en tres frentes: 

• FRENTE 1: Depósitos-pilas La Estanciera 1, La Estanciera 2 y La Estanciera 3 y 
Áreas de suelos impactados  

• FRENTE 2: Depósito-pila El Autódromo y Área de suelo impactado 

• FRENTE 3: Depósito enterrado de La Fundición, y Área de suelo impactado, 
incluyendo adicionalmente suelos superficiales de patios y jardines. 

En los Frentes 1 y 2 se utilizará la misma metodología. La individualización del Frente 2 
deviene como consecuencia de que el depósito-pila de El Autódromo se encuentra más 
alejado, sus volúmenes son significativamente menores, y permite un desarrollo con equipos 
de menor rendimiento.  

Para la excavación del espesor de 10 cm en las áreas impactadas de mayores superficies, el 
equipo estará conformado por un camión cisterna y sistema de aspersión, y motoniveladora 
(equipo más conveniente por la dimensión de las áreas impactadas). Los montículos 
preparados por la motoniveladora luego son tomados por una pala frontal para su transporte 
horizontal y la carga a camión (camiones batea volcadores).  

Para los depósitos-acumulaciones de escorias con espesores mayores, se prevé la 
utilización de retroexcavadoras en lugar de la motoniveladora. El material -siempre 
humedecido- será cargado a camiones volcadores (bateas) mediante la misma u otra 
retroexcavadora. Cabe mencionar que las máximas profundidades a excavar esperadas son 
de 2 m por debajo del terreno natural, que no se prevé afloramiento de la capa freática y que 
los equipos previstos son aptos para trabajar a esas profundidades. 

El Frente 3 tiene algunas particularidades que lo diferencian respecto de los demás, tiene 
menor extensión, se encuentra en una zona netamente urbana (los demás frentes se 
encuentran en zonas periurbanas) y requiere la adopción de recaudos especiales, el 
depósito de escorias está enterrado en un pequeño sector del área impactada, y el área de 
suelo impactado periférico presenta dos sectores, que admiten cada uno formas diferentes 
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de realizar la intervención, a saber: a) El sector de mayor superficie, adyacente al sitio con el 
depósito enterrado de escorias, que admite la utilización de equipamiento mecánico y b) Un 
sector de 2.000 m2 que, requiere la extracción y remoción manual del suelo superficial (10 
cm), y comprende los suelos potencialmente impactados de patios y jardines ubicados 
dentro de las dos manzanas que ocupara el predio de la ex Fundición Geotécnica S. A. 

Primero, se deberá colocar una valla de 3 m de altura para sostener mallas de HDPE 
(200g/m2) a lo largo de todo el perímetro del terreno libre para la contención secundaria de 
polvos (además del humedecimiento). Aquí no hay una presencia de una pila sobreelevada, 
pero sí quedan remanentes de escoria enterrados. Para la remoción se humedecerá el suelo 
y se utilizará una mini-excavadora combinada (retro y pala) que descargará el material sobre 
una tolva cuyo embudo inferior servirá para el llenado de bolsas de polipropileno con boquilla 
(1,5 t a 2 t de capacidad). El embolsado permite la manipulación del material de manera más 
cómoda en espacios reducidos y elimina las posibilidades de dispersión.  

En este sitio también habrá que remover los suelos superficiales de los patios y jardines de 
las casas que se encuentran en las dos manzanas delimitadas (ver Plano RS-SAO-PL-009 
Ubicación y delimitación de áreas impactadas – La Fundición - Hoja 3/3). Quedan 
exceptuadas de trabajos las superficies construidas o cubiertas con pisos de material. Se 
deberá remover los 10 cm superiores del suelo de los jardines, trabajo que se deberá realizar 
con pala manual. El suelo será embolsado en bolsas de polipropileno de 80 kg, máximo, 
para su transporte en carretilla fuera de las casas.  

La carga de los big bags y las bolsas al camión se podrá realizar con un montacargas o con 
la minipala.   

El equipamiento mínimo (o equivalente) requerido para realizar estas tareas es el siguiente: 

• a) Motoniveladora  

• b) Pala frontal  

• c) Retroexcavadora 

• d) Minicargadora 

• e) Tolva 

• f) Camión cisterna  

• g) Sistema de bomba y aspersores 

El plazo previsto para todas estas tareas de movilización de equipos, excavación, carga, 
transporte y descarga es de seis meses.  
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3.1.4. Medidas de seguridad 

El carácter peligroso de la manipulación de escorias contaminadas con plomo y, en menor 
grado, de los suelos contaminados, impone extremar los cuidados y medidas de seguridad y 
de protección de la salud durante el desarrollo de la obra, tanto para los trabajadores como 
para los vecinos colindantes a las áreas de intervención y para el público en general. 

La seguridad de la obra, en las áreas de construcción tanto como en las áreas adyacentes a 
la ruta del transporte, deberá ser planificada contemplando, como mínimo, la implementación 
de los siguientes contenidos y/o acciones: 

• Capacitación en salud y seguridad de todos los trabajadores. 

• Utilización de elementos de protección personal. 

• Control de accesos a sitios (alambrado, tranqueras y carteles temporarios alrededor 
de cada área para proteger al público de las áreas de construcción). 

• Control de dispersión de contaminantes. 

Las medidas de seguridad que deberán ser adoptadas por el contratista se describen en las 
Especificaciones Técnicas Generales. 

4.0 PLAN DE TRANSPORTE DE ESCORIAS Y SUELOS CONTAMINADOS 

Los volúmenes estimados de escorias y suelos contaminados a ser transportados alcanzan 
aproximadamente los 54.000 m3, incluyendo el esponjamiento que se produce al excavar y 
retirar el material. Se estima necesario realizar aproximadamente 3.500 viajes de camión.   

