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Año Población 
PPC 

(kg/hab.día)
Tn/día

Tn/año 
Generacion 

Separación  / 
Total Gener 

(%)

Tn/año             
ReSa   

Tn/día            
ReSa

2016 252.362        0,722 182,16 66.488 62.831 172,1

2017 255.295        0,728 185,94 67.866 63.794 174,8

2018 258.180        0,735 189,73 69.251 64.750 177,4

2019 261.001        0,741 193,53 70.638 65.693 180,0

2020 263.748        0,748 197,33 72.024 66.262 181,5

2021 266.419        0,755 201,12 73.408 66.801 183,0

2022 269.014        0,762 204,90 74.790 67.311 184,4

2023 271.525        0,769 208,68 76.167 67.027 183,6

2024 273.942        0,775 212,43 77.537 66.682 182,7

2025 276.260        0,782 216,16 78.897 66.273 181,6

2026 278.481        0,789 219,85 80.247 65.803 180,3

2027 280.610        0,797 223,53 81.588 66.086 181,1

2028 282.645        0,804 227,18 82.920 66.336 181,7

2029 284.581        0,811 230,79 84.239 67.391 184,6

2030 286.415        0,818 234,37 85.545 68.436 187,5

2031 288.147        0,826 237,91 86.837 69.469 190,3

2032 289.781        0,833 241,41 88.115 70.492 193,1

2033 291.312        0,841 244,87 89.378 71.502 195,9

TOTAL 1.405.934 1.208.880

Promedio 214,0 14% 184,0
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SÍMBOLO 

 
TIPO DE SUELO Apto 

GW Gravas limpias bien graduadas No 

GP Gravas limpias mal graduadas No 

SW Arenas limpias bien graduadas Si 

SP Arenas limpias mal graduadas Si 

GC Gravas arcillosas No 
SC Arenas arcillosas Si 
GM Gravas limosas No 
SM Arenas limosas Si 
ML Limos de baja plasticidad No 
CL Arcillas de baja plasticidad No 
MH Limos de alta plasticidad Si 
CH Arcillas de alta plasticidad Si 
O Suelos orgánicos No 
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- 
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		CENTRO AMBIENTAL  - Cronograma de obra Localidad  FORMOSA				Meses

		ITEM		DESCRIPCIÓN		Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes4		Mes 5		Mes 6		Mes 7		Mes 8		Mes 9		Mes 10		Mes 11		Mes 12		Mes 13

				RENGLON N° 1 - PLANTA DE SEPARACION Y CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 

		1.1		TRABAJOS PRELIMINARES

		1.2		MOVIMIENTO DE SUELOS

		1.3		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO-PAVIMENTOS

		1.4		ESTRUCTURA METALICA

		1.5		CUBIERTAS

		1.6		CERRAMIENTOS 

		1.7 - 1.10		ALBAÑILERIA (mampostería, aislaciones, revoques, contrapisos y carpetas)

		1.11 - 1.12		SOLADOS - ZOCALOS - REVESTIMIENTOS CERAMICOS

		1.13		CIELORRASOS

		1.14		INSTALACION ELECTRICA

		1.15		ARTEFACTOS ELECTRICOS

		1.16		INSTALACIÓN SANITARIA-INDUSTRIAL

		1.17		ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS

		1.18		INSTALACIÓN PLUVIAL

		1.19		INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

		1.20		INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO

		1.21		CARPINTERÍAS - VIDRIERIA - HERRERIA

		1.22		PINTURA

		1.23		EQUIPAMIENTO Edificio Administración/Control de Acceso

		1.24		VARIOS

		1.25		ILUMINACION EXTERIOR

		1.26		CAMINOS INTERIORES

		1.27		LIMPIEZA DE OBRA

				RENGLON N° 2 - CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL

		2.1		TAREAS PRELIMINARES

		2.2		MOVIMIENTO DE SUELOS

		2.3		IMPERMEABILIZACIÓN DEL FONDO Y TALUDES

		2.4		SISTEMA DE GESTIÓN DE LÍQUIDOS LIXIVIADOS

		2.5		SISTEMA DE GESTIÓN DE GASES DEL RELLENO

		2.6		ILUMINACIÓN EXTERIOR

		2.7		INFRAESTRUCTURA PARA MONITOREO

		2.8		VARIOS

				RENGLON N° 3 - EQUIPAMIENTO

		3.1		EQUIPAMIENTO PLANTA DE SEPARACIÓN

		3.2		EQUIPAMIENTO RELLENO SANITARIO

				RENGLON N° 4 - EXTENSIÓN REDES DE SERVICIOS 

		4.1		CONEXIÓN A SERVICIO ELÉCTRICO

		4.2		PERFORACIÓN PARA PROVISIÓN DE AGUA - INSTALACIÓN

				RENGLON N° 5 - CIERRE DE BASURALES EXISTENTES

		5.1.1 - 5.1.2		Movimiento de residuos y limpieza del predio

		5.1.3 - 5.1.5		Excavacion

		5.1.6		Coberturas

		5.2		Caminos

		5.3.1		Forestacion

		5.3.2		Señaletica

		5.3.3 - 5.3.4		Portón y Cerco perimetral

		5.4.1		Sistema de venteo de gases

		5.4.2 - 5.4.3		Captación de lixiviados- geodrenes

		5.4.4		Pozos de monitoreo de aguas subterráneas
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		Lista de cantidades-  CENTRO AMBIENTAL FORMOSA

		RENGLÓN N° 1 - PLANTA DE SEPARACIÓN Y CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

		ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT		COSTO

		1		Planta de separacion y construcciones complementarias

		1.1		TRABAJOS PRELIMINARES

		1.1.1		Limpieza del terreno		m2		13,000.00

		1.1.2		Obrador e instalaciones anexas		GL		1.00

		1.1.3		Replanteo de obra		GL		1.00

		1.1.4		Cartel de Obra		GL		2.00

		1.1.5		Agua de  Construccion		GL		1.00

		1.1.6		Energia de Construccion		GL		1.00

		1.1.7		Demolición y retiro de materiales		GL		1.00

		1.1.8		Presentación de Planos y trámites provinciales y municipales. Pagos derechos.Calculo estructural		GL		1.00

		1.1.9		Presentación de Planos de Obra, estudios, Imágenes aereas del avance de obra.		GL		1.00

		1.1.10		Planos conforme a obra. Manuales operativos. Capacitaciones. Ensayos de suelos ,hormigon etc.		GL		1.00

		1.2		MOVIMIENTO DE SUELOS

		1.2.1.1		Desmonte de terreno natuiral -Bajo Edificios y playas de maniobras		m3		1,774.00

		1.2.2.1		Relleno y compactacion- bajo edificios y playa de maniobras		m3		4,400.00

		1.2.2.2		Acomodamiento de taludes		m3		200.00

		1.2.3		Suelo cemento 0,15		m3		832.00

		1.2.4		Barrocemento sobre excavaciones y zanjeos		m3		500.00

		1.2.5		Nivelacion de Bordes		ml		350.00

		1.2.6		Excavacion

		1.2.6.1		Excavacion de Bases y Pozos (sep sep serv)		m3		354.32

		1.2.6.2		Vigas de fundacion (sep adm serv)		m3		36.00

		1.2.6.3		Zanjeo de instalaciones,cañeros y cubrimiento posterior		m3		500.00

		1.2.6.4		Zanjeo de cunetas pluviales		m3		90.00

		1,3		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO-PAVIMENTOS

		1.3.1		Estructura de Hormigón Armado

		1.3.1.1		Bases céntricas/pozos		m3		90.38

		1.3.1.2		Vigas de fundacion 25 x 50		m3		31.00

		1.3.1.3		Vigas fundación 30 x 45		m3		16.32

		1.3.1.4		Platea		m3		51.35

		1.3.1.5		Columnas de encadenado 30 x 30		m3		4.78

		1.3.1.6		Vigas de encadenado superior 20 x 20		m3		3.40

		1.3.1.7		Tabiques lateral rampa-cordón		m3		9.00

		1.3.1.8		Encadenados horizontales -Verticales Bloques		ml		653.00

		1.3.1.9		Encadenados horizontales- Verticales Retak		ml		103.60

		1.3.1.10		Fundación para tolva		m3		10.50

		1.3.1.11		Bases de luminarias		m3		1.00

		1.3.1.12		Canaleta impermeable		ml		252.00

		1.3.2		Pavimento

		1.3.2.1.		Pavimento Exterior		m2		1,905.51

		1.3.2.2		Piso Interior naves		m2		876.80

		1.3.2.3		Ripio Playas		m2		820.00

		1.3.2.4.		Vereda Exterior edificio Planta Separacion		m2		140.00

		1.4		ESTRUCTURA METALICA

		1.4.1		Edificio Planta de separación

		1.4.1.1.		Columnas IPE 330		Kg		5,314.00

		1.4.1.2.		Columnas IPE 200		Kg		600.00

		1.4.1.3.		Vigas Pórtico IPE 330		Kg		7,000.00

		1.4.1.4		Vigas Pórtico IPE 200		Kg		700.00

		1.4.1.5		Vigas Riostras IPE 240, Cruces		Kg		2,600.00

		1.4.2		Edificio Servicios

		1.4.2.1		Columnas IPE 300		Kg		2,750.00

		1.4.2.2		Vigas Pórtico IPE 300		Kg		2,100.00

		1.4.2.3		Vigas Riostras IPE 200, Cruces		Kg		1,800.00

		1.4.3		Edificio Administración/Control de acceso

		1.4.3.1		Cabriadas Howe		Kg		1,440.00

		1.4.3.2		Cabriada Plana		Kg		730.00

		1.5		CUBIERTAS

		1.5.1		Edificio Planta de separación

		1.5.1.1		Chapa Galvanizada   T 101 cal. 25 sobre estructura metalica/trans.		m2		957.61

		1.5.1.2		Correas metalicas C200/70/25/3.2		ml		1,191.20

		1.5.1.3		Zingueria chapa galv. Cupertina, Frentines, Cubre Correas		GL		1.00

		1.5.1.4		Tillas		GL		1.00

		1.5.1.5		Extractor Eolico E24 con base		un		5.00

		1.5.2		Edificio Servicios

		1.5.2.1		Chapa Galvanizada   T 101 cal. 25 sobre estructura metalica/translo.		m2		280.00

		1.5.2.2		Correas metalicas C180/70/25/3.2		ml		371.50

		1.5.2.3		Zingueria chapa galv. Cupertina, Frentines, Cubre Correas		GL		1.00

		1.5.2.4		Tillas		GL		1.00

		1.5.3		Edificio Administración/Control de acceso

		1.5.3.1.		Chapa Gris oscuro  T 101 cal. 25 sobre estructura metalica		m2		322.00

		1.5.3.2		Correas metalicas C240/80/25/2		ml		345.00

		1.5.3.3.		Zingueria chapa color Cupertina, Frentines, Cubre Correas		GL		106.00

		1.5.3.4.		Tillas		GL		1.00

		1.6		CERRAMIENTOS

		1.6.1		Edificios Planta de separacion

		1.6.1.1		Cerramiento Exterior Aislado		m2		400.00

		1.6.1.2		Marquesinas  aleros		m2		40.00

		1.6.1.3		Cenefas Cubre canaletas		m2		100.00

		1.6.1.4		Dintel portón IPN 300		gl		1.00

		1.6.1.5		Dintel portón IPN 240		gl		1.00

		1.6.2		Edificios Servicios

		1.6.2.1		Cerramiento Exterior Aislado		m2		167.00

		1.6.2.2		Cerramiento Interior sin aislacion		m2		50.00

		1.6.2.3		Cenefas Cubre canaletas		m2		34.00

		1.6.2.4		Dintel portón IPN 300		gl		1.00

		1.7		MAMPOSTERIA

		1.7.1		Muro Portante ladrillo hueco 18		m2		185.00

		1.7.2		Muro de elevación ladrillo hueco 12		m2		55.00

		1.7.3		Tabique esp. 8 cm		m2		109.00

		1.7.4		Muro ladrillo bloque de cemento esp. 0,20 cm		m2		760.00

		1.7.5		Muro cortafuego tipo Retak esp. 0,20 cm		m2		124.12

		1.8		AISLACIONES

		1.8.1		Horizontal-Vertical doble sellada (sep serv)		m2		277.40

		1.8.2		Fim de polietileno 200 micrones bajo platea/piso interior		m2		2,782.00

		1.8.3		Hidrofugo en muros		m2		514.00

		1.8.4		Aisl. termica lana de vidrio 50 mm con foil polipropileno  bco		m2		2,126.00

		1.9		REVOQUES

		1.9.1		Jaharro bajo revestimiento		m2		304.00

		1.9.2		Jaharro y enlucido interior		m2		250.00

		1.9.3		Jaharro exterior		m2		210.00

		1.9.4		Revoque plastico texturado en muros exteriores		m2		210.00

		1.10		CONTRAPISOS Y CARPETAS

		1.10.1		Contrapiso sobre platea		m3		290.00

		1.10.2		Carpeta Hidrófuga sobre contrapiso		m2		290.00

		1.10.3		Carpeta de cemento rodillado		m2		100.00

		1.11		SOLADOS - ZOCALOS y REVESTIMIENTOS

		1.11.1		Piso ceramico 33/33		m2		193.50

		1.11.2		Zócalo ceramico 33/10		ml		80.00

		1.11.3		Zócalos cementicios h=35cm		ml		75.00

		1.12.1		Cerámica 20/20 blanco satinado		m2		304.00

		1.13		CIELORRASOS

		1.13.1		Cielorraso roca de yeso junta tomada  con placa comun		m2		132.50

		1.13.2		Cielorraso roca de yeso junta tomada  con placa verde		m2		37.00

		1.13.3		Cielorraso de placa desmontable		m2		28.50

		1.13.3		Cielorraso de superboard (exterior)		m2		92.00

		1.14		INSTALACION ELECTRICA

		1.14.1		Tableros

		1.14.1.1		Tablero General		Gl		1.00

		1.14.1.2		Tablero Seccional 1		Gl		1.00

		1.14.1.3		Tablero Seccional 2		Gl		1.00

		1.14.1.4		Tablero Seccional 3		Gl		1.00

		1.14.1.5		Tablero Seccional 4		Gl		1.00

		1.14.1.5		Tablero Guillotina Neumaticos		Gl		1.00

		1.14.1.5		Tablero Bomba Sumergible		Gl		1.00

		1.14.2		Edificio Planta Separacion

		1.14.2.1		Bocas de iluminación interior		un		15.00

		1.14.2.2		Bocas de iluminación exterior		un		9.00

		1.14.2.3		Bocas de tomas usos generales		un		11.00

		1.14.2.4		Bocas de tomas usos especiales		un		4.00

		1.14.3		Edificio Servicios

		1.14.3.1.		Bocas de iluminación interior		un		18.00

		1.14.3.2		Bocas de iluminación exterior		un		7.00

		1.14.3.3.		Bocas de tomas usos generales		un		10.00

		1.14.3.4.		Bocas de tomas usos especiales		un		3.00

		1.14.4		Edificio Administracion-Sanitarios-Acceso

		1.14.4.1		Bocas de iluminación interior		un		43.00

		1.14.4.2		Bocas de iluminación exterior		un		6.00

		1.14.4.3.		Bocas de tomas usos generales		un		23.00

		1.14.4.4		Bocas de tomas usos especiales		un		14.00

		1.14.5		Acometidas

		1.14.5.1		Acometida principal desde el suministro de la compañia		ml		60.00

		1.14.5.2		Acometida desde el generador a Tablero General		ml		25.00

		1.14.5.3.		TS1- ACU- Acometida a TS1 desde Tablero General		ml		27.00

		1.14.5.4		TS2- ACU- Acometida a TS2 desde Tablero General		ml		10.00

		1.14.5.5		TS3- ACU- Acometida a TS3 desde Tablero General		ml		45.00

		1.14.5.6.		TG-N-ACU- Acometida a TG-N- desde Tablero General		ml		35.00

		1.14.5.7.		TB-S-ACU- Acometida a TB-S desde Tablero General		ml		40.00

		1.14.5.8.		TS4- ACU- Acometida a TS4 desde  TS3		ml		10.00

		1.14.5.9.		Tablero Cinta- ACU- Cable tipo sintenax 4 x 4 desde TS1		ml		44.00

		1.14.5.10.		Tablero Prensa 1- ACU- Cable tipo sintenax 4 x 4 desde TS1		ml		44.00

		1.14.5.11		Tablero prensa 2- ACU- Cable tipo sintenax 4 x 4 desde TS1		ml		30.00

		1.14.5.12		Tablero Bombas-ACU- Cable tipo sintenax 4 x 4 desde TS1		ml		20.00

		1.14.6		Puesta a Tierra

		1.14.6.1.		Malla cable de cobre desnudo de 35 mm²		ml		384.00

		1.14.6.2		Jabalinas de PAT		un		12.00

		1.14.7		Bandeja Portacables

		1.14.7.1		Bandeja Portacable de 200mm		un		60.00

		1.14.8		Sistema de Proteccion contra cargas atmosfericas SPCR

		1.14.8.1		Pararrayos tipo Franklin de 5 puntas		un		3.00

		1.14.8.2		6 Bajadas del sistema captor hacia el suelo		ml		180.00

		1.14.8.3		Sistema dispersor en el suelo con cámara de hormigon		un		6.00

		1.14.9		Cañeros

		1.14.9.1		Cámaras cañeros		un		18.00

		1.14.9.2		Cañeros		ml		314.00

		1.15		ARTEFACTOS ELECTRICOS

		1.15.1		Luminaria office c336dp/90 con louver y balasto electrónico c/ dulux		un		4.00

		1.15.2		Luminaria office c336dp/90 con louver y balasto electrónico		un		9.00

		1.15.3		Luminaria estanca con balasto electrónico con tubo f		un		7.00

		1.15.4		Luminaria estanca con balasto electrónico con inverter		un		8.00

		1.15.5		Luminaria estanca con balasto electrónico con tubos		un		1.00

		1.15.6		Luminaria estanca con balasto electrónico y con inverter		un		6.00

		1.15.7		Luminaria de embutir con lámpara dulux de 26W.		un		13.00

		1.15.8		Campana colgante alfa1 con lámpara de 250W		un		7.00

		1.15.9		Campana colgante alfa1 con lámpara de 400W		un		14.00

		1.15.10		Proyector laser2 con lámpara de 400W de mercurio halogenado (para Iluminación exterior)		un		24.00

		1.15.11		Luminaria de emergencia autónoma LED		un		17.00

		15.12		Señalizaciones salida de emergencia autónoma LED		un		16.00

		1.16		INSTALACIÓN SANITARIA-INDUSTRIAL

		1.16.1		Instalación cloacal

		1.16.1.1		Cañerias de prolipopileno		GL		1.00

		1.16.1.2		Bocas de desagues tapadas/ Piletas de Patio Abiertas		un		8.00

		1.16.1.3		Cámaras de Inspección 60 x 60		un		3.00

		1.16.1.4		Cámara Séptica 900 lts		un		1.00

		1.16.1.5		Instalacion de ventilaciones		GL		1.00

		1.16.2		Instalación agua fria y caliente

		1.16.2.1.		Cañerias agua fria / caliente de prolipopileno		GL		1.00

		1.16.2.2		Cañerias de distribucion por tierra		GL		1.00

		1.16.2.3		Llaves de Paso/ Canilla de Servicio		GL		1.00

		1.16.2.4		Tanques de bombeo y colector		un		2.00

		1.16.2.5		Equipo Presurizador		un		1.00

		1.16.2.6		Termotanque electrico 200 lts alta recuperacion		un		1.00

		1.16.3		Instalación Industrial

		1.16.3.1		Cañerias Desagüe Industrial		ml		146.00

		1.16.3.2		Cámaras de Inspección		un		9.00

		1.16.3.3		Interceptor barros y combustibles		GL		1.00

		1.16.4		Captación/ Disposición final

		1.16.4.1		Perforacion pozo semisurgente		GL		1.00

		1.16.4.2		Filtro anaeróbico		GL		1.00

		1.16.4.3		Lechos nitrificantes		GL		1.00

		1.17		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS

		1.17.1		Artefactos Sanitarios

		1.17.1.1		Inodoro Pedestal con deposito		un		4.00

		1.17.1.2		Inodoro Pedestal con deposito		un		3.00

		1.17.1.3		Inodoro alto y deposito		un		1.00

		1.17.1.4		Mingitorio Mural Corto		un		2.00

		1.17.1.5		Lavatorio Ac. Inoxidable  E 54		un		4.00

		1.17.1.6		Lavatorio Monocomando sistema Fijo		un		1.00

		1.17.1.7		Lavatorio		un		1.00

		1.17.1.8		Pileta Cocina Ac. Inoxidable Bacha doble		un		1.00

		1.17.1.9		Pileta Cocina Ac. Inoxidable Bacha simple		un		1.00

		1.17.1.10		Lavatorio Oval Losa		un		2.00

		1.17.1.11		Pileta Lavadero Ac. Inoxidable Bacha simple		un		1.00

		1.17.2		Griferias y accesorios

		1.17.2.2		Valvila automatica Mingitorios		un		2.00

		1.17.2.3		Canilla Lavatorio		un		6.00

		1.17.2.4		Canilla  automatica para lavatorio discapacitados		un		1.00

		1.17.2.5		Juego ducha de dos llaves y ducha, sin transferencia		un		1.00

		1.17.2.6		Monocomando para pileta de cocina		un		2.00

		1.17.2.7		Monocomando con pico movil  0.406  FV		un		2.00

		1.17.2.8		Canilla de servicio para manguera FV diam 25		un		14.00

		1.17.3		Accesorios

		1.17.3.1		Barral Fijo 80 cm		un		2.00

		1.17.3.2		Barral Movil 80 cm		un		2.00

		1.17.3.3		Asiento plastico para Inodoro		Gl		7.00

		1.17.3.4		Asiento para Inodoro Espacio		Gl		1.00

		1.17.3.5		Espejo basculante para discapacitados		un		1.00

		1.17.4		Colocaciones

		17.4.1		Colocacion de artefactos sanitarios		un		21.00

		17.4.2		Colocacion de griferia		un		32.00

		17.4.3		Colocacion de accesorios		un		13.00

		1.18		INSTALACIÓN PLUVIAL

		1.18.1		Caños de Lluvia		Gl		1.00

		1.18.2		Bocas de desague Tapadas		ml		7.00

		1.18.3		Condutales		ml		223.50

		1.19		INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

		1.19.1		Matafuego tipo ABC 10 kg		un		14.00

		1.19.2		Matafuego tipo ABC 10 kg con ruedas		un		5.00

		1.19.3		Matafuego tipo BC 5 kg		un		2.00

		1.19.4		Baldes		un		6.00

		1.19.5		Señalética general		GL		1.00

		1.20		INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO

		1.20.1		Split frio calor  2500 F/C		un		3.00

		1.20.2		Split frio calor 4500 F/C		un		2.00

		1.20.3		Colocación de splits		un		5.00

		1.21		CARPINTERÍAS - VIDRIERIA - HERRERIA

		1.21.1		Metálica

		1.21.1.1		Puerta tipo P1		un		6.00

		1.21.1.2		Puerta tipo P2		un		1.00

		1.21.1.3		Puerta tipo P3		un		4.00

		1.21.1.4		Puerta tipo P4		un		1.00

		1.21.1.5		Puerta tipo P9		un		1.00

		1.21.1.6		Puerta tipo P10		un		1.00

		1.21.1.7		Puerta tipo P11		un		2.00

		1.21.1.8		Puerta tipo P12		un		2.00

		1.21.1.9		Portón tipo PO1		un		3.00

		1.21.1.10		Portón tipo PO2		un		1.00

		1.21.1.11		Portón tipo PO3		un		2.00

		1.21.2		Aluminio

		1.21.2.1		Ventana tipo V1		un		2.00

		1.21.2.2		Ventana tipo V2		un		2.00

		1.21.2.3		Ventana tipo V3		un		1.00

		1.21.2.4		Ventana tipo V4		un		4.00

		1.21.2.5		Ventana tipo V5		un		6.00

		1.21.2.6		Ventana tipo V6		un		2.00

		1.21.2.7		Ventana tipo V7		un		2.00

		1.21.2.8		Ventana tipo V8		un		1.00

		1.21.3		Madera

		1.21.3.1		Puerta tipo P5		un		6.00

		1.21.3.2		Puerta tipo P6		un		1.00

		1.21.3.3		Puerta tipo P7		un		1.00

		1.21.3.4		Puerta tipo P8		un		1.00

		1.21.4		Herreria

		1.21.4.1.		Rejas R1/R1a		un		5.00

		1.21.4.2		Rejas R2		un		1.00

		1.21.4.3		Rejillas Guardaganado		ml		25.00

		1.21.5		Colocaciones

		1.21.5.1		Colocación aberturas por unidad (simple)		un		47.00

		1.21.5.2		Colocación aberturas por unidad (portones-rejas)		un		12.00

		1.22		PINTURA

		1.22.1		Esmalte sintético sobre estructura metálica		TN		1.00

		1.22.2		Látex sobre muros interiores		m2		250.00

		1.22.3		Látex acrílico sobre muros exteriores (bloques-Retak)		m2		1,768.24

		1.22.4		Látex para cielorrasos interiores		m2		17.50

		1.22.5		Esmalte sintetico sobre carpinteria metálica		m2		1.00

		1.22.6		Esmalte sintetico sobre carpinteria de madera		m2		1.00

		1.23		EQUIPAMIENTO Edificio Administración/Control de Acceso

		1.23.1		Mueble bajo mesada y  mesada  Comedor		un		1.00

		1.23.3		Solias		GL		1.00

		1.23.4		Espejos Sanitarios		GL		1.00

		1.23.5		Anafe eléctrico 2 hornallas		un		1.00

		1.23.6		Anafe eléctrico 4 hornallas		un		1.00

		1.24		OBRAS COMPLEMENTARIAS

		1.24.1		Cerco olímpico perimetral		ml		340.00

		1.24.2		Puerta y  Doble Pórton de Acceso		GL		1.00

		1.24.3		Provisión y colocación de especies vegetales para cortina forestal		un		360.00

		1.24.4		Obras para depósito para combustible: base de H°A° - instalaciones		Gl		1.00

		1,25		ILUMINACION EXTERIOR

		1.25.1		C7- iluminación exterior acometida para iluminación vial 6		ml		120.00

		1.25.2		Luminaria city con lámpara de 250W sodio Iuminación exterior		un		6.00

		1.26		CAMINOS INTERIORES

		1.26.1		Desmonte terreno natural		m3		1,478.00

		1.26.2		Relleno y compactacion		m3		2,030.10

		1.26.3		Carpeta Rodamiento Suelo granular		m3		295.70

		1.26.4		Acomodamiento de taludes		m3		200.00

		1.26.5		Pavimento ingresos acopio		m2		134.00

		1.26.6		Cordón cuneta de Hormigon		ml		306.00

		1.27		LIMPIEZA DE OBRA

		1.27.1		Limpieza Periodica de Obra		un		12.00

		1.27.2		Limpieza Final de Obra		gl		1.00

		RENGLÓN N° 2 - CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL

		ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT		COSTO

		2		MODULO RELLENO SANITARIO

		2.1		TAREAS PRELIMINARES

		2.1.1		Desbosque, destronque y limpieza del predio		Ha		7.50

		2.2		MOVIMIENTO DE SUELOS

		2.2.1		Desmonte de terreno vegetal (esp. 50 cm)		m3		37,500.00

		2.2.2		Excavaciones		m3		93,882.03

		2.2.3		Construcción de terraplenes		m3		24,809.60

		2.2.4		Construcción de bermas internas		m3		4,564.16

		2.2.5		Ejecución de protección de taludes externos con suelo arcilloso		m3		3,042.00

		2.2.6		Ejecución de protección de taludes externos con suelo vegetal		m2		5,070.00

		2.2.7		Ejecución de cunetas para evacuación de pluviales		ml		1,671.00

		2.2.8		Ejecución de camino de circulación sobre terraplenes		m2		6,764.00

		2.3		IMPERMEABILIZACIÓN DEL FONDO Y TALUDES

		2.3.1		Compactación de capa de suelo arcilloso		m3		10,049.45

		2.3.2		Ejecución de impermeabilización con membrana de HDPE e=2 mm		m2		33,606.35

		2.3.3		Ejecución de capa de protección de suelo e=30 cm		m3		10,049.45

		2.4		SISTEMA DE GESTIÓN DE LÍQUIDOS LIXIVIADOS

		2.4.1		Sistema de drenes		ml		586.00

		2.4.2		Provisión de caños para extracción		un		7.00

		2.4.3		Provisión y colocación sistema para reinyección de lixiviados		GL		1.00

		2.4.4		Compactación de capa de suelo arcilloso (laguna lixiviados)		m3		1,194.74

		2.4.5		Ejecución de impermeabilización con membrana de HDPE e=2 mm (laguna lixiviados)		m2		3,982.47

		2.5		SISTEMA DE GESTIÓN DE GASES DEL RELLENO

		2.5.1		Provisión de venteos para acopiar		un		16.00

		2.6		ILUMINACIÓN EXTERIOR

		2.6.1		Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación de 250W de vapor de sodio para alumbrado. (Incluye tendido subterraneo, excavacion, cámaras de inspección)		un		20.00

		2.7		INFRAESTRUCTURA PARA MONITOREO

		2.7.1		Ejecución de pozos de monitoreo de aguas		un		4.00

		2.8		OBRAS COMPLEMENTARIAS

		2.8.1		Provisión y colocación de especies vegetales para cortina forestal		un		600.00

		2.8.2		Provisión y colocación de cerco perimetral olímpico		ml		2,050.00

		2.8.3		Señalización interna, vial, sectores, etc.		GL		1.00

		RENGLÓN N° 3 - EQUIPAMIENTO

		ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT		COSTO

		3		Equipqmiento -Planta y Relleno

		3.1		Equipamiento Planta de Separación

		3.1.1		Línea de clasificación (tolva, cintas, acoplado volcador)		u		1.00

		3.1.2		Equipamiento para material clasificado (contenedor móvil 22)		u		22.00

		3.1.2.1		Elevador de contenedores		u		2.00

				prensa vertical		u		2.00

		3.1.3		Minicargadora		u		1.00

		3.1.4		Guillotina de neumáticos		u		1.00

		3.1.5		Máquina Chipeadora (140 CV)		u		1.00

		3.1.6		Grupo electrógeno 50 kVA		u		1.00

		3.1.7		Báscula electrónica - c/ impresora - cap. 80 tn.		u		1.00

		3.1.8		Equipo hidrolavado a presión		u		1.00

		3.1.9		Carro volcador lateral doble eje 8 m3		u		3.00

		3.2		Equipamiento Relleno Sanitario

		3.2.1		Pala de arrastre con toma hidráulica, capacidad 1,5m3		u		1.00

		3.2.2		Tractor 92 HP con toma para fuerza hidráulica		u		1.00

		3.2.3		Capacho de 2000 L		u		1.00

		3.2.4		Topadora sobre orugas 135 HP		u		1.00

		3.2.5		Retropala sobre neumáticos de 124 HP		u		1.00

		3.2.6		Bombas extracción lixiviados 30m3/h		u		2.00

		3.2.7		Bombas y accesorios para extracción pluviales		u		2.00

		3.2.8		Equipo iluminación portátil		u		1.00

		3.2.9		Tanque Cisterna para gestión de lixiviados de 8 m3		u		1.00

		RENGLÓN N° 4 - EXTENSIÓN REDES DE SERVICIOS

		ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT		COSTO

		4.1		Conexión a servicio eléctrico		u		1.00

		4.2		Perforacion, (hasta 2° napa). Provisión e instalacion de bomba sumergible 7 hp hasta tanque cisterna enterrado. Electrobomba sumergida con sus respectivos accesorios. (Incluye caño de encamisado, caño galv. de distribución hasta cisterna de 2", válvulas de retención, y accesorios)		Gl		1.00

