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Resumen 

En un contexto global actual donde las tendencias pro ambiente, preservación y 

reciclaje son cada vez más fuertes e influyentes, se decidió implantar el Reactor 

CAREM25 en el predio de la ex-PEAP (Planta Experimental de Agua Pesada) en Lima 

(Pcia. de Bs. As.). Es así como se decidió recuperar la mayoría de las instalaciones 

existentes en el predio para el actual proyecto; no solo para ser utilizadas durante el 

período de construcción, sino también para la posterior operación de la central nuclear 

CAREM25. Asimismo, se propuso proyectar el Centro de Servicios a las Centrales 

Nucleares, el cual proporcionaría servicios a las centrales generadoras emplazadas en 

la zona.  

Por otra parte, con el traspaso del predio se “heredó” un pasivo ambiental, cuya 

peligrosidad o nocividad debió ser evaluada. Dado que el prototipo CAREM25 se 

presenta como una alternativa no contaminante, innovadora, y de última generación, es 

la intención de la gerencia remediar aquellas situaciones ambientales potencialmente 

peligrosas. 

En el año 2003 se procedió al desmantelamiento de la ex-PEAP, del que se 

conservó gran parte de las obras civiles (edificios, bases, piletas, galpones). La 

mayoría de estas instalaciones serán recicladas para cumplir con los nuevos usos. 

Dicha recuperación se planteó de modo tal de perseguir algunos lineamientos básicos, 

tales como: 

• Mantenimiento del origen histórico de las edificaciones 

• Afianzar la condición de prototipo de la instalación 
• Confirmar la condición de "ambientalmente amistoso" (environmentally friendly) 
del proyecto CAREM25 

Además de la adaptación y remodelación de los edificios persistentes de la ex-

PEAP, se reutilizará la infraestructura sanitaria y de servicios, cuya adecuación deberá 

responder a la cantidad de personal que se prevé tanto para la ejecución de la obra, 

como para la futura condición de operación de la central y funcionamiento del Centro 

de Servicios. La instalación contra incendio remanente, de vital importancia en este 

tipo de proyectos, será igualmente reacondicionada y reutilizada. 

Los usos que se les dará a los edificios existentes son variados, entre los cuales se 

podrían destacar la presencia de un importante centro de visitas, un simulador, un 

archivo general (que conservará tanto documentación perteneciente al CAREM25 
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como a la ex-PEAP), varios sectores de oficinas para el obrador y la etapa de 

operación, comedor, centros de esparcimiento y talleres, siempre siguiendo un 

programa que prevé cumplir con los requerimientos actuales de medio ambiente y de 

bienestar y seguridad laboral.  

En este trabajo se muestra que las estructuras existentes serán mantenidas, desde 

su aspecto exterior, con un formato y estética similar al original, en el que se 

mencionará y expondrá la función y el uso para el que fue originalmente construido.  

Lo expuesto muestra la intención de brindar una solución al que es uno de los 

grandes problemas actuales de la energía atómica, como es el de dar un nuevo destino 

a una instalación en desuso. De igual modo, refuerza la idea del CAREM como 

sustentable y económico, dando al proyecto un carácter singular y valor adicional.   

 

Abstract 

 

CAREM25 PROJECT 

RECOVERY PLAN OF THE SITE AT LIMA 

In a current global context where the pro-environmental, preservation and 

recycling trends are more and more strong and influential, it was decided to lay out the 

CAREM25 Reactor in the Site of the ex PEAP (Heavy Water Experimental Plant) at 

Lima (Province of Buenos Aires). This is the reason why it was decided to recover the 

great part of the facilities located in that Site for the current Project; not only to be used 

during the construction period but also for the subsequent operation of the CAREM25 

Nuclear Power Plant. Likewise, it was proposed to project the “Nuclear Power Plants 

Services Centre”, which will provide services to the power plants located in the area.  

On the other hand, with the transference of the Site it was also “inherited” an 

environmental liability, whose dangerousness or harmfulness should have been 

evaluated. Given that CAREM25 prototype is presented as a non-pollutant, innovative 

and next generation alternative, it is the intention of the Management to remedy those 

potentially dangerous environmental situations. 

During year 2003 the ex PEAP was dismantled, and the great part of its civil works 

where retained (buildings, basis, pools, sheds). Most of these facilities will be recycled 

to satisfy the new uses. The before mentioned recovery was put forward in such a way to 

pursue some basic guidelines, such as: 

● To maintain the historical origin of the buildings 

● To consolidate the condition of the facility as a prototype 

● To confirm the environmentally friendly condition of the CAREM25 Project 

In addition to the adaptation and renovation of the buildings persistent of the ex 

PEAP, it will be reused the sanitary and services infrastructure, whose adaptation 
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should be to respond to the amount of personnel expected both for the carrying out of 

the construction and the future operation condition of the plant and the operation of the 

Services Centre. The remaining fire facilities, which are of vital importance in this kind 

of projects, will be equally reconditioned and reused.    

The uses that will be given to the currently available buildings are varied, among 

which it can be highlighted the presence of an important visitor centre, a simulator, a 

general file (which will keep both the documentation belonging to the CAREM25 and 

the one belonging to the ex PEAP) several areas of offices for the site tools store and 

offices at the stage of construction, a canteen, a recreation centre and workshops, 

always following a schedule that plans to satisfy the current environmental, wellbeing 

and safety at work guidelines. 

In this report it is expressed that the currently available structures will be 

maintained, from their external aspect, with a layout and a style similar to the original, 

in which it will be mentioned and presented the function and use for what it has been 

built. 

What has been expressed shows the intention to provide a solution to which it is 

one of the current greatest problems of the atomic energy, as it is to give a new destiny 

to a facility that has fallen into disuse. In the same way, it enforces the idea of CAREM 

as a sustainable and economical Reactor, giving the project a unique character and an 

additional value.    

 

1. Introducción 

Durante las últimas décadas el mundo ha ido ganando conciencia sobre la 
reutilización y la recuperación de cualquier tipo de insumo, instalación, desecho, tierras 
y edificación, entre otros. Del mismo modo, los gobiernos, las instituciones y las 
organizaciones han empezado a adoptar medidas que logren remediar las condiciones 
ambientales que afectan la salud de los trabajadores. En este marco, la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA) decide retomar el proyecto CAREM25, 
encontrándose con la tarea de decidir el lugar de implantación de la futura central 
nuclear. Años atrás y por diversas circunstancias se tomó la decisión de implantar al 
CAREM25 en el predio que anteriormente fuera ocupado por la Planta Experimental de 
Agua Pesada (PEAP), parcialmente desmantelada en el año 2003.  

Al desmantelarse la PEAP quedó un remanente de instalaciones, edificaciones, 
objetos y distinto tipo de elementos y materiales distribuidos en el predio.  

