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ABSTRACT

This paper provides a brief comment related with a projected repository to managed
tailings of Malargue Plant, located in the city of Malargue (Mendoza Province). The
approved plan for restoration of Malargue consist of on site relocation of tailings to an
engineered repository. The Site is located too close of Malargue city.
To isolate tailings from the environment a multilayer sistem has been projected, in order
to keep humidity of residues and multilayer, to avoid migration of contaminant to the
environment.

INTRODUCCIÓN

Durante el período comprendido entre 1954 y 1987, la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA), llevó a cabo en la localidad de Malargüe, actividades de
procesamiento de minerales uraníferos para producir concentrados de uranio, producto
intermedio en el ciclo de fabricación de los elementos combustibles destinados a las
centrales nucleares argentinas.
Como resultado de las tareas productivas mencionadas se generaron 700.000 t de
materiales sólidos residuales, de composición heterogénea, que en la actualidad se
encuentran acumulados en un dique de desechos sólidos construido dentro del predio del
Complejo Fabril Malargue.
Cuando finalizaron las actividades de producción se iniciaron los estudios de base
necesarios para realizar la clausura de la instalación, concluyéndose con la elaboración
del documento denominado "Evaluación del Impacto Ambiental y Gestión Definitiva de
las Colas de Uranio del Complejo Fabril Malargue", presentado al Ministerio de Medio
Ambiente Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Mendoza, al Municipio de
Malargue y a la Autoridad Regulatoria (hoy ARN), en 1993.
El mencionado trabajo se realizó con el fin de evaluar el impacto ambiental producido
por las colas de mineral almacenadas en el Complejo Fabril Malargue, y definir en base
a los resultados obtenidos, la ingeniería necesaria para acondicionar y estabilizar las
colas a largo plazo, de manera de minimizar los riesgos para la población y el medio
ambiente, tanto como sea razonablemente posible.
Como conclusión, se indica que el impacto ambiental producido por las colas del
Complejo Fabril Malargue está localizado dentro de los límites del predio que ocupa, no
produciendo efectos significativos sobre la salud de la población. No obstante, resulta
conveniente su gestión definitiva, con el objeto de: producir un impacto ambiental tan
bajo como sea posible, evitar la utilización indebida del material de las colas, disminuir
el área de emanación de radón a nivel global, y adecuar el sistema para el largo plazo,
sin la necesidad de una vigilancia activa continua.
El Ministerio de Medio Ambiente Urbanismo y Vivienda, por resolución N° 74 del
17/04/95, resuelve aceptar la ingeniería conceptual de la opción N° 2 "Gestión con
desplazamiento en predio actual"; en base a la cual se da inicio a la elaboración de este
trabajo.



OBJETIVO

El objetivo del proyecto es realizar los trabajos necesarios para proceder a la clausura
del Complejo Fabril Malargüe (Pcia. Mendoza) y rehabilitación del área, en el marco de
los requerimientos de las Autoridades Regulatorias de competencia y de la Ley de
Gestión de Residuos Radiactivos N° 25.018.
Se tuvieron en cuenta: los requerimientos de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN);
los de la ley de Medio Ambiente de la Provincia de Mendoza (N° 5961) y los criterios
aconsejados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
El plan de clausura establece la concreción del desmantelamiento de equipos,
demolición de estructuras, descontaminación del área (ilustración N° 1) y
fundamentalmente el acondicionamiento de las colas para lograr su estabilización en el
largo plazo y asegurar que la liberación de contaminantes al ambiente se mantenga por
debajo de límites aceptables, respetando el principio ALARA (impacto tan bajo como
razonablemente sea posible alcanzar).

ÁREA DE DISPOSICIÓN

El área de disposición seleccionada para el nuevo emplazamiento de los residuos, se
ubica en el borde sur-oeste del predio del Complejo Fabril Malargüe.
Con la ejecución de una topografía de detalle actualizada en escala 1:500, se calcularon
los volúmenes totales de materiales a gestionar: colas de mineral, terrenos
contaminados, mampostería y hormigón.