		RENGLÓN N° 5 - CIERRE DEL BASURAL

		ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT		COSTO

		5.1		TAREAS GENERALES

		5.1.1		Movimiento de Residuos existentes		m3		18,950.00

		5.1.1.1		Acomodamiento de  Residuos a disponer durante el tiempo de ejecucion de la obra.		m3		72,000.00

		5.1.2		Limpieza de terreno (acomodo de residuos)		ha		4.85

		5.1.3		Excavacion (cavas)		m3		73,920.00

		5.1.4		Excavación (canal-dren pétreo  captación de lixiviados) 0,30  x 0,40		m		617.40

		5.1.5		Excavación (canal perimetral  aguas pluviales) (0,30x 0,60m)		m		641.80

		5.1.6		Cobertura Final

		5.1.6.1		Suelo emparejamiento de residuos (0,20 m)		m3		4,503.12

		5.1.6.2		Cobertura suelo-bentonita (0,60 m)		m3		6,828.84

		5.1.6.3		Sustento suelo vegetal (0,20 m)		m3		4,639.65

		5.2		CAMINOS

		5.2.1		Adecuación para asegurar transitabilidad

		5.2.1		Operativos entre cabas 1200 m		m		1,200.00

		5.2.2		operativos perimetrales 650 m		m		650.00

		5.3		DELIMITACIÓN DEL PREDIO

		5.3.1		Forestación (árbol, hoyo y tutorado)		U		120.00

		5.3.2		Señalética		Gl.		1.00

		5.3.3		Portón Acceso Vehicular		u		1.00

		5.3.4		Cerco perimetral olímpico		m		798.00

		5.4		MONITOREO

		5.4.1		Ejecución de venteo de Gases (caño PVC Æ 110mm)		u		12.00

		5.4.2		Provisión y colocación de caño para captación y extracción de lixiviados (caño HDPE Æ 300 mm)		gl		1.00

		5.4.3		Sistema de geodrenes		ml		617.00

		5.4.4		Pozos de monitoreo de aguas subterráneas		u		3.00

		TOTAL (RENGLONES Nº 1, 2, 3 y 4)

		TOTAL (RENGLON N° 5)

		TOTAL GENERAL



&C&P



Renglon 6 Modulos

		RENGLON N°  6 - MÓDULOS DE RELLENO SANITARIO																						Coeficiente de Pase General para Obras

		ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT		COSTO		PRECIO		TOTAL antes Impuestos		Impuestos		PRECIO TOTAL con Impuestos				Ítems  de Obra		Base

		A		RELLENO SANITARIO - Módulo total a ser completado año 1 a 20																				Costo directo (Materiales-M. de obra-Fletes)		100.0%

																								Gastos generales y de administración		12.0%

		1		Modulo  Total												$    126,364,091.41		$    30,959,202.39		$    157,323,293.80				Subcontratos		10.0%

		1.1		TAREAS PRELIMINARES												$    754,684.27		$    184,897.65		$    939,581.92				Sobre costo zona desfavorable		10.0%

		1.1.1		Desbosque, destronque y limpieza del predio		Ha		16.20		$    30,238.68		$    489,866.61		$    754,684.27										Beneficio		12.0%

														$    - 0										Cargos financieros		1.5%

		1.2		MOVIMIENTO DE SUELOS												$    89,377,643.49		$    21,897,522.66		$    111,275,166.15				Precio de Venta antes Impuestos		154.1%

		1.2.1		Desmonte de terreno vegetal		m3		58,924.40		$    50.22		$    2,959,012.49		$    4,558,629.07										Ingresos Brutos		3.5%

		1.2.2		Excavaciones		m3		292,943.00		$    130.42		$    38,204,802.71		$    58,857,988.97										IVA		21.0%

		1.2.3		Construcción de terraplenes		m3		62,347.50		$    101.81		$    6,347,738.39		$    9,779,270.91										Precio de Venta incluyendo Impuestos		191.8036%

		1.2.4		Construcción de bermas internas		m3		28,601.25		$    83.99		$    2,402,178.55		$    3,700,775.52

		1.2.5		Desmonte y recompactación de suelo de base		m3		67,854.30		$    88.25		$    5,988,193.84		$    9,225,359.69

		1.2.6		Ejecución de protección de taludes externos con suelo arcilloso		m3		7,771.20		$    85.41		$    663,703.17		$    1,022,495.37										Coeficiente de Pase  Equipos

		1.2.7		Ejecución de protección de taludes externos con suelo vegetal		m2		13,599.60		$    19.91		$    270,791.07		$    417,178.38										Ítems  de Obra		Base

		1.2.8		Ejecución de cunetas para evacuación de pluviales		ml		1,671.00		$    77.91		$    130,187.45		$    200,565.66										Costo directo (Materiales-M. de obra-Fletes)		100.0%

		1.2.9		Ejecución de camino de circulación sobre terraplenes		m2		11,627.00		$    90.18		$    1,048,545.36		$    1,615,379.91										Gastos generales y de administración		6.0%

																								Subcontratos		5.0%

		1.3		IMPERMEABILIZACIÓN												$    33,027,655.42		$    8,091,775.58		$    41,119,430.99				Beneficio		12.0%

		1.3.1		Compactación de capa de suelo arcilloso con agregado de bentonita 5% e=30cm		m3		32,700.20		$    154.83		$    5,063,089.24		$    7,800,151.54										Cargos financieros		1.5%

		1.3.2		Ejecución de impermeabilización con membrana de HDPE e=2 mm		m2		111,006.17		$    126.10		$    13,998,105.38		$    21,565,360.20										Precio de Venta antes Impuestos		126.5%

		1.3.3		Ejecución de capa de protección de suelo e=30 cm		m3		32,700.20		$    72.69		$    2,377,102.57		$    3,662,143.68										Ingresos Brutos		3.5%

																								IVA		21.0%

		1.4		CAPTACIÓN LÍQUIDOS LIXIVIADOS												$    2,404,986.03		$    589,221.58		$    2,994,207.61				Precio de Venta incluyendo Impuestos		157.5%

		1.4.1		Sistema de geodrenes		ml		2,182.00		$    594.16		$    1,296,457.11		$    1,997,310.61

		1.4.2		Provisión y colocación de caños para extracción		un		26.00		$    10,177.80		$    264,622.68		$    407,675.42

		1.5		SISTEMA PASIVO DE EVACUACIÓN DE GASES												$    104,350.74		$    25,565.93		$    129,916.68

		1.5.1		Ejecución de venteos		un		40.00		$    6,157.66		$    67,734.21		$    104,350.74

		1.6		INFRAESTRUCTURA PARA MONITOREOS												$    154,059.14		$    37,744.49		$    191,803.62

		1.6.1		Ejecución de pozos de monitoreo de aguas		un		4.00		$    25,000.00		$    100,000.00		$    154,059.14

		1.7		BARRERA FORESTAL												$    540,712.31		$    132,474.52		$    673,186.83

		1.7.1		Provisión y colocación de especies vegetales		un		600.00		$    584.96		$    350,977.12		$    540,712.31

		2		Laguna de lixiviados												$    2,292,481.61		$    561,657.99		$    2,854,139.61

		2.1		Compactación de capa de suelo arcilloso con agregado de bentonita 5% e=30cm		m3		2,394.00		$    154.83		$    370,671.59		$    571,053.46

		2.2		Ejecución de impermeabilización con membrana de HDPE e=2 mm		m2		8,475.00		$    131.84		$    1,117,381.42		$    1,721,428.15

		RENGLÓN Nº 6 - PRECIO TOTAL (SIN IMPUESTOS)														$    128,656,573

		TOTAL (RENGLON Nº 6 )																		$    160,177,433.40

		Sintesis

		ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT		COSTO		PRECIO		TOTAL antes Impuestos		Impuestos		PRECIO TOTAL con Impuestos				Coeficiente de Pase General para Obras

																								Ítems  de Obra		Base

				Modulo 2												- 0		$    - 0		$    - 0				Costo directo (Materiales-M. de obra-Fletes)		100.0%

				Módulo 3												- 0		$    - 0		$    - 0				Gastos generales y de administración		12.0%

				Módulo 4												- 0		$    - 0		$    - 0				Subcontratos		10.0%

																								Beneficio		12.0%

																								Cargos financieros		1.5%

																								Precio de Venta antes Impuestos		140.1%

				Modulo Inicial Renglon 3												- 0		$    - 0		$    - 0				Ingresos Brutos		3.5%

				VERIFICACION												- 0		$    - 0		$    - 0				IVA		21.0%

																								Precio de Venta incluyendo Impuestos		174.4%






ANEXO VI - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES INSTALACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Normas para Materiales y Mano de Obra

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, en caso de no existir estas, serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), las VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken) y las ANSI (American National Standard), en este orden.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

En los casos en que este pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o características requeridas.

En su propuesta el Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al instalador de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas o implícitas en pliego y planos.

La calidad de similar y equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la inspección de Obra y en caso de que el Contratista en su propuesta mencione más de una marca, se entiende que la opción será ejercida por la Inspección de Obra.



Muestras 

Previo a la iniciación de los trabajos y con suficiente antelación para permitir su estudio, el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por este como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan de punto de referencia, a juicio de la Inspección de Obra.

En los casos en que esto no sea posible y la Inspección de Obra lo estime conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos.



Reglamentaciones, Certificaciones e Inspecciones

El Contratista deberá confeccionar la totalidad de la documentación electromecánica a ser presentada a la Municipalidad y o los organismos correspondientes de todas las instalaciones realizadas por él.

a.- Requisitos reglamentarios: Además de la ejecución de las tareas y provisiones específicas de las instalaciones eléctricas, el Contratista deberá incluir dentro de sus costos los agregados y adecuaciones que deban efectuarse al proyecto de licitación y las obras para cumplimentar debidamente las exigencias legales, reglamentarias, normas y disposiciones técnicas aplicables para cumplimentar la Resolución, sobre reglamentación de instalaciones eléctricas en inmuebles, del ENRE Nº 207/95, cumplimentando en un todo con la reglamentación de la AEA (asociación Electrotécnica Argentina) versión 2006 como así también deberá cumplir con reglamentaciones de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería Nº 92/98 y las Normas Municipales y/o provinciales, aún cuando no estuviesen perfectamente explícitas en los planos y/o especificaciones técnicas y/o aún cuando no se encuentren previstas en el presente proyecto de licitación y deban ser corregidos.

b.- Representante Técnico: el Contratista deberá designar un profesional matriculado ante el Municipio correspondiente (si en el mismo se exige ese requisito) y registrado ante el IHA, Instituto de Habilitación y Acreditación (Convenio ENRE/APSE), con antecedentes e idoneidad a plena satisfacción de la Dirección de Obra. Actuará con el carácter de Representante Técnico de la Contratista ejerciendo el control permanente de la ejecución y el cumplimiento de los aspectos técnicos, reglamentarios, legales y administrativos, que rijan para la actividad. 

c.- Responsabilidad: La existencia de un precálculo y dimensionamiento adoptado en el proyecto, no eximirá al contratista de su responsabilidad en forma integral y directa por el perfecto funcionamiento de la instalación, ni le darán derecho a reclamo alguno en caso que fuese necesario introducir modificaciones por razones reglamentarias, funcionales, de construcción, de seguridad u otras.

d.- Normas, Reglamentos, Disposiciones: Ley de Higiene y seguridad en el trabajo (Ley 19587, Decretos 351/79 y 911/96). Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (última edición), según Resolución ENRE Nº 207/95 y materiales eléctricos certificados según Resolución Secretaría I. C. y M. Nº 92/98.  

e.- El Contratista y su Representante Técnico deberán asumir en forma mancomunada y solidaria la responsabilidad del cumplimiento de las Normas, Reglamentos y Disposiciones, con el carácter de Proyectista y Ejecutor de las Instalaciones Eléctricas. 



f-  Conforme a Obra: El Contratista entregará a la Inspección de Obra luego de terminadas las tareas (dos) 2 juegos de copias de planos conformado a obra en escala 1:75 con el total de las instalaciones debidamente acotadas, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos. Deberá además realizar planos de detalles y de modificaciones durante el transcurso de la obra.



Alternativas Propuestas

Donde en estas especificaciones o en los planos se establezcan materiales o equipos de una clase, la propuesta básica deberá ajustarse a tal requisito. El Contratista podrá proponer alternativas de los materiales o equipos siempre que el fabricante de los mismos los tenga en producción, adjuntando la documentación técnica correspondiente.

La aceptación de la calidad queda a exclusiva decisión de la Inspección de Obra.

La posición de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicación exacta deberá ser consultada por el Contratista con la Inspección de Obra procediendo conforme a las instrucciones que esta última imparta.

El Contratista habrá consultado los planos de Arquitectura, Estructura, Instalaciones y demás instalaciones previstas.

En el caso de que las demás instalaciones a realizar, impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para Instalaciones Eléctricas, el Inspector de Obra determinará las desviaciones o ajustes  que correspondan.

Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios no significarán costo adicional alguno, aún tratándose de modificaciones substanciales, pues queda entendido que de ser estas necesarias, el Contratista las habrá tenido en cuenta previamente a la formulación de su propuesta.

La Inspección de Obra se reserva el derecho de realizar modificaciones sobre los efectos de encendido con la finalidad de optimizar su rendimiento lumínico y arquitectónico. Por tal motivo la Inspección de Obra entregará al Contratista los Planos de cielorrasos con la ubicación exacta de las luminarias y sus efectos de encendido con suficiente antelación al tendido de cañerías, cajas y cableado.

El Contratista por su parte informará a la Inspección de Obra, las modificaciones que surgirán en los Tableros Secciónales de Iluminación, como consecuencia de dichas modificaciones. 



Inspecciones

Además de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga la Inspección de Obra, el Contratista deberá solicitar con la debida anticipación, las siguientes inspecciones:

A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales  para su contraste con respecto a las muestras aprobadas.

Al terminarse la instalación de las cañerías, cajas y gabinetes cada vez que surjan dudas sobre posición o recorrido de cajas y conductos.

A la construcción de los distintos tableros en taller

	Luego de pasado y tendido de los conductores, y antes de efectuar su conexión a tableros y consumo.

e)	Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas en Art. 1.7



Pruebas

Aparte de las pruebas de calidad de los materiales principales el Contratista presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los ramales y circuitos, de conductores entre sí, y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la recepción provisoria, un mínimo de 5% de los valores consignados a elección de la Inspección de Obra, siendo causa de rechazo  si cualquiera de los valores resultara inferior a los de la planilla.

Los valores mínimos de aislación serán 300.000 ohms de cualquier conductor, con respecto a tierra y de 1.000.000 ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más de 10 % para mediciones de conductores de un mismo ramal de circuito.

Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra, se realizarán con los aparatos de consumo cuya instalación está a cargo del Contratista conectados, mientras que la aislación entre conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación.

Así mismo se verificará, la correcta puesta a tierra de la instalación verificándose los valores mínimos establecidos en  esta especificación, para las puestas a tierra y para distintos puntos de la instalación a elección de la Inspección de Obra.

El instrumental necesario para las mediciones de tierra (telurímetros, jabalinas de referencia, etc.) serán provistos por el Contratista.

Las pruebas de funcionamiento de las distintas partes de instalación se realizarán primeramente sin tensión principal, para verificar bloqueos, controles, etc., y luego con tensión, siendo imprescindible contar a tal fin con las curvas de selectivización de protecciones para su verificación, así como la protección de marcha de motores.



Reuniones de coordinación

El contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir con participación de un responsable de obra a reuniones semanales o mensuales promovidas por la Inspección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de pliegos y planos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos. 

El responsable de obra tendrá una permanencia diaria en obra

En caso que el responsable de obra no satisfaga los requerimientos que la Inspección de Obra considere necesarios deberá ser reemplazado en el tiempo indicado.  



Tableros

Se deberán presentar planos constructivos, debidamente acotados de los tableros incluyendo el cálculo de barras de distribución, soportes de barras y demás elementos de soporte y sujeción, tanto desde el punto de vista de calentamiento como de esfuerzo dinámico para I”k = 35 KA en el Tablero General y el que surja del cálculo de cortocircuito para los restantes.

El Contratista deberá presentar así mismo, previo a la construcción de todos los tableros:

a.	Esquema unifilar definitivo con indicación de sección de cables, borneras, 

b.	Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc.

c.	Esquemas de cableado.

d.	Memorias de cálculo.

Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP44 para sectores secos y de IP65 en sectores húmedos 

El Contratista deberá solicitar inspección a la Inspección de Obra, para cada uno de los tableros, en las siguientes etapas:

1.	Al completarse de la estructura sin pintura.

2.	Al completarse el montaje de los elementos constitutivos.

3.	Al completarse el cableado.

4.	Para la realización de pruebas y ensayos que serán:

a)	Inspección Visual (IRAM 2200)

b)	Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 50 Hz. durante un minuto.

c)	Ensayo de Aislación.

d)	Funcionamiento Mecánico

e)	Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relés de protección y calibrado de los mismos.

Se proveerá la cartelería de indicación correspondiente a cada interruptor y/o seccionador de circuito



Tableros seccionales 

Conforme a lo indicado en los esquemas unifilares se proveerán e instalarán los tableros indicados., fijando para éstos las mismas condiciones en lo que a la presentación de la documentación se refiere, previa a su construcción.

Estos tableros se construirán en gabinetes  de chapa de hierro no menor de 1,6 mm de espesor doblada y soldada, de dimensiones y construcción  adecuadas dejándose como reserva el espacio, barras, etc., preparada para un 20% de elementos de reserva. El tamaño estará ampliamente dimensionado en función de los ramales alimentadores y de salida y el tamaño de los interruptores. 

Las dimensiones mínimas de espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento, serán como mínimo 12.5 cm de ambos lados, 25 en la parte superior e inferior para la entrada de cables de hasta 95 mm2 de sección y 35 cm para mayores secciones, dependiendo de la ubicación del ramal de entradas y de salidas.

Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montarán las barras de distribución sobre peines moldeados de resina epódica o similar y los interruptores de acuerdo al esquema unifilar.

El montaje se efectuará con tornillos roscados sobre el panel a los efectos de poder desmontar todo el panel. Una chapa calada abisagrada cubrirá el conjunto de barras y los bornes de contactos de los interruptores, dejando al alcance de la mano solamente las manijas de accionamiento. La construcción será tal que permita la apertura de la tapa frontal en cualquier posición de conexión del interruptor general.

Tendrán contratapa calada abisagrada oculta. Las puertas de cierre serán realizadas en chapa de un espesor mínimo de 2 mm dobladas en forma de panel para aumentar la rigidez, y si fuese necesario con planchuela o costillas adicionales. Poseerán cerradura de un cuarto de vuelta operadas con manijas extraíbles.

Sobre la parte interior de la puerta, se colocará un plano del sector en escala adecuada, en el que se indicará sobre que circuito está conectado cada artefacto de iluminación o tomacorriente, sin indicar cables ni cañerías.

Se deberán prever borneras de salida a los diferentes circuitos en todos los tableros.



Materiales constitutivos de los tableros

Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general, debiendo el Contratista adjuntar a su propuesta una  planilla de características mecánicas y eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo la Inspección de Obra pedir ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que no cumple los datos garantizados.

Los equipos fabricados en el país, bajo licencia o aquellos cuya realización no es habitual o factible en fábrica, deberán presentar protocolos de ensayos de elementos fabricados en el país, y en fecha reciente, no siendo válidos los protocolos de los modelos originales o de los prototipos fabricados en ocasión de otorgarse la licencia.



Interruptores automáticos termomagnéticos

Los interruptores automáticos SERIE DIN HASTA 63 Amp en Tableros Secciónales serán Schneider Electric, Siemens o equivalente.

Los interruptores de mayor amperaje serán compactos del tipo caja moldeada Siemens, Schneider Electric o equivalentes.



Disyuntores diferenciales

Para protección contra contactos directos (Iluminación y tomas) serán para montaje sobre riel según correspondencia en marca y modelo de los interruptores termomagnéticos del tablero.

Actuarán ante una corriente de defecto a tierra de 0,03A, y deberán tener botón de prueba de funcionamiento.

Para el caso de protección contra contactos indirectos se usarán protección diferencial de 300mA compacto tipo caja moldeada integrado en el interruptor o externo al mismo



Relés y contactores

Serán de amperaje, número y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo industrial garantizado para un mínimo de seis (6) millones de operaciones y una cadencia de 100 operaciones (mínima) por hora.

Cuando así se indique en planos o esquemas unifilares se colocarán combinados con relevos en número y amperaje según indicaciones del fabricante. 

Serán de la misma marca que los interruptores automáticos.



Interruptores manuales

Serán marca reconocida de prestigio.



Borneras

Serán del tipo componibles, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionables entre ellos, de amperaje adecuado a la sección del cable, tipo “Zoloda” modelo sk110, o medidas superiores.



Conexiones

Todas las barras, cableados de potencia y comando y en general todos los conductores serán de cobre puro electrolítico, debiéndose pulir perfectamente las zonas de conexiones y pintadas de acuerdo a normas las distintas fases y neutro; las secundarias se realizarán mediante cable flexible,  aislado en plástico de color negro de sección mínima 2,5 mm2, debidamente acondicionado  con mangueras de lazos de plástico y canales portacables.

En todos los casos los cables se identificarán en dos extremos conforme a un plano de cableado.



Carteles Indicadores

Cada salida, pulsador o lámparas de señalización, serán identificados mediante un cartel indicador realizado en acrílico grabado según muestra que deberá ser aprobada por la Dirección de Obra, estando expresamente prohibida la cinta plástica adhesiva de cualquier tipo.



Soporte de barras

Serán de resina epoxi y se deberán presentar datos garantizados del fabricante a su esfuerzo resistente.



Canales de cables

Deberán ser dimensionados ampliamente de manera de dejar espacio libre para conexiones futuras. Se deberá tener en cuenta el régimen térmico permanente de los cables para esa condición.

En ningún caso el área de ocupada por los conductores será superior al 30% de la capacidad del cable canal

Serán de marca reconocida.



Fusibles

Serán de marca reconocida, modelo NH o tabaquera para instrumentos, según amperaje e indicaciones en planos, tanto para circuitos como para la protección de instrumentos o circuitos de comando.



Ramales y Circuitos de Iluminación y Fuerza Motriz

Conductos

Cañerías

Para confeccionar las cañerías de distribución se usará caños rígidos semipesados en todos los casos.

Cuando las cañerías estén embutidas en mampostería o en cielorrasos las cañerías serán metálicas, rígidas, semipesada.

Para el caso de sectores IP55 o IP65 o superior se emplearán cañerías de hierro galvanizado rígida tipo daisa con accesorios que respeten el grado de protección correspondiente.

      La medida mínima de cañería será 3/4” (16 mm diámetro interior).

Las otras medidas de acuerdo a lo indicado en planos o establecido por las reglamentaciones.

Cuando se utilice cañería a la vista (previa aprobación de la Inspección de Obra) el caño será del tipo metálico rígido semipesado.

Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora o curvador manual en caso de cañerías metálicas. Las cañerías que deban ser embutidas se colocarán en línea recta entre cajas con curvas suaves; las cañerías exteriores se colocarán paralelas o en ángulo recto con las líneas del edificio.

Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de pase y se fijarán a las cajas de todos los casos con conectores que retengan los caños. Todos los extremos de cañerías serán adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de materiales extraños durante la construcción.

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberán estar colocados antes de pasar los conductores.

Las cañerías serán aseguradas a la estructura a distancias no mayores de 1,50 m, además en cada codo y al final de cada tirón recto que llega a una caja.

Para las cañerías que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique PVC, la cañería será de Cloruro de Polivinilo extrarreforzado con uniones realizadas  con cupla y con cemento solvente especial.



Bandejas Portacables:

Los tramos rectos serán de tres metros de longitud y llevarán no menos de dos suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos, empalmes, elementos de unión y suspensión, etc., serán de fabricación normalizada y provenientes del mismo fabricante (de tal forma de poder lograr las uniones sin  ninguna restricción), no admitiéndose modificaciones en Obra.

Todos los elementos serán galvanizados por inmersión. Las bandejas se sujetarán con ménsulas y perfiles desde la losa estructura o muros, de manera de evitar su movimiento tanto longitudinal como transversal.

Las bandejas serán del tipo de chapa de hierro galvanizada perforada tipo Samet y del tipo escalera donde así se indique.

Para tramos verticales se incluirán tapas de chapa metálica en todo el recorrido.

Conductores:

Se proveerán y colocarán la totalidad de los conductores los cuales serán de cobre.



Cables para instalación en cañerías:

Serán de cobre, flexibles, con aislación de material plástico antillama apto para 1000 Vcc., con certificado de ensayo en fábrica a 6000 V para cables de hasta 10 mm2 y a 2500 V luego de inmersión en agua por 12 horas para secciones mayores. Serán marca reconocida.

Serán provistos en una envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos.

La mínima sección aceptada para el cableado en cañerías será 1.5 mm2 para retornos de efectos y/o comando, y de 2,5mm2 para circuitos.

En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o humedad.

Los conductores se pasarán en las cañerías recién cuando se encuentren totalmente terminados los tramos de cañería, colocados los tableros, perfectamente secos los revoques y previo sondeado de la cañería para eliminar el agua que pudiera existir de condensación o que hubiera quedado del colado del hormigón o salpicado de las paredes.

El manipuleo y la colocación será efectuada en forma apropiada, pudiendo exigir la Inspección de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería. 

Todos los conductores serán conectados a los tableros y aparatos de consumo mediante terminales o conectores aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las cajas de paso. Se utilizarán terminales y uniones a compresión del tipo scotchlok o similar equivalente.

En todos los casos los conductores se colocarán con colores codificados a lo largo de toda la obra, para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o control de las instalaciones a saber:

a)	Circuitos de Corriente Alterna monofásica

Polo con tensión contra tierra - color marrón/negro/rojo (s/fase)

Polo sin tensión contra tierra - color celeste(neutro)

Retornos –Blanco



b)	Circuitos de corriente alterna trifásica

		Fase R	color marrón

		Fase S		color negro

		Fase T		color rojo

		Neutro		color celeste

		Tierra		color verde/amarillo

Cables Autoprotegidos:

Serán de cobre con aislación de cloruro de polivinilo, goma etilen propilénica o polietileno reticulado en construcción multifilar con relleno y cubiertas protectoras  de  Cloruro de polivinilo antillama.

Responderán a la norma IRAM 2178 o equivalentes extranjeras, exigiéndose en todos los casos los ensayos especificados por las normas.

Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños o aparatos de consumo lo harán mediante un prensacables de Aluminio que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de los conductos.

En general el tendido de estos cables se efectuará sobre bandeja o rack en montante vertical, debiendo sujetarse cada 1,5 m.

Cuando la poca cantidad de cables o dificultades de montaje lo aconsejen, se colocará con caño camisa. Asimismo, se usará caño camisa en toda la acometida a motores o tramo vertical que no esté protegido mecánicamente.

Se deberá usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de cubierta.

En las acometidas o motores a la intemperie se ingresará con prensacable si la caja del motor es suficientemente grande como para efectuar la apertura del cable dentro de la caja, caso contrario se deberá usar un terminal tipo scotchcast 92-R.



Identificación de los Cables

Se deberá identificar la totalidad de los cables instalados en las bandejas (iluminación y fuerza motríz) por el sistema grafoplast de hoyos (siete dígitos) o calidad similar, cada 5 metros y en ambas puntas de cada ramal, en el que se indicará el número del circuito o número de cable.



Cajas:

Se proveerán y colocarán todas las cajas que surjan de planos y de estas especificaciones. No todas las cajas necesarias están indicadas en planos y surgirán de los planos de detalle o de obra que debe realizar el Contratista. Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa.

En instalaciones a la vista están prohibidas las cajas de chapa con salidas pre-estampadas, las mismas serán cerradas.



Cajas de pase y derivación:

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos. Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan una radio de curvatura no menor que el fijado por reglamentación para los caños que deban alojarlos.

Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6 veces el diámetro nominal del mayor caño que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1.6 mm para cajas de hasta 20 x 20 cm; 2 mm para hasta 40 x 40 cm y para  mayores  dimensiones, serán de mayor espesor o convenientemente reforzados con hierro perfilado.

Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades en su colocación.

Las cajas serán protegidas contra oxidación, mediante zincado, pintura anticorrosiva similar a la cañería donde la instalación es embutida, o mediante galvanizado por inmersión donde la instalación sea a la vista.



Cajas para instalación IP44 de PVC:

En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos, las cajas para brazos, centros, tomacorrientes, llaves, etc., serán de tipo reglamentario, estampados en una pieza de chapa de 1,5 mm de espesor.

Las cajas para brazos serán octogonales chicas de 75 mm de diámetro, y octogonales grandes o cuadradas de 100 x 100 mm para más de tres caños y más de seis conductores. Las cajas para centros y brazos serán provistas de ganchos para colocar artefactos del tipo especificado en normas IRAM 2005 P. Las cajas de salida para brazos se colocarán salvo indicación, a 2,10 m del nivel del piso terminado y perfectamente centradas con artefactos o paño de pared que deban iluminar.

Las cajas para llaves y tomacorriente serán rectangulares de 55 mm para hasta dos caños, y/o cuatro conductores y cuadradas de 100 x 100 con tapa de reducción a rectangular, para mayor número de caños y/o conductores.

Salvo indicaciones especiales, las cajas para las llaves se colocarán a 1,10 m sobre el piso terminado y a 10 cm de la jamba de la puerta del lado que esta se abre. Las cajas para tomacorrientes de servicio se colocarán a 0.3 m sobre el nivel del piso terminado en oficinas donde los tomas se ubiques en paredes y/o tabiques mientras que en los sectores donde existan mesadas se ubicarán a 1m del piso o a 1.2m donde haya bachas o recipientes con líquidos En los locales con revestimiento sanitario la altura de ubicación de las cajas para tomas será de 1,20m. En los sectores de producción y mantenimientos las cajas se ubicarán a 1,20m



Cajas de derivación en bandejas:



Se instalarán cajas de conexiones en las bandejas portacables cuando sea necesario realizar una derivación desde un conductor de la bandeja o bien cuando se pase de conductor del tipo autoprotejido (IRAM 2178) por bandeja a conductores unipolares (IRAM 2183) por cañería.

Las cajas contarán con borneras de conexión y tapa atornillada a la misma.

Se montarán en forma vertical, fijadas a una de las paredes de la bandeja y cercanas a luminarias o tapa de inspección en cielorrasos que permita su posterior acceso. 

Accesorios de Salida

Interruptores de encendido

Se proveerán bastidores con interruptores de un punto o combinado según el caso de primera línea.

Para los locales semihúmedos se proveerán con tapa de cierre hermético que permita accionar los interruptores sin necesidad de abrir la puerta protectora. Serán del tipo cambre de bastidor de PVC con burlete de unión a caja de pared  puerta de PVC con sistema de cierre hermético y cobertor plástico flexible.



Tomas

Se proveerán los tomas según indicación de planos de acuerdo al siguiente detalle:

Tomas comunes 2P+T 10 Amper IRAM 2071 de embutir en bastidor color blanco en configuración de 2 tomas  por bastidor. Tomas de primera marca

Tomas de 2P+T 20 Amper IRAM 2071 de embutir en bastidor con protección IP55 en configuración de 1 toma  por bastidor  con tapa de primera marca



Puesta a Tierra   (P.A.T.)

Puesta a Tierra de Protección y puesta a tierra de servicio generador

Esta Puesta a Tierra estará conformada por una malla de cable de cobre de 35 mm2 enterrado a 0,80mts mínimo del nivel de piso terminado (NPT) interconectado entre los distintos tramos que conformen la malla. La malla recorrerá el perímetro del edificio y tendrá tramos transversales interconectados y equipotenciados.

El contratista deberá realizar el cálculo, verificación e implementación del sistema para obtener un valor de resistencia menor o igual a 5 ohms incluir en sus tareas el zanjeo con posterior tendido de cable y conexionado de las distintas derivaciones desde la malla.

Toda la malla se conectará a una barra equipotenciadora con cable de 35mm2 

Las bandeja portacables de luz y fuerza motriz será recorrida en toda su longitud por el cable de tierra desnudo de 1 x 35 mm2 permitiendo las derivaciones correspondientes en cada sector, por medio de borneras y terminales adecuados hacia Tableros Seccionales, Puestos de Trabajo, gabinetes metálicos varios, artefactos de iluminación. La sección mínima permitida para los circuitos de derivación será 2,5 mm2.



BEP- barra equipotenciadora

Su función será la de colectar todas las tierras principales y secundarias para mantener el sistema de PAT equipotenciado. Será de cobre con agujeros roscados para permitir la conexión de cables mediante terminales.



