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CIERRE EX BASURAL DE VILLA CARLOS PAZ 

 
 

A. GENERALIDADES 
 
Antes de la iniciación de los trabajos el Contratista deberá confeccionar los planos de Legajo 
Ejecutivo con los elementos que se detallan en cada capítulo y los que fueran necesarios 
para el replanteo de cada trabajo en obra o planificación de los trabajos en taller. 
 
Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las 
modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o correcciones que 
resulten del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las 
instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario, 
para mantener actualizada la documentación de obra. 
 
En oportunidad de la Recepción Provisoria deberá presentar la documentación conforme a 
obra consistente en los planos generales y de cada sistema detallando medidas y 
características de los componentes, manuales del usuario e instrucciones de uso. 
 
Toda la documentación gráfica se entregará impresa y una copia en soporte digital. 
El plantel de operarios, herramientas y equipos mínimos necesarios para realizar los trabajos 
serán provistos por el Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, 
ordenar su reemplazo parcial o total. 
 
Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es el único responsable por perdidas, 
averías, roturas, sustracciones que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra. 
En el momento de la Iniciación de las Obras,  el Contratista deberá llevar a cabo el replanteo 
parcial o total de la Obra en forma conjunta con la Inspección, labrándose a su término la 
correspondiente Acta de Replanteo. 
 
El Contratista ejecutará un cerco de obra completo en el lugar indicado por la Inspección de 
Obra. 
 
El Contratista preparará el obrador de la obra siguiendo las instrucciones sobre ubicación y 
disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, proveyendo locales 
adecuados para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así 
también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. 
Todas estas construcciones complementarias se ejecutarán con materiales y/o componentes 
en buenas condiciones, y deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y 
apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra.  
 
Todos los materiales que sean utilizados en la ejecución del contrato, deberán contar con la 
aprobación del Inspector de Obra antes de su incorporación efectiva a la obra. La Inspección 
de Obra podrá solicitar la realización de ensayos que verifiquen la calidad de sus 
prestaciones. 
 



B. INTRODUCCIÓN 
 
Para el proyecto se establece un esquema de cierre y clausura consistente en mejora del 
ex sitio de volcamiento, a partir de estabilización de taludes, cubierta multicapa de 
impermeabilización, control de emisión de gases y lixiviados. Dado que el Ex BCA se 
encuentra en el mismo predio de instalación del nuevo Relleno Sanitario, no se requiere el 
planteo de infraestructura de cerramiento ni control de accesos asociado a este proyecto 
especifico. 
En este caso se plantea una superficie de cubierta, con pendientes mínimas de 
escurrimiento (del orden del 5%). 
El proyecto trata de optimizar el volumen de movimientos de suelos, con mínima 
intervención sobre los residuos ya dispuestos. 
 
El proyecto prevé distintas tareas, de acuerdo a lo siguiente:  
 

1. Limpieza de residuos dispersos y traslado a Relleno o utilización como 
complemento en zona de relleno del ex BCA. 

2. Desinsectación y Desratización 
3. Construcción de Canal a Cielo Abierto, para captación y desvío de excedentes de 

aguas pluviales. 
4. Construcción de Dren de Captación de Lixiviados en los frentes Norte y Sur del ex 

BCA, con sumideros de extracción para derivación a una Pileta de Acumulación de 
Líquidos Lixiviados a construir dentro del alcance de las obras del Nuevo Relleno 
Sanitario. 

5. Restauración de superficie de cobertura, con estabilización de taludes, en caras 
Norte y Sur y restitución de galibo hasta niveles de proyecto. 

6. Cobertura Multicapa (de abajo hacia arriba): 

 Capa 1: cubierta con suelo del lugar o suelo seccionado compactado para 
ecualización de superficie. Esp.: 0.20m 

 Capa 2: cubierta de suelo bentonita para impermeabilización. Esp.= 0.20m. 

 Capa 3: capa de suelo vegetal. Esp.: 0.20 m para terminación parquizada. 

 Membrana de Rigidización - Geomanta Antierosiva constituida por red de 
fibras de polipropileno resistente a la degradación química y por radiación 
UV en áreas con pendiente de taludes mayores al 16%.  

7. Instalación de pozos de venteo y monitoreo de biogás. 
 
 

C.  UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PREDIO 
 
El Proyecto de cierre y clausura del BCA se ubica dentro del Ejido Municipal de Villa 
Carlos Paz, en un predio propiedad del municipio de 83 Ha, situado a 500 m de la 
autopista y próxima al puente derivador hacia la variante Costa Azul de acceso a la 
localidad de Villa Carlos Paz, según se muestra en el Plano de Mensura: 
  



 
 



Se encuentra a una distancia de unos 3,5 km por vías de tránsito vehicular de la 
intersección de las avenidas España y San Martín y cuenta con caminos de menor 
jerarquía que permiten ir hacia la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales. 

 
Ubicación Predio de Propiedad Municipal relativa a área urbana. 

 
 

 
 

Imagen satelital con la ubicación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales (1) y del predio del ex BCA 
(2) en relación a la planta urbana de Villa Carlos Paz y el Lago San Roque. 

 
 
Actualmente el BCA se encuentra operativo, a cargo del municipio, previéndose su 
clausura luego de que se construya el nuevo Relleno Sanitario en predio cercano. El sitio 
se encuentra controlado, con cerco perimetral y portón de acceso. En el Plano siguiente 
se puede ver la ubicación relativa del Relleno Sanitario, la Planta de Separación y el 
Basural. 
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D. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
El BCA de Villa Carlos Paz, funciona en la actualidad de manera controlada, con acciones 
de disposición, topado y tapado con suelo del lugar, y compactación con equipo de obra 
convencional. 
 
Esta disposición sin controles más allá de los descriptos, presenta dificultades comunes a 
este tipo de operaciones, como afloramiento de lixiviados, taludes con pendientes 
inadecuadas, residuos sueltos, etc., que deben resolverse técnica y ambientalmente. 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA SOLUCION TECNICA ADOPTADA 
 
 
El cierre objeto del presente grupo de obras, será factible una vez que el nuevo Relleno 
Sanitario del Centro Ambiental de Villa Carlos Paz (CAVCP) se encuentre operativo. 
 
Esto implica que se continuará disponiendo residuos en el área hasta tanto la nueva 
infraestructura se encuentre operativa, por lo que este proyecto, servirá también como 
orientación a la operación actual, a partir de definir los frentes convenientes de disposición 
actual, y la planialtimetría del proyecto final que deberá buscarse. 
 
Esta demás decir que previo a la ejecución de las obras, deberán ajustarse los cómputos 
métricos de relleno o terraplén, a efectos de ajustar volúmenes y montos de ejecución. 
 