4.1. PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE 

El transporte de escorias y suelos afectados se realizará con camiones con batea volcadora 
de 30 t. Dentro de la batea se colocará el material suelto y/o las bolsas de polipropileno en el 
caso de “La Fundición”. En destino, los camiones se descargan volcando la caja. La 
distancia de transporte para acceder al sitio de disposición final es de aproximadamente 68 
km. de los cuales, alrededor de 3.5 km, son caminos de tierra consolidada. 

Durante las operaciones de transporte el contratista debe asegurar: 

a) Que no existan pérdidas o voladuras de material durante el transporte de las 
escorias y suelos contaminados desde las pilas hasta el sitio de disposición final  
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b) Medidas para responder a posibles contingencias de tal modo que la magnitud de 
las consecuencias de dichas contingencias sean minimizadas.  

Las escorias y suelos contaminados deberán tratarse como residuos peligrosos y, por lo 
tanto, el transporte deberá realizarse cumpliendo las disposiciones de la Ley Provincial de 
Río Negro 3250. En consecuencia, el contratista o subcontratista deberá informarse y dar 
cumplimiento a lo establecido por la referida norma en relación con las operaciones de 
remoción de los depósitos-pilas, el transporte, y la disposición final en la celda de seguridad 
del material contaminado con plomo. 

Los requerimientos operativos mínimos, exigidos al contratista en relación con el proceso de 
transporte (traslado) de escoria y suelos contaminados desde San Antonio Oeste hasta el 
sitio de disposición en la celda de seguridad, son los siguientes:  

• Incluir dentro de su programa de seguridad (Ley 22.150, Decreto 911/96, Resolución 
319/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo) el plan de transporte. 

• Capacitación en materia de seguridad de los choferes que transporten el material 
contaminado desde SAO hasta el nuevo sitio de disposición final  

• Habilitación de camiones y choferes para el transporte de residuos peligrosos (Ley 
Provincial 3250) incluyendo el manifiesto de carga según establece el Título III de la 
Ley. 

• Equipamiento de descontaminación consistente en equipos de limpieza a agua un 
“pad” o revestimiento impermeable sobre el terreno con un sistema de recolección. 
Estos equipos deberán ser utilizados para limpiar y descontaminar todos los 
camiones y equipos de construcción que ingresen o salgan del sitio. 

Las cajas de los camiones deberán asegurar estanqueidad para evitar la fuga del material 
durante el transporte (ver Figura 3). La caja de los camiones será cubierta con una lona 
superior para cerrar y proteger toda la carga, asegurando su hermeticidad. Asimismo, los 
camiones deberán encontrarse en buenas condiciones operativas para asegurar emisiones 
gaseosas y generación de ruido mínimas. 

Los camiones deberán cumplir además con la legislación provincial y nacional de tránsito 
vigente, Ley 2942 y Ley de Tránsito 24.449 y sus modificaciones (pesos permitidos, luces y 
carteles reglamentarios, dimensiones, etc.).  
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Figura 3: Ejemplo de batea volcadora preparada para colocación de carpa 

 

 

4.2. RUTA DE TRANSPORTE 

La Ruta de Transporte deberá incluir el camino vecinal de acceso a la RN 026 (Av. Automóvil 
Club Argentino), la RN 3, la RN 23, y el camino de acceso a la celda.  

4.3. PROGRAMACIÓN SEMANAL DE VIAJES 

El contratista deberá elaborar el programa semanal de viajes que se prevé realizar de 
acuerdo con los avances de obra esperados. Este programa deberá indicar: 

a) La cantidad de viajes diarios que realizará y la frecuencia de estos viajes según 
las previsiones de excavación específica de cada depósito-pila.  

b) Los tiempos de viajes de ida y vuelta que se prevén. 

c) La cantidad de camiones que tendrá a disposición.  

d) La ruta de transporte específica (insertando un mapa con el recorrido). 
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El programa deberá ser entregado a la Inspección para su aprobación y control. Este plan 
será ajustado de acuerdo a las novedades que se registren durante el transcurso de la 
semana.  

Cada camión cargado deberá contar con un manifiesto de carga según se establece en el 
Título III de la Ley Provincial 3250. 

El contratista obtendrá de la Inspección la Orden de Trabajo correspondiente a las tareas de 
transporte a ser realizadas durante cada jornada. La presentación de la copia del manifiesto 
a la Inspección y la Orden de Trabajo habilitará la realización del viaje. La Orden de Trabajo 
se cerrará indicando si las tareas programadas fueron cumplidas. 

4.4. LAVADO DE CAMIONES 

El lavado de camiones tiene por objeto asegurar que los mismos no serán vectores para la 
dispersión de escorias y suelos contaminados. Por lo tanto, todos los camiones y máquinas 
salientes de las zonas de obra y que hubieran tenido contacto con las escorias y suelos 
contaminados deberán ser lavados.  

4.4.1. Alcances 

Los camiones y máquinas que trabajan en las zonas de depósitos-pilas deben ser lavados al 
salir del frente de obra.  

Los camiones que transportan material hasta el sitio de disposición final y las máquinas que 
se utilicen para la descarga y nivelación de los materiales contaminados del relleno de la 
celda de seguridad, deberán ser lavados al salir del sitio de disposición final.  

No es necesario que se laven los camiones y equipos que trabajen para la construcción del 
sitio de disposición final, tanto en la fase previa al relleno como en la fase posterior de 
aislamiento del mismo, ya que entonces no hay contacto con el material contaminado del 
relleno de la celda de seguridad. 