Sistema de protección SPCR

El Sistema Externo, básicamente estará formado por un sistema captor, las bajadas y un sistema dispersor o de puesta a tierra.

Para determinar el Nivel de Protección que debe proporcionar el s.p.c.r  se deben aplicar los procedimientos indicados por la norma IRAM 2184-1-1, última versión. 

Los dispositivos y la distribución de las partes que conforman el s.p.c.r deben seleccionarse según los requerimientos de la norma IRAM 2184-1,última versión. 

Captores 

El sistema captor puede diseñarse utilizando puntas tipo franklin, líneas captoras (uno o varios conductores separados, por una malla de líneas captoras o por la combinación de dichos elementos. 

Cuando se adopten puntas tipo franklin como captores, para determinar el área protegida se debe usar el método del cono de protección. El ángulo  (°), medido entre la vertical y la generatriz del cono se debe adoptar de la tabla “A”, en función del Nivel de Protección que el s.p.c.r  le da a la estructura.

Las puntas tipo franklin Copper Steel, s/IRAM 2428, deben ser de 750 mm, con punta de acero inoxidable y base de latón para mástil o para mampostería, según corresponda.

Cuando se adopten mallas de líneas captoras, el paso máximo de la malla se debe adoptar de la tabla “A”, en función del Nivel de Protección que el s.p.c.r le da a la estructura.

La línea perimetral de la malla debe coincidir con el perímetro del edificio o de la torre a proteger.

Los conductores de las líneas captoras deben ser de cobre duro o de acero-cobre, según IRAM 2467, tipo A-30.

 Las uniones en T y en X de la malla serán soldadas con soldadura cupro-aluminotérmica, s/IRAM 2315 o conectadas por medio de conectores de compresión irreversibles   .

Tabla  “A”




		Nivel de

Protección

		H (m)

		20

		30

		45

		60

		Paso de

Mallas (m)



		

		R (m)

		 °

		 °

		 °

		 °

		



		I

		20

		25

		*

		*

		*

		5



		II

		30

		35

		25

		*

		*

		10



		III

		45

		45

		35

		25

		*

		10



		IV

		60

		55

		45

		35

		25

		20





Fuente de la Tabla “A”: Norma IRAM 2184-1(1996)

Bajadas  

Para permitir que el sistema captador descargue el rayo a tierra, se deben prever bajadas adecuadas. La trayectoria de las bajadas deben ser lo más recto y cortas posibles.

En la tabla “B” se indica la distancia media máxima entre bajadas en función del Nivel de Protección adoptado.

Tabla “B”

		NIVel. de Protección

		I

		II

		III

		IV



		Distancia Media

		10

		15

		20

		25





Fuente de la Tabla “B”: Norma IRAM 2184-1(1996)

En el caso de usar puntas tipo franklin se debe prever, como mínimo, una bajada por punta.

En caso de prever mallas de líneas captoras, le cantidad de bajadas a colocar se determinará en función del área protegida, a razón de dos bajadas por los primeros 100 m²  y una bajada cada 300 m² adicionales o fracción. Las bajadas se deben Interconectar entre sí mediante un conductor horizontal (puesta a tierra anular) cerca del nivel de piso.

En caso de utilizar bajadas naturales existentes, se debe verificar que dichas bajadas cumplan con los requisitos de la norma IRAM 2184-1.

En cada bajada, salvo en las naturales, debe colocarse una unión de prueba en el punto de conexión a la puesta a tierra. La citada unión debe poder abrirse con ayuda de herramientas y permitir hacer mediciones.

Los conductores de las bajadas deben ser de cobre duro o de acero-cobre, según IRAM 2467, tipo A-30.

Las uniones entre la malla y la bajada y entre la bajada y la unión de prueba debe ser soldadas con soldadura cupro-aluminotérmica, s/IRAM 2315 o conectadas por medio de terminales de compresión irreversibles.

Las bajadas se deben engrampar a paredes y/o muros con grampas de bronce, tacos plásticos y tornillos de acero inoxidable. La separación máxima entre grampas debe ser de 1 m.



Sistema dispersor de s.p.c.r  

Como sistema dispersor se deben prever jabalinas de puesta a tierra en cada una de las bajadas del sistema captor.

Cada jabalina debe ser de acero-cobre s/IRAM 2309. La unión entre el cable de bajada y la cabeza de la jabalina se debe hacer con soldadura cupro-aluminotérmica o con un conector de bronce estañado con tornillo de acero inoxidable. 

El sistema dispersor se vinculará con la BPE del tablero general (TG) o con el anillo perimetral de PAT mediante soldadura cupro-aluminatérmica y/o terminal de compresión irreversible 



Sistema Interno de control contra rayos

Para proteger los equipos eléctricos y electrónicos contra sobretensiones transitorias de origen atmosférico o industrial se deben prever la provisión de limitadores de sobretensión en los tableros.

En la entrada del tablero general, se debe montar, como mínimo, un limitador de sobretensión transitoria modelo PRF1 65KA, de primera marca.

En la entrada de cada tablero seccional (aguas arriba de los disyuntores diferenciales) se debe montar, como mínimo, un limitador de sobretensión transitoria modelo PRD15, de primera marca.



Ingeniería, planos, replanteo y conforme a obra

El contratista realizará el proyecto constructivo de la totalidad de las instalaciones previendo, planos generales, planos de detalles, memorias de cálculo de conductores, corrientes de cortocircuito, caídas de tensión, verificaciones térmicas etc

Deberá llevar documentación actualizada durante la ejecución de la obra y realizará la documentación conforme a obra al finalizar la instalación y previo a realizar la entrega de las instalaciones.

Deberá realizar los documentos que sean requeridos para presentaciones municipales, provinciales y/o nacionales.



INSTALACIONES SANITARIAS

Inspecciones

El contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los materiales o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las siguientes:

a) Cuando los materiales lleguen a obra

b) Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para las pruebas de hermeticidad.

c) Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de funcionamiento

d) Los ensayos cumplirán con los requerimientos. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

e) Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por el contratista.

f) El contratista será responsable de cualquier daño al trabajo de otros, el edificio y propiedad, materiales de otros, causados por pérdidas en caños o accesorios, destapados o desconectados y pagará por el correspondiente reemplazo o trabajo de reparación o artículos así dañados durante los períodos de instalación y ensayo del trabajo.



Coordinación de los Trabajos

Los trabajos serán realizados en cooperación con otros gremios que realicen trabajos relacionados. Antes de la ejecución el Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias de común acuerdo con la Inspección de Obra.

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista, causados por su negligencia, serán efectuados por el mismo a su propia costa. 



Garantía de la Obra

Durante un lapso de 15 días en que el contratista considere concluidos los trabajos, podrá solicitarle a la Inspección de Obra,  la Recepción Provisional de la obra. 

La Contratista dará una garantía de 12 meses a partir de la recepción provisional que cubrirá cualquier falla proveniente de toda pieza o parte del sistema que presente vicios de fabricación o que no cumpla adecuadamente la función. La misma será reemplazada o reparada, con todos los trabajos que demande su instalación, a cargo del Contratista.



Mano de Obra

La Mano de Obra, será sumamente prolija, ejecutada por obreros especializados, los que deberán ser matriculados por el ente otorgante; la Inspección de Obra podrá exigir en cualquier momento que aquellos presenten la documentación por la que conste que se encuentran inscriptos como obreros especializados. Se adoptarán los procedimientos más avanzados y modernos para la realización de los trabajos.

El Director de Obra dará a la Contratista las trazas de los niveles a ejecutar. El Contratista cuidará bajo su responsabilidad que los puntos de referencia se mantengan inalterables. 

Deberá suministrar sin cargo instrumentos, útiles y personal necesario para su determinación.

Los caños serán examinados y limpiados con esmero, dedicándose especial atención a la limpieza de enchufes y juntas en general. Una vez posicionados los caños deberán formar una línea recta, salvo las curvas, y codos previstos en la traza.

Las cañerías verticales para desagües, ventilaciones, bajadas de agua,  estarán ubicadas en plenos preparados para tal fin. Los caños serán asegurados a los muros por medio de grapas de hierro, las que se colocarán a una distancia no mayor de 1,80m una de otra.



Materiales

Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por Empresa de aguas, o los entes reemplazantes.  Sus características particulares, se ajustarán a las peculiaridades que más adelante se prescriben. Se exigirán los materiales de mejor calidad reconocida en plaza. De proponerse una variante de algún material, esta deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.

Los materiales recibidos en obra serán convenientemente revisados por la Contratista antes de su utilización a fin de detectar previamente cualquier falla de fabricación o deterioro sufrido.

Los materiales a usar serán los indicados en los planos de proyecto, a saber:

Columnas de descarga y ventilación, columnas de pluviales, ventilaciones y tramos horizontales serán de polipropileno con uniones por junta deslizante O-ring de doble labio, descriptas en especificaciones particulares.

Distribución de agua fría y caliente y sus accesorios, serán de polipropileno a termofusión. 

Se aclara que los diámetros que figuran en el proyecto son interiores. Se deberá buscar su equivalente comercial.



Tapas y rejas de cámaras y bocas

Las cámaras de inspección y bocas de desagües tapadas, llevarán cuando estén en lugares donde hay piso, marco y contramarco de hierro galvanizado aptos para recibir piso.

La hermeticidad de las distintas cámaras con los tendidos horizontales de cañerías de polipropileno se logrará por medio de un manguito de empotramiento.

Las rejillas de piso, bocas de acceso, bocas de desagüe y tapas de inspección llevarán marco y reja herméticos de bronce cromado y tornillos de fijación con cabeza embutida. 



Zanjas, canaletas, orificios y grapas

El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas a la calidad del terreno lo haga necesario. Asimismo correrá por su cuenta el achique por inundación o ascenso de la napa freática, así como cualquier otra tarea de saneamiento de zanjas y excavaciones.

Si hubiera cañerías a alojar en el interior de canaletas, en obras de albañilería u hormigón, se fijarán por medio de grapas especiales, colocadas a intervalos regulares adecuados a los tipos y diámetros de cada cañería.-

Las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de hierro planchuela de 4 x 25 mm de sección, ajustadas por bulones desarmables para permitir el retiro de los caños que sostienen, de tamaños y calidad tal que aseguren la correcta posición de las mismas, de acuerdo a los tipos y diámetros de cada cañería.

Las grapas adosadas o suspendidas de elementos de hormigón serán colocadas con pre-insertos o post-insertos de expansión. 

Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para los trabajos, serán provistos por el mismo.

Las formas de las grapas responderán, en cada caso, al diseño que indique la Inspección de Obra.



Bombas

El Contratista verificará el caudal y la presión para cada equipo de bombeo especificado en planos de proyecto y en pliegos particulares, según el definitivo trazado de la instalación en general. Estará bajo su responsabilidad el normal y correcto funcionamiento de todos los elementos.



Dilatadores

Se colocarán accesorios en las cañerías que garanticen no sobrepasar los valores de las tensiones admitidas del material de las mismas como consecuencia de variaciones de temperatura y/o asentamientos diferenciales.

Se presentarán para la aprobación por parte de la Inspección de Obra muestras de los accesorios propuestos.



Muestras

El Contratista presentará, en uno o más tableros, las muestras de los materiales a la aprobación de la Inspección de Obra, requisito sin el cual no podrán ser utilizados por la Obra. Aquellos artefactos o equipos de los cuales por su costo o tamaño no pudieran presentarse muestras, serán reemplazados por catálogos de fábrica que contengan todas las características, detalles constructivos y de funcionamiento.

Una vez aprobado el material, la muestra respectiva será sellada y rotulada con el nombre del Contratista, su firma, la marca de fábrica, la fecha de aprobación, los ensayos a que haya sido sometida  y todo otro dato que facilite el cotejo en cualquier momento, del material colocado.



Ensayos y Pruebas

El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones, o  Normas IRAM, tendrá a su cargo todo otro ensayo o prueba que la Inspección de Obra considere necesario, aún en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, sin costo adicional para el Comitente.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento de las Instalaciones con posterioridad a la extensión del Certificado final  o por el término que dura la garantía.

Las pruebas a realizar serán: 

a) Prueba de hermeticidad en las cañerías de alimentación de agua fría y caliente,  mediante una presión de 6 kg/cm2, durante 24 horas.

b) Pasado de tapón de madera en cañerías de desagües primarios, de diámetro adecuado a fin de verificar la no existencia de rebabas y/u obstrucciones.

c) Prueba hidráulica de hermeticidad de las cañerías de desagües primarios y secundarios, colocando tapón de goma en un extremo y en el otro, adosando el elemento necesario para llevar la cañería a una altura vertical de 2,00 m, llenándola con agua, durante 24 horas.

d) En caso de tener columnas de descarga y ventilación con varios pisos, se colocará un caño cámara vertical en cada piso, para poder hacer la prueba piso por piso.

Se deberá comunicar a la Inspección, con 72 horas de anticipación a cada prueba, a fin de que la misma fiscalice su realización.

e) Para las redes externas de agua potable la presión de prueba será de 9Kg/cm² (una vez y media que la presión de trabajo de los caños)

Estas pruebas no eximirán al Contratista de la responsabilidad por el buen funcionamiento de las Instalaciones con posterioridad a la extensión del Certificado final  o por el término que dure la garantía.

Queda bien entendido que la autorización que acuerda la Inspección de Obra para emplear materiales aprobados, no da derechos al Contratista en  caso que los materiales colocados no dieran el resultado satisfactorio, a reclamación alguna por parte del Contratista, debiendo este removerlos y reemplazarlos a su exclusivo cargo.

Los daños a estructuras existentes o a los trabajos de otros gremios, serán reparados bajo la supervisión de la Inspección de Obra y a expensas de este Contratista.

El Contratista proveerá todos los elementos que sean necesarios para las pruebas y ensayos.

Antes de la recepción final y en cualquier momento que la Inspección de Obra  considere oportuno, se harán pruebas hidráulicas y de funcionamiento, de alineación, pendiente y limpieza, todo ello a cargo del Contratista. Las pruebas podrán ser efectuadas en forma parcial a los efectos de simplificar las mismas.



Entrega y Almacenamiento

Los materiales se enviarán a obra donde serán ubicados convenientemente, por la Contratista, en el depósito que la Inspección de Obra les asigne, cumpliendo con todas las reglamentaciones de traslado, izado, descenso, y estibado de los mismos, de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes.



Equipos y Herramientas

El equipo y las herramientas usado para los trabajos deberá ser previamente aprobado por la Inspección de Obras, la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en el plazo contractual y ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo la Contratista proceder al retiro parcial o total de los mismos mientras los trabajos se encuentren en ejecución.



Alcance del Suministro

Inclusiones

Ejecutar pases nuevos o modificar los proyectados en mampostería u hormigón armado.

Realizar los canaleteados y zanjeados propios de las instalaciones.

Trasladar los tanques, bombas y equipos hasta el lugar destinado a ellos. 

Limpieza de los tanques para su puesta en funcionamiento, verificando la hermeticidad de las tapas removidas.




ANEXO I – Especificaciones técnicas generales de construcción



Las siguientes especificaciones son condiciones mínimas que deben cumplirse en la totalidad de las obras alcanzadas por el presente pliego



I. Materiales 



El contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. Periódicamente o cuando la inspección lo crea necesario comprobará que los materiales en uso reúnan las condiciones de calidad exigidas o aprobadas. Aquélla tendrá amplia facilidad para inspeccionarlos y/o ensayarlos, en cualquier momento y lugar, durante la recepción o preparación, almacenamiento, utilización, etc. 

La comprobación de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas faculta a la inspección a rechazar los materiales cuestionados y a ordenar al Contratista el inmediato retiro de obra u obrador de la totalidad de dichos materiales. 



II. Estructuras – Condiciones Generales



Se entenderá por estructura todo elemento o conjunto de ellos capaz de responder con seguridad ante solicitaciones a que bajo cálculo, fue sometido, debiendo responder esta seguridad a valores previstos tanto en podo de construcción como de puesta en régimen de servicio.

Se adjuntan a este pliego todos los elementos necesarios para poder apreciar la concepción de la estructura, dimensionado, construcción, materiales constructivos, y condiciones de resistencia, rigidez, estabilidad y durabilidad que se los entiende como de fácil interpretación por los responsables de la construcción y control de obra.

Durante la ejecución la Contratista de la obra, responsable de la misma, tomará los recaudos del caso a fin de trabajar en forma conexa con los criterios de la Inspección, para asegurar que todas las condiciones del proyecto y las especificaciones contenidas en la documentación referida, se cumpla rigurosamente durante la construcción de  la obra.

Antes de iniciar las operaciones de Construcción, la Contratista deberá garantizar, por las medidas necesarias, que se encuentra en condiciones de producir los elementos de las características especificadas en cada caso y mantener tal calidad en el proceso constructivo hasta cumplimentar el todo de la obra estructural.

A esos fines deberá contar en obra con personal técnico necesario que crea conveniente, en esta obra en particular deberá ser: un Profesional con incumbencia acorde a la característica de la obra, que deberán acreditar la habilitación acordada por la entidad profesional competente.

En los casos establecidos en que se deban realizar ensayos de cualquier tipo se realizarán en Entes Estatales ó Privados de reconocida seriedad, en la forma indicada por las Normas IRAM vigentes presentándose los resultados debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservándose a la Inspección el derecho de interpretar los resultados y en base a ellos rechazar ó aceptar las calidades del material tratado.  En todos los casos dichos ensayos serán solventados por la Contratista de la Obra a su exclusiva cuenta.

Las bases, columnas, vigas, losas, encadenados y todo otro elemento de hormigón armado, deberán ajustarse en cuanto al material de fabricación a las prescripciones de este pliego y reglamentaciones vigentes. Sus dimensiones se justificarán con la memoria de cálculo ajustada a las Reglamentaciones Técnicas vigentes, usuales en el país, “INPRES-CIRSOC”.



· Elementos componentes de la estructura

Se entiende por ellos a todos los materiales que aportarán en base a calidad y propiedades, la estabilidad de la obra, como así también aquellos elementos estructurales que no pudiendo ser individualizado en el conjunto estén sujetos a consideraciones de importancia, con el dimensionado surgido de cálculos y construcción regidas por normas ó reglamentos, que aunque hayan sido omitidos por este pliego  ó planos y planillas del conjunto, no estén exentos de la aplicación de las exigencias que en su caso le corresponden, a criterio de la Inspección.

Tampoco por  su omisión deslindarán de responsabilidad a la Contratista por la eficacia de su comportamiento en períodos de construcción ó puesta en régimen.



III. Trabajos en  H°A°



Se preverán durante la construcción de la estructura la ubicación previa al hormigonado de los “pelos metálicos” y “elementos de enlace y fijación” para evitar la posterior remoción de hormigón fraguado.

Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin autorización expresa de la Inspección.

Todos los trabajos de HºAº deberán tener la verificación, comprobación, y aprobación de la Inspección y la Contratista debe ajustarse a las exigencias referentes a la ejecución, uso y calidad de los materiales indicados en este pliego.

En cualquier momento y sin avisos previos, podrá la Inspección tener libre acceso y amplias facilidades para ensayar, o verificar la calidad de los materiales en la etapa de su preparación, almacenamiento y empleo.

Idénticas facilidades tendrá para verificar las proporciones del hormigón, los métodos de ejecución y cualquier otra tarea para la mejor realización de los trabajos.

Todos los elementos utilizados serán de primer uso, y de primera calidad, que cumpla las exigencias establecidas y de manera acorde a las posibilidades de obtener estructuras bien construidas, durables, terminadas según especificaciones ó bien cuando esto no este explícito, conforme a las buenas reglas del arte, acertado en su conjunto y en todos sus detalles.

Los materiales que cumplimentado los requisitos y características establecidas, en el momento de su empleo en obra, no los haya mantenido, no serán empleados si no se los restituye a su condición primitiva.

Se realizarán ensayos de aprobación y vigilancia, los primeros, con el objeto de comprobar si los materiales que se desean emplear en obra reúnen las condiciones que se establecen.  Los de vigilancia, serán para verificar si las características que determinaron su aprobación, se mantienen durante las distintas etapas de la ejecución de la obra.

En caso de que para un determinado material se haya omitido explícitas especificaciones, quedará sobreentendido que aquél cumplirá  los requerimientos comprendidos en Normas IRAM vigentes.

En obra se encontrarán en todo momento, el instrumental y equipo necesario para efectuar ensayos, pruebas y moldes para toma de muestras.  Serán ellos en números necesarios y acordes al plan de trabajo.  Moldes cilíndricos de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura para el muestreo de probetas de hormigón, a los que se efectuarán ensayos de compresión.  El número de moldes mínimos utilizables permanente en obra, será de seis.

También contará en el equipo un “Tronco de Cono” metálico (cono de Abrams) y varilla, para determinar la consistencia del hormigón fresco de acuerdo a los establecido en Normas IRAM  1536.



· Planos



La estructura de hormigón armado se ejecutará en un todo de acuerdo a memoria, planos y planillas de cálculo de la documentación técnica, y respetando los lineamientos arquitectónicos del Proyecto.

La Contratista deberá presentar a la Inspección, la documentación completa correspondiente, aprobada por el organismo municipal competente antes de la primera certificación de obra, acompañada de un soporte magnético en CD digitalizado en AutoCad, Excel y Word.

La Contratista será la única responsable de cualquier problema que surja, originado por la documentación de la estructura, y por consiguiente arbitrará las medidas necesarias para llevar a cabo la solución correcta y total sin que en ningún caso origine cambio en el precio de la oferta.



· Inspección



No podrá hormigonarse hasta tanto la inspección haya examinado los encofrados y armaduras y dado por escrito su conformidad.

Si la Contratista no diera cumplimiento a esta cláusula, la Inspección se reserva el derecho de exigir la realización de las pruebas de resistencia, que a su juicio creyera conveniente, siendo por cuenta de la contratista, todos los gastos que se originen por este concepto.  



· Colocación de caños  y cajas



Antes de proceder al llenado del hormigón se verificará la colocación de los caños de circuitos eléctricos, caños de línea telefónica y cajas.  En el caso de que las cañerías atraviesen vigas o columnas se deberá dejar previsto la colocación de los caños correspondientes, para evitar la rotura posterior del hormigón. En los casos en que las cañerías de gas, cloacas, pluviales, etc. atraviesen locales, deberá preverse su colocación antes de la ejecución de los trabajos de hormigón armado, y su cota de tapada será tal que pasen bajo vigas de fundación. En ningún caso se disminuirá la sección de la estructura para su paso. La Contratista solicitará, por escrito y con 48 hs de anticipación al llenado del hormigón, a la Inspección la verificación de la colocación de cañerías. La Contratista es la única responsable de cualquier problema que surja por  la inobservancia de lo estipulado.







· Recubrimiento mínimo de las armaduras:



Las armaduras de acero, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc., contenidos en los elementos estructurales, serán protegidas mediante un recubrimiento de hormigón de espesor adecuado, moldeado conjuntamente con el correspondiente elemento.



En todos los casos el recubrimiento mínimo de las barras que constituyen las armaduras principales será por lo menos igual al diámetro de la barra más 5 mm siempre que dicho recubrimiento sea mayor que los mínimos que se indica a continuación.



En estructuras en contacto con el suelo natural no agresivo, el recubrimiento mínimo será de 4 cm.

	

· Colado Hormigón



Se hará en forma tal que el hormigón pueda llegar sin disgregarse hasta el fondo de los moldes. Se procurará colar el hormigón inmediatamente después de concluido el mezclado, quedando estrictamente prohibido usar el hormigón que haya comenzado a fraguar.

Quedará estrictamente prohibido colocar cargas encima de los entrepisos hasta tanto el endurecimiento del hormigón lo permita.

La Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar los efectos producidos por calor, viento y frío sobre las obras. No se deberá proceder a la colocación del hormigón cuando la temperatura ambiente sea de 5ºC en descenso.

Toda probeta permanecerá como mínimo 24 horas en el molde, una vez desmoldada, se la protegerá con el cuidado correspondiente hasta el momento de su ensayo, que en todos los casos será ejecutado como lo indiquen las Normas IRAM vigentes

El costo de estos ensayos quedarán a cargo exclusivo de La Contratista.



· Juntas de dilatación



Las juntas de dilatación se ejecutarán de acuerdo a planos, planillas y planos de detalle. 

Los materiales a utilizar serán de primera calidad, debiendo ser presentados a la Inspección de la D.C. para su aprobación y posterior colocación.



· Cortes en el hormigón



Quedará estrictamente vedado cualquier corte o agujero en el hormigón sin la correspondiente autorización escrita de la Inspección aun cuando se trate de agujeros o cortes pequeños.

La Contratista deberá prever la ubicación de todas las aberturas necesarias colocando marcos de madera y reforzando las estructuras convenientemente donde fuera necesario.

Las pruebas con cargas se ejecutarán en cualquier estructura, siempre que lo resuelva la Inspección Los ensayos de carga se iniciarán después de 45 días de hormigonar las estructuras con cemento común y 21 días para cemento de fragüe rápido.



· Hormigonado en Tiempo Frío



No se permitirá la colocación ni la preparación del hormigón en aquellos días en que la temperatura ambiente sea inferior a 4 °C. 

Cuando después de colocado el hormigón se prevea que la temperatura ambiente pueda descender a valores por debajo del límite consignado, deberá protegérselo con medios que a juicio de la Inspección, sean adecuados, Esta protección, si las bajas temperaturas persisten, deberá extenderse hasta que el hormigón alcance la resistencia adecuada a juicio de la Inspección. Con el objeto de reducir el lapso de protección del pavimento contra las bajas temperaturas, puede recurrirse al empleo de cemento de alta resistencia inicial o a la disminución de la relación agua-cemento de la mezcla. 



· Hormigonado en tiempo caluroso



Cuando la temperatura ambiente a la sombra sobrepase los 30 °C, se llevarán a cabo frecuentes verificaciones de la temperatura del hormigón fresco. Si dicha temperatura supera los 32 °C, se suspenderan los trabajos de hormigonado. 

Pueden arbitrarse medidas conducentes a bajar la temperatura de la mezcla, tales como mantener permanentemente humedecida las pilas de agregados, proteger de la acción directa de los rayos solares los tanques de almacenamiento de agua, humedecer la superficie de apoyo de la calzada y zonas circunvecinas, etc. 

Si es necesario se procederá a enfriar el agua utilizada en la elaboración del hormigón y también los agregados, de manera que la temperatura del hormigón permanezca por debajo del límite mencionado. 



IV. Instalación Eléctrica



Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, materiales e ingeniería de detalle para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones correspondientes a las Instalaciones Eléctricas y complementarias de la obra de referencia. Debiendo ser los trabajos completos conformes a su fin, deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o planos



La Contratista deberá presentar, con la debida antelación a la ejecución de los trabajos, a la Inspección los planos, cálculos y detalle de materiales correspondientes a la instalación eléctrica  de acuerdo al esquema de instalación de la documentación técnica. Asimismo la Contratista se hará cargo de las correspondientes inspecciones, pruebas, permisos, derechos y aprobación de planos en los organismos correspondientes.

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos aquellos materiales que tales normas existen, y en su defecto serán válidas las normas ANSI (American National Standard), las IEC (Comité Electrotécnico Internacional) y VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken) en este orden.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

En su propuesta el oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al instalador de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en pliego y planos.

Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Reglamentación de la AEA (Edición 2002), las reglamentaciones municipales y provinciales y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. El Contratista deberá dar cumplimientos a todas las ordenanzas y/o leyes municipales, provinciales y/o nacionales, sobre presentación de planos, planillas, y/o cálculos,

Los planos que forman parte de esta documentación, indican ubicaciones, recorridos, trazados, secciones de cañería y conductores de las instalaciones.  Estos planos serán la base de las cotizaciones y de los trabajos a efectuarse. El Contratista adjudicatario será el directo responsable de la preparación de la documentación de la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra eléctrica.

La posición de los elementos componentes indicada en planos es aproximada y la ubicación exacta deberá ser determinada en obra según lo indique la Inspección. En caso que existan superposiciones con otras  instalaciones, la  Inspección determinará las desviaciones y ajustes necesarios. Tales modificaciones no implicarán costo adicional  alguno, aun tratándose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que de ser estas necesarias, La Contratista las habrá tenido en cuenta previamente a la formulación de su propuesta. La Inspección se reserva el derecho de realizar modificaciones sobre los efectos de encendido con la finalidad de optimizar su  rendimiento lumínico y  arquitectónico.

La Contratista entregará a la Inspección para su aprobación por lo menos  con cinco días de antelación a la ejecución de los trabajos, tres juegos de copias de planos de obra en escala 1:50 y los planos de detalles necesarios.

La aprobación de los planos por parte de la Dirección de Obra no exime al Instalador de su responsabilidad por el fiel cumplimiento de  pliegos,  planos y cumplimiento de las normas vigentes así como su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.



· Planos mínimos a ejecutar

La documentación mínima a entregar constará de Planos de planta independiente para 

· Instalación de Iluminación.

· Tomacorrientes y fuerza motriz.

· Instalación de la línea esencial (línea que no puede quedar sin suministro de energía)

· Corrientes débiles.

· Esquemas unifilares, trifilares y/o funcionales, topográficos de todos los tableros y planilla de bornera piloto de cada tablero que lo requiera.

· Cálculo de barras del Tablero de Entrada, General y tableros seccionales.

· Cálculo y detalles de montaje del grupo electrógeno.

· Detalles típicos de montaje



· Inspecciones

· La Contratista deberá solicitar con la debida antelación las siguientes inspecciones:

· Ante la llegada a obra de las distintas partidas de materiales.

· Al concluirse la instalación de las cañerías, cajas y gabinetes y cada vez que existan dudas sobre la posición o recorrido de las mismas.

· Luego del cableado y antes de efectuar su conexión a tableros y puntos de utilización y consumo.

· Al finalizar la instalación y previo a las pruebas de puesta a punto de la misma.



Se verificará la correcta puesta a tierra de la instalación, debiendo cumplir con los valores establecidos por los entes competentes.

Las pruebas de funcionamiento de las distintas partes de la instalación, se realizará primeramente sin tensión principal, para verificar bloqueos, enclavamientos, etc.

A los tableros se le realizarán pruebas de funcionamiento mecánico de componentes, pruebas de pintura en los gabinetes, y rigidez dieléctrica con interruptores cerrados.

Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por el Contratista.

Estos ensayos no eximirán al Contratista de su responsabilidad en caso de funcionamiento defectuoso de las instalaciones, siendo su obligación efectuar cualquier reparación o modificación durante el período de garantía que se estipule; esta obligación alcanza a deficiencias derivadas de vicios de los materiales, inadecuada colocación o defectuosa mano de obra.

En cualquiera de estos casos, deberá efectuar los trabajos que indique la Inspeccion de obra, sin derecho a indemnización o adicional de ninguna especie.



· Tableros



Los componentes a utilizar en los tableros serán: 

· Interruptores automáticos  termomagnéticos: Deberán ser de tipo modular adaptables a riel DIN y de acuerdo a normas IRAM 2169, IEC 60898, IEC 947.2. 

· Interruptor bajo carga: según planos y cálculos correspondientes, y de acuerdo a normas IEC 947.3

· Fusibles: modelo NH, según corriente nominal requerida.

· Disyuntores diferenciales: Según normas IRAM 2301 e IEC 61108, aptos para actuar y  proteger  a personas y bienes contra toda corriente de falla a tierra  y muy especialmente ante contactos directos e indirectos. Serán para montaje sobre riel DIN, de la misma marca y modelo correspondientes a los interruptores automáticos termomagnéticos, y deberán tener botón de test. 

· Borneras: serán del tipo componibles, aptas para colocación de puentes fijos o seccionales entre ellos, de la capacidad adecuada a la sección del cable, tipo Zoloda , Hoyos , Fournas .

· Conexiones: en todos los casos los cables se identificaran en dos extremos con anillos tipo K1 o K2 de Fournas o similar conforme a plano de cableado.

· Luces de señalización: todas las luces indicadoras de fase en todos los tableros serán de tipo telemecanique con lámpara de neón Ø 22mm o similar.

· Carteles indicadores: cada tablero, interruptores y demás elementos  en particular deberán estar visiblemente identificados con letreros de luxite negro con caracteres grabados en blanco. Los textos serán definidos por la Inspección de obra.

