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Lo que cubriremos

• Presentaciones personales
• Presentación

– Lo qué se ha encontrado en los suelos
– Combinación de normas de zonificación 

sobrepuestas de la avenida 38
– Próximos pasos

• Preguntas y discusión



Utilización histórica



Volúmenes proyectados y reales de 
materiales eliminados a la fecha

Material Projected Volumes 
Removed

Actual Volumes 
Removed

Gestión

Regulated asbestos-
containing materials

119,800 Tons
(88,740 CY)

89,527 Cubic Yards Descargados 
en DADS

Suelos que contienen 
metales

65,500 Tons
(48,520 CY)

46,363 Cubic Yards Descargados 
en DADS

Excavated soils stockpiled 
on site

NA 12,606 Cubic Yards Acumulados en 
el sitio



Materiales de 
construcción/asbesto

• Asbesto situado 
con desechos de 
demolición, 
basura 
quemada

• Asbesto en el 
suelo 
reglamentado 
por las 
regulaciones de 
Colorado 
pertinentes a 
desperdicios 
sólidos: sección 
5.5

•



Soil Sampling Locations
Remedial Investigation



Soil Sampling Locations 
Data Summary Report



Concentración en el suelo

Contamina
ntes en el 
suelo

Profundida
d del 
muestreo

Rango de 
concentración

Number of 
Samples

Mean  
(ppm)

Median 
(ppm)

Arsénico 0 – 5 ‘ 0.95 – 510 160 23 6

5 -10 ’ .68 - 59 31 12 6
10’ and 
greater 1.7 - 1500

59 82 8
Composite 1.5 - 630 37 36 10

Plomo 0 – 5 ‘ 1.9 - 34000
146 646 105

5 -10 ’ 4 - 3600
33 262 57

10’ and 
greater 1.1 - 100000

72 1549 50
Composite 36 - 2800

37 349 180



Algún cambio a los planes de 
construcción?

No significant construction changes due to soil and/or 
debris findings
• Otros materiales descargados fuera del sitio
• Se está conduciendo más monitoreo del aire en 

busca de asbesto y gestionando mas RACS de 
acuerdo a la sección 5 de Colorado
– El plan identificó estas necesidades
– Las cantidades son más grandes que lo planeado

• No hay cambios a largo plazo debido a los 
suelos/escombros

• No long-term changes due to soils/debris 



Monitoreo/Supervisión

• Inspecciones reglamentarias (EPA, CDPHE)
• Monitoreo del aire (Denver, EPA, contratistas)
• Muestreo de materiales (RACS, caracterización de 

desechos)
• Observaciones visuales (CABI, estudios de campo)
• Auditorías
• Quejas
• Operaciones y requisitos del plan de mantenimiento 

(futuro



Combinación de normas de 
zonificación sobrepuestas de la calle 

38



Concentraciones en los suelos: 
parcelas en el área de combinación de 
normas de zonificación sobrepuestas 

de la avenida 38
Soil 
Contaminant

Depth 
sampled

Concentration Range 
(ppm)

Number of 
Samples

Mean  
(ppm)

Median 
(ppm)

Arsénico 0 – 5 ‘ .95 - 510 25 52 9
5 -10 ’

.68 - 6 7 3 2
10’ and 
greater .27 - 6 9 4 6

Plomo 0 – 5 ‘
1.9 - 34000 20 3172 406

5 -10 ’
4.1 - 72 10 32 31

10’ and 
greater 1.1 - 334 23 50 42



Próximos pasos: inspecciones 
reglamentarias (RI)/estudios de campo 

(FS) de suelos
• Denver presenta un plan de trabajo conceptual para la 

actualización de RI/FS a la EPA
• Presentación del borrador del plan de trabajo al CAG; el CAG da 

sus opiniones a la EPA
• Denver revisa el plan de trabajo de acuerdo a los requisitos de la 

EPA
• Denver completa el trabajo
• Se completan los RI/FS
• Preparación y divulgación del plan propuesto para comentario 

público
• Documentos del registro de la decisión de la solución 

seleccionada
• Denver implementa la solución



Más información

• Punto de referencia final de la evaluación de riesgos para la salud humana 
en el sitio del bulevar Vasquez y la interestatal 70, unidad operable 2, 
2009

• Investigación correctiva: unidad operable 2 del sitio del Superfondo de 
VB/I-70, 2009 Plan de trabajo de la acción de remoción: desagüe de la 
calle High y sistema de drenaje pluvial de la avenida 40, 2015

• Informe sumario de datos: investigación sobre las condiciones 
ambientales, desagüe de la calle High y sistema de drenaje pluvial de la 
avenida 40, 2015

• Anexo 2, informe del diseño definitivo: componentes ambientales del 
proyecto del desagüe de Globeville Landing, 2016

• Otras investigaciones sobre OU2
• Datos recopilados durante la construcción del GLO
• Informes de contaminación



• Gracias
• Preguntas y discusión
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