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1 DATOS GENERALES
1.1

NOMBRE DEL PROYECTO
“Línea eléctrica de interconexión Parque Solar Fotovoltaico El Alamito 6 MVA”

1.2

PROPONENTE

Razón Social: ADI NQN SEP - CUIT: 30 -71067778-2
Actividad Principal: Promoción de los Recursos de la Provincia, a través de llamados a
concurso de inversiones de riesgo.
Presidente ADI: Ing. José Brillo
1.3

DOMICILIO REAL Y LEGAL

Domicilio real y legal: Antártida Argentina 1245 Edificio 4 - Piso 3 Neuquén
Teléfono: (54) 0299 449 5147 / 4747 - Fax: (54) 0299- 449 5179
E-mail: adinqn@neuquen.gov.ar
1.4

RESPONSABLE TÉCNICO DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

Lic. Alejandra Andrea Rubilar
Matrículas Habilitantes: RePPSA 174/18, CPAN G227/18
Domicilio: Costa Rica Nº 5656 – Neuquén Capital (C.P. 8300)
Teléfono fijo: 0299-4440280 - Teléfono celular: 299-5753167
E-mail.: aarubilar078@yahoo.com.ar o aarubilar078@gmail.com
1.5

VISADO DEL COLEGIO PROFESIONAL DEL AMBIENTE DE NEUQUEN

Lic. Alejandra A. Rubilar – RePPSA Nº 174/18 – Matrícula CAN N° G227
Diciembre 2018

Pag. 9

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
“LÍNEA ELÉCTTRICA DE INTERCONEXIÓN PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL ALAMITO 6 MVA"

2 RESUMEN EJECUTIVO
El principal objetivo del presente Informe de Impacto Ambiental (I.I.A.) es el de caracterizar,
identificar y evaluar los impactos ambientales que se producirán como resultado de la
construcción y operación del Proyecto “Línea eléctrica de interconexión Parque Solar
Fotovoltaico El Alamito 6 MVA” ubicado en el Paraje El Alamito dentro del Departamento
Chos Malal de la Provincia del Neuquén.
El proyecto en evaluación tiene como objetivo la construcción de una línea eléctrica de
interconexión entre la Subestación Transformadora del Parque Solar El Alamito (a construir)
con la línea en media tensión de 33 kV (existente). Esta conexión se realizará de forma aérea
mediante una línea de media tensión, la cual tendrá una longitud de 80 m aproximadamente,
se prevé tambien la construcción de una Subestación Transformadora en el punto de
vinculación.
El Parque Solar se encuentra dimensionado para su conexión a la red de 33 kV que conecta
la localidad de Andacollo con la ciudad de Chos Malal, generando una cantidad de energía
que pueda ser consumida entre estas dos ubicaciones. El proyecto correspondiente al
mencionado Parque Solar posee Estudio de Impacto Ambiental, elaborado por esta
consultora, por lo que no se encuentra dentro del alcance del presente I.I.A.
La principal instalación dentro del Área de Influencia Directa del proyecto en estudio es la Ruta
Provincial N° 43, la cual conecta Chos Malal con la localidad de Andacollo. El proyecto se
ubica en un ámbito rural al Norte de la Sierra del Mayal y al Noroeste del Cerro de La Parva,
que actúan de moderador de los vientos predominantes y regulador de la escorrentía del lugar.
La vegetación en el área de estudio puede definirse como estepa arbustiva media a alta, con
amplios espacios entre ejemplares, lo cual provoca una baja cobertura vegetal que ronda
entre 20 – 30 %. La estructura de la vegetación está conformada por parches de vegetación
arbustiva, dispersos en una matriz de suelo desnudo. Los parches de vegetación se
caracterizan por la presencia de grandes montículos circulares a semicirculares de arena
consolidada con Schinus johnstonii.
Para identificar los impactos y efectos ambientales que origina el proyecto “Línea eléctrica
de interconexión Parque Solar Fotovoltaico El Alamito 6 MVA”, en el entorno, se han
analizado las interacciones entre las acciones derivadas del mismo y los factores ambientales
potencialmente afectados, con la confección de una matriz de doble entrada, en las columnas
lista los factores del medio y en las filas las acciones del proyecto. La matriz elaborada
determinó que la ejecución del proyecto producirá impactos potenciales positivos y negativos
sobre diferentes factores ambientales.
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Los impactos negativos están relacionados con las emisiones atmosféricas debidas al tránsito
de vehículos livianos y pesados, la calidad del confort sonoro de los pobladores se verá
afectada, principalmente en la etapa de construcción y en menor proporción en la etapa de
operación, además de ello se generará una nueva disposición del paisaje en la zona de
emplazamiento al modificar parcialmente las visuales con la incorporación de las obras.
Asimismo, la futura línea eléctrica producirá una leve alteración de los habitad de la fauna
local, especialmente actuará sobre la avifauna del sector.
Los impactos positivos se deben a la generación de empleo principalmente para la zona de
influencia, así como también producirá múltiples beneficios en las localidades cercanas debido
a que permitirá lograr una mayor calidad del servicio eléctrico mediante la generación a partir
de fuentes renovables.
Por último, el plan de gestión diseñado especialmente para este proyecto, plantea la práctica
constante de principios de conservación del medio ambiente y medidas de seguridad e
higiene, entre otras acciones a adoptar, todas tendiendo a lograr un uso sustentable de los
recursos naturales.
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3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
3.1

OBJETIVOS GENERALES

El proyecto “Línea eléctrica de interconexión Parque Solar Fotovoltaico El Alamito 6
MVA” tiene como objetivo la construcción de una línea eléctrica en media tensión de
interconexión entre la Subestación Transformadora del Parque Solar El Alamito (a construir)
con la línea de media tensión de 33 kV (existente).
El presente I.I.A. se elabora con el fin de obtener la Licencia Ambiental que permita continuar
las gestiones ante organismos nacionales y/o internacionales, inherentes a la concreción del
proyecto.
3.2

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad las necesidades de electrificación rural junto con los recursos naturales de
los que se dispone hacen que la energía solar fotovoltaica juegue un papel determinante en
todo el territorio provincial.
El emplazamiento del Parque Solar El Alamito requiere de su conexión eléctrica mediante la
apertura de la línea en media tensión (LMT).
El sitio de la interconexión fue elegido teniendo en cuenta la proximidad a la infraestructura
existente y el fácil acceso a través de la Ruta Provincial N° 43.
3.3
3.3.1

UBICACIÓN
Localización

El proyecto “Línea eléctrica de interconexión Parque Solar Fotovoltaico El Alamito 6
MVA”, se ubicará en el paraje El Alamito, el cual se encuentra a 22 km al Noroeste de la
ciudad de Chos Malal, dentro del Departamento Chos Malal de la Provincia de Neuquén según
se muestra en la Figura Nº 1.
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Informe de Impacto Ambiental
“Línea eléctrica de interconexión Parque Solar
“PROYECTO
PARQUEElSOLAR
FOTOVOLTAICO
EL
Fotovoltaico
Alamito
6 MVA”
ALAMITO 3 MW"

Figura Nº 1: Mapa de Ubicación General del Proyecto dentro de la Provincia de Neuquén
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3.3.2

Datos Catastrales

La LMT iniciará en la Subestación El Alamito, la cual se ubicará dentro del predio identificado
con nomenclatura catastral 02-RR-003-1082-0000, luego se extenderá sobre tierras de
dominio público (cruce de Ruta Provincial N° 43) para finalmente culminar en la vinculación a
la línea de media tensión de 33 kV (existente), la cual se ubica en el lote con nomenclatura
catastral 02-RR-003-1180-0000, adyacente a la Subestación Eléctrica El Alamito.
En la Figura Nº 2, se presenta el Mapa de Datos Catastrales del proyecto.
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Informe de Impacto Ambiental
“Línea eléctrica de interconexión Parque Solar
“PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL
Fotovoltaico
El Alamito
ALAMITO
3 MW" 6 MVA”

Polígono Parque Solar

Figura Nº 2: Mapa de Datos Catastrales
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3.3.3

Coordenadas de Ubicación

Corresponde aclarar que debido a que el proyecto “Línea eléctrica de interconexión Parque
Solar Fotovoltaico El Alamito 6 MVA” se encuentra aún en etapa de factibilidad, las
coordenadas del mismo son tentativas, pudiendo variar las mismas en función de lo indicado
en el proyecto definitivo. A continuación, se presentan las coordenadas del proyecto.
Tabla Nº 1: Coordenadas de ubicación del proyecto

COMPONENTES

Inicio de la LMT en la Subestación Parque
Solar El Alamito (a construir)
Fin de la LMT en la vinculación con la línea
en media tensión de 33 kV (existente)

3.3.4

COORDENADAS

COORD. GK - POSGAR´94 -

GEOGRÁFICAS

DATUM: WGS84

Latitud

Longitud

X

Y

37°15'28.44"S

70°25'23.02"O

5.875.884,00

2.373.757,00

37°15'26.00"S

70°25'21.89"O

5.875.959,00

2.373.783,00

Accesos

Desde la ciudad de Chos Malal se deben recorrer 22 km por Ruta Provincial N° 43 en dirección
Noroeste (Fotografía N° 1), hasta llegar al Paraje El Alamito (Fotografía N° 2). Desde allí se
continúa por la Ruta Provincial N° 43 hasta llegar a las coordenadas sistema Gauss Krüger Posgar´94 - Datum: WGS84: X: 5.875.826 - Y: 2.374.035 donde se encuentra la tranquera de
ingreso al predio donde se construirá el Parque Solar, el cual tendrá la Subestación
Transformadora desde la que saldrá la futura línea eléctrica (Fotografía N° 3).