· Cableado de tablero: deberán ser dimensionados ampliamente de manera que no haya mas de dos capas de cables, caso contrario deberá presentar cálculo térmico del régimen permanente de los cables para esa condición.

· Las masas metálicas de  los tableros  deben estar eléctricamente unidas entre sí  y al conductor principal de puesta a tierra.

· Se dispondrá en la estructura un porta planos en los que se ubicarán los planos funcionales y esquemas eléctricos.

· Durante la recepción del tablero se realizaran los ensayos de rutina , fijados por las normas IRAM 2181 – IEC 439-1  que incluyen  :

· Inspección visual y de funcionamiento eléctrico.

· Ensayo dieléctrico y verificación de resistencia de aislamiento.

· Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta a tierra. 



· Cañerías

· La cañería a emplear será de tubo rígido de PVC autoextinguible. Norma IRAM  IEC 61386-1 y 61386-21 , semipesado  

· El diámetro mínimo de las cañerías se determinará en función de la cantidad de conductores y sección de los mismos. 

· No se admitirán tramos de cañería mayores de 9 mts ni más de dos curvas por cada tramo sin la colocación de cajas de paso.

· Los caños se unirán entre si con  accesorios adecuados que no disminuyan la sección interna y que aseguren la debida protección mecánica de los conductores.    

· Las cañerías embutidas en pared serán protegidas con una capa de concreto de 1 cm de espesor.



· Cajas

· Serán de acero pesado, aprobadas y de acuerdo a normas IRAM.

· Se distribuirán según planos. 

· Las uniones entre caños y cajas se resolverán con conectores zincados de tipo reglamentario  con tornillo prisionero para ajuste al caño.



· Bandejas portacables

Se utilizarán  Bandeja Portacable de Fondo Perforado  Las perforaciones del fondo permiten la sujeción de los cables, de manera simple y prolija, como así también la bajada de caños y tuberías.

Los tramos y accesorios poseerán una pestaña interior, que brinda seguridad al instalador e impide la deformación de la base, producida por el peso de los cables.

Los accesorios serán fabricados en una sola pieza.

Las salidas de cada accesorio se prolongan en una aleta recta que se monta sobre el tramo de la bandeja, facilitando el montaje



· Cables

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra  el cuadro de potencias, donde figurará como mínimo:

· Nombre de circuitos.

· Datos de cables: norma, tipo, conductor.

· Datos eléctricos : fase asignada , longitud de circuitos , impedancia acumulada, resistencia del conductor , reactancia del conductor, tensión de servicio , cos fi proyectado , factor de simultaneidad , potencia nominal, tensión nominal, caída de tensión, corriente nominal, sección del conductor.

Los cables a emplear serán aprobados  de 1ª calidad,  ser extraflexibles, extradeslizantes, antillamas y resistentes a la abrasión. Para caídas de tensión se tendrá presente que no debera superar el 3% para instalaciones de alumbrado,  5% para fuerza motriz, 1% en líneas seccionales y 2% en circuitos.

Para la identificación de los cables se utilizará un código de colores, siendo: 

· Fase R : color castaño

· Fase S  :color negro

· Fase T  :color rojo

· Neutro  :color celeste

· Conductor de protección  : bicolor verde – amarillo

· Puesta a tierra



El sistema de puesta a tierra deberá arrojar un valor máximo de 5 ohm. Dispondrá de jabalina aprobada 1ª calidad unida por un conductor de cobre desnudo de 25mm,  mediante soldadura tipo cuproalumínica, enterradas en posición vertical  a una profundidad mínima de 0.70 mts, con tapa de inspección de 40 x 40 en vereda o lugar accesible; debiéndose vincular todas las masas , componentes metálicos, cajas de paso etc. susceptibles de quedar bajo tensión, por  medio de cable de protección aislado bicolor logrando de esta manera un eficiente sistema de puesta a tierra continuo y equipotencial. 



· Circuitos de aire acondicionado



Los circuitos eléctricos para aire acondicionado, serán independientes, se ajustarán a las indicaciones del fabricante y se ejecutarán de acuerdo a normas y reglamentaciones vigentes.

La Contratista deberá incluir todos aquellos elementos, accesorios y trabajos que aún sin estar expresamente indicados sean necesarios para lograr la correcta ejecución de la instalación. 



· Artefactos



Los artefactos serán de primera calidad, de marca, tipo y demás características especificadas en planos, planillas de locales y especificaciones, y se instalarán de acuerdo a normas y reglamentaciones vigentes. Para todo tipo de artefacto, el contratista deberá presentar muestras y curvas de rendimiento, previo a la fabricación, compra o ingreso a la obra de los mismos.  Se presentarán en obra completos incluyendo la provisión de lámparas y equipos de tal forma que permita a la Dirección de Obra analizar el artefacto a proveer.

Todo artefacto, difusor o reflector, que presente visibles deformaciones antes o durante el montaje, deberá ser reforzado mecánicamente y puesto a consideración de la Supervisión de Obra, quien lo aprobara o rechazara. En caso de reiterarse la observación, deberá cambiarse hasta su definitiva aprobación. 

La contratista deberá presentar con debida antelación a la ejecución de los trabajos el plano de replanteo del cielorraso contemplando la ubicación de todos los artefactos a instalar en el mismo.




ANEXO V – MEMORIA OPERATIVA



PARTE I – RELLENO SANITARIO



1. MEMORIA OPERATIVA Relleno sanitario

Origen y tipo de los residuos que se aceptarán

En el Relleno Sanitario de Formosa se recibirán exclusivamente residuos domiciliarios (caracterizados por una alta proporción de material orgánico), provenientes de poda, escombros y voluminosos y residuos asimilables a urbanos. 

No se aceptarán en el relleno residuos peligrosos, residuos industriales líquidos, semilíquidos, volátiles, inflamables, reactivos, corrosivos, tóxicos, irritantes, patógenos, infecciosos, capaces de producir cambios genéticos, radiactivos, contaminantes, explosivos, y/o que resulten peligrosos para la operación del relleno, a criterio del Municipio de Formosa.

La Autoridad de Aplicación del Municipio de Formosa por sí, o a través de sus representantes, determinará si un residuo es o no aceptable para ser dispuesto en el relleno.

La tierra y escombros que ingresen, serán acopiados y dispuestos convenientemente, a fin de ser utilizados en la construcción y/o reparación de superficies de rodamiento, cobertura, etc.

Ingreso de residuos

El ingreso total de residuos se estima en 5664 toneladas promedio por mes para los 18 años, las que serán recibidas según el cronograma de recolección de residuos del municipio de Formosa.

La operación se acomodará al horario de ingreso de camiones recolectores. 

Atendiendo a los servicios de recolección que descargarán en este Relleno y considerando la vigencia de días feriados, en ningún caso el Relleno podrá permanecer más dos (2) días consecutivos sin operación.

Acceso al predio

El acceso al predio será controlado por un servicio de vigilancia a cargo del Municipio, ubicado en el área de entrada en una casilla de control de acceso, de acuerdo con las normas para la recepción y transporte de residuos que se disponen.



Circulación dentro del predio

Ingresando al predio y siguiendo la señalización, los equipos de recolección que transportan residuos provenientes del Municipio u origen privado asimilables a RSU, serán dirigidos hacia la báscula, donde el personal de vigilancia procederá a su identificación y registro de la carga. Una vez efectuado el pesaje, se indicará el destino hacia la zona de descarga. En esta zona, el personal indicará el lugar para descarga en el frente de trabajo.

Producida la descarga, circularán hacia la salida del predio, previo pesaje en la báscula para realizar el registro de la tara, dirigiéndose posteriormente a la salida, donde el personal de vigilancia lo habilitará a egresar del predio.

A diferencia de los camiones de recolección municipal, los vehículos que transportan residuos de origen privado una vez ingresados al predio serán controlados por el servicio de vigilancia para la aceptación o rechazo de la carga. En caso de aceptación seguirán el mismo procedimiento descripto anteriormente. En caso de rechazo se les solicitará egresar del predio. 

Sistema de generadores privados.

Se estima conveniente que la operatoria de recepción de residuos de generadores de carácter privado asimilables a RSU, es decir de actividades industriales, comerciales o de prestación de servicios, sea sistematizada y organizada. 

Para tal fin, los generadores que necesiten remitir sus residuos al Relleno Sanitario para reciclado, tratamiento y/o disposición final, deberán requerir conformidad previa ante el Municipio, quien determinará los requisitos a ser cumplimentados por el particular y efectuará las acciones administrativas y técnicas para decidir la aceptación o el rechazo de la corriente residual en cuestión. En caso de aceptación se extenderá la correspondiente autorización de ingreso de los residuos, especificando condiciones de envío y los requisitos técnicos de los equipos de transporte a ser utilizados.

Generadores particulares (establecimientos industriales, empresas comerciales y de prestación de servicios). 

Resulta conveniente, dentro del esquema de gestión, que el Municipio implemente una habilitación para cada generador mediante un Registro para la inscripción y la debida identificación de todos los establecimientos industriales, de empresas comerciales y de prestación de servicios, pequeñas, medianas y grandes, a los efectos de realizar un seguimiento y control de la gestión que las mismas realizan con sus respectivos residuos, y su adecuada gestión.

Los generadores deberán presentar ante este Registro, información de carácter técnico, legal, administrativo, en base a un formulario estándar que el Municipio establezca y tal presentación tendrá carácter de declaración Jurada. 

Una vez verificada la información del formulario, el Municipio podrá realizar evaluaciones técnicas en el lugar de generación de los residuos, con el fin de verificar la exactitud y cumplimiento de la información técnica declarada por el solicitante, como también verificar in situ los aspectos relacionados con los procesos en los cuales se generan los residuos en cuestión, condiciones de almacenamiento inicial, separación de corrientes peligrosas y no peligrosas, cuestiones de higiene y seguridad asociados, y todo otro elemento técnico de juicio para decidir la aceptación o el rechazo de la solicitud.

En caso de extender una autorización para la recepción de las corrientes residuales que estime conveniente aprobar, en tal autorización se establecerán las condiciones de envío de los residuos (Ej.: material embolsado, residuos sin líquidos libres, residuos sin olores, residuos acondicionados con cal, etc.) y también se definirán claramente las corrientes de residuos excluidas de la autorización (residuos inflamables, residuos patogénicos sin tratar, residuos líquidos, etc.). 

La información administrativa y técnica correspondiente al solicitante, como así también el informe interno del Municipio derivado de la inspección in situ, debe ser cargada en un sistema informático que permita un rápido seguimiento y eficiente control de cada generador inscripto en el esquema.

Cada tramitación aceptada debe derivar en una autorización con un código alfanumérico o numérico que identifique los aspectos más importantes del trámite:

· Razón social del generador. 

· Domicilio de generación de los residuos. 

· Persona responsable de la empresa. 

· Actividad industrial / comercial / de servicios, (identificada mediante un nomenclador).

· Materias primas, materiales o recursos empleados como insumos. 

· Proceso productivo, o etapa específica en la cual se generan los residuos.

· Corrientes residuales del generador.

· Corriente especifica que solicita enviar al complejo ambiental.

· Condiciones de envío. Exclusiones.

· Cantidad promedio mensual a enviar.

· Transportista/s que transportara/n los residuos.

· Categorización dada por el Municipio al tipo de residuo autorizado.

· Fecha máxima de validez de la autorización extendida.

Se debe establecer días y horarios específicos para el ingreso de tales residuos de origen particular. 

El personal técnico destacado en el complejo ambiental, deberá recibir y verificar estas cargas, vigencia de la autorización del generador, verificar la habilitación del transportista, controlar visualmente las cargas ingresantes y autorizar o rechazar su ingreso. 

Autorizado su ingreso, el vehículo se dirigirá hacia el área de básculas a fin de determinar y registrar informáticamente el peso del vehículo. Luego se dirigirá hacia el frente de descarga o a un área de descarga especifica si los residuos que trae tienen posibilidad de reciclaje o valorización. 

Una vez descargado el vehículo, pasará por la báscula de egreso para poder determinar el peso neto y luego se dirigirá nuevamente hacia el área de control de particulares para retirar su tarjeta y el comprobante emitido por el sistema que certifica la recepción de los residuos. Dicho comprobante de recepción indica el código numérico de la autorización razón social del generador, fecha u hora de la operación, peso neto recibido, patente del vehículo, y la firma y sello del personal técnico actuante. Los datos de la operación deben quedar asimismo registrados en el sistema informático y alimentar y actualizar la base de datos del Municipio.

En caso de ser rechazada la carga de un vehículo conteniendo residuos de generadores privados, por el personal de control, el mismo será dirigido hacia la zona de egreso. Previamente se labrará un Acta de Rechazo identificando fecha, hora, patente y empresa del vehículo de transporte, nombre del chofer, empresa generadora, motivo del rechazo, nombre del personal técnico actuante.

Para los casos en que el rechazo se origine en la playa de descarga, el vehículo será nuevamente cargado con el equipo disponible en obra y dirigido a la Oficina de control de particulares, a efectos de anular la operación iniciada, y emitir el Acta de rechazo.

En los casos de rechazo, también los datos de la operación deben quedar asimismo registrados en el sistema informático.

Criterios aplicables a la operatoria de generadores privados.



Tipos de residuos no admisibles.

· Residuos líquidos o aquellos que presenten líquidos libres.

· Residuos cuya consistencia dificulte la labor de los equipos de distribución y compactación. 

· Residuos que presenten características de peligrosidad, tales como: residuos inflamables, reactivos, corrosivos, tóxicos, patogénicos o infecciosos, teratogénicos, cancerígenos, mutagénicos, radiactivos.

· Residuos con característica de lixiviabilidad, no serán admitidos cuando superen las concentraciones límites establecidas en la legislación vigente.

· Residuos pulverulentos o que puedan dispersarse fácilmente con el viento cuando se hallan sueltos y/o a granel.

Tipos de residuos admisibles.

· Residuos sólidos similares a los urbanos.

· Residuos sólidos no peligrosos (o asimilables a urbanos) provenientes de actividades industriales, comerciales o de prestación de servicios, tales como: 

· Cartones, telgopor, maderas, plásticos, zunchos, chatarra metálica, viruta metálica, aserrín, guantes, elementos de protección.

· Envases que contuvieron materias primas (no peligrosas), pallets de madera, escombros, residuos de jardín, comedor, scrapp de fabricación.

· Material sólido retenido en las rejas / tamices de plantas de tratamientos.

· Tierras filtrantes / tierras de diatomeas.

· Productos alimenticios vencidos (no aptos para consumo humano).

· Restos de productos alimenticios, catering, etc.

· Residuos patogénicos ya tratados mediante tecnologías de autoclave, microondas o incineración pirolítica.

Descarga

Se prevé descargar en playa móvil sobre el frente de trabajo y construida sobre la cobertura de los residuos dispuestos, que han alcanzado la cota de proyecto, garantizando la continuidad y una correcta operatividad.

Para sus dimensiones y capacidad deberán considerarse los siguientes factores:

- El número de vehículos diarios que ingresan, agilizando la circulación y descarga, teniendo en cuenta su uso bajo cualquier condición climática.

- Su ubicación relativa con respecto a la celda a llenar, teniendo en cuenta las pendientes a lograr y la distancia de carreteo de los equipos.

- Las distintas clases de vehículos que transportarán residuos (compactadores, volcadores, de descarga automática), que a efectos de agilizar y facilitar las operaciones permitirá la descarga simultánea de dos camiones.

El sector de descarga deberá estar adecuadamente consolidado, evitando situaciones de riesgo y asegurando el espacio necesario para las maniobras que deban realizar los camiones. Una vez agotada su zona de influencia, será ampliada respetando las mismas características. No se permitirá la descarga de residuos en caminos o cualquier otro lugar del predio no previsto para ello (cunetas, banquinas, desagües, etc.).

Los vehículos que transportan residuos, pueden clasificarse desde el punto de vista operacional en mecánicos y de descarga manual.

En la zona de descarga, el personal encargado del área indicará el lugar exacto de descarga de acuerdo a las necesidades operativas de cada tipo de vehículo, propiciando el ordenamiento del trabajo de los equipos y la circulación vehicular. También se ocupará de la adecuada distribución, trituración, y compactación de los residuos, de la limpieza y otras tareas propias de esa zona de trabajo. 

Algunos camiones serán derivados a la playa de descarga de la Planta de Selección y Clasificación de Residuos, de acuerdo a los servicios de recolección que se implementen en la ciudad (Recolección Diferenciada de Residuos Reciclables) o a lo que oportunamente determine la Municipalidad.

Avance de la infraestructura del relleno

Dado que las características del servicio de disposición de residuos, que se implementa, hacen que el mismo deba ser prestado en forma ininterrumpida; permanentemente deberá existir por lo menos capacidad remanente para recibir residuos durante 8 meses de operación, como mínimo.

En una primera etapa se prevé la construcción del módulo con capacidad para la disposición de RSU durante los primeros 5 años de operación, previendo la terminación de los terraplenes y/o bermas de separación perimetrales antes del inicio de la recepción de residuos. En ningún caso se realizará la disposición final en sectores que no conformen recintos estancos, conformados e impermeabilizados.

 Caminos temporarios

El avance de las obras de relleno sanitario obliga a implementar la construcción de caminos de servicio sobre residuos. Su ubicación relativa en los módulos a rellenar obedece a diversos factores que hacen a la eficiencia del relleno propiamente dicho y rendimiento óptimo de los equipos (distancia de empuje, tiempo de descarga de residuos y distribución etc.).

Otro aspecto de suma importancia, que hace al diseño y ejecución de estos caminos es el referido a las exigencias que se verán sometidos a lo largo de la obra, tanto de índole climática, de carga; así como las pendientes a dar a los mismos, por lo tanto, deberá asegurarse que su transitabilidad sea permanente.

El ancho de estos caminos deberá ser como mínimo de 7 metros, más 1 metro de banquina en cada lado, de manera que permita el tránsito de camiones en ambos sentidos de circulación simultáneamente.

El paquete estructural corresponde a un núcleo de suelo asentado sobre la correspondiente cobertura primaria de los residuos ya ejecutada. La secuencia constructiva será la siguiente:

· Se distribuirá una primera capa de suelo sobre la cobertura primaria de los residuos, compactándose cuidando que la intensidad de las cargas no dañe la superficie de la cobertura primaria que le sirve de sustento. El espesor compactado deberá ser de 0,40 m.

· Concluido el aporte de suelo calcáreo se deberá someter al camino a una prueba de carga con el tránsito de camiones cargados, esta prueba se repetirá por varios días y se irán reparando las fallas que pudieran presentarse. Una vez comprobada que la respuesta a las cargas de tránsito es adecuada, se procederá a la ejecución de la carpeta de rodamiento de 0,20 m de espesor la que deberá ser construida con escombros de demolición. (libres de hierros u otros objetos punzantes, para evitar pinchaduras de neumáticos en los vehículos que circularán por los mismos).

· El material para la carpeta de rodamiento una vez descargado sobre los caminos temporarios será distribuido en capas uniformes por medio de topadora y perfectamente compactado, en todo momento se mantendrán los caminos temporarios en el mejor estado de conservación, eliminando en forma inmediata los baches y depresiones que se produzcan.

Una vez finalizado su uso temporario, los materiales aportados a estos caminos podrán ser removidos para su reutilización en otros sectores.

Disposición final

Distribución

Descargados los residuos, un cargador frontal deberá ingresar los mismos a la celda para que luego el Topador proceda a moverlos hacia al frente de trabajo en el interior de la misma y dentro de ésta, realice su distribución en espesores no mayores a 30 cm empujando en pendiente y alejándolos del área de descarga. La pendiente del frente de avance hacia el interior de la celda con residuos será aquella que permita la correcta labor de los equipos sobre cada manto de residuos, estimándose 1V:3H como máxima.

Los elementos de grandes dimensiones como troncos, cubiertas, animales muertos, etc., en función de la disponibilidad operativa, serán dispuestos en el seno de cada sector.

Trituración y compactación

Teniendo en cuenta que la recepción de residuos es prácticamente continua, simultáneamente con las tareas de distribución se realizará la trituración y compactación de los mismos.

La trituración "in-situ" será tal que logre el total desgarramiento y desmenuzamiento de los residuos y envases que los contienen.

Si la distribución de los residuos ha sido correcta, se estima que un mínimo de tres (3) pasadas del equipo por cada punto de cada capa de 0,30 m de espesor de residuos, logrará una buena trituración y compactación de los mismos.

Esta forma de operación posibilitará lograr una densidad de 0,8 Tn /m3 como mínimo.

La ejecución de las tareas antes descriptas tiene por objeto cubrir los residuos dispuestos con nuevos residuos antes que comience el proceso biológico de descomposición aeróbico, resultando por ello necesario tratar adecuada y uniformemente toda la zona en operación. Además, si no se procede de esta manera, se alcanzarían densidades menores, con la consiguiente pérdida de capacidad y dificultades operativas. 

A efectos de lograr una compactación uniforme se deberá duplicar el número de pasadas de este equipo cuando se trate la trituración y compactación de la última capa de residuos dispuestos en cada celda, para asegurar el correcto desplazamiento del equipo a cargo de las tareas de cobertura.

Cobertura

Cobertura diaria y temporales

El espesor de la cubierta diaria, a lo largo de toda la superficie será de 0,15 metros, compactado y perfilado de manera tal de favorecer el escurrimiento de los líquidos pluviales a los sistemas de captación y drenaje.

Al término de cada jornada de labor se efectuará la cobertura de los residuos que se hayan dispuesto en el día, incluyendo los taludes, con suelo a ser provisto de la zona de acopio de suelo de excavación.

La función de esta tapada diaria es la de minimizar la emanación de olores y proliferación de vectores en el frente de trabajo. Previo a la disposición de residuos del día siguiente, deberá procederse a retirar esta capa, de manera de optimizar el volumen de disposición de residuos e impedir la generación de superficies de baja permeabilidad dentro de la masa de residuos que puedan impedir la percolación de líquidos hacia el fondo del módulo. 

Teniendo en cuenta que existirán taludes con residuos en aquellos sectores que, por el avance de la obra se operarán con posterioridad, es necesario la cobertura temporal de los mismos, a tal efecto se cubrirán con una capa de suelo compactado, de 0,3 metros de espesor. Estos taludes tendrán una pendiente máxima de 3H: 1V. El suelo a utilizar para este caso provendrá de la zona de acopio.

Cobertura definitiva o permanente

Cuando la disposición de residuos triturados y compactados alcancen las cotas finales del proyecto en cada sector, se realizará la cobertura superior inmediatamente a efectos de impedir el ingreso de agua de lluvia y la consiguiente generación de líquido lixiviado, evitar la emanación de olores, proliferación de vectores (insectos y roedores), crear un ambiente reductor que favorezca la descomposición anaeróbica de los residuos y permitir en superficie el crecimiento de vegetación autóctona. 

La cobertura deberá ejecutarse en etapas, tal como se indica a continuación: 

· Una vez alcanzada la cota de proyecto se colocará una capa de suelo seleccionado de baja permeabilidad (1x10-7 cm/s), compactado de 0,6 m de espesor. Esta capa cumplirá la función de barrera impermeable, minimizando el ingreso de aguas pluviales, a fines de reducir la generación de líquidos. 

· Sobre esta capa de suelo de baja permeabilidad se materializará una capa de suelo vegetal proveniente del destape inicial durante la etapa de construcción. La misma tendrá 0,2 m de espesor, con las pendientes finales del proyecto, según el tramo que se trate. Estas pendientes serán tales que permitan el escurrimiento de agua de lluvia hacia las afueras del módulo, evitando que estas tomen contacto con los residuos dispuestos, minimizando de esta forma, la generación de líquidos lixiviados.

La superficie resultante, será uniforme y libre de zonas que permitan y/o faciliten la estanqueidad de agua sobre el terreno.

En todo momento sobre las zonas del módulo ya cubiertas y en las proximidades del sector en operación, existirá un acopio de suelo a efectos de proceder a la ejecución inmediata de la cobertura final. 

Operación de lixiviados

La gestión de lixiviados, en función de las características del sistema adoptado, deberá tener en cuenta durante ciertos meses del año un tratamiento adicional que permitan la evacuación de los líquidos fuera del predio.

El sistema planteado con una laguna de atenuación de volúmenes más una laguna anaeróbica permitirá reducir la carga orgánica del efluente aproximadamente en un 50 por ciento. El líquido obtenido se regará sobre el módulo para su evaporación, en forma eventual. 

La evaporación de los líquidos en las lagunas de tratamiento, en el riego sobre cobertura provisoria de módulo o en el riego sobre el frente de residuos actuará sobre la totalidad de los lixiviados que se colectarán por los sistemas de captación construidos en cada celda, que al tener canal drenante, resultan de alta eficiencia.

En la Gestión de líquidos lixiviados se incluyen los siguientes tópicos:

1.	Minimización en la generación de lixiviados.

La premisa en el tratamiento de los líquidos lixiviados es la minimización en su generación. Por lo cual, para disminuir esta generación, a continuación se enumera un conjunto de técnicas a implementar:

· Minimización del frente de trabajo y coberturas provisorias con suelo o polietileno de frentes no operados. Esta acción, reduce de manera significativa la generación de líquidos lixiviados al minimizar el ingreso de humedad y aguas de lluvia al relleno.

· Construcción de terraplenes perimetrales y bermas que cierran el área de trabajo en celdas, e impiden el ingreso de agua de lluvia desde el exterior del módulo. Realización de canalizaciones perimetrales para aguas de lluvia.

· Extracción de las aguas de lluvia interceptadas en celdas preparadas y que no han tenido contacto con los residuos.

2.	Retención dentro del módulo. Impermeabilización.

Por las características del proyecto, al confinar los residuos en el módulo delimitado por un terraplén perimetral e impermeabilizado con la membrana de alta densidad de 2000 micrones sobre la capa de suelo de baja permeabilidad que asegure un coeficiente de permeabilidad k<10-7 cm/s, se asegura la retención de la totalidad del componente líquido de los residuos más la lluvia percolada en su interior, que por gravedad irán alcanzando los estratos inferiores del relleno. 

3.	Colección. Canales drenantes.

En el fondo del relleno, en cada celda, se ejecutarán canales drenantes, que permiten el encauzamiento de los líquidos lixiviados hacia el punto de captación de cada una de las mismas. Su materialización deberá realizarse con piedra partida o escoria 30/50 a razón de 0.50m3/m envuelta en geotextil no tejido de 400 gr/m2 que actúa de filtro reteniendo los sólidos.

4.	Extracción. Caño HDPE.

En los puntos de extracción de cada celda se construirá un bulbo drenante de 4 m3 de piedra o escoria de granulometría 30/50 también envuelta en geotextil no tejido de 400 gr/m2 que cubrirá el caño de extracción HDPE 400 mm perforado en el último metro. Este caño se extiende desde el punto más bajo de la celda hasta superar el nivel de coronamiento del terraplén perimetral. Desde el terraplén y mediante bombas se extraerán los líquidos y mediante bombeo directo con bomba eléctrica sumergible (de 3 HP, autocebante, 30 m3/h de capacidad y altura de aspiración de 8 metros) preparada para líquidos cloacales y accionada por un grupo electrógeno se aspirará el lixiviado e impulsará con mangueras de 3” hasta la pileta de acopio y tratamiento de lixiviados indicada. La bomba se alimentará por un grupo electrógeno de 20 kVA.

Se proyecta este sistema sencillo dado que la distancia entre el caño de extracción de lixiviados de cada celda y la Pileta de lixiviados es pequeña y no supera los 125 metros. Debido a esta cercanía no serán necesarios tanques cisterna para el transporte de dichos líquidos. 

El frente de descarga permanecerá en todo momento libre de líquido lixiviado, para lo cual se procederá a su constante extracción y su correspondiente traslado a la laguna de evaporación.

Del mismo modo se extraerá todo el líquido lixiviado que se acumule entre el pie del talud de residuos y las bermas operativas en aquellos sectores que por el avance de la operación deban permanecer con coberturas provisorias.

5.	Regado y Evaporación con mínima reinfiltración.

Desde la Pileta de Lixiviados y mediante una moto-bomba autocebante de 25 m3/h y 7 HP de potencia se aspirará el lixiviado y se enviará hacia la superficie de la celda mediante mangueras de 3” de tal manera de favorecer la oxigenación del líquido y su evaporación en superficie.

Una parte del líquido regado, al no evaporarse, se infiltrará hacia el interior de los residuos y consecuentemente rehumedecerá los mismos, contribuyendo al proceso biológico del componente orgánico de dichos residuos.

La operatoria del regado es eventual solo en el caso de que la evaporación de las piletas de tratamiento de lixiviados no sea suficiente o en el caso de lluvias excesivas. Se recomienda no regar fuera de esas eventualidades y tomar en cuenta que los malos olores no impactan sobre poblaciones cercanas dado el alejamiento del Centro Ambiental a áreas pobladas. Este tratamiento es el más sencillo a los efectos de no incrementar costos operativos en la planta. En el proyecto se ha considerado este tratamiento por su sencillez y reducido daño ambiental.

Manejo de aguas de lluvia

El control adecuado de los drenajes superficiales asegurará el acceso de vehículos, la maniobrabilidad de equipos, permitiendo reducir al mínimo la penetración de líquido y la consecuente generación de lixiviado. Se posibilitará un rápido escurrimiento de las aguas mediante cunetas de drenaje y alcantarillas que servirán a las zonas de relleno terminadas y a las que se encuentran en operación.

El manejo de aguas de lluvia, según el área donde tenga lugar la precipitación, se divide en forma primaria en dos grandes casos:

Caso I: Precipitación caída fuera del área comprendida por el terraplén perimetral

Estas aguas de lluvia precipitarán sobre terreno absorbente y escurrirán en forma superficial según las pendientes naturales del terreno o mediante canalizaciones hacia los canales externos al predio.

Caso II: Precipitación caída dentro del área comprendida por el terraplén perimetral.

Este segundo caso se divide, a su vez, en tres casos diferentes:



· Caso II a: Precipitación caída sobre terreno absorbente dentro del terraplén perimetral

Las aguas de lluvia caídas dentro del terraplén perimetral, sobre terreno absorbente, es decir en superficies no impermeabilizadas debido a no haber sido alcanzadas por el avance del relleno sanitario, infiltrarán naturalmente debido a la naturaleza del terreno. En caso de existir acumulación de agua por estar superada la capacidad de infiltración, las mismas serán captadas y bombeadas fuera del área comprendida por el terraplén perimetral con destino a canalizaciones pluviales externas, ya que no han tenido contacto alguno con residuos.

· Caso II b: Precipitación caída sobre celdas impermeabilizadas que no están en operación, es decir sin residuos.

Las aguas de lluvia caídas sobre celdas vacías que no se encuentren en operación serán consideradas como “aguas limpias” debido a que no tuvieron contacto alguno con los residuos. El tratamiento que se dará a las mismas es proceder a su bombeo fuera del área comprendida por el terraplén perimetral, con destino a las canalizaciones pluviales externas.

· Caso II c: Precipitación caída sobre celdas impermeabilizadas en operación

Las aguas de lluvia caídas sobre celdas en operación con residuos, al percolar en los mismos serán tratadas juntamente con las provenientes de lixiviación. Esto se debe a que son aguas que tuvieron contacto con los residuos y por lo tanto su tratamiento será el previsto para los genéricamente denominados como “líquidos lixiviados”, que incluyen a los percolados y a los lixiviados propiamente dichos.

Parquización

Esta tarea persigue como objetivo lograr la implantación de un manto vegetal permanente a efectos de minimizar a través del mismo los efectos de la erosión hídrica sobre la cobertura final del relleno.

Se tomarán las medidas necesarias para que esta vegetación crezca lo más rápido posible en la superficie del relleno a medida que se cierran los sectores. 

Cortina Forestal

Se mantendrá la cortina forestal implantada, realizando su poda y riego. En caso de detectarse ejemplares muertos, los mismos serán reemplazados.

Entre las especies más recomendables para soportar las condiciones del ambiente se encuentran:

· Casuarina cunninghamiana. Es una planta rústica, de follaje compacto, raíz pivotante y ramificada; la distancia de plantación debe ser amplia para no perder ramificación lateral de sus raíces o sea de 6 x 8 a 6 x 10 metros. 