En este trabajo se realiza una descripción de: 

• La situación ambiental del predio y su remediación para lograr condiciones 
aceptables y de acuerdo con las exigencias actuales, tanto para los trabajadores y 
la comunidad, como para el ecosistema; 
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• La recuperación y puesta en servicio de la mayoría de las instalaciones de 
infraestructura; 

• La adaptación y remodelación de los edificios existentes para cumplir con 
nuevas funciones, tanto durante el período de las obras como para la operación 
definitiva de la central.  

 

2. Historia del predio 

Cuando, en la década del ’70, se decide instalar centrales nucleares abastecidas con 
uranio natural, aparece la necesidad de contar con agua pesada como moderador de la 
reacción. A raíz de esta necesidad, y con el objetivo de lograr independencia 
tecnológica y librarse de posibles presiones internacionales, la CNEA inició proyectos 
para la producción de dicho insumo. 

Hacia el año 1976, cuando ya se había logrado adquirir el conocimiento suficiente 
sobre esta tecnología, se comienza a proyectar una planta, justamente la PEAP, con una 
capacidad de 2 ton/año (Figura 1). El objetivo de esta planta fue el de desarrollar la 
tecnología y capacitar a profesionales, técnicos y operarios para la operación de futuras 
plantas industriales. La ingeniería básica de esta planta fue desarrollada por el INTEC, a 
través de un convenio con el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral; mientras 
que la construcción y la ingeniería de detalle estuvieron a cargo de un consorcio de 
empresas privadas argentinas. 

Al cerrarse el diseño de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), en Arroyito, e 
iniciada su construcción, la operación de la PEAP fue suspendida, quedando todas sus 
instalaciones industriales en desuso, y cediendo algunos de los edificios para el uso de 
otras gerencias. 

En el año 2003 se lanzó el proyecto DesPEAP (Desmantelamiento de la Planta 
Experimental de Agua Pesada), teniendo como objetivo el remate y desguace de las 
instalaciones de las áreas de Procesos y Servicios. Como resultado de dicho proyecto se 
desmanteló el 100% de las instalaciones del proceso de producción de agua pesada, pero 
se conservaron gran parte de las obras civiles en las que se fundaban, algunos servicios 
de infraestructura y los edificios convencionales.  

En la siguiente lista se detallan los servicios, instalaciones, equipamiento y 
edificación que permanecieron activos luego del desmantelamiento, ya que continuaron 
siendo utilizados como emplazamiento del Programa Nacional de Gestión de Residuos 
Radiactivos, Servicios para Centrales, Diseño y Proyectos, etc.: 

• Sistema Contra Incendio  
• Suministro Eléctrico  
• Sistema de Agua Potable  
• Sistema de Colectores Cloacales 
• Sistema de Colectores Pluviales 
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• Planta de Líquidos Cloacales  
• Suministro de Gas Natural  
• Edificios de Talleres Mecánico y Eléctrico, Almacenes y Vestuario del Personal  
• Edificios de Laboratorios y Oficinas  

Otra serie de edificaciones conservadas (que posteriormente no fueron utilizadas 
por ninguna gerencia específica, ya que eran construcciones que albergaban parte de las 
instalaciones y equipos) fueron desmanteladas internamente, tales como: 

• Sala de Reactivos 

• Sala de Comando Eléctrico 

• Sala de Control 

• Planta de Compresores 

• Planta de Transformación Eléctrica 

Es la intención de la CNEA  no realizar demoliciones innecesarias, pues la mayoría 
de los edificios y servicios anteriormente detallados se encuentran en un buen nivel de 
conservación. Es así, como los sectores que podían ser externos al edificio del reactor 
han sido diseñados y pensados de modo tal que puedan ubicarse en las instalaciones 
existentes. 

 

3. Evaluación del sitio 

En este apartado se expone un breve resumen de las conclusiones que condujeron a 
aceptar al predio en cuestión como lugar de implantación del reactor CAREM. 

La zona aledaña a las centrales nucleares Atucha I y II se presenta como una zona 
favorable para el emplazamiento del proyecto (Figura 2). El hecho de que ya haya una 
central nuclear en funcionamiento (Atucha I) y otra en construcción, y pronta operación, 
(Atucha II), que en conjunto tienen una potencia del orden de 40 veces superior a la del 
prototipo CAREM, implica que la construcción y operación del prototipo no alteraría, al 
menos de forma sustancial, la situación actual de la zona. 

Tanto la operación como la construcción del proyecto CAREM25, dada su baja 
potencia, sus sistemas de seguridad y su distancia al centro urbano más próximo, 
tendrían una influencia insignificante sobre el medio ambiente; ya sea en cuanto a lo 
radiológico, como en lo térmico, calidad del aire, ruido y vibraciones. Por otra parte, en 
el diseño de la planta se han tomado las precauciones suficientes para soportar las 
acciones generadas por eventos externos. 

En lo que sigue se enumeran las conclusiones del análisis de los impactos más 
significantes, extraídas del documento de referencia1: 

                                                 
1  “Evaluación Económica y Ambiental del Proyecto CAREM”, CNEA, Febrero de 2000. 
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• Durante la operación normal, la dosis en los miembros del grupo 
crítico (personal de planta y de mantenimiento) debido a los efluentes 
radioactivos gaseosos y líquidos serían unas 5000 y 50000 veces 
menores, respectivamente, que la dosis debido a la radiación natural 
y, consecuentemente, despreciables para los criterios y normas de 
protección radiológica. 

• La probabilidad de ocurrencia de un accidente en el CAREM25 con 
liberación de productos radioactivos es mucho menor que la de las 
centrales nucleares en funcionamiento.                                           
Aún en la hipótesis de ocurrencia de un accidente, los efectos 
potenciales en la población vecina serían diez veces menores en dosis 
que las correspondientes a la central nuclear Atucha I, emplazada en 
las inmediaciones de este predio, y la situación sería manejable con 
contramedidas sencillas. 

• La descarga del calor residual de la central CAREM25 no causaría 
alteraciones significativas en el cuerpo receptor (Río Paraná de las 
Palmas). 

• El impacto sobre la calidad del aire por emisión de polvo debido a 
diferentes operaciones durante la construcción y operación de la 
central para la vivienda más cercana resultará prácticamente 
despreciable. Por otra parte, se prevé que los ruidos y las vibraciones 
generadas durante la construcción y operación del prototipo no 
superen los valores admisibles establecidos por las normas de 
aplicación respectivas. 