RP N° 43

Coordenadas GK Posgar´94
X: 5.863.614 - Y: 2.385.761
Orientación Noroeste

Fotografía N° 1: Ruta Provincial N° 43, en dirección al Paraje El Alamito
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Coordenadas GK Posgar´94
X: 5.875.489 - Y: 2.374.930
Orientación Noroeste

RP N° 43

Fotografía N° 2: Acceso al Paraje El Alamito por Ruta Provincial N° 43

Coordenadas GK Posgar´94
X: 5.875.826 - Y: 2.374.035
Orientación Suroeste

Fotografía N° 3: Tranquera de acceso al predio donde se construirá el Parque Solar El Alamito (inicio de
la LMT)

A continuación, se presenta una imagen satelital donde se puede apreciar las vías de acceso
al proyecto.
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Acceso a El Alamito
(Fotografía N° 2)

Acceso al Proyecto
(Fotografía N° 3)

Acceso desde la Ruta Pcial
N° 43 (Fotografía N° 1)

Informe de Impacto Ambiental
“Línea eléctrica de interconexión Parque Solar
“PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL
Fotovoltaico El Alamito 6 MVA”
ALAMITO 3 MW"

Figura Nº 3: Mapa de acceso al proyecto
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3.4

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE AFECTACIÓN

El proyecto “Línea eléctrica de interconexión Parque Solar Fotovoltaico El Alamito 6
MVA” prevé su impacto e incidencia en diferentes áreas que resultaran mayor o menormente
impactadas.
3.4.1

Área de Influencia Directa (AID)

Esta área es el territorio donde pueden manifestarse significativamente los efectos sobre los
subsistemas naturales y socioeconómicos, debido a la ejecución de las diferentes etapas del
proyecto.
En la etapa de construcción, el AID se corresponde con el territorio destinado a las obras
principales como de las complementarias. En esta superficie, se presentan los efectos directos
o más significativos sobre los diferentes componentes naturales, sociales y económicos.
En la etapa operativa es el territorio en el que se presentan los efectos sobre el ambiente
debido al funcionamiento del sistema. Incluye los efectos derivados del uso de: caminos y
accesos, pistas de servicio, áreas de maniobra de máquinas y equipos, depósitos de residuos
y, de ser necesarios, sectores de provisión de recursos.
A los fines del presente I.I.A., se ha determinado que el AID abarca 200 m a ambos lados de
la LMT a instalar.
Dentro del AID, el principal elemento que se distingue es la Ruta Provincial N°43, la cual
conecta Chos Malal con la localidad de Andacollo, se observan además líneas eléctricas y
caminos secundarios (Fotografía N° 4).
Al Sur del AID se encuentra el predio del futuro Parque Solar El Alamito. El terreno cuenta un
alambrado de 5 hilos y tranquera de acceso que delimita el lateral Norte del predio, no posee
delimitación en los otros laterales (Fotografía N° 5).
Hacia el Norte se emplaza el Paraje El Alamito, se pueden observar alambrados, calles,
acequias y cortinas de árboles delimitando los terrenos, las viviendas son de características
rurales (Fotografía N° 6).
Dentro del AID, se encuentra la Subestación Transformadora El Alamito (Fotografía N° 7).
En cuanto a los componentes del medio, se destaca al Norte la Sierra del Mayal y al Noroeste
del Cerro de La Parva, los cuales influyen notablemente en la fisonomía del lugar, debido a
que actúa de moderador de los vientos predominantes y regulador de la escorrentía del lugar.
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La vegetación en el área de estudio puede definirse como estepa arbustiva media a alta, con
amplios espacios entre ejemplares, lo cual provoca una baja cobertura vegetal que ronda
entre 20 – 30 %. La estructura de la vegetación está conformada por parches de vegetación
arbustiva, dispersos en una matriz de suelo desnudo. Los parches de vegetación se
caracterizan por la presencia de grandes montículos circulares a semicirculares de arena
consolidada con Schinus johnstonii.
A continuación, se presentan fotografías del AID, donde se puede apreciar las características
anteriormente descriptas.

Coordenadas GK Posgar´94
X: 5.875.809 - Y: 2.374.080
Orientación Noroeste

Fotografía N° 4: Ruta Provincial N° 43

Coordenadas GK Posgar´94
X: 5.875.909 - Y: 2.373.720
Orientación Sureste

Fotografía N° 5: Vista del predio del Parque Solar El Alamito desde el sitio donde se construirá la SET
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Coordenadas GK Posgar´94
X: 5.875.826- Y: 2.373.946
Orientación Noreste

Fotografía N° 6: Vista del Paraje El Alamito

Coordenadas GK Posgar´94
X: 5.876.134 - Y: 2.373.902
Orientación Noroeste

Fotografía N° 7: Subestación transformadora El Alamito

En la Figura Nº 4, se presenta el Mapa con el AID del proyecto.
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Paraje El Alamito
(Fotografía N° 6)
SET El Alamito
(Fotografía N° 7)
Parque Solar
Ruta Pcial N° 43

(Fotografía N° 5)

(Fotografía N° 4)

Informe de Impacto Ambiental
“Línea eléctrica de interconexión Parque Solar
“PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL
Fotovoltaico El Alamito 6 MVA”
ALAMITO 3 MW"

Polígono Parque Solar

Figura Nº 4: Mapa de Área de Influencia Directa del proyecto
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3.4.2

Área de Influencia Indirecta (AII)

Es el territorio que abarca todas las localidades y zonas vinculadas geográficamente (física y
socialmente) con el proyecto, las cuales en forma indirecta y/o difusa pueden verse
beneficiadas o perjudicadas por el desarrollo de las distintas etapas del mismo o bien en la
que tendrán lugar impactos debidos a actividades que no dependen directamente del
proyecto, pero cuyo desarrollo u ocurrencia, se debe a su implementación y se relacionan con
un futuro inducido por aquél.
En lo poblacional, el proyecto afectará indirectamente, a través de la provisión de insumos,
materiales y mano de obra a la localidad más cercana (Chos Malal) y tendrá incidencia
indirecta sobre los factores ambientales inmediatos a los caminos recorridos previos al acceso
al área del proyecto, debido al incremento de uso provocado por la construcción y puesta en
operación del proyecto (Paraje El Alamito).
3.5

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.5.1

Características generales

De acuerdo a los datos aportados por ADI NQN SEP, se pretende vincular la Subestación
Transformadora del Parque Solar (a construir) con la línea en media tensión de 33 kV
(existente). Esta conexión se realizará de forma aérea mediante una línea en media tensión
(LMT), la cual tendrá una longitud de 80 m aproximadamente.
LMT existente

SET a construir
Futura LMT de 80 m

Ruta Pcial N° 43
Coordenadas GK Posgar´94
5.875.946 – Y: 2.373.821
Orientación Noroeste

Fotografía N° 8: Sitio donde se proyecta realizar el cruce de la línea de interconexión

El Parque Solar se encuentra dimensionado para su conexión a la red de 33 kV que conecta
la localidad de Andacollo con la ciudad de Chos Malal, generando una cantidad de energía
que pueda ser inyectada al sistema interconectado nacional. El proyecto correspondiente al
mencionado Parque Solar, incluyendo la Subestación Transformadora a construir, posee
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Estudio de Impacto Ambiental, elaborado por esta consultora, por lo que no se encuentra
dentro del alcance del presente I.I.A.
La interconexión entre la generación y la red deberá efectuarse mediante un interruptor
automático sobre el que actuarán los equipos de protección y maniobra.
La interconexión eléctrica se realizaría mediante la apertura de la LMT (Ver Fotografía N° 7).
Coordenadas GK Posgar´94
X: 5.875.976 – Y: 2.373.789
Orientación Noroeste

Fotografía N° 9: Línea en Media Tensión de 33 kV

En el apartado Anexo se adjunta la Planialtimetría General de la Línea eléctrica y la
Subestación a construir.
A continuación, se presenta el diagrama unifilar de la apertura de red planteada.
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Figura Nº 5: Diagrama unifiliar de la apertura de LMT
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3.5.2