· Eucalyptus camaldulensis, (eucalipto colorado) Se comportan bien en esta región y el distanciamiento sugerido es de 3 x 3 m. Cabe aclarar que en general los eucaliptos no adquieren buen anclaje y tienden a caer en la edad adulta, especialmente si ha estado bajo el efecto de inundaciones. 

· Salix nigra 4. Es un clon de sauce muy apropiado para forestar los sitios con agua permanente denominados “bajos dulces con espadaña”. Es de follaje caduco. Posee gran rusticidad y adaptabilidad al medio. Presenta un agresivo sistema radicular lo que le brinda gran sobrevivencia y poder de colonización del área forestada. 

· Salix matsudana x Salix alba – clon 1344. Es otro clon de sauce de mayor rusticidad que el anterior adaptado para sobrevivir en suelos denominados como “bajo dulce” que presentan la particularidad de secarse durante la temporada estival. Follaje caduco.

· Fraxinus americana (fresno americano) – se ha utilizado con éxito en cubiertas de rellenos sanitarios.

Servicios en obra

Durante todo el período de tiempo en el que se extienda el servicio, el contratista a cargo de la operación será el responsable de todos los servicios necesarios para el normal funcionamiento de la obra, como ser: electricidad, provisión de agua (potable, para riego y para uso sanitario), comunicación externa e interna, respondiendo por todos los trabajos que resulten necesarios para el suministro de los mismos.

Se realizarán de acuerdo a las normas de seguridad y calidad, cumpliendo las correspondientes leyes y normas municipales, provinciales y nacionales vigentes.

Además se mantendrán todas las instalaciones y servicios cuyo suministro se prevé en esta Memoria operativa, reparando o reemplazando en el menor tiempo todo equipo que no se encuentre en buenas condiciones de operación.

Respecto a la red de suministro de agua, se mantendrá en perfecto estado, efectuando la limpieza y desinfección una vez cada seis meses, a lo largo del tiempo que el Centro permanezca en operación. 

Vigilancia

Se deberá contar con servicio de vigilancia y seguridad en todo el predio. El mismo será responsable de cumplir las siguientes obligaciones mínimas:

· Controlar los accesos, impidiendo el ingreso a la zona de personas ajenas al operador, a contratistas que realicen tareas en obra, a los servicios municipales de recolección de residuos o que no sean particulares autorizados que concurran a arrojar residuos al lugar.

· Impedir el acceso de animales al predio.

· Evitar cualquier acto de recolección informal que se pretenda realizar dentro del predio y denunciar cualquier acto similar que se produzca en los alrededores del mismo.

· Prevenir y denunciar cualquier acto en perjuicio de los inmuebles, instalaciones, herramientas y demás bienes que se encuentren en el predio, cualquiera sea el propietario.

· Preservar el orden dentro de la zona, evitando o reprimiendo cualquier incidente entre las personas que concurran al mismo.

· Realizar cuantas tareas sean necesarias para brindar seguridad y adecuada vigilancia al predio.

· Cumplir y hacer cumplir las normas de acceso y descarga en el Relleno Sanitario

· Llevar un registro de todo el movimiento de personas y vehículos que ingresan al predio.

Prevención de incendios

Se deberá contar con un plan que contemple las medidas de prevención necesarias para evitar incendios así como el plan de contingencias ante la ocurrencia de un siniestro. 

En la zona de descarga y obrador se colocarán los elementos de extinción de características acorde con el uso, protegiendo todas las instalaciones y oficinas con los elementos contra incendio, según lo dispone la Ley 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.

Dentro del predio no podrán encenderse fuegos fuera de los recipientes especialmente diseñados para ello, ni usarse como combustible elementos recuperados (madera, trapos, papeles, etc.).

INCENDIO DE PASTIZALES (en terrenos propios y linderos).

Acciones a tomar para mitigar daños potenciales:

Observación permanente del predio, mediante el diseño de un plan de control visual del área. 

Comunicación inmediata a los cuarteles de Bomberos más vecinos al predio amenazado. 

Independientemente del arribo de los Bomberos, inicio de aplicación de las medidas de acción directa e indirecta necesarias para el combate y control del incendio. 

Medidas de acción directa: 

· Actuación de una Brigada de incendio con personal propio actuante en los predios, debidamente capacitada y equipada. 

· Disposición de maquinaria móvil propia de apoyo a la Brigada. 

· Ataque del frente de incendio con tierra y agua utilizando la maquinaria disponible (equipamiento de operación). 

· Corte de la continuidad de la vegetación combustible en los bordes del incendio, a través de los brigadistas y de la maquinaria disponible. 

· Utilización del agua almacenada en los tanques cisternas dispuestos en los predios para el combate del fuego y enfriado de la zona circundante. 

Medidas de acción indirecta: 

· Se logran rodeando el incendio, encerrándolo dentro de una línea de control a cierta distancia de la cabeza del incendio. Para ello se corta la continuidad de la vegetación, formando cortafuegos naturales con la maquinaria disponible en los predios (palas cargado-ras, retroexcavadoras, etc.). estos cortafuegos serán minerales, o sea, franjas de terreno libre de vegetación carente de capacidad de arder. En función de la magnitud del incendio se determinará la longitud y el ancho de esta franja. 

· El método indirecto se usa cuando el calor y el humo impiden el trabajo del personal, si el terreno es de topografía abrupta, si la vegetación es densa, si la propagación es rápida, si hay emisión de cenizas encendidas, cuando el frente es muy amplio y en incendios de copas. En general, cuando no es posible el ataque directo. El trabajo, a su vez, es más seguro para el personal y las condiciones de trabajo más confortables permiten sostener más tiempo el trabajo, con mejor rendimiento. Pero, como desventaja, sacrifica vegetación, que puede ser valiosa. 

INCENDIOS O EXPLOSIONES EN EL ÁREA DE OPERACIONES

Posibles incendios o explosiones de los residuos sólidos urbanos del vaso de vertido debido a la presencia de metano. 

Plan de Actuación: atacar el fuego con tierra o con extintores existentes al efecto en la zona, lo antes posible. En el caso de ser un fuego de importancia, avisar al servicio de bomberos. 

El sitio debe estar provisto con el equipamiento adecuado para el combate de incendios y la señalización correspondiente. El equipamiento debe ser periódicamente revisado y debe estar en buen estado de mantenimiento de manera permanente.

Es necesario tener en cuenta la mantención y operación del sistema de manejo de biogás para minimizar los riesgos de incendios o explosiones.

Control de vectores, olores, ruidos y material particulado.

Control de vectores

Roedores

Los trabajos de desinfección, desinsectación y desratización se llevarán a cabo a través de las siguientes técnicas de aplicación o cualquiera otra metodología aprobada elaborándose previamente un programa de control.

		Desinsectación

		· Termo nebulización terrestre.

· Pulverización terrestre.



		Desratización

		· Sembrado de cebos rodenticidas. 

· Eliminación de ectoparásitos





Los productos que se empleen, contarán con las aprobaciones correspondientes de los Organismos Contralores competentes (Secretaría de Estado de Salud Pública, Secretaría de Estado de Agricultura, Ganadería y Pesca, SENASA, Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación etc.).

Hojas de seguridad de productos

Los productos que se empleen, contarán con una hoja de seguridad, indicando lo siguiente:

· Composición del producto y su principio activo.

· Nº de inscripción y aprobación en el organismo oficial contralor.

· Medidas de 1º auxilios.

· Medidas preventivas de aplicación.

· Direcciones y teléfonos de centros asistenciales de 1º auxilios.



Equipamiento mínimo para los trabajos estará compuesto por: 

· Pulverizadores manuales de Acero inox. o plástico - Capacidad 10 lts. Manómetro incorporado

· Nebulizador térmico por principio de pulso resonante o similar

· Motor 24 HP /hs. 18  Kw/hs. 15.100 Kcal/hs.

· Caudal 0 - 19 Lts./hora.

· Atomizador motorizado con cabezal ULV

· Capacidad deposito químico 20 Lts./ deposito combustible 2 Lts.

· Motor 3,5 HP de 2 tiempos y 50 cc de cilindrada

Insectos

A efectos de evitar la proliferación de insectos dentro del predio, se efectuarán las fumigaciones correspondientes y desinsectaciones periódicas.

La instrumentación de los controles de vectores (roedores, insectos) previstos se ejecutará con empresas que cuenten con certificado de habilitación técnica de organismos competentes, debiendo cumplir además, con todas las obligaciones que exige el Municipio en que estará ubicado el predio y obligaciones fiscales e impositivas, vigentes al momento de cumplir el servicio.

Control de olores.

Se realizará permanentemente un estricto control de olores para lo cual deberán mantenerse frentes de descarga acotados y proceder a la cobertura periódica de los residuos con suelo del lugar o con membrana de polietileno de baja densidad de 200 micrones de espesor. 

Control de ruidos.

Se ha contemplado una cortina forestal de 2 hileras, con disposición en tres bolillos, permitiendo de esta manera la existencia de una zona de amortiguación entre el predio y la misma.

El ingreso y egreso de los camiones a esta zona se realizará por una única entrada, evitando de esta manera espacios abiertos, lo que facilitaría la propagación de ruidos hacia el exterior. 

Activamente se tomarán las siguientes medidas:

· Se realizará un control periódico (mantenimiento preventivo y correctivo) de los equipos para evitar una mayor generación de ruidos por un incorrecto funcionamiento de los mismos.

· Se obligará a apagar los equipos ociosos y los motores de camiones que se encuentran en espera.

· Se velará porque los vehículos recolectores de las empresas privadas y/o municipales tengan buenas condiciones de funcionamiento todo el equipamiento de descarga (equipo hidráulico) como también lo relativo al motor y silenciadores de caños de escapes.

Control de material particulado.

A fin de prevenir la dispersión por acción del viento del material particulado dentro el predio, se efectuará el riego de caminos temporarios y playa de descarga. 

La frecuencia con que se ejecutará dicha operación será variable, ya que se llevará a cabo cuando sea necesario de acuerdo a las condiciones que presenten tanto los caminos temporarios como las playas de descarga. 

Independientemente de todo lo descripto, se cercará la playa de descarga con un vallado móvil para evitar la voladura y dispersión de bolsas y elementos livianos.



1. Mantenimiento 

Mantenimiento del sector de Disposición Final

Caminos de acceso y de circulación permanente

Dada la importancia de los mismos, deberán mantenerse en perfectas condiciones de circulación. Por tal motivo, además del mantenimiento constante y permanente que se efectuará a los mismos, se preverán reparaciones semestrales programadas. 

Camino sobre Terraplén Perimetral y Playas de Descarga

Dadas las características constructivas y teniendo en cuenta el tránsito ante cualquier condición climática, tanto los terraplenes como los caminos y las playas de descarga requieren un tratamiento permanente para eliminar pozos y conservar la superficie con el gálibo adecuado que permita un fácil escurrimiento de las aguas. En obra deberá contarse, con los medios necesarios para realizar reparaciones programadas y de emergencia, por lo que se tendrán acopios de material para reparaciones.

Drenajes

La operatoria del Servicio, en períodos de lluvia, dependerá en gran parte del estado de los drenajes, ya que la buena conservación de los mismos contribuirá a evitar la erosión de caminos, zona de descarga y superficie de celdas.

Los drenajes serán mantenidos limpios, reconstruidos en caso de desmoronamiento y periódicamente desmalezados. Los canales que forman la red de desagüe pluvial del predio estarán libres de elementos provenientes de la zona de relleno, diseminados por acción del viento o vehículos recolectores. La pendiente de los canales se conservará durante todo el desarrollo de la obra.

Cobertura

Dado que la cubierta de la superficie del relleno, puede agrietarse por variaciones climáticas, descender con asentamientos diferenciales por el proceso de transformación de los residuos o erosionarse por acción del agua de lluvia, estas circunstancias serán periódicamente corregidas mediante la nivelación y aporte de suelo, para evitar la acumulación y penetración de agua en los módulos.

Se prestará atención en que el suelo de aporte esté libre de cascotes o fragmentos de otros materiales inertes. En caso de que no se disponga de otro tipo de suelo, previo a su utilización se realizará un cribado o zarandeo, a fines de retirar estos materiales.

Mantenimiento de las infraestructuras complementarias

Oficinas

Las construcciones serán mantenidas en perfecto estado de conservación, durante todo el período de operación y mantenimiento, efectuándose las reparaciones que puntualmente requieran.

Instalación eléctrica e iluminación

Se efectuará el mantenimiento y/o reparación de la red eléctrica y del sistema de alumbrado.

Corte de pasto, resiembra y desmalezamiento

Sobre el módulo, se pretende conformar una superficie uniforme y de aspecto prolijo, correspondiendo por lo tanto su desmalezamiento y resiembra en forma periódica.

Obrador, acopios y área para mantenimiento de equipos

El área de obrador y mantenimiento de equipos, depósito, reparación y lavado de los mismos, se mantendrá limpia, ordenada y mantenida adecuadamente. 

Se tendrá especial cuidado a efectos de no producir derrames de combustibles, lubricantes y cualquier otro fluido que pudiera provocar la contaminación y/o el deterioro del ambiente.

En caso de derrames, se efectuará la remediación que el caso requiera. Con cada informe mensual, de corresponder, se enviará copia del comprobante de disposición final de los residuos peligrosos generados en ese período.

Estado de conservación de equipos y otros elementos

Los equipos destinados a la obra tendrán todas sus partes en perfectas condiciones de funcionamiento y mantenimiento.

Este concepto incluye el aspecto de los mismos, como ser pintura, limpieza, instalación eléctrica e hidráulica y de iluminación, etc.

Cuando un equipo quede fuera de servicio, dentro de las 24 horas se comunicará la novedad a la Inspección, detallando las averías y el tiempo estimado que demandará su arreglo, de ser necesario se preverá el alquiler de equipo para su reemplazo durante el período que demande la reparación. 

Vestimenta del personal

Se proveerá a los encargados, operarios y personal de vigilancia vestimenta acorde con el tipo de tareas que realizará, que incluirá, zapatos de seguridad, casco, botas, ropa de lluvia, ficha de identificación, etc. Todos los elementos estarán en buen estado de conservación y limpieza.

Asimismo la vestimenta contará con una o más bandas de material fluorescente o reflectante, de modo tal que sean perfectamente visibles con escasa luz.

También se proveerá de los elementos de protección personal, según la tarea y exposición del personal, respetando las Normas de Seguridad e Higiene del trabajo. 

Báscula

La báscula será controlada por el operador que debe mantenerla en buen estado de funcionamiento y debe contemplar la calibración de la misma.  

Limpieza de obra

Diariamente se realizará la limpieza de todos los caminos de circulación sus inmediaciones, incluyendo los alrededores de la trama vial externa al ingreso del predio y todo el resto del mismo, retirando los elementos que pudieran haber caído de los vehículos o desplazados por el viento desde otras zonas. Los materiales, resultado de la limpieza, serán embolsados en envases no traslúcidos y trasladados sin pasar por báscula a la descarga. 

Limpieza de básculas

La plataforma, mecanismos de la báscula o cualquier otro implemento de ésta, estarán permanentemente libres de todo elemento que pueda dificultar su accionamiento.

La limpieza de esta zona se realizará una vez por mes como mínimo o después de cada precipitación pluvial, mediante el lavado con agua a presión la que se hará escurrir hacia los canales de desagüe de la zona.

Limpieza de oficinas

Diariamente se efectuará la limpieza de los locales definidos en el Proyecto.

Limpieza de canales

Además del desmalezamiento periódico de los mismos, se efectuará la limpieza de los canales a construir, procediéndose al retiro de troncos, bolsas, papeles y todo otro elemento extraño que pudiera provenir de la zona de relleno o que hubieran sido arrastrados por el agua y el viento.

Limpieza obrador

Diariamente se efectuará la limpieza de esta zona, incluyendo la Oficina del operador, baños y vestuarios de su personal.-

Se tendrá especial cuidado en el ordenamiento de materiales, equipos y todo otro elemento necesario para el manejo de la obra, que se encuentren ubicados en esta zona.

1. INSTALACIONES DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL

Para monitorear la relación entre el Relleno Sanitario y su entorno, se realizarán análisis de los efluentes del relleno con la periodicidad indicada en cada caso. Estos análisis permitirán evaluar el proceso de descomposición de residuos y su evolución a través del tiempo. 

Tanto el costo de los análisis como el apoyo operativo y todo otro elemento necesario para la toma de muestras correrán exclusivamente por cuenta del Operador estando reservada exclusivamente para la Municipalidad la definición acerca del momento en que se deben tomar las muestras y el lugar de toma de las mismas.

Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio oficial, el cual deberá ser el mismo a lo largo de todo el tiempo que dure el Contrato. La Municipalidad se reserva el derecho de pedir un cambio de laboratorio, y también de solicitar análisis paralelos que deberán ser realizados por otro laboratorio en caso de que los resultados de un muestreo lo justifiquen con el fin de poder cotejar resultados. Estos análisis paralelos serán iguales en un todo (parámetros analizados, lugar y metodología de toma de muestras) a lo realizado por el primer laboratorio. 

El informe que presente el laboratorio, cualquiera sea el efluente evaluado, acerca de los análisis realizados deberá contemplar las siguientes partes: 

· Protocolo de toma de muestra : indicando al menos lugar, hora, profundidad de la que se extrajo la muestra, cota de pelo de agua si se tratare de líquidos, volumen de muestra extraída, temperatura, normas de referencia, pretratamientos aplicados (por ejemplo para evitar oxidación, estabilización química, precipitación, etc.) y cualquier otro dato de interés. 

· Métodos analíticos empleados: indicando equipos, sensibilidad y calibración última de los mismos, procedimientos, normas de referencia, etc. 

· Cuadros de resultados: las unidades en que se reportan los resultados deben ser las correctas y en rango de valores esperados a lo que se analiza (ya sea para aguas subterráneas, lixiviados o gases). 

· Conclusiones e interpretación de los resultados: comprende la discusión del origen de posibles errores, interpretación a partir de comparaciones entre parámetros y con análisis anteriores. 

Napas subterráneas 

Dado que los objetivos de éste plan son la protección de la salud pública y el medio ambiente mediante la pronta detección de posibles descargas y/o fugas de sustancias potencialmente contaminantes a las aguas subterráneas, se ha definido una Red de Monitoreo de aguas subterráneas, que aseguran la detección de cambios que puedan producirse en la calidad de éstas.

La red de monitoreo será diseñada y construida teniendo en cuenta las características de las aguas subterráneas, el tipo de acuíferos, las direcciones y sentido de escurrimiento de éstas. Esta red estará compuesta por una serie de pozos de monitoreo (freático), situados cercanos a los límites del predio (dentro del área perimetral de amortiguación), aguas arriba y aguas abajo del modulo de disposición final.

Detalles Constructivos

De acuerdo a las condiciones hidrogeológicas encontradas en el Estudio de Suelo, se establecerán los puntos donde se realizarán las perforaciones, aguas arriba y aguas abajo del relleno sanitario, que integrarán la red de monitoreo. 

La ejecución de los pozos será realizada con equipos rotativos de perforación y se utilizará agua para el avance. El diámetro del trépano será superior al diámetro del encamisado del pozo. Una vez realizada la perforación se coloca la cañería con el elemento filtrante y los demás elementos necesarios, tales con engravado y encamisado.

La perforación a ejecutar concluirá con la construcción de un cabezal de Hº a efectos de protegerla. Se prestará especial atención al desarrollo de los pozos a fin de cumplir con los objetivos para el cual serán construidos.

Se construirán cuatro pozos de monitoreo de aguas de napas que se ubicarán de la siguiente manera: dos aguas arribas y dos aguas abajo, en función de la pendiente natural de escurrimiento de las napas. El Operador será responsable del mantenimiento, vigilancia, accesibilidad, desobstrucción, y/o reposición de todos los pozos de monitoreo construidos. Se deberá desmalezar periódicamente el entorno del emplazamiento del pozo a fin de facilitar las tareas de monitoreo y muestreo. Semanalmente se medirá la altura de napas, realizando un seguimiento de su evolución.

Se presentan los detalles constructivos de los pozos de monitoreo del Centro Ambiental:





Ubicación de Pozos

El escurrimiento es de las aguas subterráneas es de noroeste  a  sudeste,  hacia  los  ríos  Paraguay  y  Paraná, y la napa se encuentra ubicada a 11 metros de profundidad (Según estudio Hidrogeológico de New Phoenix).

Según estos datos los pozos se realizaran en las siguientes locaciones:

· 26° 8'12.85"S y  58°13'31.24"O

· 26° 8'23.35"S y  58°13'27.93"O

· 26° 8'24.17"S y  58°13'12.42"O

· 26° 8'29.98"S y  58°13'15.41"O

Análisis de aguas subterráneas 

Los análisis serán realizados a razón de 4 (cuatro) muestras trimestrales en los pozos que la Inspección designe. A los grupos de cuatro muestras se le realizarán un análisis completo anual y tres análisis simples anuales de menor cantidad de parámetros. Los parámetros de cada uno se enumeran a continuación: 

· Análisis Simple: Características microbiológicas- pH – conductividad – cloruros – sulfatos – nitratos – nitritos – amonio - demanda biológica de oxígeno - demanda química de oxígeno 

· Análisis Completo: Se deberán incluir los mismos parámetros analizados en el Análisis simple, y además : arsénico – plomo – fenoles – cianuro – cadmio – cromo – níquel – zinc – hierro – flúor - mercurio 

Registro pluviométrico

Se registrará diariamente la precipitación a las 8.00 Hs de cada día y se llevarán registros estadísticos. A tal fin se instalará en la zona cercana a la oficina de control de ingreso un pluviómetro. El mismo se colocará siguiendo las instrucciones y respetando los retiros y alturas mínimas indicadas por el fabricante, de manera de obtener los registros de manera precisa.

Las lecturas relevadas se almacenarán de manera ordenada por su importante valor estadístico.

Líquidos lixiviados 

Se realizarán análisis a muestras extraídas semestralmente de los conductos de captación de lixiviados existentes y a construir. Se alternará en cada lugar de toma de muestras un análisis simple y uno completo. Los parámetros mínimos de cada uno se indican a continuación: 

Análisis Simple: Temperatura de salida de la muestra – pH – conductividad – cloruros –sulfatos – nitratos - demanda biológica de oxígeno - demanda química de oxígeno - amonio 

Análisis Completo: Se deberán incluir los mismos parámetros analizados en el análisis corto, y además: nitritos – fósforo - ácido sulfhídrico – boro – cianuro – fenoles – zinc – cadmio – níquel – cromo – arsénico – mercurio – plomo



Gases

Se contemplará un sistema de captación pasiva de gases generados en el relleno sanitario, resultantes de la fermentación anaeróbica. En la memoria constructiva se pueden observar los detalles de los mismos. 

A medida que se avance en la disposición final se deberán construir las chimeneas de venteo de los gases del relleno, a razón de 4 (cuatro) por hectárea o fracción en las celdas a construir, con una distribución en forma uniforme en toda la superficie del relleno y tal que no se interfiera con la operación de la maquinaria. 

Cada 3 (tres) meses se realizará un análisis completo de gases colectados en tres venteos diferentes determinados por la Inspección. Las muestras deberán ser tomadas cerrando el sistema y bombeando, de modo que no se mezcle el gas que produce el relleno con los gases atmosféricos. El método que se aplique deberá ser consultado previamente con la Inspección. 

Los parámetros mínimos del análisis serán los siguientes: flujo – oxígeno - metano - dióxido de carbono – fosfinas - ácido sulfhídrico – capacidad calorífica.

Seguimiento Planialtimétrico de las Áreas Rellenadas 

Como control de avance de las obras de relleno, se realizará en forma semestral un relevamiento planialtimétrico de las áreas en operación y las ya terminadas. 

Los resultados de este relevamiento serán volcados en un plano que incluirá una planta general con curvas de nivel, en el que se indicarán las zonas donde se ha ejecutado cobertura final y el estado en que se encuentran (en operación, en cota final sin cobertura, en cota final con cobertura parcial, etc.). También se presentarán perfiles en ubicaciones predeterminadas en las que figure la situación correspondiente al momento del relevamiento y la situación final según proyecto. 

Basándose en éstos relevamientos y las cantidades de residuos ingresados se calculará además la densidad alcanzada en el relleno sanitario.

Control de la estabilidad del relleno

Se controlará mediante recursos topográficos que los taludes, tanto de tierra como de residuos, no superen las pendientes acotadas en el Proyecto Ejecutivo.

Asimismo, se colocarán placas de asentamiento, a razón de 2 (dos) por hectárea. Este último concepto sumado a una medición de la ubicación de dichas placas, permitirá realizar un seguimiento exhaustivo del comportamiento del relleno sanitario en lo que a su estabilidad se refiere. 

Para la materialización de la placa se construye una base de hormigón de 0,5 m x 0,5 m de 0,05 m de espesor. En el medio de la misma se colocará un hierro de 0,01 m. de diámetro que sobresalga 0,20 m. de la superficie.

En los cuatro vértices de la placa de asentamiento y a una distancia de 0,30 m. de la misma se colocarán 4 estacas de madera pintadas que permitirán su identificación.

Las mediciones se realizarán mediante triangulaciones que permitan correlacionar las posiciones de cada una de las placas a colocar.

Los valores de cada medición se irán volcando en registros que permitan controlar la evolución del comportamiento del relleno.

Esquema







parte ii – planta de separación



1. MEMORIA OPERATIVA ÁREA SEPARACIóN

Aspectos Generales

La Planta de Separación (PS) del sistema GIRSU del área de estudio supone uno de los principales componentes del sistema, diseñado para que a partir de su adecuada operación y mantenimiento, pueda lograrse una óptima separación y recuperación de materias primas a partir de los residuos procesados, y consecuentemente, una reducción de los volúmenes de RSU de “rechazo” a disponer en el Relleno Sanitario. 

Las operaciones que se llevarán a cabo en la planta de separación tienen como objetivo la separación de aquellos materiales potencialmente reciclables, y su acondicionamiento y acopio temporario hasta su venta y transporte hasta los sitios de destino final de los mismos. Los materiales no seleccionados para recupero se denominan “rechazo”, el cual deriva hasta un carro volcador que posteriormente habrá de ser transportado hasta la zona de descarga correspondiente en la celda operativa del Relleno Sanitario que integra el Centro Ambiental.

La PS consiste en una instalación para clasificación y tratamiento de RSU que procesará un promedio de 14% de los RSU generados en el Municipio, consistentes en la corriente de residuos “secos” o inorgánicos resultantes de la corriente de separación en origen. Si bien la PS cuenta con capacidad para el procesamiento de RSU sin preclasificar, se ha previsto que su operatoria se efectúe a partir de corrientes de RSU “secos” (o inorgánicos) preclasificados en origen[footnoteRef:1], obteniéndose de ese modo un rendimiento mayor, tanto en la tasa de recuperación, calidad del material recuperado (y consecuentemente, mayor precio de venta), y la articulación de la recolección diferenciada correspondiente con acciones de separación en origen por parte de la comunidad, lo cual supone una mayor concientización y participación ciudadana en la GIRSU. [1:  Se considera que el rendimiento de las instalaciones de separación es directamente proporcional a la calidad  de  los  residuos  procesado en ella, por lo cual la operatoria a partir de RSU separados en origen por la población apunta a un mayor rendimiento, mayor calidad de productos recuperados en la PS y mayor valor  de venta de los mismos.] 


La separación en origen requiere:

· un sistema de recolección diferenciada, debidamente informados y articulados entre el Municipio y la comunidad. 

· acciones de concientización generales (y particularmente en las escuelas) sobre la problemática y las oportunidades de mejora en la gestión de RSU; 

· comunicación amplia y por diversos medios para fomentar la separación en origen de los residuos en fracciones húmedas (mayormente orgánicas) y secas (mayormente inorgánicas), estas últimas comprendidas por plásticos, papel y cartón, vidrio, metales (ferrosos y no ferrosos), telas, Tetra-brik, madera, goma, otros.

· Identificación y gestiones coordinadas con grandes generadores (como mercados / supermercados, restaurantes, hoteles, edificios públicos)

· Diferenciación de la recolección de fracciones húmedas y secas, por horario y/ o por color de bolsa.

· Implementar PEVs (Puntos de Entrega Voluntaria) de residuos recuperables (incluyendo los principales materiales recuperables separados y limpios; y también otras fracciones coo RAEE – Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) en la vía pública, edificios gubernamentales, escuelas, estaciones de servicio, supermercados, etc.

Eventualmente, se puede analizar la implementación de un sistema de tarifas diferenciadas a los grandes generadores de residuos.



Equipamiento de Separación

El diseño del equipamiento ha puesto énfasis en el uso de estructuras robustas, ya que los equipos –especialmente sus partes móviles- están sometidos a fuertes exigencias tanto en lo que respecta al tipo de material operado, como por la forma de trabajo. Por ello, se ha puesto énfasis en emplear estructuras específicamente diseñadas para operar con RSU, con perfiles pesados, caños y chapas gruesas, y sistemas de movimientos sencillos pero totalmente blindados.

Para la recepción de RSU se ha diseñado un foso capacidad suficiente como para manejar cómodamente los tiempos de carga. Especialmente en la zona de los cabezales se han previsto generosos espacios de mantenimiento de los transportadores.

La experiencia indica que el elevador es un punto crítico, por lo que se ha desechado la solución de transportes de cadena, optándose por el transportador por banda, que al generar un piso totalmente móvil evita la mayoría de los problemas generados por cargas atípicas que producen bloqueos y enganches.

Para la apertura de bolsas se ha optado por un sistema casero donde un operario corta las mismas, al culminar la subida del material y previo a su ingreso a la cinta de separación, mediante un dispositivo manual extenso con cuchilla en el extremo, a la vez que otro operario manipulará las bolsas previamente cortadas en forma manual (dotado de guantes especiales para evitar cortes etc.), terminando de romperlas y removiendo el envoltorio, tal de poner el material a disposición sobre la cinta de separación.

La cinta de clasificación se ha diseñado sobre cama de chapa gruesa enteriza, para garantizar el cierre lateral, el correcto funcionamiento a diferentes cargas de trabajo, y evitar oscilaciones del material que resultan molestas para el personal que realiza la selección.

Se consideraron las siguientes premisas para el planteo de la PSE:

· Se ha previsto la operatoria en un turno de trabajo de 8 horas diarias.

· Previo a la construcción de la planta, se presentará la memoria de cálculo estructural de las estructuras a proveer de acuerdo a la reglamentación CIRSOC vigente.

· Presentación, antes de iniciar la construcción de la planta, de la memoria de cálculo de los equipos a proveer, incluyendo: 

Determinación de la capacidad y potencia de todos los transportadores utilizados, de acuerdo a normas reconocidas internacionalmente (ISO, DIN, CEMA) 

Planillas de dimensionado de cada una de las transmisiones utilizadas en sus mandos (correas, reductores, etc.) 

Dimensionamiento de todos los ejes / árboles y rodamientos de la instalación 

Dimensionado por caída de tensión y corriente admisible, de acuerdo a normas reconocidas nacionalmente de cada uno de los conductores eléctricos utilizados en la instalación.

· La provisión de los equipos descriptos para la PSE debe ser con montaje llave en mano, incluyendo flete, montaje y puesta en marcha incluida; garantía de funcionamiento; y capacitación específica al personal a cargo del mantenimiento de los equipos, como así también entrenamiento y capacitación a operadores.



Metodología Operativa

Los vehículos que ingresan al Centro Ambiental serán sometidos a un control de ingreso, por parte de personal de vigilancia y balanza, verificando que el contenido sea aceptable en el CA, tomando los datos del tipo de carga, cantidad (a partir del pesaje al ingreso y previo al egreso en la báscula para camiones), fecha y hora vehículo, ruta de recolección y servicio según corresponda (o bien identificación del particular), y otros datos generales.

De acuerdo al tipo de carga, se indicará el destino del vehículo, correspondiendo para el caso de rutas de recolección diferenciada de residuos “secos” la Planta de Separación, o eventualmente dependiendo de la carga, al patio de acopio de residuos especiales (no peligrosos) / acopio de materiales recuperables.

Una vez arribado el vehículo a la zona de descarga correspondiente de la PS, efectuará la maniobra necesaria para descargar los residuos en el sector indicado por el personal (playero), adyacente a la tolva de recepción de la planta de separación de residuos. La tolva de separación cuenta con una capacidad (a ras del piso) de 8 m3.

