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ECOPARQUE LUJÁN

1.1 Memoria Descriptiva General

1.1.1 INTRODUCCIÓN

El Ecoparque Luján es un centro GIRSU emplazado en un predio que conformaba la Estación Sucre, del

FFCC General San Martín. Por ello, también se lo denomina predio SUCRE. El municipio de Luján cuenta

con la cesión de uso del inmueble, otorgado por la AABE (Agencia de Administración de Bienes del

Estado). La nomenclatura catastral de dicho predio es: Partido 64 Circunscripción VI.

En este predio se desarrollara el Ecoparque Luján, donde se gestionarán los residuos sólidos urbanos en

forma integral, contándose en el predio con instalaciones de control de ingreso, pesaje, estacionamiento,

oficinas de administración general, guardería, baños y vestuarios, playones para la gestión de residuos

voluminosos, neumáticos fuera de uso, poda y áridos, una planta de separación y clasificación manual,

depósito de materiales recuperados, taller de mantenimiento, planta de tratamiento de lixiviados y

relleno sanitario.
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DISPOSICIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PREDIO SUCRE. ECOPARQUE LUJÁN
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Los residuos que pueden ser recibidos en dicho predio son los recogidos por el servicio de recolección de

residuos municipal, y los residuos asimilables a domiciliarios de generadores particulares e

institucionales.

Comprenderán aquellos elementos, objetos o sustancias generados y desechados producto de

actividades realizadas en los núcleos urbanos y rurales, comprendiendo aquellos cuyo origen sea

doméstico, comercial, institucional, asistencial e industrial no especial, asimilable a los residuos

domiciliarios

NO SE RECIBIRÁN: Residuos peligrosos (abarcados por la ley 11.720), residuos patogénicos (abarcados

por la ley 11.347, excepto los residuos tipo A), y los residuos radioactivos.

La cantidad de residuos a ser recepcionados, será los generados en el Municipio de Luján, que

atendiendo la población actual y proyectada, la tasa de generación per cápita, y la caracterización de los

residuos distribuida por corrientes, es la que se detalla a continuación.

En base a dicha información, y partiendo del valor de la tasa de producción per cápita (PPC), de 0,83

Kg/habitantes.día, extrapolada al año 2020, en base a una tasa de incremento del 1% anual. Se ha

construido el siguiente gráfico.

.

Año Población ppc Ton/día Ton/año

2020 119.361 0,8723 104,12 38.003

2025 124.963 0,9168 114,56 41.816

2030 135.854 0,9636 130,91 47.781

2035 141.489 1,0127 143,28 52.299

2040 146.588 1,0644 156,03 56.950

En base a las cantidades de residuos a ser generadas durante la vida útil del proyecto de relleno

sanitario, se estima un porcentaje del recupero proyectado de la porción mayoritaria de los secos

presentes en los RSU). En esta corriente de reciclables, se ha considerado a los metales ferrosos, vidrios,
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papel mezclado y cartón, y plásticos. También se ha considerado la reducción mediante el tratamiento de

las corrientes de neumáticos fuera de uso (NFU), residuos voluminosos (principalmente línea blanca, y

mobiliario), residuos de demolición, y de poda y jardín.

En base a estas consideraciones se puede calcular el volumen neto requerido en el relleno sanitario para

disponer la totalidad de los residuos generados:

La caracterización de los residuos a ser recepcionados en el Ecoparque es la que se muestra a

continuación.
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1.1.2 INGRESO AL PREDIO

El ingreso al predio, contará con una dársena de espera para los vehículos que pretendan ingresar al

predio, de manera que permita realizar el control de ingreso de los mismos, en la garita de control de

acceso o control de barrera (indicado #3, en la siguiente imagen).
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Allí se controlará que el vehículo se encuentre habilitado al ingreso, por parte del Municipio, y en caso

que esto suceda, se le dará ingreso a la balanza de pesaje. Caso contrario, se derivará al chofer al sector

administrativo para que regularice su condición de ingreso al predio.

En este local se contará con una PC donde se registrará el pesaje del vehículo, los datos del mismo, fecha

y hora de ingreso. Para ello, tendrá un escritorio, dos sillas, kitchinette, y baño.

Desde allí se distribuirá el ingreso al predio, ya sea a proceso, o las instalaciones complementarias de

administración, y estacionamiento general.
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1.1.3 BALANZA

La balanza de pesaje de los vehículos de transporte de residuos (#4), tendrá una capacidad máxima de

pesaje de 60 toneladas, con plataforma de 20 metros de largo, por 3 metros de ancho.

Celda de carga Visor de pesaje

Allí se registrará el pesaje de los residuos ingresados al predio, ya sea para disposición final directa o

tratamiento. Por lo que, una vez pesados, allí se le indicará al chofer del vehículo, donde deberá dirigirse.
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Esta instalación será operada desde la garita de control, y las opciones de derivación serán:

● Playón de recepción para la gestión de residuos voluminosos (#26),

● Playón de recepción de neumáticos fuera de uso, y vidrio (#16),

● Playón de áridos (#21),

● Playón de recepción de reciclables (#10), con destino a la planta de separación y

clasificación manual,

● Derivación de los residuos de poda, al predio del antiguo basural, para compostado,

● Relleno sanitario (#23).

1.1.4 GUARDERÍA

En predio contará con instalaciones destinadas a guardería de niños del personal de operación del sitio.

Este sector contará con un acceso directo desde el exterior.
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En este sitio se prevé dar contención a niños de 0 a 1, con sala de lactantes, y tres aulas para dar

cobertura al nivel inicial, en tres grupos, contándose con espacio para 18 niños, por cada aula, del

personal operativo y de administración, donde se realizará la enseñanza de saber acorde a dicha edad.

También se contará con una ludoteca, y las instalaciones auxiliares como baños, depósito, cocina, sala de

dirección y profesores.

1.1.5 ADMINISTRACIÓN

En esta área se concentrará la administración general del ECOPARQUE y el mantenimiento post clausura

del Basural Saneado, y del tratamiento de los residuos de poda y jardín que allí se desarrollarán.

La misma contará con un hall central de recepción, oficina de administración, comedor y baños para el

personal, y un SUM destinado a la interpretación ambiental.
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Se contará con un área de estacionamiento (#5), próximo a esta área, que será utilizado no solo por el

personal de administración, sino que también por el resto de la dotación de personal operativo, y

proveedores.

Próxima a esta área, se emplazarán los baños y vestuarios del personal de operaciones (#9), y la zona

donde se instalará el grupo electrógeno de respaldo al suministro eléctrico de todo el predio (#8).

18



1.1.6 GRUPO ELECTROGENO

En el local #8, se instalará un grupo electrógeno diésel, de 350 KVA, con cabina acústica J7. Que

actuará de respaldo ante cualquier corte del suministro de electricidad de red, para mantener

las operaciones básicas del Ecoparque.
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1.1.7 TALLER DE MANTENIMIENTO/DEPÓSITO

Las instalaciones complementarias se completarán con un taller de mantenimiento general del predio y

de sus equipos móviles, y depósito de materiales y consumibles necesarios para mantener la operación

del sitio.

1.1.8 ÁREAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

El Ecoparque contará con varios sectores destinados al tratamiento de:

● Residuos voluminosos (#26),

● Residuos neumáticos fuera de uso (#),

● Residuos de vidrio (#16),

● Residuos de demolición/áridos (#21),

● Separación y clasificación manual de residuos reciclables,
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1.1.8.1 Residuos Voluminosos

Los residuos voluminosos comprenden a los residuos de línea blanca de electrodomésticos, y mobiliarios

en general. En esta área se realizará la inspección y desguace de dichos residuos, con el objeto de

reaprovechar los materiales potencialmente reciclables de sus componentes, destinando el rechazo de

dicha actividad al relleno sanitario.

Se contará con un playón de descarga de estos residuos, realizándose una separación de los

potencialmente reciclables, del rechazo. Los residuos potencialmente reciclables, se derivará a uno de

los galpones próximo a dicho sitio (playón de NFU y vidrios), donde se desguazarán.

1.1.8.2 Neumáticos Fuera de Uso

Estos residuos se recepcionarán en el playón #16, para luego alimentar a la cortadora de neumáticos,

donde se seccionarán y se adecuarán para su transporte a la industria de reciclado.

Una vez cortados, estos serán acopiados en los dos módulos de acopio (#15), desde donde se cargarán al

vehículo que los transportará a la industria de reciclado.
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1.1.8.3 Vidrios

Los vidrios serán derivados al área de recepción #16, que comparte con los NFU, para luego triturarlos y

acopiarlos en el galpón #14. Desde donde se despacharán a la industria de reciclado.

1.1.8.4 Demolición/áridos

Estos residuos serán derivados desde la balanza a la playa de recepción #21, para luego clasificarlos y

triturarlos en el galpón #20, donde se los clasificará por granulometría.

La trituración será realizada por una trituradora de mandíbulas, de tamaño máximo de material

alimentado 350 mm, y de salida de tamaño nominal de 40 mm.
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Los áridos producidos de esta manera, serán utilizados por el mismo municipio para los trabajos de

mejora de la red vial de material mejorado, existente en la zona urbana y sub urbana, o en el

mantenimiento de las playas de descarga del mismo relleno, o en el mantenimiento post clausura del

basural.

1.1.8.5 Planta de Clasificación Manual

En el predio se contará con un área de separación y clasificación manual de materiales potencialmente

reciclables, provenientes de los servicios de recolección diferenciada municipales, de los colectados a

través de puntos limpios, o de los mismos grandes generadores, que tendrán la obligación de separarlos

en origen y entregarlos en estas instalaciones.

Para ello, se contará de un área de recepción #10, desde la cual se alimentará mediante el uso de una

pala mini cargadora, la tolva de alimentación de la cinta de clasificación que se encuentra en el galpón
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#11. La tolva de recepción, estará soterrada, con boca a nivel de piso, y con las siguientes dimensiones: 1

m x 2.7 m.

Desde allí, se cargará el residuo a una cinta elevadora, de 14 metros de longitud, ancho de 1,2 metros, y

una inclinación 35 grados. Para alimentar una plataforma elevada de separación y clasificación de

residuos de 18 metros de longitud y 1 metro de ancho, donde trabajarán 12 operarios, realizando la

separación manual de estos.

Esta cinta de clasificación, estará montada sobre una estructura metálica elevada, de 3,2 metros de

ancho, y 2,5 metros de altura.
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La corriente de rechazo, será derivada a contenedores arm roll, para su posterior disposición final en el

relleno sanitario que completa el Ecoparque.

Debajo de esta plataforma elevada, se contarán con contenedores móviles, de 1 metro cúbico de

capacidad, que serán utilizados para el movimiento interno de los materiales recuperados, y para su

traslado a la prensa enfardadora vertical, de plásticos, papel, cartón, y bolsas, de manera de producir

fardos de hasta 250 kg, con dimensiones de 1.2 x 0.8 x 1.2 m. Los cuales, serán acopiados en el galpón

#24, hasta su despacho a la industria de reciclado.

1.1.9 RESIDUOS DE PODA

Los residuos de poda, serán pesados en el predio, y derivados a las instalaciones de trituración y

compostaje a ser emplazadas en el predio del antiguo basural.
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En este predio, se contará con un área de recepción, y chipeado de ramas, para su adecuación a la

preparación de las camas de compostado.
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1.1.10 RELLENO SANITARIO

Todo el rechazo, será derivado al relleno sanitario conformado por un gran módulo de disposición final,

comprendido por cuatro sectores, que a su vez se dividirán en varias celdas operativas. Posee un

volumen bruto disponible para la disposición final, de 714.793 m3.

Las celdas de disposición final, serán operadas mediante la metodología de disposición final tradicional,

es decir, con compactación in situ.

El terraplén perimetral, conformará un único módulo, dividido en cuatro celdas de disposición final,

tendrá una cota de coronamiento de 1,50 metros por encima de la cota del terreno natural. Un ancho de

coronamiento de 7 metros, ya que el mismo se prevé que sea de circulación de mano única. El mismo,

contará con una cuneta interna de 2,5 metros (donde se posicionará la cuneta de gestión del agua

pluvial), y otra externa de 1,5 metros, siendo la calzada de 3,00 metros de ancho, de material mejorado.

La pendiente del talud externo será de 1V:3H, y el talud interno de 1V:2H.
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Sobre la cota de rasante, donde se ejecutará el anclaje de la geomembrana de PEAD, se colocará la base

de 0,50 metros de espesor de suelo seleccionado, y sobre este, la capa de rodamiento constituida por

una mezcla de suelo/piedra partida o suelo/escoria alto horno, como superficie mejorada, de 3 metros

de ancho de caja.

El paquete de impermeabilización de fondo, estará constituido por una capa de asiento que servirá de

apoyo de las membranas, correspondiente al suelo natural perfilado y compactado, libre de elementos

punzantes y/o cortantes, sobre este se instalará la manta GCL (Geosynthetic Clay Layer), que conformará

la capa de baja permeabilidad de material mineral, y que corresponde al geocompuesto

geotextil-bentonita-geotextil, y que constituirá la primera barrera de impermeabilización de la celda.

Sobre esta manta GCL, se deberá colocar una segunda capa de impermeabilización, geosintética,

constituida por una geomembrana de polietileno de alta densidad, (PEAD). La cual será lisa, en el fondo

de celdas, y texturada ambas caras, en taludes, y hasta el primer metro de desarrollo sobre el fondo de

celda, para garantizar un mejor coeficiente de fricción del suelo de protección.
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Asimismo, será anclada mediante la realización de una zanja de banquina interna en los terraplenes

perimetrales. El anclaje tendrá aproximadamente una dimensión de 1,00 x 0,50 x 0,70 m.

El suelo de protección

mecánica, del sistema de impermeabilización de fondo, se conformará por una capa de suelo

seleccionado, compactado de 0,30 m de espesor.

Para lograr la correcta operación del Relleno Sanitario, así como la separación de los líquidos lixiviados

de los provenientes de la descomposición de los residuos, como los líquidos percolados de las aguas de

lluvia sobre el frente de descarga, en cada sector, se ha previsto la construcción de bermas de separación

impermeabilizada delimitando así, cuatro sectores operativos (denominados sectores), lo cual minimiza

la potencial generación de líquidos percolados.

Estos sectores tendrán una pendiente de fondo de 1%, hacia el terraplén perimetral, donde se realizará

la recolección, extracción, y captación de los líquidos lixiviados, que se generarán durante la operación

del relleno sanitario.
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El sistema integral de gestión de líquidos lixiviados estará compuesto por drenes pétreos, materializados

con cajas prismáticas de gaviones, de alambre galvanizado, rellenos con piedra partida granítica, como

medio poroso, que captarán y encauzarán el lixiviado, hacia los sumideros verticales que se construirán

con este fin, a razón de dos por celda. Desde estos sumideros se extraerá por bombeo el líquido para su

posterior tratamiento.

Los líquidos, serán recolectados de los sumideros mediante motobombas portátiles, o un camión

barométrico, para ser conducidos finalmente hacia la planta de tratamiento de líquidos lixiviados.

1.1.10.1 Planta de tratamiento de lixiviados

El relleno, quedará completado, por la planta de tratamiento de lixiviados, cuya distribución en planta se

indica a continuación:
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La misma comprende una cámara de rejas y sedimentador primario, como instalación de ingreso y

recepción de los líquidos lixiviados extraídos, mediante un camión barométrico, del relleno sanitario,

desde donde una vez removidos los sólidos flotantes y sedimentables, se derivará el lixiviado clarificado,

a una laguna de acopio y ecualización, de 2.352 m3 de volumen, lo que genera una retención hidráulica

de 39 días. Desde esta última, se bombeará al líquido hasta el sistema de tratamiento MBR1, que contará

con un tratamiento secundario de nitrificación y desnitrificación, y control de espuma. El líquido tratado

(permeado del MBR), se derivará a una pileta de vuelco final (de 2.352 m3), desde donde se tomará

dicho líquido para riego de caminos internos, para el control de material particulado, riego de

forestaciones internas, y sobre los módulos con cobertura final ejecutada.

1 Reactor de membrana.
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VISTA DEL REACTOR MBR

1.1.11 Alambrado perimetral, Forestación y red de Monitoreo de aguas

subterráneas

El predio estará circundado perimetralmente, por un alambrado olímpico, para restringir el acceso al

mismo, este cerco estará constituido por postes de hormigón premoldeado, de 2,40 metros de altura, y

alambrado romboidal galvanizado, hasta los 2 metros, y por sobre él, tres hilos de alambre de púa hasta

completar su altura total. A continuación, se muestra un detalle típico del mismo.
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En forma paralela a este, se contará con un área de amortiguación de 10 metros, donde se contará con

una cortina forestal, la cual estará formada por álamos plateados y casuarinas, dispuestas en tres

bolillos, tal cual se indica a continuación.

En esta área, también se incluirá la red de monitoreo del agua subterránea, compuesta por 5 pares de

pozos, para monitorear la calidad del agua freática y la del acuífero pampeano.

El sistema se completa con la red de canales de gestión del agua pluvial.

Biogás

1.1.12 BIOGÁS

El biogás, se gestionará en forma pasiva, mediante venteos a ser materializados una vez alcanzada la

cota de proyecto, y tendrán la siguiente configuración:
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Su disposición en planta, será la que se indica a continuación, con un radio de influencia de 25 metros.
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Dadas las tasas de recuperación esperadas, en los distintos procesos de recuperación de residuos que se

llevarán a cabo, en dicho centro ambiental, se espera que el relleno sanitario alcance una vida útil de

14,8 años, superando holgadamente lo requerido por la Resolución 1143/02 del OPDS que establece el

requerimiento de vida útil mínimo de 12 años.

El predio cumple con los requerimientos de localización establecidos por dicha norma, encontrándose en

un área de uso de suelo rural, respetando todos los requerimientos de distancias mínimas, y trazas de

infraestructuras de caminos, autopistas, ferrocarriles y de obras públicas. Localizándose a más de 1.000

metros de zonas urbanizadas, y a más de 5,4 km del aeroclub local, en el cual operan aeronaves con

motor a pistón, por lo que si bien se cumple el requerimiento mínimo de distancia a este tipo de

infraestructura, la norma establece que se deberá informar la ANAC, dicho proyecto, por encontrarse

dentro de los 8 kilómetros de distancia. La distancia mínima a pozos de agua de 500 metros, se cumple,

salvo un único pozo a una distancia de 370 metros, ubicado en el casco de un campo lindero al predio,

cuya imagen se muestra a continuación.

1.1.13 SECUENCIA DE DESCARGA

La secuencia de descarga, en que se rellenará cada una de los sectores de disposición final, es la que se

muestra a continuación.

36



1.1.14 COBERTURA FINAL

Los residuos, una vez dispuestos dentro de las celdas, deberán ser cubiertos periódicamente, mediante

la utilización de coberturas provisorias, si el frente de descarga no es operado por un lapso de más de 24

horas. Estas coberturas provisorias deberán ser ejecutadas con el suelo seleccionado, excedente de la

excavación de las celdas, el cual ha sido convenientemente acopiado durante la etapa de construcción

del relleno sanitario, en sitios de cota alta, sin generar interrupciones de los flujos de escorrentía

superficial del predio.

Dicha capa de suelo, no superará los 0,30 m de espesor, y representan un 10% del volumen total del

relleno sanitario. Su finalidad es evitar la voladura de residuos, y minimizar la generación de vectores.

Alcanzada la cota final del proyecto, se deberá ejecutar la cobertura final, cuya finalidad, es aislar a los

residuos allí dispuestos, de las acciones climáticas, brindando un cierre de baja permeabilidad a la masa

de los residuos. La misma se ejecutará en capas, las cuales se describen a continuación, desde abajo,

hacia arriba.

Primeramente, se deberá ejecutar una capa de ecualización, de 0.30 m de espesor, que nivelará la

superficie de los residuos, y brindará a estos, la capacidad soporte requerida para el ingreso de los

materiales que constituirán las siguientes capas de materiales de la cobertura final.

Seguidamente, se colocará la capa de baja permeabilidad de suelo seleccionado (permeabilidad ≤1x10-7

cm/s), compactado de 0,6 m de espesor. Este podrá ser materializado con suelo bentonita al 10%,

utilizando el suelo del lugar. Esta capa podrá ser también reemplazada, por una manta GCL de 3,5 kg/m2,

similar a la utilizada para la impermeabilización de fondo de celda.

Por último, la cobertura final se completará con la ejecución de una capa de suelo vegetal, proveniente

del desbroce inicial, durante la etapa de construcción, colocada por encima de la capa de suelo de baja

permeabilidad. La misma tendrá 0,20 m de espesor, con las pendientes finales del proyecto, según el

tramo que se trate. Estas pendientes permitirán 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.
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1.2 EQUIPOS DE OPERACIÓN DEL ECOPARQUE

2 Todos los equipos ofertados, inclusive los que se propongan incorporar, en caso de

incremento en las cantidades de ingreso de residuos, deberán figurar en un formulario de

equipamiento.

3 El equipamiento indicado en el ANEXO, es el mínimo requerido en cantidad, potencia y

capacidad, para realizar las tareas de operación y mantenimiento, especificadas en el

presente Proyecto Ejecutivo. Estas deberán ser verificadas por el Contratista, considerando

la proyección de crecimiento en la tasa de generación de residuos, pudiendo ser ampliado

si lo considera necesario, debiéndose asegurar en todo momento la correcta Operación y

Mantenimiento.

4 Todos los equipos estarán en condiciones óptimas de operación y serán previamente

aprobados por el Representante del Contratante.

5 Todos los equipos de operación deberán encontrarse en perfectas condiciones de

mantenimiento y funcionamiento. Aquellos, que a solo juicio de la inspección municipal no

cumplan con lo requerido, deberán ser reemplazados dentro de las 48 horas de notificado

fehacientemente.

6 El contratista deberá presentar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, para el

cumplimiento de tal fin. Cuando un equipo queda fuera de servicio, dentro de las 24 horas

de producirse la avería, deberá esta novedad ser comunicada a la inspección de obra,

detallando causas y tiempos de reparación. La inspección evaluará si corresponde la

sustitución temporaria del equipo averiado.

La operación del relleno sanitario se realizará en forma tradicional, por lo que se contará con un equipo

topador de 135 HP, para la recepción, distribución, y un equipo compactador de residuos de 200 HP, para

lograr el factor de compactación adoptado en el diseño.
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A: 5.440 mm E: 2.675 mm

B: 1.880 mm F: 510 mm

C: 3.220 mm G: 65 mm

D: 2.990 mm

El equipamiento se completará, con una pala cargadora frontal, para la carga de suelos y áridos, dos

camiones volcadores, y un tractor agrícola de 90HP, con toma de fuerza, e implementos varios, como

tanque de combustible de 2.000 lts con bomba surtidora, tanque de riego, pala de arrastre, y cortadora

de pasto de arrastre.
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6.1 MEMORIA DE CÁLCULO DEL RELLENO SANITARIO

6.1.1 Dimensionado Relleno Sanitario

La cantidad de residuos generados en el área de estudio, atendiendo la población actual y proyectada, la

tasa de generación per cápita, y la caracterización de los residuos distribuida por corrientes, es la que se

detalla a continuación.

Para la corriente de reciclables, se ha considerado a los metales ferrosos, vidrios, papel mezclado y

cartón, y plásticos. En base a dicha información, y partiendo del valor de la tasa de producción per cápita

(PPC), de 0,83 Kg/habitantes.día, extrapolada al año 2020, en base a una tasa de incremento del 1%

anual. Se ha construido el siguiente gráfico.

.

Año ´Población ppc Ton/día Ton/año

2020 119.361 0,8723 104,12 38.003

2025 124.963 0,9168 114,56 41.816

2030 135.854 0,9636 130,91 47.781

2035 141.489 1,0127 143,28 52.299

2040 146.588 1,0644 156,03 56.950

En base a las cantidades de residuos a ser generadas durante la vida útil del proyecto de relleno

sanitario, y al porcentaje del recupero proyectado (se estima un recupero de la porción mayoritaria de

los secos presentes en los RSU), se puede calcular el volumen neto requerido en el relleno sanitario para

disponer la totalidad de los residuos generados:
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Dada la tecnología de compactación de disposición final adoptada, podrá ser lograda en el sitio de

disposición final, una densidad de 850 kg/m3 , por lo que el volumen neto requerido será de 862.013

m3.

La metodología de relleno a ser adoptada, es la de aterrazado con operación tradicional o estándar, por

lo que tendrá una relación de suelo de cobertura del 12%, por lo que el volumen total necesario

entonces resulta de 965.455 m3.

Esto representa un total de 965.455 m3, para lograr la vida útil de 20 años, sin embargo, el volumen

disponible del relleno sanitario, a ser materializado en el predio SUCRE, es del 73,5% de dicho valor total

(714.793 m3), por lo que en dicho predio se logrará una vida útil de 14,8 años. Pudiéndose cubrir tres de

los cuatro periodos de generación antes indicados.

En este contexto, esta vida útil se distribuirá en 4 celdas, que conformarán el módulo de disposición

final, de manera que cada uno tenga una vida útil de aproximadamente 3,7 años cada uno.
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El resto de residuos generados por esta jurisdicción, transcurrida la vida útil del relleno sanitario del

predio Sucre, deberán ser dispuestos en otro sitio. En principio, y ante la falta de una alternativa de

disposición final, que permita dar continuidad a dicho sistema. Se ha desarrollado una alternativa de

disposición final controlada, que podría ser desarrollado en las parcelas, P y R del predio de actual BCA,

que luego de clausurado, e inertizado, podrán ser readecuadas para lograr una disposición final

complementaria, que permita completar los 20 años, de vida útil, requerida para el proyecto.

Para la materialización de dicha infraestructura complementaria, se deberá verificar, luego de alcanzar la

completa inertización de los residuos allí dispuestos, la capacidad portante que dicha área ha alcanzado

durante su consolidación, de manera que puedan ser compatibles con los requerimientos del proyecto

propuesto.

Teniendo una altura de tirante máxima de residuos de 14 m y una densidad de compactación de 850

kg/m3 , se tiene que la carga máxima de residuos es de 1,19 kg/cm2, por lo que la misma resulta menor

a la carga admisible del suelo a la profundidad de base del módulo, según el estudio de suelos realizado

por la consultorìa de 5,2 kg/cm2, lo que verifica la capacidad del suelo de resistir la carga de residuos.

6.1.2 Dimensionado de planta de lixiviados.

El lixiviado se estima presenta los siguientes valores en los distintos parámetros que tendrán que ser

tomados como base de cálculo para el dimensionamiento y diseño de la planta:

● Caudal nominal diseño para la biología = 60 m3/d

● Caudal nominal diseño para la ultrafiltración = 60 m3/d

● Caudal nominal diseño para la nanofiltración = 60 m3/d

PARÁMETRO UNIDAD VALOR

DQO Total mg O2/L 7.000-10.000
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Carga máxima DQO kg DQO/d 2.000

DBO5 mg O2/L 4.000-5.000

NH4+-N mg/L 1.000-1.500

Carga máxima NH4+-N kg NH4+-N/d 300

Nitrógeno Total Kjeldahl mg/L 1.100-1.650

Fósforo Total mg/L 20-30

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 100-150

Sólidos Gruesos (>1 mm) mg/L Ausencia

Alcalinidad mmol HCl/l 160-175

El proceso ha sido diseñado para alcanzar un efluente de niveles de calidad definidos por las

concentraciones máximas admisibles con destino absorción a suelo, con las siguientes características,

atendiendo que el efluente se utilizará para riego de caminos para el control del material particulado, y

riego de las áreas parquizadas y sobre la cobertura final del relleno sanitario:

PARÁMETRO UNIDAD VALOR

DQO Total mg O2/L ≤ 500

DBO5 mg O2/L ≤ 200

NH4+-N mg/L ≤ 75

Fósforo Total mg/L ≤ 10

Sólidos Suspendidos Totales mg/L ≤ 5
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Las características de los líquidos lixiviados a efectuar un tratamiento de depuración biológica, en este

sistema de alto rendimiento, de probada eficacia y fiabilidad, son de alta carga en componentes de

nitrógeno amoniacal, e incluirá, por ende, un proceso de nitrificación / desnitrificación.

En el proceso biológico requerido se deben alcanzar rendimientos superiores en la reducción de DQO,

DBO5 y de NH4-N respecto a los procesos biológicos convencionales, asegurando la especialización,

adaptación, y sobre todo la alta concentración de los microorganismos. Para conseguir esta

especialización de los microorganismos el sistema de separación de la biomasa del agua depurada se ha

de realizar mediante membranas externas de ultrafiltración con las cuáles se retendrá la totalidad de la

biomasa activa y no se permitirá la pérdida de los microorganismos ya adaptados. Además, permitirá

una alta especialización de la biología controlando los parámetros de proceso.

La actividad bacteriológica requiere la presencia de nutrientes básicos: nitrógeno, carbono y fósforo en

cantidad suficiente y en las proporciones adecuadas.

La presencia de fósforo/carbono en el proceso es imprescindible por ello se preverá la instalación de una

dosificación para realizar aportes puntuales en caso de insuficiencia y cuando el proceso lo requiera.

El tratamiento de depuración biológica fue diseñado considerando los siguientes criterios generales:

a) Estabilidad del proceso con una gran disponibilidad de operación

b) Garantía de eficacia mediante amplia experiencia en la construcción de estas tecnologías en el

campo de los lixiviados

c) Optimización de costes de explotación

d) Adaptabilidad y modularidad del proceso a las variaciones de composición y caudal de los

lixiviados, flexibilidad del proceso ante la oscilación de caudal en determinadas épocas del año.

e) Elevada automatización, facilidad de manejo y reducción de personal de explotación de la

planta.

f) Facilidad de ampliación, modularidad y movilidad de equipos.

La cantidad de oxígeno necesaria para llevar a cabo las reacciones aeróbicas de los microorganismos se

aportará por medio de una estación de sopladores de émbolo y un sistema de aireación por eyectores de
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alto rendimiento garantizando en todo momento el suficiente oxígeno disuelto en la biomasa para llevar

a cabo los procesos de depuración.

Se contará con un proceso continuo de alimentación de lixiviado donde la biomasa se encuentre en

continua recirculación entre el volumen de nitrificación y el de desnitrificación a través de la unidad de

ultrafiltración.

El lixiviado almacenado se bombeará a la biología de forma continua. El aporte de lixiviado al proceso se

realizará en el circuito de recirculación de biomasa al reactor de desnitrificación consiguiendo así una

mezcla uniforme en el tanque y un máximo aprovechamiento de la DBO5 contenida en el lixiviado para el

proceso de desnitrificación.

Una vez en el reactor de desnitrificación, el lixiviado se mezclará íntimamente con la biomasa y

comenzará su proceso de degradación biológica. El fluido permanecerá en el reactor de desnitrificación

un tiempo adecuado y suficiente para que se produzcan de forma óptima las reacciones de

desnitrificación y posteriormente circulará hacia el reactor de nitrificación. En el reactor de nitrificación

se aportará aire por medio de sopladores de émbolo a través de un sistema de eyectores situados en el

fondo del reactor. El aporte de la cantidad adecuada de aire para mantener la concentración de oxígeno

óptima dentro del reactor de nitrificación estará completamente automatizado.

En el proceso biológico se elimina tanto la materia carbonosa biodegradable (DBO5 + parte de la DQO

difícilmente biodegradable) como el nitrógeno amoniacal NH4-N.

6.1.2.1 Eliminación de los compuestos nitrogenados

En lo referente a la eliminación del amonio, el proceso aplicado se denomina de nitrificación /

desnitrificación.

El alto contenido en nitrógeno amoniacal que se encuentra en el lixiviado proviene del nitrógeno

orgánico contenido en los R.S.U por ejemplo de las ureas, proteínas o aminoácidos, así como el

asimilado en compuestos orgánicos como microorganismos. Como se puede apreciar en las siguientes

reacciones:

● La reacción que se lleva a cabo en el relleno sanitario es la siguiente:
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● El nitrógeno se puede encontrar en varias formas en el agua residual o lixiviado:

Como parámetro suma se encuentran los compuestos de nitrógeno total (NTK) formado por el nitrógeno

fijado orgánico y el nitrógeno amoniacal

El nitrógeno orgánico fijado en los compuestos orgánicos y sus productos de descomposición proviene

de las proteínas de las basuras las cuales han sufrido en parte una transformación en condiciones

anaeróbicas en el propio relleno sanitario a través del proceso de amonificación, formándose el

nitrógeno amoniacal contenido en el lixiviado.