Detalles técnicos y Constructivos

En el presente estudio se enumerarán los procedimientos generales para los proyectos de
líneas de distribución, o sea los principales detalles técnicos y constructivos que deberán
tenerse en cuenta en el Proyecto Ejecutivo de la Línea de Media tensión de El Alamito, los
mismos fueron suministrados por la ADI.
Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo de la LMT 33 kV deberán tenerse en cuenta las
especificaciones técnicas generales de las normas para proyectos de líneas de transmisión
de energía eléctrica del EPEN, así como también normativas municipales y nacionales.
Se deberán tener en cuenta, además para el cálculo mecánico y eléctrico, el lugar de
construcción de la misma con sus características de temperatura, velocidad del viento y carga
nívea.
3.5.2.1 Estructuras
Las estructuras simples de hormigón, deberán ser proyectadas teniendo en cuenta los
diferentes ángulos a lo largo de toda la traza de la línea, como así también a los esfuerzos a
los será sometida.
Las estructuras de retención serán de distintos tipos, de acuerdo a que los ángulos sean de
3°; 8° o hasta 23°, de acuerdo a las Normas en vigencia.
Para el cruce de ruta, se utilizarán en ambos márgenes, estructuras dobles, teniendo en
cuenta altimetrías, fundaciones, distancias entre conductores, etc.
3.5.2.2 Bases de hormigón
Todas las estructuras de H° A° (simples y/o dobles) serán hincadas en base de hormigón
simple de 250 kg/cm3 utilizando cemento puzolánico, debiéndose calcular y verificar, el
tamaño de cada fundación o base.
Esta base, una vez construidas, serán curadas y humectadas durante 10 (diez) días,
protegiéndolas del medio ambiente con una membrana de polietileno. Todas las
terminaciones de las fundaciones de hormigón, se construirán 20 cm sobre el nivel del terreno
natural.
También puede optarse por bases de hormigón prearmadas para su colocación en el campo.
3.5.2.3 Conductores
Para realizar el montaje de los conductores se tomarán todas las precauciones necesarias,
aplicando los métodos de trabajo que preserven el material de toda posible lesión.
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El tendido contará con dos estructuras de retención que sostendrán los conductores con los
dispositivos de retención correspondientes y a los esfuerzos de tracción correspondientes.
El tendido se realizará usando aisladores de las características exigidas en las Normas
vigentes.
3.5.2.4 Postaciones y estructuras de retención
Las postaciones podrán ser de H° A° de 9 m, 150, 200 y 500 Kgf; de 12 m, 300, 500 y 800 kgf
de acero normal o reforzado. También pueden utilizarse como estructura de retención,
postación de madera, utilizando postes impregnados con sales cromo-cupro-arsenicales.
Todos deberán cumplir con las normativas en vigencia.
Como estructura de retención se podrá usar cruceta de madera dura, que cumplan con las
normas vigentes.
El tipo de herrajes y bulonería están normatizados en dichas especificaciones y en los datos
garantizados.
3.5.2.5 Aislación
Deberán utilizarse dos tipos de aisladores, aisladores de suspensión y aisladores de
retención. La primera aislación se realizará con aisladores de inorgánicos de porcelana para
tensión nominal 33 kV y serán montados sobre un perno rígido reforzado, según normas
vigentes.
Los conjuntos y/o cadenas de retención deberán ser simples de material polimérico orgánico
y en el cruce de ruta serán a horquilla con doble cadena de material polimérico orgánico,
ambos para 33 kV, de calidad garantiza, que cumplan las normativas vigentes. El conductor
se deberá fijar a la cadena con mora de aluminio y prolongación.
3.5.2.6 Puesta a Tierra para Subestaciones Transformadoras
Se deberán prever la construcción de dos tipos de puesta a tierra: a) De servicio, para el
neutro del transformador y b) De protección, para puestos de descargadores y seccionadores,
conductor de guardia y demás elementos sin tensión según normativa vigente.
En el caso de El Alamito, se construirá una nueva Subestación al sur de la existente, que
tendrá dos características posibles: 1) Barra de acople de los diferentes campos de
generación, sistema de medición de energía e instrumentos de maniobra y apertura. Para
luego salir con 3 conductores aéreos sobre la Ruta Provincial N° 43 al punto de conexión con
la línea de 33 Kv. 2) Subestación con transformador de 33/XX Kv (a definir en proyecto) y
todos los elementos de protección, seccionamiento y medición correspondientes. Las
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características específicas serán informadas cuando se cuente con el proyecto definitivo
mediante una Addenda Ambiental.
3.5.2.7 Puesta a Tierra de Servicio
La puesta a tierra de servicio, se deberá unir a los neutros y/o centro de transformación, en
las estaciones transformadoras y con conductor de cobre de 25 mm2, desnudo y enterrado en
zanja en dirección a la línea, y en profundidad y longitud necesaria, que aseguren una
resistencia de toma de tierra menor a 10 Ohm.
3.5.2.8 Puesta a Tierra de protección
El estudio eléctrico correspondiente determinará las características de la puesta a tierra para
cumplir con las condiciones de tensión de paso y contacto establecidas por norma vigente y
en ningún modo deberá vincularse a la puesta a tierra de servicio.
3.5.2.9 Puesta a Tierra de Seccionadores y Descargadores
La puesta a tierra de protección para seccionadores y descargadores, deberá construirse
montando una jabalina, hincada verticalmente en el suelo, hasta que el extremo superior
quede a 0,50 m bajo el nivel natural del terreno y a una distancia de 1,50 m de la fundación
de la estructura.
La unión entre la jabalina y toma a tierra de estructura (bloquete) deberá construirse con cable
de acero revestido con cobre de 50 mm2 de sección que pasará libremente por un caño de
PVC alojado en la fundación. Esta construcción se construirá si el terreno arroja con el estudio
geoeléctrico una resistividad inferior a los 50 OHM.mm2/m
Para terrenos con resistividades superiores a 50 Ohm.mm2/m y hasta 300 Ohm.mm2/m, se
prevé la construcción de contrapesos con cable de cobre de 50 mm2 de sección enterrado en
zanja en dirección de la línea, en profundidad y longitud necesaria para que aseguren una
resistencia de tierra menor que 10 Ohm.
3.5.2.10 Protecciones de 33 kV
En 33 Kv se prevé la colocación de descargadores para la protección ante sobretensiones e
interruptores para la protección ante sobre-corriente en caso de ser necesarios.
Para los puestos de descargadores, se prevé colocar protecciones, sobre estructuras de H°
A° proyectadas exclusivamente para ese fin y/o en otras estructuras que pertenecen a la línea
(rompetramos y estructuras dobles)
Todas las protecciones llevan puestas a tierras, vinculadas al sistema de puesta a tierra de
protección.
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3.5.2.11 Riendas
Las riendas anulan el esfuerzo resultante de la tensión generada por los conductores en el
momento de tensado y durante su vida útil. las riendas a utilizarse deberán estar aisladas de
su contacto a tierra mediante aisladores.
Deberán proyectarse para casos de terminales de línea, en ángulos muy pronunciados y en
derivaciones de postes existentes.
3.5.2.12 Seccionadores
En las líneas de media tensión son utilizados equipos que sirven para las maniobras en caso
de fallas y son: seccionadores de línea y seccionadores fusibles.


Seccionadores de línea: son utilizados para ciertos tramos en caso de fallas o averías,
tambiénn en los casos de transición entre dos tipos de línea o del mismo tipo de línea
y de diferente sección de conductor.



Seccionadores Fusibles: son utilizados como protección en los arranques de líneas de
media tensión de mayor sección o una de menor sección en derivaciones de una línea
troncal o alimentadores, en puestos de distribución y en acometidas de media tensión
aéreas.