 
Definición de Áreas diferenciadas del ex BCA 
 
El ex BCA, inicio su operación hace más de 50 años. Si bien el área de ocupación total es 
incierta, pues se verifica que los sectores antiguos se han compostado, a punto en 
procesos operativos anteriores se ha utilizado este compost natural para tareas de tapado 
de residuos, es claro el alcance de su superficie actual. 
 
A efectos del proyecto en estudio, el área del BCA se ha dividido en distintas sub áreas: 
 
SUB AREA 1: Sector Central. Esta, básicamente se encuentra tapada de suelo y se utiliza 
como área de maniobras a partir de donde se distribuyen los camiones a los frentes de 
trabajos actuales, FRENTE NORTE, en el límite con SUB AREA 2 y FRENTE SUR, en el 
límite con SUB AREA 4 y SUB AREA 5. La base se encuentra consolidada, y presenta 
escasos residuos dispersos, que permanentemente son derivados a los frentes de 
descarga mencionados. Parte de esa Subárea pertenece al Ejército Argentino, 
denominada por ellos como Sector B (0,88 Ha). 
 
SUB AREA 2: Frente de trabajo actual, de operación habitual salvo en días de lluvia. Este 
se extiende sobre un área de topografía baja, que presenta un desnivel del orden de los 
20 m desde el punto de descarga. 
 
SUB AREA 3: lugar de disposición de barros provenientes de la planta de tratamientos de 
efluentes cloacales. Estos llegan tratados, en buenas condiciones de proceso y casi 
secos, por lo que constituyen un suelo inerte. 
 



SUB AREA 4: Frente de trabajo actual, de operación habitual en días de lluvia, por 
mejores condiciones operativas. Se extiende sobre un área de topografía baja, que 
presenta un desnivel del orden de los 10 m desde el punto de descarga. 
 
SUB AREA 5: Frente de trabajo actual, de operación habitual en días de lluvia, por 
mejores condiciones operativas. Se extiende sobre un área de propiedad del Ejército 
Argentino, denominadas por ellos Sector A (3,901 Ha) que se ha utilizado como cava en 
el pasado cercano, cortando la fisonomía natural del cerro circundante. 
 
En el croquis siguiente pueden observarse los distintos sectores. Anexo a estos y del otro 
lado del camino de acceso, se encuentra un área de terreno, en el que actualmente se 
realiza la disposición de restos de poda. 
 
 



 
 

Sub áreas de Proyecto 

 
Planteo de Diseño de Cierre y Clausura para cada Sub área 
 
La obra a ejecutar consiste en una serie de acciones tendientes a mitigar algunos 
aspectos ambientales negativos de dicho basural: 
 

Sector A 

Sector B 



 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;  

 
El área a intervenir presenta dificultades técnicas / operativas, determinadas por: 
 

 Posición relativa del basural inmediatamente adyacente a un cordón montañoso 
con fuertes pendientes y escorrentías asociadas a través de cañadones. 

 Borde norte y noreste del basural con importantes pendientes de mantos de varios 
metros de espesor, de más de 10 m, que se asientan en las cercanías o sobre el 
cañadón que drena las aguas de las laderas adyacentes hacia el norte. 

 
Evaluadas las condiciones y posibilidades de cierre para cada sub área, se plantea una 
solución diferenciada para cada sector: 
 
SUB AREA 1: En este Sector Central, se realizara perfilado del terreno con pendientes 
adecuadas para el normal escurrimiento de aguas pluviales, previendo y minimizando la 
formación de oquedades y acumulaciones de agua, y cierre con cubierta multicapa de 
impermeabilización. 
 
SUBAREA 2: En este sector, se prevé disponer residuos hasta reconstituir el talud del 
frente, con pendientes máximas del 30%, y estabilizar el talud con Membrana de 
Rigidización, constituido por una Geomanta antierosiva constituida por red de fibras de 
polipropileno resistente a la degradación química y por radiación UV, que aporte 
estructura de contención y trabazón al cierre. Se realizara además cierre con cubierta 
multicapa de impermeabilización. Al pie del talud de este frente, se construirá un dren 
para captación de líquidos lixiviados, con sumidero de captación para derivación a 
tratamiento por medio de camiones cisterna. 
 
SUBAREA 3: Adyacente a este sector, se instalara la Playa de Compostaje, que a futuro 
aprovechara estos barros junto con los residuos de poda para fabricación de compost. 
Los barros existentes tal cual el proceso actual, se perfilaran y cubrirán con suelo del 
lugar. 
 
SUBAREA 4: En este sector, se prevé disponer residuos hasta reconstituir el talud del 
frente, con pendientes máximas del 16% para su estabilización. Se realizara además 
cierre con cubierta multicapa de impermeabilización. Al pie del talud de este frente, se 
construirá un dren para captación de líquidos lixiviados, con sumidero de captación para 
derivación a tratamiento por medio de camiones cisterna. 
 
SUBAREA 5: En este sector, se prevé disponer residuos hasta llenar el área de cavas y 
reconstituir la fisonomía natural del cerro circundante. Se realizara además cierre con 
cubierta multicapa de impermeabilización. En su zona baja, se construirá un dren para 
captación de líquidos lixiviados, con sumidero de captación para derivación a tratamiento 
por medio de camiones cisterna. 
 
Los residuos de poda existentes, se dispondrán en las áreas de relleno asociadas al 
cierre, quedando disponible el área de terreno remanente para acopio temporal de podas 
y utilización en el proceso de compostaje, previo chipeado del material. 



 

NOTA ACLARATORIA SOBRE LAS SUBAREAS 1 Y 5 
Las Subáreas 1 y 5 pertenecen al Ejército Argentino donde en un momento se 
realizó un volcamiento indebido y que ocupan una superficie de 4,781 Ha 
aproximadamente (ver en la imagen siguiente Sector A 3,901 Ha + Sector B 0,88 Ha).  
El Juzgado interviniente se expidió en el levantamiento de la medida de No Innovar, 
por lo tanto se puede sanear. Se adjunta imagen satelital de la franja y sus 
coordenadas geográficas. 

  



 

 





 
  



 
Lineamientos Generales del Proyecto 
 
Como se indicara anteriormente, el proyecto de cierre está basado en un perfilado y 
emparejamiento de las superficies del basural, conformando pendientes suaves. En casos 
que las pendientes superen el límite máximo de 16%, se colocara en extremo superior del 
talud una Membrana de Rigidización, constituido por una Geomanta antierosiva 
constituida por red de fibras de polipropileno resistente a la degradación química y por 
radiación UV, que aporte estructura de contención y trabazón al cierre. 
 
Como cierre final, se prevé la colocación de una cubierta multicapa, con el objeto de 
impermeabilización del área del ex BCA. Este se conformara conceptualmente con lo 
siguiente: 
 

 Capa 1: capa cobertura y de regularización de superficie. En general suelo 
seleccionado de tipo impermeable de 0.20 m de espesor. 