Los mecanismos principales para la eliminación del nitrógeno son: La asimilación y la nitrificación /

desnitrificación. Dado que el nitrógeno es un nutriente, los microorganismos presentes en los

tratamientos biológicos, asimilan el nitrógeno amoniacal para incorporarlo a la masa celular. Una parte

de este nitrógeno amoniacal retorna al agua residual al morir las células.

En los procesos de nitrificación / desnitrificación, la eliminación del nitrógeno, tiene lugar en varias

etapas.

● Etapa de Nitrificación
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El amonio por oxidación y con la acción de las bacterias nitrosomas, es reducido a un producto

intermedio: nitritos. Los nitritos a su vez son transformados por la acción de las bacterias nitrobacter en

nitratos.

Durante la fase aeróbica (fase de nitrificación), la concentración del oxígeno se debe de encontrar entre

1 y 3 mg O2/l. Con arreglo a la concentración de oxígeno disuelto en el reactor durante esta fase se

regula la cantidad de aire a introducir en el sistema.

La reacción controlada es la siguiente:

NH4 + + 1,5 O2    NO2-  + H2O  + 2H+

NO2-  + 0,5 O2      NO3-

Asimilación de nitrógeno:

22 NH4+ + 37 O2 + 4 CO2 + HCO3-      C5H2O2N + 21 NO3- + 20 H2O + 42 H

Durante la nitrificación se liberan dos iones H+ por lo que se pierde alcalinidad. Dependiendo de la

alcalinidad contenida en el agua a depurar puede reducirse el pH.

La concentración de oxígeno en el nitrificador se controlará mediante una sonda continua de oxígeno

disuelto que regulará de forma automática la entrada de aire al sistema reduciendo al mínimo el

consumo energético del sistema de sopladores.

● Etapa de Desnitrificación

Los nitratos formados durante la fase de nitrificación son reducidos parcialmente en la fase de

desnitrificación (en medio anóxico) en presencia de materia carbonosa fácilmente biodegradable

(DBO5), a nitrógeno molecular.

2 NO3- + 2H+       N2 + 2,5 O2 + H2O
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Ejemplo de reacción de desnitrificación en presencia de metanol como materia carbonosa:

NO3- + 1,08 CH3-OH + H+      0,065 C3H7O2N + 0,47 N2 + 0,75 CO2 + 2,44 H2O

En la desnitrificación se consumen iones H+, recuperándose parcialmente la alcalinidad consumida por la

liberación de iones H+ durante la nitrificación. Por ello el pH sube de nuevo.

En los procesos descritos se produce un ligero descenso del pH en el agua depurada. El grado de

descenso del pH, que se produce, dependerá de la alcalinidad del líquido a depurar (se hace notar que

no se cuenta con una caracterización del lixiviado a tratar, por lo que se han tomado valores de diseño en

base a la experiencia en proyectos de similares características), con la que se amortiguará la pérdida de

alcalinidad del proceso, produciendo una operación estable y un pH de salida estable, entre 6,5 y 7,5.

El proceso de biología con membranas dará una respuesta muy positiva a los problemas indicados,

mediante un exhaustivo control de los parámetros de operación, así como de la gran concentración de

los microorganismos, conseguida por medio de la recirculación total de la biomasa gracias a la

ultrafiltración del lodo activado.

6.1.2.2 Ultrafiltración

Desde el reactor biológico se bombeará la biomasa hacia la unidad de ultrafiltración donde tendrá lugar

la separación del agua depurada del resto de biomasa, reteniéndose todos los microorganismos,

bacterias, partículas en suspensión y sustancias contaminantes no solubles de tamaño superior a 20

nanómetros.

La alimentación de biomasa a la ultrafiltración se realizará a una velocidad que minimice la formación de

capas de suciedad sobre las membranas de filtrado y mantenga en continuo una filtración de flujo

cruzado (velocidad en las membranas > 3,5 m/s). La biomasa retenida en la ultrafiltración se recirculará a

la biología y allí se encontrará de nuevo a disposición para iniciar el proceso de degradación de los

contaminantes del lixiviado.
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La retención total de la biomasa activa en el sistema biológico permitirá una óptima adaptación de las

bacterias especializadas y una alta concentración de biomasa (superior a los 15 g/l) reduciendo en gran

medida el volumen necesario de activación biológica respecto a los sistemas biológicos convencionales.

Esta alta concentración de biomasa aportará al proceso la flexibilidad necesaria respecto a los procesos

convencionales respondiendo a cambios bruscos en los parámetros de entrada con pequeñas

variaciones en los parámetros de salida, manteniendo por tanto una respuesta estable.

Dada la total retención de sólidos en la ultrafiltración, la concentración de biomasa en los reactores irá

creciendo progresivamente. Tras un período de tiempo cuando la concentración de fangos supere la

fijada como concentración máxima (aprox. 18 g/l) se realizará una extracción de fangos en exceso.

El permeado de la ultrafiltración está libre de sólidos en suspensión; esta circunstancia permite la

preparación del efluente como agua de alta calidad para riego, la cual será almacenada en la laguna de

permeado/vuelco final a riego. Otra ventaja de la ultrafiltración es que la separación de los lodos

activados es independiente de sus características de sedimentación, de forma que se garantiza su

recogida beneficiando y estabilizando el proceso careciendo de problemas habituales en depuradoras

convencionales como puede ser la aparición del fenómeno “bulking”.

El sistema de ultrafiltración dispondrá de sistema automático de lavado CIP y estará completamente

automatizada.

6.1.2.3 Adición de productos químicos

La actividad bacteriológica requiere la presencia de nutrientes básicos: nitrógeno, carbono y fósforo en

cantidad suficientes y en las proporciones adecuadas.

El lixiviado de relleno sanitario necesita normalmente un aporte externo de carbono para conseguir

alcanzar los grados de desnitrificación necesarios para llevar a cabo un proceso estable. Por ello habrá

que prever un depósito para almacenamiento de una fuente de materia orgánica fácilmente

biodegradable (por ejemplo, metanol o ácido acético) con la suficiente capacidad y un sistema adecuado

de bombeo del fluido al proceso para aporte del caudal requerido en función de los parámetros de

operación existentes. Este aporte de fluido estará completamente automatizado.

Dado que la presencia de fósforo en el proceso biológico es imprescindible, se contemplará la instalación

de una estación de dosificación de fósforo para poder realizar aportes puntuales en caso de insuficiencia.
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Los lixiviados suelen tener un pH de características básica, encontrándose en valores cercanos a pH 8. En

la reacción biológica de nitrificación/desnitrificación, la masa acuosa tiene tendencia a acidificarse

debido a la producción de dos iones de hidrógeno en la nitrificación de los cuales sólo uno es

neutralizado por el ión de hidróxido generado en la desnitrificación. Normalmente la tendencia a la

acidificación será compensada por la capacidad tampón de los lixiviados que deberá ser suficientemente

grande para absorber el ión de hidrógeno en exceso, estabilizándose la biología en un pH neutral de

valores comprendidos entre 6,5 y 7.

6.1.2.4 Espumas

Durante la depuración biológica de los contaminantes, la alta actividad de los microorganismos puede

llevar asociada una generación de espumas.

Para evitar la formación de espumas se contemplará la instalación de una estación de dosificación de un

antiespumante químico, que las combata apropiadamente y de manera eficaz.

Asimismo, se contemplará el suministro de un depósito adicional que funcionará a modo de trampa de

espumas, que recogerá las espumas que puedan generarse en el reactor de nitrificación y las pueda

devolver al proceso, una vez estén licuadas. El proceso estará completamente automatizado.

Según los datos iniciales, los cálculos preliminares del balance de calor aplicado al sistema MBR,

proporcionan valores sin necesidad de refrigeración. Por este motivo, en principio no se contempla la

instalación de una unidad de refrigeración, a expensas de confirmar mediante la operación de la

instalación, la necesidad o no de una unidad de refrigeración de pequeña capacidad. El diseño deberá

prever, no obstante, las conexiones necesarias para una posible ampliación.

6.1.2.5 Nanofiltración

Dado que hay una parte de la materia orgánica que viene con el lixiviado que es de naturaleza refractaria

y no puede ser biodegradada en el proceso biológico, para poder cumplir los estrictos límites de vertido

en cuanto al parámetro DQO se ha previsto tras el proceso biológico un tratamiento terciario de la

corriente de permeado de la ultrafiltración con una instalación de membranas de nanofiltración.

Las sustancias no biodegradables que permean a través de la ultrafiltración se separarán en la

nanofiltración, acumulándose en el concentrado de la nanofiltración y permitiendo obtener un

permeado de nanofiltración que cumpla los límites de vertido requeridos.

51



6.1.3 Dimensionado de sistema de drenaje

El escurrimiento del predio Sucre, junto con las instalaciones complementarias, de tratamiento y

disposición final, que se ejecutarán dentro de la locación, cubren una superficie de aporte hídrico que

escurre por el terreno, en dirección hacia la calle de acceso al predio, dependiendo exclusivamente de la

única pendiente del terreno hacia esa dirección. Dicho escurrimiento, actualmente, se encuentra

canalizado por medio de las zanjas internas, que desde la calle drenan en dirección a un brazo tributario

del rio Lujan.

Para determinar el volumen del escurrimiento en el predio, se toman los datos pluviales anuales de la

ciudad de Lujan, donde en los meses de enero, febrero y octubre se registraron los mayores volúmenes

de precipitaciones con 116.3 mm, 128.6 mm y 124.9 mm respectivamente (Fig. 1).

Figura 1: Cuadro de precipitaciones anuales de la ciudad de Lujan.

6.1.3.1 Lluvia de diseño

El cálculo y proyecto de obras para los desagües pluviales, debe considerar y determinar los caudales

máximos de agua, a transportar que el sistema debe conducir. Esta determinación, se hace en función de

la cantidad de agua precipitada en tormentas de distinta intensidad y duración. Se debe efectuar el

análisis detallado de estas tormentas, para permitir relacionar esas dos características, particularmente

para casos excepcionales en cuanto a su magnitud.
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Los máximos promedio de precipitaciones, se acercan a los 100 mm, como puede observarse en las

figuras 2 y 3, aunque las precipitaciones máximas, en un día sobrepasan esos valores, y son las que se

deben de tener en cuenta para la lluvia de diseño,

Figura 2: Tabla de precipitaciones de la ciudad de Lujan.

Figura 3: Promedios mensuales de precipitaciones media anual

(Sánchez Caro y Bianchi, 2014)

Para establecer la recurrencia de una lluvia de diseño, se implicará la adopción de las hipótesis que

regirán el comportamiento del sistema proyectado, formado por las canalizaciones y demás obras

accesorias.

Para la obtención de los máximos anuales de precipitación para duraciones de 1 o 2 días, se procedió de

manera clásica. De este modo los datos diarios de la estación pluviométrica de Lujan, para estos 3 años

completos, se tomaron los registros de la fecha de los máximos diarios que se indica en la Tabla 1.
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Año

P maxi

día

mm

Fecha

2008 128.3 14-feb

2011 126.9 5-oct

2015 131.2 21-ene

Tabla 1: Valores máximos de precipitaciones

A continuación, se confecciono una tabla de Intensidad-Duración (I-D), con los 29 años de registro

disponible, utilizando los 7 últimos, debido a las notables diferencias producidas por el cambio climático

(Tabla 2).

Tabla 2: Intensidad y

duración en minutos en diferentes años.

La validez regional de estos valores, se basa en la proximidad de las estaciones, y sus registros similares

dentro de la provincia de Buenos Aires. Si bien la extrapolación y análisis, tiene especial atención a una

duración de 24 horas, se tomará como parámetro de análisis una duración de 60 minutos. Estos datos

nos permitirán luego por, medio de las curvas IDF, comenzar con el diseño hidráulico de nuestros

canales.

Las curvas IDR derivadas, se parametrizaron, para cada recurrencia, ajustando ecuaciones del tipo

Sherman de tres parámetros:

Donde:
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a, b y c: parámetros

D: duración de lluvia expresada en minutos

i: intensidad expresada en (mm/h).

Figura 5: Curvas de

Intensidad, Duración y Frecuencia

Del resultado de la tabla de intensidad – duración – frecuencia (Fig. 5), los valores de intensidad

aplicables para esta zona, y en tiempos de 5 años y 25 años son:

5 años - 120 min I= 38 mm/h

25 años – 120 min I= 47 mm/h

6.1.3.2 Aplicación del Método Racional a las cuencas internas

Para el cálculo de los sistemas de desagües pluviales, se han seguido los lineamientos indicados por el

denominado Método Racional.

Se trata de un modelo estadístico, considerado tradicional, basado en la aplicación de las leyes

intensidad-duración-frecuencia de las precipitaciones. Donde la precipitación, se transforma en exceso

pluvial (Q), mediante la aplicación de un único coeficiente de escorrentía (C), el que es aplicado sobre un

área (A), definida como área isócrona para una intensidad de precipitación (I); esto es:
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Q (m3/s) = C x I x A / 360

Donde:

Q = Gasto en m3/s

I = Intensidad de Precipitación en mm/h

C = Coeficiente de escorrentía

A = Cuenca de aporte en ha

Una vez determinados los valores de cada uno de los parámetros para tener en cuenta, se aplicará el

cálculo de escorrentía y se detallaran las canaletas con su perfil y medidas a fin de evacuar las aguas

pluviales determinadas para las lluvias máximas en volumen y duración para cada una de las celdas

propuestas, tanto para el programa de 5 años como para el de 25 años (Tabla 4).

Tabla 4: Valores de escorrentía para canaletas de las diferentes

celdas de 5 y 25 años.

A partir de los valores de la Tabla 4, se determinó la capacidad de los canales rectangulares, teniendo en

cuenta las siguientes características, para el programa de 5 y 25 años.

Se considera que para la realización de los conductos de la evacuación de las precipitaciones pluviales, se

programó la construcción de canaletas rectangulares de mayor estabilidad, para las que se efectuaron

los cálculos de construcción y mantenimiento a lo largo del tiempo establecido para el repositorio de

RSU (Fig. 6).
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Figura 6: Disposición integral de un canal rectangular

de base de hormigón y paredes de ladrillo.

Figura 7: Diseño de un canal rectangular.

Para las medidas de las canaletas rectangulares, se tuvo en cuenta el caudal de cada sector de la

acumulación máxima de residuos, comenzando por el relleno total del área de la celda. El área a drenar

en este predio, es la sumatoria de las áreas de las celdas, más aquellas áreas que drenan en el sector de

las construcciones, todas ellas, con el mismo, son vertidas en el mismo sentido de la inclinación del

terreno o en algunos casos, se adecue el terreno para su drenaje definitivo (Tablas 5 y 6). El cálculo de la

base y altura de las canaletas será suficiente, para erogar los excesos pluviales de cada uno de los

sectores del repositorio.

Las aguas pluviales, son evacuadas a la vera del camino, y de allí por la pendiente regional, hacia el

noroeste a los comienzos de un afluente al rio Lujan.

Tabla 5: Valores calculados de base y altura de las canaletas rectangulares para un tiempo de 5 años. * Se

ha agregado el volcado de 0.034 m3/s de líquidos.

En los valores de Q m3/s, del tramo TT, se ha incorporado el volcado de líquidos lixiviados tratados,

provenientes de una Planta de Tratamiento, que está ubicada dentro del predio, con un valor de caudal

de vuelco de 0.034 m3/s.
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6.1.3.3 Resumen de construcciones

Las canaletas perimetrales calculadas, tienen una dimensión como se sintetiza en la Tabla 5, para un

cálculo de mantenimiento de 5 años. Por el espacio a la vera del camino de circulación de cada uno de

los sectores del repositorio, se hace necesario recubrir las canaletas con una estructura de malla

metálica para seguridad y para preservar su limpieza.

6.1.3.4 Observaciones

Las secciones proyectadas y sugeridas, resultan suficientes para erogar los caudales previstos, para una

tormenta de diseño como la considerada para el presente informe, siempre basándonos en datos

aportados por el SMN, y consideraciones estadísticas efectuadas a partir de los mismos.

Así mismo, se expresa que se debe efectuar un mantenimiento permanente de los canales

dimensionados, principalmente de su lecho, para que se mantengan limpios y sin acumulaciones de

sedimentos, u otros objetos, que obstruyan el fluir de las aguas, así como basura, vegetación, etc. que

impactan de manera directa, sobre la velocidad de escurrimiento, aumentando el tiempo de

concentración y elevando el nivel de agua. Siendo esto un efecto cíclico, que puede llevar al desborde

del canal con acumulación del fluido, generando de este modo anegamientos hídricos.

Por otro lado, se puede indicar que el proyecto no modifica sustancialmente las condiciones hidráulicas

preexistentes.

6.1.3.5 Bibliografía

Sánchez Caro, A. y Bianchi, F., 2014. Modelación hidrológica a paso diario de la cuenca del río Luján,

Provincia de Buenos Aires. Conferencia.
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6.2 PLANOS

Los planos son incluidos en el Anexo.

6.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL RELLENO SANITARIO

Las instalaciones que se prevén materializar, son el módulo de disposición final, proyectado para 15 años

de vida útil, con sus respectivas instalaciones de tratamiento de líquidos lixiviados.

Todo ello, se complementará con la infraestructura complementaria correspondiente, a ser materializada

en el Ecoparque Luján, como: vías de acceso, caminos internos, garita de control, balanza, áreas

administrativas, baños y vestuarios, taller de mantenimiento y depósitos, y las áreas de tratamiento de

residuos. Además de las instalaciones de monitoreo, cercos perimetrales, iluminación del sitio,

señalética, barrera y cortinas forestales, parquizaciones, etc.

Dentro del alcance de la ejecución del proyecto de relleno sanitario, se deberá obtener la aprobación de

la planta de tratamiento de líquidos lixiviados, y sus correspondientes permisos de vuelco ante el

organismo competente.

6.3.1 DEFINICIONES

Las siguientes definiciones técnicas se utilizarán en relación al diseño de las obras y la ejecución

contractual:

(a) Líquido de Operación: Es el generado en las Estaciones de Transferencia o Plantas de Separación y

Clasificación de Residuos, proveniente del líquido contenido en los residuos, agua de lluvia caída

sobre residuos o zonas donde se manejan residuos, aguas de lavado de zonas sucias o con residuos

y toda agua que hubiera estado en contacto con residuos o con zonas sucias de residuos.

(b) Líquido lixiviado: Se refiere a cualquier líquido y sus componentes en suspensión, que ha percolado

a través de la masa de residuos, o lixiviado de ésta por efectos de descomposición de los residuos.

(c) Planta de tratamiento de líquidos lixiviados: Es la instalación donde se realizarán los procesos

diseñados para cambiar la composición del líquido lixiviado o modificar sus propiedades físicas,

químicas o biológicas, de modo de transformarlos en un líquido que permita, considerando sus

características, el vuelco a un cuerpo receptor, su reinyección al relleno sanitario o su rehúso.

(d) Relleno Sanitario: Relleno Sanitario es la técnica para la disposición final de los residuos sólidos en

el suelo, sin causar perjuicio al medio ambiente y sin ocasionar molestias o peligros para la salud y

seguridad pública. Este método utiliza principios de ingeniería para confinar los residuos sólidos en
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la menor superficie posible, reduciendo su volumen al mínimo practicable. Los residuos sólidos así

depositados se cubren diariamente con una capa de tierra, (al fin de cada jornada).

(e) Residuos Sólidos Urbanos: Son los residuos domiciliarios con alta proporción de desperdicios de

comida, residuos provenientes de la limpieza de calles (barrido, poda, árboles caídos, etc.), residuos

comerciales e industriales sólidos que NO resulten residuos peligrosos, como ser trapos, papeles,

cartones, cubiertas, etc., en un todo de acuerdo con la legislación provincial y municipal vigente

sobre el tema.

(f) Zona de Préstamo: Constituye el área que se utilizará para extraer el suelo necesario para la

construcción de la infraestructura y la operación del relleno sanitario.

(g) Frente de Descarga: Es la zona sucia del Relleno Sanitario donde se realizan las tareas de

distribución y compactación de los residuos.

(h) Bermas Operativas: Son las divisiones estancas que rodean al frente de descarga (Celdas), y tienen

por finalidad la contención del líquido lixiviado, para evitar la contaminación del agua pluvial que

cae dentro del módulo, y fuera de la zona del frente de descarga.

(i) Módulos: Se denomina módulo a las unidades de disposición final rodeadas por terraplenes de

circulación, una vez completados con RSU. Desde el punto de vista constructivo, cada módulo debe

conformar un recinto estanco que impida la migración lateral de gases, y la migración lateral y

vertical de líquidos lixiviados hacia el exterior de dicha unidad.

(j) Sectores: Son unidades que surgen de la subdivisión de un módulo, y están delimitados por bermas

de separación, las cuales estarán impermeabilizadas con membrana de polietileno de alta densidad.

Su cantidad y distribución dependerán del diseño adoptado.

(k) Celdas: Es la mínima unidad de subdivisión que se hace de la infraestructura básica de disposición

final, y surgen de dividir un sector. Están delimitadas por bermas (de menor porte que las que

dividen a los sectores), y su cantidad y distribución dependerán de las necesidades operativas.

(l) Diseño ejecutivo: Se entiende por diseño ejecutivo o diseño al conjunto de elementos gráficos y

escritos, que definen con precisión el carácter y la finalidad de las obras y permiten ejecutarlas bajo

dirección profesional.
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6.3.2 Especificaciones Técnicas de la Construcción

6.3.2.1 Cerco perimetral

La traza de ubicación del cerco olímpico perimetral, es el perímetro de los límites del predio en toda su

extensión.

Se deberá incluir la construcción de un cerco olímpico perimetral de cierre del área de la

guardería, a verificar según Proyecto Ejecutivo, formado por postes de hormigón para alambre

de 2,00 m de altura.

El alambrado romboidal quedará amurado en su parte inferior a un zócalo de hormigón de 0,18

m x 0,25 m de altura, que se ejecutará 10 cm bajo el nivel del suelo y 15 cm sobre el terreno

natural.

Los postes se fundarán sobre dados de hormigón de cascotes a una profundidad tal que el

suelo se encuentre firme (mínimo de 80cm) previa compactación del mismo. Las dimensiones

mínimas de los dados serán de 60cmx60cm y una altura de 80cm.

Los postes serán de hormigón armado de 15x15X325cm con codo superior inclinado a 45º,

armados con malla soldada de 4 hierros aletados de 6mm y estribos de 4,2mm cada 25cm,

separados entre sí 3,00 m. Cada 30 m se colocará un poste de refuerzo de 15x15x325cm con

codo superior inclinado a 45º, armado con malla soldada de 4 hierros aletados de 8mm y

estribos de 4,2mm cada 25cm con puntales acoplados de 7x9cm. En cada esquina se colocará

un poste esquinero de 15x15x325cm con codo superior inclinado a 45º, armado con malla

soldada de 4 hierros aletados de 8mm y estribos de 4,2mm cada 25cm con puntales de 7x9cm

en el ángulo.

Se colocará alambre tejido romboidal Nº12 (2,50mm) malla 2 ½”x 2,00m de alto. Se utilizarán

planchuelas reforzadas de dimensiones mínimas de 1”x 3/16” galvanizadas. Las torniquetas

serán galvanizadas reforzadas. Se incluirán todos los elementos necesarios para la sujeción y

tensión del alambre tejido.
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Sobre el alambre tejido romboidal se deberá realizar el tendido de 3 hilos de alambre de púa

considerando la provisión y colocación de todos los elementos necesarios para sujetar y tensar

el alambre.

6.3.2.2 Zona de amortiguación / barrera forestal perimetral

En forma perimetral, contará con un área de amortiguación de 10 metros, medidos en forma

perpendicular, hasta el hombro externo del terraplén perimetral de conformación del módulo de

disposición final. Dentro de esta área de amortiguación, se ubicará la cortina forestal, la cual estará

formada por álamos plateados y casuarinas, dispuestas en tres bolillos, y los renovales a ser plantados

deberán contar con una altura mínima de 1,5 metros.

Dichas especies han sido seleccionadas, debido a su probada idoneidad en las instalaciones de la

CEAMSE, debido a su rápido crecimiento, en dichas condiciones, y su buen desarrollo en altura,

garantizándose un rápido efecto visual, y una efectiva barrera contra el viento, superior a las

prestaciones que pudiesen brindar otras especies nativas.
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Esta cortina forestal será colocada en todo el perímetro del predio, colindante con la traza del alambrado

perimetral, permitiendo reducir de la velocidad del viento, el movimiento del suelo y la dispersión de

olores al entorno. Asegurando una efectiva delimitación visual y una mejor convivencia con zonas

destinadas a otros usos.

Se implantará una cortina forestal perimetral, asegurando su normal desarrollo y su posterior

correspondiente riego y poda. En caso de detectarse ejemplares muertos, los mismos serán

reemplazados.

Deberá identificarse las especies más recomendables para soportar las condiciones del ambiente,

recomendándose la utilización de Álamos plateados y Casuarinas, siendo estas especias ya probadas en

forma efectiva para dicha finalidad.

Dichos renovales deberán ser colocados dentro de una olla de 1 m3, rellenada con tierra negra, y

conformación de cazoleta para riego.

6.3.2.3 Red de monitoreo de aguas subterráneas

Dentro de dicha área de amortiguación, también se ubicará la red de monitoreo del agua subterránea,

siendo el corte típico de dichos pozos, el que se muestra a continuación. La profundidad mínima de

dichos pozos, será hasta alcanzar la napa freática, y el primer acuífero (pampeano), y estarán colocados

de a pares a tal efecto. Respetando la disposición en planta que se muestra a continuación.
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Y su corte típico, será:

Por lo que se requerirán instalar dos pares de pozos aguas arriba (sector noroeste), y tres pares de pozos

aguas abajo (sector sudeste).

6.3.2.4 Tareas preliminares

Se deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas, afectadas a las obras correspondientes que

comprenden los siguientes trabajos: retiro de escombros y residuos de cualquier naturaleza fuera del

predio, a fin de dejar la totalidad de la parcela perfectamente libre para iniciar los trabajos de

movimiento de suelos.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, se deberá contar

con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de

cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.
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Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados, fuera de los límites del área de la

obra, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. Los lugares donde se dispongan los

residuos o escombros deben contar con las autorizaciones de acuerdo a la normativa vigente, las que

deberán ser presentadas al Inspector de Obra.

El Contratista deberá presentar una propuesta de ubicación y características del obrador para su

aprobación por parte de la inspección de la obra.

Incluirá vestuarios, sanitarios y comedor para el personal, local para el sereno, depósito de materiales y

oficina con sanitario para la Inspección de Obra. Esta deberá tener una dimensión mínima de 3,00 m x

3,00 m y deberá contar con mobiliario acorde a su fin.

Dado que al predio se lo dotará de un alambrado perimetral, para impedir el acceso de personas ajenas

a la obra, y si este se rompiese durante la ejecución de los trabajos, se deberá repone el mismo

dejándolo en las mismas condiciones originales.

Al término de los trabajos se deberá retirar el obrador, dejando el terreno limpio, nivelado y parquizado.

Queda entendido que el costo de colocación, remoción y/o desplazamiento de las instalaciones para

servicio de obrador está incluido en los precios unitarios y totales de los trabajos y a exclusivo del

Contratista.

Pueden utilizarse con dicha finalidad, casillas móviles o contenedores depositados en el predio, con

sanitarios químicos y duchas que desagüen a pluviales.

En el caso de uso de sanitarios químicos los mismos contarán con el correspondiente servicio de

desinfección, limpieza, cambio de productos químicos con la periodicidad requerida según la carga de

personal. Se deberán prever todas las instalaciones para provisión de energía y agua, y desagües

secundarios.

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista que dispondrá del personal al

efecto las 24 hs. del día, tanto en días hábiles como feriados.

La Contratista deberá presentar los planos, y realizar los trámites necesarios ante las autoridades

municipales y/o provinciales, según corresponda. Previo al inicio de la construcción, deberá presentar

memorias de cálculo, planos y trámites iniciados ante las autoridades correspondientes. Deberá tramitar

los permisos de construcción, los gastos de tasas y visados estarán a cargo de la Contratista. Vale la

aclaración que el Contratante no tiene responsabilidad alguna por las demoras que puedan darse en la

aprobación de dichos trámites.
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6.3.2.5 Replanteo de obra

El plano de replanteo lo ejecutará el Contratista basándose en los planos generales y de detalles que

obren en la documentación, y deberá presentarlo como declaración jurada en relación a la exactitud de

las operaciones para su aprobación a la Inspección de Obra, estando bajo su responsabilidad la exactitud

de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse

deslizado en los planos oficiales.

El replanteo se ejecutará conforme al plano respectivo, y previo a la iniciación de los trabajos de

excavación, el Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra la aprobación del trabajo de replanteo

realizado.

Los niveles de la obra estarán referidos a una cota (0) que fijará la Inspección de Obra en el terreno. Los

ejes de referencia indicados en planos serán materializados en forma visible y permanente mediante

tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los

ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado.

Los niveles en los planos serán ratificados o rectificados al momento del replanteo. En caso de

modificaciones, será la Inspección de Obra quien imparta el criterio definitivo con el cual se replanteará.

El Contratista contará con el Plano de Relevamiento Topográfico y resultados de Estudios Geotécnicos,

del área a intervenir, debiendo complementar y actualizar dicha información de base, con estudios

complementarios de la topografía y/o los suelos, a ser realizados ad hoc, en caso de ser necesarios.

Es responsabilidad directa del contratista, todo el proceso de gestión de permisos, pago de tasas,

ejecución de los trabajos, provisión de los materiales y todo tipo de trámite ante los organismos

pertinentes, para terminar con los trabajos en tiempo y forma sin afectar al resto de las tareas

comprendidas en el presente pliego.

En todos los casos se le dará intervención a la Inspección de Obra respecto de todas las novedades que

se produzcan en el transcurso de la ejecución de los trabajos, siendo esta la última

La contratista deberá presentar, junto con la planilla de medición y certificación, un informe de avance

de obra, que incluya fotos correspondientes a los ítems que tuvieron avance en ese periodo, como

Declaración Jurada. También deberán presentar imágenes aéreas del predio, cada dos meses que

contemplen la totalidad del predio, y la correspondiente a cada sector intervenido. Asimismo, el avance

de implementación del PGAS y Programa de Seguridad e Higiene.
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La Contratista deberá desarrollar la Ingeniería de Detalle, y presentar la documentación, planos de obra y

cálculos estructurales, para aprobación por parte de la inspección de obra. Tendrán que presentarse los

planos, y realizar los trámites necesarios ante las autoridades municipales, provinciales y/o nacionales,

según corresponda. La Contratista, previo al inicio de la construcción, deberá presentar memorias de

cálculo y planos aprobados por el Municipio.

En todos los casos, se le dará intervención a la Inspección de Obra, respecto de todas las novedades que

se produzcan en el transcurso de la ejecución de los trabajos, siendo esta la última responsable por

dirimir cuestiones pertinentes a estos trabajos específicos y a los plazos de ejecución.

6.3.2.6 Planos conforme a obra

El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, a partir de

la fecha efectiva de terminación de la obra, y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los

planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes de las Reparticiones

Oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.

Los mismos, estarán compuestos por todos aquellos elementos (planos, cálculos, etc.) que cada

repartición exija, los que serán firmados por el/los Representante/s Técnico/s (según corresponda) del

Contratista.

No obstante, la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra, la

misma quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente;

cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta

y cargo.