Características del suelo de fundación

Con el fin de precisar las características del suelo de fundación de la obra de ingeniería,
se ejecutaron en el emplazamiento elegido, siete pozos a cielo abierto, de profundidad
variable en función de la presencia de agua..
Los ensayos realizados a partir de muestras obtenidas, permitieron definir las siguientes
características del terreno de fundación:
- Estrato superior de suelo areno limoso (S.M) de baja densidad, con alta humedad y
posibilidad de ser saturado, por ascensión del nivel freático.
- No posee límite de consistencia.
- Bajo contenido de sales solubles, siendo el suelo tipo G.
- Los parámetros de resistencia para el estrato S-M, por encima del nivel freático, no
saturado son: cohesión C = 0,033 Mpa y ángulo de fricción interna comprendido entre
39° y 45°.
- Entre 1,00 m y 2,00 m de profundidad, donde el material predominante es grava (G),
los parámetros de resistencia disminuyen.
El primero se trata de un suelo puramente friccionante y el segundo debido a la cercanía
del nivel freático, se mantiene próximo al 100% de saturación.

Desmantelamiento y descontaminación del área

Los trabajos de desmantelamiento, demolición y trozado, fueron realizados de manera
tal que protegió adecuadamente la salud y seguridad del personal, del público en general
y también el ambiente (ilustración N° 2).



Dentro de este contexto se dispone de una descripción detallada de las distintas tareas a
realizar y las técnicas a utilizar, como así también con una evaluación de la seguridad
general, acorde con los requerimientos de las reglamentaciones vigentes.
Las estructuras y componentes metálicos fueron desmantelados, y las estructuras de
hormigón y mampostería fueron demolidas.
Las tareas de descontaminación deberán permitir recuperar los terrenos circundantes, de
manera que los impactos sociales y ambientales sean reducidos hasta niveles aceptables.
Para implementar las tareas de descontaminación y recuperación del área se dispone de
relevamientos exhaustivos de radiación gamma y mediciones de contenido de Ra-226 en

suelos del área industrial y piso de colas.

Preparación del piso

Antecedentes
Con el fin de conocer el comportamiento del suelo de fundación a través del tiempo, se
estudiaron los asentamientos relativos entre cinco tanques espesadores, que formaron
parte del proceso de planta. Las dimensiones de los tanques eran: 18 m de diámetro y 5
m de altura, y el peso total del tanque mas la carga de pulpa de mineral y líquido, era del
orden de 1400 t.

Compactación

La compactación es la primera acción a tomar sobre el piso de fundación,
homogeneizando la respuesta del terreno base, para evitar que se produzcan
asentamientos diferenciales y licuefacción del suelo por acción sísmica.
Las condiciones requeridas se lograrán a partir de la realización de los siguientes
trabajos:

- Excavación y retiro del lugar de los suelos contaminados, en una profundidad de 30
cm.
- Escarificado con topadora del suelo de fundación, en una profundidad mínima de 0,70
m.
- Compactación en una capa, logrando una densidad del suelo seco de 1700 kg/m3,
como mínimo.
Sobre el suelo compactado se procederá a colocar la barrera ingenieril, que esta
compuesta en su base por una capa de material poroso.

Licuefacción

Se puede afirmar que no existe posibilidad de licuefacción porque el material aluvional
que se ubica debajo del nivel freático posee una densidad medianamente densa a densa,
como se determina por los ensayos de penetración S.P.T.. Además, porque los contenidos
de arenas se encuentran por debajo del 25%, referidos al peso total del suelo.
En cuanto al estrato superior de la fundación, de aproximadamente un metro de espesor,
está constituido por un suelo tipo S-M de baja densidad, determinada por ensayos in-
situ. La ubicación de este manto se encuentra por encima del nivel freático, condición
ésta que no hace probable el fenómeno de licuefacción.



Considerando una reducción del ángulo de fricción interno, por efecto del aumento del
nivel freático de 0 = 40° a 0 = 30°, frente al 0 = 14° requerido para que no se produzca
rotura por sismo, de la estructura del suelo, se logra un coeficiente de seguridad alto (F
= 2,14). Por lo tanto se puede afirmar que no existe posibilidad de licuefacción del
suelo.