 Capa 2: cobertura superior con suelo con capacidad para desarrollo de vegetación 
de 0.20m. 

 
Canalización externa de la escorrentía superficial. 
 
También se prevé el desarrollo de cunetas y obras de arte para un adecuado drenaje de 
las aguas pluviales, a efectos de optimizar el desagüe de las superficies cubiertas, 
minimizando la erosión de las capas de cobertura. 
 
Venteo pasivo de gases 
 
Se contempla la construcción de pozos de venteo pasivos para la evacuación de los 
gases generados por la digestión anaeróbica de los residuos, se dispondrán a razón de 4 
venteos por ha, generando una cuadricula de 50 m de separación. 
 
Manejo de Líquidos Lixiviados 
 
Para la gestión de eventuales lixiviados que pudieran generarse con posterioridad al 
cierre, se prevé el desarrollo drenes de captación de lixiviados en ambos extremos del 
área intervenida, con ubicación de sumideros para su captación y derivación al sistema de 
tratamiento del Centro Ambiental. 
 
  



 

E.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
1. TAREAS GENERALES 
 
 

1.1. RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 
 
Planos Relacionados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante esta etapa del proceso se retirará toda basura, montículos de tierra y/o 
escombros, objetos voluminosos y todo otro elemento que se encuentre disperso en el 
área. También se incluye el residuo generado producto de perforaciones para ejecución 
de pozos de monitoreo. 
 
Se procederá a realizar las siguientes tareas: 
 

 Se delimitará uno o varios sectores de carga dentro del predio afectado.  

 Se seleccionará uno o varios sectores de carga  y se realizará la nivelación de los 
mismos mediante el uso de equipos mecánicos. 

 Se acopiarán los residuos en el sector o sectores de carga delimitados, haciendo 
uso de herramientas mecánicas (retroexcavadora, topadora, etc.). 
En el caso de existir residuos en estado líquido en los sitios de intervención, estos 
serán removidos por camiones tanque con bomba de vacío. 

 Se procederá a cargar los residuos desde los sectores de carga a los vehículos de 
transporte mediante el uso de equipos mecánicos (pala cargadora o similar). 

 Se reubicaran en sectores de cierre a efectos de relleno de áreas y cobertura final. 
En caso de existir volúmenes sobrantes, se trasladarán al Centro de Disposición 
Final. 

 
 
 
 
 
 
 

Nº Plano NOMBRE DEL PLANO 

001 Relevamiento Planialtimétrico 

002 Perfiles Transversales de Relevamiento 

003 Perfiles Longitudinales de Relevamiento  

004 Definición de Sub Áreas 

005 Perfiles de Proyecto 

006  Obras Proyectadas 

007 Geometría de Replanteo 

008 Altimetría 

009 Detalles Constructivos 



1.2. DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN 
 

Planos Relacionados 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1. Alcance 
 
Desratización: 
Previo a la desratización, se deberá fumigar la totalidad del predio con desinfectantes 
específicos para virus y bacterias provenientes de los roedores. 
Los productos rodenticidas deberán ser colocados en sobres y en lugares propensos a 
ser invadidos por roedores, en el interior y en el predio exterior del inmueble. 
De ser necesario colocar resinas pegamento, las mismas se ubicarán en lugares 
estratégicos. 

 
Desinsectación: 
Se deberá fumigar el interior de las instalaciones incluyendo un doble perimetral en el 
predio exterior, con el objeto de controlar insectos rastreros y voladores, tijeretas, ácaros, 
ectoparásitos, etc. 
Para control de moscas aplicar en el interior de las instalaciones cebos a base de 
alfacrom beta. 
Se deberán adjuntar los certificados de habilitación y fichas de los productos utilizados. 
 

1.2.2. Maquinaria afectada al tratamiento 
 
Los sistemas a utilizar para el tratamiento podrán comprender el de turbo-niebla, termo-
niebla y aspersión directa según corresponda, con el objeto de obtener una mayor 
efectividad del proceso. 
Para todos los casos los productos que se empleen para saneamiento ambiental, deberán 
estar aprobados por el Ministerio de Salud y Acción Social, SENASA y demás 
Organización oficiales competentes dando la garantía absoluta de la inocuidad de dichos 
productos. 
Bajo normas A y B. Y NPCA. Para acceder a Normas ISO.  
Desinfección y Desinsectación: Se utilizarán desinfectantes a  base de cloruro de 
benzalconio y cuaternarios de amonio. Los insecticidas aplicados deberán ser específicos 
para ectoparásitos e insectos en general. 
Desratización: Cebos parafinados y en grano: a base de brodifacoum, defacinona y 
bromadiolone, conteniendo amarguicidas autorizados/bitrex. Colocado en cebaderas en 
lugares estratégicos y marcados en un plano del inmueble. Dicho plano deberá 
presentarse a las entidades que lo requieran. 
Para Trampeado se deberán aplicar resinas pegamentos si fuera necesario. 
 

1.2.3. Indumentaria del personal 
 

Nº Plano NOMBRE DEL PLANO 

001 Relevamiento Planialtimétrico 

006  Obras Proyectadas 



Para las tareas de desratización el personal contará con pantalones largos, camisas de 
manga larga, guantes de goma (impermeables) y botas de goma o botines de seguridad. 
Para las tareas de desinsectación el personal contará con mamelucos de Tyvek, botas de 
goma, guantes de goma y respiradores con antiparras. 

 
2. ESTRUCTURA DE ESTABILIZACION DE TALUDES Y CUBIERTA MULTICAPA 

 
2.1. MOVIMIENTO DE SUELOS. DESMONTE  HASTA NIVELES DE PROYECTO 

 
Planos Relacionados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1. Alcance 
 
En el lugar de emplazamiento, se realizará la excavación de volúmenes de suelo o 
apertura de caja que permita definir el nivel de subrasante para colocación de capas de 
calidad superior o estructuras. Las excavaciones, recortes, rellenos, y nivelaciones, se 
realizarán en los lugares y hasta los niveles indicados en los planos de proyecto. 
 
En el presente caso se define la excavación del orden de 0.50 m para apoyo de gaviones 
de cerramiento. 
 

2.1.2. Materiales 
 
El material excavado de los sitios sobrantes podrá utilizarse como relleno de los sitios 
faltantes. 
 