Al finalizar la obra, la Contratista deberá hacer entrega a Contratante el Manual Operativo. Dicho

manual, deberá contar con una descripción detallada de cómo se realizará la operación, procedimientos,

gestión interna, gestión de incidentes, indicadores de desempeño, personal necesario, uso de las

instalaciones y equipos, para el correcto funcionamiento del predio. Se deberá tomar como referencia, y

complementar dicho manual, con la Memoria Operativa que se presenta adjunto en el Proyecto

Ejecutivo Antecedente.

El Manual Operativo estará sujeto a la aprobación por parte de la gerencia de obra; y será la guía para el

control y cumplimiento durante la Operación.

67



6.3.2.7 Terraplén perimetral del relleno sanitario

El terraplén perimetral, conformará un único modulo, dividido en cuatro sectores de disposición final,

según se encuentra indicado en el PLANO: 07-RS-TERRAPLEN PERIMETRAL.dwg.

El terraplén tendrá una cota de coronamiento de 1,50 metros, por encima de la cota del terreno natural.

Un ancho de coronamiento de 7 metros, ya que el mismo se prevé que sea de circulación de mano única,

por lo que contará con una cuneta interna de 2,5 metros (donde se realizará el anclaje del sistema de

impermeabilización de fondo, y la cuneta de gestión del agua pluvial), y otra externa de 1,5 metros,

siendo la calzada de 3,00 metros de ancho, de mejorado.

La pendiente del talud externo será de 1V:3H, y el talud interno de 1V:2H. Según el siguiente corte típico.

Previo al inicio de la conformación de dicho terraplén, se removerá y retirará de la zona de trabajo, toda

vegetación existente, árboles, arbustos, restos de troncos, raíces; como así también cualquier otro

elemento que dificulte la ejecución de las tareas proyectadas.

No se deberá dañar durante la ejecución de dichas tareas, aquellas especies vegetales, que, a criterio de

la Inspección de obra, cumplan o complementen una función específica (cortina rompe vientos,

protección contra la erosión, etc.).

También se evacuarán las aguas superficiales que se encuentren en depresiones del terreno.

Antes de la iniciación de los trabajos se realizará un relevamiento con la Inspección y deberá observarse,

al momento de realizar la operación, la normativa local referida al Ordenamiento de los Bosques Nativos

y a masas arbóreas con función específica.
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El replanteo del Módulo y Sectores se verificará con la Inspección de Obra, y será documentado. Se

establecerán puntos fijos referidos al IGN, cuyo posicionamiento será verificado con la Inspección de

Obra.

Luego de la limpieza del sector donde se debe materializar la traza del terraplén, se procederá a extraer

la capa superior de suelos, que contengan vegetación y suelos orgánicos. A partir de la información,

detallada en los estudios geotécnicos obrantes en anexos, se define la extracción de una capa mínima,

de 0,20 m, que será almacenada cuidadosamente en un sector de predio, a definir por la Inspección.

Parte de este suelo, será utilizado luego, para la conformación de la capa de protección de los taludes. El

suelo remanente, será acopiado para la materialización de la capa de suelo vegetal, de la cobertura final

del relleno sanitario. La mencionada información deberá actualizarse de acuerdo a los estudios

definitivos a realizar por la Contratista.

Una vez realizada la extracción de suelo vegetal, se ejecutarán las excavaciones del fondo de celda, de

acuerdo a la geometría determinada en los planos de proyecto, hasta alcanzar la cota de fondo definida.

El fondo y los laterales de la excavación, serán perfectamente nivelados, de acuerdo al Proyecto

Ejecutivo.

El Contratista depositará los suelos extraídos en dicha excavación, para su posterior reutilización, según

sus características, y posibilidad de uso en la construcción de infraestructura. Estos suelos, deberán ser

aprovechados, para la ejecución de terraplenes perimetrales, bermas interiores y la capa de protección

del paquete de impermeabilización de las celdas, en función de su aptitud para dichos fines. El suelo

restante, deberá acopiarse para la ejecución de coberturas, o de las obras de saneamiento del basural,

que forman parte del objeto del contrato. El lugar de acopio será el indicado por la inspección de obra.

Dichos suelos deben mantenerse en acopios compactados hasta su uso, y en área que no generen

interrupción de las escorrentías superficiales del agua pluvial.

En función de la disponibilidad de suelos, que surge del balance de desmontes y rellenos, se ejecutará el

terraplén con el suelo proveniente de las excavaciones. El suelo será cargado y transportado, desde la

zona de acopio hasta el sitio de construcción.

Se deberá verificar el contenido de humedad del suelo, de manera de determinar que se encuentre en el

entorno de +- 2%, con respecto a la humedad de óptima de compactación. En caso de no resultar de esta

manera, se humedecerá o secará a través de los métodos convencionales, hasta lograr la humedad

deseada, de forma homogénea.
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El relleno se materializará de forma progresiva, en sucesivas capas, de espesor compactado no mayor a

0,20 m, hasta llegar a la cota de coronamiento proyectada.

La compactación en los 0,30 metros superiores, para llegar a la cota de rasante, deberá ser del 98% de la

densidad máxima, determinada según ensayo Nº 1, descripto en la Norma V.N.-E.5.93 de la "Dirección

Nacional de Vialidad" y su complementaria.

Los suelos situados por debajo de los 0,30 metros superiores, deberán ser compactados, como mínimo,

al 95% de la Densidad Máxima, del ensayo antes especificado.

El manto de suelo vegetal, producto del desmonte preliminar, de la zona de implantación del módulo, no

podrá utilizarse en la conformación del núcleo de estos terraplenes.

La función de los terraplenes, es materializar el cierre del módulo del relleno sanitario, permitiendo a su

vez la circulación de los vehículos de transporte de residuos, y de materiales, hasta las zonas de

disposición.

Éstos poseerán una sección trapezoidal, de ancho superior de 7,00 m de coronamiento, en todo su

perímetro. La pendiente hacia el interior del módulo será de 1V:2H, mientras que para la pendiente

exterior será de 1V:2H. La cota de coronamiento será variable, y puede observarse en el PLANO:

07-RS-TERRAPLEN PERIMETRAL.dwg.

El proceso constructivo de los terraplenes, se ajustará a las siguientes especificaciones:

Escarificado, re compactación y perfilado de base

Se procederá a escarificar el suelo, en veinte centímetros de profundidad, y en el ancho necesario, y se

procederá a su desmenuzamiento con rastra de discos.

Luego se procederá a homogeneizar el suelo, que formará la subrasante en todo su espesor, ancho y

longitud, de manera de eliminar heterogeneidades que afecten la uniformidad de su capacidad portante.

Se procederá a humedecer (o secar) el material hasta alcanzar la humedad óptima de compactación.

Los suelos así homogeneizados, serán compactados hasta obtener una densidad mínima mayor o igual

que Dbase +5 %. La Dbase = Dnat / Dmax x 100, en la que Dnat es la densidad del terreno natural, Dmax la

densidad máxima, obtenida del ensayo de compactación, descripto en la Norma V.N.-E.5.93 de la

"Dirección Nacional de Vialidad" y su complementaria.

Terminada la compactación, se perfilará la superficie de acuerdo a cotas de proyecto y solicitará a la

Inspección los controles topográficos y de densidad in situ, sin perjuicio de toda otra observación que, a

su juicio, sea efectuada para obtener una superficie apta para el apoyo de las siguientes capas.
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Construcción de bermas internas

Las bermas internas, materializan la delimitación física del módulo de disposición final, definiendo su

división en sectores.

Desde el punto de vista geométrico, estas bermas tendrán una sección trapezoidal con coronamiento de

1,50 metros de ancho de coronamiento, los taludes se ejecutarán con pendiente 1V:2H, según lo

determinado por el proyecto ejecutivo.

Para su construcción, se podrá proceder a su conformación, al momento de la excavación de fondo,

respetando su compactación natural.

Ejecución de camino de circulación sobre terraplenes

Sobre el terraplén perimetral de cierre, se ejecutará un camino estabilizado que permitirá la circulación

bajo cualquier condición climática. Una vez construido el terraplén, se procederá a la materialización de

una capa de 20 centímetros de espesor de suelo - piedra granítica, en una proporción de 30% y 70%

respectivamente, en peso.

A la mezcla se agregará cal hidráulica hidratada al 3% del peso, con un porcentaje de 65% de utilidad vial.

Se observará que la calzada cuente con una adecuada pendiente transversal (1%), hacia el exterior del

módulo en todo su perímetro.

El procedimiento para su construcción, calidad de materiales y grados de compactación, deberán

ajustarse a lo indicado en las normas de la Dirección Nacional de Vialidad.

Con relación a los caminos temporarios ubicados sobre el relleno sanitario, para la operación del

módulo, la Contratista presentará una propuesta que se encuentre acorde al plan de avance, para

aprobación por parte de la Inspección de obra, y deberá ser incluida al Manual Operativo.

Ejecución de protección de taludes externos con suelo vegetal

Como se indicó anteriormente, la protección de los taludes externos, se materializará por medio de dos

capas de suelo, una inferior de suelo arcilloso sobre la que asentará una capa de suelo vegetal.

En primera instancia se ejecutará una capa de 60 centímetros con suelo del lugar, de baja permeabilidad.

Para la construcción de la misma se procederá de la manera indicada para la construcción de los

terraplenes, en sucesivas capas compactadas de espesor máximo 20 centímetros.

Una vez finalizada y perfilada con motoniveladora la capa de suelo arcilloso, se ejecutará una capa de 15

centímetros de suelo vegetal. Para este fin se utilizará el suelo vegetal producto del desmonte inicial, que
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se distribuirá en toda la superficie con motoniveladora y se compactará con el propio paso de los

neumáticos de este equipo.

Ejecución de cunetas para evacuación de pluviales

Se prevé una adecuada red de drenaje superficial, compatible con la topografía del terreno y los canales

de desagüe pluvial de la zona, de modo tal que no se provoquen anegamientos e inundaciones por

efectos de las lluvias, ver PLANO: 05-RS-PROYECTO HIDRAULICO.dwg.

Se construirá en todo el perímetro, del área destinada a los módulos del relleno sanitario, un canal de

sección rectangular.

Las dimensiones de estos canales, son las que se muestran en la siguiente tabla, y el PLANO:

05-RS-PROYECTO HIDRAULICO.dwg

6.3.2.8 Impermeabilización de fondo

A fin de garantizar el sistema de impermeabilización del módulo de disposición final de residuos, se

realizará un paquete impermeabilizante. A continuación, se indicará una descripción estimada de su

realización:

- Re compactación del material de la base de apoyo de la membrana, rodillado y perfilado.
- Colocación de manta GCL de 5,8 mm de espesor.
- Colocación de membrana de polietileno de alta densidad (PEAD) de 2000  μm de espesor.
- Cobertura de la membrana con suelo seleccionado y compactado con un espesor de 0,30m.

La manta GCL a instalar, será un geocompuesto mecánicamente cosido, consistente en un sándwich de

bentonita granulada pulverizada, embebida y fijada a dos capas de geotextil.
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Propiedad Método/material Especificación Obs

Geotextil de base de

bentonita.

Manta Polipropileno tejido 100 gr/m2

Bentonita Bentonita Sódica 3.000 gr/m2

Contenido de Bentonita CUR 33 Mayor o igual a 75%

Capacidad de hinchado ASTM D 5890 Mayor a 24 ml/2gr

Contenido de humedad DIN 18121-1/18121-2 Máx  12%

Geotextil de cobertura

de Bentonita

Manta Polipropileno NO tejido 200 gr/m2

Peso total del producto ASTM D 5993 3.300 gr/m2 +-10%

Características Físicas del Geocompuesto

Espesor EN ISO 9863-1/9863-2 5,8 mm

Índice de Flujo ASTM D 5887 3x10-9 m3/m3/s

Permeabilidad ASTM D 5887 5x10-11 m/s

Resistencia a la tensión MD DN ISO 10319 10,4 KN/m -10%
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CD DN ISO 10319 8,5 KN/m -10%

Resistencia al punzonado DN ISO 12236 1,8 KN -10%

Resistencia al desgarro ASTM D 6496 60N/10 cm -10%

Durabilidad 25 años, en ph entre 4 y 9, y una temperatura menor a 25°C.

Dimensiones 40 metros de largo x 5,10 m ancho

La membrana de impermeabilización a instalar, será de polietileno de alta densidad (PEAD) de 2000 μm

de espesor, fabricado con materia prima virgen 100%, imputrescible y químicamente inerte, con un

ancho de 7 m. Con la siguiente especificación técnica:

Propiedad Método HDPE 1,5 mm
Frecuencia de

Testeo

Espesor mínimo promedio

ASTM D 5994

Espesor nominal

(-5%)

Uno por rollo.

Menor valor individual del

espesor en 8 de10

determinaciones

-10%

Menor valor individual del

espesor en 10 determinaciones
-15%

Altura de la aspereza (promedio

min.) (1)
GM12 0,25 mm. Cada 2 rollos (2)

Densidad (mínima)
ASTM

D1505/D792
0,940 gr/cc 90.000 kg

Propiedades Tensionales (3)

(promedio mínimo)

ASTM D6693

Tipo IV
9.000 kg
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Límite de elasticidad 22 KN/m

Límite de rotura 40 KN/m

Deformación Elástica 12%

Deformación Rotura 700%

Resistencia al desgarro

(promedio mínimo)
ASTM D1004 187 N 20.000 kg

Resistencia al Punzonado

(promedio mínimo)
ASTM D4833 400 N 20.000 kg

Resistencia a fisuras por tensión

(4)
ASTM D5397 300 horas

Por cada GRI

GM10

% Contenido de Negro de Humo

(3)

ASTM D1603

(5)
2-3% 9.000 kg

Dispersión de Negro de Humo ASTM D5596 Ver (6) 20.000 kg

OIT (7) (promedio mínimo)

OIT Estándar o, ASTM D3895 100 min.
90.000 kg

OIT Alta Presión. ASTM D5885 400 min.

Envejecimiento en horno a 85 °C

(7, 8)
ASTM D7221

Por cada

formulación.

OIT Estándar (% retenido luego

de 90 días)
ASTM D3895 55%

OIT Alta Presión (% retenido

luego de 90 días)
ASTM D5885 80%

Resistencia UV (9)

Por cada

formulación.

OIT Estándar (promedio mínimo) ASTM D 3895 N.R. (10)

OIT Alta Presión (% retenido

luego de 1600 horas) (11)
ASTM D5885 50%
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Ejecución de impermeabilización con membrana de GCL

La base de fondo cumplirá dos funciones principales en el módulo. Por un lado, deberá conformar una

barrera de muy baja permeabilidad, para evitar las potenciales fugas de líquidos hacia las napas

subterráneas. Por otro lado, constituirá la superficie de asiento para la carga de residuos y por lo tanto

debe contar con características de resistencia mecánica suficientes, en función del tirante de residuos a

disponer.

En primera instancia se escarificará y extenderá el suelo natural, en un espesor de 20 cm. Una vez

distribuido el material, deberá realizarse la compactación del mismo empleando compactadores tipo

pata de cabra autopropulsado, hasta lograr una densidad de compactación del 98% del ensayo Proctor

de acuerdo a la Norma DNV anteriormente citada.

Una vez obtenidos los niveles de proyecto y verificada la densidad de compactación deseada, se

procederá a la instalación de la manta GCL, debiendo verificar el completo cubrimiento de la superficie

de fondo, y taludes del módulo. La misma, deberá anclarse en la zona de banquina interna, del

coronamiento del terraplén perimetral, según PLANOS: 07-RS-TERRAPLEN PERIMETRAL.dwg, y

09-RS-TIPICO IMPERMEABILIZACIÓN.dwg.

Las mantas deberán colocarse sobre la superficie seca, sin agua acumulada, disponiéndose los paños con

un solape longitudinal de 0,15 m y transversal de 0,40 m. En dicho solape, sobre la primera manta, se

colocará bentonita sódica a granel, la cual se distribuirá en todo el ancho de solape, y sobre esta se

colocará la manta superior. De esta manera, una vez instalada y con carga, al hidratarse se producirá el

sellado por expansión de dicha bentonita.

Bajo ninguna circunstancia, dicha instalación deberá ser ejecutada en días lluviosos, y la estiba del

material deberá ser realizada a resguardo de precipitación que produzcan la hidratación temprana del

material.

Ejecución de impermeabilización con membrana de HDPE e=1,5 mm

Los paños de membrana se colocarán en la superficie de fondo de celda, sobre la manta GCL,

solapándose aproximadamente 0,15 metros a fin de poder ejecutar la soldadura de los paños.

Las membranas serán soldadas mediante solapados, con soldadura de doble pista, por cuña caliente. Las

soldaduras de detalle serán realizadas mediante el sistema de extrusión.
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Luego de la preparación del fondo de la celda, y a continuación de la colocación de la manta GCL, se

procederá a la colocación de la membrana flexible. Ésta será anclada mediante la realización de una

zanja de banquina interna en los terraplenes perimetrales. El anclaje estará posicionado a una distancia

mínima de 1 metro respecto del hombro interno del terraplén, y la excavación de la zanja de anclaje,

tendrá una dimensión de 0,50 metros de ancho de fondo, y 0,70 metros de profundidad.

Sobre los taludes, la membrana será colocada en forma longitudinal al sentido de la máxima pendiente,

transversal al eje del terraplén, para evitar tensiones y esfuerzos sobre las soldaduras.

Una vez soldados los paños convenientemente, y testeadas las soldaduras, se procederá a cubrir éstos

con una capa de 0,30 m de suelo, libre de elementos cortantes y/o punzantes para su protección. Se

comenzará a cubrir desde el fondo del módulo, continuando con los taludes del terraplén, y las bermas

interiores. Luego se completarán las zanjas de anclaje con igual tipo de suelo y similar espesor de

cobertura.

Al momento de recepción de los rollos de geomembrana en obra, se deberán presentar a la inspección

de obra, los Certificados de Control de Calidad del material dados por el fabricante.

Una vez instalada la geomembrana, se llevarán a cabo controles de calidad del 100% de los cordones de

soldadura.

A continuación, se detalla un posible procedimiento a seguir para la impermeabilización del módulo.

Recepción de la geomembrana

Se deberá realizar una detallada inspección de las geomembranas, que se recepcionen en la obra, a los

efectos de verificar que ingresen adecuadamente embaladas y que hayan sido trasladadas

correctamente, de manera tal de no recibir material que pueda estar dañado. Cualquier daño producido

durante la descarga deberá ser documentado.

Los materiales dañados, deberán ser separados de los intactos, hasta que se determine la aptitud de

éstos. Asimismo, se deberán vigilar las tareas de traslado, descarga, acopio, desplegado y colocación de

los materiales geosintéticos, con el fin de asegurar que no se cause ningún daño al mismo durante las

operaciones descriptas.

Si durante la tarea de despliegue de los geosintéticos, se descubriera alguna falla en el material que

resultare inadecuado para la finalidad proyectada, se deberá rechazar ese rollo en particular y

trasladarlo fuera del predio donde se desarrolla la obra.

Anclaje de la membrana
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Antes de colocar y desplegar las membranas, se debe inspeccionar el estado de la base preparada para el

asiento de la membrana con el fin de asegurar que ésta proporcione una base firme para la colocación

de ésta.

Las geomembranas se deberán anclar en una zanja excavada en la banquina interna del terraplén

perimetral.

Se deberá verificar que los bordes de corte de la zanja de anclaje sean redondeados para evitar la

formación de pliegues punzantes en el material de impermeabilización.

Colocación de las geomembranas

Antes de comenzar a colocar los paños de la membrana, el personal de la inspección, deberá observar y

verificar que todas las superficies de asiento, hayan sido aprobadas y registradas.

Una vez que la superficie haya sido aceptada se podrá dar comienzo al despliegue de las membranas.

Se deberá asignar a cada paño un número de identificación el cual será utilizado de manera uniforme

por todo el personal y en las diferentes etapas de concreción de la obra.

Se deberá controlar que durante la instalación se proporcione a la membrana suficiente compensación

(flojedad en la lámina) para permitir la contracción y dilatación de ésta.

El personal de la inspección deberá estar pendiente de la temperatura ambiente durante las operaciones

de uniones y sellado.

A medida que se vayan desplegando los paños en obra, se deberá observar y verificar lo siguiente:

1. Que la superficie de asiento de la membrana no se haya deteriorado (desecación / erosión)

durante el tiempo transcurrido entre la aceptación de ésta y la colocación de los paños;

2. Que el equipo utilizado para trasladar y desplegar las membranas no produzca daños en la

misma ni en la superficie de asiento.

3. Que no se presenten defectos importantes en la lámina. Los defectos pequeños serán

marcados, para luego efectuar la reparación de acuerdo al método más apropiado (soldadura

por Extrusión, parche, etc.). Se emplearán marcadores indelebles con color adecuado que

genere un contraste óptico de fácil identificación de lo marcado, de modo que resalte

visualmente en las amplias dimensiones de la obra.;

4. Que las láminas de PEAD no sean desplegadas bajo condiciones climáticas adversas tales

como neblina, lluvia, o fuertes vientos;
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5. Que el equipo y métodos de despliegue no causen arrugas excesivas en la membrana, como

también que la lámina no sea arrastrada sobre superficies ásperas o sobre elementos

cortopunzantes

6. Que el personal que realiza la instalación de las láminas de PEAD, no incurra en actividades

que pudiesen dañar las membranas;

7. Que se registre correctamente la información identificatoria incluyendo número de rollo,

número de paño, número de unión, fecha, etc.

8. Que se lastren adecuadamente los paños de membrana desplegados, a fin de evitar que los

mismos sean arrastrados por el viento. Para este efecto pueden emplearse neumáticos

usados, o bien bolsas con arena para proveer suficiente lastre.

9. Que la dirección de las uniones entre paños de membranas, en correspondencia con los

taludes laterales de los terraplenes perimetrales, debe ser coincidente con la dirección de la

pendiente del talud a fin de no someter a la unión a esfuerzos de tracción en la dirección

perpendicular a la longitud de la soldadura.

Se deberá llevar un registro diario de toda la información señalada y se deberá informar a todas las

partes involucradas en la construcción y control de cualquier posible inconveniente.

Finalmente, la empresa responsable de la instalación de las geomembranas, deberá confeccionar y

proveer a la Inspección Técnica los planos de disposición de paños conforme a obra.

Procedimiento de soldadura de las geomembranas. Ensayos

A fin de asegurar la completa estanqueidad del recinto, la unión entre paños de geomembranas, se

deberá realizar mediante dos procedimientos: Soldadura por calor y presión (cuña caliente) y Soldadura

con material de aporte (extrusión).

Estos dos procedimientos de soldadura no son suplementarios y se aplican según la posición de los

paños y complejidad de las uniones.

Como parte de las tareas de control de la ejecución de los procedimientos de soldadura, se deberán

establecer los siguientes requisitos técnicos a cumplir en obra:

Pruebas en el equipo de soldadura de la Membrana PEAD

El personal encargado de la instalación deberá practicar en obra, soldaduras de prueba para verificar el

funcionamiento del equipo de soldadura.
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Para estas pruebas se deberán emplear muestras de la lámina para verificar la resistencia de las uniones,

antes de comenzar a soldar los paños a colocar.

El personal de la inspección deberá verificar que durante la instalación se realicen estas soldaduras de

prueba con la siguiente frecuencia:

1. Al comienzo del proceso de uniones;

2. Una por cada cuatro (4) horas de trabajo en el proceso de uniones;

3. Una por cada aparato utilizado para realizar las uniones;

4. Dos por cada turno de soldadura;

5. En el caso de que la máquina para soldar no se haya utilizado por más de 30 minutos.

El personal de la inspección deberá llevar un registro de los resultados de los protocolos de los ensayos

de desgarro y cizalla (corte) efectuados en las muestras ya soldadas para estas pruebas.

Por otra parte, el Instalador no podrá comenzar a soldar las uniones hasta que personal de la inspección

haya realizado la verificación de que las soldaduras de prueba sean aceptables.

Una vez que se haya aprobado un aparato de soldar específico, no se deberá cambiar éste, sin antes

pasar positivamente una prueba de soldadura con el nuevo equipo.

Proceso de uniones de la Membrana de PEAD

El personal de la inspección deberá verificar que la unión de las láminas de PEAD sea realizada dentro del

rango de temperaturas ambientales que a continuación se indica.

- Se deben medir y registrar las temperaturas reinantes a una altura de 15 cm sobre la superficie

de la membrana, en forma periódica.

- No realizar uniones de las membranas cuando las temperaturas ambientales sean inferiores a 15

ºC, o superiores a 40 ºC.

- La membrana no debe ser desplegada durante eventos climáticos como precipitaciones

pluviales, excesiva humedad, fuertes vientos, o en áreas de aguas estancadas.

El personal de la inspección deberá verificar que se utilice un sistema de numeración de uniones,

compatible con el sistema utilizado para numerar los paños.

Se deberá inspeccionar que antes de dar inicio al proceso de unión de las láminas de PEAD, el Instalador

haya realizado las siguientes tareas y verificaciones:

- Que las superficies de las láminas a unir se hayan limpiado de materias extrañas, incluyendo

polvo, tierra, fibras, humedad, aceite, o grasitud.
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- Que se haya utilizado un esmerilador de disco para remover las impurezas y óxidos que se hayan

adherido a la superficie. Este procedimiento deberá efectuarse no más allá de media hora antes

de comenzar con las soldaduras por Extrusión. El esmerilado deberá ser perpendicular a la

unión.

- Que se hayan reparado todas las áreas en donde se haya reducido el espesor de la lámina en

más de un 10% debido al esmerilado, mediante el empleo de parches.

- Que en todas las arrugas y pliegues, se corten y solapen los bordes para luego realizar su unión.

- Que todas las uniones se efectúen sobre una superficie seca.

- Que si la temperatura ambiente fuera inferior a 15 °C, se utilice un aparato de aire caliente, para

precalentar la porción de las membranas por delante del avance de la máquina soldadura.

- Que se utilicen en obra solamente el tipo y cantidad de aparatos de soldadura ya aprobados.

- Que antes de comenzar a usar los aparatos para soldar por Extrusión éstos sean purgados de

material degradado por el calor.

El personal de la inspección deberá llevar un registro con toda esta información en sus Informes diarios,

semanales y mensuales.

Reparaciones en la Membrana

Para la inspección final de las uniones, el personal de la inspección deberá revisar las uniones y la

superficie de las membranas buscando defectos tales como perforaciones, rasgaduras, ampollas,

quemaduras o señales de contaminación por materias extrañas.

Todas aquellas perforaciones, roturas, uniones desgarradas, u otros deterioros que se detecten en las

membranas instaladas, como consecuencia de las tareas constructivas, deberán ser marcadas de manera

distintiva con una descripción del tipo de reparación necesaria, y deberán ser reparadas a satisfacción

del personal de la inspección.

Se emplearán parches de membrana de igual calidad y características que la membrana a reparar,

efectuándose en tal caso la soldadura con aporte de material y controlándose la unión mediante el

método de la campana de vacío.

El resultado del ensayo al vacío para la reparación deberá ser marcado en la lámina, por el Instalador con

la fecha del ensayo y nombre del operario que practicó el ensayo.
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Se deberá llevar un registro con todas las áreas de reparación en el formulario de registro de

reparaciones.

Aceptación Final "Conforme" de la Membrana

El Instalador mantendrá su responsabilidad por la membrana (o partes de ésta, de ser el caso) hasta que

ésta sea aceptada conforme por el personal de la inspección.

Se deberá realizar la aceptación conforme cuando todas las uniones a controlar hayan pasado

exitosamente los ensayos destructivos, el Instalador haya proporcionado toda la documentación

requerida y que los ensayos no destructivos en terreno se hayan completado satisfactoriamente.

Antes de la aceptación final, el personal de la inspección deberá revisar si se ha completado la

instalación de la totalidad de las membranas.

Todas las áreas que presenten desviaciones con respecto al diseño original, estén incompletas, o

necesiten reparación, deberán ser registradas por el personal de la inspección, para la corrección por

parte del Instalador.

Cuando se hayan completado las reparaciones, el personal de la inspección podrá aprobar la instalación

de la membrana (o partes de ésta, de ser el caso) para dar inicio a las tareas de cobertura de la misma.

Control de calidad de la soldadura

Para verificar la estanqueidad y resistencia de la soldadura se realizan ensayos estandarizados, no

destructivos, tales como los ensayos de presión. Estos se realizan sobre las soldaduras por cuña caliente.

La cuña y el rodillo que aplica la presión poseen una canaleta en su parte central que origina un doble

carril o cordón de soldadura con un orificio en el medio.

Este ensayo no destructivo consiste en, una vez obturadas ambas bocas de la brecha, inyectar aire a

presión mediante la inserción de una aguja o sonda y una bomba manual.

Se detectan las posibles filtraciones (fallas en la soldadura), mediante la pérdida de presión que marca

un manómetro, aproximadamente cinco minutos después de presurizada la brecha a 5 bar

aproximadamente.

También se deberán realizar controles específicos de las membranas que deberán ser realizados por el

Centro Investigación Tecnológica para la Industria Plástica (CITIP) del INTI (Instituto Nacional de

Tecnología Industrial), éstos incluyen:

- Espesor y densidad de membrana.

- Punto de fusión e índice de fluencia.
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- Propiedades de la membrana a esfuerzos de tracción, tensión y elongación a la rotura por

desgarramiento.

- Resistencia al punzado.

- Dispersión negro de humo.

- Estudio de envejecimiento de la membrana de polietileno sumergida en líquido lixiviado, según

Norma ASTM D-882, con extracción de muestras cada 15 días por un período de 90 días.

En el caso que la inspección optara por practicar los ensayos de Control de Calidad para otorgar

conformidad a la membrana recibida, se deberá extraer una muestra de membrana por cada 20.00

metros cuadrados de los rollos ya entregados para realizar los ensayos de conformidad.

Asimismo, el proveedor de la membrana deberá proporcionar una copia de los Certificados de Control

de Calidad de la producción de cada uno de los rollos de membrana fabricados para este proyecto, para

ser revisados por la inspección antes del envío de éstos a la obra. Los materiales deberán ser entregados

en obra solamente después que la inspección reciba y apruebe los documentos entregados. Se deberá

estipular en las condiciones de compra y contrataciones que el proveedor es responsable por el traslado,

descarga y acopio de la membrana. Los materiales deberán ser embalados y trasladados de manera tal

que no se cause daño ni deterioro alguno a los rollos de la membrana.

La descarga de los rollos se deberá llevar a cabo sólo ante presencia de personal de la inspección y se

documentará cualquier daño que se produzca en la membrana durante la descarga.

Si la inspección detectara deficiencias en los trabajos, deberá determinar inmediatamente el origen y

extensión del problema, deberá notificar del problema al Instalador, y completar el registro de esta

situación en los correspondientes documentos de información.

El Instalador deberá corregir la deficiencia a completa satisfacción del personal de la inspección. La

deficiencia corregida deberá ser reensayada y todos estos ensayos deberán repetirse y deberán ser

documentados adecuadamente por el personal de la inspección en su informe de inspección.

En el caso de producirse cualquier tipo de daño a la membrana, se deberá proceder a su inmediata

reparación.

Ensayos No destructivos en Uniones de Membrana
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Antes de dar inicio a la impermeabilización, el Instalador deberá entregar al personal de la inspección,

para su revisión y aprobación, el procedimiento a seguir para la realización de los ensayos no

destructivos para todas las uniones en obra.

Cuando se comience a practicar las uniones en obra, el personal de la inspección deberá llevar un

registro con los resultados del control de calidad efectuados por el Instalador de la membrana en el

formulario de registro respectivo.

Ensayos de Presión de Aire

En las uniones donde se emplea el sistema de soldadura de doble cuña caliente, se deberá utilizar una

prueba con aire a presión, en el “canal de aire” de la soldadura.

El solapamiento entre paños de la membrana deberá ser de por lo menos 15 cm a fin de poder ejecutar

la soldadura entre ellos.

El personal de la inspección deberá vigilar que el ensayo de presión en el “canal de aire” sea realizado de

la siguiente manera:

- Sellar ambos extremos de la unión a ensayar;

- Insertar una aguja u otro instrumento de alimentación, en un extremo de la longitud del tramo

de unión a verificar y dentro del canal creado por el doble cordón de soldadura. En el extremo

opuesto del cordón a verificar se inserta un medidor de presión (Manómetro).