• Las bases de diseño del CAREM25 consideran las acciones derivadas 
de la ocurrencia de eventos externos, de características extremas, y de 
origen tanto natural como de aquellos producidos por la acción del 
hombre. En tal sentido, se ha previsto el diseño contra tornados y 
tormentas severas. Además, teniendo en cuenta que el sitio de 
emplazamiento presenta un moderado a bajo riesgo sísmico, las bases 
de diseño del CAREM25 cubrirán ampliamente el terremoto máximo 
correspondiente a una probabilidad de ocurrencia de 10.000 años. 

• Debe señalarse además que, como todas las centrales nucleares, la 
introducción de centrales CAREM podría satisfacer la demanda 
eléctrica sin la emisión de gases con efecto invernadero. 

La evaluación de los factores específicos y característicos del sitio de 
emplazamiento y de su región de influencia permite concluir que la combinación sitio 
(Lima, Atucha)-central nuclear (CAREM25) no constituye un riesgo inaceptable para el 
público, los operadores de la instalación y el medio ambiente durante la construcción y 
operación de la planta, a lo largo de toda su vida útil. 
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4. Proyecto de recuperación integral del sitio 

Al concretarse el proyecto DesPEAP se realizó el desmantelamiento de todas las 
instalaciones de las áreas de Procesos y Servicios. Luego de esta tarea, en el predio 
quedó una serie de edificios anteriormente listados (Figuras 3 y 4). Además de dichas 
instalaciones, con el traspaso del predio se “heredó” un pasivo ambiental, cuya 
nocividad fue evaluada. Dado que el prototipo CAREM25 se presenta como una 
alternativa no contaminante, innovadora, y de última generación, es la intención de la 
CNEA remediar aquellas situaciones ambientales potencialmente peligrosas. De esta 
manera, la recuperación del predio se dará de tres formas principales, como son: 

• El restablecimiento de las condiciones ambientales; 

• La recuperación y puesta en servicio de la mayoría de las instalaciones de 
infraestructura; 

• La adaptación y remodelación de los edificios existentes. 
 

4.1. Restablecimiento de las condiciones ambientales 

El mundo ha evolucionado a una situación actual en la que el efecto de las 
condiciones ambientales sobre las comunidades, los ecosistemas y los trabajadores, 
juega un rol principal en la toma de decisiones durante la evaluación y ejecución de 
proyectos. Por otra parte, los distintos Estados han actualizado, o generado, su 
legislación de manera tal de alcanzar beneficios en la salud de su sociedad y de su 
medio ambiente. El proyecto CAREM, dentro del marco general de la CNEA, valora la 
preservación y seguridad del medio ambiente tanto laboral como natural, persiguiendo 
el título de “ambientalmente amistoso”, motivo por el cual se realizó una evaluación de 
las condiciones en las que se recibió el predio, a las cuales se les dará un tratamiento 
adecuado según el caso. 

Al realizar el relevamiento del sitio se puntualizaron cuatro debilidades principales: 

• La presencia de asbestos; 

• El “stock” de productos químicos. 

• La presencia de PCB (Policloruro de bifenilo) 

• La existencia de un depósito fiscal de automotores  
 

Las descripciones de las problemáticas y tratamientos encarados se detallan a 
continuación. 

4.1.1. Presencia de Asbestos 

En las décadas pasadas, momento en el que se diseñó la ex-PEAP, aunque no se 
ignoraba el efecto extremadamente nocivo que tenía el asbesto (también llamado 
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amianto) en la salud del hombre2 no se habían establecido restricciones a su uso y 
tenencia. El asbesto es un conjunto de minerales metamórficos compuestos de silicatos. 
Los minerales de asbesto tienen fibras largas y resistentes que se pueden separar y son 
suficientemente flexibles como para ser entrelazadas y también resisten altas 
temperaturas. Debido a estas especiales características, el asbesto se ha usado para una 
gran variedad de productos, principalmente en materiales de construcción, tales como 
tejas, baldosas y azulejos, productos de cemento con asbesto, chapas, cañerías, 
cielorrasos, etc. Uno de los principales usos que se le ha dado al asbesto está 
relacionado con la aislación térmica de cañerías y otro tipo de instalaciones, pues es un 
muy buen aislante y resultaba muy económico.  

Los organismos médicos internacionales han determinado que los productos 
relacionados con el asbesto provocan cáncer con una elevada mortalidad y por ello, 
recientemente, se ha ido prohibiendo su uso en los distintos países. La peligrosidad del 
asbesto proviene de la inhalación de las fibras, las cuales, ante niveles altos de 
exposición, pueden provocar lesiones que parecen cicatrices en el pulmón y en la 
pleura. Esta enfermedad se llama asbestosis; fue la primera enfermedad pulmonar que 
se relacionó con el asbesto y puede producir incapacidad y muerte. Del mismo modo, la 
respiración de fibras de asbesto aumenta el riesgo de contracción de cáncer, aunque no 
se manifiesta inmediatamente, sino después de varios años (su aparición puede tardar 
hasta de 20 a 40 años). 

En el predio del CAREM se ha encontrado asbesto en distintas formas, tales como: 

• Aislación térmica de cañerías; 
• Caños de asbesto-cemento; 
• Chapas de fibrocemento utilizadas en cobertizos, tanques; 
• Juntas y empaquetaduras de válvulas; 
• Sala de calderas y tableros; 

El mayor riesgo de exposición al asbesto dentro del predio fue encontrado dentro de 
la Sala de calderas y tableros (habitación cerrada anexa a la ex-Sala de Control, 
resultando en un espacio confinado) (Figuras 5, 6 y 7), en el que el asbesto se encuentra 
en estado friable (fibras volátiles y desmenuzables). Los niveles revelados señalaron una 
alta peligrosidad, por lo cual se contrató a una empresa especializada en el tema, con 
antecedentes exitosos para una inmediata remediación de dicho local. . La contratista 

                                                 