Los estudios eléctricos determinarán el tipo de seccionadores a utilizar en la LMT 33 kV El
Alamito.
3.6

ETAPAS DEL PROYECTO

El proyecto “Línea eléctrica de interconexión Parque Solar Fotovoltaico El Alamito 6
MVA” se ejecutará en cuatro etapas: Planificación, Construcción, Operación y Abandono, las
mismas se describen a continuación.
3.6.1

Etapa de Planificación

3.6.1.1 Gestiones
Desde la aprobación definitiva, los inmuebles afectados por el proyecto quedan sujetos a las
restricciones y limitaciones de dominio por la constitución de la servidumbre de la línea, por lo
que deberán gestionarse los permisos correspondientes.
También se definen en esta etapa las condiciones previas a cumplir para el comienzo de las
obras y que pueden incluir la evaluación de posibles daños, la ubicación de ingresos, la
disposición de excedentes por movimiento de suelos, la ubicación temporaria de obradores o
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de acopio de materiales, etc., los que deberán ser refrendadas por convenios con los
organismos municipales y/o provinciales correspondientes.
Complementariamente deberá identificarse y se iniciará la tramitación de autorizaciones para
el cruce de la Ruta Provincial N° 43, y otras interferencias que pudieran presentarse.
3.6.1.2 Tareas previas a la construcción de la línea
A partir de los relevamientos topográficos, se definirá la ubicación del posteado, se procederá
a su amojonamiento y georeferenciación.
3.6.2

Etapa de Construcción

Esta etapa se llevará a cabo la contratación de bienes y servicio y la construcción de los
distintos elementos que componen la LMT.
3.6.2.1 Contratación de mano de obra
Es importante en esta etapa, la definición del personal y responsabilidades, para su
capacitación previo al inicio de las obras.
3.6.2.2 Transporte de materiales y elementos
Los elementos constitutivos de la línea eléctrica, ingresarán al área del proyecto mediante la
Ruta Provincial N° 43, principal vía de acceso al proyecto.
No se prevé la apertura de nuevos caminos de acceso.
Previo al traslado de los elementos y de ser estrictamente necesario por su porte, se solicitará
la autorización de circulación las rutas nacionales y provinciales a las Direcciones de Vialidad
correspondientes.
3.6.2.3 Colocación de cartelería
Se colocará señalización de identificación y advertencia de peligro en los sitios que así lo
requieran.
3.6.2.4 Replanteo de la traza
De ser necesario, una vez que se posea el proyecto ejecutivo, se deberá evaluar el reajuste
del recorrido de la traza. El replanteo de la traza, debe realizar los ajustes necesarios para
que se cumplan los objetivos técnicos, ambientales y económicos establecidos en el proyecto.
No obstante, el cuidado en los trabajos de desmonte y limpieza de la traza debe orientarse a
evitar la erosión del suelo por efecto de vientos y de las escasas lluvias de la zona, evitando
remociones innecesarias o mediante el trozado y aplastamiento sobre el terreno de la escasa
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biomasa existente, aunque asegurando el paso por la picada y el adecuado acceso a los
postes sin riesgo para el personal de obra y en la posterior operación de la línea.
También deberán estar definidos los puntos de concentración de los equipos, materiales y
personal sea en obradores y campamentos fijos o móviles, con capacidad de atender
problemas de mantenimiento y limpieza de los mismos, así como los sistemas de
abastecimiento y almacenaje de materiales y los servicios del personal actuante.
3.6.2.5 Construcción y Montaje
La cuadrilla de armado, procede al ensamble de cada poste sobre el piso y en posición para
su montaje posterior.
Para el montaje de las torres arriostradas, se necesita la concurrencia de los mástiles
armados, las cuatro riendas con sus terminales y elementos de fijación, y el cable cross rope
auxiliar, además de los anclajes y bases con sus ensayos y controles respectivos. El montaje
puede realizarse con un camión grúa.
Una vez montado los postes se realiza el tendido del cable, esta operación es similar en
cualquier tipo de línea y es la que requiere de mayor cantidad de material, equipamiento y
logística.
La tarea de fijar los cables a la cadena de aisladores y retiro de roldanas se realiza con
herramientas y dispositivos específicos.
Adicionalmente a las actividades detalladas precedentemente, se prevén las siguientes
tareas.
•

Instalación de jabalinas

•

Instalación de jablinas y aislador es en alambrados e instalaciones metálicas
ajenas a la línea.

•

Limpieza de la traza.

•

Ensayos y controles de calidad de toda la instalación y pruebas bajo carga.

En estos casos se trata de cuadrillas especializadas. En lo que se refiere a ensayos y
controles, estos se realizan en todas las etapas del abastecimiento, pre-armados en obrador
y montaje de la línea, pero este punto, se refiere a los controles y auditorias finales previas a
la entrega de la línea para su explotación.
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3.6.3

Etapa de operación y mantenimiento

3.6.3.1 Puesta en funcionamiento
La operación y mantenimiento de la línea de interconexión, una vez puesta en funcionamiento,
quedará bajo la administración de la transportista local el Ente Provincial de Energía del
Neuquén.
El EPEN posee un sistema de gestión ambiental certificado bajo norma ISO 14001. La línea
de media tensión 33 kV será incorporada al Plan de Gestión Ambiental (PGA) y a los
programas de mantenimiento preventivo y correctivo y a procedimientos del sistema propios
de la transportista. El PGA incluye el programa de medición y monitoreo de parámetros
eléctricos.
3.6.3.2 Programa de mantenimiento
Como parte del mantenimiento del equipamiento a instalar se efectuarán las siguientes tareas:
 Inspección de las instalaciones, reparaciones, en el caso de que se requiera.
 Mantenimiento del tipo preventivo.
También se llevará adelante una revisión termográfica, donde verificarán la temperatura de
los cables conductores, terminales y conexiones de las líneas aéreas, con una periodicidad
anual.
3.6.4

Etapa de Abandono o cierre

3.6.4.1 Cierre y clausura de las instalaciones
Concluida la vida útil del proyecto se procederá a cesar las actividades. En esta etapa se
decidirá si es posible un nuevo uso de las instalaciones y edificios, en cuyo caso se dará aviso
a la Autoridad de Aplicación, quien será la que apruebe el destino final.
3.6.4.2 Desmantelamiento de infraestructura
En caso de ser necesario se realizará el desmontaje de equipos y maquinaria, así como
también se retirará o demolerá la infraestructura que no tenga posibilidad de recuperación.
Los materiales que no presenten valor económico para su comercialización, serán llevados a
los sitios indicados por la Autoridad de Aplicación.
3.6.4.3 Recomposición del paisaje
Se realizarán las obras necesarias para retomar las características que presentaba el paisaje
antes de la intervención.
Para ello se realizará, salvo expreso requerimiento de los superficiarios, la restitución de las
geoformas en la zona de emplazamiento del proyecto a su estado inicial. Usando para rellenar
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las zonas que así lo requieran material extraído de canteras próximas al predio y con
características de suelo semejantes a las presenten en los predios afectado al proyecto. El
material a utilizar será provisto por empresa habilitada por la Autoridad de Aplicación para la
extracción de áridos.
3.7

VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS

Los detalles del tipo y cantidad de vehículos, maquinaria y equipos utilizados serán
especificados por las empresas contratistas de la obra, por lo que no han sido informados a
la fecha de elaboración del presente I.I.A., dicha información, de ser requerida, será enviada
oportunamente por nota a las Autoridades de Aplicación con incumbencia sobre el proyecto.
3.8
3.8.1

RECURSOS E INSUMOS DEMANDADOS
Áridos

La empresa que construya del proyecto “Línea eléctrica de interconexión Parque Solar
Fotovoltaico El Alamito 6 MVA”, deberá contratar para la provisión de áridos a proveedores
regionales debidamente habilitados para la extracción de los mismos por las Autoridades
competentes. Dicha habilitación será requerida al contratista y copia de la misma será enviada
a la autoridad ambiental previo al inicio de la Etapa de Construcción.
3.8.2

Combustibles y lubricantes

El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria
pesada, incluyendo lavado y cambio de aceite, deberán realizarse en lugares apropiados a
tales efectos (talleres y estaciones de servicio), nunca en el área del proyecto, para evitar
riesgos de contaminación de suelos. El almacenamiento de combustible y lubricantes se
realizará en el sector de obrador, cumpliendo con todas las particularidades establecidas por
las leyes específicas.
3.8.3

Agua

Para uso del personal se estima que cada trabajador utilice aproximadamente 5 litros de agua
por día. Para el consumo diario del personal se prevé la utilización de bidones de agua
mineral.
La provisión de agua necesaria para las obras se realizará de fuentes habilitadas y los
volúmenes utilizados serán acordes con el proyecto.
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3.8.4

Energía eléctrica

El suministro eléctrico se realizará con equipos motogeneradores que utilizan como
combustible gasoil.
3.9
3.9.1

GENERACIÓN DE RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES
Generación de residuos