- Activar el compresor de aire con una presión de 205 kPa.

- Revisar por completo la unión ensayada verificando que ésta haya sido completamente

presurizada. Esto se logrará verificando que el manómetro colocado en el extremo opuesto,

indique un aumento de presión.

- Cerrar la válvula, y mantener la presión durante un mínimo de 5 minutos. Si no hay caída de

presión en el manómetro, la unión es correcta.

- Si hay una caída de presión en el manómetro, que excede de 14 kPa o bien la presión no se

estabiliza, la unión es incorrecta y la falla debe localizarse entre los puntos de control,

debiéndose realizar su reparación.

- Retirar el aparato de presión. Si se hubiesen practicado agujeros en el canal de aire para efectuar

la prueba, debe procederse a su sellado.

- Si se detectara pérdida de presión a lo largo del cordón de soldadura, el tramo que presente falla

deberá ser identificado, reparado, y ensayado nuevamente.
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- Si el cordón de soldadura a verificar presentara bloqueo, el tramo bloqueado deberá

identificarse, repararse y volver a ensayarse.

Ensayos con Campana de Vacío

Para los ensayos no destructivos en uniones, con aporte de material, todas las soldaduras efectuadas por

Extrusión deberán ser ensayadas en su longitud total, usando unidades de ensayo al vacío.

Los ensayos al vacío deberán ser efectuados por el Instalador y bajo la supervisión del personal de la

inspección.

Se deberá verificar que los ensayos se realicen en forma simultánea con el progreso del trabajo de

uniones.

La campana de vacío consiste en un marco rígido con una ventana transparente y una válvula o

marcador de vacío.

El inspector deberá verificar que el procedimiento a seguir para este ensayo sea el siguiente:

- Limpiar la ventana transparente y las superficies de las empaquetaduras. Activar la bomba de

vacío y reducir la presión del tanque a aproximadamente 34 -55 kPa.

- Humedecer una sección de la unión a ensayar con una solución jabonosa.

- Colocar la caja sobre el área humedecida y presionar fuertemente sobre el tramo de unión a

verificar.

- Cerrar la válvula de escape, abrir la válvula al vacío y asegurarse que no haya ingreso de aire en

todo el contorno de apoyo de la campana sobre la membrana. Para esto, se debe examinar que a

lo largo del borde de contacto de la empaquetadura con la membrana no haya formación de

burbujas. De ocurrir esto indicaría ingreso de aire por dicho borde de contacto y la prueba no es

representativa.

- Si no aparecen burbujas, se debe verificar si el manómetro asociado a la campana de vacío

indica un aumento de la presión interna. De ocurrir, esto indicaría ingreso de aire por algún

punto de soldadura defectuoso dentro del tramo controlado.

Los sectores donde se produzca la situación antes comentada, deberán ser marcados, reparados y

vueltos a ensayar.

El personal de la inspección deberá registrar los resultados de ambos ensayos, presión en el canal de aire

y campana de vacío.

Ensayos Destructivos en las Uniones de Membrana
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El personal de la inspección deberá decidir la ubicación de donde se extraerán muestras para la

realización de los ensayos destructivos.

Se deberán obtener un mínimo de una muestra por cada 200 metros de longitud de tramos de unión. Se

deberá reparar cualquier soldadura con aspecto deficiente antes de proceder a realizar el ensayo

destructivo de la unión.

El Instalador deberá cortar las muestras para los ensayos destructivos en los lugares seleccionados por el

personal de la inspección.

El Instalador deberá extraer las muestras para los ensayos destructivos junto con el avance de la

instalación y no a la total finalización de esta.

Todas las muestras destructivas deberán ser marcadas con números coincidentes con el número de

unión.

El personal de la inspección deberá llevar un registro con la fecha, tiempo, ubicación, técnico

responsable de las uniones, aparato, temperatura, y criterio de aprobación o falla. También deberá

verificar que el Instalador repare inmediatamente todos los puntos de realización de muestras

destructivas.

El personal de la inspección deberá realizar:

- Marcar cada muestra con el número de unión y número de paño;

- Registrar la ubicación de la muestra en los planos de disposición de paños y en el formulario de

registro de uniones respectivo.

- Registrar la ubicación de donde se extrajo la muestra y la razón por la cual se tomó esta muestra

(muestra al azar, unión deficiente, etc.).

Ejecución de capa de protección de suelo e=30 cm

Una vez realizadas todas las verificaciones que aseguren la estanqueidad de la impermeabilización con

membrana, se procederá a cubrir la misma con una capa de suelo compactado, cuya función es proteger

mecánicamente a la membrana de polietileno de acciones mecánicas producto de elementos cortantes o

punzantes que podrían encontrarse dentro de la masa de residuos a disponer.

Esta capa tendrá un espesor de al menos 0,30 m y se utilizará para su construcción el suelo producto de

la excavación del módulo que oportunamente se acopiará en el sector del predio designado por la

Inspección.
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Se procederá a cubrir, en primer lugar, la superficie de fondo de módulo, para luego cubrir los taludes del

terraplén y las bermas. La compactación deberá ser del tipo estática, evitándose bajo todo concepto el

uso de equipos oscilantes o vibratorios. Se cuidará en todo momento que no se desarrolle circulación

alguna de vehículos pesados sobre la membrana descubierta.

A continuación, se completarán las zanjas de anclaje rellenándose con suelos finos sin compactar que

impiden el movimiento de las membranas a partir de su peso propio, hasta alcanzar la cota superior de

terraplén.

6.3.2.9 Infraestructura de gestión de lixiviados

Para lograr la correcta operación del Relleno Sanitario, así como la separación de los líquidos lixiviados

de los provenientes de la descomposición de los residuos, como los líquidos percolados de las aguas de

lluvia sobre el frente de descarga, en cada módulo, se ha previsto la construcción de bermas de

separación impermeabilizada delimitando así, cuatro sectores operativos, lo cual minimiza la potencial

generación de líquidos percolados.

Estos sectores tendrán una pendiente de fondo de 1%, hacia el terraplén perimetral, donde se realizará

la recolección, extracción, y captación de los líquidos lixiviados, que se generarán durante la operación

del relleno sanitario.

El sistema integral de gestión de líquidos lixiviados estará compuesto por drenes pétreos, materializados

con cajas prismáticas de gaviones, de alambre galvanizado, rellenos con piedra partida granítica, como

medio poroso, que captarán y encauzarán el lixiviado, hacia los sumideros verticales que se construirán

con este fin, a razón de dos por celda. Desde estos sumideros se extraerá por bombeo el líquido para su

posterior tratamiento. Según se muestra en el siguiente esquema típico.
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Dichos gaviones deberán contar con una elevada resistencia a tracción y bajos niveles de elongación, y

tendrán una sección de 0,50 metros de alto, por 1 metro de ancho. Cuyas especificaciones técnicas se

incluyen a continuación.
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Estos gaviones serán colocados en su posición, sobre la capa de suelo de protección, alineados con el pie

del talud interno del terraplén perimetral. En forma previa, se deberán ejecutar las bases de hormigón

armado, de 1,20 metros de lado, y 0,20 m de espesor, sobre las cuales se emplazarán las tuberías de

extracción de lixiviados, y los gaviones que materializarán el filtro de esta. Dicho filtro podrá ser

materializado por un gavión cilíndrico o prismático, pero ambos de 1 m2 de sección transversal.

Los gaviones horizontales, y los verticales (filtro de tubería), serán rellenados con piedra partida

granítica, de granulometría 90/200.

En el caso de los drenes verticales, se deberá colocar primeramente la tubería de caños premoldeados

de hormigón, de 400 mm de diámetro, los cuales deberán estar perforados en tres bolillos, con orificios

de al menos 20 mm de diámetro, y la zona anular entre dicha tubería y el alambre del gavión, rellenada

en forma manual.

89



Los drenes deberán envolverse con una manta de geotextil no tejido de 200 gr/m2 o superior, que

funcionará como barrera o filtro para impedir la colmatación de los mismos por la presencia de material

fino.

6.3.2.10 Planta de tratamiento de lixiviados

La misma contará con las siguientes unidades, con más sus obras e instalaciones conexas:

6.3.2.10.1 Cámara de Rejas

El líquido será ingresado a la nueva planta de tratamiento mediante el vuelco del lixiviado colectado

mediante camiones cisterna de los distintos puntos de generación de los módulos de disposición de

residuos sólidos urbanos, los cuales se dispondrán por gravedad en la cámara de recepción (cámara de

rejas). La descarga se producirá colocando la manguera de la cisterna en el orificio de la losa superior de
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la cámara de rejas. En este caso el volumen estimado de líquido a descargar, será del orden de los 60,00

m3 / día.

La misma se construirá en hormigón armado y estará dotada de rejas medianas que tienen por objeto

retener los sólidos propios del líquido, constituyendo la primera etapa del proceso de tratamiento,

establecida como desbaste grueso.

CALCULO DE LA CÁMARA DE REJAS

Caudal de diseño, Q máximo de ingreso camiones Q = 20 m3/10 minutos = 2 m3/minuto

Velocidad adoptada v = 0,6 m/seg

=    0,055 m2

Se adopta Au = 0,40 m

Altura del pelo de agua medido desde el pie de la reja.

Se colocarán barras de ∅  20 mm con una separación de 1,5 cm

Número de espacios =

Número de barras = 26

At = Au + (26 x 0,02) = 0,40 m + 0,52 m = 0,92 m

Por razones constructivas, se adopta para ambas cámaras, un ancho igual de 0,90 m.

VERIFICACIÓN DE LA SALIDA DE LÍQUIDO POR LA VENTANA AGUAS DEBAJO DE LA REJA:

El caudal de ingreso es: 0,033 m3/seg.

La sección de pasaje por la reja a 0,6 m/seg de velocidad es de h = 0,06 m desde el pie de la reja y el

ancho útil es de 0,30 m

La sección de pasaje es:

Por lo tanto, la sección de la ventana de salida adoptada es de 0,130 m2 >> 0,055 m2
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Justificación ventana aguas arriba de la reja:

La misma se realiza a los efectos de tener en cuenta la obstrucción total de la reja por falta de limpieza.

Por esta ventana el líquido pasará al sedimentador primario, evitando de esta manera el rebalse de la

unidad.

Limpieza de las rejas:

Las rejas se limpiarán en forma manual con rastrillo adecuado a tal fin. Los sólidos del desbaste se

colocarán en una batea metálica, libre de filos de medidas aproximadas a = 0,90 m b = 0,60 m y h = 0,25

m. El contenido de las bateas será dispuesto luego en un carro volquete de PRFV, el cual una vez

completado, será retirado por el servicio habitual de recolección de residuos del predio, para ser

depositado en el módulo en operación.

6.3.2.10.2 Sedimentador Primario – Desarenador

Luego del desbaste grueso, el líquido ingresará al Sedimentador Primario (desarenador), dispuesto en

forma contigua a las Cámaras de Rejas. En esta unidad se producirá la sedimentación de barros, arenillas

y todo material inerte que ingrese conjuntamente con el lixiviado.

Los sólidos inertes sedimentados en el fondo de esta cámara, serán purgados periódicamente, evitando

de esta forma, que por efectos de saturación de esta unidad, los lodos pasen a la siguiente etapa de

proceso, ocasionando efectos e interferencias indeseadas.

CÁLCULO DEL SEDIMENTADOR PRIMARIO

Obsérvese que los valores considerados se encuentran del lado de la seguridad, por haberse

contemplado también la sedimentación de partículas orgánicas.

Se calculó esta unidad para la situación más desfavorable, prevista para el ingreso en las cámaras de

rejas, que resulta:

Q máximo de ingreso camiones Q = 20 m3/10 minutos = 2 m3/minuto = 120 m3/hora

Por lo tanto:

Qi = 0,033 m3/seg = 33 lts/seg.

Para calcular la velocidad crítica se utilizó la fórmula de Gilbert, que establece para:
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Expresada en pie/seg

En estas condiciones se tiene para partículas de materia orgánica de 0,05 mm con peso específico de 1,2

gr/mm3 una velocidad de:

Vc = 0,05 m/seg

De esta manera se dimensionó la unidad

0.66 [m3/seg] / 0.05 [m/seg] = 0,66 m2

Se adopta Ω = A x h med:

A = 2,50 m h= 1,20 m L = 8,5 m

Relación L/A = 8,5 m / 2,50 m = 3,4

Vol = 59,1 m3

Permanencia: = 59 [m3] / 120 [m3/hora] = 0,49 horas = 29,5 minutos

Velocidad adoptada = 0,033 [m3/seg] / 3 m2 = 0,011 m/seg

V adoptada < V crítica
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De la cámara de rejas, a través de canal o pase rectangular, el líquido llega al sedimentador. La altura

entre la solera del canal de paso de la cámara de rejas y el intradós del caño de salida del sedimentador

será de 0,10 m.

Las características y dimensiones de esta unidad, son:

Material Hormigón armado

Lado 8,50 m

Ancho 2,50 m

Altura 1,20 m (mín) variable hasta 3,89 (máx)

Capacidad útil 59,0 m3

La salida de la unidad de sedimentación primaria a la laguna de ecualización de lixiviado de ingreso, se

realizará por gravedad, mediante una cañería de PEAD de 250 mm de diámetro, asegura el paso de un

caudal de 162 litros/seg y una velocidad de 3,57 m/seg.
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6.3.2.10.3 Lagunas de Ecualización

La Planta de Tratamiento, contemplará una unidad de homogeneización del efluente a tratar, teniendo

en cuenta la necesidad de ecualizar tanto las calidades de los líquidos que se generen en distintos puntos

del relleno sanitario, como así también absorber los picos que pudieran generarse por factores

operativos y climáticos. Se ha proyectado una laguna de 1.000 m3 de capacidad.
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Los lixiviados contenidos en ellas, serán luego derivados por bombeo al sistema MBR.

Esta laguna estará contigua a la laguna de permeado, es decir, del líquido tratado, apto para vuelco.

Dichas lagunas serán materializadas de la misma manera que el módulo y contarán con el mismo

paquete de impermeabilización inferior, con la única diferencia, que la geomembrana de PEAD será de

e=2 mm (manta GLC + membrana PEAD e=1,5mm), y prescindiéndose del suelo de protección sobre la

membrana. Los taludes interiores tendrán pendientes de 1H:1V.

Una vez finalizadas las obras de excavación y ejecución de terraplenes de elevación, se procederá a

perfilar y compactar fondos y taludes a modo de garantizar la compactación necesaria por cálculos de

estabilidad y presentar las condiciones estipuladas para la instalación de la membrana de PEAD de 2,000

micrones de espesor.

Las Obras de movimiento de suelo, deberán garantizar que la superficie de las obras, se encuentren de

acuerdo con las especificaciones necesarias para efectuar la instalación de la membrana de HDPE.

La superficie a ser impermeabilizada debe tener una textura suave y libre de presencia de rocas o

piedras, puntas, raíces o cualquier otro elemento punzante que pudiera llegar a perforar o rasgar la

Geomembrana.

La superficie debe estar preparada de manera que no presente protuberancias, irregularidades,

presencia de vegetación.

Se Tendrá especial cuidado al preparar la superficie sobre la cual se instalará la Geomembrana, el

terreno será observado para evaluar las condiciones de la superficie. Cualquier daño en la superficie
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causada por condiciones de clima u otras circunstancias, deberá ser reparado previo al inicio de las

instalaciones de geomembrana.

La zanja de anclaje será excavada con las dimensiones previstas en el diseño.

El relleno de la zanja de anclaje, se debe efectuar en el momento en que la geomembrana está en su

estado de mayor contracción para evitar posibles daños por inestabilidad dimensional.

Se debe tener especial cuidado en el momento del llenado y compactación de las zanjas de anclaje para

evitar el daño de la Geomembrana.

Controles a realizar en el suelo:

Los valores mínimos requeridos para la ejecución de los terraplenes serán los establecidos en el Pliego

de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad – Edición 1998.

Registro de los resultados de los ensayos: Se llevará un registro de las mediciones realizadas por cancha,

y su correspondiente parámetro patrón (valor de comparación obtenido en laboratorio), homologado

por la Dirección Técnica de la obra.

En caso de obtener valores de campo menores a los requeridos, se deberá indicar la acción a seguir, y el

resultado de las mediciones una vez resuelto el problema.

Dimensión de laguna de ecualización

Largo fondo: 19,00 m

Ancho fondo: 12,00 m

Área Fondo: 228 m2

Largo Espejo: Af 24,00 m

Ancho Espejo 17,00 m

Área Espejo: Ae 408 m2

Relación largo/ancho 1,58

Tirante hidráulico: h 2,50 m
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Volumen útil: 1.000  m3

Permanencia 39 días

V = (Af+Ae'+√Af·√Ae') · h/3

Taludes

Relación de taludes internos 1:1

Ancho de coronamiento: 3,00 m

Revancha del nivel de líquido al

coronamiento
0,50 m

Dimensión de laguna de permeado

Largo fondo: 19,00 m

Ancho fondo: 12,00 m

Área Fondo: 228 m2

Largo Espejo: Af 24,00 m

Ancho Espejo 17,00 m

Área Espejo: Ae 408 m2

Relación largo/ancho 1,58

Tirante hidráulico: h 2,50 m
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Volumen útil: 1.000 m3

Permanencia 39 días

V = (Af+Ae'+√Af·√Ae') · h/3

Taludes

Relación de taludes internos 1:1

Ancho de coronamiento: 3,00 m

Revancha del nivel de líquido al

coronamiento
0,50 m

6.3.2.10.4 Cámara de Bombeo a Sistema Biológico

La alimentación al reactor, se realizará por bombeo desde una cámara emplazada en forma contigua al

MBR, que se alimentará de una cámara contigua al sistema de lagunas. A dicha cámara, ingresará por

gravedad el líquido proveniente desde un vertedero y desde esta se impulsará al depósito intermedio

siguiente, a través del accionar de una estación de bombeo, conformada por dos electrobombas

sumergibles tipo Flygt modelo CS 3057 HT 252, versión Std., apta para el bombeo de aguas residuales,

con contenido de sólidos ó fibras largas; para uso portátil, provista con:

● Motor eléctrico de 2,4 kW a 2705 rpm con aislación clase H (180ºC), para corriente

alterna trifásica 380 V - 50 Hz, arranque directo.

Codo de descarga con rosca hembra de 2” y con conexión a manguera de Ø 50 mm de diámetro.

10 metros de cable eléctrico especial sumergible bajo vaina reforzada de goma de polietileno

clorada de 4x1,5 + 2x1,5 mm2.

Protección térmica en el bobinado del estator con apertura a 140ºC y cierre automático a 90ºC.

Impulsor cerrado monocanal de sección de paso de sólidos circular de Ø 48 mm.
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Doble juego de sellos mecánicos lubricados por cámara intermedia de aceite, que por su dureza,

permiten trabajar con líquidos cloacales con sólidos en suspensión y lodos.

Sistema de expulsión de partículas abrasivas del sello mecánico exterior (Spin out).

Peso (sin cable): 34 kg.

La estación de bombeo, si bien estará conformada por dos electrobombas, se considera para esta

estación, una reserva de potencia de 100%, por lo que solo una se encontrará en línea y la otra será en

stand by.

El líquido impulsado desde esta cámara de bombeo, mantendrá el nivel en el depósito intermedio,

previo al sistema de tratamiento biológico, actuando en este último un sistema de bombeo conformado

por bombas a tornillo de desplazamiento positivo, actuadas por variador de frecuencia, a modo de

poder regular el caudal de bombeo al sistema biológico.

El llenado del depósito intermedio se realizará de forma automática de manera que la señal analógica

del nivel de llenado regule el arranque y el paro de las bombas de la zona de Lagunas de manera que

siempre esté lleno.

Previo a la entrada al depósito intermedio y para asegurar completamente la ausencia de sólidos

gruesos, el lixiviado pasará por un tamiz rotatorio automático auto limpiable de una luz de malla de 800

μm, que retendrá y separará todos los sólidos mayores que dicha luz de malla.

Desde el depósito intermedio el lixiviado se alimentará a la biología en continuo mediante bombeo, que

ha de estar equipado con un variador de frecuencia, permitiendo regular de forma automática desde el

ordenador de control el caudal deseado de depuración de la instalación. El caudal de alimentación

deseado podrá seleccionarse fácilmente y podrá variar automáticamente en función de los

requerimientos.

El lixiviado, antes de entrar en la biología pasará por un sistema de filtros de seguridad con capacidad

para retener partículas superiores a una determinada luz de malla (entre 400 μm y 800 μm).

Para proteger el bombeo a la biología de sobrepresiones se ha de prever la instalación de un transmisor

de presión con salida analógica 4…20mA, que enclavaría el bombeo en caso de alcanzar una presión

máxima fijada en el control de la planta y detectaría el ensuciamiento del filtro de seguridad de entrada.

En la tubería de entrada de lixiviado a la biología se ha de prever la colocación de un medidor de caudal

con salida analógica 4...20mA.

100



6.3.2.10.5 Proceso biológico y Ultrafiltración

El proceso biológico ha de funcionar en continuo por lo que la alimentación a la biología se llevará a cabo

de forma continua.

En el reactor de nitrificación se llevan a cabo las degradaciones biológicas aeróbicas y en el reactor de

desnitrificación las anóxicas de acuerdo a las etapas de nitrificación y desnitrificación.

La separación de la biomasa del agua depurada también se realizará de forma continua.

El volumen de nitrificación se encontrará en mezcla completa y perfectamente homogeneizado a través

del sistema de eyectores.

El volumen de desnitrificación tendrá una adecuada homogenización mediante el caudal generado por el

bombeo de recirculación desde el nitrificador.

En el reactor de nitrificación se transforma por acción de las bacterias nitrificantes en medio aerobio el

amonio (NH4-N) a nitratos (NO3-N) liberando dos protones al medio por lo que se produce una pérdida

de alcalinidad en el medio y una correspondiente ligera bajada del pH en la biología, cuya amortiguación

dependerá de la capacidad tampón del agua residual a tratar que influirá en la capacidad tampón

residual de la biología al finalizar la fase de la nitrificación. En el tanque de desnitrificación se recupera

parcialmente la alcalinidad perdida durante la nitrificación, por lo que en dependencia de la alcalinidad

del lixiviado a depurar se compensará la caída del pH durante la nitrificación y se logrará estabilizar el pH

de la biología. La alcalinidad del lixiviado determinará la capacidad tampón del lixiviado para absorber el

protón sin producirse una bajada brusca del pH.

Los tanques del sistema biológico, serán montados sobre suelo, vertical, cilíndrico y con techo y sus

características (grosor, anclaje, número de tornillos, etc.)  han de ser calculadas de acuerdo a las cargas

de viento y la categoría de zona sísmica donde estarán ubicados.

La base del depósito será una losa de hormigón convenientemente realizada para soportar las cargas

previstas y con un acabado específico adecuado en cuanto a planicidad y acabado superficial. Deberá

tener la correcta composición de hormigón y/o incluir los tratamientos químicos superficiales necesarios

para ser estanco y soportar ambientes altamente oxidantes y de alta salinidad.

El conjunto de virolas del depósito se construirá in situ, mediante atornillado/soldado de planchas de

acero con recubrimiento epoxi/vitrificado. La primera línea de virola se deberá embeber dentro de la

losa de hormigón armado que constituirá el suelo del depósito, para dar un soporte adecuado a la
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estructura completa del depósito. El resto de líneas de virola se irán instalando secuencialmente hasta

alcanzar la altura requerida.

El tipo de recubrimiento (epoxi/vitrificado) y el proceso de fabricación de dicho recubrimiento

(imprimación, vitrificado, secado, punzonado, desengradado, lavado, etc.) deberán ser adecuados para

garantizar un correcto comportamiento del depósito frente a la acción de agentes oxidantes.

Se completará cada depósito con todos los elementos requeridos, las conexiones específicas y las bridas,

incluyendo las de la entrada, salida, rebosadero, reserva, etc, escalera con acceso al techo y boca de

hombre, plataforma superior, etc.

Los depósitos se instalarán en la obra usando todos los componentes necesarios, en el caso de depósitos

atornillados, los tornillos serán de acero al carbono galvanizado con protección interna de plástico y de

cabeza abovedada, junto con las tuercas y arandelas necesarias para su fijación.

También se suministrarán los topes de acero galvanizado, vientos (donde se necesite) y angulares, junto

con los pernos fijadores necesarios.

El techo o cubierta deberá ser autoportante y estará diseñado de acuerdo a los estándares para

sobrecargas y para aguantar la fuerza del viento.

Durante el montaje, se deberán atornillar las planchas convenientemente y sellar en todo su perímetro

interior y exterior con masilla de poliuretano específica para esta aplicación.

A la finalización del montaje de los reactores se deberá comprobar el correcto aislamiento de todas las

plantas mediante ensayos de continuidad eléctrica.

Ultrafiltración

La separación de la biomasa del fluido depurado, tiene lugar a través de una ultrafiltración con

membranas orgánicas tubulares externas de flujo cruzado. Con ello se consigue una retención total de la

biomasa. Las bacterias y las sustancias contaminantes adsorbidas en el lodo activo se mantienen de

forma segura en el sistema. El proceso elegido permite alcanzar altas concentraciones de biomasa en el

reactor y una alta transformación de la materia especifica en relación al espacio debido a alta adaptación

de las bacterias al medio.

El diseño de la ingeniería de procesos de la instalación de membranas se llevará a cabo para el caudal

diario definido en el proyecto.

La separación de la biomasa por medio de una filtración con membranas externas permite operar a altos

ratios de filtrabilidad el proceso con concentraciones de biomasa de 3 a 10 veces superiores a los
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sistemas biológicos convencionales. Por ello el volumen de reacción necesario para la biología se reduce

considerablemente. Con el aumento de la materia seca en el reactor, se consiguen instalaciones muy

compactas y que necesitan poco espacio en comparación con las biologías convencionales.

Con la retención de la totalidad de la biomasa en la ultrafiltración, los procesos biológicos de

descontaminación se realizan bajo mejores condiciones de estabilidad, fiabilidad y rendimiento. El

efluente de salida de la ultrafiltración está libre de gérmenes y bacterias. El permeado está libre de

sólidos en suspensión; esta circunstancia permite la preparación del efluente como agua de alta calidad

para otros usos y tratamientos posteriores, como la nanofiltración. Otra ventaja de la ultrafiltración es

que la separación de los lodos activados es independiente de sus características de sedimentación, de

forma que se garantiza su recogida beneficiando y estabilizando el proceso, sin peligro de fenómenos

como el “bulking”

Con la filtración por membranas aparte de la biomasa se retienen una gran cantidad de partículas

contaminantes. Estos compuestos de moléculas de cadenas largas son retenidos, por lo cual, con el

aumento del tiempo de retención en el sistema, se hacen accesibles a la biología, facilitando su

regeneración.

La instalación de ultrafiltración está distribuida por módulos tubulares de membranas externas. El

ofertante tendrá que diseñar y definir la superficie total de membranas en base a su experiencia probada

para adaptarse al caudal nominal de diseño de la instalación.

Las membranas de ultrafiltración previstas han de ser orgánicas, externas y de tipo “cross-flow” o de

“flujo cruzado”. La generación de permeado en este tipo de membranas se indica en la figura siguiente:
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El diseño final, ha de garantizar una velocidad lineal en las membranas superior a 3,5 m/s de forma que

se minimice la suciedad en la superficie de las membranas.

El arranque, paro y lavado de la ultrafiltración se llevará a cabo en forma de secuencias automáticas

controladas por el PLC de la instalación. Se han de prever todos los instrumentos necesarios para operar

de forma segura y detectar posibles fallos de operación (caudalímetros, transmisores de presión, niveles,

etc.).

En la ultrafiltración se preverá un circuito cerrado de limpieza-en-sitio (CIP). Para el lavado se utilizará

normalmente agua de red o el propio permeado de ultrafiltración o el agua depurada final de la planta y

en caso de ser necesario una limpieza más intensa se empleará detergentes apropiados. El proceso y la

secuencia automática del lavado CIP se controlarán desde el control de la instalación.

El permeado generado en la ultrafiltración se utilizará como regulador del nivel en los reactores

biológicos. Cuando el nivel de los reactores alcance un nivel mínimo definido el permeado de

ultrafiltración retornará a la biología hasta que se restablezca el nivel deseado y el control de nivel envíe

la orden de fin de recirculación del permeado.

6.3.2.10.6 Sistemas auxiliares

Aireación

El reactor de nitrificación es alimentado continuamente con aire comprimido creando un ambiente

aeróbico. La aireación del nitrificador se realiza a través de eyectores de aire especiales de alta eficacia.

Con ello se consigue en la biología activada una suficiente concentración de aire a pesar de las altas

concentraciones de biomasa a la que se opera.

La inyección de aire comprimido al reactor de nitrificación ha de ser suficiente para aportar a la biología

la cantidad de oxígeno necesaria para el desarrollo de su actividad.

El aire comprimido se producirá a través de sopladores de émbolo que aportarán el aire necesario para

mantener una concentración adecuada de oxígeno disuelto en la nitrificación.

Para optimizar el aporte de oxígeno a la biología en el reactor de nitrificación se ha de instalar un sistema

de eyectores de lodo-aire de probada eficacia que permita y posibilite la suficiente y eficaz aireación de

la biomasa a altas concentraciones de Materia Seca (hasta más de 15 g/l).

Los eyectores han de ser libres de mantenimiento y no tener ningún elemento móvil en su configuración.
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Los eyectores se han de colocar estratégicamente en el reactor de nitrificación garantizando la aireación

homogénea de todo el lodo biológico y una agitación completa.

En el elemento eyector se favorece la mezcla del aire procedente de la soplante y del lodo bombeado

por las bombas eyectoras (colocadas en el exterior del reactor) que aportan el caudal de eyección

necesario para el correcto funcionamiento del sistema y la optimización de la disolución en el lodo del

oxígeno contenido en el aire.

Dosificación de reactivos

Antiespumante:

Dada la aireación intensiva necesaria para la alimentación metabólica de la biomasa, se pueden producir

espumas en la parte alta del nitrificador, las cuales han de ser reducidas con un sistema eficaz de

dosificación de antiespumante a incluir en el suministro.

Fósforo:

Las bacterias degradantes de materia carbonosa y nitrogenada necesitan una relación de nutrientes

C:N:P suficiente para poder llevar a cabo sus transformaciones endógenas.

Se ha de tener en cuenta en el diseño la posibilidad de que no exista suficiente fósforo a disposición de

la biología para mantener la relación de nutrientes necesaria para depurar las cantidades de carbono y

nitrógeno del agua a depurar. Como fuente de fósforo adicional se ha de prever el suministro de una

estación de ácido fosfórico que permita adicionar fósforo en momentos de necesidad.

Fuente de materia carbonosa fácilmente biodegradable:

Para llevar a cabo las reacciones de desnitrificación, la biología necesita disponer de materia carbonosa

fácilmente biodegradable (DBO5).

Debido a la evolución de las características en el lixiviado de relleno sanitario, es posible que según vaya

aumentando la edad del relleno, la materia carbonosa fácilmente biodegradable contenida en el lixiviado

no sea suficiente para conseguir el grado de desnitrificación adecuado y sea necesario aportar la materia

carbonosa durante la fase de desnitrificación de forma externa.

Por ello habrá que prever un depósito para almacenamiento del producto escogido que tenga la

suficiente capacidad y un sistema adecuado de bombeo del fluido al proceso para aporte del caudal

requerido en función de los parámetros de operación existentes. Este aporte de fluido ha de estar

completamente automatizado.
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Trampa de espumas:

Para evitar que una alta generación de espuma, que puedan afectar al proceso el ofertante instalará un

depósito de trampa de espumas. Las posibles espumas que se generen en el proceso biológico serán

canalizadas a la trampa de espumas, que tendrá un volumen adecuado para que las espumas generadas

tengan suficiente tiempo de residencia para que se produzca su licuado. Las espumas, una vez licuadas,

serán retornadas al depósito de nitrificación a través de una bomba adecuada. El proceso estará

completamente automatizado.