Drenaje subterráneo

Del análisis de los estudios realizados por el Centro Regional de Agua Subterránea (hoy
INA), se concluye que el sector del terraplén más comprometido con la ascensión del
nivel freático, es el sector Noroeste y con una posibilidad de ocurrencia de una vez en
1000 años. El mismo estudio indica que existe la probabilidad que el nivel ascienda 2,00
m dentro del período de ocurrencia mencionado, con respecto a los niveles freáticos
medidos en setiembre de 1995.
Todas estas conclusiones determinaron como aconsejable la construcción de un dren en el
semi-perímetro del terraplén (bordes SO/NO), cuya capacidad de evacuación para la
condición de ascensión de 2,00 m, sea de 528 1/seg. Este caudal de evacuación se
consigue construyendo un dren a 2,5 m de profundidad media, con diámetro y pendiente
adecuados.
Con la construcción de dicho dren se garantiza el mantenimiento del nivel freático alejado
de la base del terraplén, en la condición simulada en el modelo matemático, para la cual
se ha considerado una duplicación de la capacidad de la cuenca de aporte al acuífero
(ilustración N° 3).

BARRERA INGENIERIL

Luego de realizados los trabajos de compactación del piso del nuevo emplazamiento, se
procederá a la implantación de la barrera ingenieril inferior del sistema, que constará de
una capa de material poroso compactado, una capa de suelo areno limoso y una capa de
arcilla compactada (ilustración N° 4).

Material poroso

El material poroso de alta permeabilidad, de origen aluvional, se colocará en una capa
de 0,4 m de espesor (0,3 m por debajo del nivel del piso y 0,10 m por encima del
mismo). El volumen total de material compactado a utilizar es 35.347 m3, en
condiciones de densidad proctor. Sus funciones serán:

- Homogeneización de la respuesta de la fundación a la acción de la nueva solicitación
del área, atendiendo a las excelentes características de este material en el mantenimiento
de sus parámetros de resistencia, ante variaciones del nivel freático. Se producirá un
mejoramiento y homogeneización del valor soporte en toda el área comprometida (13
ha) ,con o = 2 kg/cm2.
- Evitará que la humedad del suelo natural alcance la capa de arcilla por ascensión
capilar. Esta última propiedad se ensayó en laboratorio, observándose que en caso que
sea alcanzada por el nivel freático, la ascensión capilar máxima será menor de 20 cm.
Además permitirá el rápido escurrimiento del agua freática, en caso de ascensos de su
nivel.



Se limitará su deformación horizontal por medio de la contención lateral, mediante el
enrocado perimetral a colocar en la base del dique, lo que garantizará la invariabilidad
de la densidad relativa de este material.
Antes del compactado con rodillo liso vibrante, este material deberá escarificarse con
motoniveladora y mojado con chorro de agua, a los efectos de evitar bolsones de grava
segregada.

Suelo areno limoso

Este material, colocado en un espesor de 0,15 m compactado, tendrá la función de
separar el material poroso inferior, de la capa de arcilla de base, evitando la intrusión de
esta última en el material poroso, lo cual alteraría sus condiciones. La cantidad de
material a colocar es 13.046 m3, con densidad proctor.

