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Antiguo Campo de Adiestramiento Naval de Vieques –
Sitios UXO



Posiciones del Campo de Tiro y Artillería 
Identificadas en UXO-13



Posiciones del Campo de Tiro y Artillería en UXO 13

•Campo 1 – Campo Identificado con Fotografía Aérea
•Campo 2 – Campo de Rifles de Combatep p
•Campo 3 – Campo de Granadas de Mano
•Campo 4 – Campo de Lanzamiento de Granadas M-79/Campo de 
Granadas de RifleGranadas de Rifle   

•Campo 4A – Campo de Incendiarias  
•Campo 4B – Campo de Lanzamiento de Cohetes de 3.5-pulgadas
C 5 C d Pi t l•Campo 5 – Campo de Pistolas 

•Campo 6 – Campo de Adiestramiento de Detonación Abierta 
•Campo 7 – Campo de Artillería Mecánica de Calibre M-60
•Campo 8 – Campo Identificado con Fotografía Aérea
•Campo 9  - Campo Identificado con Fotografía Aérea
•Posiciones de Artillería 7 8 9 23 y 27 (de un análisis FotografíaPosiciones de Artillería 7, 8, 9, 23 y 27 (de un análisis Fotografía 
Aérea)



Resultados de Investigaciones del Sitio Previas en UXO-13



Materiales que Potencialmente Presentan una Amenaza 
Explosiva (MPPEH)



Uso Propuesto para los Terrenos dentro del Plan Abarcador 
para la Conservación (CCP) de FWS para UXO-13



Resumen de Datos Previos

• En UXO-13 se investigó 48 artículos de municiones y 
363 escombros de metal relacionados a municiones 

• Se investigó aproximadamente 5% (116 acres) de 
UXO-13 usando transeptos

•Sólo se identificó un artículo MPPEH (una bengala) al 
oeste del Campo 7 (con una amenaza relativamente 
baja) j )

•El resto de los MPPEH se encontraron ya sea dentro o 
hacia el este del Campo 7 (620 acres)

•UXO 13 fue identificado como unos de los sitios de 
prioridad mayo en base al Protocolo de Asignación de 
Prioridades del Departamento de Defensa (DoD)Prioridades del Departamento de Defensa (DoD)



Resumen de la Evaluación de Ingeniería / 
Análisis de Costos (EE/CA)( )

•Objetivo: Evaluar las alternativas para la acción de 
remoción interina para reducir los riesgos explosivosremoción interina para reducir los riesgos explosivos 
asociados con la amenaza de riesgos de seguridad 
explosiva de las municiones

– Se identificaron Municiones que Potencialmente Presentan 
una Amenaza Explosiva (MPPEH) en la porción este (620 
acres) del sitio UXO-13

– Las investigaciones de la porción oeste de UXO-13 se 
llevarán a cabo como un proyecto aparte para evaluar más 
detalladamente si es que municiones peligrosas están 

t t ápresentes en esta área



Resumen de la Evaluación de Ingeniería / 
Análisis de Costos (EE/CA)( )

•Se consideraron tres alternativas
1. Ninguna Acción: dejar al sitio como esta
2. Controles de Ingeniería para un área 
seleccionada dentro de UXO -13 donde seseleccionada dentro de UXO -13, donde se 
identificaron amenazas de seguridad por 
explosivos 

3. Remoción de MEC de la superficie de un área 
seleccionada dentro de UXO-13, donde se 
identificaron amenazas de seguridad poridentificaron amenazas de seguridad por 
explosivos 



EE/CA  Alternativa 1: Ninguna Acción



EE/CA Alternativa 2: Controles de Ingeniería 



EE/CA Alternativa 3: Remoción de MEC de la 
Superficie p



Resumen de la Evaluación de Ingeniería / 
Análisis de Costos

•Se seleccionó la Alternativa 3 como la 
lt ti d d l ió dalternativa recomendada para la acción de 

remoción  
Tiene un alto grado de eficiencia para alcanzar los–Tiene un alto grado de eficiencia para alcanzar los 
objetivos de la acción de remoción

–Tiene una facilidad de implementación relativa
–Tiene un costo relativamente más alto que la 
Alternativa 2
P it FWS i l t i d–Permite que FWS implemente varios de sus usos 
de terrenos recomendados



Los siguientes pasos para el EE/CA de UXO-13  

• El EE/CA fue sometido para revisión pública 
Aviso Público en periódico El Vocero– Aviso Público en periódico El Vocero

• Se publicó el 17 de octubre de 2011
• El periodo de revisión/comentario público es de 45 días
El periodo de re isión pública finali a el 30 de no iembre de 2011• El periodo de revisión pública finaliza el 30 de noviembre de 2011

– Un Memorando de Acción atenderá los comentarios 
significativos del público

•Se someterá el Borrador Final del Plan de Trabajo 
para la implementación del EE/CA para revisión del 
RAB

–La fecha de presentación anticipada es a mediados de 
diciembre de 2011