Refrigeración:

Dada la gran actividad de carácter exotérmico y la posibilidad de que se produzca un aumento de la

temperatura en la biología, se contemplará la instalación de un sistema de refrigeración adecuado

compuesto de intercambiador de calor de placas de flujo libre y torre de refrigeración semi evaporativa

de circuito abierto. El funcionamiento del sistema de refrigeración estará completamente automatizado.

El intercambiador ha de ser de placas de acero inoxidable. El separador de gotas ha de ser de alta

eficacia. La estructura de la torre ha de ser plástica o con recubrimiento plástico para evitar la corrosión.

Los lodos activos han de ser bombeados desde la biología al circuito primario del intercambiador, donde

se realizará el enfriamiento de los mismos en función de la temperatura medida mediante las sondas de

temperatura del biológico con el agua de refrigeración que fluirá por el circuito secundario del

intercambiador.

El agua de refrigeración será aportada hasta el intercambiador desde la torre de refrigeración. Para evitar

problemas de incrustaciones en las placas del intercambiador, se ha de aplicar un sistema combinado

(intercambiador / torre) donde el intercambiador se encuentre independiente de la torre de

refrigeración en dos circuitos separados.

El nivel de agua en la torre de refrigeración será regulado por válvula con flotador.

Para compensar las aguas extraídas por la desalinización (extracción de las sales duras del agua) y el agua

evaporada se necesitará una conexión para la aportación de agua fresca.

6.3.2.10.7 Nanofiltración

Con el proceso de nanofiltración se consigue separar la fracción refractaria de la DQO que no se puede

eliminar en el proceso biológico.
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El concepto tecnológico a ofertar como tratamiento terciario de la corriente depurada del proceso

biológico (permeado de ultrafiltración) es una separación por membranas de nanofiltración.

El tipo de membrana será de enrollamiento espiral.

El permeado de ultrafiltración sometido a una adecuada presión y con una adecuada velocidad en la

membrana se consigue filtrar obteniendo dos corrientes separadas: una corriente mayoritaria de

permeado de nanofiltración (agua depurada final) en la que se alcanza el grado de depuración

requerido y otra corriente minoritaria de concentrado de nanofiltración, en la que se ha producido una

reconcentración de la DQO refractaria y otros contaminantes que sean retenidos por la membrana de

nanofiltración.

El diseño de la ingeniería de procesos de la instalación de nanofiltración se llevará a cabo para el caudal

diario definido en el proyecto.

El permeado de ultrafiltración se deberá almacenar en un depósito para permitir su entrada controlada a

la nanofiltración. Desde dicho depósito se bombeará al sistema de nanofiltración pasando previamente

por un sistema que evite que puedan entrar partículas dañinas a las membranas de nanofiltración.

Antes de entrar en las membranas de nanofiltración se deberá proceder a incrementar la presión del

fluido para que pueda tener lugar el proceso de filtración y se produzca un adecuado paso de fluido a

través de la membrana.

Las membranas de nanofiltración se instalarán dentro de tubos de presión. Cada bloque de presión

contendrá varias membranas en serie. El ofertante tendrá que diseñar y definir, en base a su experiencia

en el tratamiento de lixiviados, la superficie total de membrana de nanofiltración que se requiere, así

como la configuración de número de membranas por tubo y número de tubos que considera necesario

para adaptarse al caudal nominal de diseño de la instalación.

La instalación de nanofiltración estará diseñada para maximizar la recuperación de la misma, esto es,

maximizar la proporción de permeado de nanofiltración que se consigue respecto a la entrada de fluido,

minimizando a su vez la cantidad de concentrado de nanofiltración.

El arranque, paro y lavado de la nanofiltración se llevará a cabo en forma de secuencias automáticas

controladas por el PLC de la instalación. Se han de prever todos los instrumentos necesarios para operar

de forma segura y detectar posibles fallos de operación (caudalímetros, transmisores de presión, niveles,

etc.).
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En la nanofiltración se preverá un circuito cerrado de limpieza-en-sitio (CIP). Para el lavado se utilizará

normalmente agua de red o el permeado de nanofiltración (agua depurada final de la planta) y en caso

de ser necesario una limpieza más intensa se empleará detergentes apropiados

La operación de la nanofiltración tiene como uno de los parámetros principales el pH. En función de las

características del agua de entrada a la nanofiltración, a pH altos se pueden provocar incrustaciones que

generen problemas operativos. Se deberá prever como parte del suministro de la nanofiltración una

estación de dosificación de ácido para ajuste de pH del permeado de ultrafiltración antes de su entrada a

la nanofiltración, así como una unidad de dosificación de producto químico anti escalante que permite

una reducción de las precipitaciones de sales inorgánicas.

6.3.2.10.8 Suministros comunes para todas las Unidades

Tuberías

Se han de considerar todas las tuberías y válvulas necesarias para el montaje de una instalación llave en

mano. Durante el montaje de las tuberías se pondrá especial atención en disponer de un llenado,

vaciado y venteo sencillo de todas las tuberías y depósitos.

Todas las conexiones de las tuberías serán soldadas y las válvulas irán sujetas por bridas. Todos los

cordones de soldadura serán estancos y de correcta realización. Dado que el PP se degrada por la acción

de los rayos UV la mayoría de las tuberías de la instalación se realizarán en polietileno de alta densidad

(PE-HD). En las áreas de ultrafiltración, de nanofiltración y de entrada de aire a la biología las tuberías

podrán ser en algunas partes de PVC o de acero inoxidable.

Todos los soportes de las tuberías y accesorios serán estandarizados y se realizarán mediante sistemas

industriales de soporte por carriles modulares, soportes deslizantes de rápido montaje, etc… en acero

galvanizado.

Instalación y equipos eléctricos

Se ha de incluir la instalación eléctrica completa para los equipos de las unidades, incluidos los armarios

eléctricos montados en bastidor abierto y el armario para el PLC, para la operación automática de la

planta. En detalle se han de contemplar entre otros:

● Interruptor general
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● Autómatas

● Protecciones contra sobreintensidades

● Embarrados generales

● Regleteros

● Variadores de frecuencia

● Arrancadores suaves

● Magnetotérmicos, relés, contactos auxiliares, etc.

La protección mínima de los cuadros ha de ser IP54, El PLC de la instalación será de la marca Siemens

modelo S7-300. Con el PLC  se determinarán las siguientes funciones:

Funciones de conexión

Funciones de control y regulación

Alarmas

La instalación, deberá incluir el cableado de todos los componentes con cable RVK 0,6/1 KV para

instrumentos y consumidores indicados así como bandeja eléctrica tipo Rejiband o tipo bandeja

perforada

6.3.2.11 Cobertura final y venteos de biogás

Dicha infraestructura será descripta en las especificaciones técnicas de operación y mantenimiento del
relleno sanitario, dado que serán ejecutadas en dicha instancia.
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6.4 Operación y Mantenimiento del Ecoparque

6.4.1 Ingreso de residuos

El ingreso total de residuos a enviar a disposición final se estima en:

Año Población ppc Ton/día Ton/año

2020 119.361 0,8723 104,12 38.003

2025 124.963 0,9168 114,56 41.816

2030 135.854 0,9636 130,91 47.781

2035 141.489 1,0127 143,28 52.299

2040 146.588 1,0644 156,03 56.950

La operación del Ecoparque, se acomodará al horario de ingreso de camiones recolectores del servicio

municipal. El horario de apertura y cierre de relleno sanitario, será definido por el Municipio a la firma

del contrato.

Sin embargo, atendiendo dichos horarios y días de apertura, pautada para la recepción de residuos, en

ningún caso, el relleno sanitario, podrá permanecer cerrado, por más dos (2) días consecutivos o sin

operación, sea cual fuere el inconveniente o restricción operativa. Considerándose el mismo como

servicio esencial para la comunidad.

6.4.2 Acceso al predio

El acceso al predio, será controlado por el servicio de vigilancia a cargo de la contratista, ubicado en el

área de entrada, en la garita de control de acceso, de acuerdo con las normas para la recepción y

transporte de residuos.
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Este control de barrera, se realizará durante veinticuatro (24) horas, donde se asentarán los datos

(número de Dominio, datos del conductor, procedencia y hora de ingreso), de todo vehículo que ingrese

al predio.

El acceso al predio queda expresamente prohibido, para personas ajenas a las actividades del mismo,

con la excepción de quienes se habiliten en forma expresa por la inspección municipal, como actividades

de control ejercidas por comisiones afines, vecinos, estudiantes, grupos de visitantes específicos, etc.,

quienes deberán poseer la autorización correspondiente en el momento de su ingreso.

6.4.3 Circulación dentro del predio

Todo vehículo autorizado al ingreso, deberá contar con seguro de responsabilidad civil, y su conductor,

carnet habilitante en función del tipo de vehículo que conduzca. El vehículo deberá poseer las

condiciones adecuadas, de mantenimiento y estado. Por lo que, si en el control de barrera, identifica que

el vehículo o su conductor, no se encuentran en buenas condiciones para circular, o dichas condiciones, a

su solo juicio, considera que puede representar un peligro para si o terceros, negará el ingreso, y

comunicará dicha situación, en forma inmediata a la inspección municipal.

Los equipos de recolección y transporte municipales, y todo otro vehículo de transporte de residuos que

se presente en la entrada del predio, una vez habilitados, podrán acceder al pesaje de balanza, y desde

allí en base a tipo de residuo transportado, se lo derivará al sector del predio que corresponda.

En el caso de residuos voluminosos, provenientes del servicio de recolección no habitual, será derivado

al playón de voluminosos, indicado como #26, en el plano PC01-Planta de Conjunto. dwg.

Allí, será recepcionado por un playero, quién le indicará donde realizar la descarga, y será, trabajando en

conjunto con el operador de la pala mini cargadora, en realizar la selección de los materiales

potencialmente reciclables de dicha corriente de residuos.

En caso de residuos de neumáticos fuera de uso o vidrios, estos deberán ser dirigidos al playón de

recepción de estas corrientes de residuos, indicados en el #16 del plano PC01-Planta de Conjunto. dwg.

Si se ingresan residuos de demolición y/o áridos, estos deberán ser direccionados a #21 del plano

PC01-Planta de Conjunto. dwg.

Si los residuos ingresados al predio, corresponden de un servicio de recolección diferenciada, sea

municipal, privado o institucional, estos vehículos deberán ser direccionados a #10 del plano

PC01-Planta de Conjunto. dwg. Para su recuperación en la planta de separación y clasificación manual.
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Por su parte, los residuos de poda y jardín que ingresen al Ecoparque, una vez pesados, deberán ser

derivados al predio del antiguo basural, para ser recibidos en el área de chipeo, para su posterior

tratamiento mediante compostaje.

Por último, en el caso de rechazos de sistemas de tratamiento, o de residuos con destino a disposición

final, como los provenientes del sistema de recolección de húmedos, o no reciclables provenientes de

generadores privados o de grandes generadores, se derivarán directamente al relleno sanitario, sin

acompañantes.

Su tránsito se realizará, siguiendo la señalización correspondiente hacia la zona de descarga, que

corresponda, según el tipo de residuos que transporten.

Luego de producida la descarga, en el sector del Ecoparque que le corresponda, los vehículos de

transporte de residuos que ya cuenten con su tara registrada, podrán salir del predio, caso contrario,

deberán retornarán al sector de básculas para el registro de la tara y luego a la oficina de vigilancia,

donde el personal de ésta revisará el interior para comprobar la descarga total de los residuos y

controlará que le ha sido entregada, por el personal de balanza, la documentación que acredite el pesaje

correspondiente.

En caso de que se reciban vehículos de transporte de residuos de origen privado o institucional, no

municipal, una vez ingresados al predio, el control de barrera lo identificará y verificará si se encuentra

previamente habilitado al ingreso, y de verificarse dicha situación, se dirigirán a la báscula de pesaje, y

luego a la Oficina de Control y Cobro. En este sitio se contará con una plataforma elevada, para realizar la

inspección ocular de la carga de forma tal de controlar sus características. En dicha instalación se deberá

contar con una video cámara que documente dicho procedimiento. En caso de no detectarse ninguna

anomalía la unidad continuará hacia a la descarga, que corresponda al tipo de residuo transportado,

según lo detallado antes.

Una vez descargado el equipo, que, si está habilitado al ingreso, ha sido tarado previamente, podrá salir

del predio.

En caso de ser rechazada la carga de un vehículo, por el control de residuos de generadores privados, el

vehículo será dirigido desde la oficina de control y cobro de generadores privados, hacia la zona de

egreso del predio. Para el caso en que el rechazo se origine en la playa de descarga, el vehículo será

nuevamente cargado con una pala cargadora y remitido a la oficina de control y cobro de generadores

privados, a efectos de anular la operación de ingreso y emitir el rechazo. En ambos casos, se deberá
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labrar un acta de infracción por parte de la inspección municipal, y en caso de falta reiterada, esta podrá

prohibir el ingreso futuro de dicha unidad al predio.

Todo vehículo transportador de residuos, no municipal, previo a su primer ingreso al predio, deberá

realizar una solicitud formal escrita, al operador del relleno sanitario, de permiso de ingreso,

acompañando una declaración jurada, con los datos del vehículo, y sus conductores, de manera de

verificar su aptitud de ingreso, pudiéndose solicitarse una inspección ocular de la unidad y su pesaje,

para verificación de tara, previo a su autorización. Dicha autorización será otorgada por la inspección

municipal.

Amén de este trámite, todo generador privado comercial, industrial o generador institucional no

municipal, deberá tramitar el alta de ingreso de sus residuos, al predio, en base a una declaración jurada

donde indique el tipo, caracterización y cantidades de residuos, que pretende ingresar, además de

indicar su origen. La inspección municipal, autorizará su ingreso como generador en forma precaria, o

podrá rechazar el ingreso del mismo, fundamentando su decisión, o podrá requerir información

adicional, muestra de los residuos, o cualquier otra información o acción que requiera para evaluar si sus

características son compatibles para ser gestionadas en dicho predio. Una vez dado de alta dicho

generador, sus residuos podrán ser ingresados por un vehículo autorizado.

Una vez autorizado el ingreso de estos generadores, en forma precaria, en base al procedimiento antes

descripto, si se verificase al momento de la descarga, los residuos ingresados no se corresponden con las

características de los residuos por el cual fue autorizado, se deberá labrar un acta de infracción al

generador y al transportista, por la inspección municipal.

La inspección municipal, podrá establecer al operador, días y horarios específicos, para el ingreso de

residuos provenientes de generadores no municipales, y que no sean transportados por vehículos del

servicio de recolección municipal.

6.4.4 Operación de las áreas de tratamiento de residuos

Como se indicó anteriormente, el Ecoparque contará con varios sectores destinados al tratamiento de:

● Residuos voluminosos (#26),

● Residuos neumáticos fuera de uso (#15),

● Residuos de vidrio (#14),

● Residuos de demolición/áridos (#20),
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● Separación y clasificación manual de residuos reciclables #11.

● Compostaje de los residuos de poda y jardín, en el basural ya saneado.

6.4.4.1 Residuos Voluminosos

Los residuos voluminosos comprenden a los residuos de línea blanca de electrodomésticos, y mobiliarios

en general, serán recibidos en el área de inspección y desguace de dichos residuos, con el objeto de

reaprovechar los materiales potencialmente reciclables de sus componentes, destinando el rechazo de

dicha actividad al relleno sanitario.

Se contará para ello, con un playón de descarga de estos residuos #26, donde serán recibidos por un

playero, que, trabajando en conjunto con el operador de la pala mini cargadora, realizándose una

separación de los potencialmente reciclables, del rechazo. Los residuos potencialmente reciclables, se

derivarán a al galpón #17, situado entre la planta de clasificación y depósito de materiales recuperados,

para su desguace y recuperación. El rechazo de estas acciones, será derivado al relleno sanitario, en

conjunto con el rechazo de la planta de separación.

6.4.4.2 Neumáticos Fuera de Uso

Estos residuos se recepcionarán en el playón #16, para luego alimentar a la cortadora de neumáticos,

donde se seccionarán y se adecuarán para su transporte a la industria de reciclado. Allí trabajarán dos

operarios, que derivarán en forma manual a los NFU para su corte, y acopio en el galpón #15. Estos

neumáticos ya cortados, serán despachados con cierta periodicidad a la industria de reciclado, ubicada

en el predio de norte III de la CEAMSE, en el municipio de Gral. San Martin.

6.4.4.3 Vidrios

Los vidrios serán derivados también al área de recepción #16, que comparte con los NFU, para luego

triturarlos y acopiarlos en el galpón #14. Desde donde se despacharán a la industria de reciclado. La

carga de la tolva de alimentación del triturador, en este caso, será mediante la utilización de la misma

pala mini cargadora, utilizada para la gestión de los residuos voluminosos.

Los mismos dos operadores que trabajarán en con los NFU, son los que asistirán en la gestión de

triturado y carga del vidrio. Ya sea en tareas de limpieza, como accionamiento del triturador, y asistencia

al operador del mini cargador.
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6.4.4.4 Demolición/áridos

Estos residuos serán derivados desde la balanza a la playa de recepción #21, para luego clasificarlos y

triturarlos en el galpón #20, donde se los clasificará por granulometría.

La trituración será realizada por una trituradora de mandíbulas, de tamaño máximo de material

alimentado 350 mm, y de salida de tamaño nominal de 40 mm.

En esta área, se contará con un playero en forma permanente, que supervisará la recepción y descarga

del residuo en el playón de recepción, y que en bandas negativas de ingreso, supervisará la tarea de

trituración.

La carga del triturador, lo realizará la pala cargadora frontal, que se encontrará en forma permanente en

esta área. Cuando no tenga tarea alli, el equipo podrá ser utilizado para la carga de áridos y suelo, con

destino a la operación del relleno sanitario.

6.4.4.5 Planta de Clasificación Manual

Como se mencionó anteriormente, en el predio se contará con un área de separación y clasificación

manual de materiales potencialmente reciclables, provenientes de los servicios de recolección

diferenciada municipales, de los colectados a través de puntos limpios, o de los mismos grandes

generadores, que tendrán la obligación de separarlos en origen y entregarlos en estas instalaciones.

Para ello, se los vehículos provenientes de estos servicios, se derivarán al área de recepción #10, desde la

cual se alimentará mediante el uso de una pala mini cargadora (#2), la tolva de alimentación de la cinta

de clasificación que se encuentra en el galpón #11. La tolva de recepción, estará soterrada, con boca a

nivel de piso, y con las siguientes dimensiones: 1 m x 2.7 m.

El operador de dicha mini cargadora, será quien supervise el ingreso de residuos en esta área, y tendrá la

potestad de rechazar una carga, y volver a introducir la misma en el camión que lo transportó, dando

aviso a su supervisor en forma inmediata.

Una vez cargada la tolva de alimentación, el residuo será derivado a la cinta de clasificación, mediante el

uso de una cinta elevadora, de 14 metros de longitud, ancho de 1,2 metros, y una inclinación 35 grados.

Sobre la cinta de clasificación, de 18 metros de longitud y 1 metro de ancho, trabajarán 12 operarios,

realizando la separación manual de estos, y derivando los materiales recuperados, a contenedores

móviles de 1 metros cúbico de capacidad, localizados por debajo de las tolvas de clasificación. El material

de rechazo, continuará su transporte por la cinta, hasta descargarse sobre la cinta de elevación de
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rechazo, que alimenta las cajas arm roll de carga de rechazo, para su posterior transporte al relleno

sanitario.

Esta cinta de clasificación, estará montada sobre una estructura metálica elevada, de 3,2 metros de

ancho, y 2,5 metros de altura, y debajo de esta, se encuentran emplazados los contenedores de

materiales clasificados. Los mismos, son manipulados por otros dos operarios, quienes derivan el

producido a la prensa de enfardado, la cual es operada también por estos.

Una vez producido el fardo, el mismo es transportado con la asistencia de un auto elevador, al galpón de

acopio de materiales clasificados #24.

Estas instalaciones contarán con un supervisor general de todas estas tareas, y será quien coordine el

retiro del material de rechazo, con el personal de logística.

6.4.5 RESIDUOS DE PODA

Los residuos de poda, serán pesados en el predio, y derivados a las instalaciones de trituración y

compostaje a ser emplazadas en el predio del antiguo basural.
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En este predio, se contará con un área de control de acceso, donde se registrará el ingreso de material,

previamente pesado en el Ecoparque. El material ingresado, será derivado al playón de recepción, y

chipeado de ramas, para su adecuación a la preparación de las camas de compostado. El cual estará

operado por dos trabajadores. El chipeado será acopiado en pilas, para luego ser cargado por la

retropala que se encontrará apostada en dicho predio, y que colaborará en el área de compostaje, para

el armado de las pilas, sobre la parcela S, además de estar afectada a las tareas de mantenimiento post

clausura del basural saneado.

Las pilas se conformarán, en forma triangular, con una altura de 1,5 metros, y 3 metros de ancho de

base.

Las mismas, luego serán volteadas en forma periódica, por el volteador de compostaje de arrastre, el

cual es accionado por un tractor con toma de fuerza.

Estas pilas tendrán un proceso aeróbico de 180 días, realizándose su volteo con diferentes frecuencias al

largo de su tratamiento, sin embargo, dichos volteos serán de al menos una vez por semana en

promedio, donde los primeros 60 días serán pilas estáticas, y luego irán volteándose a medida que su

tratamiento lo requiera.

El volteo se prevé que sea realizado mediante un volteador de compost de arrastre, operado mediante la

utilización de un tractor agrícola 4x4 de 92HP, con toma de fuerza hidráulica.

Dichos equipos serán guardados en un galpón (10 x 15 m) a ser implantado cerca del control de acceso,

que permitirá a su vez su custodia, a través de la guardia 24 hs con que se contará en dicho predio.

6.4.6 Operación del Relleno Sanitario

La operación del relleno sanitario, deberá respetar la secuencia de descarga establecida en el proyecto.

Las celdas de descarga, a ser implementadas en el llenado de cada sector, deberá atender a las

condiciones y geometría de las playas de descarga, y secuencia de su ejecución, que deberán ser

presentadas por el contratista con la documentación conforme a obra de la construcción de la

infraestructura, la cual deberá contar con la aprobación de la inspección de obra, previo al inicio de la

operación del relleno sanitario.

La operación y mantenimiento de los servicios involucrados, comprenderán todas las tareas, y obras

conexas, requeridas para desarrollar dicha actividad.
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Durante la operación, la contratista estará obligada a la recepción en el relleno sanitario, de todos los

residuos domiciliarios generados en el Municipio de Luján, que hayan sido derivados del sector de

pesaje, y de las distintas áreas de tratamiento.

No se deberán aceptar en el relleno sanitario los residuos industriales y/o comerciales, líquidos,

semilíquidos, volátiles, inflamables, reactivos, corrosivos, tóxicos, irritantes, patógenos, infecciosos,

capaces de producir cambios genéticos, radiactivos, contaminantes, explosivos, o que resulten

peligrosos para la operación.

Las tareas que comprenden los trabajos de operación y mantenimiento, que se listan a continuación son

enunciativas y no taxativas, y se entienden que quedarán involucradas en dicho concepto, todas las

tareas y trabajos necesarios y suficientes para el cumplimiento de la finalidad del objeto y las

regulaciones vigentes.

6.4.6.1 Recepción y descarga de los residuos

Los vehículos que transporten residuos, podrán clasificarse desde el punto de vista operacional en:

equipos de vuelco mecánicos, o de descarga manual.

Los equipos de descarga mecánica, efectuarán la descarga rápida, los de descarga manual requerirán

más tiempo, motivo por el cual, el operador deberá preverse la sectorización de los lugares de descarga.

Para el caso de los equipos porta volquetes o contenedores, en consideración a la carga que transportan

y a efectos de facilitar su descarga, se deberán contemplar zonas especiales de maniobra, para los

mismos, en horas picos, puedan acondicionar su carga, en forma previa, a fin de evitar demoras.

Las zonas de descargas, deberán contar con un encargado responsable del ordenamiento de los

vehículos, de la adecuada recepción, distribución, trituración y/o compactación de los residuos, según

corresponda.

En proximidades de la zona de descarga, se deberá contar con una casilla, que servirá de resguardo al

personal en días de lluvia.

La Playa de descarga deberá estar en condiciones operativas adecuadas, bajo cualquier condición

climática.
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6.4.6.2 Distribución y Compactación de todos los residuos ingresados al Relleno Sanitario

Descargados los residuos, en el frente de descarga, los equipos afectados a la distribución y

compactación de los mismos, procederán a distribuirlos dentro de la celda, en capas en espesores no

mayores a 0,30 m, alejando los residuos 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.

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.

La trituración de los residuos, se efectuará por desgarramiento mediante el uso de equipos

compactadores de residuos, con ruedas de acero, especialmente diseñados para tal fin.

Si la distribución de los residuos ha sido correcta, se deberán realizar como mínimo tres (3) pasadas del

equipo compactador por cada punto, de cada capa de 0,30 m de espesor, para lograr una eficiente

compactación de los residuos. Para efecto de lograr una compactación uniforme se deberá duplicar el

número de pasadas del equipo compactador, cuando se trate de 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 provisoria o final. El equipo de compactación de residuos, deberá

trabajar sobre una pendiente de residuos cercano a la horizontal, por lo que deberá moverse sobre

curvas de nivel, en sentido perpendicular, respecto del sentido de circulación del equipo de distribución

de los residuos.

El operador, deberá lograr y acreditar, que alcanza un factor de compactación de los residuos allí

dispuestos, superior a 850 kg/m3.

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 alcanzarán densidades menores con la consiguiente pérdida de capacidad, dificultades

operativas, asentamientos diferenciales, etc.

Siendo responsabilidad del contratista la correcta ejecución de estas tareas, todas aquellas obras que

resulte necesario realizar para corregir las deficiencias serán a su exclusivo cargo.
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6.4.6.3 Coberturas diarias y temporales

El espesor de la cubierta diaria, a lo largo de toda la superficie será de 0,20 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 0,2 metros de espesor. Estos taludes tendrán una pendiente

máxima de 30°. El suelo a utilizar para este caso provendrá de la zona de acopio.

6.4.6.4 Coberturas provisorias

Cuando se alcancen las cotas finales de proyecto en cada celda, es necesario cubrirlos inmediatamente

con un manto de suelo compactado, a efectos de impedir el ingreso de agua pluvial y la consiguiente

generación de líquido lixiviado, evitar la emanación de olores, proliferación de vectores, minimizar

voladuras, y crear un ambiente reductor que favorezca la descomposición anaeróbica de los residuos y

permitir en superficie el crecimiento de vegetación autóctona.

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.

6.4.6.5 Cobertura final

Los residuos, una vez dispuestos dentro de las celdas, deberán ser cubiertos periódicamente, mediante

la utilización de coberturas provisorias, y deberán ser ejecutadas con el suelo excedente de la excavación

de las celdas, el cual ha sido convenientemente acopiado durante la etapa de construcción del relleno
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sanitario, en sitios de cota alta, sin generar interrupciones de los flujos de escorrentía superficial del

predio.

Dicha capa de suelo, no superará los 0,30 m de espesor, su finalidad es evitar la voladura de residuos, y

minimizar la generación de vectores, hasta tanto se ejecute la cobertura final.

Alcanzada la cota final del proyecto, se deberá ejecutar la cobertura final, cuya finalidad, es aislar a los

residuos allí dispuestos, de las acciones climáticas, brindando un cierre de baja permeabilidad a la masa

de los residuos. La misma se ejecutará en capas, las cuales se describen a continuación, desde abajo,

hacia arriba.

Primeramente, se deberá ejecutar una capa de ecualización, de 0.30 m de espesor, que nivelará la

superficie de los residuos, y brindará a estos, la capacidad soporte requerida para el ingreso de los

materiales que constituirán las siguientes capas de materiales de la cobertura final. Si se ha ejecutado

previamente, la cobertura provisoria de dicha área, se deberá completar el espesor de esta última, hasta

completar los 0,30 m.

Seguidamente, se colocará la capa de baja permeabilidad de suelo seleccionado (permeabilidad ≤1x10-7

cm/s), compactado de 0,6 m de espesor. Este podrá ser materializado con suelo bentonita al 10%,

utilizando el suelo del lugar. Esta capa podrá ser reemplazada por GCL de 3,5 kg/m2 al igual que la

impermeabilización de fondo de celda.

Por último, la misma se conformará con una capa de suelo vegetal, proveniente del desbroce inicial,

durante la etapa de construcción, la cual ha sido convenientemente acopiada en el sitio. La misma

tendrá 0,2 m de espesor, con las pendientes finales del proyecto, según el tramo que se trate. Estas

pendientes son tales que permiten 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.

IMPORTANTE

Previo a la ejecución de la cobertura final, se deberán ejecutar los venteos pasivos de biogás. Para ello,

una vez alcanzadas las cotas de proyecto, se deberá excavar en la masa de los residuos, a modo de zanja

a fondo de pluma del equipo de excavación, con un ancho tal (aprox. 2 metros), y un desarrollo que

permita materializar la construcción del pozo de venteo, según el esquema que se presenta a

continuación.
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La disposición en planta de dichos pozos, será la que se indica a continuación, con un radio de influencia

de 25 metros.

Ejecutada la zanja, se deberá proceder a bajar el gavión, mediante el cual se materializará el filtro del

pozo, y dentro de él, se colocará previamente, el caño de PEAD de 110 mm de diámetro, el cual estará

posicionado mediante centradores de hierro amarrados al gavión. Una vez posicionado dicho conjunto,
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se procederá al rellenado del espacio anular, con piedra partida granítica, hasta alcanzar la cota de

proyecto. Seguidamente, se deberá rellenar el hueco ejecutado durante el zanjeo de apertura, rodeando

el pozo así materializado, con los residuos excedentes de dicha excavación, los cuales deberán ser

compactados con el balde, del mismo esquipo de excavación.

Para coronar el pozo se deberá colocar una manta de geotextil no tejido, que servirá de filtro entre el

dren pétreo, y el material de cobertura final. Quedando el cuello de tubo ciego del pozo sobresaliendo

de la cota final de cobertura.

Previa culminación de la cabeza del pozo, y la colocación del caño camisa, de protección mecánica, se

deberá materializar la cobertura final proyectada.

Una vez ejecutada la misma, se deberá terminar con la construcción de la parte superficiaria del pozo de

venteo, según croquis.

6.4.6.6 Seguimiento planialtimétrico de las áreas rellenadas y zona de préstamos

Como control de avance de las obras de relleno, se deberá realizar en forma mensual, un relevamiento

planialtimétrico de las áreas en operación, y las ya terminadas a cota de proyecto, como así de la zona de

préstamos, en caso de existir.

Los resultados de este relevamiento, serán volcados en un plano, que incluya una planta general con

curvas de nivel, en el que se indique para cada zona, la semana en que se alcanzó la cota final y el estado

en que se encuentra (en operación, en cota final sin cobertura, en cota final con cobertura parcial, etc.).

También deberán presentarse perfiles en ubicaciones predeterminadas, en las que figure la situación

correspondiente al momento del relevamiento y la situación final según proyecto. La información

antedicha será entregada impresa al contratante y en soporte digital.

Basándose en estos relevamientos y las cantidades de residuos ingresados, dentro del mismo predio

nivelado, se deberá calcular mensualmente la densidad (factor de compactación) alcanzada en el relleno

sanitario.

6.4.6.7 Control de placas de asentamientos diferenciales

Dentro del alcance de los relevamientos planialtimétricos, se deberá realizar un control de las placas de

asentamiento, para verificar los movimientos relativos, para controlar los aspectos de estabilidad de la

masa de los residuos. Estas placas de asentamiento, serán colocadas sobre la cobertura final, y
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consistirán en placas de hormigón premoldeado, de 1 m2, y 0,20 m de espesor, con un hierro de 20 mm

de diámetro, en su parte central, sobresaliendo 0,10 m, en cuya cabeza se realizará dicha nivelación. El

objeto, es registrar el avance de los asentamientos diferenciales registrados en el tiempo, los cuales

deberán ser graficados, sobre un perfil de dicha área del relleno.