4.4.2. Infraestructura y equipamiento para el lavado de equipos 

Para el lavado y descontaminado de camiones se construirán cinco bateas de hormigón 
armado de 25m de longitud por 3m de ancho y un espesor de losa de 25cm, según lo 
indicado en las Especificaciones Técnicas particulares (una en cada sitio de pila y otra en el 
sitio de disposición final en Mancha Blanca).  

El equipamiento mínimo requerido para el lavado de equipos es el siguiente: 

• Hidrolavadora con una presión de 110 bar, un caudal de agua de 360 l/h y una 
potencia de 1400W, o similar.  
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• Grupo electrógeno con un motor de 10,7 hp de potencia y una potencia generada de 
4,5kva, con salida a corriente alterna de 220V, o similar. 

• Bomba de achique, 220 V/50 hz, Φ1¼ o similar. 

• Camión cisterna. 

4.4.3. Procedimiento 

El proceso de lavado se realizará según el siguiente procedimiento: 

 Se ingresará y se procederá a ubicar el vehículo en el centro de la batea 

 Se comenzará lavando el vehículo desde arriba hacia abajo en todo su perímetro 

 Una vez terminada la fase anterior de lavado, el camión saldrá de la batea por el otro 
extremo y a medida que avance por la rampa de salida, se deberá realizar el lavado a 
presión de sus ruedas y la parte inferior del chasis, garantizando que las aguas 
servidas escurran hacia el centro de la batea (su parte más baja).  

Un generador proporcionará la energía y los camiones cisterna el agua para el 
funcionamiento de la hidrolavadora.  

El agua acumulada en la batea será dispuesta mediante una bomba de achique hacia el 
recinto o pileta para lixiviados (en el sitio de Mancha Blanca) o hacia un camión cisterna (en 
los sitios de las pilas) para su transporte al recinto de lixiviados en Mancha Blanca. Este 
recinto actuará como pileta de evaporación para estos líquidos. Los barros remanentes en la 
batea y en el recinto de lixiviados deberán ser dispuestos como relleno en la celda de 
seguridad. 

4.5. PLAN DE CONTINGENCIAS 

El Plan de Respuestas a contingencias es parte integrada al plan de transporte. Las posibles 
contingencias identificadas son: 

a) Accidentes de tránsito: colisión con otros vehículos, vuelco, atropellamiento de 
personas o ciclistas.  

b) Contingencias mayores: incendio, explosión 

c) Contingencias mecánicas: pérdida de fuerza motriz, pinchadura de neumáticos, 
problemas de frenado, etc.  

d) Derrames y voladuras: Pérdidas de material transportado 
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Estas contingencias podrían ocurrir separadamente o conjuntamente. El plan de respuestas 
debe atender a cada situación particular.  

4.5.1. Medidas Preventivas 

Para evitar contingencias y la puesta en marcha del plan de contingencias, la medida más 
efectiva es la prevención. Como medidas preventivas para reducir el riesgo de contingencias 
cada camión deberá ser sometido como mínimo a las inspecciones que se mencionan a 
continuación: 

Previas a la puesta en marcha del plan de transporte: 

a) Capacitación de choferes: Incluirá un curso de inducción donde se explicarán 
todos los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y las medidas de 
prevención correspondientes. También incluirá la explicación sobre los 
procedimientos y usos de equipos para respuesta ante contingencias 

b) Revisión de la vigencia de las licencias habilitantes para el transporte de 
sustancias peligrosas.  

c) Revisión de las inspecciones técnicas vehiculares de los camiones 

d) Revisión de los equipamientos para la respuesta ante contingencias  

Previas a cada viaje:  

a) Revisión de carpa y hermeticidad de la carga 

b) Cinturones de seguridad 

Inspecciones diarias:  

a) Revisión de presión de aire en neumáticos  

b) Revisión de pérdidas de aceites y combustible 

c) Revisión de frenos y luces 

d) Revisión de la dirección  

e) Revisión del equipamiento de seguridad 

f) Hermeticidad y estado de la caja del camión 
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Inspecciones mensuales: 

a) Combustión de los motores 

b) Ajuste de los componentes mecánicos 

c) Dibujos, balanceo y calibración de llantas 

d) Niveles de líquidos 

e) Ruidos y sistema de escape 

f) Sistema hidráulico de vuelco de caja 

g) Estado de la carpa de cierre 

4.5.2. Otras medidas preventivas 

Además de las medidas señaladas, se deberá asegurarse: 

a) La utilización de elementos de protección (EEPP). En particular, los choferes 
deberán utilizar barbijos y antiparras mientras que se encuentren fuera de la 
cabina y cercanos a la operación de carga y descarga.  

b) La señalización: Colocar señales de tránsito indicando la entrada y salida de 
camiones, señales de tránsito en el camino a construir y que incluyan 
señalización de advertencia en el cruce con vías de ferrocarril. 

c) Las velocidades máximas permitidas para los camiones del proyecto, a saber: 

a. Cruces de vías a nivel: 20 km/h. Los conductores deberán disminuir la 
velocidad y prestar atención a la eventual proximidad del tren. 

b. Caminos vecinales y de acceso a sitio de disposición: 40 km/h 

c. Av. Automóvil Club Argentino: 60 km/h. 

d. Rutas nacionales: 80 km/h 

d) Prohibición de sobrepaso: los camiones no podrán sobrepasar a otros vehículos 
durante su recorrido. 