Los residuos se generarán en la etapa de construcción, por este motivo se deberán realizar
los respectivos contratos con las empresas contratistas, en el cual se tenga en cuenta un
adecuado manejo y disposición final de los residuos y efluentes generados, en el marco del
Plan de Gestión del presente I.I.A.
Previo al inicio de la etapa de construcción deberán gestionarse las factibilidades de
disposición ante las Autoridades municipales de la localidad de Chos Malal.
Los tipos de residuos generados son los siguientes:
Comunes: En la etapa de construcción los residuos sólidos generados serán del tipo
doméstico o urbano producido por los mismos trabajadores, tales como plásticos,
envoltorios, restos de alimentos y papeles. Se estima que cada trabajador producirá
aproximadamente 0,3 Kg de residuos por jornada, en promedio 3,6 Kg/día., variando
el volumen total, en función del número de trabajadores.
Residuos de excavación y construcción: Los constituyentes de los residuos de obras
civiles en general que no puedan ser utilizados para rellenos. Si bien se prevé una baja
o nula generación de este tipo de residuos, se dispondrán en el sitio indicado y
debidamente autorizado por la Autoridad de Aplicación.
Residuos ferrosos: Restos de cables y scrap metálico en general. Estos residuos serán
acopiados dentro del AID del proyecto en un sector delimitado e identificado y retirados
regularmente para su comercialización a empresas especializadas para su
reutilización.
Especiales o peligrosos: Las obras no prevén la utilización de sustancias peligrosas o
la generación de residuos especiales; eventualmente se generarán este tipo de
residuos en tareas menores de mantenimiento de maquinarias o debido a situaciones
de contingencia. Estos residuos serán dispuestos en recipientes de 200 litros cerrados
y rotulados adecuadamente, los que estarán ubicados en la zona de obrador.
Posteriormente se llevará a cabo el retiro y disposición final dentro de la Provincia de
Neuquén, por parte de empresas habilitadas por la Autoridad de Aplicación. La
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empresa transportista emitirá el Manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos y la
empresa tratadora, el correspondiente Certificado de Disposición Final. Ambos
documentos quedarán en poder de la empresa para su presentación ante la Autoridad
de Aplicación.
Todos los residuos que surjan durante la etapa de construcción serán almacenados en el
predio transitorio de almacenamiento ubicado dentro del AID y con una frecuencia semanal
serán transportados por la empresa contratista para su disposición final en el sitio habilitado.
3.9.2

Efluentes

En la etapa constructiva se generarán efluentes cloacales producto de los baños del personal,
en promedio unos 50 litros/día por persona. Para el uso del personal se dispondrán de baños
químicos de acuerdo a la cantidad de personal afectado a la obra.
3.9.3

Emisiones

Durante la etapa de construcción se realizarán diversas actividades generadoras de
emisiones atmosféricas, entre las que se mencionan el trabajo de equipos y maquinarias, el
movimiento de suelos y el transporte.
La emisión principal será de material en suspensión, el cual se identifica como "polvillo
particulado" de granulometría fina (0,5 a 20 micrones) resultando los tamaños más finos
perjudiciales para la salud humana. Estas emisiones se generan en concentraciones muy
variables, ya que se efectúan al aire libre, variando según las concentraciones de humedad
ambiente y fundamentalmente por la dirección e intensidad del viento.
Otras emisiones corresponderán a la combustión de los motores, de los vehículos y
maquinarias que se utilizarán en las obras. Dado el carácter puntual, esporádico y difuso de
las emisiones atmosféricas, éstas se consideran poco significativas.
3.10 MANO DE OBRA A UTILIZAR
La totalidad de personal que requerirá el proyecto “Línea eléctrica de interconexión Parque
Solar Fotovoltaico El Alamito 6 MVA” estará contemplado dentro del programa de ejecución
de la obra, no obstante, ello se infiere que la etapa de construcción demandará unos 10 de
puestos de trabajo, contando obreros, técnicos y profesionales, los cuales permitirán la
incorporación de un gran porcentaje de los habitantes de las localidades de El Alamito, Chos
Malal y Andacollo.
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El proyecto no prevé sitios de alojamiento del personal, por lo cual, si algún trabajador no
reside en ciudades cercanas, deberá pernoctar en la ciudad más próxima al proyecto.
3.11 CRONOGRAMA Y VIDA ÚTIL
La producción de energía estimado para el proyecto en estudio es de 25 años.
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4 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE
4.1
4.1.1

MEDIO FISICO
Geología

4.1.1.1 Descripción de la Cuenca Neuquina. Grupo Mendoza
Geológicamente el proyecto “Línea eléctrica de interconexión Parque Solar Fotovoltaico
El Alamito 6 MVA” se localiza en la Cuenca Neuquina, la cual registra una columna
sedimentaria de más de 6.000 m de espesor que incluye rocas marinas y continentales que
abarcan desde el Triásico Superior al Paleoceno (Howell et al., 2005).
La sedimentación en la Cuenca Neuquina está representada por sucesivos ciclos de
acumulaciones marinas y continentales mesozoicas que se inician con los depósitos del Ciclo
Precuyano, y continúan con los depósitos de los Grupos Cuyo, Lotena, Mendoza, Rayoso y
Neuquén (Legarreta y Gulisano, 1989).
En la Figura Nº 6 se muestra que el área del proyecto aflora el Grupo Mendoza. Este grupo
definido por Stipanicic (1968) está integrado por las Formaciones Tordillo, Vaca MuertaQuintuco, Mulichinco y Agrio. Corresponde a los ciclos Tordillense y Mendociano de Groeber
(1946) y forma parte del ciclo Ándico indicado por el mismo autor. En la región comprendida
entre la Cordillera del Viento y el Volcán Tromen el mismo se encuentra bien representado,
las unidades de este grupo afloran en una gran extensión afectados por los pliegues y
corrimientos que conforman la faja corrida y plegada de Chos Malal (Sanchez, 2015).
A continuación, se presenta el Mapa de Geología del área de estudio.
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Informe de Impacto Ambiental
“Línea eléctrica de interconexión Parque Solar
“PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL
Fotovoltaico
El Alamito
ALAMITO
3 MW" 6 MVA”

Figura Nº 6: Mapa de geología
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4.1.1.2 Estructuras en el área del proyecto. Sinclinal Mayal- Anticlinal Mayal
Según puede apreciarse en la Figura Nº 7, el proyecto se encuentra al Norte de la Sierra del
Mayal.
A la altura de la sierra del Mayal se encuentra un notable sinclinal bien representado en los
perfiles 3 y 4 que marca el límite entre la zona con participación del basamento en la
deformación y la zona con estructuras desarrolladas en la cubierta sedimentaria. Dicho
sinclinal posee un rumbo NNO y un eje buzante al S, el cual involucra en sus flancos a la
Formación Agrio y en su núcleo alberga a la Formación Huitrín.
El limbo occidental presenta buzamientos entre 30- 45º E, mientras que el limbo oriental
muchas veces se encuentra en posición rebatida, en relación a la existencia de pliegues de
menor escala y repeticiones del Miembro Avilé que le confieren una mayor complejidad a la
estructura en este sector. Hacia el Norte, este pliegue no se encuentra tan bien representado
en superficie y solo se observa la secuencia homoclinal que conforman las Formaciones Vaca
Muerta, Mulichinco y la Formación Agrio, todas ellas buzantes alrededor de 25° hacia el este
(Sanchez N., 2015).
Hacia el Sur, el eje de este pliegue presenta una notable inflexión y se encuentra desplazado
hacia el antepaís al norte del río Neuquén. Esta curvatura está vinculada posiblemente a la
posterior intrusión del cuerpo eoceno que forma la sierra del Mayal, evidenciando una fase
compresiva anterior a la intrusión del mismo, es decir pre-eocena.
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Área del proyecto

Referencias:

Fuente: Sanchez Natalia Paola, 2015. Evolución tectónica de las estructuras andinas en la región del río Neuquén
(~37º20’ L.S), faja corrida y plegada de Chos Malal, provincia de Neuquén.
Figura Nº 7: Mapa geológico simplificado mostrando las principales estructuras en el área del proyecto

En el sector sur de la zona de estudio, se observa un amplio anticlinal denominado Mayal, el
cual se caracteriza por hospedar en su núcleo a las pelitas negras del Miembro Pilmatué de
la Formación Agrio. Hacia el norte esta estructura, va perdiendo expresión para dar lugar a
pliegues de menor longitud de onda, hasta desaparecer al norte del Arroyo Chacay Melehue
(Figura Nº 8).
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Área del proyecto

Área del proyecto

Fuente: Sanchez Natalia Paola, 2015.
Figura Nº 8: Vista hacia el Sur de las rocas intrusivas que conforman la Sierra del Mayal. Estas rocas
Eocenas están localizadas en el núcleo del sinclinal Mayal (Arriba) y vista del Cerro de la Parva, donde
afloran las rocas del Gr. Mendoza constituyendo el limbo oeste del sinclinal Mayal (Abajo).

Este pliegue presenta vergencia hacia el este, con su limbo trasero buzante alrededor de 26º
hacia el oeste y su limbo frontal buzante 79º hacia el este sin llegar a rebatirse. Hacia el sur
la continuidad de este pliegue no es muy clara y al igual que el sinclinal su eje se encuentra
desplazado por el intrusivo Mayal (Sanchez N., 2015).
4.1.2

Geomorfología

A nivel regional, el rasgo geomorfológico más característico dentro del área de estudio es la
Cordillera del Viento, ubicada al oeste de la región, dispuesta meridionalmente y con alturas
que alcanzan hasta 3.000 m. Hacia el este empieza la secuencia plegada formando cadenas
de menor altura también con una disposición general norte sur.
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En las cercanías del proyecto se destacan las siguientes cumbres: la Sierra del Mayal, de
1.975 m de altura, situado en la margen izquierda del río Neuquén (a 10 km al Sureste del
proyecto) y el Cerro de La Parva de 1.301 m de altura (ubicado en el sector Suroeste del
predio del proyecto) (Fotografía N° 10).