6.4.6.8 Estudio de calidad de los residuos

El contratista deberá realizar estudios de calidad de los residuos ingresantes al centro de disposición final

a los dos (2) años de firmado el contrato. Estos estudios se realizarán según lo establecido en la norma

IRAM 29.523.

6.4.6.9 Operación y mantenimiento del sistema de captación y extracción de lixiviados

El contratista deberá operar y mantener, el sistema de colección y extracción de líquidos lixiviados, y su

tratamiento en la planta instalada dentro del predio, de manera de lograr asegurar un tirante máximo de

líquido dentro de las celdas menor a treinta (30) centímetros, para garantizar las condiciones de

estabilidad, y minimizar la posibilidad de ocurrencias de pérdidas.

El Contratista deberá operar el sistema de colección y captación de líquidos lixiviados, realizando su

extracción y tratamiento en la Planta instalada en el Centro.

El frente de descarga tendrá que permanecer en todo momento libre de líquido lixiviado, para lo cual la

contratista procederá a su constante extracción y su correspondiente traslado a la planta de tratamiento

a ser construida en el predio. Del mismo modo, deberá extraerse 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.

6.4.6.10 Mantenimiento de la red vial interna

Dada la importancia de la red vial, los caminos (de acceso, circulación permanente, terraplén perimetral

y playas de descarga) deberán mantenerse en buenas condiciones de transitabilidad, en forma

permanente, y el sistema de drenajes de agua pluvial, en buenas condiciones de funcionamiento. Por sus

características constructivas y teniendo en cuenta el tránsito bajo cualquier situación climática, se

deberán mantener en buenas condiciones de operación a los frentes de descarga de residuos.
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El contratista contará para tales fines, cuando lo necesite y durante la totalidad del contrato, con los

medios necesarios para realizar cualquier reparación, mantenimiento preventivo y correctivo, de todas

las instalaciones.

Para lograr el cumplimiento de esto la Contratista deberá presentar al representante del Contratante un

plan de mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de los sistemas propuestos. Treinta (30) días

antes de cada reparación el contratista deberá informar al contratante los trabajos a realizar y los

materiales y equipos utilizar, así como el tiempo que demandará dicha reparación.

6.4.6.11 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 el módulo 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, 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).

125



- 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 buen 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.

6.4.6.12 Drenajes pluviales

La adecuada operación del relleno sanitario, en periodos de lluvia, dependerá en gran parte del estado

de los drenajes pluviales, ya que su buena conservación, contribuirá a evitar la erosión de los caminos, la

zona de descarga y la superficie de celdas.

Diariamente, el contratista, deberá limpiar los drenajes, reconstruirlos en caso de desmoronamiento,

desobstruir alcantarillas y periódicamente desmalezarlos.

Los canales de drenaje pluvial, que formen parte del escurrimiento del predio, deberán ser

periódicamente desmalezados y presentarse libre de residuos provenientes de la zona de relleno,

arrastrados por las aguas, diseminados por acción del viento o vehículos recolectores. Las pendientes de

los canales se deberán conservar durante todo el desarrollo del contrato.

6.4.6.13 Servicios

Durante todo el periodo de contrato, la contratista tendrá a su cargo todos los servicios necesarios para

el normal funcionamiento de la obra, como ser: la electricidad, provisión de agua potable, gas,

comunicaciones, etc., siendo responsable por todos los trabajos que resulten necesarios para el

suministro de los mismos.

Deberá realizarlos de acuerdo a las normas de seguridad y calidad, cumpliendo con la legislación vigente

aplicable, procediendo al pago de los mismos, incluyendo tasas, derechos, etc.

Deberá mantener a satisfacción de la inspección todas las instalaciones y servicios cuyo suministro se

prevé en este pliego, reparando o reemplazando en forma inmediata todo equipo que no se encuentre

en buenas condiciones de operación.
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En caso de existir una red de agua potable, el contratista deberá mantenerla en perfecto estado

debiendo efectuar su limpieza y desinfección una vez cada seis meses, durante el periodo de duración

del contrato.

6.4.6.14 Control de vectores

El contratista tendrá a su cargo el control de roedores sinantrópicos en todo el predio. Para ello

implementará un programa de control efectivo, que incluirá el detalle de los productos a utilizar, los

lugares y la frecuencia con que se ejecutará dicha tarea.

El Contratista deberá evitar la proliferación de insectos vectores dentro del predio, para tal fin efectuará

periódicas desinsectaciones.

Certificados: el Contratista presentará al Contratante los certificados de desinsectación y desratización

otorgados por la empresa que ejecute esas tareas con la periodicidad establecida en el proyecto y

aprobada por el Contratante.

Productos a utilizar: los productos que se empleen, deberán poseer las aprobaciones correspondientes

de los Organismos Contralores competentes. Se deberán tener en cuenta las políticas de salvaguarda del

BID.

Se implementará un programa de manejo integrado como el control biológico o métodos ecológicos,

reduciendo la dependencia de pesticidas químicos sintéticos para controlar las plagas.

6.4.6.15 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 ubicados el predio y

obligaciones fiscales e impositivas, vigentes al momento de cumplir el servicio.
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6.4.6.16 Control de olores

El Contratista deberá realizar permanentemente un estricto control del nivel de olores en distintos

puntos aledaños que puedan producirse por el relleno, aplicando las medidas correctivas necesarias para

disminuirlos.

El Contratante, llevará a cabo la supervisión "in situ" de los trabajos que se efectúen, a los efectos de

constatar y verificar la calidad de los mismos.

6.4.6.17 Control de ruidos

Se deberá realizar permanentemente un estricto control del nivel de ruidos que puedan producirse por

el relleno. En el entorno del predio no se deberán percibir ruidos molestos, de conformidad con la

normativa local en materia de emisiones sonoras.

6.4.6.18 Control de material particulado

El Contratista deberá controlar la dispersión de materiales particulados por acción del viento dentro del

predio.

Para evitar la dispersión de polvo, el Contratista deberá regar los caminos de tierra, toda vez que sea

necesaria utilizando para ello el camión regador que deberá mantener en el Centro.

El Contratista deberá disponer un vallado móvil de altura suficiente para evitar la voladura y dispersión

de bolsas y elementos livianos.

6.4.6.19 Voladura de objetos livianos

Como medida de corrección y mitigación de dicho impacto se podrá prever la instalación de redes

perimetrales de contención, para que los objetos desplazados por la acción del viento sean retenidos.

Estas redes se mantendrán limpias y serán mantenidas en forma periódica.

6.4.6.20 Plan de Contingencias

El contratista deberá confeccionar un plan de contingencias, para contemplar los procedimientos de

actuación en caso de ocurrencia de las siguientes contingencias, a saber:

● Incendio en el frente de descarga

128



● Incendio en instalaciones fijas

● Incendio en predios vecinos, linderos al sitio.

● Emergencia médica con riesgo de vida

● Emergencia médica sin riesgo de vida

● Siniestro vial en circulaciones internas y frente de descarga

● Rotura simultánea de ambos equipos de operación (topadora y compactador de residuos)

● Condiciones climáticas extremas. Inundación, tornado que afecten a las instalaciones.

● Corte en ingreso del predio, por huelga o actores externos.

● Deslizamiento de la masa de residuos.

● Falla en el sistema de drenaje de lixiviados.

● Ineficiencias en los drenajes pluviales.

● Falla en la impermeabilización de base.

● Erosión de cobertura, emisión de biogás, y migración de lixiviados.

En todos los casos, además de atender la resolución de la emergencia o contingencia, se deberá

garantizar las operaciones críticas en el predio (tratamiento de efluentes y recepción y disposición final

de los residuos). Dichos planes de contingencias, deberán ser entregados a la inspección municipal,

dentro de los 30 días de firmado el contrato, para su aprobación.

Independientemente de lo ante dicho, se presentan a continuación, los lineamientos mínimos a tener en

cuenta en cada situación de contingencia:

● Incendio en el frente de descarga

Un foco de incendio en el frente de descarga, se puede iniciar por un desperfecto en un equipo de

operación, por ingreso de residuos incendiados que son descargados en el frente activo, o por una

actividad indebida o descuidada del personal.

En este último caso, se deberá mitigar dicha situación con capacitaciones, y suministro de condiciones de

trabajo adecuadas al personal, por ejemplo, contar con una casilla de resguardo en el frente de descarga,

con kitchenette y dispenser de agua, dentro de ella. En esta casilla se deberá contar con un extintor de

10 kg, tipo ABC.

Se deberá prohibir el encendido de fuego, fuera de estas instalaciones, al igual que fumar fuera de ella.

En caso de permitir fumar dentro de la casilla, se deberá contar dentro de ella, con un cenicero de arena,

para colocar las colillas de cigarrillos.
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En relación a la necesidad de trabajos de mantenimiento correctivo a los equipos, con uso de equipos

soldador, autógena o amoladora, dichos trabajos, deberán priorizarse su ejecución, en las instalaciones

del taller de mantenimiento. Sin embargo, en casos excepcionales, en que estas tareas deban ser

realizadas próximos al frente de descarga, el equipo a ser reparado deberá ser ubicado sobre la playa de

descarga, lo más alejado de las superficies expuestas de residuos, atendiendo la dirección del viento, que

se encuentra soplando en dirección contraria al área expuesta. Los trabajos deberán ser ejecutados en

presencia de una persona con matafuego (5kg, tipo ABC) del equipo en mano, y el matafuego de 10 kg

de la casilla de resguardo, al lado del área de trabajo. Hasta que el mecánico/herrero termine de realizar

la tarea riesgosa.

En caso de producirse un incendio, extinguir inmediatamente apuntando el matafuego a la base del foco

igneo. En caso que el mismo se propague, se deberá activarse el ROL de incendios, y simultáneamente,

procurar su ahogamiento con suelo o residuos frescos, utilizando una pala cargadora o retropala, que

deberá encontrarse próxima al área de trabajo en forma preventiva.

Se recomienda, que, en forma permanente, siempre exista un acopio de suelo, próximo al frente activo

de descarga, que podrá usarse regularmente para efectuar las coberturas diarias, pero que también

permita su uso en caso de contingencia de incendio en el frente de descarga.

En relación a la posibilidad de ingreso de residuos encendidos, el playero o responsable del área de

descarga, donde su tarea diaria es el ordenamiento de la secuencia de descarga de los vehículos que

ingresan al frente activo de disposición final, además de dicha tarea, deberá estar atento a la descarga

de los residuos, y cuando vea indicios de humo en la carga de un vehículo de transporte de residuos, o al

momento de la acción de descarga, deberá intentar interrumpir o evitar dicha descarga, y alejar dicha

unidad del área, y proceder a la extinción del principio de incendio con el uso de matafuegos. En caso de

haberse descargado dichos residuos, deberá dar indicaciones al maquinista, en forma inmediata, para el

ahogamiento de dicho foco, con residuos frescos.

Dado que todo vehículo recolector que se encuentre dentro del predio contará con un equipo extintor

de 5 kg tipo ABC, además del extintor de 10 kg de la casilla de resguardo, y de los extintores de cada

equipo vial. Siempre se contará con gran cantidad de extintores en el lugar, por lo que, de producirse un

principio de incendio, se deberá echar mano a todo extintor presente en el sitio, independientemente de

su propiedad.
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En caso que el incendio se propague irremediablemente, se deberá activar el rol de incendios, y alejar a

todo el personal presente en el lugar en sentido de viento arriba, para su resguardo. Una vez realizado

esto, el responsable de la brigada de incendio tomará el control de la situación, según este establecido

en el rol de incendio.

● Incendio en instalaciones fijas

Toda instalación fija deberá contar con cantidad y tipo de extintores acorde a la carga de fuego de cada

lugar. Las salidas de emergencia deberán estar convenientemente señaladas, al igual que los puntos de

encuentro pre establecidos, en caso de emergencia.

● Incendio en predios vecinos, linderos al sitio.

En caso de presentarse incendios en predios linderos, se deberá establecer si este se encuentra viento

arriba o viento abajo de las instalaciones, y evaluar el riesgo presente. Se activará el rol de incendios, y

se ejecutarán tareas preventivas en base al riesgo.

Por ejemplo, si el viento sopla hacia el frente activo de descarga, el mismo deberá ser cubierto con suelo

de cobertura diaria, en forma preventiva, y relocalizar el frente de descarga, en otro sitio del módulo que

no genere riesgo de incendio, por voladuras.

Otra acción posible, si el predio lindero presenta maleza, se podrán ejecutar corta fuegos con el equipo

topador.

● Emergencia médica con riesgo de vida.

Se deberá contar con un rol de emergencias médicas, donde se establezca el centro asistencial más

próximo al sitio, que corresponda para la atención de dicha emergencia en base a la ART y/o servicios de

emergencia contratados. Con el servicio de ambulancia definido, se deberá acordar el ruteo desde el

centro asistencial, hasta el área de descarga e instalaciones, que resulte más eficiente. Además de

establecer el mecanismo de comunicación y contacto con dicha asistencia.

Dentro del predio, en caso de producirse un evento de esta naturaleza, se deberán suspender

inmediatamente las operaciones del sitio donde se ha producido la emergencia, y las actividades que

podrían interferir en el camino de circulación interno y de acceso al sitio, que deberá ejecutar la

ambulancia para acceder al punto de emergencia. Adicionalmente, se deberá avisar al control de

barrera, de dicha situación para poner sobre aviso del ingreso de la ambulancia, y en la entrada, dentro

de lo posible, se deberá estar esperando a la ambulancia, con una camioneta de la supervisión, para

guiar a la misma hasta el sitio de emergencia.
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El personal de supervisión deberá tener conocimientos básicos de RCP, y ejecución de torniquetes, e

inmovilización de accidentados, por lo que, en la casilla y oficinas administrativas, se deberá contar con

botiquines de primeros auxilios y camilla inmovilizadora. En principio, no se deberá movilizar al herido,

salvo que sea realmente imprescindible.

● Emergencia médica sin riesgo de vida

En este caso, se deberá comunicar dicha emergencia al supervisor, quien activará el rol de emergencia.

En base al tipo de lesión, se podrá asistir al herido con los elementos disponibles en el botiquín de

primeros auxilios, o si es requerido, se inmovilizará al individuo (por ejemplo, caso o sospecha de

fracturas).

Si la emergencia no requiere inmovilización, se deberá transportar al herido hasta las oficinas

administrativas, desde donde se lo derivará, al servicio de atención sanitaria según ART. Caso contrario,

se deberá esperar a la asistencia profesional en el sitio del accidente.

● Siniestro vial en circulaciones internas y frente de descarga

En caso de accidente vial, se deberá contar con un rol de denuncia de accidente, si este no debe

encuadrarse en los casos anteriores, y solo se trate de roturas materiales, o interrupción de

circulaciones.

En caso de que dicho siniestro, derive en el corte total o parcial de una vía de circulación interna o del

frente de operaciones, se deberá contar con cartelería de señalización para desviar el flujo de tránsito.

Para ello, se debería contar con un estudio previo de circulaciones alternativas, en caso de corte. Por

otro lado, todo personal operativo con responsabilidad en la operación de equipo automotor o vial,

deberá conocer como deberá accionar en caso de ocurrencia de un siniestro de estas características,

debiendo dar aviso siempre en forma inmediata a su supervisor.

● Rotura simultánea de ambos equipos de operación (topadora y compactador de

residuos)

Si bien es una situación bastante infrecuente, no está exenta de ocurrencia, por lo que se deberá contar

con un rol de operación de emergencia con equipos alternativos, que se encuentren disponibles en el

predio, como, por ejemplo, equipo retroexcavador o palas cargadoras frontales, que podrán suplir la

recepción de residuos y limpieza de playa de descarga. Sin embargo, esta situación obligará a modificar

la manera de aproximación y descarga de los vehículos recolectores, lo que deberá ser atenido por el

playero o responsable de playa.
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● Condiciones climáticas extremas. Inundación, tornado que afecten a las instalaciones.

Si bien las instalaciones deberían estar dimensionadas para poder hacer frente a este tipo de acciones

climáticas, se deberá atender a un rol de emergencia, en caso de roturas de tendidos eléctricos,

interrupción de circulaciones, o desbordes de cunetas y/o canales, o contingencias en la planta de

tratamiento de lixiviados, que deberán contar con una acción alternativa de contingencia.

● Corte en ingreso del predio, por huelga o actores externos.

Esta contingencia podrá ser mitigada con articulación de la fuerza pública, o el mismo accionamiento del

poder judicial, dado que el mismo es un servicio esencial, que no puede ser interrumpido por un lapso

mayor a 24 horas. Sin embargo, también se podrá contar con un ingreso alternativo al sitio, que mitigue

dicho corte.

● Deslizamiento de la masa de residuos.

Esta contingencia quedará mitigada en las condiciones de diseño, y en la medida que se respeten las

especificaciones técnicas de geometría final del módulo, y una vez alcanzadas las cotas de diseño, y

ejecutada la cobertura final. Realizando los controles operativos, del factor de compactación, y la

correcta gestión del sistema de gestión de líquidos lixiviados, no deberían presentarse inconveniente

alguno respecto de esta temática. Al igual si se respetan las condiciones de mantenimiento post

clausura, con el control de las placas de asentamiento, y la corrección de las condiciones de integridad

de la cobertura final, y la extracción de los líquidos lixiviados producidos en dicho periodo.

Durante la operación del relleno sanitario, este potencial riesgo, aunque escaso, puede ser controlado

respetando la ejecución de los taludes operativos de residuos, con pendientes que no superen la

pendiente de 1V:3H, y realizando la periódica extracción de los líquidos lixiviados libres, presentes en el

frente de descarga.

Amén lo antedicho, si se produjese un desplazamiento relativo de la masa de residuos, se deberá cesar

inmediatamente la disposición de residuos en dicha área, trasladando el frente de descarga en otra

celda, lo más alejada posible del sitio siniestrado, y proceder a la evaluación del sitio de ataque para

realizar el recalce del talud operativo de residuos deslizado, esto deberá realizarse mediante el recalce

del mismo con un contra talud, que podrá ser de residuos o de suelo, dependiendo la magnitud del

deslizamiento, y su forma deberá ser determinada por un especialista en cálculo de estabilidad

geotécnico que deberá contratarse ad hoc.

● Falla en el sistema de drenaje de lixiviados.
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Si bien el diseño adoptado del sistema de drenaje y captación de lixiviados, es muy versátil, y con una

relación de vacíos del manto drenante tal que es imposible que este pueda colmatarse. Siempre existe la

posibilidad, que en caso de presentarse una lágrima de lixiviado sobre el sistema de cobertura final,

durante el periodo de post clausura, debido a la potencial presencia de presiones internas, que no hayan

podido ser canalizadas por el sistema de drenaje y captación de lixiviados, siempre existe la posibilidad

de ejecutar un pozo de extracción de lixiviados, ad hoc, realizando la excavación sobre el sector de

cobertura final donde se registró el lagrimeo de lixiviado, generando un hoyo mediante la excavación de

la masa de residuos en dicho sitio, y procurando no dañan el sistema de impermeabilización de fondo,

por lo que deberá realizarse una nivelación previa de dicho sitio, determinando en base a los planos de

ingeniería conforme a obra, la posición de dicho paquete de impermeabilización, debiéndose detener la

excavación, por lo menos un metro antes de su posición. Realizando dicha excavación de manera de

contar con espacio suficiente para introducir un caño de hormigón premoldeado de 400 mm de

diámetro, y su correspondiente filtro de piedra partida de manera que al menos este pueda circundar

dicho caño en un espesor de 0,50 m, contemplado los taludes de corte de residuos. La profundidad de

dicha excavación quedará limitada por el alcance del equipo de excavación o el limite impuesto por la

posición del paquete de impermeabilización. Dicha excavación deberá ser rellenada en su fondo por

piedra partida granítica 6/20 para generar la base de apoyo del primer caño de hormigón premoldeado,

perforado en tres bolillos, con agujeros de 5 mm de diámetro, por lo que la granulometría del filtro de

piedra con que se va a completar el espacio anular entre el caño y los residuos, deberá ser 90/200. Dicho

filtro deberá alcanzar la cota inferior de la cobertura final, y previo a su restitución, deberá colocarse una

manta de geotextil no tejido de 200 gr/m2 sobre toda la superficie del filtro, y sobre esta se restituirá el

paquete de cobertura final según proyecto. El último tramo de caños de hormigón premoldeado, deberá

ser ciego (NO PERFORADO), a partir de una distancia de por lo menos medio metro por debajo de la cota

inferior de la cobertura final, y deberá sobresalir este, al menos 1 metro por encima de la cobertura final.

De esta manera, este nuevo dren de captación de lixiviado, deberá ser mantenido al igual que el resto

del sistema de gestión de lixiviados del módulo, procurando mantener bajos los niveles de lixiviado en su

interior.

● Ineficiencias en los drenajes pluviales.

El sistema de gestión de agua pluvial, está compuesto por una red de cunetas, canales y alcantarillas,

que han sido diseñados para gestionar satisfactoriamente dichos caudales. Sin embargo, estos deben ser
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mantenidos, realizando su limpieza periódica y el desmalezamiento de los mismos, para garantizar su

sección hidráulica de transporte. De esta manera no se afectará a su eficiencia durante la vida útil del

proyecto y su periodo de mantenimiento post clausura.

En el caso, de evidenciarse sobre llenados o rebalses de dichas cunetas y/o canales, y habiendo

ejecutado el correcto mantenimiento de los mismos, se deberán inspeccionar cada una de las

alcantarillas de cruce de calles de circulación interna, de manera de verificar que alguna de estas haya

colapsado por un exceso de carga en los vehículos de transporte, o hayan sido obturadas ocasionalmente

por alguna cuestión particularmente anormal. Y subsanar dicha situación, pudiéndose generar un

bombeo de by pass en dicho sector, hasta que quede regularizada dicha situación.

En caso que se haya verificado la operatividad de todas las instalaciones interiores al predio, se deberá

inspeccionar la red pluvial exterior al predio, en busca de funcionamientos anormales de esta,

debiéndose subsanar dichas causas, si es solo requerido una limpieza menor, o dar aviso al Municipio o

Vialidad Nacional/provincial, según corresponda, si la solución implicase una intervención de mayor

magnitud, debiendo en dicho caso, implementar un bombeo provisorio, para sortear dicha obstrucción,

para garantizar el flujo del escurrimiento.

● Falla en la impermeabilización de base.

El sistema de impermeabilización de base ha sido diseñado para garantizarse su integridad y

funcionalidad a lo largo de su vida útil. Sin embargo, durante su instalación pueden suceder roturas

imprevistas o daños a la misma, lo que quedará mitigado por un estricto control de calidad, previo a la

recepción de dichos trabajos por parte de la supervisión de obra. Situación contemplada en los

requerimientos de construcción y su control de ejecución. Una vez verificada su integridad, deberá ser

inmediatamente cubierto por su capa de protección mecánica.

En el caso de registrarse un daño, el material dañado deberá ser inmediatamente reemplazado y/o

reparado según corresponda.

● Erosión de cobertura, emisión de biogás, y migración de lixiviados.

Una vez ejecutada la cobertura final, tal cual se ha indicado en las condiciones del mantenimiento post

clausura, la misma deberá ser monitoreada en forma permanente, verificando que no se produzcan

asentamientos diferenciales en ella, que en caso de producirse deberán ser subsanados mediante la

adición de suelo compactado, para restituir su perfil original. En caso de que su integridad haya sido

vulnerada por efectos erosivos, también deberá restituirse su composición, y analizar la causa de su
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generación, debiéndose también corregir esta. De esta manera se evitará fugas de biogás y/o lixiviados a

través de la misma.

Si la fuga de lixiviado se debe a un exceso de presiones internas, se deberá actuar según lo indicado para

mitigar contingencias del sistema de drenaje.

6.4.7 Clausura y Mantenimiento Post Clausura

Las tareas de clausura y mantenimiento post-clausura serán especificadas por el contratista y detalladas

en el diseño ejecutivo entregado por la contratista, previo inicio de la construcción de las obras y

servicios contratados.

El Plan diseñado deberá prever y contemplar las siguientes situaciones y requisitos mínimos:

La corrección de las deficiencias observadas en la infraestructura de disposición final, como en las

instalaciones edilicias y de monitoreo y control. Asimismo, se requerirá de una minuciosa limpieza del

predio, siendo retirado en forma mecánica o manual todo residuo que hubiera florado bajo la cobertura,

en este caso resultaría conveniente reforzar la misma a fin de lograr su continuidad.

Los caminos y drenajes deben quedar en perfectas condiciones para su uso, debiendo ser restituida la

capa de rodamiento de los primeros, y verificadas las condiciones de limpieza y pendientes de los

segundos.

Otro aspecto a tener en cuenta, es el desmalezamiento de toda la zona, y el repoblamiento (de ser

necesario), posterior limpieza y corrección de asentamientos y erosiones de aquellas zonas que abarca

el presente contrato, en que sea necesario.

Las instalaciones existentes, y las construidas durante la obra, se incorporarán al posterior uso del área

como ser: oficinas, cercos, instalaciones de iluminación, portones de ingreso, egreso, etc., deberán ser

reparadas si fuera necesario. Otras instalaciones que quedan incorporadas al centro serán las de

monitoreo debiendo las mismas ser prolijamente revisadas, repuestos los elementos que pudieran

faltar, dejando todas las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y repintada su señalización.

La planta de tratamiento de líquidos deberá estar en perfectas condiciones de operación y

mantenimiento, durante el periodo de post-clausura. En caso de existir reservorios que fueran usados

durante las operaciones para contener líquidos lixiviados, serán vaciados y el líquido tratado.
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El mantenimiento post-clausura, deberá contemplar como mínimo, el mantenimiento de la cobertura

final, y taludes de terraplenes, del sistema de captación y extracción de líquidos, y su tratamiento, hasta

la inertización de los residuos dispuestos.

Mantenimiento de las áreas de parques y forestadas, de los sistemas de control de acceso y vigilancia

del predio.

Realización de los controles ambientales, como control de vectores, monitoreo de las aguas

subterráneas, etc.

Dentro del plan de post-clausura, deberá contemplarse la reutilización y valorización del predio, para el

uso de la comunidad.

6.4.7.1 ETAPA DE PRE-CLAUSURA

Notificación a los usuarios del cierre y nueva ubicación del sitio de disposición final.

Esta actividad deberá efectuarse un mes antes de la clausura del sitio, y tendrá la finalidad de asegurar

que los responsables del transporte de residuos sólidos, cuenten con la información y orientación

suficiente, para que se dirijan directamente al nuevo sitio de disposición final y se eviten los posibles

depósitos de residuos en zonas aledañas al sitio clausurado.

Establecimiento de un Cordón Sanitario

Con el objeto de evitar la migración de roedores vectores de enfermedades, hacia zonas aledañas al

basural, previo a la iniciación de tarea alguna en el sector a tratar, deberán ejecutarse una serie de tareas

y conforme a las pautas que se detallan a continuación, las cuales en su conjunto conforman lo que

llamamos “Cordón Sanitario”.

Desratización

- Sembrado de cebos rodenticidas.

- Inspección y reposición de cebos.

- Retiro de los roedores.

- Eliminación de los ectoparásitos

- Destrucción de madrigueras.

Desinsectación

- Termo nebulización terrestre.

- Control biológico.
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- Pulverización terrestre.

Desinfección

- Tratamiento zonal terrestre

A los efectos de la ejecución de las tareas detalladas precedentemente, se utilizarán productos de última

generación y baja toxicidad. Los productos deberán poseer las aprobaciones correspondientes de los

Organismos competentes.

Los productos que se empleen en los trabajos deberán contar con una “hoja de seguridad” que indique

lo siguiente:

- Composición del producto y su principio activo.

- N.º de inscripción y aprobación en el organismo oficial contralor.

- Medidas de 1º auxilios.

- Medidas preventivas de aplicación.

- Direcciones y teléfonos de centros asistenciales de 1ºauxilios.

6.5 Memoria Descriptiva del Saneamiento del Basural

En el predio denominado, BASURAL, se encuentra a 200 metros de la Ruta N° 192, ubicado en la

intersección de dos calles rurales sin nombre. Su nomenclatura catastral es Circ. VI, parcelas 1042P,

1042R, 1042N, y 1042K. El mismo fue cedido en el año 2011, por la Dirección de Vialidad Nacional, con la

finalidad de usar las dichas parcelas, con la única finalidad de construir una planta de tratamiento y

clasificación de RSU. Sin embargo, el mismo ha sido utilizado como basural a cielo abierto para la

disposición final de los RSU generados en el Municipio de Luján.

El mismo está ubicado a 6 km al norte del casco histórico, y a 550 m de la traza urbana (Barrio San Pedro

y 480 m a Haras Argentina), con su vértice y punto de ingreso a unos 350 m, de la Ruta Nacional Nº 192,

que corre al este del mismo con sentido norte-sur. Este predio de forma triangular que integra los lotes

de nomenclatura catastral Circunspección VI – Parcelas 1042 N, K, R, P Y S, cuenta con una superficie de

18 ha., estando afectada a la disposición en un 95%, con una antigüedad de 40 años.
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El sitio se encuentra en un área de uso de suelo, AREA COMPLEMENTARIA USO ESPECIFICO 4, AC-UE4,

según el Código de Ordenamiento Urbano.

A 300 metros del predio, también se encuentra emplazada una escuela rural.
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De la visita realizada al predio en el mes de octubre de 2020, se puede apreciar la situación actual en

que se encuentra el predio.

En este sitio se ha planteado su clausura en lo inmediato, con posibilidad que al término de la vida útil

del relleno sanitario del predio SUCRE, y en caso de no contar por parte del Municipio, un predio

alternativo con mejores condiciones de emplazamiento para dar continuidad a la disposición final de los
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residuos sólidos generados en su distrito. Una disposición alternativa controlada, como plan de

mitigación hasta tanto se encuentre una mejor opción de emplazamiento para la futura disposición final

de sus residuos, a ser desarrollada sobre las parcelas R y P, del actual basural.

En el actual BCA se ha previsto su clausura y cierre técnico, mediante la ejecución de la técnica de

capping, con una cobertura final con el suelo excedente de la excavación de la celda de disposición final

del predio SUCRE.

Los objetivos del cierre del basural existente es:

● Minimizar la exposición de RSU y la potencial presencia de vectores sanitarios;

● Minimizar la potencial infiltración o dispersión de lixiviados y contaminación asociada;

● Evitar la dispersión de RSU y subproductos por arrastre de aguas de escorrentía o cauces

hídricos y por los vientos;

● Acotar los potenciales impactos sobre la salud humana asociados al contacto con RSU o

residuos peligrosos/patogénicos no segregados Mejorar la calidad paisajística de los sitios

afectados por vertido de RSU a cielo abierto y, asociado a ello, la calidad del destino turístico.
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● Generar un cierre con una cobertura adecuada de manera de confinar los residuos y evitar el

ingreso del agua pluvial, de modo de reducir la formación de líquidos lixiviados y a proveer,

paralelamente, una superficie para el escurrimiento adecuado de las aguas pluviales;

● Ventear pasivamente los gases generados en el interior de la masa de residuos de manera de

evitar condiciones que deriven en incendios;

● Establecer la infraestructura de monitoreo ambiental del predio.

En la elaboración de la propuesta de cierre del basural se consideraron los criterios de diseño basados en

antecedentes sobre cierre de basurales de similares características.

6.5.1 CERCO PERIMETRAL

El predio contará con un cerco olímpico perimetral, para restringir el acceso al mismo, este cerco estará

constituido por postes de hormigón premoldeado, de 2,40 metros de altura, y alambrado romboidal

galvanizado, hasta los 2 metros, y por sobre él, tres hilos de alambre de púa hasta completar su altura

total. A continuación, se muestra un detalle típico del mismo.

6.5.2 ZONA DE AMORTIGUACION

En forma perimetral, contará con una cortina forestal, la cual estará formada por álamos plateados y

casuarinas, dispuestas en tres bolillos, tal cual se indica a continuación.