4.5.3. Equipamiento para Respuesta a Contingencias 

Para dar respuesta a posibles contingencias se deberán disponer los siguientes equipos:  



  

 

Sección VIII 18 Proyecto de Remediación: Ingeniería – TDR 
Memoria Descriptiva del Proyecto 

 

En los camiones: 

a) Matafuegos de polvo químico ABC de 10kg 

b) Radio VHF 

c) Pala ancha 

d) Tanque de 50 lts de agua 

e) Botiquín reglamentario de primeros auxilios 

f) Celular con teléfonos de emergencia cargados (bomberos, ambulancia, sala de 
guardia de hospital, policía, agencia de seguros, jefe de obra, jefe de Inspección).  

g) Triángulos y balizas 

En los obradores: 

a) Matafuegos de polvo químico ABC de 50 kg con carro 

b) Antena y base VHF 

c) Palas anchas (5) 

d) Cisterna con agua (2000 l, mínimo) 

e) Botiquín reglamentario 

f) Servicio de ambulancia contratado 

g) Celular con teléfonos de emergencia cargados (bomberos, ambulancia, sala de 
guardia de hospital, policía, agencia de seguros, jefe de obra, jefe de Inspección).  

h) Material absorbente, 30 kg 

i) Baldes con arena (5 baldes de 10 kg) 

j) Camilla 
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4.5.4. Procedimientos 

4.5.4.1. Definición del grupo de respuesta y comunicaciones 

En el marco y previo a la implementación del plan de transporte se deberá definir el grupo de 
respuesta y el sistema de comunicaciones. El jefe del grupo de respuestas será el 
responsable de seguridad e higiene en el trabajo de la contratista. Al grupo de respuesta 
también lo integrarán el profesional residente de la Inspección y el Jefe de obra. Todos los 
choferes deberán estar entrenados para dar respuesta a una contingencia e integrar el grupo 
de respuesta a la orden del responsable de seguridad.  

En cada viaje, los choferes deberán comunicar su llegada a destino mediante VHF. Ante 
cualquier contingencia los choferes darán aviso inmediato al Jefe del grupo de respuesta 
indicando la naturaleza de la contingencia y su localización. Este aviso será dado mediante 
radio VHF o celular (si no recibiera señal). Luego procederá a realizar las tareas de 
contención primaria. El Jefe del grupo de respuesta deberá evaluar el caso y dar aviso a las 
autoridades o auxilios correspondientes (ambulancia, bomberos, policía, agente de seguros, 
demás miembros del grupo de respuesta). Inmediatamente organizará la respuesta, 
dispondrá el traslado de los equipos necesarios existentes en el obrador, junto con resto del 
equipo de respuesta, hasta el sitio de la contingencia.  

4.5.4.2. Contención Primaria 

En el caso de un accidente de tránsito, la contención primaria consistirá en acomodar a los 
heridos lo mejor posible sin movilizarlos. Los choferes deberán esperar a la llegada de la 
ambulancia y la policía.  

En el caso de incendio incipiente, deberá tratar de apagarlo con el matafuego atacando la 
base del mismo y cuidando de protegerse la cara con barbijo y antiparra. Si el fuego está 
desarrollado deberá alejarse él y ayudar a alejar a los que estuvieran involucrados a la 
espera de ayuda. Balizar la zona.  

En el caso de explosión deberá alejarse él y los que estuvieran involucrados a la espera de 
ayuda. Procederá a balizar la zona. 

En el caso de derrames, si el mismo es de combustible o aceite deberá contenerlo alejando 
toda posibilidad de chispas o fuegos y creando, con suelo de la zona y pala, una barrera de 
contención.  Deberá balizar la zona. 

En el caso de vuelco de materiales contaminados, deberá contenerlos rociándolos con agua 
y construyendo una pila con la pala mientras espera a una cuadrilla de apoyo. Deberá balizar 
la zona. 
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En el caso de fugas de material particulado deberá verificar que la carpa esté bien colocada 
y, en caso de rotura, solicitar y esperar la llegada de una carpa de repuesto. Deberá 
estacionarse sobre la banquina y balizar la zona. 

En caso de contingencias mecánicas dará aviso para que se despache un auxilio mecánico. 
Deberá estacionarse sobre la banquina y balizar la zona. 

Siempre que fuera posible deberá ubicar al camión en la banquina y lo más alejado posible 
de la calzada.  

4.5.5. Plan de seguridad 

El contratista deberá desarrollar de manera detallada un plan de gestión de seguridad 
siguiendo los procedimientos antes descriptos, así como también otros tales como “Carga de 
Combustible”, “Carga de escorias y suelos contaminados” y “Descarga de escorias y suelos 
contaminados”, como parte del Programa de Seguridad de la obra exigido por Ley y que 
deberá ser presentado a la Inspección para su aprobación.   

4.6. RECUPERACIÓN DE LOS SITIOS 

Una vez terminados los trabajos de extracción y remoción de suelos contaminados, hecho 
que es respaldado por los resultados del muestreo de control de suelos, la remediación 
concluye con la nivelación con motoniveladora del terreno intervenido, y con la aplicación de 
una cubierta de 10 cm de espesor de “top soil”. La extracción de “top soil” debe realizarse de 
lugares habilitados y contar con los permisos correspondientes. 