2.1.3. Procedimiento Constructivo 
A  

La metodología básica a utilizar para el movimiento de suelo consistirá en la ejecución de 
las siguientes tareas. Las mismas podrán ser ajustadas en función del equipo disponible 
por el Contratista y/o por indicaciones de la Inspección de Obra. 
 

a) Se procederá a realizar el replanteo de los sitios que requieren 
excavaciones y con equipo tipo retroexcavadora, topadora y/o pala 
cargadora se retirará el suelo sobrante y se lo colocará en las zonas donde 
se requiera relleno.  
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b) Cuando se efectúen las operaciones de nivelación durante los períodos de 
lluvia, se instalarán métodos y/o pendientes de desagüe para controlar la 
humedad de suelos. 

c) La superficie resultante será perfilada, nivelada y compactada, de manera 
tal de obtener una superficie lisa adecuada para las capas superiores. 

 
 

2.2. MOVIMIENTO DE SUELOS. RELLENO HASTA NIVELES DE PROYECTO 
 
Planos Relacionados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1. Alcance 
 
En el lugar de emplazamiento, se realizará el movimiento de suelos correspondiente en 
las condiciones que más abajo se detalla para alcanzar un plano de fundación para las 
demás capas que se colocarán a continuación, y que conforman la estructura de capas 
anteriormente detallada. 
Las excavaciones, recortes, rellenos, y nivelaciones, se realizarán en los lugares y hasta 
los niveles indicados en los planos de proyecto. 
Si los requisitos de compactación no son cumplidos durante el proceso de construcción, 
las áreas deficientes se removerán y recompactarán hasta obtener los resultados 
requeridos. 
 
En el presente caso se define el relleno de con volúmenes de suelo necesarios posterior a 
la redistribución de residuos sobre la masa de residuos del ex BCA. 
 

2.2.2. Materiales 
 
El material excavado de los sitios sobrantes podrá utilizarse como relleno colocándose 
como capa de inicio del espesor a terraplenar. 
El material de aporte para relleno podrá ser suelo general libre de contaminantes, 
desechos voluminosos y peligrosos que se puedan obtener de yacimientos cercanos al 
emplazamiento del ex BCA, de manera de minimizar el costo de transporte. 
Este material deberá proceder de sitios que cuenten con su habilitación para su 
explotación o de excavaciones realizadas en otros sitios y que se encuentren 
almacenados en depósitos municipales. 
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2.2.3. Procedimiento Constructivo 
 

La metodología básica a utilizar para el movimiento de suelo consistirá en la ejecución de 
las siguientes tareas. Las mismas podrán ser ajustadas en función del equipo disponible 
por el Contratista y/o por indicaciones de la Inspección de Obra. 
 

a) Se procederá a realizar el replanteo de los sitios que requieren excavaciones y con 
equipo tipo retroexcavadora, topadora y /o pala cargadora se retirará el suelo 
sobrante y se lo colocará en las zonas donde se requiera relleno.  

b) A continuación con el suelo traído hasta el frente de obra se realizarán por capas 
de aproximadamente 0,3 m de espesor la distribución y compactación de dicho 
material. 

c) Cuando se efectúen las operaciones de nivelación durante los períodos de lluvia, 
se instalarán métodos y/o pendientes de desagüe para controlar la humedad de 
suelos. 

d) La superficie resultante del relleno general será perfilada, nivelada, compactada y 
rodillada, de manera tal de obtener una superficie lisa adecuada para la colocación 
de las distintas capas y con las pendientes de diseño correspondientes.  

 
 

2.3. RELLENO Y COMPACTACIÓN CON  SUELO SELECCIONADO IMPERMEABLE - 
CAPA DE ECUALIZACION 

 
Planos Relacionados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1. Alcance 
 
Una vez obtenida la superficie del movimiento de suelo del relleno general se colocará 
una capa de suelo cuya función será la de base de apoyo de las capas superiores 
brindando impermeabilización a la masa de residuos dispuesta. 
La capa a colocar deberá tener un espesor mínimo de 0,20 m y ancho variable de manera 
de cubrir la totalidad de la superficie a tratar, también se colocará sobre los taludes. 
 
En el presente caso se define la construcción de una capa de ecualización de superficie 
variable sobre la superficie de los sectores del ex BCA a impermeabilizar. 
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2.3.2. Antecedentes y Normas de Consulta 
 
Serán de aplicación las Normas IRAM, AASHTO o de la DNV equivalentes: 
 

 Método para Análisis de Suelos por Tamaño de Partículas. 

 Prueba de Densidad de Suelos en el Lugar por el Método Cono de Arena. 

 Pruebas para Densidad de Suelos en el Lugar por el Método Rubber Ballon 

 Determinación por Laboratorio del Contenido de Humedad del Suelo.  

 Pruebas de Densidad de Suelos y Agregados en el Lugar por Métodos Nucleares 
(poca profundidad). 

 Pruebas de Contendido de Humedad de Suelos y Agregados en el Lugar por 
Métodos Nucleares (Poca Profundidad). 

 Pruebas para el Límite Plástico, Límite Líquido, e Índice de Plasticidad de Suelos. 

 Norma AASHTO T99 
 
 

2.3.3. Materiales 
 
El material que se utilizará para esta capa será un suelo arcilloso o limo arcilloso, que 
deberá satisfacer las siguientes características geotécnicas: 
 

a) Contenido de materia orgánica < 5% 
b) Contenido de arena < 15% 
c) Clasificación del suelo (SUCS): MH o CH 

 
El mismo deberá estar libre de piedras o elementos angulosos cortantes. 
 

2.3.4. Procedimiento Constructivo 
B  
La metodología básica a utilizar para la ejecución de esta capa consistirá en las siguientes 
tareas. Las mismas podrán ser ajustadas en función del equipo disponible por el 
Contratista y/o por indicaciones de la Inspección de Obra. 
 

a) Se colocará el suelo con las características arriba definidas en capas de 0,20 m de 
espesor mezclándose con agua con el objeto de humedecerlo hasta alcanzar la 
humedad óptima de compactación según los datos obtenido en laboratorio. 

b) Posteriormente se lo compactará con equipo tipo pata de cabra hasta alcanzar una 
densidad in situ del 90% de la alcanzada en laboratorio utilizando la metodología 
AASHTO T99. 

c) Una vez verificado el grado de compactación exigido se procederá al perfilado 
utilizando equipo motoniveladora. 

 
 

2.4.  RELLENO Y COLOCACIÓN DE SUELO VEGETAL 
 
Planos Relacionados 
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2.4.1. Alcance 
C  
El suelo vegetal a colocar en la superficie final tendría por objeto constituir la capa de 
base sobre la cual crecerá la vegetación. 
La capa a colocar deberá tener en general un espesor mínimo de 0,20 m y el ancho será 
variable de manera de cubrir la totalidad de la superficie a tratar.  
Las particularidades relativas a espesores se indican en planos de proyecto. 
 
En el presente caso se define la construcción de una capa final de suelo vegetal, para 
futuro crecimiento de hierbas naturales del área. 
 