Dichas especies han sido seleccionadas, debido a su probada idoneidad en las instalaciones de la

CEAMSE, debido a su rápido crecimiento, en dichas condiciones, y su buen desarrollo en altura,
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garantizándose un rápido efecto visual, y una efectiva barrera contra el viento, superior a las

prestaciones que pudiesen brindar otras especies nativas.

6.5.3 RED DE MONITOREO

Dentro del perímetro del predio, también se ubicará la red de tres pozos de monitoreo del agua

subterránea, siendo el corte típico de dichos pozos, el que se muestra a continuación. La profundidad

mínima de dichos pozos, será hasta alcanzar la napa freática, respetando la disposición en planta que se

muestra a continuación.
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Y su corte típico, será:

Mínimamente, se deberán colocar un pozo de monitoreo aguas arriba, y dos pozos de monitoreo aguas

abajo.

6.5.4 Construcción del terraplén perimetral de contención de residuos

Rodeando la superficie de los residuos a ser saneados se conformará un terraplén perimetral, que

conformará tres áreas de saneamiento, una circundando las parcelas N y K, otra circundando la parcela

S, y la tercera, rodeando las parcelas P y R, donde a su vez, se ha previsto en un futuro, en caso de ser

necesaria, la alternativa de disposición final controlada. El terraplén tendrá una cota de coronamiento
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variable, y un ancho de coronamiento de 7 metros, ya que el mismo se prevé que sea de circulación de

mano única, por lo que contará con una cuneta interna de 2,5 metros, y otra externa de 1,5 metros,

siendo la calzada de 3,00 metros de ancho, de mejorado. La pendiente del talud externo será de 1V:3H, y

el talud interno de 1V:2H.

Sobre la cota de rasante, donde se ejecutará el anclaje del paquete de impermeabilización, se colocará la

base de 0,50 metros de espesor de suelo seleccionado, y sobre este, la capa de rodamiento constituida
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por una mezcla de suelo/piedra partida o suelo/escoria alto horno, como superficie mejorada, de 3

metros de ancho de caja.

6.5.5 COBERTURA FINAL

El BCA será reconformado y re compactado en base a las cotas de proyecto, según Plano

4B-BCA-Altimetria conformación final saneamiento.
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La cobertura final sobre las parcelas N y K, será materializada por una primera capa de suelo

seleccionado de 0,30 m de espesor, seguida de una manta GCL, y sobre ellas, una capa de 0,20 m de

suelo vegetal para su rápida parquización.

Mientras que la cobertura final de las parcelas P, R, y S, estarán materializadas por una primera capa de

suelo seleccionado de 0,30 m de espesor, seguida de una manta GCL, y sobre ellas, una capa de 0,20 m

de suelo seleccionado, y por último, sobre este, se colocará la capa de suelo vegetal para su rápida

parquización, sobre las parcelas P y R. Y una manta geotextil, sumado a otra capa de 0,20 m de suelo

seleccionado, sobre la parcela S.

Esto se debe al uso posterior que se le pretenden dar a estas áreas, siendo dicha cobertura final

convertida en impermeabilización de fondo del futuro módulo de disposición final, sobre las parcelas P y

R, donde se le retirara la capa de suelo vegetal, para instalar la geomembrana de PVC, y el resto del

paquete de impermeabilización.

En lo que respecta a la parcela S, se ha previsto realizar sobre dicha cobertura final, el tratamiento de

compostaje de los residuos de poda, por lo que al requerirse una buena capacidad portante para
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transitar sobre ella con el tractor que accionará al volteador de compost de arrastre, es que se agrega la

capa adicional de suelo seleccionado sobre la manta GCL y la manta geotextil, y una segunda capa de

0,20 de suelo seleccionado, para dotarla de dicha capacidad portante adicional.

6.5.6 BIOGAS

El biogás, se gestionará en forma pasiva, mediante venteos a ser materializados una vez conformado la

superficie final de proyecto del saneamiento, y tendrán la siguiente disposición en planta y croquis típico

de dichos pozos, que pueden verse en plano 13-BCA-GESTIÓN BIOGAS. dwg,

El proyecto de saneamiento se completará con la red de drenajes pluvial. Cuyas especificaciones se

detallarán en el apartado correspondiente.

6.5.7 AREA DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS DE PODA.

El galpón tendrá la función de guarda del equipamiento operativo para el tratamiento de compostaje de

los residuos de poda y jardín, los cuales se ha informado por el Municipio alcanzan un ingreso promedio
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diario de 15 toneladas diarias (el ingreso es estacional, pero se prorratea a los fines del dimensionado

del espacio de tratamiento).

El proceso se inicia con la recepción y acopio del residuo en un área acondicionada con suelo mejorado y

pendientes que gestionan el agua pluvial hacia la red de desagües perimetrales, a la parcela S. Allí se

realizará el chipeo de ramas, con una chipeadora móvil (Motor diésel MWM D229-6 / FPT NEF45,

potencia 100 CV /Garganta ingreso residuos de 26 pulgadas -dimensión boca de 300 mm)
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El residuo chipeado se dosificará en base a la mezcla requerida a tratamiento, disponiéndose luego en

canchas al aire libre sobre la superficie ya saneada de la parcela S. Según se muestra en el esquema

siguiente.

Estas pilas tendrán un proceso aeróbico de 180 días, realizándose su volteo con diferentes frecuencias al

largo de su tratamiento, sin embargo, dichos volteos serán de al menos una vez por semana en

promedio, donde los primeros 60 días serán pilas estáticas, y luego irán volteándose a medida que su

tratamiento lo requiera.

El volteo se prevé que sea realizado mediante un volteador de compost de arrastre, operado mediante la

utilización de un tractor agrícola 4x4 de 92HP, con toma de fuerza hidráulica.
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Como equipo de apoyo se contará con una retro pala sobre neumáticos de 90 HP, y valde frontal de 1,3

m3, y cucharón de brazo retroexcavador estándar.

Dichos equipos serán guardados en un galpón (10 x 15 m) a ser implantado cerca del control de acceso,

que permitirá a su vez su custodia, a través de la guardia 24 hs con que se contará en dicho predio.
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6.5.8 REFUNCIONALIZACIÓN DE CELDA DE DISPOSICIÓN FINAL CONTROLADA

De ser necesaria la refuncionalización del BCA saneado como sitio de disposición final controlada, al

término de la vida útil del relleno sanitario del predio SUCRE. Se podrían reacondicionar a las parcelas P

y R del actual basural, dado que las mismas, dentro de 14 años, ya se encontrarán completamente

inertizadas, pudiéndose evaluar su utilización como sitio alternativo de disposición final, el cual podrá

brindar una vida útil adicional de 5 años.

En ese momento se deberá verificar la capacidad portante de dicha área, de manera que, en conjunto

con el diseño que se describirá a continuación, podrá permitir dicho uso.
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6.5.8.1 IMPERMEABILIZACIÓN DE FONDO

La cobertura final realizada como capping de las parcelas P y R, podrá ser reaprovechado para

materializar el paquete de impermeabilización de fondo del futuro módulo de disposición final.

A dicho paquete de cobertura, se le deberá sacar la capa de suelo vegetal, hasta dejar al descubierto la

capa de suelo de protección de la geomanta de GCL, que oficiará de barrera mineral de baja

permeabilidad. Luego, sobre esta capa de suelo seleccionado de 0,20 m de espesor, se colocará la
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geomembrana de PVC soldada químicamente, y sobre ella una manta de geotextil no tejido de

protección de la misma, para culminar con una última capa de suelo seleccionad de 0,20 m de espesor

como para brindar una mayor capacidad soporte al conjunto.

Detalle cobertura final saneamiento BCA, parcelas P y R

Detalle impermeabilización fondo parcelas PyR

A su vez se deberá realizar el cegado con suelo bentonita, de los tubos de venteos de biogás (instalados

durante la etapa de saneamiento del BCA) de dichas parcelas, que deberán ser descabezados, para la

materialización del futuro paquete de impermeabilización de fondo de las nuevas celdas de disposición

final.

6.5.8.2 LIXIVIADOS

Sobre la capa de impermeabilización de fondo, y en forma perimetral, se deberá instalar la red de

captación de lixiviados, de manera análoga a la diseñada para el relleno sanitario de SUCRE. El mismo

estará materializado de gaviones con relleno pétreo, de 0,50 m2 de sección, que vinculará con pozos

verticales de extracción de lixiviados, tal cual se muestra en el siguiente esquema.
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Los líquidos, serán recolectados de los sumideros mediante motobombas portátiles, o un camión

barométrico, para ser conducidos finalmente hacia la planta de tratamiento de líquidos lixiviados, del

predio SUCRE.

6.5.8.3 COBERTURA FINAL

Los residuos, una vez dispuestos dentro de las celdas, deberán ser cubiertos periódicamente, mediante

la utilización de coberturas provisorias, si el frente de descarga no es operado por un lapso de más de 24

horas. Estas coberturas provisorias deberán ser ejecutadas con el suelo excedente de la excavación de las

celdas, el cual ha sido convenientemente acopiado durante la etapa de construcción del relleno

sanitario, en sitios de cota alta, sin generar interrupciones de los flujos de escorrentía superficial del

predio.

Dicha capa de suelo, no superará los 0,30 m de espesor, y representan un 10% del volumen total del

relleno sanitario. Su finalidad es evitar la voladura de residuos, y minimizar la generación de vectores.
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Alcanzada la cota final del proyecto, se deberá ejecutar la cobertura final, cuya finalidad, es aislar a los

residuos allí dispuestos, de las acciones climáticas, brindando un cierre de baja permeabilidad a la masa

de los residuos. La misma se ejecutará en capas, las cuales se describen a continuación, desde abajo,

hacia arriba.

Primeramente, se deberá ejecutar una capa de ecualización, de 0.30 m de espesor, que nivelará la

superficie de los residuos, y brindará a estos, la capacidad soporte requerida para el ingreso de los

materiales que constituirán las siguientes capas de materiales de la cobertura final.

Seguidamente, se colocará la capa de baja permeabilidad de suelo seleccionado (permeabilidad ≤1x10-7

cm/s), compactado de 0,6 m de espesor. Este podrá ser materializado con suelo bentonita al 10%,

utilizando el suelo del lugar. Esta capa podrá ser reemplazada por GCL de 3,5 kg/m2 al igual que la

impermeabilización de fondo de celda.

Por último, la misma se conformará con una capa de suelo vegetal, proveniente del desbroce inicial,

durante la etapa de construcción, la cual ha sido convenientemente acopiada en el sitio. La misma

tendrá 0,2 m de espesor, con las pendientes finales del proyecto, según el tramo que se trate. Estas

pendientes son tales que permiten 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.

6.5.8.4 OPERACIÓN DEL VERTEDERO CONTROLADO

La operación del relleno sanitario se realizará en forma tradicional, por lo que se contará con un equipo

topador de 135 HP, para la recepción, distribución, y un equipo compactador de residuos de 200 HP, para

lograr el factor de compactación adoptado en el diseño.
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A: 5.440 mm E: 2.675 mm

B: 1.880 mm F: 510 mm

C: 3.220 mm G: 65 mm

D: 2.990 mm

El equipamiento se completará, con una pala cargadora frontal, para la carga de suelos y áridos, dos

camiones volcadores, y un tractor agrícola de 90HP, con toma de fuerza, e implementos varios, como

tanque de combustible de 2.000 lts con bomba surtidora, tanque de riego, pala de arrastre, y cortadora

de pasto de arrastre.
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6.5.9 Memoria de Dimensionado Celda Controlada P y R

El espacio a ser generado sobre el saneamiento de las parcelas P y R, alcanzará un volumen máximo

dado por la geometría de dicha área y las pendientes máximas admisibles de la cobertura final, de

385.634 m3, lo que representará una vida útil de:

Dada la tecnología de compactación de disposición final adoptada, podrá ser lograda en el sitio de

disposición final, una densidad de 850 kg/m3 , por lo que el volumen neto requerido será de 862.013

m3.

La metodología de relleno a ser adoptada, es la de aterrazado con operación tradicional o estándar, por

lo que tendrá una relación de suelo de cobertura del 12%, por lo que el volumen total necesario

entonces resulta de 965.455 m3.
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Esto representa un total de 965.455 m3, para lograr la vida útil de 20 años. Dado que en el relleno

sanitario del predio SUCRE, se espera lograr una vida útil de manera de cubrir los tres, de cuatro

periodos antes indicados. Se tiene, que el requerimiento de vida útil de la celda controlada de las

parcelas P y R, del BCA, con una disponibilidad de volumen de disposición final de 385.634 m3, podrá

cubrir holgadamente, el lapso de 2036-2040, que corresponde a un volumen de 240.830 m3,

completándose de esta manera los 20 años de vida útil requerido para el proyecto.

6.5.9.1 Dimensionado de planta de lixiviados.

Los líquidos lixiviados a generarse en esta etapa del proyecto, deberán ser captados y transportados a la

planta de tratamiento de lixiviados presente en el predio SUCRE.

6.5.9.2 Dimensionado de sistema de drenaje

El escurrimiento del predio junto con los módulos de saneamiento de la locación, cubren una superficie

de aporte hídrico que escurre por el terreno en direcciones varias, dependiendo de las pendientes del

terreno, por medio de las zanjas internas que actualmente desembocan en los bañados internos y en el

afluente del rio Lujan.

La sección del predio, es ampliamente suficiente para evacuar los excedentes pluviales del predio de

disposición final y no se han registrado inconvenientes desde el punto de vista hidráulico.

Para determinar el volumen del escurrimiento en el predio, se toman los datos pluviales anuales de la

ciudad de Lujan, donde en los meses de enero, febrero y octubre se registraron los mayores volúmenes

de precipitaciones con 116.3, 128.6 y 124.9 mm respectivamente (Fig. 1).

Figura 1: Cuadro de precipitaciones anuales de la ciudad de Lujan.

Lluvia de diseño
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El cálculo y proyecto de obras para los desagües pluviales, debe considerar y determinar los caudales

máximos de agua a transportar que el sistema debe conducir. Esta determinación se hace en función de

la cantidad de agua precipitada en tormentas de distinta intensidad y duración. Se debe efectuar el

análisis detallado de estas tormentas, para permitir relacionar esas dos características, particularmente

para casos excepcionales en cuanto a su magnitud.

Los máximos promedio de precipitaciones se acercan a los 100 mm como puede observarse en las

figuras 2 y 3, aunque las precipitaciones máximas en un día sobrepasan esos valores y son las que se

deben de tener en cuenta para la lluvia de diseño,

Figura 2: Tabla de precipitaciones de la ciudad de Lujan.

Figura 3: Promedios mensuales de precipitaciones media anual

(Sánchez Caro y Bianchi, 2014)
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Para establecer la recurrencia de una lluvia de diseño, se implicará la adopción de las hipótesis que

regirán el comportamiento del sistema proyectado, formado por las canalizaciones y demás obras

accesorias.

Para la obtención de los máximos anuales de precipitación para duraciones de 1 o 2 días, se procedió de

manera clásica. De este modo los datos diarios de la estación pluviométrica de Lujan, para estos 3 años

completos, se tomaron los registros de la fecha de los máximos diarios que se indica en la Tabla 1.

Año
P maxi

día
mm

Fecha

2008 128.3 14-feb

2011 126.9 5-oct

2015 131.2 21-ene

Tabla 1: Valores máximos de precipitaciones

A continuación, se confecciono una tabla de Intensidad-Duración (I-D) con los 29 años de registro

disponible, utilizando los 7 últimos, debido a las notables diferencias producidas por el cambio climático

(Tabla 2).

Tabla 2: Intensidad y duración en minutos en diferentes años.
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La validez regional de estos valores se basa en la proximidad de las estaciones y sus registros similares

dentro de la provincia de Buenos Aires. Si bien la extrapolación y análisis tiene especial atención a una

duración de 24 horas, se tomará como parámetro de análisis una duración de 60 minutos. Estos datos

nos permitirán luego por, medio de las curvas IDF comenzar con el diseño hidráulico de nuestros canales.

Las curvas IDR derivadas se parametrizaron, para cada recurrencia, ajustando ecuaciones del tipo

Sherman de tres parámetros:

Donde:

a, b y c: parámetros

D: duración de lluvia expresada en minutos

i: intensidad expresada en (mm/h).

Figura 5: Curvas de Intensidad, Duración y Frecuencia

Del resultado de la tabla de intensidad – duración – frecuencia (Fig. 5) los valores de intensidad

aplicables para esta zona y en tiempos de 5 años y 25 años son:
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5 años - 120 min I= 38 mm/h

25 años – 120 min I= 47 mm/h

Aplicación del Método Racional a las cuencas internas

Para el cálculo de los sistemas de desagües pluviales se seguirán los lineamientos indicados por el

denominado Método Racional.

Se trata de un modelo estadístico, considerado tradicional, basado en la aplicación de las leyes

intensidad-duración-frecuencia de las precipitaciones. Donde la precipitación se transforma en exceso

pluvial (Q), mediante la aplicación de un único coeficiente de escorrentía (C), el que es aplicado sobre un

área (A), definida como área isócrona para una intensidad de precipitación (I); esto es:

Q (m3/s) = C x I x A / 360

Donde:

Q = Gasto en m3/s
I = Intensidad de Precipitación en mm/h
C = Coeficiente de escorrentía
A = Cuenca de aporte en ha

Una vez determinados los valores de cada uno de los parámetros para tener en cuenta, se aplicará el

cálculo de escorrentía y se detallaran las canaletas con su perfil y medidas a fin de evacuar las aguas

pluviales determinadas para las lluvias máximas en volumen y duración para cada una de las celdas

propuestas, tanto para el programa de 5 años como para el de 25 años (Tabla 4).
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Tabla 4: Valores de escorrentía para canaletas de las diferentes

celdas de 5 y 25 años.

A partir de los valores de la Tabla 4, se determinó la capacidad de los canales rectangulares a partir de

las siguientes características para el programa de 5 y 25 años.

Se considera que para la realización de los conductos de la evacuación de las precipitaciones pluviales se

programó la construcción de canaletas rectangulares de mayor estabilidad, para las que se efectuaron
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los cálculos de construcción y mantenimiento a lo largo del tiempo establecido para el repositorio de

RSU (Fig. 6).

Figura 6: Disposición integral de un canal rectangular de base de hormigón y paredes de ladrillo.

Figura 7: Diseño de un canal rectangular.

Para el proyecto de 5 años, los conductos se deberán ir adaptando a medida del crecimiento paulatino

de las celdas. En este informe, se efectuará el cálculo de las canaletas máximas, para evacuar las

escorrentías de las áreas completas al fin de su vida útil, que representa la condición más crítica.
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Plano 1: Vista general del saneamiento del BCA de Lujan.

Para las medidas de las canaletas rectangulares se tuvo en cuenta el caudal de cada sector de la

acumulación de los residuos, las áreas individuales y la sumatoria de aquellas áreas que drenen en el

mismo sentido de la inclinación del terreno o en algunos casos se adecue el terreno para su drenaje

definitivo (Tablas 5 y 6). El cálculo de la base y altura de las canaletas es suficiente para erogar los

excesos pluviales de cada uno de los sectores del repositorio.

Alguno de los canales, drenan las aguas a los sectores de lagunas o cuerpos de agua internos

estancados, mientras que otros las evacuaran hacia arroyos que conducen las aguas al rio Lujan.
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Tabla 5: Valores calculados de base y altura de las canaletas rectangulares para un tiempo de 5

años.

Tabla 6: Valores calculados de base y altura de las canaletas rectangulares para un tiempo de 25

años.
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Resumen de construcciones

Las canaletas perimetrales calculadas tienen una dimensión como es sintetiza en la Tabla 7, para

un cálculo de mantenimiento de 5 años. Por el espacio a la vera del camino de circulación de cada uno

de los sectores del repositorio, se hace necesario recubrir las canaletas con una estructura de malla

metálica para seguridad y para preservar su limpieza.

Tabla 7: Medidas de las canaletas por áreas.

Las secciones proyectadas y sugeridas resultan suficientes para erogar los caudales previstos

para una tormenta de diseño como la considerada para el presente informe, siempre basándonos en

datos aportados por el SMN y consideraciones estadísticas efectuadas a partir de los mismos.

Así mismo se expresa que se debe efectuar un mantenimiento permanente de los canales

dimensionados, principalmente de su lecho que se mantengan limpios y sin acumulaciones de

sedimentos u otros objetos que obstruyan el fluir de las aguas, asi como basura, vegetación, etc. que

impactan de manera directa sobre la velocidad de escurrimiento, aumentando el tiempo de
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concentración y elevando el nivel de agua. Siendo esto un efecto cíclico que puede llevar al desborde del

canal con acumulación del fluido generando de este modo anegamientos hídricos.

Por otro lado, se puede indicar que el proyecto no modifica sustancialmente las condiciones

hidráulicas preexistentes.

Bibliografía

Sánchez Caro, A. y Bianchi, F., 2014. Modelación hidrológica a paso diario de la cuenca del río Luján,

Provincia de Buenos Aires. Conferencia.

6.6 Planos

Los mismos son incluidos en el Anexo Planos

6.7 Especificaciones Técnicas Particulares Saneamiento BCA

El proyecto de Cierre del Basural consiste en la conformación de sectores denominados Módulo de

Cierre, quedando definidos tres módulos, los cuales se indican a continuación.
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La primera acción que se deberá ejecutar es la construcción de la infraestructura de control de ingreso al

predio, comprendida por el cerco perimetral y portón de acceso.

6.7.1 CERCO PERIMETRAL

La traza de ubicación del cerco olímpico perimetral, según la traza indicada en la imagen anterior. Para la

materialización del mismo, se deberá nivelar la superficie donde se indica la traza del mismo. El

alambrado olímpico constará de postes de cemento con brazo inclinado, donde se deberá colocar, 3 tiras

de alambre de púas o alambre de concertina, para imposibilitar el acceso al predio por la parte superior.

El alambre romboidal a colocar deberá ser de buena calidad, con rombo mediano (2,5" o menos) y de un

calibre estándar de 14,5. Los postes deberán ser de hormigón, certificados por el I.N.T.I., de alta

vibración, e internamente reforzados con hierro del 6. Además, deberán ser compactos, sin exceso de

agua, y sin poros internos.
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Los postes intermedios deberán contar con una altura total de 3 metros, y se deberán enterar unos 0,60

m, el material de relleno deberá materializarse mezclando con cemento y tierra, para que después de ser

bien apisonados, se afirmen completamente con la humedad y el agua propio de la tierra y la lluvia. Los

postes esquineros y refuerzos, tendrán 0,20 m más de altura, y se deberán enterrar unos 0,80 m.

Es recomendable la ejecución de un "murete de hormigón" o mejor conocido como encadenado de

hormigón, para que el tejido quede más protegido ante vandalismo y ante perros que intentan escarbar

por debajo del tejido para traspasarlo y así, provocándole daños.

A continuación, se muestra un detalle típico del mismo.

6.7.2 ZONA DE AMORTIGUACION

En forma perimetral, contará con una cortina forestal, la cual estará formada por álamos plateados y

casuarinas, dispuestas en tres bolillos, y los renovales a ser plantados deberán contar con una altura

mínima de 2 metros.
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Dicha cortina forestal será colocada en todo el perímetro del basural, permitiendo reducir de la

velocidad del viento, el movimiento del suelo y la dispersión de olores al entorno. Asegurando una

efectiva delimitación visual y una mejor convivencia con zonas destinadas a otros usos.

Se implantará una cortina forestal perimetral, asegurando su normal desarrollo y su posterior

correspondiente riego y poda. En caso de detectarse ejemplares muertos, los mismos serán

reemplazados.

Deberá identificarse las especies más recomendables para soportar las condiciones del ambiente,

recomendándose la utilización de Álamos plateados y Casuarinas, siendo estas especias ya probadas en

forma efectiva para dicha finalidad.

Dichos renovales deberán ser colocados dentro de una olla de 1 m3, rellenada con tierra negra, y

conformación de cazoleta para riego.

6.7.3 RED DE MONITOREO

Dentro de dicha área de amortiguación, también se ubicará la red de monitoreo del agua subterránea,

siendo el corte típico de dichos pozos, el que se muestra a continuación. La profundidad mínima de

dichos pozos, será hasta alcanzar la napa freática, y el primer acuífero, y estarán colocados de a pares a

tal efecto. Respetando la disposición en planta que se muestra a continuación.
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Y su corte típico, será:

Se deberán colocar, un par de pozos aguas arriba, y dos pares de pozos aguas abajo, del sentido de

escurrimiento del agua subterránea.

6.7.4 TAREAS PRELIMINARES

Se deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas, afectadas a las obras correspondientes que

comprenden los siguientes trabajos: retiro de escombros y residuos de cualquier naturaleza fuera del

predio, a fin de dejar la totalidad de la parcela perfectamente libre para iniciar los trabajos de

movimiento de suelos.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, se deberá contar

con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de

cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.
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Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados, fuera de los límites del área de la

obra, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. Los lugares donde se dispongan los

residuos o escombros deben contar con las autorizaciones de acuerdo a la normativa vigente, las que

deberán ser presentadas al Inspector de Obra.

El Contratista deberá presentar una propuesta de ubicación y características del obrador para su

aprobación por parte de la inspección de la obra.

Incluirá vestuarios, sanitarios y comedor para el personal, local para el sereno, depósito de materiales y

oficina con sanitario para la Inspección de Obra. Esta deberá tener una dimensión mínima de 3,00 m x

3,00 m y deberá contar con mobiliario acorde a su fin.

Dado que al predio se lo dotará de un alambrado perimetral, para impedir el acceso de personas ajenas

a la obra, y si este se rompiese durante la ejecución de los trabajos, se deberá repone el mismo

dejándolo en las mismas condiciones originales.

Al término de los trabajos se deberá retirar el obrador, dejando el terreno limpio, nivelado y parquizado.

Queda entendido que el costo de colocación, remoción y/o desplazamiento de las instalaciones para

servicio de obrador está incluido en los precios unitarios y totales de los trabajos y a exclusivo del

Contratista.

Pueden utilizarse con dicha finalidad, casillas móviles o contenedores depositados en el predio, con

sanitarios químicos y duchas que desagüen a pluviales.

En el caso de uso de sanitarios químicos los mismos contarán con el correspondiente servicio de

desinfección, limpieza, cambio de productos químicos con la periodicidad requerida según la carga de

personal. Se deberán prever todas las instalaciones para provisión de energía y agua, y desagües

secundarios.

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista que dispondrá del personal al

efecto las 24 hs. del día, tanto en días hábiles como feriados.

La Contratista deberá presentar los planos, y realizar los trámites necesarios ante las autoridades

municipales y/o provinciales, según corresponda. Previo al inicio de la construcción, deberá presentar

memorias de cálculo, planos y trámites iniciados ante las autoridades correspondientes. Deberá tramitar

los permisos de construcción, los gastos de tasas y visados estarán a cargo de la Contratista. Vale la

aclaración que el Contratante no tiene responsabilidad alguna por las demoras que puedan darse en la

aprobación de dichos trámites.
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6.7.5 REPLANTEO DE OBRA

El plano de replanteo lo ejecutará el Contratista basándose en los planos generales y de detalles que

obren en la documentación, y deberá presentarlo como declaración jurada en relación a la exactitud de

las operaciones para su aprobación a la Inspección de Obra, estando bajo su responsabilidad la exactitud

de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse

deslizado en los planos oficiales.

El replanteo se ejecutará conforme al plano respectivo, y previo a la iniciación de los trabajos de

excavación, el Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra la aprobación del trabajo de replanteo

realizado.

Los niveles de la obra estarán referidos a una cota (0) que fijará la Inspección de Obra en el terreno. Los

ejes de referencia indicados en planos serán materializados en forma visible y permanente mediante

tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los

ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado.

Los niveles en los planos serán ratificados o rectificados al momento del replanteo. En caso de

modificaciones, será la Inspección de Obra quien imparta el criterio definitivo con el cual se replanteará.

El Contratista contará con el Plano de Relevamiento Topográfico y resultados de Estudios Geotécnicos,

del área a intervenir, debiendo complementar y actualizar dicha información de base, con estudios

complementarios de la topografía y/o los suelos, a ser realizados ad hoc, en caso de ser necesarios.

Es responsabilidad directa del contratista, todo el proceso de gestión de permisos, pago de tasas,

ejecución de los trabajos, provisión de los materiales y todo tipo de trámite ante los organismos

pertinentes, para terminar con los trabajos en tiempo y forma sin afectar al resto de las tareas

comprendidas en el presente pliego.

En todos los casos se le dará intervención a la Inspección de Obra respecto de todas las novedades que

se produzcan en el transcurso de la ejecución de los trabajos, siendo esta la última

La contratista deberá presentar, junto con la planilla de medición y certificación, un informe de avance

de obra, que incluya fotos correspondientes a los ítems que tuvieron avance en ese periodo, como

Declaración Jurada. También deberán presentar imágenes aéreas del predio, cada dos meses que
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contemplen la totalidad del predio, y la correspondiente a cada sector intervenido. Asimismo, el avance

de implementación del PGAS y Programa de Seguridad e Higiene.

La Contratista deberá desarrollar la Ingeniería de Detalle, y presentar la documentación, planos de obra y

cálculos estructurales, para aprobación por parte de la inspección de obra. Tendrán que presentarse los

planos, y realizar los trámites necesarios ante las autoridades municipales, provinciales y/o nacionales,

según corresponda. La Contratista, previo al inicio de la construcción, deberá presentar memorias de

cálculo y planos aprobados por el Municipio.

En todos los casos, se le dará intervención a la Inspección de Obra, respecto de todas las novedades que

se produzcan en el transcurso de la ejecución de los trabajos, siendo esta la última responsable por

dirimir cuestiones pertinentes a estos trabajos específicos y a los plazos de ejecución.

6.7.6 PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, a partir de

la fecha efectiva de terminación de la obra, y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los

planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes de las Reparticiones

Oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.

Los mismos, estarán compuestos por todos aquellos elementos (planos, cálculos, etc.) que cada

repartición exija, los que serán firmados por el/los Representante/s Técnico/s (según corresponda) del

Contratista.

No obstante, la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra, la

misma quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente;

cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta

y cargo.

Al finalizar la obra, la Contratista deberá hacer entrega a Contratante el Manual Operativo. Dicho

manual, deberá contar con una descripción detallada de cómo se realizará la operación, procedimientos,

gestión interna, gestión de incidentes, indicadores de desempeño, personal necesario, uso de las

instalaciones y equipos, para el correcto funcionamiento del predio. Se deberá tomar como referencia, y

complementar dicho manual, con la Memoria Operativa que se presenta adjunto en el Proyecto

Ejecutivo Antecedente.
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El Manual Operativo estará sujeto a la aprobación por parte de la gerencia de obra; y será la guía para el

control y cumplimiento durante la Operación.

6.7.7 TERRAPLÉN PERIMETRAL

El terraplén perimetral, conformará tres módulos de saneamiento, tal cual se ha descripto previamente.

El terraplén tendrá una cota de coronamiento de 1,50 metros, por encima de la cota del terreno natural.

Un ancho de coronamiento de 7 metros, ya que el mismo se prevé que sea de circulación de mano única,

por lo que contará con una cuneta interna de 2,5 metros (donde se realizará el anclaje del sistema de

impermeabilización de fondo, y la cuneta de gestión del agua pluvial), y otra externa de 1,5 metros,

siendo la calzada de 3,00 metros de ancho, de mejorado.

La pendiente del talud externo será de 1V:3H, y el talud interno de 1V:2H. Según el siguiente corte típico.

Previo al inicio de la conformación de dicho terraplén, se removerá y retirará de la zona de trabajo, toda

vegetación existente, árboles, arbustos, restos de troncos, raíces; como así también cualquier otro

elemento que dificulte la ejecución de las tareas proyectadas.

No se deberá dañar durante la ejecución de dichas tareas, aquellas especies vegetales, que, a criterio de

la Inspección de obra, cumplan o complementen una función específica (cortina rompe vientos,

protección contra la erosión, etc.).
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También se evacuarán las aguas superficiales que se encuentren en depresiones del terreno.

Antes de la iniciación de los trabajos se realizará un relevamiento con la Inspección y deberá observarse,

al momento de realizar la operación, la normativa local referida al Ordenamiento de los Bosques Nativos

y a masas arbóreas con función específica.