La recuperación de los terrenos intervenidos será realizada mediante procedimientos 
constructivos tradicionales. Las actividades a desarrollar incluyen: 

• Sectores basales excavados de los terrenos con depósitos-pilas de escorias   

Rellenar con material de préstamo las áreas basales excavadas como consecuencia 
de la extracción y remoción los depósitos-pilas de escoria y de los suelos 
contaminados subyacentes. El relleno deberá realizarse en capas de 20 cm, 
compactando. Se deberá nivelar el terreno de tal modo de continuar con el sentido de 
escurrimiento natural, hacia desagües o zonas más bajas y cuidando de recrear 
taludes tendidos y estables. En particular, las depresiones deberán ser rellenadas en 
capas compactadas para restituir el perfil original y eliminar taludes que pudieran ser 
inestables (talud máximo 1:4). 

Se estima que habrá un sobrante de alrededor de 24.000 m3 de suelo granular en las 
excavaciones que se deben realizar en el sitio de disposición en Mancha Blanca. 
Estos suelos podrán ser eventualmente aprovechados para rellenar y perfilar las 
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zonas excavadas y suavizar las pendientes del terreno en las zonas intervenidas de 
los depósitos-pilas de escoria. El suelo podrá ser transportado utilizando los mismos 
camiones que transportan la escoria a la celda de seguridad, y aprovechando su viaje 
de regreso a San Antonio Oeste.  

• Sectores de suelos contaminados periféricos a los depósitos-pilas de escorias. 

Cubrir la superficie del terreno en las intervenidas con un espesor 0,10m de “top soil”. 
Esta capa no deberá ser compactada. Se estima que habrá un sobrante de suelos 
vegetales (top soil) del destape realizado en el sitio de disposición en Mancha Blanca 
(aproximado de 3.900 m3). El Contratante podrá aprovechar estos suelos para 
completar la cobertura de suelo requerida, utilizando los mismos camiones que 
transportan la escoria a la celda de seguridad, y aprovechando su viaje de regreso a 
San Antonio Oeste. 

• Señalización de Áreas Intervenidas rehabilitadas 

En todas las áreas rehabilitadas y al finalizar las intervenciones se dispondrá 
cartelería informativa según lo establecen las especificaciones técnicas. El contenido 
de la cartelería deberá incluir como mínimo los siguientes textos: a) zona rehabilitada 
y sujeta a monitoreo; b) gráfica del mapa del área intervenida con especificación de 
las principales coordenadas; c) zona de uso restringido al tránsito vehicular; d) 
rehabilitación definitiva sujeta a los resultados del monitoreo. 

5.0 DISEÑO DE LA OBRA EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL 

5.1. UBICACIÓN 

La selección del sitio de disposición final se realizó mediante el análisis y la evaluación de 
alternativas respecto de las condiciones ecosistémicas de los terrenos de propiedad pública 
disponibles. En un a primera instancia, se preseleccionó un área de 160 km2, ubicada entre  
los bajos del Petiso, Laguna Hernández, Laguna del León y Laguna del Galgo, en el paraje 
Mancha Blanca. 

Sobre la base de los resultados del estudio de caracterización ambiental detallada realizados 
“ad hoc” en el área referida, se seleccionó como el más adecuado para la disposición final, 
un sector ubicado a 500 m hacia el norte de la vía del FFCC General Roca y, 
aproximadamente, a 54 km (en línea recta) hacia el oeste de la localidad de San Antonio 
Oeste. Este sector del terreno es el que mejor satisfizo todos los criterios de evaluación 
establecidos, entre los que se incluyeron: lejanía a centros urbanizados, preferencia por 
cotas altas en divisorias de aguas, preferencia por pendientes mínimas, exclusión de zonas 
de acumulación de agua superficial, cercanía de lugar de acumulación de aguas de 
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escurrimiento, cercanía a rutas y accesos (picadas), lejanía a puestos rurales, y condiciones 
geológicas, sedimentológicas e hidrogeológicas adecuadas, con acuíferos profundos (más 
de 30 m). El Plano RS-SAO-PL-001 muestra la ubicación del sitio elegido, un rectángulo que 
tiene 207 m de ancho por 254 m de largo.  

5.2. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO DELA OBRA 

El sitio de disposición final seleccionado satisface los requisitos de seguridad exigibles desde 
el punto de vista de la contención de los materiales contaminantes. Por una parte, los 
resultados de los estudios de caracterización y evaluación ambiental satisfacen 
adecuadamente las condiciones ecosistémicas requeridas para el ambiente de 
emplazamiento. Y por otra parte, los satisface también la celda de confinamiento que ha sido 
concebida sobre la base del concepto de diseño seguro y con cumplimiento de los 
estándares internacionales establecidos para rellenos de seguridad. Los criterios y principios 
aplicados al diseño de la celda se exponen en la Sección 5.3.  

Por otro lado, por seguridad también se entiende la restricción al ingreso. Por tal motivo, el 
predio deberá ser alambrado en todo su perímetro.  

Otras medidas de prevención, contempladas en el diseño del proyecto, incluyen las 
instalaciones para el control y monitoreo de la celda, en particular, detección de fugas, una 
pileta de contención de líquidos lixiviados, para el caso que sea necesario extraer líquidos 
desde las cámaras de monitoreo y bombeo, y se deba mantener provisoriamente esos 
lixiviados en un sitio seguro, y áreas de operación para los equipos de monitoreo y 
mantenimiento.  

El sitio fue diseñado como una instalación permanente y autónoma. Sólo será atendida por el 
personal que deberá inspeccionar la integridad de la instalación y monitorear el sistema de 
control de fugas. Por lo tanto, no se incluyen grupos electrógenos o sistemas de iluminación 
permanentes. Tampoco se incluyen instalaciones sanitarias ni espacios permanentes de 
oficinas. Todas estas instalaciones previstas son móviles, se emplazan durante la 
construcción o cuando se requiera realizar alguna reparación, y luego se retiran.  