Capa de arcilla

Se colocará una capa de 0,50 m de material cohesivo, de origen local y distante 20 km
de la obra. El yacimiento estudiado se denomina Puesto La Bebida. La cantidad de
material a colocar es 43.766 m , con densidad proctor.
La función de esta capa es minimizar la posibilidad de contaminación de los suelos de
fundación y el agua de la napa freática, por efecto de la percolación del agua contenida
en los residuos.
Esta capa también debe imposibilitar la filtración de agua desde la napa freática hacia
los residuos. De producirse esta situación por subpresión, tendría como consecuencia la
saturación de los residuos, reduciendo a cero las fuerzas capilares, con un predominio de
las fuerzas gravitacionales, y por ende la aparición de un gradiente hidráulico.
Este suelo es no dispersivo con el agua de la napa freática, que posee característica
calcica; tratándose de una arcilla de composición mineralógica montmorillonítica y con
escaso caolín.
Del análisis de las características de los suelos cohesivos estudiados, se seleccionaron
los que cumplieran las mejores condiciones de permeabilidad, plasticidad y resistencia
mecánica.
En cuanto a la primera condición, el material poseerá un valor de coeficiente de
permeabilidad menor de k = 10"7, lo cual lo cumple la arcilla seleccionada con un k =
2,9x10"9.
El pasaje del líquido contenido en los poros de las colas a la napa freática, se verá
minimizado dada la baja permeabilidad de la capa de arcilla. Además, el agua contenida
en los residuos, se encuentra sujeta a los efectos de las fuerzas capilares y no a las
fuerzas gravitacionales, dado que estos suelos no se dispondrán saturados. Esta situación
establece que el gradiente hidráulico sobre la capa de arcilla, será aproximadamente
cero; concluyéndose que el agua utilizada durante la construcción del terraplén,
permanecerá en el interior del mismo.
También podemos destacar que la barrera de protección superior, no permitirá la
alteración de las condiciones de humedad de los residuos, aislando a los mismos de las
variaciones del medio externo (humedad, temperatura, viento, precipitación), y el
material poroso y la capa de arcilla inferiores los aislará de la napa freática,
garantizándose la constancia de la capacidad de retención de agua de los mismos.
En lo referente a plasticidad y resistencia, la arcilla elegida deberá proveer, por una
parte, los mejores parámetros de plasticidad para poder absorber los posibles



asentamientos diferenciales sin fracturarse, y por otra los parámetros de resistencia (C y
0 ) deben estar acorde a las necesidades; teniendo en cuenta que la capa de arcilla
constituye el plano mas débil al deslizamiento, y por ende dicta la pendiente del
terraplén y los espesores de la capa de cobertura, que contribuyen a la estabilidad.
La arcilla seleccionada correspondió a la proveniente del Yacimiento C 19, que posee
buena aptitud desde el punto de vista de la resistencia mecánica, bajo coeficiente de
permeabilidad, bajo contenido en sales solubles, y el mayor contenido de
montmorillonita, determinado por el ensayo de difracción por rayos X, realizado por el
laboratorio de Estudios Especiales de C.N.E.A.

TECNOLOGÍA DE GESTIÓN

Características de los residuos

La cantidad total de residuos a gestionar, considerando las colas de mineral, pisos

contaminados y materiales de demolición es 476.855 m3 compactado.
El material del dique de colas es heterogéneo, debido a que se procesaron minerales de
distintos yacimientos y además, los mismos fueron sometidos a distintos procesos
físicos y químicos.
Para avanzar en el conocimiento de sus características, se efectuaron ocho pozos de
muestreo a cielo abierto y dos calicatas, ubicados de forma tal de obtener muestras
representativas de los distintos tipos de suelos.
El área ocupada por las colas es aproximadamente de 6 ha. y la altura de la pila es
variable, entre 4 y 8 m.
Por las razones mencionadas, se presenta una gran variabilidad en las características de
los suelos, que se tuvieron en cuenta en el proyecto para que no se produzcan
fenómenos indeseables durante su vida útil (>500 años).
Los distintos tipos de suelos encontrados son:

- Suelos con contenido variable de arenas finas y suelos finos que pasan tamiz N° 200;
dominando los de baja plasticidad, que es la característica de los polvos de roca. Se
deduce que no existen partículas achatadas, características de las arcillas, por lo que se
los puede definir como suelos SM (areno-limoso) y M (limos).
- Suelos en general muy livianos a densidades naturales, como así las que se pueden

conseguir después de compactadas, con humedad óptima.
- Suelos de alta compresibilidad, característica de los suelos livianos y suelos de
mediana compresibilidad con mayor contenido de arenas.
- Suelos en general licuefaccionables en condiciones de saturación y densidad natural, por
acciones sísmicas; lo que hace indispensable aumentar la densidad de los mismos por
compactación. Así también, evitar la posibilidad de saturación o sobresaturación por
ingreso de agua de precipitaciones; ejecutándose un desagüe superficial coincidente con
la traza del drenaje profundo, pero con la descarga en el sentido inverso.