El replanteo de cada módulo se verificará con la Inspección de Obra, y será documentado. Se

establecerán puntos fijos referidos al IGN, cuyo posicionamiento será verificado con la Inspección de

Obra.

Luego de la limpieza del sector donde se debe materializar la traza del terraplén, se procederá a extraer

la capa superior de suelos, que contengan vegetación y suelos orgánicos. A partir de la información,

detallada en los estudios geotécnicos obrantes en anexos, se define la extracción de una capa mínima,

de 0,20 m, que será almacenada cuidadosamente en un sector de predio, a definir por la Inspección.

Parte de este suelo, será utilizado luego, para la conformación de la capa de protección de los taludes. El

suelo remanente, será acopiado para la materialización de la capa de suelo vegetal, de la cobertura final

del relleno sanitario. La mencionada información deberá actualizarse de acuerdo a los estudios

definitivos a realizar por la Contratista.

Una vez realizada la extracción de suelo vegetal, se ejecutarán las excavaciones del fondo de celda, de

acuerdo a la geometría determinada en los planos de proyecto, hasta alcanzar la cota de fondo definida.

El fondo y los laterales de la excavación, serán perfectamente nivelados, de acuerdo al Proyecto

Ejecutivo.

El Contratista depositará los suelos extraídos en dicha excavación, para su posterior reutilización, según

sus características, y posibilidad de uso en la construcción de infraestructura. Estos suelos, deberán ser

aprovechados, para la ejecución de terraplenes perimetrales, bermas interiores y la capa de protección

del paquete de impermeabilización de las celdas, en función de su aptitud para dichos fines. El suelo

restante, deberá acopiarse para la ejecución de coberturas, o de las obras de saneamiento del basural,

que forman parte del objeto del contrato. El lugar de acopio será el indicado por la inspección de obra.

Dichos suelos deben mantenerse en acopios compactados hasta su uso, y en área que no generen

interrupción de las escorrentías superficiales del agua pluvial.

En función de la disponibilidad de suelos, que surge del balance de desmontes y rellenos, se ejecutará el

terraplén con el suelo proveniente de las excavaciones. El suelo será cargado y transportado, desde la

zona de acopio hasta el sitio de construcción.
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Se deberá verificar el contenido de humedad del suelo, de manera de determinar que se encuentre en el

entorno de +- 2%, con respecto a la humedad de óptima de compactación. En caso de no resultar de esta

manera, se humedecerá o secará a través de los métodos convencionales, hasta lograr la humedad

deseada, de forma homogénea.

El relleno se materializará de forma progresiva, en sucesivas capas, de espesor compactado no mayor a

0,20 m, hasta llegar a la cota de coronamiento proyectada.

La compactación en los 0,30 metros superiores, para llegar a la cota de rasante, deberá ser del 98% de la

densidad máxima, determinada según ensayo Nº 1, descripto en la Norma V.N.-E.5.93 de la "Dirección

Nacional de Vialidad" y su complementaria.

Los suelos situados por debajo de los 0,30 metros superiores, deberán ser compactados, como mínimo,

al 95% de la Densidad Máxima, del ensayo antes especificado.

El manto de suelo vegetal, producto del desmonte preliminar, de la zona de implantación del módulo, no

podrá utilizarse en la conformación del núcleo de estos terraplenes.

La función de los terraplenes, es materializar el cierre del módulo del relleno sanitario, permitiendo a su

vez la circulación de los vehículos de transporte de residuos, y de materiales, hasta las zonas de

disposición.

Éstos poseerán una sección trapezoidal, de ancho superior de 7,00 m de coronamiento, en todo su

perímetro. La pendiente hacia el interior del módulo será de 1V:2H, mientras que para la pendiente

exterior será de 1V:2H. La cota de coronamiento será variable, y puede observarse en los PLANOS:

09-BCA-TERRAPLEN PERIMETRAL ALTERNATIVA SANEAMIENTO.dwg, y 10-BCA-TIPICO TERRAPLÉN.dwg

El proceso constructivo de los terraplenes, se ajustará a las siguientes especificaciones:

Escarificado, re compactación y perfilado de base

Se procederá a escarificar el suelo, en veinte centímetros de profundidad, y en el ancho necesario, y se

procederá a su desmenuzamiento con rastra de discos.

Luego se procederá a homogeneizar el suelo, que formará la subrasante en todo su espesor, ancho y

longitud, de manera de eliminar heterogeneidades que afecten la uniformidad de su capacidad portante.

Se procederá a humedecer (o secar) el material hasta alcanzar la humedad óptima de compactación.

Los suelos así homogeneizados, serán compactados hasta obtener una densidad mínima mayor o igual

que Dbase +5 %. La Dbase = Dnat / Dmax x 100, en la que Dnat es la densidad del terreno natural, Dmax la
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densidad máxima, obtenida del ensayo de compactación, descripto en la Norma V.N.-E.5.93 de la

"Dirección Nacional de Vialidad" y su complementaria.

Terminada la compactación, se perfilará la superficie de acuerdo a cotas de proyecto y solicitará a la

Inspección los controles topográficos y de densidad in situ, sin perjuicio de toda otra observación que, a

su juicio, sea efectuada para obtener una superficie apta para el apoyo de las siguientes capas.

Construcción de bermas internas

Las bermas internas, materializan la delimitación física del módulo de disposición final, definiendo su

división en sectores.

Desde el punto de vista geométrico, estas bermas tendrán una sección trapezoidal con coronamiento de

1 metros de ancho de coronamiento, los taludes se ejecutarán con pendiente 1V:2H, según lo por el

contratista, cuando defina su secuencia de operación.

Ejecución de camino de circulación sobre terraplenes

Sobre el terraplén perimetral de cierre, se ejecutará un camino estabilizado que permitirá la circulación

bajo cualquier condición climática. Una vez construido el terraplén, se procederá a la materialización de

una capa de 20 centímetros de espesor de suelo - piedra granítica, en una proporción de 30% y 70%

respectivamente, en peso.

A la mezcla se agregará cal hidráulica hidratada al 3% del peso, con un porcentaje de 65% de utilidad vial.

Se observará que la calzada cuente con una adecuada pendiente transversal (1%), hacia el exterior del

módulo en todo su perímetro.

El procedimiento para su construcción, calidad de materiales y grados de compactación, deberán

ajustarse a lo indicado en las normas de la Dirección Nacional de Vialidad.

Con relación a los caminos temporarios ubicados sobre el relleno sanitario, para la operación del

módulo, la Contratista presentará una propuesta que se encuentre acorde al plan de avance, para

aprobación por parte de la Inspección de obra, y deberá ser incluida al Manual Operativo.

Ejecución de protección de taludes externos con suelo vegetal

Como se indicó anteriormente, la protección de los taludes externos, se materializará por medio de dos

capas de suelo, una inferior de suelo arcilloso sobre la que asentará una capa de suelo vegetal.

181



En primera instancia se ejecutará una capa de 60 centímetros con suelo del lugar, de baja permeabilidad.

Para la construcción de la misma se procederá de la manera indicada para la construcción de los

terraplenes, en sucesivas capas compactadas de espesor máximo 20 centímetros.

Una vez finalizada y perfilada con motoniveladora la capa de suelo arcilloso, se ejecutará una capa de 15

centímetros de suelo vegetal. Para este fin se utilizará el suelo vegetal producto del desmonte inicial, que

se distribuirá en toda la superficie con motoniveladora y se compactará con el propio paso de los

neumáticos de este equipo.

Ejecución de cunetas para evacuación de pluviales

Se prevé una adecuada red de drenaje superficial, compatible con la topografía del terreno y los canales

de desagüe pluvial de la zona, de modo tal que no se provoquen anegamientos e inundaciones por

efectos de las lluvias, ver PLANO 07-BCA-PROYECTO HIDRAULICO.

La sección de dichos canales, se incluye en la siguiente tabla y corte típico de los mismos, los cuales

estarán posicionados sobre el terraplén perimetral, como cuneta interna, y desagotarán a la red de

gestión pluvial externa, mediante la ejecución de alcantarillas típicas.
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6.7.8 COBERTURA DE LOS RESIDUOS

A fin de garantizar el sistema de impermeabilización de los módulos de saneamiento, se realizará un

paquete impermeabilizante. A continuación, se indicará una descripción estimada de su realización:

- Re compactación de los residuos re conformados,

- Colocación de una capa de suelo seleccionado compactado de 0,30 m de espesor

- Colocación de manta GCL de 5,8 mm de espesor.

- Colocación de capa de suelo vegetal de 0,20 m de espesor.

Sobre los residuos de las parcelas N y K.

Sobre las parcelas P y R el paquete de cobertura final será:

- Re compactación de los residuos re conformados,

- Colocación de una capa de suelo seleccionado compactado de 0,30 m de espesor

- Colocación de manta GCL de 5,8 mm de espesor.

- Colocación de una capa de suelo seleccionado compactado de 0,20 m de espesor.

- Colocación de capa de suelo vegetal de 0,20 m de espesor.

En cambio, sobre la parcela S, será:

- Re compactación de los residuos re conformados,

- Colocación de una capa de suelo seleccionado compactado de 0,30 m de espesor

- Colocación de manta GCL de 5,8 mm de espesor.

- Colocación de una capa de suelo seleccionado compactado de 0,20 m de espesor.

- Colocación de una manta geotextil de 200 gr/m2.
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- Colocación de una capa de suelo seleccionado compactado de 0,20 m de espesor.

La manta GCL a instalar, será un geocompuesto mecánicamente cosido, consistente en un sándwich de

bentonita granulada pulverizada, embebida y fijada a dos capas de geotextil.

Propiedad Método/material Especificación Obs

Geotextil de base de

bentonita.

Manta Polipropileno tejido 100 gr/m2

Bentonita Bentonita Sódica 3.000 gr/m2

Contenido de Bentonita CUR 33 Mayor o igual a 75%

Capacidad de hinchado ASTM D 5890 Mayor a 24 ml/2gr

Contenido de humedad DIN 18121-1/18121-2 Máx  12%

Geotextil de cobertura

de Bentonita

Manta Polipropileno NO tejido 200 gr/m2

Peso total del producto ASTM D 5993 3.300 gr/m2 +-10%

Características Físicas del Geocompuesto

Espesor EN ISO 9863-1/9863-2 5,8 mm
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Índice de Flujo ASTM D 5887 3x10-9 m3/m3/s

Permeabilidad ASTM D 5887 5x10-11 m/s

Resistencia a la tensión MD DN ISO 10319

CD DN ISO 10319

10,4 KN/m

8,5 KN/m

-10%

-10%

Resistencia al punzonado DN ISO 12236 1,8 KN -10%

Resistencia al desgarro ASTM D 6496 60N/10 cm -10%

Durabilidad 25 años, en ph entre 4 y 9, y una temperatura menor a 25°C.

Dimensiones 40 metros de largo x 5,10 m ancho

Ejecución de impermeabilización con membrana de GCL

En primera instancia se perfilarán y recompactará a la superficie de los residuos a sanear, y se extenderá

sobre ellos, la capa de 0,30 m de suelo seleccionado. Una vez distribuido el material, deberá realizarse la

compactación del mismo empleando compactadores tipo pata de cabra autopropulsado.

Una vez obtenidos los niveles de proyecto y verificada la densidad de compactación deseada, se

procederá a la instalación de la manta GCL, debiendo verificar el completo cubrimiento de la superficie

de fondo, y taludes del módulo. La misma, deberá anclarse en la zona de banquina interna, del

coronamiento del terraplén perimetral, según PLANO 11-BCA-TIPICO IMPERMEABILIZACION.dwg.

Las mantas deberán colocarse sobre la superficie seca, sin agua acumulada, disponiéndose los paños con

un solape longitudinal de 0,15 m y transversal de 0,40 m. En dicho solape, sobre la primera manta, se

colocará bentonita sódica a granel, la cual se distribuirá en todo el ancho de solape, y sobre esta se

colocará la manta superior. De esta manera, una vez instalada y con carga, al hidratarse se producirá el

sellado por expansión de dicha bentonita.

Bajo ninguna circunstancia, dicha instalación deberá ser ejecutada en días lluviosos, y la estiba del

material deberá ser realizada a resguardo de precipitación que produzcan la hidratación temprana del

material.
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Aceptación Final "Conforme" de la Manta GCL

El Instalador mantendrá su responsabilidad por la instalación (o partes de ésta, de ser el caso) hasta que

ésta sea aceptada conforme por el personal de la inspección.

Se deberá realizar la aceptación conforme cuando todas las uniones a controlar hayan pasado

exitosamente dicha inspección, y se haya proporcionado toda la documentación requerida, conforme a

obra.

Antes de la aceptación final, el personal de la inspección deberá revisar si se ha completado la

instalación de la totalidad de las mantas GCL.

Todas las áreas que presenten desviaciones con respecto al diseño original, estén incompletas, o

necesiten reparación, deberán ser registradas por el personal de la inspección, para la corrección por

parte del Instalador.

Cuando se hayan completado las reparaciones, el personal de la inspección podrá aprobar la instalación

de la membrana (o partes de ésta, de ser el caso) para dar inicio a las tareas de cobertura de la misma.

6.7.9 AREA DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS DE PODA.

Lindero al galpón de guarda de equipos, se contará con un área pavimentada, con pavimento de

hormigón, de 200 m2 para la recepción de los residuos de poda, desde donde se chipearán y

acondicionarán para su tratamiento, bajo la metodología de compostaje aeróbico, con volteo mecánico.

El área prevista para su tratamiento, será sobre la cobertura final de la parcela S, situada frente a dicho

galpón.

El tratamiento se realizará mediante la conformación de pilas de 3 metros de ancho de base y 1,5 metros

de altura, separadas entre ellas por un espacio de 8 metros, que permitirá el tránsito del tractor con el

volteador de compost de arrastre.

Ejecución de capa de SUELO VEGETAL e=20 cm

Una vez realizadas todas las verificaciones que aseguren la estanqueidad de la impermeabilización con

membrana, se procederá a cubrir la misma con una capa de suelo vegetal, cuya función es protegerla

mecánicamente, y favorecer a una rápida parquización de toda la superficie de los módulos.
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NOTA:

Sobre el módulo P y R, previo a la colocación de dicha capa de suelo vegetal, se deberá colocar una capa

de suelo seleccionado compactado de 0,20 m de espesor, que oficiará de protección mecánica de la

manta GCL, al momento de retiro de la capa de suelo vegetal, cuando se decida construir el módulo

controlado de disposición final.

Ejecutada dicha capa de suelo de protección mecánica, se colocará sobre esta, la capa de suelo vegetal

antes indicada para el resto de los módulos.

6.7.10 LIXIVIADOS

En esta instancia no se ejecutarán pozos de extracción de lixiviados, debido a que los módulos de

saneamiento, no poseen sistemas de impermeabilización de fondo, por lo que todo el lixiviado generado

por la descomposición de los residuos, hasta su completa estabilización, seguirá migrando al sub suelo,

hasta su completa atenuación natural.

En el caso se verifiquen durante el periodo post clausura, si se registrase la salida de lixiviados por

sectores puntuales a través de la cobertura final, estas serán bien individualizados, y recién en esa

instancia se podrán ejecutar drenes verticales, ad hoc, para lograr su captación, para su posterior

traslado a la planta de tratamiento de lixiviados del predio SUCRE.

187



En dicho caso se procederá a la excavación de una hoya en correspondencia con el área afectada,

colocando una capa de piedra 6/20 de asiento de la tubería de caños premoldeados de hormigón, de

400 mm de diámetro, los cuales deberán estar perforados en tres bolillos, con orificios de al menos 20

mm de diámetro, que oficiará de captación del líquido, y una vez colocado dicho caño, se deberá rellenar

la zona anular entre dicha tubería y los límites de la excavación, con piedra partida o material granular

poroso de granulometría 90/200, para materializar el filtro del dren, rellenando hasta la cota inferior de

la cobertura final.

El último tramo de cañería, iniciando 0,50 m por debajo de la cota de fondo de cobertura final, y que

atravesará la cobertura final, deberá ser materializada con un caño ciego, sobre el que se le colocará una

tapa de hierro, debiendo sobresalir de la cota final de cobertura, al menos 1 m.

La interfaz, residuos-cobertura final, deberá colocarse una manta de geotextil no tejido de 200 gr/m2 o

superior, que funcionará como barrera o filtro para impedir la colmatación de los mismos por la

presencia de material fino.

Luego, deberá restituirse sobre ella, la capa de baja permeabilidad, que consistirá en el re

posicionamiento de la manta GCL, y sobre ella, se deberá colocar una capa de suelo de baja

permeabilidad, restituyendo la cota final de dicha cobertura.

6.7.11 COBERTURA FINAL Y VENTEOS DE BIOGAS
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La infraestructura de sistema de captación de biogás, deberá ser ejecutada, previo a la materialización de

la cobertura final de los residuos, ya que requiere de la excavación del pozo, previo a su construcción. Su

posicionamiento sobre las áreas a ser saneadas se indica en el PLANO 13-BCA-GESTION BIOGAS.dwg.

Para ello, una vez alcanzadas las cotas de proyecto, se deberá excavar en la masa de los residuos, a modo

de zanja a fondo de pluma del equipo de excavación, con un ancho tal (aprox. 2 metros), y un desarrollo

que permita materializar la construcción del pozo de venteo, según el esquema que se presenta a

continuación.

Ejecutada la zanja, se deberá proceder a bajar el gavión, mediante el cual se materializará el filtro del

pozo, y dentro de él, se colocará previamente, el caño de PEAD de 110 mm de diámetro, el cual estará

posicionado mediante centradores de hierro amarrados al gavión. Una vez posicionado dicho conjunto,
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se procederá al rellenado del espacio anular, con piedra partida granítica, hasta alcanzar la cota de

proyecto. Seguidamente, se deberá rellenar el hueco ejecutado durante el zanjeo de apertura, rodeando

el pozo así materializado, con los residuos excedentes de dicha excavación, los cuales deberán ser

compactados con el balde, del mismo esquipo de excavación.

Para coronar el pozo se deberá colocar una manta de geotextil no tejido, que servirá de filtro entre el

dren pétreo, y el material de cobertura final. Quedando el cuello de tubo ciego del pozo sobresaliendo

de la cota final de cobertura.

Previa culminación de la cabeza del pozo, y la colocación del caño camisa, de protección mecánica, se

deberá materializar la cobertura final proyectada.

Una vez ejecutada la misma, se deberá terminar con la construcción de la parte superficiaria del pozo de

venteo, según croquis.

IMPORTANTE

Sobre la parcela S dado que allí se realizará el tratamiento de los residuos de poda, por compostaje

aeróbico, la densidad de las chimeneas de venteo de biogás, se ha reducido a la mitad, para permitir la

instalación de las pilas de compostaje y la circulación del volteador de compost.

6.7.12 Clausura y Mantenimiento Post Clausura del BCA

Las tareas de clausura y mantenimiento post-clausura serán especificadas por el contratista y detalladas

en el diseño ejecutivo entregado por la contratista, previo inicio de la construcción de las obras y

servicios a ser contratados.

El Plan diseñado deberá prever y contemplar las siguientes situaciones y requisitos mínimos:

La corrección de las deficiencias observadas en la infraestructura de disposición final, como en las

instalaciones edilicias y de monitoreo y control.

Los caminos y drenajes deben quedar en perfectas condiciones para su uso, debiendo ser restituida la

capa de rodamiento de los primeros, y verificadas las condiciones de limpieza y pendientes de los

segundos.

Otro aspecto a tener en cuenta, es el desmalezamiento de toda la zona, y el repoblamiento (de ser

necesario), posterior limpieza y corrección de asentamientos y erosiones de aquellas zonas que abarca

el presente contrato, en que sea necesario.
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Las instalaciones existentes, y las construidas durante la obra, se incorporarán al posterior uso del área

como ser: oficinas, cercos, instalaciones de iluminación, portones de ingreso, egreso, etc., deberán ser

reparadas si fuera necesario. Otras instalaciones que quedan incorporadas al centro serán las de

monitoreo debiendo las mismas ser prolijamente revisadas, repuestos los elementos que pudieran

faltar, dejando todas las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y repintada su señalización.

El mantenimiento post-clausura, deberá contemplar como mínimo, el mantenimiento de la cobertura

final, y taludes de terraplenes, además de la extracción de líquidos, en caso de haberse ejecutado pozos

de captación de lixiviados, y debiendo trasladar el líquido extraído de estos, al sistema de tratamiento

presente en el predio SUCRE, hasta la inertización de los residuos dispuestos.

Mantenimiento de las áreas de parques y forestadas, de los sistemas de control de acceso y vigilancia

del predio.

Realización de los controles ambientales, como control de vectores, monitoreo de las aguas

subterráneas, etc.

Dentro del plan de post-clausura, deberá contemplarse la reutilización y valorización del predio, para el

uso de la comunidad.

6.7.12.1 ETAPA DE PRE-CLAUSURA

Notificación a los usuarios del cierre y nueva ubicación del sitio de disposición final.

Esta actividad deberá efectuarse un mes antes de la clausura del sitio, y tendrá la finalidad de asegurar

que los responsables del transporte de residuos sólidos, cuenten con la información y orientación

suficiente, para que se dirijan directamente al nuevo sitio de disposición final y se eviten los posibles

depósitos de residuos en zonas aledañas al sitio clausurado.

Establecimiento de un Cordón Sanitario

Con el objeto de evitar la migración de roedores vectores de enfermedades, hacia zonas aledañas al

basural, previo a la iniciación de tarea alguna en el sector a tratar, deberán ejecutarse una serie de tareas

y conforme a las pautas que se detallan a continuación, las cuales en su conjunto conforman lo que

llamamos “Cordón Sanitario”.
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Desratización

- Sembrado de cebos rodenticidas.

- Inspección y reposición de cebos.

- Retiro de los roedores.

- Eliminación de los ectoparásitos

- Destrucción de madrigueras.

Desinsectación

- Termo nebulización terrestre.

- Control biológico.

- Pulverización terrestre.

Desinfección

- Tratamiento zonal terrestre

A los efectos de la ejecución de las tareas detalladas precedentemente, se utilizarán productos de última

generación y baja toxicidad. Los productos deberán poseer las aprobaciones correspondientes de los

Organismos competentes.

Los productos que se empleen en los trabajos deberán contar con una “hoja de seguridad” que indique

lo siguiente:

- Composición del producto y su principio activo.

- N.º de inscripción y aprobación en el organismo oficial contralor.

- Medidas de 1º auxilios.

- Medidas preventivas de aplicación.

- Direcciones y teléfonos de centros asistenciales de 1ºauxilios.

6.7.13 Infraestructura de Disposición Final parcelas P y R

Culminada la etapa post clausura del sitio, y habiéndose alcanzado el termino de la vida útil del relleno

sanitario del predio SUCRE, se deberá con la suficiente anticipación, generar la construcción de la
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infraestructura básica de disposición final, a ser materializada sobre el módulo de saneamiento ubicado

sobre las parcelas P y R.

Como se ha explicado anteriormente, en la etapa de saneamiento del actual BCA, circundante a esta

área se ha ejecutado un terraplén perimetral, y la cobertura final de los residuos.

Para rehabilitar esta área a la disposición final controlada de residuos, como primera instancia, se

deberán cegar los pozos de venteos de biogás con suelo bentonita, y cortar los caños que sobresalgan de

la superficie del terreno. Luego, se deberá realizar la remoción de la capa de suelo vegetal, cuyo material

deberá ser preservado, para luego ser utilizado en la materialización de la futura cobertura final.

Retirado la misma, se deberá compactar y eliminar todo elemento corto punzante que pudiese haber

quedado en la capa de suelo seleccionado que ha quedado al descubierto.

Seguidamente, se deberá levantar la cota del terraplén perimetral, de manera que el mismo quede

coronado en un nivel de + 1,0 m por sobre la cota de cobertura de dicho módulo, que deberá ser

transformada en la base del futuro módulo de disposición final.
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Una vez adecuada dicha superficie, se procederá a instalar una geomembrana de PVC fusionada

químicamente, entre paños, para materializar la capa de baja permeabilidad artificial, teniendo en

cuenta, que la capa de baja permeabilidad mineral, ya está colocada, siendo esta una manta GCL

colocada a instancias de saneamiento de dicho módulo.

Esta geomembrana deberá ser anclada de forma análoga a lo descripto para la instalación de

geomembrana de PEAD del relleno sanitario del predio SUCRE, sobre el nuevo coronamiento del

terraplén perimetral.

El control de soldadura, en este caso, al ser pegadas químicamente, se testearán por soplado, y

verificada al desgarro. Para mayor información se deberá solicitar al proveedor de dicho material, un

manual de instalación y control de instalación de su producto.

Dicha geomembrana de PVC deberá respetar las siguientes especificaciones mínimas:

Sobre esta geomembrana, luego se deberá proceder a la colocación de una manta de geotextil no tejido

de 200 gr/m2 o superior, como protección mecánica de la geomembrana, y sobre esta, otra capa de

suelo seleccionado de 0,20 m de espesor, para mejorar la capacidad portante de dicha base.

LIXIVIADOS
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Para lograr la correcta operación del módulo de disposición final controlada, su base tendrá una

pendiente de fondo de 1%, hacia el terraplén perimetral, donde se realizará la recolección, extracción, y

captación de los líquidos lixiviados, que se generarán durante la operación del relleno sanitario.

El sistema integral de gestión de líquidos lixiviados estará compuesto por drenes pétreos, materializados

con cajas prismáticas de gaviones, de alambre galvanizado, rellenos con piedra partida granítica, como

medio poroso, que captarán y encauzarán el lixiviado, hacia los sumideros verticales que se construirán

con este fin. Desde estos sumideros se extraerá por bombeo el líquido para su posterior tratamiento.

Según se muestra en el siguiente esquema típico.
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Dichos gaviones deberán contar con una elevada resistencia a tracción y bajos niveles de elongación, y

tendrán una sección de 0,50 metros de alto, por 1 metro de ancho. Cuyas especificaciones técnicas se

incluyen a continuación.
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Estos gaviones serán colocados en su posición, sobre la capa de suelo de protección, alineados con el pie

del talud interno del terraplén perimetral. En forma previa, se deberán ejecutar las bases de hormigón

armado, de 1,20 metros de lado, y 0,20 m de espesor, sobre las cuales se emplazarán las tuberías de

extracción de lixiviados, y los gaviones que materializarán el filtro de esta. Dicho filtro podrá ser

materializado por un gavión cilíndrico o prismático, pero ambos de 1 m2 de sección transversal.

Los gaviones horizontales, y los verticales (filtro de tubería), serán rellenados con piedra partida

granítica, de granulometría 90/200.

En el caso de los drenes verticales, se deberá colocar primeramente la tubería de caños premoldeados

de hormigón, de 400 mm de diámetro, los cuales deberán estar perforados en tres bolillos, con orificios

de al menos 20 mm de diámetro, y la zona anular entre dicha tubería y el alambre del gavión, rellenada

en forma manual.
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Los drenes deberán envolverse con una manta de geotextil no tejido de 200 gr/m2 o superior, que

funcionará como barrera o filtro para impedir la colmatación de los mismos por la presencia de material

fino.

De esta manera, quedará conformado dicho módulo de disposición final controlada, apto para comenzar

a recibir residuos en su interior.

6.7.14 Clausura y Mantenimiento Post Clausura del Basural Saneado

Las tareas de clausura y mantenimiento post-clausura serán especificadas por el contratista y detalladas

en el diseño ejecutivo entregado por la contratista, previo inicio de la construcción de las obras y

servicios contratados.

El Plan diseñado deberá prever y contemplar las siguientes situaciones y requisitos mínimos:

La corrección de las deficiencias observadas en la infraestructura de disposición final, como en las

instalaciones edilicias y de monitoreo y control. Asimismo, se requerirá de una minuciosa limpieza del

predio, siendo retirado en forma mecánica o manual todo residuo que hubiera florado bajo la cobertura,

en este caso resultaría conveniente reforzar la misma a fin de lograr su continuidad.

Los caminos y drenajes deben quedar en perfectas condiciones para su uso, debiendo ser restituida la

capa de rodamiento de los primeros, y verificadas las condiciones de limpieza y pendientes de los

segundos.

Otro aspecto a tener en cuenta, es el desmalezamiento de toda la zona, y el repoblamiento (de ser

necesario), posterior limpieza y corrección de asentamientos y erosiones de aquellas zonas que abarca

el presente contrato, en que sea necesario.

Las instalaciones existentes, y las construidas durante la obra, se incorporarán al posterior uso del área

como ser: oficinas, cercos, instalaciones de iluminación, portones de ingreso, egreso, etc., deberán ser

reparadas si fuera necesario. Otras instalaciones que quedan incorporadas al centro serán las de

monitoreo debiendo las mismas ser prolijamente revisadas, repuestos los elementos que pudieran

faltar, dejando todas las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y repintada su señalización.

La planta de tratamiento de líquidos deberá estar en perfectas condiciones de operación y

mantenimiento, durante el periodo de post-clausura. En caso de existir reservorios que fueran usados

durante las operaciones para contener líquidos lixiviados, serán vaciados y el líquido tratado.
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El mantenimiento post-clausura, deberá contemplar como mínimo, el mantenimiento de la cobertura

final, y taludes de terraplenes, del sistema de captación y extracción de líquidos, y su tratamiento, hasta

la inertización de los residuos dispuestos.

Mantenimiento de las áreas de parques y forestadas, de los sistemas de control de acceso y vigilancia

del predio.

Realización de los controles ambientales, como control de vectores, monitoreo de las aguas

subterráneas, etc.

Dentro del plan de post-clausura, deberá contemplarse la reutilización y valorización del predio, para el

uso de la comunidad.

ETAPA DE PRE-CLAUSURA

Notificación a los usuarios del cierre y nueva ubicación del sitio de disposición final.

Esta actividad deberá efectuarse un mes antes de la clausura del sitio, y tendrá la finalidad de asegurar

que los responsables del transporte de residuos sólidos, cuenten con la información y orientación

suficiente, para que se dirijan directamente al nuevo sitio de disposición final y se eviten los posibles

depósitos de residuos en zonas aledañas al sitio clausurado.

Establecimiento de un Cordón Sanitario

Con el objeto de evitar la migración de roedores vectores de enfermedades, hacia zonas aledañas al

basural, previo a la iniciación de tarea alguna en el sector a tratar, deberán ejecutarse una serie de tareas

y conforme a las pautas que se detallan a continuación, las cuales en su conjunto conforman lo que

llamamos “Cordón Sanitario”.

Desratización

- Sembrado de cebos rodenticidas.

- Inspección y reposición de cebos.

- Retiro de los roedores.

- Eliminación de los ectoparásitos

- Destrucción de madrigueras.

200



Desinsectación

- Termo nebulización terrestre.

- Control biológico.

- Pulverización terrestre.

Desinfección

- Tratamiento zonal terrestre

A los efectos de la ejecución de las tareas detalladas precedentemente, se utilizarán productos de última

generación y baja toxicidad. Los productos deberán poseer las aprobaciones correspondientes de los

Organismos competentes.

Los productos que se empleen en los trabajos deberán contar con una “hoja de seguridad” que indique

lo siguiente:

- Composición del producto y su principio activo.

- N.º de inscripción y aprobación en el organismo oficial contralor.

- Medidas de 1º auxilios.

- Medidas preventivas de aplicación.

- Direcciones y teléfonos de centros asistenciales de 1ºauxilios.

6.7.14.1 Plan de Contingencias

El plan de contingencias, será el mismo generado para el predio SUCRE, aunque deberá ser adaptado a

las condiciones de implantación de este nuevo predio, sin embargo, su alcance será idéntico.

6.8 Cómputo

El siguiente cómputo refiere a la totalidad del proyecto elaborado por la empresa consultora, con

celdas de disposición final de 20 años de vida útil.
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El siguiente Cómputo corresponde al papel de trabajo correspondiente a las obras de primera etapa del

Ecoparque Sucre, y del saneamiento del BCA, cuyas obras son las que serán licitadas en primera

instancia.
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