La descarga se efectuará adyacente o en cercanías de la tolva de recepción de los residuos, previéndose que la alimentación de dicha tolva será efectuada en forma manual y/o mediante la operación de equipos (minicargador frontal) por parte del playero, removiéndose de la corriente de residuos a procesar en la PS todo aquello que pudiera ser no compatible con dicha operatoria (ej: residuos voluminosos, bolsas de escombros, hierros, maderas u otros componentes que pudieran dañar las cintas de la PS). Los materiales de rechazo separados de la corriente de residuos a procesar en la PS serán acopiados en contenedores especialmente dispuestos al efecto, a resguardo de las aguas pluviales.

Asimismo, en caso de identificarse materiales recuperables significativos, como envases de vidrio, cartones prensados u otros recuperables convenientemente dispuestos para su recuperación y fácilmente segregables, los mismos serán separados de la corriente de residuos a alimentar la tolva de carga, para su gestión junto con los productos recuperados en el final del proceso de separación, acopiándose dichos materiales en carritos o recipientes ad-hoc para asegurar su correcta integración a las corrientes de recuperación de materiales correspondientes.

El sector de descarga comprende un área semicubierta (alero continuo a la estructura de la PS) para evitar la pérdida de calidad de los residuos a recuperar y de la operatoria en la PS por eventual mojadura de los residuos en caso de lluvias. A su vez, dicha área comprende un playón estructural debidamente drenado.

Una vez que la preselección de materiales se ha efectuado y los residuos se encuentran listos para alimentar la tolva de carga, se pondrá en marcha el sistema de cintas de la PS, y se iniciará la carga manual o mediante minicargadora según corresponda, de la tolva de alimentación. La misma cuenta con una cinta de elevación que arrastra las bolsas y otros materiales hacia el nivel superior (cinta de separación), para lo cual puede ser requerida la asistencia del playero o personal ad hoc para facilitar la carga de las bolsas en los flejes transversales de la cinta de elevación y/o la debida ascensión de los materiales.

Una vez arribados a la cinta de separación, las bolsas serán rasgadas por la operación de personal ad hoc dotados de herramientas manuales y EPP para ello (guadaña; guantes de baqueta; protector ocular; ropa de fajina y botines de seguridad). El o los operarios a cargo de la apertura de bolsas dispondrán los residuos en forma lo más “suelta” posible sobre la cinta de separación.

Los residuos sobre la cinta no deben sobrepasar los 10 / 15 cm de espesor, tal de permitir una adecuada visualización de los materiales objeto de recuperación por parte de los operarios separadores. La velocidad de la cinta deberá regularse a la menor velocidad posible que lo permita el volumen de residuos a tratar en el turno de trabajo y otras pautas operativas fijadas por el Jefe de Planta, idealmente entre 9 y 12 m/min.

Una vez en la cinta de separación, los materiales son transportados a lo largo de una extensión con distintos puestos de trabajo, cada uno de ellos adyacente a un par de operarios situados a ambos lados de la cinta, quienes recuperan manualmente (dotados de los EPP detallados más arriba) materiales de naturalezas definidas específicamente para dichos puestos de trabajo, disponiéndolos en los contenedores / carritos metálicos de 1 m3 de capacidad, con ruedas, para material recuperable, dispuestos bajo los ductos de recuperación de los distinto puestos de trabajo sobre la superficie elevada de la cinta de separación. Dichos contenedores estarán destinados a la recepción y almacenamiento transitorio de los materiales recuperables según su naturaleza, para su posterior transporte por arrastre manual hasta los sitios de acondicionamiento / prensado/enfardado y/o acopio de los distintos materiales seleccionados.

Cada operario separador se encargará de la separación de un solo tipo de material previamente definido. Idealmente en los puestos más cercanos a la corriente de ingreso de los residuos se separan los materiales más pesados y de mayor volumen (envases / botellas de vidrio), luego envases plásticos, etcétera.

Los materiales a recuperar en cada puesto de trabajo serán definidos empíricamente por el Jefe de la Planta de Separación, en virtud de la proporción de distintos tipos de materiales recuperables en los residuos (“calidad de los residuos”) y otros factores operativos y económicos. Los mismos incluyen:

· Plásticos tipo PET (típicamente botellas de gaseosas en desuso; eventualmente segregados por color: verde, cristal, celeste)

· Plásticos tipo PEAD (polietileno alta densidad: bidones, botellas de aceite, baldes, envases de productos de tocador, etc; eventualmente segregados según las bolsas y films de PEAD –tipo supermercado / boutique-)

· Plásticos tipo PEBD (polietileno baja densidad: pomos, sachets de leche, bolsas de supermercados, boutiques, panificación, congelados, industriales, etc.)

· Otros plásticos (PVC, PP-Polipropileno, PS-Poliestireno)



Tabla de referencia de plásticos más usuales por tipos de envases. Fuente: http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/14715/1/Tabla%20de%20referencia.pdf

· Cartón (eventualmente segregado según sea cartón limpio o “de primera” o sucio o “de segunda”)

· Papel

· Latas de aluminio

· Metales ferrosos (cobre, bronce, aluminio)

· Vidrios (eventualmente segregados según color: crisal, verde, ámbar; y/o eventualmente segregados también según se trate de envases intactos –frascos, botellas-)

· Envases Tetrabrick

· Telas

· Otros (maderas, corcho, caucho)

· Aerosoles



Gestión de Material de Rechazo

Todos aquellos materiales no recuperados manualmente en la cinta de separación derivarán hasta el final de la cinta de separación, donde caerán por gravedad en un carro volcador de 8 m3, el cual será periódicamente removido mediante un tractor de 92 HP (equipamiento del Relleno Sanitario) para su descarga en la celda de disposición final correspondiente, mediante el acople del sistema hidráulico del tractor que accionará el pistón de descarga de dicho carrito.

Gestión de Materiales Recuperados

En principio los materiales prensables acumulados en los carros con ruedas serán derivados hasta un elevador de carros que acoplará y elevará el carro hasta su volcado sobre la tolva de la prensa vertical adosada, para el enfardado de los materiales prensables (plástico, papel, cartón, Tetrabrick). Los materiales no prensables (metales, vidrios, aerosoles) serán acopiados en boxes, contenedores y/o sectores previamente definidos.

La prensa compactará los materiales en un tiempo de 30 segundos y confeccionará fardos de aprox. 0,5 m3 y peso hasta 200 kg (dependiendo del tipo de material).

Entre los componentes a compactar y enfardar se mencionan (listado no taxativo; a definir por el Jefe de Planta):

· Cartón

· Papel

· PET (eventualmente diferenciado por color: verde, cristal y celeste)

· Latas de aluminio 

· Envases Tetrabrick

· Otros plásticos (ej: envases de cosméticos, productos de limpieza, etc.)

El material restante (no prensado) será acopiado a granel en bolsones “bib-bags”, dispuestos en boxes o en sectores establecidos para tal fin. Entre dichos elementos se pueden considerar:

· Vidrios (verde, ámbar y blanco)

· Aerosoles

· Telas, cueros, recortes

· Envases intactos

Los materiales recuperados y acondicionados (enfardados o embolsados) serán almacenados en los sitios de acopio preestablecidos e identificados, consistentes principalmente boxes de acopio materializados tal de permitir el resguardo de los materiales de las aguas pluviales y la luz del sol, factores que podrían suponer una pérdida de calidad y reducción del precio de venta de dichos productos.

Tratamiento de Neumáticos en Desuso

La PS contará con un playón para el acopio y tratamiento de neumáticos en desuso, provenientes de la entrega voluntaria y/o de la recuperación de dichos materiales de los RSU. 

El tratamiento de dichos neumáticos de automóviles, camionetas y camiones con llantas de hasta 20”, consistirá en el corte mediante una guillotina de neumáticos portátil, accionada por un motor eléctrico de 15HP, con capacidad para; ciclo de corte 15 a 20 segundos; cuchilla y contracuchillas de 500 mm de longitud y 1-1/2” de ancho, recambiables, de acero AISI D2 indeformable, con aleaciones especiales; motor 15HP; tablero de comando; cilindro hidráulico de accionamiento de 4” (102 mm) de diámetro y 650 mm de carrera; bomba hidráulica de 50 litros por minuto (180 bar presión máxima). Chasis con viga central tipo cajón, electrosoldada, en chapa de espesores 4.7, 6.3 y 8 mm. Lanza para enganche de tipo ojal, de altura regulable, apta para remolque mediante tractores, camiones o camionetas. Dos pies de apoyo registrables, para nivelación de la máquina en su posición de trabajo. Eje con dos ruedas neumáticas 5.00 x 15. Luces de posición y freno, con conexión al vehículo remolcador.

El material resultante del tratamiento por guillotinado será entregado / vendido a interesados para su eventual reúso / recuperación energética, o bien, en caso de no concretarse dichas entregas o ventas, será dispuesto en el Relleno Sanitario.

El acopio de neumáticos enteros (a espera de ser guillotinados) deberá efectuarse de modo tal de evitar la acumulación de agua de lluvia y consecuente proliferación de mosquitos u otros vectores sanitarios, para lo cual se prevé su tapado con lonas ad-hoc, debidamente sujetas, u otros métodos que eviten dicha acumulación de agua.

Asimismo, se deberán mantener procedimientos de desratización / control de otros vectores sanitarios en el sitio y alrededores.



Gestión de Producto de Poda

La PS contará con un playón para el acopio de material de chipeo (trituración) de ramas y hojas producto de podas y mantenimiento de plazas y jardines, específicamente destinado, delimitado y gestionado a tal efecto. Para el chipeado se contará con una chipeadora portátil, la cual podrá operar en los sitios de generación de dicho material (Municipio), transportándose el material resultante a los sitios de uso / reúso del mismo (ej: parques y jardines; cobertura periódica de los residuos en las zonas operativas del Relleno Sanitario), o bien será acopiado en el playón adyacente al galpón de la PS. Alternativamente, en dicho playón puede efectuarse el chipeado de parte de la producción de poda, previo transporte de la misma, en caso de así definirlo el responsable del Municipio en articulación con el Jefe de Planta.

La Chipeadora portátil será accionada por motor diesel 6 cilindros e integrada en un conjunto único con tolva de alimentación y sistema neumático de expulsión de chips; boca de entrada admite materiales de hasta 300 mm de diámetro; 6 a 9 tn/hora de producción aproximada; velocidad de rotación: aprox. 900 RPM; chasis construido en chapa de espesor 4,7 y 6,3 mm, equipado con maza para llantas de 16” y neumáticos de 6.00x16” con cámara; pies de apoyo registrables, para nivelación de la máquina en su posición de trabajo; lanza de tiro con enganche para acoplar a camioneta, tractor o camión, de altura registrable; instalación eléctrica para transporte, con luces de posición y freno. 

Disco en acero laminado completamente mecanizado, de 1200 mm de diámetro y 2” (50.8 mm) de espesor nominal. El mismo, completamente armado (con cuchillas y paletas de expulsión), es balanceado dinámicamente antes del armado final. El alojamiento para el eje es de tipo cónico con chaveta de seguridad, apto para absorber esfuerzos radiales y axiales.

Eje principal en acero SAE 4140 AF, montado sobre soportes bipartidos de pedestal (serie SNL) y rodamientos de doble hilera de rodillos a rótula de 75 y 85 mm. de diámetro interior. 

Cuatro cuchillas de corte de 350 mm de longitud con dispositivos de sujeción. Construidas con aceros importados tipo indeformables para trabajo en frío y caliente, con aleaciones especiales al cromo, manganeso, molibdeno y tungsteno que le dan especial resistencia al desgaste. Exceden la especificación AISI S1. Con tratamiento térmico de temple y triple revenido.

Contracuchillas montadas con sistema de regulación, que permite graduar la distancia de las mismas a las cuchillas del disco y así, compensar el desgaste ocasionado por el afilado de las cuchillas.



Acopio de RAEE

La PS contará con un área acondicionada para el acopio de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos / Electrónicos), eventualmente generados a partir de campañas ad-hoc en el Municipio, para su posterior acondicionamiento para el transporte y venta para su recuperación.



Gestión de Residuos Voluminosos

Adyacente al galpón de Separación, en el Centro Ambiental se contará con un playón para el acopio temporario de residuos voluminosos (ej: heladeras, colchones, muebles, etc.). Los materiales acopiados podrán ser sometidos a la remoción de componentes recuperables (chapa de acero, plásticos, telas / estopa, etc.), y posteriormente derivado el remanente al Relleno Sanitario para su disposición final.

Se deberá mantener un sistema de control de vectores sanitarios (desratización, desinsectación) en este playón y alrededores.



Futura Gestión de Residuos Orgánicos para conformación de Compost

En caso de definirlo el Municipio en un futuro no inmediato, el Centro Ambiental contará con un playón que podrá utilizarse para el procesamiento de materiales orgánicos vegetales relativamente homogéneos, obtenidos en sectores específicos del Municipio como hoteles, restaurantes, supermercados y/u otros sitios donde pudieran generarse corrientes de residuos orgánicos relativamente bien separadas de componentes inorgánicos / contaminantes. Dicho material podrá ser procesado en pilas de compostaje, previa trituración y periódico volteo, humedecimiento y control de aireación y otros controles operativos, sanitarios y ambientales, en este sector del predio, conforme metodologías de procesamiento previamente analizadas y establecidas.

El material resultante podrá utilizarse, previo control de su calidad y verificación de ausencia de agentes patógenos, en el mantenimiento de plazas y jardines, eventual venta o donación a interesados, y/o como cobertura periódica o final en las celdas del Relleno Sanitario.



Personal de la Planta de Separación

1 Jefe de Planta: Responsable operativo y administrativo de la Planta de Separación. Determina las decisiones operativas y funcionamiento, roles y acciones del personal, dentro de sus roles previstos. Gestiona la contratación de eventuales servicios externos (ej: seguros contra accidentes personales / ART; servicio de Higiene y Seguridad). Coordina la entrega / venta de productos recuperados de los RSU.

2 Balanceros / control de ingreso: A cargo del control de ingreso de camiones de RSU, gestión de datos relativos al ingreso, y control de aceptabilidad de los residuos ingresantes. Da indicaciones generales o específicas al transportista acerca de las vías de llegada y sector de descarga de los residuos. Ingresa datos a sistema informático.

2 Playeros: A cargo de dar indicación al camión recolector sobre el sitio de descarga de residuos en torno a la tolva. Identifica y brinda apoyo en la separación de residuos voluminosos o inconvenientes para la carga de tolva e ingreso a la cinta de separación (eventualmente con la asistencia de un equipo minicargador operado por Maquinista). Brinda apoyo en la alimentación de la tolva y en la elevación de bolsas de residuos mediante herramientas manuales.

2 Desgarradores de bolsas: Ubicados en el sitio de afluencia de los residuos que ingresan a la cinta de separación a través de la cinta de elevación, encargado de abrir las bolsas de residuos mediante herramientas manuales.

20 Separadores: Ubicados en los puestos de trabajo a ambos lados de la cinta de separación, encargados de recuperar materiales de distintas naturalezas, prefijadas para cada puesto de trabajo, y colocar el material en los carritos con ruedas ubicados adyacentemente.

1 Encargado de limpieza: A cargo de la limpieza general de la Planta y eventuales tareas de mantenimiento de infraestructura.

3 Asistentes de Prensas enfardadoras. A cargo de transportar los carros con el material recuperado preseleccionado, de los puestos de trabajo hasta los elevadores de prensa. A cargo de la tarea de alimentación de las prensas verticales, y acomodamiento homogéneo de los residuos en la tolva de las prensas.

3 Operadores de Prensa enfardadora: A cargo del comando de prensado y controles operativos de las Prensas enfardadoras.

2 Maquinistas: A cargo de la operatoria del equipo minicargador, para la preselección de los residuos a ser alimentados en la tolva de ingreso; transporte de fardos entre la salida de las prensas enfardadoras y los sitios de acopio; y carga de fardos a los camiones de transporte. A cargo del manejo del tractor, enganche de carro de rechazo (RSU), para su transporte y descarga del mismo en el Relleno Sanitario.

Los puestos de trabajo no calificados (asistentes, separadores) pueden ser rotativos entre las personas, bajo la coordinación y gestión del Jefe de Planta.



PARTE III – CLAUSURA DEL BASURAL A CIELO ABIERTO



1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN

Los trabajos de desinfección, desinsectación y desratización se llevarán a cabo a través de las siguientes técnicas de aplicación, o cualquier otra metodología aprobada, elaborándose previamente el programa de control.

a) Desratización.

· Sembrado de cebos rodenticidas

· Eliminación de ectoparásitos

· Los productos a emplear contarán con las aprobaciones correspondientes de los Organismos Contralores competentes (Secretaría de Estado de Salud Pública, Secretaría de Estado de Agricultura, Ganadería y Pesca, SENASA, Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, etc., debiendo cumplir con hojas de seguridad de productos (que indiquen número de inscripción y aprobación en el organismo oficial de contralor, medidas de primeros auxilios, medidas preventivas de aplicación, direcciones y teléfonos de centros asistenciales de primeros auxilios).

· El equipamiento mínimo para los trabajos estará compuesto por: pulverizadores manuales de acero inoxidable o plástico (capacidad 10 l, manómetro incorporado), nebulizador térmico por principio de pulso resonante o similar, motor 24 HP/h 18 kW/h 15.100 kcal/h, caudal 0 – 19 l/h, atomizador motorizado con cabezal ULV, capacidad depósito químico 20 l y depósito combustible de 2 l, motor 3,5 HP de 2 tiempos y 50 cc de cilindrada.

· Se indicarán en un plano los lugares donde se coloquen las cebaderas para ser presentado a las entidades que así lo requieran.

b) Control de insectos

A los efectos de evitar la proliferación de insectos dentro del predio, se efectuará la fumigación y desinsectación. Los productos que se van a utilizar serán piretrinas. Los métodos de fumigación serán:

· Termonebulización terrestre

· Pulverización terrestre.

La instrumentación de los controles de vectores (roedores, insectos) se ejecutará con una empresa que cuente con certificado de habilitación técnica de organismos competentes, debiendo cumplir además, con todas las obligaciones que exige el Municipio y obligaciones fiscales e impositivas vigentes al momento de cumplir el servicio. 

La empresa encargada del control de plagas seguirá los siguientes criterios para la selección y uso de los plaguicidas:

· Deberán tener efectos adversos insignificantes en la salud humana.

· Tendrán eficacia demostrada en el control de las especies que se espera combatir.

· Tendrán un efecto mínimo en las especies que no se pretende combatir y en el ambiente natural.

· Tendrán en cuenta la necesidad de impedir que las plagas desarrollen resistencia.

No se utilizarán productos formulados que correspondan a las Clases IA y IB de la OMS, o formulaciones de productos en la Clase II.

Para las tareas de desratización, el personal contará con pantalones largos, camisas de manga larga, guantes de goma impermeables y botas de goma o botines de seguridad.

Para las tareas de desinsectación, el personal contará con mamelucos de Tyvek, botas de goma, guantes de goma y respiradores con antiparras.

MANTENIMIENTO GENERAL

Drenajes

Las facilidades de operación en períodos de lluvia dependerán en gran parte del estado de los drenajes, ya que su buena conservación contribuirá a evitar la erosión de caminos y zona de descarga. Los mismos serán limpiados y desmalezados periódicamente y reconstruidos en caso de desmoronamiento.

Los canales que formen parte del escurrimiento del predio serán periódicamente desmalezados y se mantendrán libres de papeles u otros elementos provenientes de la zona de relleno, arrastrados por las aguas, diseminados por acción del viento y/o vehículos. La pendiente de los canales se conservará durante todo el desarrollo de la obra.

Cobertura de residuos

Dado que la cubierta de la superficie puede agrietarse y contraerse por variaciones climáticas, como así también descender con asentamientos diferenciales por el proceso de transformación de los residuos o erosionarse por acción del agua de lluvia. Estas circunstancias serán periódicamente corregidas mediante la nivelación y aporte de suelo, para evitar la acumulación y penetración del agua.

Además, es común que cuando se realicen aportes de tierra del exterior o cuando se repasen los caminos o drenajes se incorpore al suelo de cobertura cascotes o trozos de materiales inertes, que serán retirados y dispuestos en el lugar que se asigne.

Mantenimiento de portón de acceso, cerco perimetral, señalizaciones, otros.

Las construcciones que integran la presente intervención serán mantenidas en perfecto estado de conservación, durante todo el período contractual, efectuándose las reparaciones que puntualmente se requieran.

Corte de pasto, resiembra y desmalezamiento

A medida que se vaya completando el cierre se procederá a la revegetación. Sobre el área a cerrar se pretende conformar una superficie uniforme verde y de aspecto prolijo, correspondiendo por lo tanto su desmalezamiento y resiembra en forma periódica.

Las especies que se planten de acuerdo al plan de forestación serán mantenidas adecuadamente de acuerdo a su requerimiento.

Limpieza de obra

Diariamente se realizará la limpieza de todos los caminos de circulación y sus inmediaciones, retirando los elementos que pudieran haber caído de los vehículos o haber sido desplazados por el viento desde otras zonas. Los materiales obtenidos como resultado de la limpieza serán trasladados a la zona de descarga.

Diariamente se efectuará la limpieza de todas las instalaciones fijas existentes en la obra, incluyendo la oficina de vigilancia, obradores, etc.

Se tendrá especial cuidado en el ordenamiento de material, equipos y todo otro elemento necesario para el manejo de la obra, que se encuentren ubicados en esta zona.

Instalaciones de monitoreo y control ambiental

Durante el período de disposición de residuos y después de la clausura del BCA, resultará necesario controlar el comportamiento de los sistemas de protección contra la posible contaminación de aguas superficiales y subterráneas y la migración lateral de gases, y seguir la evolución del sitio desde sus comienzos hasta su completa estabilización.

La instalación y/o construcción de los elementos para los propósitos anteriormente descriptos se realizará de acuerdo a lo indicado en el punto “construcción de pozos de monitoreo” y “construcción de pozos de venteo de biogás”.

Control de ruidos, olores y material particulado

Se realizará permanentemente un estricto control de los niveles de ruidos y olores que puedan producirse.

Se controlará la dispersión por acción del viento de material particulado dentro del predio, durante la etapa de disposición de residuos hasta llegar a las cotas de proyecto para el cierre del basural. 

Plan de Higiene y Seguridad y de Control de Riesgos para el personal que realice las tareas de campo. 



Estará a cargo de la empresa constructora contratada para esta obra la presentación de un “Plan de Higiene y Seguridad”, el mismo tiene que cubrir al menos los siguientes aspectos:

• Normas de Higiene y Seguridad para la totalidad de las tareas a desarrollar

• Elementos de protección personal y ropa de trabajo

• Mediciones de campo de contaminantes considerados como prioritarios o que impliquen un riesgo para los operarios.

• Entrenamiento y capacitación de la totalidad de trabajadores. • Planes de contingencia compatibles con las actividades a desarrollar.



1. MEMORIA OPERATIVA

 INTRODUCCIÓN

A los efectos de cumplimentar los objetivos establecidos en la GIRSU correspondiente al Municipio de Formosa, se tratará de conformar los vertederos municipales actuales para continuar con su utilización como tal por el período de un año y medio, lapso necesario para la habilitación del relleno sanitario, a emplazarse en Formosa. De esta manera, para el cierre y clausura de BCAs deberá respetarse la operatoria correcta hasta llegar a las cotas de proyecto de cierre.

Como tarea inicial se demarcarán los sitios identificados para la descarga de residuos durante el período mencionado. Los residuos subyacentes exteriores serán removidos y dispuestos como relleno de las zonas a cerrar por sector definido, hasta llegar a la cota de cierre.

Los sectores a ser cerrados serán nivelados hasta obtener la cota deseada de proyecto. Suspendido el ingreso de residuos, se procederá entonces a la conformación de los mantos de cobertura propuestos.

Los equipos a emplear son una retroexcavadora sobre oruga y una topadora, los cuales deberán estar disponibles en la obra durante el tiempo que lleven las operaciones.

ACCESO AL PREDIO

El acceso al predio estará limitado a la empresa adjudicataria del servicio de recolección de residuos, a la empresa adjudicataria de las obras de cierre y clausura del sitio y a funcionarios municipales.

Los particulares que quieran descargar residuos en el vertedero deberán requerir conformidad previa ante el Municipio, quien determinará los requisitos a ser cumplimentados por el particular y efectuará las correspondientes comunicaciones para autorizar el ingreso de los residuos así como la forma de los equipos de transporte de ser utilizados.

Debe considerarse que se trata de un ámbito laboral, por tanto el personal afectado a las operaciones dentro del predio deberá cumplir con todas las normas de Empleo, Seguridad e Higiene vigentes a nivel Nacional, Provincial y Municipal.

El acceso al predio será controlado por el servicio de vigilancia a cargo del personal, ubicado en el área de entrada.

CIRCULACIÓN DENTRO DEL PREDIO

Ingresando al predio y siguiendo la señalización, los equipos de recolección que transportan residuos provenientes de las distintas áreas servidas serán identificados y derivados a la zona de descarga. Una vez efectuada la descarga, retornarán dirigiéndose posteriormente a la salida.

La trama vial interna al vertedero será regada con agua a efecto de controlar el material particulado que genera el tránsito de vehículos en caminos de tierra.

DESCARGA

La zona de descarga estará a cargo del operador del equipo de disposición de residuos el que será responsable del ordenamiento de vehículos, de la adecuada distribución y compactación de los residuos, de la limpieza y otras tareas propias de esa zona de trabajo.

Vigilancia

Se deberá asumir la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en todo el predio, respecto de las instalaciones y bienes que pertenezcan al servicio o a terceros contratados, disponiéndose a tal efecto del personal idóneo para cumplir las siguientes obligaciones mínimas:

a) Controlar los accesos, impidiendo el ingreso a la zona de personas ajenas al servicio, que no pertenezcan a los servicios municipales de recolección de residuos o que no sean usuarios domiciliarios, o transportistas de residuos de generadores privados autorizados previamente por el Municipio. 

b) Impedir el acceso de animales vivos al predio.

c) Evitar y controlar cualquier acto de "cirujeo" que se pretenda realizar dentro del predio y denunciar cualquier acto similar que se produzca en los alrededores del mismo.

d) Prevenir, controlar y denunciar cualquier acto en perjuicio de los inmuebles, instalaciones, herramientas y demás bienes que se encuentren en el predio, cualquiera sea el propietario.

e) Preservar el orden dentro de la zona, evitando cualquier incidente entre las personas que concurran al mismo.

f) Realizar cuantas tareas sean necesarias para brindar seguridad y adecuada vigilancia al predio.

g) Cumplir y hacer cumplir las normas de acceso y descarga.

h) Llevar un registro de todo el movimiento de personas y vehículos que ingresan al predio. Se asentará el tipo de vehículo, su tara, su número de patente, nombre del conductor, número de registro, y tipo de residuos que transporta. Si tuvieran autorización expedida por el Municipio, su número e identificación. 

0. Prevención de incendios

Será responsabilidad del Municipio la extinción de incendios que se pudieran originar dentro de todo el predio, tanto en las oficinas como en los residuos que se transporten al sitio del relleno, o que puedan manifestarse en el frente de trabajo, contemplado los planes correspondientes ante estas contingencias.

En la zona de descarga y oficina deberá contarse con elementos de extinción de características acorde con el uso, los que deberán mantenerse actualizados con las cargas correspondientes. Dentro del predio no podrán encenderse fuegos.

El operador (ya sea el Municipio o un tercero contratado por este) deberá presentar los programas de prevención de incendios y mantener actualizadas las acciones tendientes a prevenir todo foco de incendio que se produzca dentro del predio.

Control de vectores 

Control de roedores.

Cada Municipio tendrá a su cargo el control de roedores en todo el predio. 

Para ello se implementará un programa de control de los mismos, con el empleo de productos específicos, y de acuerdo con un procedimiento y frecuencia a observar para la ejecución de dicha tarea.

Control de insectos.

Cada Municipio deberá evitar la proliferación de insectos dentro del predio, para tal fin efectuará las fumigaciones correspondientes y además efectuará periódicas desinsectaciones. Se especificarán los productos y equipos a utilizar y la frecuencia con que se ejecutará dicha tarea.

Equipos a proveer para el cierre del basural

El equipo mínimo previsto para la disposición de residuos es:

· Una retroexcavadora sobre oruga de al menos 85 HP de potencia, destinada a la carga de los residuos a ser redistribuidos, a la construcción de las cavas, y a la aplicación del material de cobertura diaria y final, amén de otras tareas de mantenimiento.

· Un tractor sobre orugas, con hoja topadora recta o del tipo universal, con la correspondiente rejilla de extensión para aumentar el volumen de acarreo de residuos, de al menos 135 HP. Este equipo también deberá contar con otras adecuaciones como ser, cabina cerrada, rejilla de radiador de servicio pesado, y chapones laterales del cubre motor, y protección mecánica de las mangueras hidráulicas. Con este equipo se realizará la distribución y compactación de los RSU.

· Un camión de caja abierta de 8 m3, para el movimiento de suelos y materiales.

Para el mantenimiento del predio, y de uso eventual, el cual podrá ser contratado ad hoc, se deberá tener la disponibilidad de un tractor sobre neumáticos, con implementos de arrastre como vibro compactador liso de arrastre, y compactador tipo patas de cabra de arrastre, motoniveladora, y elementos para el mantenimiento de las áreas parquizadas y forestadas.

Todos los equipos a ser utilizados deberán respetar las condiciones mínimas requeridas por la normativa vigente, en cuanto a elementos de seguridad y normativa vial aplicable.

Los mismos recibirán un mantenimiento diario para su funcionamiento debiéndose observar lo indicado en el catálogo suministrado por el fabricante del mismo.

Los equipos con oruga se deberán lavar diariamente a efectos de liberar su articulación con cadena.   

Limpieza

Limpieza de obra

Diariamente se realizará la limpieza de todos los caminos de circulación sus inmediaciones, incluyendo los alrededores de la trama vial externa al ingreso del predio y todo el resto del mismo, retirando los elementos que pudieran haber caído de los vehículos o desplazados por el viento desde otras zonas.

Los materiales, resultado de la limpieza, serán trasladados a la descarga.

Limpieza de canales

Además del desmalezamiento periódico de los mismos, se efectuará la limpieza de los canales a construir, procediéndose al retiro de troncos, bolsas, papeles y todo otro elemento extraño que pudiera provenir de la zona de relleno o que hubieran sido arrastrados por el agua y el viento.

Personal

Para el desarrollo de las tareas se prevé la siguiente nómina de personal:

· Encargado quien revestirá funciones tanto operativas como de organización y administrativas. Dependiendo del secretario Municipal responsable de la GIRSU

· Dos oficiales maquinistas (Operador de retroexcavadora y de la topadora)

· Un ayudante para tareas operativas y de mantenimiento

· Dos vigiladores, quienes tendrán a su cargo el control de ingreso del predio y del equipamiento fuera del horario de trabajo

Control ambiental

Es necesario durante el período de disposición de residuos y después de la clausura de cada basural seguir su evolución hasta su completa estabilización.

Monitoreo y captación del lixiviado

Durante el proceso de transformación biológica, los residuos orgánicos generan líquidos lixiviados. En este caso, debido a las condiciones climáticas imperantes, dichas cantidades se prevé serán mínimas. No obstante lo anterior, se deberán adoptar las medidas necesarias para efectuar la captación de los líquidos lixiviados que inevitablemente se generen.

Para posibilitar la recolección y posterior manejo del líquido lixiviado, el proyecto prevé la instalación de sumideros para medición y extracción de líquidos lixiviados, los cuales deberán ser permanentemente mantenidos, hasta la completa inertización de los residuos. El sitio donde se ubicará el ReSa también cuenta con una laguna de acopio y evaporación de estos líquidos como parte del proyecto, la cual deberá ser controlada, verificando sus condiciones de impermeabilidad, debiendo mantenerse los taludes corrigiendo posibles efectos de erosión, y eliminando la maleza que pudiera generar un riesgo para la integridad de la membrana de impermeabilización. También deberá prevenirse y controlarse el ingreso de animales a esta área.

Monitoreo de agua subterránea

Dado que los objetivos de éste plan son la protección de la salud pública y el medio ambiente mediante la pronta detección de posibles descargas y/o fugas de sustancias potencialmente contaminantes a las aguas subterráneas, se ha definido un sistema de Monitoreo de aguas subterráneas, que aseguran la detección de cambios que puedan producirse en la calidad de éstas.