Grado de Saturación de los residuos

En general los suelos presentan un grado de saturación elevado a humedades de
compactación, entre 70 y 99%, lo que constituye una condición muy favorable para el
control de la emanación del gas radón. De esta manera, con el concurso de la capa de



arcilla, la capa areno limosa y el enrocado con vacíos rellenos de suelo limoso, la
emanación se mantendrá dentro de los valores mínimos recomendados.

Capacidad de retención

La capacidad de retención de agua de los suelos que conforman la pila, surgen del
análisis de los mismos y se puede concluir que la distribución de las humedades
responde a las características de cada tipo de suelo.
Atendiendo al tiempo transcurrido desde que finalizaron las actividades productivas
(mas de 10 años), se puede afirmar que los contenidos de humedad, exceptuando el
nivel superior, corresponden a la capacidad de retención de agua de cada suelo, de
acuerdo a la densidad natural presente.
Comparando las humedades naturales con las correspondientes al límite líquido de cada
suelo, se puede comprobar que las primeras están próximas o superan el límite líquido.
Esto indica que en muchos lugares los suelos se encuentran en estado de lodo, donde sus
parámetros de resistencia son de escaso valor. Esta razón impone, que la remoción se
efectúe lateralmente e integrando todos los horizontes.
La capacidad de retención de agua de los suelos, se verá mejorada debido a que las
humedades de compactación se encuentran por debajo de las humedades naturales,
exceptuando el nivel superior expuesto a la desecación. Además, el diámetro de los
poros disminuirá por efecto de la compactación, con lo cual se aumentarán las fuerzas
capilares, siendo éstas las preponderantes que se oponen al descenso del agua dentro de
los capilares. Esta última condición se verá favorecida en el tiempo, al reducirse el
diámetro de los poros por efecto del asentamiento.

Movimiento de los residuos

Extracción de los materiales

Para la extracción de los materiales de la pila, se ha fijado como metodología mas
conveniente el arranque vertical con pala cargadora, definición que fue tomada en función
de los estudios de análisis granulométricos y ensayos piloto sobre los terraplenes a escala
de obra.
El material almacenado presenta una capa superior de aproximadamente 5 a 10 cm de
espesor, con bajo contenido de humedad, que puede ser una fuente de generación de
polvo al producirse los arranques del sólido.
Durante esta operación, el procedimiento para evitar la generación de polvo será la
humectación controlada, que dependerá de las condiciones climáticas reinantes
(precipitaciones, humedad y viento), la que se logrará por medio de la instalación de
aspersores de alta presión, a fin de obtener una fuente de pulverización de agua,
controlando que no se incorpore mayor cantidad de agua que la necesaria para evitar la
polución, atendiendo que los residuos la poseen en demasía.
Estos valores de humedad deberán ser suficientes para evitar la generación de polvo, y
se tratará de no abundar, para no complicar las operaciones involucradas posteriormente,
cuando se lleve a cabo la disposición de los suelos en el nuevo emplazamiento.



Transporte

El traslado de los materiales hasta el nuevo emplazamiento se realizará utilizando
camiones, controlando la humedad de los residuos, a fin de no dispersar polvo. De igual
modo, el material transportado no deberá sobrepasar la altura máxima de la caja, para
evitar pérdidas durante su transporte. De acuerdo a las condiciones físicas en las que se
encuentran las colas, el control de humedad se realizará sobre la capa superficial. Con el
mismo fin, los caminos de circulación deberán mantenerse regados.
Los sólidos serán descargados sobre el terraplén y extendidos por medio de
motoniveladora, formando capas de 30 cm de espesor (sin compactación).

Disposición de los suelos

Se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones, para disponer los suelos en el
terraplén:

- Que no se generen asentamientos diferenciales, que puedan producir agrietamientos en
el terraplén y por ende en la capa de arcilla del encapsulado de protección.
- La ubicación de los distintos tipos de suelos debe ser la que produzca el menor
asentamiento global.
- Que la ubicación de los suelos, generen los mejores parámetros de resistencia (C y 0 ) ,
a fin de lograr buenas condiciones de estabilidad del terraplén.
- Que los suelos se ubiquen de acuerdo al grado de saturación que corresponde a la
densidad proctor, en orden decreciente partiendo del coronamiento a la base. Con esta
disposición se logra que, en la medida que aumenta el peso de los suelos superpuestos,
la carga sea soportada por los suelos menos compresibles, que coincidentemente son los
más pesados. Además, esta disposición contribuye a la optimización del sistema para
controlar la emisión de gas radón, dado que la altura del agua en los poros aumenta en
función de la cercanía a la superficie; con el consiguiente aumento de las fuerzas
capilares, al disminuir el diámetro de los poros.