2.4.2. Material 
 
Dicho suelo debe contener materia orgánica en un mínimo de 50% y estar libre de 
materiales contaminantes, escombros y basura. 
 

2.4.3. Procedimiento Constructivo 
D  
Se distribuirá en una sola capa la totalidad del suelo orgánico. Se efectuará una 
compactación con rodillo liso. Deberá ser regado convenientemente para su conformación 
final. 

 
2.5. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE RIGIDIZACIÓN – GEOMANTA 

PARA CONTROL DE EROSIÓN 
 
Planos Relacionados 
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2.5.1. Alcance 

 
Se colocará una geomanta para la protección de los taludes previamente perfilados de 
manera de evitar, una vez anclada la vegetación que crecerá sobre la misma, la erosión 
debido al viento y la lluvia. Esta geomanta se instalará en taludes con pendiente mayor al 
16%, según lo indicado en planos de proyecto. 
 

2.5.2. Material 
E  
La geomanta estará conformada por una red densa de fibras de polipropileno 
estabilizadas a la radiación UV. La geomanta será flexible y permeable. 
El material constitutivo de las mismas, cumplir con las siguientes propiedades mecánicas: 
 

a) Masa por unidad de área: mayor a 250 gr/m2 
b) Espesor: mayor a 8mm 
c) Resistencia UV: mayor o igual al 80% retenido luego de una exposición de 

1.000hs. 
 

2.5.3. Almacenamiento y protección 
F  
Este material deberá ser adecuadamente protegido del medio ambiente hasta el momento 
de su colocación en el sitio. 
Para ello, deberán seguirse los requisitos de almacenamiento y protección definidos en la 
hoja técnica del producto. 
 

2.5.4. Colocación 
G  
La colocación de la geomanta se realizará a través de una pequeña zanja de anclaje. 
Adicionalmente, se fijará con grampas clavadas al suelo. 
La superficie a cubrir con la manta, se indican en los planos de proyecto. 
 
 

2.6. MOVIMIENTO DE RESIDUOS PARA REDISTRIBUCION EN SUPERFICIE 

 
Planos Relacionados 
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Sobre la masa de residuos dispuestos en el ex BCA, se realizara una redistribución de 
volúmenes para alcanzar niveles de proyecto, respetando taludes definidos en planos. Se 
procederá a realizar las siguientes tareas: 

 Se delimitarán los sectores de terraplén y desmonte, de manera de minimizar el 
transporte de residuos tendiendo a limitar las acciones al topado de los mismos de 
uno a otro sector. 

 Durante el proceso, y con equipo topador, se realizara además una compactación 
de los residuos reubicados y remanentes. 

 Los residuos se movilizaran haciendo uso de herramientas mecánicas 
(retroexcavadora, topadora, etc.). 

 
 
3. SISTEMA DE CAPTACION DE LIXIVIADOS 

 

Planos Relacionados 
 

 

 

 

 

 

 

Con el objeto de colectar los líquidos lixiviados que pudieran llegar a generarse, se 
construirá un dren de captación de estos efluentes. 
 
El dren consta básicamente de una zanja excavada en el terreno natural protegida con un 
geotextil que evita la erosión del suelo y un manto drenante conformado por piedra 
graduada que rellena el espacio excavado. 
 
La solera deberá tener la pendiente indicada en el perfil longitudinal de dicho dren de 
manera de conducir todo el líquido recolectado hacia los sumideros. El fondo del dren 
estará impermeabilizado por una membrana de HDPE de 1,5 mm de espesor. 
 
El dren construido tendrá sumideros de extracción, sistema permite extracción para 
derivación a planta de tratamiento, mediante camiones cisterna, o reutilización propia para 
riego de la superficie final del ex BCA. 

 

 

3.1. MOVIMIENTO DE SUELOS, DESMONTE Y PERFILADO 
 
Planos Relacionados 
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3.1.1. Alcance 
 
Este ítem corresponde a la excavación y perfilado del canal correspondiente al dren 
perimetral de captación de líquidos lixiviados, en la zona del ex BCA principal, y el 
correspondiente al dren del área del ex BCA zona Playón.  
 
El procedimiento constructivo será según lo establecido en el punto 2.1 de las presentes 
Especificaciones Técnicas. 
Adicionalmente se deberá perfilar la superficie, evitando la presencia de piedras cortantes, 
para futura incorporación de membranas artificiales de impermeabilización. 
 
 

3.2. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MANTA GEOTEXTIL  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1. Alcance 
 
Se colocará una manta de geotextil de separación entre los gaviones y el suelo a efectos 
de evitar la migración de suelos hacia la estructura de los gaviones. 
 

3.2.2. Material 
 
Dicho geotextil deberá ser de marca reconocida, de poliéster o polipropileno, no tejido de 
filamentos continuos de manera de asegurar las condiciones de permeabilidad y filtro, 
debiendo cumplir con resistencia a la tracción equivalente a 8 KN/m, un Tamaño de poro 
aparente de aproximadamente 0,12 mm. Deberá tener una densidad de 300 gr/m2. 
H  

3.2.3. Almacenamiento y protección 
 
Este geotextil no podrá estar expuesto a los rayos solares por más de 15 días, 
debiéndoselo cubrir en su defecto con algún elemento opaco que contenga los rayos U.V. 
 

3.2.4. Unión y solape 
 
Los solapes entre mantas de geotextil serán en todos los casos igual o mayor que 30  cm. 
Para su unión, se deberán pegar con cualquier cemento de contacto o fijarse con ganchos 
metálicos. 
 
A efecto de cumplir su función de separador de suelos, deberá colocarse lo más estirado 
posible sobre el terreno. 

008 Altimetría 

009 Detalles Constructivos 
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3.3. RELLENO DE PIEDRA GRADUADA PARA DREN  
 
Planos Relacionados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1. Alcance 
 
En los canales definidos para el dren de captación de lixiviados, y posteriormente a la 
colocación de la membrana de impermeabilización y manta geotextil, se colocará el 
relleno de piedra graduada para configurar el dren. 
 

3.3.2. Materiales 
 
La piedra a utilizar será de granulometría de tamaño mínimo 4” y con tamaño máximo de 
8”. En caso de ser necesario, deberá tamizarse el suelo granular de cantera para 
selección del producto a incorporar al dren. 
 

3.3.3. Procedimiento Constructivo 
  

Luego de realizar el replanteo según los planos de  obra, se procederá al estaqueo de los 
bordes de delimitación de la excavación a realizar por medio de equipo tipo 
retroexcavadora. 
 
Los taludes de dicha excavación tienen una inclinación según la profundidad de la 
excavación a ejecutar, en los planos de perfiles transversales se muestra el detalle. 
Se controlará por medio de instrumentos topográficos la profundidad del dren excavado, 
buscando que la solera tenga una superficie plana y libre de material suelto. 
 