2 Los efectos del Asbesto sobre la salud son conocidos desde hace mucho tiempo, pues ya en el siglo I, Plinio el Viejo, en Roma, 
describía la enfermedad de los pulmones de los esclavos que tejían ropa de Asbesto. Los antiguos alquimistas, creían que las 
extraordinarias fibras del asbesto, procedían de "los cabellos de míticas y tóxicas salamandras resistentes al fuego" y lo llamaron 
"lana de salamandra". La mortífera sustancia que segregaba la salamandra envenenaba árboles frutales y las aguas de los ríos y 
pozos. Durante la segunda mitad del siglo XIII, el explorador Marco Polo visitó minas de asbesto en China describiendo el proceso 
de extracción del mineral, descartando así definitivamente los mitos y eliminando la antigua "teoría de la salamandra". Fue en 1906 
en Londres (Inglaterra) cuando fue descrito el primer caso conocido de "fibrosis pulmonar por Asbesto" en una trabajadora de 33 
años, del área de cardado de una fábrica textil. Desde 1935 se conocen los primeros trabajos que relacionan científicamente la 
exposición al asbesto y cáncer de pulmón y en 1947 se describen los mesoteliomas de pleura y peritoneo y, hoy día se reconoce que 
el amianto es la más conocida de las sustancias industriales relacionadas con el cáncer de pulmón. Hoy se tiene absoluta certeza de 
dos tipos de cáncer producidos por exposición al amianto: asbestosis, cáncer del pulmón y mesotelioma. No se reconoce una 
cantidad mínima del agente causal por debajo de la cual un expuesto pueda considerarse seguro. El cáncer de pulmón en 
trabajadores expuestos llega a ser hasta 10 veces más frecuente que en la población general. 
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realiza las tareas de remoción con personal calificado, respetando las normas de 
seguridad, utilizando sus operarios calificados trajes especiales que evitan el contacto 
con las fibras, al igual que máscaras particulares que impiden la inhalación de las 
mismas. Además, se instaló una zona controlada de vestuarios de descontaminación 
(Figuras 8 y 9), por los cuales dicho personal debe pasar, obligatoriamente, antes de 
salir de la habitación en cuestión.  

Las cañerías de asbesto-cemento que se encontraron están acopiadas (sin haber sido 
utilizadas) en un sector de galpones. Estas serán trasladadas por un transportista 
especializado y llevadas para disposición final certificada a lugar y condiciones 
autorizados para tal fin. Lo mismo se hará con las chapas de fibrocemento utilizadas 
como cobertizo de las bombas del sistema contra incendio. Estas chapas deberán ser 
retiradas en condiciones controladas y reemplazadas por otras de material inerte para la 
salud. 

Las cañerías envueltas con material de asbesto, utilizado como aislación, que se 
encuentran en la trinchera enterrada frente a la sala de calderas (Figura 10), será 
removida en condiciones seguras y dispuesta igual que el resto de los residuos con 
asbesto. 

De la consultoría de asbestos que se efectuó, se encontraron varias cañerías de 
fibrocemento enterradas en gran parte de la extensión del predio que no presentan riesgo 
inadmisible en tanto no se las movilice, teniendo en cuenta que el asbesto es peligroso si 
se lo manipula, pero no mientras está inmóvil, ya que no hay manera de que se 
dispersen sus fibras. Por este motivo, dichos conductos no serán removidos hasta que 
surja la necesidad (si es que surge) de utilizar esos espacios. Sin embargo serán 
debidamente señalizados para evitar que el personal de mantenimiento en el futuro los 
manipule ignorando la situación. 

Adicionalmente, cuando se ejecutó el desguace de algunas instalaciones de la PEAP 
que contenían aislaciones o partes asbésticas (que fueron retiradas del predio) se generó 
una importante cantidad de fragmentos contenedores de fibras que quedaron dispersos 
en el predio. Así, posteriormente a la remediación de la Sala de Calderas y Tableros, se 
procederá a la segunda etapa de recolección y disposición final de todos aquellos 
elementos que contengan asbesto, y que se hallan tanto a la intemperie como dentro de 
algunas de las construcciones existentes (principalmente en galpones). 

De esta manera el predio quedará en condiciones habitables en cuanto a la  
presencia de asbestos, pues ya no habrá fibras sueltas con posibilidad de ser inhaladas. 

4.1.2. Existencia de productos químicos 

La PEAP utilizaba en sus procesos una importante cantidad de compuestos 
químicos necesarios para la producción de agua pesada y diversos análisis químicos, así 
como para el tratamiento de los efluentes del proceso. Muchos de esos compuestos no 
fueron retirados durante la discontinuación del proceso productivo, ni durante el 
desmantelamiento de la planta, con lo cual aún están almacenados en algunos de los 
edificios del predio.  
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En el ex edificio de reactivos se encontraron, aproximadamente, 8000kg de sulfato 
de aluminio y 6000kg de cloruro de calcio que se utilizaban para neutralizar y tratar 
algunos de los efluentes líquidos que resultaban del proceso. Dichos compuestos no son 
tóxicos y se encuentran almacenados en bolsas de cartón bajo techo, aunque el efecto de 
la humedad y el paso del tiempo han deteriorado el estado del embolsado. Así, al 
encontrarse acopiados en nichos, algunas paredes resultaron contaminadas con los 
mismos. Estos compuestos deberán ser retirados por un ente competente que pueda, 
posteriormente, tratarlos y disponerlos de manera controlada, debiendo entregar 
certificado de su disposición final. Las paredes afectadas serán tratadas y reparadas 
adecuadamente para que dicho edificio pueda ser reutilizado para otro fin. 

Por otro lado, en la zona en la que funcionaba una serie de laboratorios se encontró 
un droguero con una gran cantidad de sustancias químicas. Estos compuestos, serán 
retirados, al igual que el instrumental de vidrio presente en el local. Luego se verificará 
si el local conserva algún grado de contaminación y, de ser así, deberá ser 
descontaminado por alguna empresa autorizada. En la zona de los laboratorios se 
realizarán mediciones para determinar  la presencia de químicos y, de ser necesario  
serán tratados adecuadamente. Cabe destacar que en los laboratorios ya no hay 
sustancias químicas, aunque sí se conservan parte del instrumental de vidrio y de 
medición. 

4.1.3. Presencia de PCB’s 

Los policlorobifenilos o bifenilos policlorados (PCB) pertenecen a una familia de 
congéneres que poseen una estructura química orgánica similar y que se presentan en 
una variedad de formas que va desde líquidos grasos hasta sólidos cerosos. Son una 
clase de compuestos químicos orgánicos clorados (organoclorados) de muy alta 
estabilidad, no corrosivos y muy baja inflamabilidad. 

Debido a su gran estabilidad térmica, biológica y química, así como por su elevada 
constante dieléctrica, los PCB's se usaron masivamente hasta mediados de la década de 
1970 como aislantes para equipos eléctricos como transformadores, interruptores, 
capacitores y termostatos. Estas mismas características hicieron que fueran ampliamente 
utilizados en una amplio rango de aplicaciones industriales, tales como aceites de corte, 
selladores, tintas, papel carbónico, aditivos para pinturas, y en particular, refrigerantes y 
lubricantes en equipos eléctricos cerrados, tales como transformadores y capacitores. 