Esta red estará compuesta por 3 pozos de monitoreo (freático) en cada sitio, situados uno aguas arriba y dos aguas abajo del predio del relleno, y su ubicación será determinada en función del escurrimiento subterráneo. Dicho monitoreo deberá contemplar la determinación de los parámetros y frecuencias, indicados en la memoria técnica.

Forestación

Para proceder a la Forestación se deberá realizar la implantación preferentemente de especies arbóreas y arbustos autóctonos.

La forestación deberá desarrollarse según un Proyecto final de Forestación y Parquización específico, que deberá incluir la pantalla forestal del lado frontal del predio.

Para ello se deberán conseguir ejemplares en los viveros locales. Los ejemplares nativos aconsejados para ser plantados deberán tener una altura mayor 1 metro. La plantación deberá realizar mediante la metodología de plantación con pilón, de modo tal garantizar que el ejemplar contenga la flora de hongos necesaria para la formación de micorrizas en Nothofagus.

Los ejemplares deberán ser plantados con un tutor de madera muerta.

Para garantizar las condiciones adecuadas de crecimiento de la forestación, es imprescindible crear un horizonte de 1 metro de tierra fértil y plantar los ejemplares con pilón. Se deberá realizar el proyecto de forestación teniendo como premisa que mientras más ancho sea el horizonte menor será  la ruptura de raíces finas.

Mantenimiento y cuidados

Todos los ejemplares plantados que no se hayan adaptado correctamente serán reemplazados, asegurando de este forma la correcta forestación de la zona.

Se procederá a la colocación de tutores en las especies que así lo requieran.

Todas las especies tendrán un óptimo estado sanitario y de desarrollo, en tamaños acordes a las necesidades. El diseño será apaisado, combinando formas, colores y tipos de especies a plantar que permitan obtener un paisaje balanceado y armónico en correspondencia con las particularidades del sitio a tratar.

Una vez terminados los trabajos de plantación se procederá a efectuar el mantenimiento de la Forestación, los cuales serán realizados durante todo el periodo de operación y post clausura del predio.

Los cuidados culturales a realizar se detallan a continuación:

· Riego: se establecerá un régimen de riego de acuerdo a los requerimientos de cada especie y condiciones ambientales (temperatura, evapotranspiración, lluvias, etc.). 

· Malezas: se procederá al control en forma manual y/o química (aplicación de herbicidas selectivos)

· Tutores: se realizará el control de verticalidad, verificación de ataduras y reemplazo de los deteriorados.

· Control de insectos: se llevarán a cabo campañas periódicas de desinsectación de las áreas forestadas para el control y eliminación de insectos perjudiciales.

· Sanidad: se llevará a cabo el relevamiento e identificación de plagas y enfermedades, así como la evaluación de las necesidades de campañas de desratización y desinsectación adicionales para el control de éstas.



1. PROGRAMAs DE Post- Cierre

Para la etapa de post cierre se contempla el monitoreo y control de la masa de residuos en proceso de transformación anaeróbica (la fermentación se produce en ausencia de oxígeno). 

Las sustancias que se producen fruto de la degradación de la materia orgánica contenida en los residuos sólidos, son: agua, metano, dióxido de carbono y los denominados gases no metánicos, estos son: benceno, tolueno, xilenos (orto, meta y paraxileno), mercaptanos, anhídrido maleico, metanol, propileno, estireno, isopropanol, etanol; y otros compuestos orgánicos volátiles.

La cantidad de agua que se produce es poco significativa en relación con la masa de residuos sólidos, resultando absorbida o arrastrada como vapor por los gases emergentes. 

En los casos de infiltración de aguas de lluvia, la misma arrastra la materia orgánica en transformación así como otros elementos presentes en la masa de residuos. El licor resultante es el denominado líquido lixiviado que puede infiltrarse en el suelo, migrando hacia los acuíferos subterráneos.

Sobre la base de las consideraciones anteriores respecto de los sitios a intervenir, se plantea para el control y monitoreo la instalación de 4 chimeneas de venteo de gases por hectárea. Estos tubos serán también utilizados para la colección y extracción del líquido lixiviado.

También se prevé la instalación de 1 dren pétreo de recolección perimetral por sector definido. 

PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL PARA EL POST-CIERRE

Parámetros a Monitorear 

Se han definido los parámetros a monitorear según lo establecido en la Resolución SPA 1.143/02 para rellenos sanitarios de acuerdo a la tabla a continuación.

Se observará la evolución de los distintos parámetros, comparándolos con los límites establecidos en la legislación existente en el país.

Los parámetros deberán ser comparados con la legislación Nacional vigente (Ley 24.051) y/o, local.

Tabla 1. Parámetros a determinar y metodologías a implementar.

		Parámetros a analizar

		Método analítico agua subterránea (*)



		Conductividad específica

		Método 2510 B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th  Edition



		pH

		Método 4500-H+B-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th  Edition



		Cloruros

		SM 21stMét.: 4500-Cl- B



		DBO5

		SM 5210 B



		DQO

		SM 21st Mét. 5220D



		Nitrógeno Amoniacal

		SM 18th Mét: 4500 – NH3 B y C



		Nitrógeno total Kjeldhal

		SM 21st Mét. 4500 mod. S/ eq. Tecator AN N° 87/87 – Des. 1026



		Sulfatos

		SM 21st Mét.: 4500-SO42- E



		Alcalinidad total

		



		Dureza total

		SM 21st Mét.: 2340 C



		Calcio

		ASTM D1126-92



		Magnesio

		Espectrometría de absorción atómica



		Sodio

		Espectrometría de llama



		Potasio

		



		Fosfatos

		Método colorimétrico



		Hierro total

		Espectrometría de absorción atómica



		Cobre total

		EPA 3005 -7210



		Cadmio

		Método 3111 A y B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th  Edition



		Zinc

		EPA 3005-7950



		Cromo Total	

		EPA 3020-7191



		Cromo hexavalente

		EPA 7196



		Manganeso

		Espectrometría de absorción atómica



		Níquel total

		EPA 3020 – 7521



		Plomo total

		EPA 3050-7420



		Arsénico total	

		EPA 3020-7060 - 



		Cianuro

		Método 4500 CN Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th  Edition



		Mercurio Total

		EPA 7470-A



		Hidrocarburos totales

		Método 5520 F- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th  Edition



		Benceno 

		EPA 8015



		Etil –Benceno 

		EPA 8015



		Tolueno 

		EPA 8015



		Xileno

		EPA 8015





El laboratorio podrá presentar un método analítico alternativo al especificado siempre y cuando el método se encuentre acreditado o validado por algún organismo competente.

Procedimientos de la toma de muestras

Definidos los puntos de muestreo, previamente a la toma de muestras de agua subterránea se procederá al purgado de cada pozo, extrayendo aproximadamente 5 volúmenes de agua. Se miden los parámetros físico-químicos in situ (pH, conductividad, oxígeno disuelto, SDT) hasta observar la estabilización de las muestras. Una vez establecido el equilibrio se procederá al muestreo mediante bailers. Las muestras se colocaran en dos botellas de 1 L color caramelo, las que deber ser identificadas, etiquetadas y almacenadas transitoriamente en conservadoras para su envío al laboratorio dentro de las 12 hs, manteniendo el registro de la cadena de custodia.

Frecuencia de los muestreos

Se deberá realizar un análisis para obtener la Línea de Base. Los pozos deberán tener en forma mensual un control y mantenimiento preventivo.

La frecuencia de muestreo será semestral para los primeros cinco años a contar de la clausura.

Se recomienda que si durante un periodo mayor a los 2 años algún parámetro incluido dentro del Plan de Monitoreo presenta valores inferiores a los límites de detección establecidos en la normativa vigente, se podría disminuir la frecuencia de toma de muestra de este parámetro específico. 

Lixiviados.

Se realizará un control anual de los líquidos lixiviados una vez cerrado el basural, a los fines de realizar el seguimiento de los parámetros de actividad biológica del basural.

A tal efecto se utilizarán los sumideros de colección instalados, de los cuales se extraerán las muestras para la determinación de los parámetros de DBO y DQO.

Las técnicas analíticas son las especificadas en Standard Methods, descriptas en las tablas precedentes.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Efectuado el cierre y clausura, se requiere de tareas de mantenimiento de la superficie conformada. La corrección de los asentamientos diferenciales significa conservar la nivelación del área a efectos de mantener el escurrimiento de las aguas pluviales. 

Los residuos sólidos constituyen una masa heterogénea y por lo tanto cabe esperar distintas velocidades de transformación fisicoquímica, así como niveles de degradación biológica. Es por esta razón que con el transcurso del tiempo, pueden producirse desniveles, los que deben corregirse a efecto de permitir el escurrimiento de las aguas así como minimizar las infiltraciones.

Los posibles afloramientos de lixiviado que se puedan producir en la superficie deben ser reparados. Asimismo, el agrietamiento de la superficie producido por los gases de la fermentación requiere de un mantenimiento durante los primeros cinco años del período de postclausura.

La revegetación a implantar requiere de cuidados que significan riego, corte de pasto y reposiciones a efectos de lograr un eficaz manto vegetal que sirva a la consolidación de la cobertura.

Los lixiviados que se generen serán extraídos y captados desde el sumidero perimetral en las zonas de afloramiento. 

Los equipos necesarios en la etapa post clausura son: 

· un tractor de no menos de 80 HP, con toma de fuerza de tres puntos 

· una cortadora de césped de arrastre, de no menos de 1.5 m de ancho, 

· dos motoguadañas, 

· un acoplado con barandas, 

· una motobomba de 50 metros cúbicos por hora de capacidad, con mangueras y accesorios, 

· un tanque de ocho metros cúbicos montado sobre un camión, destinado para riego

· una topadora sobre orugas D6.

El suelo necesario para las correcciones de asentamientos diferenciales, agrietamientos y afloramientos de lixiviados será del lugar y compactado con el equipo disponible.

Luego de los cinco primeros años de este período, podrá efectuarse el desmantelamiento del obrador y proceder a programar actividades anuales de mantenimiento, las cuales se desarrollarán  en la temporada estival y durante un período de 25 años.  
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ANEXO III – MEMORIA DE CÁLCULOS



1. DISEÑO DE LOS MÓDULOS PARA DISPOSICIÓN FINAL 	

Descripción general

El módulo de disposición final abarcará un área de 14,7 hectáreas, maximizando el aprovechamiento del sector destinado para esta finalidad. Se extenderá en superficie siguiendo los lineamientos que se exponen a continuación:

· Hacia el sur y el oeste hasta los extremos del terreno, 

· hacia el norte lindará con el basural a cielo abierto existente

· hacia el este se extenderá hasta la cota IGN +57,00m. En Anexos se adjunta el Estudio de New Phoenix  S.R.L. Hydrocarbon & Minning Consultants, donde se informa dicha cota como el límite máximo para crecidas extraordinarias.

· De acuerdo a los Estudios de suelos realizados en la zona por el Estudio Sigma S.R.L. (Estudio de Ingeniería Civil radicado en Resistencia, Chaco) a través de 4 calicatas a profundidad de 4 metros no se han encontrado residuos enterrados que puedan obstaculizar la excavación de las celdas. Solo en un sitio se hallaron residuos en superficie que se ha previsto su traslado al área de Cierre de Basural.

Criterios de diseño

Para el desarrollo de la metodología del relleno sanitario, se tuvo en cuenta el objetivo a cumplir, así como las pautas que en forma taxativa se establecen en la presente Memoria Técnica.

En este Proyecto Ejecutivo se explicita, además del total de toneladas que ingresarán en los módulos a construir, el volumen y las cotas a alcanzar con residuos compactados, a fin de evaluar pendientes, forma de trabajo, cantidad de sectores y topografía final.

Sobre la base de los conceptos y definiciones que se expresan a continuación se puede definir la secuencia de llenado de Celdas hasta colmatar el Módulo de Disposición Final. En el desarrollo de esta metodología se pondrá especial cuidado en que, una vez completada la capacidad de las celdas surja una superficie uniformemente tratada en todo el módulo. 

Módulo 

El Módulo se define como una unidad de diseño rodeada por terraplenes de circulación. Desde el punto de vista constructivo, cada módulo conforma un recinto estanco que impide la migración lateral de gases y líquidos lixiviados hacia el exterior o hacia el acuífero, como así mismo el ingreso de escorrentía de aguas desde el exterior. Estas condiciones se cumplen al construir los terraplenes perimetrales y la impermeabilización de fondos y taludes. El proyecto contempla la construcción de un (1) módulo para la disposición final de residuos sólidos urbanos.

El límite del módulo está materializado con un terraplén de 10 metros de ancho de coronamiento y de aprox. 1,5 a 4 metros de altura sobre el terreno natural, manteniendo una cota constante adoptada en +60.00m IGN. Sobre el coronamiento se desarrollará la cinta de tránsito y playas de descarga escoriadas, aptas para días de lluvia.

Sectores

De la división del Módulo mediante terraplenes de sectores surgen los denominados Sectores. El Proyecto contempla la división del Módulo en tres (3) Sectores denominados 1, 2 y 3.  Los terraplenes de sectores, tendrán un ancho de 7,00 metros, manteniendo su coronamiento en cota constante. 



Plano de sectores





Celdas

Las Celdas surgen de la división de los Sectores en unidades de operación mediante bermas. La metodología y el ordenamiento secuencial del relleno, así como las dimensiones de las celdas, que constituyen la unidad mínima de trabajo, se determinan teniendo en cuenta el flujo de residuos que ingrese para su disposición final y el mantenimiento de la menor superficie expuesta de residuos en el frente de trabajo. El Proyecto contempla la división del Módulo en los tres (3) Sectores citados y de estos en once (11) Celdas.

El ancho de las celdas tiene en cuenta el espacio necesario para el funcionamiento adecuado de la maquinaria, la descarga de los camiones recolectores y su circulación en condiciones de seguridad. Los taludes internos se definen con pendiente 1V:3H, de acuerdo a los estudios realizados y teniendo en cuenta la metodología constructiva. El fondo de la celda posee un sistema de drenaje adecuado para facilitar el 
escurrimiento y concentración hacia los colectores y bocas de captación optimizando la extracción del líquido lixiviado.

Verificación de capacidad de disposición del módulo.

Cálculo de Residuos a Tratar y/o Disponer

A partir de información relevada y de estudios realizados en la ciudad de Formosa y en función de las proyecciones de crecimiento demográfico de la población de esta ciudad es posible determinar el incremento en la generación de residuos de la localidad.

A estos incrementos globales debe adicionarse el aumento en la generación de residuos por habitante, que generalmente acompañan los crecimientos demográficos.

Puesto que el módulo de disposición final tiene como objetivo una vida útil aproximada del orden de los dieciocho años, puede observarse en la siguiente tabla que cuando el mismo esté llegando al límite de su capacidad la cantidad de residuos generados por días se habrá incrementado de 182 toneladas por día a 245 toneladas por día.

A fines de realizar las verificaciones del proyecto se utilizará un valor promedio que se establece en 214 toneladas por día a disponer.

Se estima para el inicio de la operación un porcentaje de separación de residuos del 5,5% con un potencial de separación para el fin del período analizado de aproximadamente 22% de la totalidad de los residuos. De la misma manera, a fines de cálculo se utilizará un valor promedio 14 %, que representará el porcentaje de residuos que no ingresará al relleno sanitario para su disposición final.



Total Diario (promedio para la vida útil del Relleno Sanitario)....	=  214   ton/día

Total reducción por separación (promedio p/la vida útil) .......... 	=   14%

Total Diario de residuos a disponer en módulo (promedio) .....	=   184 ton/día 

Total Anual .............................................................................. 	=   67.160   ton/año

Total Residuos a tratar en 18 Años    ....................................... 	=   1.208.880   ton

Estos cálculos se basan sobre una suposición conservadora considerando, además del crecimiento vegetativo de la población, un incremento en la generación de residuos por habitante para la localidad.

Cálculo de Volumen de los Residuos a Tratar y/o Disponer

Volumen Residuos a Disponer = Peso Residuos  /  Densidad Compactación

Volumen Residuos a Disponer = 1.208.880 ton / 0.825 t/m3      =  1.465.309 m3

Cálculo de Capacidad máxima del Módulo de Residuos

Base del módulo cota +55,00m IGM 

Nivel terraplén cota +60,00m IGM

Nivel coronamiento cota +74,00m IGM  

Total tirante de residuos = 5,00m + 14,00 = 19,00m

El módulo de disposición final se modeliza por medio de un software específico que permite determinar el volumen del mismo, considerando los volúmenes ocupados por terraplenes y bermas de separación internos.

Volumen total del módulo = 1.530.062 m3

Volumen cobertura = - 63.262 m3

Total máxima capacidad teórica módulo de Residuos =   1.466.800 m3

Surge de los cálculos anteriores que la capacidad del módulo de disposición final proyectado supera las previsiones teóricas máximas para el plazo de operación previsto de 18 años, asegurando la operación del relleno sanitario, cumpliendo con holgura todos los aspectos relativos a capacidad de disposición.

Cálculo de Capacidad del Módulo de Residuos a 5 años

En una Primera Etapa de construcción, el módulo de disposición final se materializará para una vida útil de 5 años. En ese sentido, el Proyecto considerará un esquema flexible que permita el avance de la construcción cumpliendo con estos objetivos.

A continuación se realiza la verificación de la capacidad del módulo para los primeros 5 años.

Total Diario (promedio para los primeros 5 años).............	.....	=  189   ton/día

Total reducción por separación (promedio p/5 años) .......... 	=   6,6%

Total Diario de residuos a disponer en módulo (promedio) .....	=   176,5 ton/día 

Total Anual .............................................................................. 	=   64.422 ton/año

Total Residuos a tratar en 5 Años    ....................................... 	=   322.113  ton

Volumen Residuos a Disponer = Peso Residuos  /  Densidad Compactación

Volumen Residuos a Disponer = 322.113 ton / 0.825 t/m3    =  390.440 m3



Base del módulo cota +55,00m IGM 

Nivel terraplén cota +60,00m IGM

Nivel coronamiento cota +74,00m IGM  

Total tirante de residuos = 5,00m + 14,00 = 19,00m

Volumen total del módulo = 395.703 m3

Volumen cobertura = - 9.373 m3

Total máxima capacidad teórica módulo de Residuos =   386.329,00 m3

A partir de estos datos, es posible apreciar que la capacidad del módulo para esta primera etapa es ligeramente inferior al horizonte planteado por 4100 m3, lo que representa poco menos de un mes de la vida útil.



Verificación de capacidad portante.

Se procede a verificar la capacidad portante del estrato de apoyo del módulo como tensión admisible del terreno.

En función de lo expresado en los estudios de suelo de Estudio Sigma, se tiene que para el estrato ubicado a una profundidad de 4,00 metros desde el nivel de terreno natural, la tensión admisible del suelo es de 1,60 kg/cm2.

A partir del tirante total de residuos a disponer y de la compactación teórica de los residuos en celda es posible determinar la tensión máxima de trabajo, la que deberá estar por debajo del máximo expresado en el párrafo anterior.

Tirante de residuos según proyecto= 5,00 m + 14,00 m = 19,00 metros

Densidad de compactación de residuos= 825 kg / m3

Tensión de trabajo en base = 1,57 kg/cm2 < Tensión admisible = 1,60 kg/cm2



1. Memoria de cálculo de generación de líquido lixiviado

El volumen de lixiviado o líquido percolado en un relleno sanitario depende de los siguientes factores:

· Precipitación pluvial en el área del relleno. 

· Escorrentía superficial y/o infiltración subterránea. 

· Evapotranspiración. 

· Humedad natural de los residuos. 

· Grado de compactación. 

· Capacidad de campo (capacidad del suelo y de los RSM para retener humedad). 

El volumen de lixiviado está directamente relacionado con la precipitación pluvial. No solo la escorrentía puede generarlo, también las lluvias que caen en el área del relleno hacen que su cantidad aumente, ya sea por la precipitación directa sobre los residuos depositados o por el aumento de infiltración a través de las grietas en el terreno.

Debido a las diferentes condiciones de operación y localización de cada relleno, las tasas esperadas pueden variar; de ahí que deban ser calculadas para cada caso en particular.

Para estimar el caudal de lixiviado a producir se tiene en cuenta por un lado el balance hídrico en una celda o volumen de residuos y por otro lado el avance en superficie del relleno. Considerando una celda o volumen de residuos, se puede plantear la siguiente ecuación:



Lix = P - Esc - Evt - Ret



donde 

Lix, es la cantidad de lixiviado generada, 

P las precipitaciones pluviales, 

Esc la escorrentía superficial, 

Evt la evapotranspiración del suelo de cobertura

Ret la variación de humedad retenida en la basura y el suelo

Si los términos de la ecuación se expresan en alturas o columnas de agua, para el cálculo de los volúmenes se deberá multiplicar por el área considerada. El balance ha de referirse entonces a una unidad de superficie y debe fijarse una base de tiempo (por ejemplo el mes o el año), según el volumen de información del cual se disponga y del grado de precisión con que se necesiten los cálculos. 

Las precipitaciones pluviales pueden obtenerse de los registros pluviográficos o instalando un pluviómetro in situ. La escorrentía depende de la pendiente del terreno y del tipo de suelo superficial; en general si no es posible determinarla en el terreno se suele expresar como una fracción de las precipitaciones. La evapotranspiración es función del tipo de suelo y de la vegetación, además de depender de la humedad del suelo y la temperatura. 

En función de la escasa información con que se cuenta a causa de falta de registros pluviográficos de precisión para la zona, y la escasez de datos que deberán determinarse a partir de estudios de campo, el presente balance tendrá características de cálculo estimativo.

Las precipitaciones consideradas para el cálculo serán las siguientes:

		Mes

		Temperatura (°C)

		Humedad (%)

		Precipitación (mm.)



		Enero

		27.3

		72

		156.3



		Febrero

		27.5

		75

		154



		Marzo

		25.7

		75

		137.6



		Abril

		21.6

		82

		133.6



		Mayo

		19.4

		81

		107.1



		Junio

		17.5

		82

		66.8



		Julio

		17.4

		78

		48.2



		Agosto

		18.3

		75

		58.7



		Setiembre

		19.8

		73

		86.4



		Octubre

		22.3

		71

		152.8



		Noviembre

		24.3

		72

		147.2



		Diciembre

		26.6

		70

		147.2



		ANUAL

		22.3

		76

		1395.9







Precipitación promedio mensual: 116 mm / mes

Precipitación promedio mensual meses de verano: 147 mm / mes

Precipitación promedio mensual meses de invierno: 73,5 mm / mes

Se consideran meses de verano a los meses con temperatura promedio superior a 20º C y meses de invierno a los meses con temperatura inferior a 20º C.

La escorrentía se fija de manera aproximada, como fracción de las precipitaciones, en función del tipo de suelo, el grado de compactación y la pendiente promedio de los terrenos.

C = E / P, con 0 < C < 1, donde 

C es el coeficiente de escorrentía

E es la escorrentía superficial

P es la precipitación caída

Tabla. Coeficientes de escorrentía, según Benítez et al. (1980), citado por Lemus & Navarro (2003)



La evapotranspiración, por las mismas razones que los términos restantes, se fija en un valor del 25% para los meses de verano y de 20% para los meses de invierno.

Volviendo a la expresión

Lix = P - Esc - Evt - Ret

Es posible determinar, para los meses de verano:

Lix= (147 mm – 0,45 x 147 mm) x (1-0,25) =  60,64 mm / mes

Para los meses de invierno:

Lix= (73,5 mm – 0,45 x 73,5 mm) x (1-0,20) =  32,34 mm / mes

Considerando la situación de máxima, donde la totalidad del área que abarca el módulo contiene residuos, volumen de líquidos generados por mes resulta:

Para la etapa hasta 5 años:

Área máxima: 31700 m2

Volumen de líquidos generados en verano: 1922 m3/mes

Volumen de líquidos generados en invierno: 1025 m3/mes

Para la etapa definitiva de la vida útil (18 años):

Área máxima: 105000 m2

Volumen de líquidos generados en verano: 6367 m3/mes

Volumen de líquidos generados en invierno: 3396 m3/mes

1. planta de LÍQUIDOS lixiviados

Resumen General

En función de los limitantes de superficie disponible para su instalación, el diseño de la planta de tratamiento adoptada para tratar los líquidos lixiviados desde las celdas del relleno sanitario considera, como primera etapa, una cisterna de contingencias para acumular los volúmenes de exceso generados en las épocas de lluvias frecuentes. Posteriormente, la segunda etapa, se basa en un proceso biológico conformado por una laguna anaeróbica que permitirá reducir de manera considerable la carga biológica de los líquidos sin necesidad de una extensión en superficie importante para su materialización.

La cisterna de contingencia recibe todas las descargas por lluvias y tiene por finalidad amortiguar los caudales de ingreso, mediante una variación de su nivel. Luego de ésta se logra que el caudal que continua el tratamiento sea lo más constante posible durante todo el día y homogéneo en su composición.

En la etapa anaeróbica, las bacterias presentes en el líquido comienzan el proceso de degradación de la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Asimismo los metales pesados (Plomo, Mercurio, Cobre, Níquel, Cadmio, Zinc; etc.) que puedan estar solubles en los lixiviados precipitan como sulfuros insolubles; quedando retenidos en los barros (los cuales se depositarán finalmente dentro de las celdas del relleno sanitario) liberándolos del efluente líquido.  

El efluente tratado -en épocas de falta de lluvias- puede ser utilizado en el riego del mismo relleno. 

Características de los Líquidos Lixiviados



El diseño de la planta de tratamiento de líquidos lixiviados dependerá en gran medida de la carga orgánica de los líquidos afluentes a tratar.

Esta información se torna de dificultosa determinación en virtud de la heterogeneidad de los residuos. Además, el hecho de que el tratamiento de residuos en la zona tenga un comportamiento informal y, por lo tanto, se carezca de registros históricos de análisis fisicoquímicos sobre líquidos lixiviados contribuye a incrementar dicha incertidumbre.

Bajo estas salvedades, para el diseño de las lagunas de tratamiento se utilizarán parámetros obtenidos para localidades de características similares (población, temperatura, precipitaciones), con la recomendación de que esta información sea corroborada mediante análisis de campo o la propia experiencia in situ, a fines de ajustar en caso de ser necesarias las dimensiones de las lagunas o la metodología.

A partir de los balances hídricos, cuyos cálculos se incluyen más adelante, se determinan los volúmenes de trabajo.

ETAPA INICIAL A 5 AÑOS

		Generación de Carga Orgánica por Lixiviados 

		Invierno

		Verano



		Caudal (m3 / Día)

		34

		64



		Demanda Química de Oxígeno  (D.Q.O.) p.p.m.

		11.500,00

		3.850,00



		Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.) p.p.m.

		5.980,00

		2.002,00



		Relación DBO5 / DQO para el Lixiviado

		0,52

		0,52











ETAPA FINAL A 18 AÑOS

		Generación de Carga Orgánica por Lixiviados 

		Invierno

		Verano



		Caudal (m3 / Día)

		113

		212



		Demanda Química de Oxígeno  (D.Q.O.) p.p.m.

		11.500,00

		3.850,00



		Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.) p.p.m.

		5.980,00

		2.002,00



		Relación DBO5 / DQO para el Lixiviado

		0,52

		0,52







Las diferencias de caudales, se deben a que en verano se produce estacionalmente un régimen mayor de lluvias, respecto al resto del año.

Volumen de Contingencias



El frente de trabajo diario, sobre la celda abierta, deberá manejarse de la manera más ajustada a fin de reducir la infiltración del agua de lluvia. Para el dimensionamiento del volumen de contingencias se considera que la superficie expuesta pueda sufrir un evento de una lluvia diaria de 250 mm. 

La lluvia diaria máxima de 250 mm es un evento con recurrencia de 20 años. Las dimensiones de las obras de drenaje pluvial así como el balance hídrico del relleno contemplan esta premisa.

Según la etapa del proyecto, a los fines del cálculo del volumen se hacen las siguientes consideraciones:

· Proyecto a 5 años: se considera la lluvia propuesta sobre la superficie de la Celda C3 (de aproximadamente 10700 m²). La secuencia de llenado definida en el Proyecto establece el avance desde C1 a C3 progresivamente. Se considera que  la situación de mayor exigencia durante esta etapa será con las celdas C1 y C2 clausuradas y con la celda C3 en operación.

En virtud de estos datos se estima un volumen de contingencia de 2700 m³ (que se obtiene a partir de aplicar la lluvia de 250 mm sobre los 10700m²) de líquidos lixiviados, que se deberán agregar al volumen de líquidos (producto de la percolación) a extraer de las celdas clausuradas para el dimensionamiento de la laguna de estabilización.

· Proyecto a 18 años: se considera la lluvia propuesta sobre la superficie de la Celda C11 (de aproximadamente 8040 m²), según la secuencia de llenado establecida en el proyecto C1 a C11, teniendo en cuenta que será ésta (C1 a C10 clausuradas + C11 en operación) la peor situación durante esta etapa.

En virtud de estos datos se estima un volumen de contingencia de 2010 m³ ³ (obtenido a partir de aplicar la lluvia de 250 mm sobre los 8040m²) de líquidos lixiviados, que se utilizará para el dimensionamiento de una cisterna independiente a las lagunas de estabilización.

Laguna Anaeróbica



Consideraciones de Diseño

Se utilizan para estabilizar los sólidos que se separan por sedimentación de la corriente de efluentes a tratar. Se construyen con profundidades del orden de los 4 a 6 m, mediante excavación en el terreno, o por la construcción de terraplenes de contención realizados con maquinaria adecuada.

Prácticamente en este tipo de lagunas no existe oxígeno disuelto en todo su volumen y su empleo puede aceptarse en zonas rurales, relativamente alejadas de centros poblados.

El cálculo del volumen de la misma se realiza de manera que la carga volumétrica no supere los 0,040 Kg.DBO/m3*Día, de manera de minimizar el desprendimiento de malos olores.

V = CO (KgDBO/día) / 0,04 KgDBO/m3*día

El rendimiento de depuración de este tipo de lagunas es del orden del 40% hasta el 60%. 

Diversos autores han propuesto esquemas de cálculo -entre los que se encuentra E.F. Gloyna (1971), quien citara el “Método Sudafricano”-, que permiten estimar el rendimiento de depuración factible de obtener para distintos tiempos de residencia hidráulica y las condiciones climáticas de cada lugar.

A manera de resumen, se pueden puntualizar las siguientes cuestiones,

· Disminuye el área necesaria de tratamiento, reduciendo los costos constructivos.

· Soporta muy bien las sobrecargas orgánicas. Se las puede diseñar de manera de que reciban sólidos sedimentables evitando la construcción de sistemas primarios.

· No pueden ser usadas como único tratamiento ya que el aspecto y la calidad del efluente es totalmente objetable, por contener compuestos reducidos (por ejemplo sulfuros) y no contiene oxígeno disuelto.



Detalles Constructivos

A fin de controlar el ingreso a las lagunas de aceites y grasas, resulta satisfactorio colocar en el ingreso a la laguna anaeróbica una pantalla flotante, de manera de retener en su interior estos residuos. Luego éstos serán retirados por succión con una bomba y una lanza que posee en la parte inferior una pala y una conexión con manguera flexible hasta la bomba.

		LAGUNA ANAERÓBICA - ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS

PROYECTO A 5 AÑOS – CONDICIÓN DE INVIERNO

		



		CARACTERISTICAS  DEL LIXIVIADO CRUDO 

		 

		 



		Caudal  Diario de Proyecto

		34,00

		m3 / Día



		Caudal Total de Alimentación

		1,42

		m3 / Hora



		CARGA ORGANICA DEL LIXIVIADO CRUDO 

		

		 



		Demanda Química de Oxígeno  (D.Q.O.)

		11.500,00

		p.p.m.



		Relación DBO / DQO

		0,52

		 



		Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.)

		5.980,00

		p.p.m.



		Calculada como  D.Q.O. 

		391,0

		Kg DQO / Día



		Calculada como  D.B.O.

		203,3

		Kg DBO / Día



		DEPURACION ANAEROBICA

		 

		 



		Eficiencia de Depuración Adoptada

		66,24

		%



		Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.) del Efluente Tratado

		2019

		p.p.m.