El proyecto también incluye  obras auxiliares. Una de ellas es el camino de acceso, de 3.543 
m de longitud, que será enripiado y que incluye el mejoramiento de una huella existente y la 
construcción de un camino de acceso nuevo. La otra es el canal de descarga de aguas 
pluviales, que conduce el escurrimiento del agua de lluvia y/o de fusión de la nieve hacia los 
desagües y bajos naturales.  

Todos los criterios utilizados para el diseño de la planta privilegian minimizar las 
intervenciones, incluyendo la reducción de los movimientos de suelos, de la afectación de 
suelos y su cobertura, del paisaje, y, particularmente, la dispersión de los materiales 
contaminantes.  
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Los componentes de la obra proyectada en el sitio de disposición final (ver el plano RS-SAO-
PL-002 que muestra la planta general del sitio de disposición final) son: 

• Celda de seguridad 

• Pileta de contención de lixiviados 

• Pozos de monitoreo y bombeo 

• Playa de maniobra de camiones 

• Canal de desagüe 

• Camino de acceso 

• Alambrado perimetral 

 

5.3. CELDA DE CONFINAMIENTO 

5.3.1. Diseño Conceptual 

El concepto de diseño seguro cumple con los estándares internacionales para rellenos de 
seguridad. Estos estándares se desarrollaron para minimizar el potencial de percolación del 
lixiviado desde un relleno sanitario o celda de confinamiento de desechos peligrosos hacia el 
ambiente e incluyen: 

• Sistema de doble revestimiento. 

• Sistema doble de recolección y remoción de lixiviado. 

• Sistema de detección de filtraciones. 

• Controles de infiltración y escurrimiento y dispersión por el viento. 

 

La celda se construirá de manera tal que contenga la escoria mediante sistemas o 
mecanismos de protección ambiental con distintos niveles de seguridad progresivos, de tal 
modo que, para que exista fuga de contaminantes al ambiente, sea necesaria la falla 
consecutiva o simultánea de dos o más mecanismos.  

Basados en este criterio, la celda fue diseñada con un sistema de dos impermeabilizaciones. 
Una superior o capa impermeable de cobertura y una segunda capa impermeable o de 
fondo. Cada una de estas capas son en realidad paquetes de dos o más elementos 
impermeables.  
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La celda de confinamiento requerirá la excavación e instalación de un sistema de 
revestimiento de fondo y de talud lateral antes de depositar las escorias y suelos 
contaminados provenientes de San Antonio Oeste.  

La celda de confinamiento fue diseñada con un perfil bajo, es decir, sin sobresalir demasiado 
del terreno y acompañando al relieve general de la zona (su altura máxima queda por debajo 
de alturas naturales cercanas). Para lograr este diseño se decidió diseñar una celda 
extendida en planta.  

Por otro lado, para evitar movimientos de suelos excesivos y la búsqueda de suelos de áreas 
de préstamo, se diseñó la celda y el resto de los elementos del sitio de disposición final de 
modo tal que las excavaciones sean compensadas con los terraplenes y con los rellenos 
para la recuperación de los sitios de las pilas, resultando un movimiento total de suelos 
neutro. Los planos RS-SAO-PL-003 a RS-SAO-PL-005 y RS-SAO-PL-007, Hoja 1, muestran 
el diseño de la celda. 

Finalmente, también se consideró que la cobertura de suelo vegetal sea removida de la zona 
de intervención y almacenada con cuidado para su reutilización posterior en la tapada de la 
celda de confinamiento. El mismo criterio se deberá aplicar al resto de las coberturas de 
suelo vegetal a despejar desde caminos, pileta de  lixiviados, playa  de maniobras, etc., y las 
cuales podrán ser reutilizadas durante la etapa final de los trabajos de recuperación de la 
zona periférica de suelos impactados de los depósitos-pilas de escorias. 

5.3.2. Parámetros de diseño 

5.3.2.1. Suelos de fundación 

Los suelos de la zona son suelos granulares bien graduados con bajo contenido de finos. La 
Tabla 2 muestra la granulometría de la zona.  
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Tabla 2: Granulometría en proximidades del sitio de implantación 

 

Como se puede observar, el suelo es mayormente granular con gravas mayores a 25 mm y 
tan sólo 14% de suelos finos. El suelo es poco cohesivo y permeable. Además, el suelo es 
muy firme y resistente a la penetración. Los caminos de la zona se mantienen en muy buen 
estado, salvo en baches de materiales finos. Es un buen suelo de base, aunque permeable. 
Para mejorar su composición se puede agregar suelos finos (arcillas) o ejecutar 
estabilizaciones con cal o cemento.   

5.3.2.2. Capacidad de la celda 

La celda fue diseñada para contener la totalidad de los materiales existentes en los 
depósitos-pilas de escorias de fundición y suelos impactados contaminados.. La planta de la 
celda de confinamiento tiene 157 m de ancho por 180 m de largo, mientras que su volumen 
de diseño es de 60.000 m3. 

5.3.2.3. Escurrimiento del agua pluvial 

En una operación normal, el agua de lluvia escurrirá por la cobertura de la celda que, siendo 
impermeable, no permitirá que entre en contacto con la escoria. Entonces el agua de 
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Peso tamiz (g) Peso T + 

Muestra (g) 
Peso retenido 

en tamiz(g) 
Peso retenido 

(g) 
Peso retenido 

(%) % pasa 

T 1/4'' 328 427 99 99 24,75 75,25 
T Nº 4 304 324 20 119 29,75 70,25 

T Nº 10 328 366 38 157 39,25 60,75 
T Nº 20 281 310 29 186 46,50 53,50 
T Nº 40 243 272 29 215 53,75 46,25 
T Nº 60 247 275 28 243 60,75 39,25 

T Nº 100 227 268 41 284 71,00 29,00 
T Nº 200 220 279 59 343 85,75 14,25 

Finos 313 370 57 400 100,00 0,00 
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escurrimiento será conducida por gravedad hasta cunetas perimetrales y de allí a los bajos 
naturales. Para asegurar esa conducción, la cobertura se diseña con pendientes del 6%.  