Se ha llegado a contaminar aire, agua y suelo durante su fabricación, uso y 
disposición; a causa de derrames accidentales y pérdidas durante su transporte; y por 
fugas o incendios de equipos o productos que los contenían. Aún hoy en día, pueden ser 
emitidos al ambiente desde sitios de disposición de residuos peligrosos; por disposición 
impropia o ilegal de residuos industriales y urbanos; por pérdidas de transformadores 
eléctricos viejos conteniendo PCB; y durante la combustión de algunos residuos en 
incineradores. Como su decaimiento en el ambiente es lento, pueden permanecer en él 
por largo tiempo. En el agua los PCB son ingeridos por pequeños organismos y peces, 
que a la vez constituyen alimento para otros animales. Se acumulan en los tejidos grasos 
de peces y animales marinos, alcanzando niveles miles de veces mayores de los 
existentes en el agua, pudiendo llegar a través de la cadena alimentaria al hombre. 
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Los PCB entran al organismo a través de los pulmones, el tracto gastrointestinal y 
la piel. La acumulación de PCB en las personas ya nacidas les produce erupciones 
cutáneas, pero en el caso de las personas aún no nacidas afecta directamente al 
desarrollo del sistema nervioso y, como consecuencia, a la capacidad intelectual. La 
Agencia Internacional de investigación de Cáncer (IARC), ha llegado a la conclusión de 
que existe una probable relación entre exposiciones prolongadas a altos niveles de PCB 
en ambientes laborales y un aumento de la incidencia de cáncer, particularmente de 
hígado y riñón. 

En el predio del CAREM se ha encontrado presencia de PCB en dos 
transformadores, situados en una antigua planta de transformación eléctrica (Figura 11), 
que eran utilizados para disminuir la tensión de entrada al predio para abastecer a los 
distintos procesos. Se realizó un análisis químico del aceite de refrigeración y se 
encontró una mínima presencia de PCB. Uno de ellos tiene una concentración de 5ppm 
y el otro de 24ppm. Si bien la proporción de dicha sustancia es baja, se tratará a los 
transformadores según la legislación vigente, de manera tal de poder hacer su 
disposición final ya descontaminados. La estructura de dicha playa de transformación 
será reutilizada para construir un centro de capacitación, con lo cual es importante que 
ni el suelo ni las paredes estén contaminados con PCB. A tal efecto, se realizará una 
medición para detectar su presencia (altamente improbable dado el excelente estado de 
conservación de los transformadores) y, de resultar positiva, se realizará el tratamiento 
adecuado para mitigar su presencia, de manera de conseguir un espacio perfectamente 
habitable para el hombre. 

4.1.4. Existencia de un depósito fiscal 

En un sector a la izquierda de la entrada al sitio hay un recinto en el que se instaló 
un depósito fiscal temporal de automóviles custodiado por la Gendarmería Nacional. El 
área ocupada es de, aproximadamente, 5000 m2. En todo aquel lugar en el que hay 
vehículos detenidos se producen derrames de combustibles y aceites. Esto conduce a la 
contaminación del suelo, principalmente en el primer sustrato vegetal. Esta situación 
limita al predio a ser utilizado con algún otro fin. Es por eso que se procederá a la 
correspondiente investigación y si ello es necesario a la extracción del manto 
contaminado ejecutando, a posteriori, un relleno compactado de características tales que 
permita el uso del terreno, para cualquier fin, de manera segura. Las tareas de remoción 
de vehículos ya han comenzado. 

 

4.2. Recuperación y puesta en valor de la infraestructura 

En la ex-PEAP había una serie de instalaciones de infraestructura las cuales, en 
gran medida, permanecieron en operación luego del desmantelamiento. A continuación 
se hace un breve detalle de las obras que se realizaron y que se van a realizar para la 
puesta a punto de dichos sistemas. 

4.2.1. Provisión y distribución de agua 
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Existen en el predio un tanque de reserva elevado y una red enterrada de 
distribución de agua entre los distintos edificios, ambos operativos y en uso. El primer 
paso a seguir es la reparación y pintura del tanque. Para ello se está contratando a una 
empresa que realizará la limpieza y pintura general del tanque, al igual que la 
impermeabilización interior del reservorio.  

4.2.2. Instalación Sanitaria 

Separadamente, se está avanzando en la contratación de la limpieza de todo el 
sistema de colectores cloacales y cámaras de inspección del predio, ya que con el escaso 
uso que se les ha dado durante los últimos años se han producido sedimentaciones y 
crecimiento de vegetación. Lo mismo se realizará con el sistema de colectores pluviales, 
incluyendo la limpieza de los embudos y cañerías de los distintos edificios. 

En la actualidad hay una planta de tratamiento de efluentes cloacales en 
funcionamiento, pero su capacidad es reducida, pues está pensada para un pequeño 
número de personas. Se realizó un proyecto para la ampliación y refacción de la actual 
planta de tratamiento, en el que se pidió que la capacidad en servicio sea suficiente para 
servir tanto a la operación del CAREM como al obrador durante el período de 
construcción (Figura 12). Se estima que la población pico durante la obra sea de 500 
personas. Para la ejecución del proyecto se puso a disposición toda la documentación 
que existía de la actual planta, de manera de poder reutilizar la mayor cantidad posible 
de las instalaciones existentes, reduciendo a un mínimo las obras nuevas. Para ello se 
reutilizarán todas las cámaras – agregando las que sean necesarias – pero se cambiará la 
totalidad de los equipos mecánicos. Adicionalmente, a la empresa contratista se le 
exigirá un certificado, emitido por el ADA, de permiso de vuelco de los efluentes 
tratados en el cuerpo receptor (Paraná de las Palmas), junto con una caracterización 
química y biológica del efluente, que deberá respetar los valores máximos permitidos 
por la normativa vigente. 

4.2.3. Instalación Eléctrica 

Si bien para la etapa de operación del prototipo se realizará un nuevo tendido de la 
red eléctrica conforme a las exigencias del proyecto y a los estándares actuales de 
ahorro energético (principalmente en cuanto a iluminación general del predio) se está 
realizando la reparación de la instalación y la reposición de los elementos faltantes. 

Para el proyecto final se espera disponer de una red de distribución y calidad de 
artefactos acorde a las exigencias actuales de consumo, con lo cual se dispondrá de  
artefactos modernos, en lo posible con sensores de movimiento, y lámparas de bajo 
consumo. El mismo criterio se perseguirá para los locales internos de los distintos 
edificios anexos al prototipo. 

4.2.4. Instalación contra Incendio 

La PEAP tenía un sistema de extinción de incendios que se extendía por gran parte 
del predio mediante cañerías enterradas y una gran cañería distribuidora aérea, la cual 
será recuperada en su totalidad para su uso en el obrador. (Figura 13)  
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El tanque cisterna de dicho sistema cuenta con una capacidad de, 
aproximadamente, 1.000.000 litros, implantado a nivel del terreno natural. Este tanque, 
construido en hormigón armado, se encuentra en buen estado de conservación (Figura 
14), habiéndose detectado en sus paredes escasas filtraciones. Por este motivo, se 
procederá a la limpieza (mediante arenado) de la cisterna, se repararán las posibles 
fisuras, y se pintarán sus paredes exteriores. Mientras que el interior de la misma será 
totalmente pintado con imprimación epoxídica para asegurar su estanqueidad. 