Sierra del Mayal

Cerro de La Parva

Coordenadas GK Posgar´94
X: 5.875.826 – Y: 2.374.035
Orientación Sureste

Cerro de La Parva

Cordillera del viento

Coordenadas GK Posgar´94
X: 5.875.826 – Y: 2.374.035
Orientación Noroeste

Fotografía N° 10: Geomorfología característica del área en estudio

De acuerdo a la división en unidades geomórficas realizada para la provincia de Neuquén por
González Díaz y Ferrer (1986), se reconocen en el área del proyecto dos unidades
geomórficas principales:
Paisaje muy complejo, con estructura geológica de plegamientos expuestos
Pedimentos elaborados principalmente sobre sedimentos
En la Figura Nº 9, se puede apreciar la disposición de las unidades geomorfológicas
mencionadas.
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Informe de Impacto Ambiental
“Línea eléctrica de interconexión Parque Solar
“PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL
Fotovoltaico
El Alamito 6 MVA”
ALAMITO 3 MW"

Figura Nº 9: Mapa de geomorfología
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4.1.3

Suelo

Los suelos de la zona de estudio corresponden a ambientes con déficit hídrico anual
(edafoclima arídico). El balance hídrico de estos suelos es francamente negativo lo que implica
muy reducida movilización de constituyentes en el perfil. Por ello es frecuente la presencia de
sales solubles acumuladas en o muy cerca de la superficie, así como calcáreo y yeso tanto
en formas blandas como cementadas.
En la zona se desarrollan suelos del orden de los Entisoles y de los Aridisoles, los primeros
son suelos de nulo a muy incipiente desarrollo genético, por lo que es frecuente que carezcan
de horizontes diagnósticos. La mayoría de sus propiedades (color, textura, etc.) resultan
heredadas por sus materiales de origen y han sido poco alteradas por los factores del medio
natural. Los segundos se caracterizan por estar asociados a una estepa arbustiva rala, por lo
que el tenor de materia orgánica es muy bajo, y presentan un balance hídrico francamente
negativo que impide o reduce la movilidad de los constituyentes en su perfil. En relación con
el orden de los entisoles, se distinguen porque exhiben uno o más horizontes diagnósticos
tales como cálcico, petrocálcico, gípsico, petrogípsico, etc.
Estos factores se conjugan para dar lugar a suelos esqueléticos y subesqueléticos (producto
del transporte en fase prematura o inmaduros), sin producción de un horizonte orgánico y, por
ende, de escasa o nula estructuración.
La unidad cartográfica presente mayormente en el área de estudio es:
Asomos de sedimentitas/Torriortentes líticos y típicos, Fase somera//Haplocalcides
típicos
Fase plana de Petrocalcides típicos y Petroargides típicos//Torriortentes típicos
A continuación, se describen cada clase de suelo presente en el área de estudio.
Petrocalcides típicos: El perfil más representativo de estos suelos responde a la secuencia
Al, Ccam, (A, Ckm) Son generalmente de texturas medias a gruesas, masivos, con tendencia
a bloques medios, débiles. Presentan un horizonte calcáreo cementado (petrocálcico)
alrededor de los 50 cm. Son suelos con baja capacidad de almacenamiento de agua útil y el
horizonte cementado constituye una barrera hidráulica. Las principales limitaciones son:
escasa profundidad efectiva, abundantes fragmentos gruesos, baja retención hídrica, además
de las restricciones climáticas por aridez. Suelen presentar en superficie, horizonte de texturas
muy gruesas, que los hace muy vulnerables a la erosión, principalmente eólica.
Haplocalcides típicos: Poseen texturas medias a gruesas (francas y franco arenosas) y
presentan la mayor concentración de calcárea blando entre los 40 y 70 cm. En la mayoría de
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los casos, contienen poca cantidad de fragmentos gruesos, que incrementan su volumen en
profundidad donde suelo hallarse la mayor acumulación de calcáreo. Son masivos y blandos,
o bien débilmente estructurados, llegando a formar poliedros irregulares finos.
Petroargides Típicos: Estos suelos tiene textura arcillosa, arcillosa arenoso o francoarcillosa, su estructura está conformada por prismas irregulares con tendencia a bloques
angulares. El resto del perfil tiene texturas gruesas, siendo masivos y blandos; en ocasiones
formando bloques subangulares medios débiles (salvo el horizonte petrocálcico que siempre
se masivo y extremadamente duro). Son de reacción neutra a ligeramente alcalina, con
cantidades variables de carbono de calcio que, al igual que la grava, se incrementan en
profundidad, hasta llegar al máximo en el petrocálcico.
Los Torriortentes Típicos ocupan un 60% de la UC. Poseen un horizonte A1 débilmente
expresado cuyo espesor no supera los 10 cm. Por debajo de él yacen una sucesión de
horizontes C de variable textura y consistencia, pero en general de texturas moderadamente
gruesas. Carecen de niveles tóxicos de sales solubles y poseen bajos tenores en carbonato
de calcio el que suele hallarse en forma difusa y no visible a simple vista.
Pueden exhibir una tenue y poco perdurable estratificación característica que le confiere un
carácter fluvéntico. En superficie presentan una rala cubierta (30%) detrítica de escaso
espesor (1-2 cm) con predominio de clastos que no suelen superar el centímetro de diámetro,
aspecto que no constituye limitación alguna para el uso agrícola.
En la Figura Nº 10 se presenta el Mapa de Suelos del área de estudio.
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Informe de Impacto Ambiental
“Línea eléctrica de interconexión Parque Solar
“PROYECTO
PARQUE El
SOLAR
FOTOVOLTAICO
EL
Fotovoltaico
Alamito
6 MVA”
ALAMITO 3 MW"

Figura Nº 10: Mapa de suelos
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En general en el suelo superficial del sector donde se realizará el proyecto en estudio
predomina la fracción arenoso, así como la presencia de gravas en superficie. En la
Fotografía N° 11, se puede ver el tipo de suelo en la zona del proyecto.

Fotografía N° 11: Suelo superficial en el AID del proyecto

4.1.4

Sismicidad

Según el Reglamento INPRES-CIRSOC 103 del Instituto Nacional de Prevención Sísmica
(INPRES), en el Mapa de Zonificación Sísmica de la República Argentina se identifican 5
zonas con diferentes niveles de riesgo sísmico.
El Riesgo o peligro sísmico de una zona se interpreta como la probabilidad de que ocurra una
determinada amplitud de movimiento del suelo en un intervalo de tiempo fijado.
El área donde se desarrollará el proyecto en estudio corresponde a la zona 2, la cual se
caracteriza por presentar una reducida actividad sísmica (Riesgo Sísmico Moderado).
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Informe de Impacto Ambiental
“Línea eléctrica de interconexión Parque Solar
“PROYECTO
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL
Fotovoltaico El Alamito 6 MVA”
ALAMITO 3 MW"

Figura Nº 11: Clasificación de zonas según Riesgo Sísmico de la Argentina.

4.1.5

Topografía

El proyecto “Línea eléctrica de interconexión Parque Solar Fotovoltaico El Alamito 6
MVA” se encuentra emplazado en una zona cuyas pendientes pueden ser perfectamente
subdivididas en dos grandes grupos.
Zona plana a levemente ondulado (2% 8%)
Fuertemente Ondulada (8%-14,3%.)
La zona plana a levemente ondulada 2-8%, ubicada al Noreste del AID del proyecto tiene un
fuerte condicionamiento litológico, ya que los distintos gradientes de pendientes son
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generados como respuesta al accionar de agentes erosivos, por parte de las litologías
existentes.
En las zonas fuertemente onduladas 17-30%, localizadas al Suroeste del AID, se encuentran
relacionadas a la presencia del Cerro de La Parva, el cual determina un mayor gradiente hacia
este sector, llegando a un 30 % en la ladera superior de la mencionada elevación.
En la Figura Nº 12 se presenta el Mapa de Pendientes del área de estudio.
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Cerro de La Parva

Informe de Impacto Ambiental
“Línea eléctrica de interconexión Parque Solar
“PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL
Fotovoltaico
El Alamito
ALAMITO
3 MW" 6 MVA”

Figura Nº 12: Mapa de pendiente

A nivel regional el área de proyecto se encuentra entre los 1.000 a los 1.300 msnm.
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Como se desarrolló en el ítem 4.1.2 Geomorfología, al Sur del proyecto predio se ubica el
Cerro de La Parva, el cual registra una altura máxima de 1.300 m, mientras que los pisos
altimétricos aumentan hacia el Sur (fuera del AID del proyecto) en dirección al Cerro Mayal
(1.975 m), ubicado a 10 km de distancia de la línea.
En la Figura Nº 13 se muestra el Mapa de Pisos Altimétricos
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Proyecto (1.100 m)

Cerro de La Parva (1.300 m)

Cerro Mayal (1.975 m)

Informe de Impacto Ambiental
“Línea eléctrica de interconexión Parque Solar
“PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL
Fotovoltaico
El Alamito
ALAMITO
3 MW" 6 MVA”

Figura Nº 13: Mapa de pisos altimétricos
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4.1.6

Hidrología superficial

Neuquén cuenta con diversas cuencas hidrográficas que aportan una importante cantidad de
ríos y lagos, a pesar de ello la mayor parte de la superficie de la provincia es árida.
Las principales cuencas son las de los ríos Limay y Neuquén, recorren de oeste a este casi
toda la provincia para luego desembocar en la cuenca del Río Negro (Figura Nº 14).