Sobre el fondo de la excavación, se colocara la membrana de impermeabilización de 
HDPE, previendo una extensión sobre el talud lateral del orden de los 0.2m. Luego, sobre 
esta, se procederá a extender el geotextil cubriendo la totalidad de las tres caras 
excavadas más un ancho tal que luego será utilizado como cierre horizontal superior del 
material de relleno. 
 
A continuación se colocará la piedra graduada evitando en dicho procedimiento la caída 
libre del material ya que esta puede producir la rotura del geotextil.  

 

 
3.4. IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA DE HDPE 1,5 mm 
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Planos Relacionados 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
3.4.1. Alcance 

 
En los canales definidos para el dren de captación de lixiviados, se colocara una 
membrana de impermeabilización de HDPE de 1,5 mm de espesor.  
 

3.4.2. Materiales 
 
Se colocaran láminas de polietileno de alta densidad estabilizado con negro de humo, de 
1.5 mm de espesor, de características homogéneas y estables, aptas para ser utilizadas 
como barrera de líquido. 
 
Requisitos a cumplimentar por la geomembrana: 

 

CARACTERÍSTICA / 
PROPIEDAD 

UNIDAD 
VALOR 

NORMA 

I II III IV 

1. Material 
---- Polietileno de alta densidad (PEAD) ---- 

Espesor nominal mm 0,8 1,0 1,5 2,0 ASTM D 5199 

Densidad mínima g/cm³ 0,940 ASTM D 1505 

Contenido mínimo                           
de Negro de Humo 

% 2 ASTM D 1603 

Resistencia mínima a la rotura N/mm² 30 ASTM D 638 

Elongación mínima a la rotura % 650 ASTM D 638 

Resistencia mínima                 a 
la fluencia 

N/mm² 15 ASTM D 638 

Elongación mínima                    a 
la fluencia  

% 7 ASTM D 638 

Resistencia mínima                      
al desgarre 

N 100 125 180 240 ASTM D 1004 

Resistencia mínima                 al 
punzonado 

N 250 300 450 600 ASTM D 4833 

 

Nº Plano NOMBRE DEL PLANO 

005 Perfiles de Proyecto 

006  Obras Proyectadas 

007 Geometría de Replanteo 

009 Detalles Constructivos 



Soldadura entre paños: La unión de las láminas se realizara por soldadura por aire 
caliente, con cuña caliente o por extrusión. Las soldaduras deberán ser controlados bajo 
las norma E.P.A. 530/SW-91/051. 

 
3.5. SUMIDEROS PARA EXTRACCION DE LÍQUIDOS LIXIVIADOS 

 
Planos Relacionados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.1. Alcance 

 
El dren de captación de líquidos lixiviados, tendrá sumideros a lo largo de su desarrollo, a 
efectos de extracción. La ubicación de los mismos será de acuerdo a planos. 
 

3.5.2. Materiales y Procedimiento Constructivo 

 
Los sumideros se construirán con Caños de Hormigón Armado, de diam. 400 mm, 
colocados en forma vertical, cementados y estabilizados por medio de compactación del 
suelo circundante.  
 
El caño a ubicar dentro del dren, se apoyara sobre una base de 0.6x0.6x0.1 de hormigón. 
Este primer caño, estará cribado, con agujeros realizados con agujereadora o 
sacabocados de 1” de diámetro, dispuestos en tresbolillo con paso de 0.30 m. Asimismo 
ira revestido por una geogrilla y manto geotextil a efectos de aislar al sumidero de la 
posible penetración de suelos o residuos. 
 
Tendrán una tapa de hormigón armado de tipo premoldeado, ubicada simplemente 
apoyada sobre el caño de estructura del sumidero de 0.6x0.6x0.1. 
 
 
4. SISTEMA DE CAPTACION DE EXCEDENTES PLUVIALES 
 
El proyecto incorpora un sistema de captación de excedentes pluviales a efectos de 
minimizar la llegada de aguas del cerro, que determina la cuenca aguas arriba a la 
ubicación del predio del ex BCA en su cara Este. 
 
El sistema planteado, prevé un canal de guarda, revestido en Hormigón Armado a lo largo 
de la cara Este del proyecto, derivando las aguas pluviales a las llamadas N y S 
establecidas. 
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4.1. MOVIMIENTO DE SUELOS. DESMONTE Y PERFILADO 
 
Planos Relacionados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1. Alcance 
 
Este ítem corresponde a la excavación y perfilado de los canales correspondientes al 
sistema de captación de aguas pluviales en la zona del ex BCA principal. 
 
El procedimiento constructivo será según lo establecido en el punto 2.1 de las presentes 
Especificaciones Técnicas. 
 
Adicionalmente se deberá perfilar la superficie, evitando la presencia de piedras cortantes. 
 
 

4.2. OBRAS DE ARTE – CONSTRUCCION DE CANAL DE GUARDA DE HºAº 
 
Planos Relacionados 
 
 
 
 
 
 

4.2.1. Alcance 
 
Comprende el presente ítem todos los trabajos necesarios de realizar para la construcción 
de los elementos de Hormigón Armado que forman parte del sistema colector pluvial del 
presente proyecto. 
 
Incluye el hormigón armado de los siguientes elementos: 
 

 Canal de guarda  
 

4.2.2. Materiales 
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Incorporadores de aire: 
 
El producto comercial a utilizar como aditivo incorporador de aire, con el propósito de 
mejorar la impermeabilidad del hormigón al agua, mejorar su durabilidad al proveer de 
mayor resistencia al ataque de aguas con contaminantes y suelos agresivos, deberá 
cumplir con las especificaciones técnicas de la Norma IRAM 1663. 
 
Calidad del Hormigón: 
 
La calidad del Hormigón será la del tipo H-21 según normas CIRSOC, debiendo cumplir 
con las exigencias indicadas en el Art. 6.6.4 del Reglamento CIRSOC 201. 
 
La resistencia característica σbk >= 210 kg/cm2, a los 28 días, será evaluada a partir de 
los ensayos de rotura a la compresión sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 
30 cm de altura según se establece en las normas IRAM 1524 Y 1546. 
 
Se tomará como mínimo una muestra cada 50 m³ o fracción menor. 
 
De cada muestra se moldearán como mínimo tres probetas. Se identificarán y localizarán 
las mismas en planos y planillas correspondientes, con el objeto de ubicar los sectores de 
origen. Se realizarán los ensayos de rotura a los 7 y 28 días. 
El hormigón elaborado tendrá como mínimo un contenido unitario de cemento de 325 
kg/m³. 
 
El dosaje de los materiales para la elaboración del hormigón se realizará por peso en los 
casos del cemento, y los agregados fino y grueso. 
 
