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Temas incluidos

• Resumen del informe de la Investigación de 
Medidas Correctivas de 2009

• Conclusiones de la investigación de medidas 
correctivas de 2009

• Suelos
• Aguas subterráneas
• El agua superficial
• Residuos
• Fuentes adicionales de información
• Proceso para actualizar el RI
• Preguntas/Discusión



Temas no incluidos

• Resultados de las investigaciones subsecuentes 
a 2009

• Resultados de las investigaciones y datos 
copilados sobre el proyecto del Desagüe de 
Globeville Landing

• Estudio de viabilidad (FS por sus siglas en inglés)
• Evaluación de Riesgos a la Salud Humana (HHRA 

por sus siglas en inglés)





Investigación de Medidas Correctivas de 
2009 (RI)

• Resumir las investigaciones previas
• Determinación de la naturaleza y el alcance de la contaminación en o 

desde un sitio. La fuentes potenciales de principal preocupación son 
desperdicios sólidos relacionados a las fundiciones

• Evaluar las incidencias de arsénico y plomo en suelos superficiales y 
la subsuperficie

Metas

Historia

• Orden Administrativa de Consentimiento (AOC por sus siglas en inglés) de 2008 
entre la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) y el 
desempeño administrativo de Denver de los RI/FS para la OU2

• “determinar la naturaleza y alcance de la contaminación… causada por el 
escape... en o desde el sitio…”

• “La fuentes potenciales de principal preocupación son... desperdicios sólidos 
históricos relacionados a las fundiciones...”





Suelos
¿Hasta que grado y alcance existe 
la contaminación del suelo con los 
contaminantes relacionados a la 
fundición?



Suelos
• Muestras tomadas a profundidades de 1-5’, 5-10’, >10’, amalgama
• 290 muestras de suelo
• Muestras de los parámetros y su utilización de ahora en Adelante

• Concentraciones de arsénico variavan entre 0.68 y 1500 
partes por millón (ppm por sus siglas en inglés)

• Concentraciones de plomo variaban entre1.1y 100000 ppm
• Metales adicionales analizados y filtrados

• Se detecto cadmio, zinc, plata, cromo, bario, mercurio y 
selenio a una escala inferior a los niveles que nos preocupen

• Se analizó y se filtró a los materiales orgánicos (volátiles, 
polihidroxialcanoatos o PAHs por sus siglas en inglés). Los niveles 
observados de los componentes comunes del asfalto, estaban justo al nivel 
de, o por debajo de, los niveles de detección

• Véase la presentación al CAG de febrero de 2018 para obtener más detalle





Desechos
¿Cual es la extensión física 
y los tipos de desechos que 
se encuentran en el sito?



Desechos

• Desperdicios municipales sólidos
• Escombros de edificios (ladrillos, materiales de techos, 

madera, etc.)
• Carbón y ceniza de carbón
• Suelos contaminados con metales
• Fragmentos de escoria
• Desperdicios de árbol y del jardín
• Profundidad de los desechos es entre 2’ a 22’ 

(conclusiones del RI de 2009)
• Extensión geográfica





Aguas 
subterráneas

¿Debido a la historia de 
operaciones en el sitio, cúal es 
el grado y extensión de la 
contaminación del agua 
subterránea?



Aguas subterráneas
• 5 pozos de muestreo del agua, 4 pozo de enfriamiento
• Elevación medida del agua
• Parámetros y conclusiones
• Metales

• El arsénico excedió el nivel estándard para agua 
potable en uno de los pozos (MW-2)

• Todos los otros metales produjeron niveles por 
debajo del estándard para el agua potable

• Volátiles
• Examinados en el RI de 2009

• Veáse la presentación del CAG en 12/17 para obtener 
información adicional



Agua superficial y 
sedimentos

¿Están los contaminantes del 
sitio afectando el río?



Agua superficial y sedimentos

• Muestreo: muestras en el río tanto río arribo como río abajo
• Cuatro acontecimientos del muestreo, vestigios de metales (As, 

Pb, Cd, Zn)
• Resultados en el agua superficial: no hay diferencia significativa 

entre los niveles encontrados río arriba y los de río abajo
• Resultados en el agua superficial: no hay diferencia significativa 

entre los niveles encontrados río arriba y los de río abajo



• La evaluación de riesgos fue preparada por la EPA en 2006
• El RI fue aprobado por la EPA en 2009, Denver acordó actualizarlo
• Estudio de viabilidad de 2010 fue aprobado por la EPA, Denver acordó actualizarlo.
• Próximos pasos:

• Denver ofrece un borrador del plan de trabajo conceptual 
actualizado para la EPA del RI y el FS

• Presentación del borrador del plan de trabajo al CAG; el CAG 
aconseja a la EPA

• Denver modifica el plan de trabajo en concordancia con los 
requisitos de la EPA

• Denver completa la tarea
• Se completa el RI y el FS
• El plan propuesto es preparado y publicado para obtener el 

aporte del público
• El récord de las decisiones documenta las soluciones 

seleccionadas
• Denver implementa la solución

Próximos pasos: actualizar el RI y el FS





¡Gracias!
Preguntas y discusión
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