Ubicación del proyecto

Figura Nº 14: Cuencas hidrográficas en la Provincia del Neuquén

El área de estudio se encuentra dentro de la Cuenca del Rio Neuquén. El río Neuquén nace
en el norte de la provincia del Neuquén y recorre una distancia de 540 Km. Desde sus
nacientes hasta la confluencia con el rio Limay. Posee un régimen irregular de tipo pluvionival, un caudal medio de 310 m3/seg, presentando oscilaciones muy dispares según años
secos o húmedos. Su hidrograma anual presenta dos picos de crecidas a lo largo del ciclo
hidrológico: por precipitaciones invernales de mayor intensidad en el mes de junio, y por la
fusión de la nieve en los meses de octubre a noviembre.
Recibe desde los cordones montañosos por ambas márgenes numerosos arroyos que en el
verano se tornan caudalosos, entre ellos los arroyos Pichi Neuquén, Quebrada Honda,
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Lanquileo y Varvarco que recibe, a su vez, los aportes de varios cauces. Luego por margen
izquierda recibe el arroyo Huaraco Norte y el arroyo Butaló. Continúa el río Neuquén sin recibir
aportes hasta pocos kilómetros al sur de la localidad de Andacollo donde le llega desde el
oeste el cauce del río Nahuevé. Por margen derecha y aguas abajo desagua en el colector el
río Guañacos, más al sur el Pincuneo; luego el río Reñileuvú,. En las cercanías de Chos-Malal
confluye el arroyo Curileuvú que tiene sus nacientes en los flancos australes del Volcán
Domuyo y Tromen por el este. Aguas abajo confluye por margen derecha el arroyo Taquimilán.
Recibe por su margen izquierda el arroyo Salado y por la opuesta llega el Pichi Neuquén. A
medida que se va ampliando el valle avanza hacia el sudeste y recibe por margen derecha
los tributarios más importantes que son el río Agrio y el arroyo Covunco.
La cuenca hidrográfica es una superficie en la que el agua y los materiales drenan hacia un
punto de control. Se toma como unidad de análisis donde ocurren los procesos de lluviaescorrentía y se caracteriza por su límite, superficie, perímetro, alturas máximas y mínimas,
desnivel, red de drenaje, longitud del cauce principal, pendiente media, y parámetros
derivados de estos aspectos que reflejan alguna propiedad en relación a la escorrentía.
En general el drenaje principal de la región de régimen permanente, muestra un marcado
control estructural norte-sur (Curri Leuvú) y otro este-oeste (Chacay Melehue). También se
encuentra en el área del proyecto el Arroyo Nirequito, el cual desagua en el Arroyo Chacay
Melehue). Por otra parte, existe una red de drenaje no permanente, la cual está conformada
por cursos dendríticos aserrados y subparalelos con control estructural, todos ellos de carácter
efímero, activándose en episodio de lluvias torrenciales, donde pueden llegar a transmitir
caudales considerables.
Coordenadas GK Posgar´94
X: 5.876.157 – Y: 2.373.920
Orientación Noroeste

Fotografía N° 12: Arroyo Chacay Melehue cercano a la zona del proyecto.

Dentro del AID del proyecto no se observaron cauces permanentes, verificándose en el
relevamiento de campo la existencia de líneas de escurrimiento, las cuales presentan menos
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de 0,3 m de profundidad y 1 m de ancho promedio y cauces temporales, considerando como
tales a aquellos que presenten una profundidad mayor a 0,3 y un ancho promedio de 1 m. En
todos los casos, tanto líneas de escurrimiento como cauces temporales tienen su naciente al
Sur del proyecto, donde se ubican las mayores alturas (Cerro de La Parva, Cerro Mayal) y se
orientan hacia el Norte, donde desaguan en el Arroyo Chacay Melehue, que oficia de nivel de
base local.
Para permitir el libre escurrimiento de las aguas, se han construido alcantarillas que cruzan a
la Ruta Provincial N° 43 de manera soterrada.
En el relevamiento de campo no se observaron líneas de escurrimiento ni cauces que
intersecten a la futura LMT.

Coordenadas GK Posgar´94
X: 5.875.742 – Y: 2.373.945
Orientación Noroeste

Fotografía N° 13: Línea de escurrimiento en la zona del proyecto

Coordenadas GK Posgar´94
X: 5.874.940 – Y: 2.373.464
Orientación Noroeste
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Fotografía N° 14: Cauce temporal en la zona del proyecto
Coordenadas GK Posgar´94
X: 5.876.031 – Y: 2.373.433
Orientación Noroeste

Fotografía N° 15: Alcantarilla debajo de la Ruta Provincial N° 43 para permitir el libre escurrimiento del
agua hacia el Arroyo Chacay Melehue

En la Figura Nº 15 se presenta el Mapa de Hidrología del área del proyecto.
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Fotografía N° 12

Fotografía N° 15
Fotografía N° 13

Fotografía N° 14

Informe de Impacto Ambiental
“Línea eléctrica de interconexión Parque

“PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL
Solar Fotovoltaico
Alamito 6 MVA”
ALAMITOEl
3 MW"

Polígono Parque Solar

Figura Nº 15: Mapa de Hidrología superficial
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4.1.7

Clima

El clima en la zona del proyecto, tiene fuerte influencia de la Cordillera Principal, que se ubica
en dirección Norte-Sur, y de la existencia y desplazamientos del anticiclón del Pacífico.
La presencia caso constante de este centro de alta presión provoca que los vientos en la
región sean significativamente predominantes del Oeste.
La influencia del anticiclón del Atlántico es lógicamente mucho menor ya que la descarga de
la humedad se produce en zonas cercanas a la costa. Sin embargo, esporádicamente se
producen ingresiones de aire desde el Este (“Viento de abajo” o “Puelche”) provocando
precipitaciones en la zona árida y semiárida central.
La reducción hacia el Sur de la altura de la cordillera y el incremento de los valles transversales
permiten cada vez más que los vientos que ascienden por las laderas occidentales de Chile
aún puedan descargar parte de su humedad en las laderas orientales de Argentina,
permitiendo la existencia de algo de vegetación boscosa (el extremo Norte de los Bosques
Subntárticos), no tan importante como en la sureña Cordillera Patagónica, pero imposible de
existir en la alta Cordillera Principal más al Norte.
Según los tipos de clima sugeridos esquemáticamente por Arroyo (1980) de acuerdo con el
método de Thornthwaide que incorpora la evapotranspiración, el clima de la zona del proyecto
es subhúmedo seco, mesotermal (templado fresco).
De acuerdo a los datos brindados por el Anuario Estadístico de la Provincia de Neuquén
(2015), el sitio donde se producirá el cruce de ruta presenta las siguientes características
climáticas:
-

Temperatura media anual: 11- 12° C
Amplitud anual media de la temperatura: 14 ° C
Temperatura máxima media anual: 10-21 °C
Amplitud anual de la temperatura máxima media anual _ 17 °C
Temperatura mínima media anual: 4- 5 ° C
Amplitud anual de la temperatura mínima media anual: 10-11 °C
Período medio libre de heladas: 90 días (Noviembre-Febrero)
Humedad relativa media anual_ 60 %
Precipitación media anual: 400-500 mm
Precipitaciones relativas (con respecto al total anual): Más del 75 % ocurren en
otoño-invierno, menos del 10 % ocurren en el período Diciembre- Febrero.
Evapotranspiración potencial media anual (Thornthwaite): 600-650 mm

El viento cuyo sentido predominante es Oeste-Este (en especial desde el Noroeste), suelo ser
intenso en toda la zona y es esperable viento intenso en cualquier época del año (Velocidad
máxima mensual superior a los 100 km/h).
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Informe de Impacto Ambiental
“Línea eléctrica de interconexión Parque Solar

“PROYECTOFotovoltaico
PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO
EL
El Alamito
6 MVA”
ALAMITO 3 MW"

Figura Nº 16: Mapa de clasificación climática

4.2
4.2.1

MEDIO BIOLÓGICO
Fitogeografía

La zona en estudio está incluida fitogeográficamente en la Provincia Patagónica (Región
Neotropical, Dominio Andinopatagónico), la que esta intercalada entre el Monte y la Provincial
Subantártica, por lo tanto, también encontramos comunidades florísticas correspondientes a
las regiones fitogeografías del Monte.
En Neuquén presenta rasgos peculiares que han llevado a la creación del Distrito de Payunia
(donde se encuentra la zona en estudio) que puede considerarse como una transición entre
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Monte y Patagonia que cuenta, además, con especies de las Provincial Altoandina y Puneña
(Movia, Ower y Perez, 1982) (Figura Nº 17).