El agua podrá medirse en peso o volumen, teniendo en cuenta la cantidad aportada por 
los agregados. La relación agua cemento será la que se indica en el Art. 6.6.3.10 del 
Reglamento CIRSOC 201.  
 
El mezclado del hormigón deberá hacerse en forma automática quedando expresamente 
prohibido el mezclado manual. Las condiciones de mezclado serán tales que permitan 
obtener una distribución homogénea de los componentes y una coloración uniforme del 
hormigón cumpliendo el Art. 9.3 del Reglamento CIRSOC 201. 
 
La consistencia de la mezcla será tal que con los medios de colocación que se utilicen, el 
hormigón pueda deformarse plásticamente en forma rápida llenando por completo el 
encofrado y envolviendo totalmente las armaduras.  
 
La consistencia de la mezcla será determinada mediante ensayos de asentamiento con 
elementos normalizados, recomendando:  
 

 4 a 7 cm, Losas y estructuras masivas ligeramente armadas, y con vibrado 
mecánico.  

 8 a 13 cm, Elementos estructurales fuertemente armados. 

 15 cm, En lugares de relleno dificultoso.  

 Cuando se utilicen vibradores de alta frecuencia, los valores indicados 
deberán reducirse en un 25%.  

 
El hormigón deberá ser vibrado con equipos mecánicos de inmersión.  



Los materiales y aditivos a utilizar deberán dosificarse adecuadamente para verificar en 
todos los casos la calidad del hormigón requerida. 
Toda superficie de hormigón deberá ser sometida a proceso de curado por un lapso de 3 
días si se utiliza cemento de alta resistencia inicial, y de 7 días en el caso que el hormigón 
contenga cemento común.  
 
Los ensayos de calidad se deberán realizar sobre el hormigón fresco cumpliendo los 
artículos del CIRSOC. 
 

Toma de muestras y elección de pastones……………. 7.4.1.b  
Cantidad……………………………………………………. 7.4.5.1  
Asentamiento………………………………………….…… 7.4.4  
Peso por unidad de volumen de hormigón fresco……… 7.4.3  

 
Asimismo deberán cumplir con las normas IRAM que a continuación se indican:  
 

Asentamiento……………..............……… 1536  
Contenido de aire……………..........…..... 1602 o 1562  
Peso por unidad de volumen fresco…..... 1562  

 
Calidad del acero de armaduras: 
 
Para las armaduras se utilizará Acero tipo III (ADM o ADN 42/50). El acero para 
armaduras deberá ser de dureza natural, conformado superficialmente y cumplirá lo 
establecido en las especificaciones de materiales del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales. 
Para doblado, limpieza, colocación, anclaje y empalmes de barras, regirán las 
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201. 
 
Las estructuras de hormigón armado se construirán conforme a las dimensiones, 
disposición, tipo y secciones de armadura y calidad de hormigón previstos en los planos 
del proyecto ejecutivo. 
 

4.2.3. Procedimiento Constructivo 
 
Las operaciones de hormigonado no serán iniciadas si no se ha verificado previamente 
las dimensiones, niveles, alineaciones, estanqueidad y condiciones de los encofrados, las 
armaduras (dimensiones y estado superficial), las superficies de fundación, los 
apuntalamientos de los encofrados y otros elemento de sostén, y la disponibilidad de 
equipos, materiales y mano de obra necesarios para realizar la colocación, compactación, 
terminación y curado continuos de los elementos estructurales. 
 
Las superficies de apoyo y otras superficies que se pondrán en contacto con el hormigón, 
se encontrarán perfectamente consolidadas, limpias y libres de aceites, grasas, materiales 
sueltos, agentes agresivos y sustancias extrañas.  
 
Antes de colocar el hormigón, toda el agua, desechos, barro, y otras sustancias extrañas 
serán retirados de los lugares que serán ocupados por el hormigón y de las superficies 
que estuvieren en contacto con el mismo. 
 



El agua corriente deberá ser dirigida con medios efectivos, controlada o drenada si pasare 
a través de un lugar donde se colocará hormigón o si se originare en la superficie que 
estará en contacto con el hormigón.  
 
El hormigón se colocará solamente luego que hubiera fraguado adecuadamente el 
hormigón de asiento. 
 
No se colocará hormigón en contacto con agua en movimiento.  
De las superficies internas de los encofrados se eliminará todo resto de mortero u 
hormigón endurecidos. Cualquier sustancia extraña, restos de madera, etc. que ocupen el 
lugar donde se colocará el hormigón, será eliminada. 
 
Las superficies internas de los encofrados porosos se humedecerán convenientemente y 
podrán cubrirse con un agente antiadhesivo u otra sustancia de características similares, 
capaz de facilitar el rápido y limpio desencofrado de las estructuras, sin producir roturas 
del hormigón, y sin mancharlo, ablandarlo, ni decolorarlo. Las superficies no absorbentes 
podrán cubrirse con un agente antiadhesivo o sustancia similar de efecto equivalente. 
 
No se empleará antiadhesivo alguno sin antes haberlo ensayado y sin contar con la 
autorización previa para su utilización. 
 
El hormigón se colocará en capas horizontales y continuas cuyo espesor no excederá de 
50 cm, ni del espesor que pueda ser perfectamente compactado, de modo tal que cada 
nueva capa colocada constituya un todo monolítico con la capa o capas colocadas 
previamente. 
 
No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores de 1,50 metros. Para 
alturas mayores, la operación se realizará empleando embudos y conductos cilíndricos 
verticales ajustables, rígidos a flexibles, para conducir la vena de hormigón.  
 
El hormigón será depositado lo más cerca posible de su posición final trabajando desde 
las esquinas y extremos de los encofrados, hacia el centro. 
 
Se incluye el armado y colocación de encofrados con su debido apuntalamiento, corte, 
armado y colocación de armaduras, llenado y curado del hormigón, remoción de 
encofrados y ejecución de juntas de contracción.  
 
Los empalmes deberán ser por solape según lo indicado en el CIRSOC 201, salvo 
indicación contraria en los planos.  
 
Todos los solapes, ganchos y dobleces de las barras de armaduras deberán cumplir con 
los requisitos del Reglamento CIRSOC 201. Las barras con empalme por solape deberán 
estar en contacto y ser atados para mantener las distancias mínimas a las barras 
adyacentes y los recubrimientos mínimos. 
 
Las armaduras serán ubicadas en posición, con una tolerancia de 2 cm comparada con la 
posición indicada en los planos, pero el hormigón de recubrimiento no variará en más de 
0,5 cm del valor indicado en los planos o especificaciones del Reglamento CIRSOC 201.  
 