Anexo a la cisterna hay una casa de bombas que servía al presente sistema. Las 
bombas fueron retiradas del predio, por lo que se adquirirán nuevas bombas, acordes a 
los requerimientos del sistema, reacondicionando las instalaciones para su puesta en 
funcionamiento.  

Falta tomar una decisión final sobre las cañerías (Figura 15) que, aunque aparentan 
estar en buenas condiciones, su recuperación (con válvulas que utilizan asbestos) puede 
ser prohibitivamente costosa. 

Para la instalación definitiva del sistema contra incendio del proyecto, incluyendo 
el edificio del reactor y del turbogrupo, será especialmente diseñada, para la cual se 
evaluará la posibilidad de utilizar, con los fines de reserva y bombeo, la instalación de la 
que se hace referencia. 

 

4.3.  Adaptación y Remodelación de los Edificios Existentes 

Como ya fuera mencionado, hay una gran cantidad de edificaciones implantadas en 
distintos sectores del predio. Algunas de ellas (los edificios convencionales) serán 
destinadas a la instalación de oficinas y otros usos relacionados con tareas 
administrativas, protocolares y de representación, mientras que otras serán con fines 
educativos, recreativos y de alimentación del personal, entre otros. 

Algunas de las construcciones existentes son de hormigón armado (incluso algunas 
de sus paredes), por lo que su demolición resulta muy onerosa. Así, algunas de éstas 
serán reutilizadas por el CAREM dándoles un destino asociado a las distintas 
actividades pensadas para el obrador y la operación del prototipo, evitando así su 
demolición y reduciendo la cantidad de obras nuevas. 

Todos los edificios que vayan a ser utilizados por el personal seguirán modernos 
estándares de construcción, incluyendo materiales de fácil limpieza e instalaciones que 
resulten en un ahorro energético y de agua, contribuyendo así al concepto de “proyecto 
ecológico”. 

En el siguiente cuadro se listan algunos de los edificios existentes, su nueva función 
y la codificación adoptada (Figura 17): 

DESTINO ANTERIOR NUEVO DESTINO CODIGO 

Sala de Control Centro de Visitas ACVI 
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Sala de Comando Eléctrico Comedor ACOM 

Planta de Compresores Simulador ASIM 

Laboratorios y oficinas Centro de Servicios a las 
Centrales Nucleares 

ASCN 

Sala de Reactivos Estación Meteorológica y 
Observatorio 

AEMO 

Taller de Maestranza y Vestuarios Vestuarios y Centro de 
Esparcimiento  

AVCE 

Planta de Transformación Aula de Capacitación ACAP 

 

4.3.1. Centro de Visitas (ACVI) 

En el lugar que anteriormente era ocupado por la sala de control de la PEAP 
(Figura 18), y sus anexos, se instalará un Centro de Visitas, fundado en el principio del 
CAREM como prototipo pues, al presentarse como un nuevo concepto en reactores, se 
estima que recibirá una importante afluencia de visitas, con el objetivo de estudiar y 
observar su operación e ingeniería. 

El más importante de los locales (que ocupaba la sala de control, propiamente 
dicha) será destinado a una sala de conferencia y proyecciones. En este local se 
conservará un gran ventanal panorámico desde el cual se verá al edificio del reactor. 
Contiguo a este se generará un espacio destinado a “recepciones”, espacio de vital 
relevancia en un centro de visitas.  

Por otra parte, se demolerán los tabiques de los vestuarios existentes, pues ya no 
son necesarios, conservando solo parte del sector de sanitarios. Se demolerán, también, 
la actual cocina y comedor, trasladando la cocina a un sector que ocupaban unas duchas. 
En el espacio resultante, de unos 105 m2 se instalará parte de la oficina técnica del 
proyecto. Existe la posibilidad de, en la etapa de operación del reactor, generar en este 
espacio un archivo en el no sólo se nuclee la documentación perteneciente al prototipo 
CAREM25, sino que también conserve todo el archivo perteneciente a la ex-PEAP. 

Se conservará el sector de oficinas administrativas y se generará una sala de 
reuniones en una de ellas. La antigua Sala de Máquinas y Tableros (la misma que fue 
descontaminada por presencia de asbestos), que está físicamente separada del resto del 
edificio, será destinada al sector IT del CAREM. En ella se instalarán los servidores, un 
banco de pruebas y se utilizará como depósito IT. Dados los requisitos de los 
servidores, esta sala deberá mantenerse a una temperatura constante de 22ºC. 

Este edificio será conectado mediante un corredor exterior con el comedor de planta 
y el simulador. 

4.3.2. Comedor (ACOM) 



15 

 

El Comedor de planta se instalará en lo que antiguamente sirvió como Sala de 
Comando Eléctrico (Figura 19). Dicha sala será refaccionada y ampliada para cumplir 
con las nuevas necesidades (Figura 20). 

La cocina se construirá en la sala donde se ubicaba una serie de generadores, 
mientras que para el almacén se realizará una obra nueva anexa a la cocina, con 
suficiente espacio para almacenar todos los productos, incluso los refrigerados. Todos 
los materiales que se utilizarán en la cocina serán antiadherentes y de fácil limpieza. 

En un espacio en el que alguna vez hubo un transformador se construirá el núcleo 
sanitario. En este edificio, al igual que en todos los edificios habitables del predio, habrá 
baños para discapacitados. Los artefactos y griferías que se instalarán serán, dentro de lo 
que se consigue en el mercado local, de bajo caudal, de manera de disminuir el derroche 
de agua potable. 

La sala del comedor, propiamente dicho, se instalará en el área que ocupaban los 
tableros. En este espacio hay lugar para, aproximadamente, 100 personas sentadas, 
suficiente para el uso que se le dará. El comedor será del tipo autoservicio, por lo cual 
cuenta con una barra de expendio de comidas calientes y frías. En todo el perímetro de 
los locales se abrirán vanos para proveer iluminación y ventilación. La imagen externa 
del edificio no resultará sustancialmente modificada, pues se quiere conservar la “carga 
histórica” del mismo. 

4.3.3. Simulador (ASIM) 

Distante unos 25m de la ex-Sala de Control está la planta de Producción de Aire 
Comprimido. El espacio interior es una planta libre de unos 120 m2 (Figura 21). En este 
lugar se proyecta la instalación del Simulador del prototipo. Este sería un segundo 
simulador, pues el primero, y principal, está siendo construido en el Centro Atómico 
Bariloche. 