Las cunetas fueron diseñadas con taludes 1:3 y ancho de solera de 0.5m. La altura es 
variable de acuerdo a las cotas de fondo. Las cunetas colectan en un canal de desague, que 
ha sido verificado para una lluvia de 50 mm/h de intensidad, lo que supone 
aproximadamente una precipitación igual al 10% de la anual. El tirante resultante es de tan 
sólo 6 cm, con lo cual se asegura el funcionamiento de la cuneta.  

La solera del canal es protegida con una capa de material granular graduado con tamaños 
máximos de piedra de 30 mm y mínimos de 5 mm, que aseguran que no serán erosionadas. 

5.3.2.4. Cobertura de celda, capa impermeable superior 

La cobertura de la celda es la primera defensa contra la dispersión de la contaminación. Los 
estándares para celdas de seguridad recomiendan cubiertas de múltiples capas para una 
celda de seguridad. Las cubiertas por lo general consisten en una capa superior vegetada o 
material resistente a la erosión tal como grava, una capa de drenaje y una capa de baja 
permeabilidad consistente en un revestimiento sintético ubicada sobre arcilla compactada o 
geosintética.  

En este caso, la celda será cubierta con un paquete doblemente impermeabilizante (ver 
Plano RS-SAO-PL-007, hoja 1) consistente en: 

• Una capa vegetada,  

• Una capa granular, 

• Un manto de arcilla, 

• Un geotextil no tejido,  

• Una membrana impermeable de HDPE liso, 

• Un segundo geotextil no tejido, y 

• Una capa de suelo granular compactado y perfilado que cubrirá  las escorias y bolsas 
de polipropileno  

5.3.2.5. Revestimiento de fondo, capa impermeable inferior y lateral 

El fondo de la celda consistirá en un paquete impermeable conformado, desde arriba hacia 
abajo por: 
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• un geotextil no tejido para separar distintos materiales, aumentar la resistencia a la 
tracción, evitar el punzonamiento de la escoria sobre la capa impermeable, y distribuir 
las cargas de manera más uniforme, 

• una capa de material granular para proveer una capa de lixiviación primaria, 

• un segundo geotextil no tejido, 

• una primera membrana impermeable de HDPE liso, 

• una capa de detección de fugas – tipo Geonet, 

• una segunda membrana impermeable de HDPE liso, y 

• una capa impermeable de 40 cm de arcilla compactada.  

5.3.2.6. Doble sistema de recolección y remoción de lixiviado 

El agua de lluvia, en caso de la rotura accidental de la cobertura superior, podría filtrar de 
manera descendente a través de la escoria generando lixiviados. La celda estará provista de 
dos sistemas de recolección y remoción de lixiviados (ver Plano RS-SAO-PL-007, hoja 1). El 
primero recoge el lixiviado que pudiera filtrar desde la cubierta a través de un sumidero y lo 
conduce hasta la cámara de monitoreo (ver Sección 4.5) a través de una tubería. El segundo 
sistema hace lo propio con el lixiviado que haya filtrado a través de la primera membrana 
HDPE y lo conduce hasta una segunda cámara de monitoreo a través de otra tubería. 
Eventualmente, el líquido recogido en las cámaras puede ser bombeado a la pileta de 
lixiviados.  

5.3.2.7. Monitoreo de filtraciones 

El sistema de recolección y remoción de lixiviado, así como los pozos para control del agua 
subterránea deben ser monitoreados regularmente luego de finalizada la Obra. La presencia 
sea de líquidos en las cámaras de monitoreo, o de contaminantes en el agua subterránea 
subyacente, alertaría sobre fallas en los sistemas de impermeabilización. En consecuencia, 
adicionalmente a las cámaras de monitoreo de filtraciones, se dispone la construcción de 
cuatro pozos (freatímetros) para el monitoreo de la calidad del agua subterránea, que 
permiten la extracción de muestras de agua para análisis y ensayos, y se hallan ubicados a 
cada lado de la celda para cubrir todas las posibles direcciones de escurrimiento del líquido 
lixiviado efluente. 
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5.4. PILETA DE CONTENCIÓN DE LIXIVIADOS 

El diseño de la celda de confinamiento prevé la construcción auxiliar de una pileta de 
contención de lixiviados. En caso de detectarse una fuga, los lixiviados deberán ser 
bombeados con bombas y mangueras móviles desde las cámaras de monitoreo y bombeo 
hasta esta pileta. La función de esta pileta es contener de manera segura a los líquidos hasta 
que los mismos sean evaporados al aire libre, o retirados para su transporte a una planta de 
tratamiento de lixiviados.  

Esta pileta tiene una capacidad de 550 m3 que surge de considerar una lluvia máxima sobre 
la proyección del área excavada de la celda. Su diseño, como se anticipó, contempla la 
excavación de la capa superior de suelos vegetales y el terraplenado de los bordes. Sus 
dimensiones son 52 x 52m. Sus taludes interiores y fondo son impermeabilizados con una 
membrana plástica lisa y un manto de arcilla. El plano RS-SAO-PL-006 muestra el diseño de 
la pileta. 