Las armaduras serán perfectamente aseguradas en su posición, y se deberá garantizar 
que durante el hormigonado no ocurran desplazamientos más allá de los límites 
especificados anteriormente.  
(c) Se deberá eliminar todas las oquedades que quedaren luego del desencofrado con 
la aplicación de morteros adecuados a tal fin.  
(ci)  
 
5. INFRAESTRUCTURA DE MONITOREO 

 

5.1. COLOCACIÓN DE POZOS PARA VENTEO Y MONITOREO DE GASES 
 

Planos Relacionados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se instalarán pozos para venteo y monitoreo de los gases que se generan en el seno de 
la masa de residuos como consecuencia de los fenómenos químicos y bacteriológicos 
que en ella se llevan a cabo.  
 
Para la colocación se procederá como se indica a continuación: 
 

a) Se deberán realizar cateos para definir la profundidad del manto de 
residuos depositados en el ex BCA. 

b) Se realizará una excavación de sección aproximadamente circular, 
retirando  los residuos hasta la profundidad prefijada. Cómo referencia 
debe considerarse que la profundidad total deberá ser hasta 5 m. 

c) El diámetro de esta excavación será como mínimo de 0.45 m, limitándose 
el máximo a la disponibilidad de equipos de perforación. 

d) El material obtenido de la excavación será acopiado en el entorno 
inmediato de la misma, para su uso como relleno, o su traslado a 
disposición final. 

e) En el centro de la excavación realizada y en posición vertical, se colocará 
el tubo de venteo previamente preparado. 

f) Una vez presentado correctamente, se procederá al relleno de la 
excavación primero con piedra graduada de tamaño máximo 4”, hasta los 
niveles de la cubierta multicapa. 

g) Durante la ejecución de esta tarea es conveniente, que el tubo permanezca 
apuntalado a los efectos de no alterar la ubicación y posición buscada. 

h) Por último, se colocarán las capas del suelo integrantes de la cubierta 
multicapa, en el orden preestablecido.  
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MEDIDAS MITIGATORIAS 

En los cuadros siguientes, se presentan las medidas mitigatorias propuestas para las 
distintas etapas del proceso de clausura: 

 
a. ETAPA DE CLAUSURA 

 
 

Componente afectada Medidas de Mitigación 

Suelo y Relieve 

 Planificar en forma previa y ordenar las tareas que involucren movimiento de 
suelo. 

 Cobertura somital adecuada, con pendientes tales que permitan adecuado 
drenaje, evitar la infiltración y minimizar el factor erosivo de las lluvias en los 
domos de cierre de basurales.  

 Reparar y/o acondicionar la cobertura ante posible descubrimiento de los 
residuos existentes. 

 Suavizar las pendientes. 

 Toda práctica que pueda ocasionar derrames (cambio de aceites, 
reparaciones hidráulicas, etc.) será realizada en talleres habilitados. 

Agua superficial y 
subterránea 

 Planificar en forma previa y ordenar las tareas que involucren movimiento de 
los residuos o de suelo para evitar la interrupción de los drenajes naturales. 

 Afectar lo estrictamente necesario para permitir que la cobertura vegetal 
pueda absorber el agua de escurrimiento. 

Aire 

 El transporte de material que pueda generar material particulado, deberá 
realizarse a baja velocidad hasta la zona de descarga y además se deberán 
utilizar cobertores en la parte superior. 

 Cobertura de los sectores que hayan alcanzado su cota final humectando el 
material fino depositado (suelo, arcilla). 

 Se deberá controlar que todos los vehículos y equipos con motores de 
combustión interna, posean correcto estado de mantenimiento, a fin de 
disminuir la generación de ruidos y emisión excesiva de gases. 

 Todo vehículo utilizado deberá ser sometido a revisión técnica para asegurar 
que sus emisiones gaseosas se encuentren dentro de límites permitidos o 
aceptables. La revisión será realizada por talleres autorizados y habilitados a 
tal fin.  

 No se permitirá la quema de ningún tipo de residuo. 

 Se mantendrán húmedos los caminos internos cuando las condiciones 
climáticas lo hagan necesario, de modo de evitar cualquier emanación de 
material particulado en el traslado de los materiales. 

Vegetación 

 A los fines de minimizar los procesos erosivos y mantener la cubierta vegetal 
se realizará el acopio de suelo y otros materiales en áreas ya afectadas, 
como así también se deberá circular con los vehículos por los lugares 
permitidos. 

Medio antrópico 

 Capacitar al personal en cuidados ambientales, higiene y seguridad, 
brindando y fomentando el uso de los EPP. 

 En el caso en que se detecte la presencia de compuestos orgánicos volátiles 
en el ambiente se deberá hacer uso de mascarillas con filtros 
correspondientes. 

 Se deberá exigir la higiene del personal al momento de los almuerzos o 
refrigerios, facilitando para ello las instalaciones correspondientes, las cuales 
deberán contar con agua limpia y fuera del ámbito de la obra, es decir alejada 
del polvo. 

 De ser necesario se utilizaran cortinas de niebla en los casos en que los 
movimientos de suelo produzcan mucho polvo ambiente. 

 Deberá exigirse al personal la higiene integral (ducha) luego de finalizada la 
jornada laboral, de modo de evitar un contacto prolongado con las partículas 
del ambiente de trabajo durante el resto del día. Para ello, deberán preverse 
las instalaciones sanitarias correspondientes, equipadas con agua potable y 
vestuario. 

 Se deberá prohibir la ingestión de alimentos en el sitio de trabajo como así 
también el fumar. 

 Señalizar en forma clara y visible identificando claramente las vías de acceso, 
seguridad, prohibiciones y riesgos. 

 



b. ETAPA DE POST CLAUSURA 

 

Componente afectada 
Medidas de Mitigación 

Suelo y Relieve 
 Reparar y/o acondicionar la cobertura ante posible descubrimiento de los 

residuos existentes para evitar infiltraciones y formación de lixiviado. 

Agua superficial y 
subterránea 

 Realizar controles periódicos y reparar los canales de desagües. Mantención 
y control del sistema de intercepción de escorrentías superficiales, de manera 
de evitar el ingreso de agua al área confinada. 

 Realizar los controles periódicos de la calidad de las aguas. 

 Mantención y operación del sistema de control de lixiviados 

 Mantención de la integridad de la cobertura final 

Aire 
 No se permitirá la quema de ningún tipo de residuo. Mantención y operación 

del sistema de manejo de biogás. 

Vegetación 

 Realizar las labores necesarias para mantener la cubierta vegetal tanto en el 
sector de superficie del ex BCA como en la periferia. 

 En el sector de superficie del basural controlar que la vegetación instalada 
sea de raíces poca profundas, preferentemente herbácea. 

Medio antrópico 
 Incorporar a los recuperadores de materiales reciclables al trabajo formal, 

mejorando sus condiciones de Higiene y seguridad. 

 