El simulador consistirá en una réplica exacta de la sala de control principal, ubicada 
en el edificio del reactor CAREM25, que servirá para entrenamiento del personal de 
operación. En él se podrán simular, no sólo las condiciones operativas normales, sino 
también las situaciones de riesgo y posibles accidentes. Al ubicar al simulador en este 
edificio se está logrando determinada aislación del resto de la planta pero, dada la 
cercanía al Centro de Visitas, podría disponer de todas sus instalaciones. 

4.3.4. Centro de Servicios a las Centrales Nucleares (ACSN) 

Este centro es uno de los más importantes dentro del predio, pues no sólo brindará 
servicios al CAREM, sino también a todas las presentes y futuras centrales nucleares 
presentes en la zona. 

Este edificio estará situado a la entrada del predio, en el lugar que actualmente 
ocupan unas oficinas y una serie de laboratorios fuera de uso. El edificio, de unos 1150 
m2 se divide, virtualmente, en cuatro zonas, las cuales cada una albergará actividades 
diferenciadas. Gran parte del edificio cumplirá distintas funciones para la etapa de 
construcción y para la de operación. 
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Durante la etapa constructiva todos los sectores, salvo los laboratorios, serán 
utilizados por la oficina técnica del obrador (Figura 22).  

Los espacios que antes eran utilizados como cocina, comedor y archivo serán 
demolidos, resultando en una planta libre, en la que se distribuirán varios puestos de 
trabajo. En la etapa definitiva (Figura 23), este espacio será utilizado como sala de 
conferencias y salón para eventos. Anexo a este espacio está el núcleo sanitario, que 
será refaccionado a nuevo, agregándole un baño para discapacitados. En la misma zona 
se instalará el servicio médico del Centro y la Central, que cuenta con entrada 
independiente desde el exterior para el uso de las ambulancias. 

En la zona central del edificio está la recepción y un área ocupada por oficinas. En 
este sector se respetará la configuración de la oficina del Gerente y de la sala de 
reuniones, aunque el resto de las oficinas serán unificadas para generar un gran espacio 
con puestos de trabajo, siguiendo las tendencias actuales para el diseño de oficinas. Este 
será el sector administrativo del CAREM, con lo cual no se esperan cambios en su 
configuración entre las distintas etapas. 

En la esquina sudoeste del edificio antiguamente estaba el sector de servicios, pues 
había una sala de cómputos, dos salas de acondicionamiento de aire y una sala usada 
como depósito. Todas estas salas serán recuperadas para otro destino, por lo que se 
demolerán algunos tabiques, se retirarán los equipos de aire acondicionado que 
quedaron, al igual que los conductos, y se rellenarán los espacios bajo piso técnico que 
se usaban para pasar cables y otros servicios. En la zona generada se instalarán algunos 
puestos de trabajo y una pequeña sala de reuniones. Estos espacios serán utilizados 
primero por el obrador y luego por las gerencias, o áreas, que hagan uso de los 
laboratorios. Existe también en el sector un núcleo sanitario que será remodelado y 
adaptado a los nuevos estándares y factores de ocupación. 

Por último, está el sector de laboratorios. Estos espacios se conservarán como 
laboratorios, pero con funciones completamente distintas a las que tenían cuando 
brindaban servicios a la PEAP, por lo cual todos ellos serán remodelados y adaptados. 
Tres de los laboratorios más el antiguo droguero, los de más al norte, serán utilizados 
por un proyecto resultante de un acuerdo entre la Gerencia CAREM y la Gerencia 
Coordinación de Proyectos CNEA-NASA. Estos laboratorios ocupan una superficie 
aproximada de 380 m2, que serán, en parte, unificados para poder alojar el equipamiento 
que se necesitan para realizar las tareas que en ellos se desarrollarán. Según el acuerdo, 
estos laboratorios serán utilizados para la calibración de detectores de radiaciones 
nucleares. En estos locales se realizarán ensayos especiales tanto para el prototipo 
CAREM25 como para las centrales nucleares Atucha I y II. 

En otro de los locales se instalará un Laboratorio de Control Ambiental. Éste surge 
de un acuerdo entre CAREM25 y la Gerencia de Medio Ambiente de la CNEA. Aquí se 
realizarán ensayos relacionados con la calidad del medio ambiente, tanto dentro del 
edificio del reactor como de los demás edificios y el resto del sitio. La intención de este 
laboratorio es mantener controlados los índices de contaminación ambiental y, de ser 
necesario, poder realizar un diagnóstico y corrección tempranos.  
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En otro local se montará un Laboratorio de Caracterización de Residuos Peligrosos. 
Aquí se realizará la caracterización de los residuos que pudieran ser peligrosos, en 
función de su grado de contaminación. Aún se está evaluando con otras gerencias cómo 
debería ser la distribución del equipamiento y qué características constructivas 
especiales se necesitarán. 

En los dos locales restantes se alojarán un Laboratorio de Análisis Químicos y un 
Laboratorio de Metrología. Estos laboratorio no han sido aún diseñados, pero se supone 
que son instalables en los locales libre, ya que anteriormente había en el sector 
laboratorios destinados al mismo uso. 

Constructivamente, al Centro de Servicios a las Centrales Nucleares se les 
cambiarán todos los pisos y cielorrasos, reemplazándolos por materiales más modernos 
y de superior calidad. Al igual que los otros edificios, la imagen exterior no se verá 
demasiado modificada. Para este edificio se está evaluando la instalación un sistema de 
acondicionamiento de aire moderno conocido como VRV (volumen de refrigerante 
variable). Si bien su costo inicial es más elevado, su mayor eficiencia resulta en una 
reducción del consumo de energía eléctrica de hasta el 40%.  El principio de 
funcionamiento de este sistema es similar al de un A/C split, pero en lugar de tener una 
unidad exterior (condensador) por cada unidad interior (evaporador) contiene una única 
unidad exterior para un número elevado de interiores. De ésta manera, como la 
temperatura interior se fija en cada unidad, el sistema solo manda la cantidad de gas 
refrigerante necesaria a cada unidad, pudiendo sectorizar la utilización del servicio. 

Se espera que estas instalaciones brinden servicios que todavía no están disponibles 
en la zona de las centrales, con lo cual resultarán en un beneficio e incremento de la 
calidad de la generación de energía nuclear en el país. 

4.3.5. Vestuarios y Centro de  Esparcimiento (AVCE) 

Este espacio era ocupado por los vestuarios y baños para el personal de 
mantenimiento y por tres talleres con funciones diferenciadas (mecánico, eléctrico y  
electrónico) (Figura 24). Hoy en día, los proyectos de mayor nivel a escala mundial 
incluyen entre sus instalaciones espacios destinados al entrenamiento físico del personal 
y sectores de recreación y entretenimiento. Como el CAREM pretendo ser un referente, 
ya sea en cuanto a la calidad de su servicio como a la calidad de las condiciones 
laborales y ambientales, resulta especialmente interesante la existencia de este tipo de 
instalaciones. Dadas sus características arquitectónicas de configuración, este edificio se 
postula como el espacio más apropiado dentro del predio para estos fines. 