		N   Exponente Experimental (Método Sud-Africano - Gloyna 1971)

		4,80

		Adimensional



		Kn Coeficiente de Proyecto  (Método Sud-Africano - Gloyna 1971)

		6,00

		Días



		Tiempo de Residencia Hidráulico Calculado 

		60,00

		Días



		Carga Orgánica Biológica  (D.B.O.)  Degradada

		134,7

		Kg DBO / Día



		Carga Orgánica Biológica  (D.B.O.)  Residual

		68,6

		Kg DBO / Día



		Volumen Necesario Mínimo de Laguna 

		2040

		m3



		Carga Orgánica Volumétrica Específica

		33,37

		Gr DBO / m3 * Día



		Profundidad de Laguna Adoptada

		2,70

		m



		

PROYECTO A 5 AÑOS – CONDICIÓN DE VERANO

		



		CARACTERISTICAS  DEL LIXIVIADO CRUDO 

		 

		 



		Caudal  Diario de Proyecto

		64,00

		m3 / Día



		Caudal Total de Alimentación

		2,67

		m3 / Hora



		CARGA ORGANICA DEL LIXIVIADO CRUDO 

		

		 



		Demanda Química de Oxígeno  (D.Q.O.)

		3.850,00

		p.p.m.



		Relación DBO / DQO

		0,52

		 



		Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.)

		2.002,00

		p.p.m.



		Calculada como  D.Q.O. 

		246,40

		Kg DQO / Día



		Calculada como  D.B.O.

		128,13

		Kg DBO / Día



		DEPURACION ANAEROBICA

		 

		 



		Eficiencia de Depuración Adoptada

		64,00

		%



		Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.) del Efluente Tratado

		720,6

		p.p.m.



		N   Exponente Experimental (Método Sud-Africano - Gloyna 1971)

		4,80

		Adimensional



		Kn Coeficiente de Proyecto  (Método Sud-Africano - Gloyna 1971)

		6,00

		Días



		Tiempo de Residencia Hidráulico Calculado 

		40,00

		Días



		Carga Orgánica Biológica  (D.B.O.)  Degradada

		82,01

		Kg DBO / Día



		Carga Orgánica Biológica  (D.B.O.)  Residual

		46,12

		Kg DBO / Día



		Volumen Necesario Mínimo de Laguna 

		2560

		m3



		Carga Orgánica Volumétrica Específica

		50,05

		Gr DBO / m3 * Día



		Profundidad de Laguna Adoptada

		2,70

		m







Estos resultados se consiguen a partir de considerar la situación del proyecto a 5 años finalizado. Para el cálculo del volumen de la laguna, sin embargo, existe un escenario de mayor compromiso, que se da durante el tiempo en que se está operando la Celda N°3, con las celdas N°1 y N°2 clausuradas. De esta manera, se define un volumen total para el dimensionamiento de la laguna de estabilización de 1325 m³ (C1+C2) + 2700 m³ (C3) = 4025 m³.



		LAGUNA ANAERÓBICA - ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS

PROYECTO A 18 AÑOS – CONDICIÓN DE INVIERNO

		



		CARACTERISTICAS  DEL LIXIVIADO CRUDO 

		 

		 



		Caudal  Diario de Proyecto

		113,00

		m3 / Día



		Caudal Total de Alimentación

		4,71

		m3 / Hora



		CARGA ORGANICA DEL LIXIVIADO CRUDO 

		

		 



		Demanda Química de Oxígeno  (D.Q.O.)

		11.500,00

		p.p.m.



		Relación DBO / DQO

		0,52

		 



		Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.)

		5.980,00

		p.p.m.



		Calculada como  D.Q.O. 

		1299

		Kg DQO / Día



		Calculada como  D.B.O.

		675

		Kg DBO / Día



		DEPURACION ANAEROBICA

		

		 



		Eficiencia de Depuración Adoptada

		67,06

		%



		Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.) del Efluente Tratado

		1970,00

		p.p.m.



		N   Exponente Experimental (Método Sud-Africano - Gloyna 1971)

		4,80

		Adimensional



		Kn Coeficiente de Proyecto  (Método Sud-Africano - Gloyna 1971)

		6,00

		Días



		Tiempo de Residencia Hidráulico Calculado 

		70,00

		Días



		Carga Orgánica Biológica  (D.B.O.)  Degradada

		453,08

		Kg DBO / Día



		Carga Orgánica Biológica  (D.B.O.)  Residual

		222,66

		Kg DBO / Día



		Volumen Necesario Mínimo de Laguna 

		7910,00

		m3



		Carga Orgánica Volumétrica Específica

		85,43

		Gr DBO / m3 * Día



		Profundidad de Laguna Adoptada

		2,70

		m



		





LAGUNA ANAERÓBICA - ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS

		



		PROYECTO A 18 AÑOS - CONDICIÓN DE VERANO

		

		



		CARACTERISTICAS  DEL LIXIVIADO CRUDO 



		Caudal  Diario de Proyecto

		212,00

		m3 / Día



		Caudal Total de Alimentación

		8,83

		m3 / Hora



		CARGA ORGANICA DEL LIXIVIADO CRUDO 



		Demanda Química de Oxígeno  (D.Q.O.)

		3.850,00

		p.p.m.



		Relación DBO / DQO

		0,52

		 



		Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.)

		2.002,00

		p.p.m.



		Calculada como  D.Q.O. 

		816,20

		Kg DQO / Día



		Calculada como  D.B.O.

		424,42

		Kg DBO / Día



		DEPURACION ANAEROBICA



		Eficiencia de Depuración Adoptada

		64,01

		%



		Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.) del Efluente Tratado

		720,57

		p.p.m.



		N   Exponente Experimental (Método Sud-Africano - Gloyna 1971)

		4,80

		Adimensional



		Kn Coeficiente de Proyecto  (Método Sud-Afriacano - Gloyna 1971)

		6,00

		Días



		Tiempo de Residencia Hidráulico Calculado 

		40,00

		Días



		Carga Orgánica Biológica  (D.B.O.)  Degradada

		271,67

		KgDBO / Día



		Carga Orgánica Biológica  (D.B.O.)  Residual

		152,76

		Kg DBO / Día



		Volumen Necesario Mínimo de Laguna 

		8480,00

		m3



		Carga Orgánica Volumétrica Específica

		50,05

		Gr DBO / m3 * Día



		Profundidad de Laguna Adoptada

		2,70

		m







De manera similar a lo que sucediera para la estimación de rendimientos en el Proyecto a 5 años, se remarca que estos resultados se consiguen a partir de considerar la situación del proyecto a 18 años finalizado. Para el cálculo del volumen de la laguna, sin embargo, existe un escenario de mayor compromiso, que se da durante el tiempo en que se está operando la Celda N°11, con las celdas N°1 a N°10 clausuradas. De esta manera, se define un volumen total para el dimensionamiento de la laguna de estabilización de 7840 m³ (C1+…+C10) más una laguna de contingencias independiente de 2010 m³.

Como se mencionó anteriormente, estas estimaciones se realizan sobre hipótesis de los volúmenes de líquidos lixiviados a generarse y sobre suposiciones en lo que respecta a la carga orgánica de estos líquidos. En esta primera aproximación, si bien se observa una importante depuración de los líquidos, sus parámetros aún se encuentran lejos de los deseables para ser considerados aptos para el vuelco a colectores cloacales o cursos de agua.  



1. memoria de canales de DESAGÜES perimetrales 



Como se ha mencionado anteriormente, es de suma importancia facilitar el rápido escurrimiento del agua de precipitaciones fuera del relleno sanitario. Dicho escurrimiento se dará de manera superficial, favorecido por las pendientes de los taludes y caminos perimetrales al mismo, hasta los canales perimetrales. Una vez alcanzada esta instancia, el agua será conducida por los canales para su posterior desagüe en el cuerpo de agua ubicado al oeste del predio.

En el siguiente apartado se desarrollará la verificación de los caudales admisibles en dichos canales para una precipitación de diseño.

El cálculo será realizado por el método racional. Este método asume que el máximo porcentaje de escurrimiento de una cuenca pequeña, ocurre cuando la totalidad de tal cuenca está contribuyendo al escurrimiento, y que el citado porcentaje de escurrimiento es igual a un porcentaje de la intensidad de lluvia promedio.

Q = C x I x A / 360

Q = caudal máximo en m3/s

C = coeficiente de escorrentía

I = intensidad  máxima de lluvia para un período de retorno dado mm/h

A = área de la cuenca ha

El coeficiente de escorrentía representa la fracción de agua precipitada que efectivamente escurrirá por la superficie hasta los canales perimetrales de conducción. El mismo se puede obtener de investigaciones realizadas para distintos tipos de suelos, coberturas y pendientes. Para el presente estudio se adopta un coeficiente de escorrentía de 0,45 (cobertura de vegetación ligera, suelo semipermeable, pendiente entre 5-20%).

Tabla. Coeficientes de escorrentía, según Benítez et al. (1980), citado por Lemus & Navarro (2003).



Para la determinación de la Intensidad, se hace necesario el uso de las curvas I-D-F (intensidad, duración y frecuencia). Estas curvas pueden ser representadas por ecuaciones matemáticas, utilizándose para este caso la indicada por Sherman, con los parámetros de ajuste propuestos en la investigación de H. Farías y L. Olmos, para ciudad de Formosa.

I = 1432,27 x TR0,1628 / (tC + 21,36) 0,775

La citada fórmula permite estimar la intensidad a partir del período de retorno TR (en años) y el tiempo de concentración de la cuenca tC (en minutos). 

El tiempo de concentración puede ser calculado por fórmulas aproximadas como la de Kirpich:

tc = 3,97 x (L 0,77 / S 0,385)

tc = tiempo de concentración (minutos)

L = longitud del cauce (km)

S = pendiente media (m/m)

De esta manera, con una longitud de escurrimiento superficial de 200 metros y una pendiente media de 0,0875 se obtiene un tiempo de concentración (tc) de 2,94 minutos.

Como período de retorno TR se adopta un tiempo igual a la vida útil del relleno sanitario (18 años).

Con esta información, es posible determinar la intensidad de la precipitación de diseño I= 193,5 mm/h.

Para la determinación del área de la cuenca se delimitan dentro del predio, tres cuencas de descarga, la cuenca norte, la cuenca suroeste y la cuenca este. Esta última desaguará directamente de manera superficial hacia el este, en el cuerpo de agua receptor. Las dos cuencas restantes descargarán sus aguas con sentidos predominantes hacia el norte y hacia el oeste.







En función de las citadas condiciones y de la pendiente natural del terreno, se definen dos canales principales que nacen en el mismo punto, divisorio de aguas, el extremo noroeste del predio. Este sector sirve además de acceso al predio. En el presente estudio se verificará el canal oeste, puesto que es el de mayor longitud y el que recibirá el mayor aporte de aguas (Área cuenca Oeste= 72000 m², Área cuenca Norte 53700 m²).

Finalmente, es posible calcular el caudal máximo que puede producirse con una lluvia de intensidad I en la cuenca Oeste de la siguiente manera.

Q= C x I x A / 360

Qmáx= 0,45 x 193,5 x 7,2 / 360 = 1,745 m³/s

A continuación se verifica la sección del canal para el caudal de diseño a partir de la fórmula de Manning para canales abiertos.

Q= A/n x RH2/3 x S1/2

RH = Radio hidráulico

A = área de la sección de escurrimiento

S = pendiente longitudinal del canal

n = coeficiente de rugosidad de Manning 

Tabla. Coeficiente de rugosidad de Manning para canales abiertos excavados.

		 CANAL EXCAVADO EN 

		Calidad Buena

		Calidad Regular



		Tierra, limpio de vegetación 

		0,016

		0,018



		Tierra, con hierba corta y pocas malezas 

		0,022

		0,027



		Suelo con alto contenido de grava, limpio 

		0,022

		0,025



		Tierra, sección irregular y muchas malezas 

		0,030

		0,035



		Tierra, con lados limpios de vegetación y fondo de grava 

		0,025

		0,030



		Tierra, con lados limpios de vegetación y fondo de cantos rodados 

		0,030

		0,035



		Roca lisa y con pocas irregularidades 

		0,035

		0,040



		Roca dentada y con muchas irregularidades 

		0,040

		0,045



		Canales sin mantenimiento con maleza densa de la misma altura del agua o mayor 

		0,080

		0,120



		Canales sin mantenimiento con fondo limpio y rastrojo y matorrales en los lados. Gastos Altos 

		0,050

		0,080



		Canales sin mantenimiento con fondo limpio y rastrojo y matorrales en los lados. Gastos Bajos 

		0,070

		0,110







Se adopta como coeficiente de Manning un valor promedio de 0,0245 para “canal excavado en tierra, con hierba corta y pocas malezas”.



Sección típica de canal de desagüe





Donde:

A= (b+zy) y

P= b+2y (1+z2)1/2

RH= A/ P

Para b=1 m, z=1, y= 0,9 m, n=0,0245 y una pendiente longitudinal de 0,27 % que acompaña la pendiente del terreno natural se tiene,

Q = 1,71/ 0,024 x 0,37 2/3 x 0,0025 1/2 

Q = 1,80 m³/s > Qmáx= 1,745 m³/s

Por lo tanto, se verifica que el diseño adoptado será suficiente para el caudal máximo originado por la precipitación de diseño. Se agrega al tirante una altura de revancha igual al 10 por ciento de dicho tirante, resultando en una profundidad total de 1,00 m.

Resta verificar la velocidad desarrollada por el fluido dentro del canal. La misma se puede determinar a partir de la relación entre caudal máximo y el área de la sección de escurrimiento.

Vmáx=Qmáx/A = 1,06 m/s

Esta velocidad puede considerarse dentro del rango de velocidades que no provocarán erosión en el canal, acorde a lo expresado en la publicación “Diseño Hidráulico”, Krochin Sviatoslav, Ed MIR, Moscú, 1978, donde para arcillas consistentes conduciendo aguas limpias, se tiene una velocidad máxima admisible de 1,13 m/s. No obstante lo expuesto, sería recomendable mantener un revestimiento vegetal en los taludes y el fondo del canal, de manera de reducir las velocidades desarrolladas y contribuir a la protección de estas superficies.



























1. BALANCE DE SUELOS







1. Memoria de cÁlculo BIOGÁS



5. Introducción

Existe un mayor reconocimiento, tanto en los países industrializados como en vías de desarrollo, de la necesidad de la eficiencia técnica y económica en la explotación de los recursos. Los sistemas para la recuperación y utilización de los residuos están adquiriendo un lugar más destacado en la comunidad mundial. Actualmente está emergiendo una nueva conciencia ambiental, que está llamando la atención a los responsables políticos y al público en general. 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) hasta hace no muchos años no eran un motivo especial de preocupación. En la actualidad, debido al crecimiento económico y la acumulación de población en zonas puntuales, alcanzan cantidades tan importantes que han de ser gestionados adecuadamente, pues de lo contrario se convertirían en un problema de primera magnitud. 

5. Proceso

La biodegradabilidad es la facultad de algunos productos o sustancias de descomponerse en elementos químicos naturales en un período de tiempo relativamente corto y por acción de organismos vivos (bacterias, microorganismos, hongos, gusanos, insectos, etc.) que las utilizan para producir energía y crear otras sustancias como aminoácidos, nuevos tejidos o nuevos organismos. La biodegradación puede ocurrir de forma aeróbica, en presencia de oxígeno, o de forma anaeróbica, cuando no hay oxígeno en el medio. Los procesos anaerobios tienen la característica de que además de tratar los residuos se produce un combustible gaseoso, conocido como biogás por su origen biológico, que puede ser fácilmente aprovechable. 

De las diversas técnicas de tratamiento que permiten reducir la carga orgánica contaminante de los residuos, uno de los procesos que más se está empleando en la actualidad es el tratamiento por digestión anaerobia o biometanización. Éste es un proceso biológico mediante el cual la materia orgánica, en ausencia de oxígeno y por medio de un grupo de bacterias específicas (anaerobias), se degrada en una serie de productos gaseosos conocidos como biogás y un subproducto conocido como digestato o digerido (biol). Este tratamiento presenta un interés especial ya que, además de reducir la contaminación, da lugar a la producción de biogás, gas con un importante valor energético al estar constituido mayoritariamente por metano (55-65%). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta, que la digestión anaerobia es un proceso complejo, que requiere cierto control para asegurar su correcto funcionamiento. Un ejemplo de esto es la sensibilidad a las sobrecargas orgánicas que pueden llegar a producir la desestabilización del proceso. La velocidad de degradación es baja en comparación con los tratamientos aerobios, y por lo tanto, se necesitan tiempos de retención elevados y en consecuencia, digestores de mayor tamaño. La degradación de la materia orgánica se realiza a través de una serie compleja de reacciones bioquímicas que son llevadas a cabo por distintas familias de microorganismos. Es por tanto un proceso muy complejo tanto por el número de reacciones bioquímicas que tienen lugar como por la cantidad de microorganismos involucrados en ellas. De hecho, muchas de estas reacciones ocurren de forma simultánea. 

Los estudios bioquímicos y microbiológicos realizados hasta ahora, dividen el proceso de descomposición anaerobia en cuatro fases o etapas: 

1. Fase de Hidrólisis: La hidrólisis es el paso inicial para la degradación anaerobia de sustratos orgánicos complejos, ya que los microorganismos únicamente pueden utilizar materia orgánica soluble que pueda atravesar su pared celular.

2. Fase Acidogénica o Fermentativa: Durante esta etapa tiene lugar la fermentación de las moléculas orgánicas solubles en compuestos que pueden ser utilizados directamente por las bacterias metanogénicas (acético, fórmico, H2) y compuestos orgánicos más reducidos (ácido propiónico, ácido valérico, ácido láctico y etanol, principalmente) que tienen que ser oxidados por bacterias acetogénicas en la siguiente etapa del proceso. 

3. Fase Acetogénica: el ácido propiónico, ácido butírico y alcoholes, entre otros, son transformados por las bacterias acetogénicas en hidrógeno, dióxido de carbono y ácido acético (Figura 3). Las moléculas orgánicas de pequeño tamaño, sobre todo ácidos grasos volátiles (AGV), se transforman en acético.

4. Fase Metanogénica: Constituye la etapa final del proceso, en el que compuestos como el ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono son transformados en CH4 y CO2. 

Este proceso depende en gran medida de las condiciones en las que se desarrolla, por lo que resulta de especial importancia el control de las variables de temperatura y tiempo. A continuación se procede a describir los principales parámetros de control del proceso:

· Temperatura: El proceso se lleva a cabo satisfactoriamente en dos rangos de temperatura bien definidos: entre los 10ºC y los 37ºC para la flora de bacterias mesofílicas, y entre los 52ºC y los 58ºC para el rango termofílico. El proceso fermentativo anaeróbico requiere mantener la temperatura lo más constante posible, es decir, sin saltos bruscos durante el día. Las temperaturas deben ser provistas externamente puesto que el proceso no genera una cantidad apreciable de calor. 

· pH: Las bacterias metanogénicas son muy sensibles a las variaciones de pH, por lo que las condiciones óptimas para que se desarrolle el proceso se dan con un pH estable de alrededor de 6.5-7.5.

· Compuestos presentes en el medio: Las bacterias metanogénicas son sensibles a la presencia de determinados compuestos en alta concentración por lo que su presencia es indeseable (los mismos son: Metales pesados, fenoles, amonio, compuestos aromáticos). Asimismo, la presencia de ácidos volátiles (como el ácido acético) influye en el metabolismo de las metanogénicas, optimizándolo cuando estos ácidos se encuentran a pequeñas concentraciones, e inhibiendo su actividad en concentraciones superiores a 2000 ppm.

· Concentración de la carga del biodigestor: toda materia orgánica que se destine como alimentación para un digestor generalmente está compuesta por una importante cantidad de agua y una fracción solida, caracterizada por la concentración de sólidos totales (ST). Experimentalmente se ha llegado a la conclusión de que trabajando con mezclas que contengan entre un 7% y un 15% de sólidos totales se obtienen rendimientos óptimos en el proceso.

· Nutrientes: La flora microbiana que produce la digestión anaeróbica necesita para su desarrollo y reproducción de una serie de nutrientes tomados de los residuos orgánicos. Es por ello que debe mantenerse una relación de C/N = 30 (carbono/nitrógeno) y una proporción de N/P = 5 (nitrógeno/fosforo).



Además, existen otros parámetros, propios del digestor y de los residuos empleados, que influyen en el desarrollo del proceso y deben tomarse en cuenta a la hora del diseño:

· Velocidad de Carga Orgánica (VCO): Describe la máxima cantidad de materia orgánica por unidad de volumen y tiempo, que puede introducirse en el digestor para su transformación en biogás sin que provoque una distorsión en el proceso. 

· Tiempo de retención hidráulico (TRH) o Tiempo de Retención de Sólidos (TRS): Es el tiempo de permanencia de un determinado residuo (líquido o sólido, respectivamente) en el digestor para que se dé el proceso de metanización. Estos tiempos de retención son cruciales, por lo que resulta conveniente determinar los tiempos de retención de la biomasa.

· Contenido en Materia Orgánica del Vertido: Si el proceso de biometanización se desarrolla de manera adecuada, el contenido en MO del efluente debería de ser muy bajo, señal de que se ha transformado en biogás la mayoría de los nutrientes disponibles. Si la carga orgánica es alta o, por ejemplo, existe una alta proporción de ácidos volátiles en el efluente, el proceso no se ha desarrollado convenientemente.

· Caudal de metano: La relación entre este parámetro y el contenido en materia orgánica del vertido - como DQO- da una medida bastante exacta del coeficiente de rendimiento del digestor. 



Este proceso puede ocurrir de manera forzada en digestores anaerobios o de manera natural en vertederos controlados de RSU.

El producto final del Proceso de Biometanización es una mezcla de gases generados por las reacciones microbiológicas, compuesto en promedio por un 60% de metano (CH4), 40% de dióxido de carbono (CO2) y pequeñas partes de otras sustancias. Este producto de composición variable es lo que se conoce como Biogás.

La composición varía por diversos factores, entre los que se incluyen el tipo de sustrato utilizado para la reacción (el residuo), el tiempo durante el que se prolonga la reacción, los pre tratamientos que se puedan realizar (concentración, purificación, mezcla entre varios sustratos) y los pos tratamientos de purificación del gas (des humidificación, desulfuración, concentración, compresión).

5. Biogás en Formosa

La Digestión Anaeróbica es un proceso complejo, dependiente de un gran número de variables (relación C/N, temperatura, pH, velocidad de carga, material de carga, etc.), haciendo el control de las mismas es un requisito imprescindible a la hora de avanzar en este tipo de procesos. 

La alimentación de los reactores de Digestión Anaeróbica es una de las variables que deben controlarse con mayor precisión. Esto se debe a que existen una gran cantidad de inhibidores que pueden perjudicar y hasta detener la reacción, muchos de los cuales se encuentran presentes en los RSU. Es por ello, que para la utilización de procesos de digestión anaeróbica es altamente recomendable contar con una separación en origen de los RSU ya instaurada y asentada, para así obtener un sustrato con mayor pureza y de altos porcentajes de materia orgánica. En experiencia de esta consultora, la separación lograda a través de cintas de separación primeramente tiene una eficacia mala, así como la separación en origen en los primeros años de adopción, esto último se ve incrementado en grandes ciudades tal como Formosa capital. Es por ello que se recomienda primero establecer una capacitación ciudadana para concientizar de los beneficios de la separación (en grandes ciudades como Formosa este proceso suele tardar sustancialmente más tiempo que en pequeñas ciudades), para luego hacer un análisis nuevo de la conveniencia o no de la adopción del biogás como opción. Los beneficios de aplazar este análisis son que se contara con un análisis profundo y más preciso del sustrato base con el que se contara tanto cualitativo como cuantitativo (este análisis depende directamente de la adopción de separación en origen y la curva de aprendizaje de los operadores de la cinta), pudiendo precisar mejor rendimientos y procesos. Se propone retomar este análisis en un tiempo estimado de 5 años, tiempo promedio en el cual la curva de separación por cinta tiene un crecimiento aceptable, y la separación en origen se encuentra inmersa en el pensamiento social. 

Por otro lado, la opción de digestión aeróbica es totalmente viable. Esto se debe a que este proceso no resulta tan frágil y dependiente de variables, admitiendo un mayor grado de impurezas en los sustratos a utilizar. Asimismo, los costos de adopción del mismo son sustancialmente menores.

Otra posibilidad de aprovechamiento del biogás es la captación del mismo en los vertederos o rellenos sanitarios (llamado Gas de Vertedero). Una vez completa y tapada, cada celda actúa como un digestor, generándose una corriente de biogás en la misma. Debe tomarse en cuenta sin embargo, que en principio estos gases generados en este tipo de situaciones no es apto para uso comercial ya sea por cuestiones de caudal insuficiente o por escasa presencia de metano en el mismo (menor al 50%). Un relleno sanitario normal, una vez tapado y cubierto (está proyectado el cierre de la primera celda luego del quinto año de funcionamiento del relleno y planta de separación) tarda en promedio alrededor de 1 a 2 años en producir un caudal de biogás aprovechable para usos comerciales (eso lleva a unos 6 a 7 años a partir del inicio de actividades del centro ambiental). 

Asimismo, y en vista que se está incluyendo en el diseño GIRSU el compostaje como opción, estos tiempos pueden verse incrementados, ya que el compost utiliza como materia prima fundamental la parte orgánica de los residuos, siendo esta misma fracción de los RSU la generadora de biogás. A pesar de ello, debe tomarse en cuenta que por poco metano (CH4) que sea liberado a la atmosfera, el mismo tiene un potencial contaminante 25 veces superior al del dióxido de carbono (CO2). Es por ello, y por un fuerte compromiso ambiental en el que se cuenta en el proyecto, que el poco metano captado será quemado en antorchas (tal cual el Relleno Sanitario de Salta), reduciendo así el impacto sobre el ambiente.

En base a estas premisas es que se recomienda y propone aplazar el análisis y estudio del biogás como alternativa en este proyecto en un plazo de 5 años, y hacer uso del Compost o Digestión Aeróbica como mitigador de la parte orgánica de los residuos en ese lapso. 



2. Cálculo de Generación de Biogás para Antorcha

La producción de biogás dentro de un relleno sanitario depende de varios parámetros: 

· La temperatura en el vertedero (a mayor temperatura, más rápida es la descomposición y la producción de biogás)

· El índice de humedad de la masa de residuos, determinado por el tipo de desechos y el nivel de precipitaciones en la zona (la producción óptima de biogás requiere un nivel de humedad del 50-60 % o superior)

· La composición de los residuos (el contenido de carbono degradable determina la producción potencial de biogás)

· La estructura de los residuos (las partículas pequeñas ofrecen condiciones más apropiadas para las bacterias productoras de metano)

· La antigüedad de los residuos

· El uso de una cobertura final para impedir la penetración de aire de la atmósfera

· El diseño, el plan operativo y las prácticas de relleno en las instalaciones, en especial las prácticas de compactación y cobertura

El estricto control de estos parámetros es de suma dificultad en un relleno sanitario, por lo que la estimación de la producción de biogás de un vertedero sanitario es por tanto difícil de evaluar. Igualmente se intentara arribar a valores aproximados. 

Estudios del Banco Mundial arrojan como resultado que las tasas de extracción de biogás en un relleno sanitario oscilan entre los 2 y 5 m3 de biogás por tonelada enterrada al año. (Datos del ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Observatorio de Energías Renovables para América Latina y el Caribe)). En base a las características especificas de Formosa (clima templado y húmedo en promedio), la producción esperable de biogás aproximada estará en la parte media del rango (se reserva la parte superior del rango para proyectos específicos que en los cuales se debe tomar en cuenta la extracción de biogás en simultaneo con la construcción y llenado del relleno, construyendo una red de cañerías perforadas especial para mejorar la captura del gas. Asimismo, en muchos casos se suele inyectar lixiviado para mejorar el rendimiento). Es por ello que se tomara una producción promedio de 3 m3 de biogás por tonelada enterrada al año. Se tomara como medida para un análisis que la producción comenzara una vez cerrado el primer modulo del relleno sanitario, hecho que ocurrirá a partir del quinto año de operación del Proyecto GIRSU.

La composición estimada según estudios realizados y en base a los años transcurridos (del modulo cerrado) son:



Dado los estudios realizados por la consultora, en los primeros 5 años de funcionamiento del relleno la disposición esperable es de 323.331 tn totales (este valor ya tiene descontado los montos de residuos separados en el Centro Ambiental). 

En vista de estos valores, la generación anual de biogás será de:

Generación Anual Biogás = 	Total Dispuesto en Modulo * Rendimiento Esperable

			=	323.331 * 3

			=	969.993 m3 anuales

Por lo que en valores diarios la producción será de 2.657 m3 día. Este es el valor aproximado y esperable que se deberá quemar en la antorcha. 

Cabe señalar que estas estimaciones son preliminares y de modo orientativo, ya que debido a lo previamente  expuesto es de suma dificultad la estimación de producción de biogás en Rellenos Sanitarios. Los valores diarios expuestos son potenciales y recién podrá alcanzarse esos valores 6 o 7 años luego del inicio de actividades del Centro Ambiental. Es por ello que se recomienda, una vez el Modulo 1 se encuentre cerrado, la realización de estudios empíricos de generación y calidad de biogás para estudiar la factibilidad de su aprovechamiento.
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BALANCE DE SUELOS


DESMONTES 


[m³]


TERRAPLÉN 


[m³]


DESMONTES 


[m³]


TERRAPLÉN 


[m³]


RELLENO SANITARIO


Desmontes


Desmonte Suelo Vegetal19.787,00   


Excavaciones generales93.882,03        


Terraplenes / Rellenos


Terraplenes generales24.809,60    


Bermas internas4.564,16      


Capa de protección de taludes externos con suelo seleccionado3.042,00      


Capa de suelo vegetal sobre taludes1.521,00    


Capa de suelo impermeable10.941,95    


Capa de protección de membrana10.049,45    


Cobertura sobre residuos


Cobertura con suelo de baja permeabilidad19.453,70    


Cobertura con suelo vegetal9.726,60    


19.787,00      11.247,60     93.882,03           72.860,85       


Coeficiente de esponjamiento1,101,201,101,25


21.765,70      13.497,12     103.270,23         91.076,06       


Planta de Separacion y Obras Complementarias


[m3]


Planta Separacion y Obras Complementarias6.800,00      


Caminos Interiores3.215,80      


Sobrante de suelo Sobrante de suelo


Totales Obras Formosa (sobrantes)


SUELO ARCILLOSOSUELO VEGETAL


-10.015,80


Faltante de suelo PS


8.268,582.178,37


Sobrante de suelo ReSaSobrante de suelo ReSa


SUELO VEGETALSUELO ARCILLOSO


8.268,5812.194,17
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AñoPoblación 


PPC 


(kg/hab.día)


Tn/día


Tn/año 


Generacion 


Separación  / 


Total Gener 


(%)


Tn/año             


ReSa   


Tn/día            


ReSa


2016


252.362        0,722182,16


66.4885,5%62.831172,1


2017


255.295        0,728185,94


67.8666,0%63.794174,8


2018


258.180        0,735189,73


69.2516,5%64.750177,4


2019


261.001        0,741193,53


70.6387,0%65.693180,0


2020263.748        0,748197,3372.024


8,0%


66.262181,5


2021266.419        0,755201,1273.408


9,0%


66.801183,0


2022


269.014        0,762204,90


74.79010,0%67.311184,4


2023


271.525        0,769208,68


76.16712,0%67.027183,6


2024


273.942        0,775212,43


77.53714,0%66.682182,7


2025


276.260        0,782216,16


78.89716,0%66.273181,6


2026


278.481        0,789219,85


80.24718,0%65.803180,3


2027


280.610        0,797223,53


81.58819,0%66.086181,1


2028


282.645        0,804227,18


82.92020,0%66.336181,7


2029


284.581        0,811230,79


84.23920,0%67.391184,6


2030


286.415        0,818234,37


85.54520,0%68.436187,5


2031


288.147        0,826237,91


86.83720,0%69.469190,3


2032


289.781        0,833241,41


88.11520,0%70.492193,1


2033291.312        0,841244,8789.378


20,0%


71.502195,9


TOTAL1.405.9341.208.880


Promedio214,014%184,0
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