Neutralización

Las colas de mineral acumuladas en el dique, presentan acidez residual, como
consecuencia del tratamiento de lixiviación acida al que fueron sometidos los minerales
de uranio.
Como parte de los trabajos a realizar para proceder a la gestión del dique, se llevará a
cabo la neutralización de las colas, con el fin de eliminar la acidez remanente y
estabilizar el sistema desde el punto de vista químico, ya que el uranio y otros cationes
pesados, son insolubles a pH 7.
Para definir la técnica a utilizar en la operación, se llevaron a cabo estudios de
laboratorio y pruebas a escala piloto industrial.
Las pruebas a escala piloto industrial se llevaron a cabo en el Complejo Fabril
Malargue, utilizando distintos materiales del dique de colas, y el objetivo de las mismas
fue corroborar los datos obtenidos a escala de laboratorio y definir la metodología y el
equipamiento adecuado para realizar las operaciones durante la obra.



Control de agrietamientos por asentamientos diferenciales

Los asentamientos diferenciales pueden ocasionarse por las siguientes causas:

I) Por asentamiento no uniforme del piso de fundación
a) Por heterogeneidad en las características de los suelos de fundación, por cambios
laterales o en profundidad, condición que dará variaciones de densidad.
b) Por variación de los parámetros de resistencia debido a las oscilaciones piezométricas
del agua freática y a las ascensiones capilares, de acuerdo al tipo de suelo.
c) Por licuefacción debida a acciones sísmicas

II) Por asentamiento no uniforme de los residuos.
a) Por variación del contenido de humedad, en forma no homogénea para un mismo tipo
de suelo, que produzca cambios de sus parámetros.
b) Por licuefacción producida por acción sísmica, como resultado de la saturación de un
volumen parcial o total del terraplén.

III) Por la suma de los efectos en los terrenos de fundación y en los residuos.

El tratamiento de fundación compuesto por escarificado, compactación y agregado de
una capa de ripio que se interpone entre el piso de fundación y el nivel de arcilla, tienen
como objetivo principal impedir que se produzcan los efectos perjudiciales enunciados.
Los trabajos especificados de drenaje subterráneo y superficial, así también como la
interrupción de la acción capilar y la capa de arcilla, evitan la imbibición de los suelos
contenidos en el terraplén. Al mismo tiempo el conjunto de acciones, facilita el
movimiento del agua subterránea a través del material poroso del piso, evitando que ésta
pueda ingresar al sistema y que en el tiempo filtren a la freática, por descenso de su
nivel.

ESTABILIZACIÓN Y COBERTURA

Diseño de la multicapa

Los objetivos de la cubierta multicapa son reducir la emanación de radón y radiación
gamma, minimizar la infiltración de las precipitaciones, prevenir la desecación de la
capa de arcilla y proveer una barrera contra el intemperismo a largo plazo.
Está compuesta por: una capa de arcilla compactada, una capa de suelo areno limoso
compactado, y como cobertura final, una capa de enrocado. En esta última, las
oquedades serán rellenadas con suelo vegetal, que servirá como base soporte para el
crecimiento de pasturas autóctonas (ilustración N° 4).

Capa de arcilla

Tendrá un espesor de 0,5 m. Actuará como barrera para controlar la emanación de gas
radón y radiación gamma, evitará la infiltración del agua de precipitación hacia los
residuos, además prevendrá la desecación de los suelos inferiores.
A los efectos de una mejor visualización de las condiciones a lograr con este tipo de
suelo cohesivo, debemos separarlas en:
- Capa de suelo cohesivo, superior o de coronamiento, del dique de residuos.
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- Capa de suelo cohesivo perimetral al dique con pendiente IV: 4H, que enlaza la capa
inferior de fundación y superior o de coronamiento.