Antiguamente, los vestuarios y baños estaban asignados solo a hombres. En el 
proyecto de remodelación (Figura 25), se hace inclusión de un depósito anexo a dicho 
sector y se generan vestuarios y sanitarios para ambos sexos. 

La nave usada como taller mecánico, de doble altura y techo en bovedilla, será 
destinada a la instalación de un gimnasio. Se incluirá aquí la sala de musculación y una 
zona de frontón y básquet 3x3, pues su altura lo permite. Anexa a esta sala (donde 
actualmente hay una oficina y un pañol) se eliminarán los tabiques y se generará la sala 
aeróbica. 
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Opuestas a las anteriores, hay dos ex-talleres con sus respectivos pañoles. Uno de 
ellos quedará libre para ser utilizado por aquellas actividades que necesiten usar 
colchonetas (abdominales, GAP, relax, stretching, etc.), por lo que se conservará el 
pañol para el guardado de las colchonetas, mancuernas, pesas, etc. En el otro de los 
salones se colocarán mesas para generar un sector de reuniones sociales y 
esparcimiento.  

De esta manera, se logrará un mayor bienestar en el personal mejorando, incluso, el 
ambiente laboral, pues se fomentará la interacción social, además del bienestar físico. 

4.3.6. Aula de Capacitación (ACAP) 

La antigua playa de transformación (Figura 26), incluida su sala de tableros, será 
transformada en un centro de capacitación (Figura 27).  

Las playas en las que estabas los transformadores serán adaptadas para convertirse 
en una recepción, una oficina y el núcleo sanitario. 

Por otro lado, la sala de tableros será el aula en sí. Para ello se retirará un gran 
portón y se generará una salida de emergencia, según las normas actuales. El aula tendrá 
una capacidad para unas 63 personas sentadas. Sobre una de sus paredes, en la cual se 
cegarán las aberturas de ventilación, se ubicará el espacio de proyección y pizarrón. 

En esta aula se dictarán diversos cursos de capacitación para el personal de planta, 
incluyendo cuestiones de seguridad e higiene, seguridad radiológica y nuclear, 
cuestiones sobre el funcionamiento del reactor y hasta cursos de idioma. Este centro es 
de vital importancia, pues mantendrá actualizado al personal, según los últimos 
estándares nacionales e internacionales. 

 

5. Conclusiones 

La recuperación, adaptación y reutilización del predio en sí, como de las 
instalaciones y los edificios, implican un gran beneficio económico para el proyecto, 
además de reutilizar instalaciones que, sin haber llegado al fin de su vida útil cayeron en 
desuso. 

Dicha recuperación se planteó de modo tal de perseguir algunos lineamientos 
básicos, tales como: 

• Mantenimiento del origen histórico de las edificaciones 

• Afianzar la condición de prototipo de la instalación 

• Confirmar la condición de "ambientalmente amistoso" del proyecto CAREM25 

Asimismo, el hecho de que en el sitio de la obra ya existan estas instalaciones, 
introduce una enorme reducción en el esfuerzo necesario para la constitución del 
obrador. La existencia de la provisión de agua y de fuerza motriz, como la de un “techo” 
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en donde asentar las oficinas, resultan en una gran reducción del tiempos de inicio de la 
obra, como así también en una interesante disminución de los costos del obrador. 

En este trabajo se muestra que las estructuras existentes serán mantenidas, desde su 
aspecto exterior, con un formato y estética similar al original, en el que se mencionará y 
expondrá la función y el uso para el que fue originalmente construido. 

En el presente documento se muestra la intención de brindar una solución al que es 
uno de los grandes problemas actuales de la energía atómica, como es el de dar un 
nuevo destino a una instalación en desuso. De igual modo, refuerza la idea del CAREM 
como sustentable y económico, dando al proyecto un carácter singular y valor adicional.   
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FIGURAS 

 

 

Figura 1: Planta experimental de Agua Pesada antes de su desmantelamiento. 
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Figura 3: Sitio Atucha con demarcación del predio y esquema de implantación del 
prototipo CAREM25. 

 

Figura 3: Edificios existentes en el predio, luego del desmantelamiento de la PEAP 
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Figura 4: Vista general del predio, desde el lado del río 
 

 

Figura 5 (izq): Interior Sala de Calderas y Tableros durante la auditoría de asbestos. 
 

Figura 6 (der): Fragmentos de material con asbesto dispersos por el suelo de la Sala de 
Calderas y Tableros. 
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Figura 7: Cañerías con aislación térmica armada con asbesto dentro de la Sala de 
Calderas y Tableros.  
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Figura 8: Unidad de descontaminación personal (vestuario) a la salida de la sala 

Figura 9: Filtro para el agua utilizada en la unidad de descontaminación personal. 
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Figura 10: Cañería de fuel aislada con asbesto encontrada dentro de una trinchera. 

 
Figura 11: Posicionamiento de la Planta de Transformación en el predio 
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Figura 12: Proyecto de recuperación y ampliación de la planta de tratamiento de 
efluentes cloacales. 

 

Figura 13: Instalación contra incendio existente. 



27 

 

 
Figura 14: Cisterna del sistema contra incendio. 
 
 

 
Figura 15: Cañerías aéreas del sistema contra incendio. 
 
 

 
 
Figura 16: Cañerías del sistema contra incendio 
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Figura 17: Implantación del CAREM y edificios auxiliares. 
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Figura 18: Edificio de la Sala de Control, futuro Centro de Visitas 
 

 
 
Figura 19: Sala de Comando Eléctrico (condiciones actuales) 



30 

 

 
Figura 20: Proyecto para el Comedor de planta 

Figura 21: Sala de 
Compresores. Edificio en 
el que se instalará el 
Simulador (ASIM) 
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Figura 22: Centro de Servicios a las Centrales Nucleares.  
Etapa obrador: 
 
- Oficina técnica 
- Salas de reuniones 
- Administración 
- Sector Laboratorios 
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Figura 23: Centro de Servicios a las Centrales Nucleares. 
Etapa definitiva: 
 

- Laboratorios operativos 
- Oficinas Gerencias laboratorios 
- Administración CAREM 
- Auditorio 

 



33 

 

 

Figura 24: Taller de Maestranza y Vestuario. Condiciones actuales 

 

Figura 25: Proyecto Vestuarios y Centro de Esparcimiento 
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Figura 26: Planta de transformación 
 
 

 
Figura 27: Proyecto Aula de Capacitación (ACAP) 
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