5.5. CÁMARAS DE MONITOREO Y BOMBEO Y FREATÍMETROS 

El diseño contempla dos cámaras de inspección para el monitoreo y bombeo de lixiviados 
que actúan solidariamente con el sistema de trampa de lixiviados en el fondo de la celda. Las 
trampas se conectan al fondo de estas cámaras mediante sendos caños HDPE de 200 mm. 
La presencia de líquidos en las cámaras indica la existencia de fallas en el sistema de 
impermeabilización.  

Las cámaras de inspección fueron diseñadas en hormigón armado con una tapa metálica 
que envuelve la boca de la cámara para asegurar que el agua de lluvia no pueda ingresar. 
Esta tapa deberá ser asegurada con candados. Además, la cámara debe estar provista de 
una escalera de acceso. Las medidas de la cámara fueron elegidas (1.2m x 1.2m) para 
asegurar la entrada de una o dos personas y/o la instalación de una bomba sumergible.  El 
plano RS-SAO-PL-007, hoja 2, muestra los detalles de esta estructura.  

Los pozos de control mencionados anteriormente (Sección 4.3) para monitorear el agua 
subterránea deberán tener una camisa exterior metálica que debe ser hincada hasta la base 
del acuífero. Interiormente debe tener un segundo caño ranurado y un material de filtro entre 
la camisa exterior y la interior. En el fondo de la perforación se debe construir un tapón de 
hormigón. La boca del pozo de control debe sobresalir del terreno natural alrededor de 50 
cm, contar con tapa hermética y candado y el tramo sobresaliente del caño debe ser 
envuelto por una protección de hormigón a la altura del terreno natural.  

5.6. PLAYA DE MANIOBRA DE CAMIONES 

Se diseñó un área para estacionamiento de equipos, maniobras de camiones, y acopio de 
materiales de 100 m x 70 m. Esta zona, además, servirá para la instalación del obrador 
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durante la construcción. La construcción de esta playa contempla el retiro de la capa suelo 
vegetal, el levantamiento del nivel de la plataforma hasta 0,50 cm por encima del terreno 
natural, su nivelación y compactación. El suelo existente es un material granular con un 13% 
de material fino, bien graduado, permeable y con baja cohesión. 

5.7. CANAL DE DESAGÜE 

El agua de lluvia colectada en las cunetas de desagüe se conduce hacia y a través de un 
canal de desagüe, que está diseñado conforme los criterios expuestos en 5.3.2.3. La traza 
del canal fue elegida a partir del estudio de distribución de las pequeñas subcuencas en la 
zona (el sitio seleccionado para la disposición final se encuentra ubicado en una divisoria de 
aguas). La traza del canal fue elegida para coincidir con la de una pequeña cañada. El canal 
será perfilado en una longitud de 360 m. A esa distancia el canal empalmaría con el terreno 
natural donde se proyecta un área de derrame o irrigación de 30 m de longitud donde se 
cubre al terreno natural con el mismo material que el revestimiento de solera (material 
granular de φ5 mm a φ30 mm). Los sobrantes de la excavación pueden ser utilizados para 
levantar los laterales del canal. El plano RS-SAO-PL-008 muestra el diseño de este canal.  

5.8. CAMINO DE ACCESO 

La traza del camino de acceso al sitio de emplazamiento de la celda de confinamiento y sus 
obras complementarias fue ubicada parcialmente sobre una huella existente (1880 m) y el 
resto (1663 m) sobre el terreno natural (ver Figura 5 y Plano RS-SAO-PL-001).El Plano RS-
SAO-PL-007, Hoja 2, muestra el perfil típico.  

El camino de acceso es un camino rural de servicio que deberá ser utilizado por la contratista 
y luego para el servicio de monitoreo. Por lo tanto, es un camino sin carga de tránsito y de 
baja categoría. El camino, para reducir las intervenciones al ambiente, se diseñó con un 
ancho mínimo de 4 m.  

Se concibió a este camino como un consolidado sobre el terreno natural al que se debe 
remover la capa vegetal. Para reducir el movimiento de suelos se proyectaron cunetas 
laterales (excavación) cuyo material permite el alteo del nivel natural del terreno. Es decir, se 
realiza una compensación lateral de los volúmenes.  

5.9. ALAMBRADO PERIMETRAL 

La seguridad de las instalaciones de la celda, una vez finalizada la construcción, será 
preservada con un alambrado perimetral del predio, de 3 m de altura, tejido romboidal 
(olímpico) y alambre de púas. Para el acceso se prevé la inclusión de un portón de 5 m de 
ancho (con candado y cadena). El plano RS-SAO-PL-007, Hoja 2, muestra detalles del 
alambrado.  
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Figura 4: Camino de acceso 

 

5.10. INSTALACIÓN PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE CAMIONES Y EQUIPAMIENTO 

Durante la construcción de la celda, y tal como se expusiera en la Sección 4.4., el diseño del 
proyecto contempla la instalación auxiliar de una “batea de hormigón” para el sistema de 
descontaminación de camiones y máquinas mediante el empleo de equipos de lavado: todos 
los camiones y máquinas salientes de las zonas de obra y que hubieran tenido contacto con 
las escorias y suelos contaminados deberán ser lavados.    

Las características técnicas y operativas de esta batea y de los equipos de lavado fueron 
también descritas en la Sección 4.4. La batea deberá ser conservada y entregada como 
parte integrante del sitio de disposición final. Todo el equipamiento de lavado restante, que 
deberá ser provisto por el contratista de la obra, será retirado una vez que termine el trabajo 
de construcción.  

 