El control de emanación del gas radón, se efectuará a través del mantenimiento del
grado de saturación de la capa, el cual se logra al inicio, con la humedad de
compactación. Su mantenimiento a través del tiempo, se materializa con su aislamiento
del medio ambiente, por intermedio de una capa superpuesta de un suelo S-M areno-
limoso y una capa de enrocado anti-erosión, cuyos intersticios serán rellenados con
suelo limoso, mediante chorro de agua.

Suelo areno limoso

Esta capa de 0,8 m de espesor, colocada sobre la capa de arcilla, tendrá un volumen de
90.824 m , con densidad proctor. Cumple las siguientes funciones:

- Suelo intermedio entre la capa de arcilla y el enrocado, con el objeto que esta última
no produzca deterioro del material cohesivo.
- Aislar al suelo cohesivo del medio ambiente, con el fin de que no se alteren sus
condiciones de humedad, y por lo tanto mantener su eficiencia en el control de la
emanación del gas radón y la radiación gamma.

Esta capa también es eficaz en el control de la emanación de gas radón y de la radiación
gamma, atendiendo a que este suelo garantiza una buena retención de agua.

Enrocado

El enrocado superficial, de 0,5-0,7 m de espesor tiene como función principal, evitar la
erosión por acción eólica, precipitaciones y escorrentías superficiales. Además,
contribuye a la disminución de la emanación de radón y radiación gamma. El volumen
de esta capa es 134.628 m3, colocada.
Contribuirá a generar las condiciones necesarias para alcanzar la estabilidad del
terraplén, tanto por sus parámetros de resistencia, como por su escasa sensibilidad a la
alteración en presencia de los fenómenos atmosféricos.
Asimismo protegerá la capa de arcilla y suelo areno limoso de las variaciones
climáticas, con el fin de preservar su inalterabilidad.
El diseño del enrocado, ha sido concebido, teniendo presente las necesidades surgidas
desde el punto de vista de la estabilidad del terraplén, dado que esta supera las
necesidades requeridas contra la erosión.

Suelo vegetal

Se prevé rellenar las oquedades producidas en la colocación del enrocado, con una capa
de suelo limoso que tendrá por finalidad arraigar sobre el terraplén, una cubierta vegetal,
no arbustiva. El éxito para el logro de esta cubierta vegetal, reside en la mayor o menor
capacidad de retención de humedad en el suelo M.
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REHABILITACIÓN DEL AREA

Como parte final de las tareas realizadas, se procederá a la reforestación y parquización
del área, tendientes a permitir su liberación al uso público, con restricciones.
Se propone un parque que generaría un pulmón verde a la ciudad de Malargüe. Los
árboles deben ser de gran envergadura de manera tal que sus copas se unan, dejando a
través de sus troncos la continuidad espacial del interior-exterior.
En el interior del parque se ha mantenido el bosque de álamos existente, por
considerarlo importante debido al desarrollo obtenido actualmente y como símbolo de
ese noble forestal, que ha sido incorporado al paisaje de Malargüe.
La propuesta contempla una gran pradera interrumpida por pequeños bosqueciUos. Los
forestales pensados para éstos, son la combinación de especies que permitan una
composición armónica de follajes, formas, dimensión y color; de manera tal de crear
imágenes cambiantes para las distintas estaciones del año (ilustración N° 5).

Limitaciones en el uso

Se deberán establecer en el plan urbanístico de la ciudad, las restricciones que aseguren
la no destrucción de las barreras de protección implementadas, puntos de monitoraje y
auscultación, así también como aquellas que limiten el asentamiento permanente de
personas y edificios; con todas la implicancias que esto trae aparejado.
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Ilustración N° 1 - Sitio Malargüe en actividad productiva

Ilustración N° 2 - Sitio Malargüe con la demolición ejecutada
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Vista tramo de conducción

Vista tramo de captación
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Ilustración N° 3 - Drenaje subterráneo y planta de ubicación encapsulado Colas de Mineral
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Ilustración N° 4 Corte transversal esquemático del cncapsulado de Colas de Mineral



Tlusiración N° 5 Visla del área restituida