Informe de Impacto Ambiental
“Línea eléctrica de interconexión Parque Solar

“PROYECTO
PARQUEElSOLAR
Fotovoltaico
AlamitoFOTOVOLTAICO
6 MVA”
EL ALAMITO 3 MW"

Figura Nº 17: Mapa de Fitogeografía

La Provincia Fitogeográfica Patagónica está caracterizado por el predominio de gramíneas
xerófilas de los generos Festuca, Stipa, Poa y Deyeuxia y por ciertas especies que extienden
su área por todo ese territorio Doniophyton anamalum, Nassauvia axillaris y Senecio
filaginoides.
Mientras que la Provincia Fitogeografía del Monte se encuentra caracterizada por una estepa
arbustiva con varios estratos y muy poca cobertura. Los estratos medio y bajo (50 a 150 cm)
son los de mayor cobertura y raramente superan el 40 % de cobertura. El estrato superior que
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llega a los 200 cm es muy disperso y el inferior formado por gramíneas, hierbas y arbustos
bajos, presenta el 10 a 20 % de la cobertura. Primaveras excepcionalmente lluviosas
promueven el crecimiento de herbáceas esfímeras que en ese caso pueden aumentar
sustancialmente la cobertura. Las especies más frecuentes en la comunidad corresponden al
género Larrea – jarilla (Larrea divaricata, Larrea cuneifolia y Larrea nitida), las cuales se
encuentran acompañadas de varias especies de lycium, de Chuquiraga, de Prosopis, de
Ephedra, de Gutierrezia, de Verbena, de Baccharis. A estas se agregan Prosopidastrum
globosum (manca caballo), Manthea aphylla (mata cebo), Bougainvillaea spinosa (monte
negro), Schinus polygamus, Ciclolepis genistoides (palo azul), Condalia microphyla (piquillin),
Verbena alotocarpa y Bredemeyera microphylla. El estrato de subarbustos está formado por
Cassia aphylla (pichana), Acantholyppia serihioides (tomillo macho), Perezia recurvata,
Baccharis darwini, entre otras. Las hierbas más comunes son Plantago patagónico, Boopis
anthemoides y dos especies Hoffmanseguia. Las gramíneas más frecuentes son Stipa tenuis,
Stipa specioda, S. neaei, Poa ligularis, P. lanuginosa entre las perennes y las anuales
Schismus barbatus, Bremus tectorum y Vulpia sp. Atriples lampa (zampa) es frecuente en los
matorrales.
En el sector de estudio se registró una cobertura vegetal del 20%, clasificada como baja,
según escala de cobertura propuesta por Bran, D. & otros 2002. Se observa una muy baja
densidad y los ejemplares se encuentran aislados, formando parches.
La especie dominante en el sitio es Schinus johnstonii (molle), el cual se encuentra sobre
grandes montículos circulares a semicirculares de arena, los cuales a sotavento forman
pequeñas dunas.
Como especies acompañantes se observó Larrea nítida, especialmente en los bordes de los
cauces temporales y Atriplex lampa (zampa) en asociación con Cassia aphylla (pichana).
A continuación, se presentan imágenes fotográficas de la composición vegetal del área en la
cual se ubicará la futura LMT.
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Fotografía N° 16: Ejemplar de Schinus johnstonii (molle) y detalle de hoja

Fotografía N° 17: Ejemplar de Larrea nítida (jarilla de río) y detalle de hoja

Fotografía N° 18: Ejemplar de Atriplex lampa (zampa) y detalle de hoja
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Fotografía N° 19: Ejemplar de Cassia aphylla (pichana) y detalle de hoja

Además de la vegetación natural, en el paraje El Alamito, en el Norte del AID del proyecto
existe vegetación implantada. Se pudo observar en el relevamiento la presencia de álamos,
eucaliptos, fresnos, pinos y olmos, estos últimos localizados sobre la margen este de la Ruta
Provincial Nº 43.

Fotografía N° 20: Vegetación implantada en el paraje El Alamito, en las inmediaciones del proyecto

4.2.2

Fauna

El Proyecto se desarrolla en un área de transición urbana – rural, por ello es importante
destacar que el estado de conservación de las especies animales y de los ambientes que
estas ocupan, está influenciado directa e indirectamente por el avance de la urbanización que
ha producido un cambio importante de su hábitat, con la consecuente migración y
asentamiento en ecosistemas más estables.
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En el área de estudio está presente la fauna típica de la zona andino-patagónica septentrional
compuesta por una mezcla de las especies de las últimas manifestaciones del bosque
subantártico, de la estepa patagónica y de zonas más al norte ingresando desde la Provincia
de Mendoza.
La fauna se encuentra representada por diferentes mamíferos carnívoros, zorro gris
(Lycalopex griseus), gato montés (Oncifelis geoffroyi), roedores, cuis chico (Microcavia
australis), tunduque (Ctenomys sp.), murciélagos (Lasiurus sp.) y marsupiales, comadreja
(Didelphys sp.).
Algunas aves de la región son el choique (Pterocnemia pennata), martineta (Eudromia
elegans), lechucita de las vizcacheras (Athene cunicularia), carancho (Polyborus plancus),
aguilucho común (Buteo polyosoma), loro barranquero (Cyanoliseus patagonus) etc.

Fotografía N° 21: Ejemplares de loros barranqueros en el área del proyecto
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Fotografía N° 22: Nido en el área del proyecto

También encontramos anfibios: sapo común (Bufo arenarum), ranita del monte (Pleurodema
nebulosa) y reptiles como lagarto cola espinosa jaspeado (Centrura flagillifer) falsa yarará
(Pseudotomodon trigonatus), lagartijas (Liolaemus spp.).
Se registró en el sitio del proyecto, la presencia indirecta de fauna doméstica, mediante la
observación de heces y huellas de ganado.

Fotografía N° 23: Heces de chivo.
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Fotografía N° 24: Heces de vaca.

Fotografía N° 25: Huellas de caballo.
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4.3
4.3.1

MEDIO PERCEPTUAL
Paisaje

4.3.1.1 Consideraciones para el análisis del Paisaje
El paisaje entendido como un recurso natural, posee valores estéticos y culturales que tienen
incidencia significativa en el bienestar de los seres humanos.
A efectos de su análisis, se realizaron las siguientes determinaciones:
Definición de las unidades de paisaje de escala predial (UP). Se entiende a la Unidad
de Paisaje como el área geográfica con una configuración estructural, funcional o
perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la
definen tras un largo período de tiempo. Se identifica por su coherencia interna y sus
diferencias con respecto a las unidades contiguas. Las unidades de Paisaje se definen por
tanto, a partir de la consideración de los elementos y factores naturales y/o humanos, que le
proporcionarán una imagen y lo hacen identificable o único.
Determinación de la Calidad Visual del paisaje para cada UP. La Calidad Visual es el
grado de excelencia de un paisaje, su mérito para no ser alterado o destruido, o su mérito
para que su esencia se conserve. A efectos de su determinación, se utilizó una adaptación de
los métodos aplicados por USDA Forest Service (1974) y Bureau of land Management de
Estados Unidos (1980). Consiste en un método indirecto de evaluación que separa y analiza
de forma independiente los factores que conforman el paisaje (Bióticos, Abióticos, Estéticos,
Humanos). Cada factor evaluado, se estima en relación a su forma, color, línea, textura,
escala, configuración espacial, definiendo finalmente dominancia visual, importancia visual,
complejidad o simplicidad, coherencia o desarmonía, grado de singularidad o rareza del
recurso.
En la siguiente tabla se detallan los parámetros utilizados para realizar la evaluación de la
Calidad Visual del Paisaje de acuerdo a la metodología detallada.
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Tabla Nº 2: Parámetros para la Evaluación de Calidad Visual del Paisaje
ELEMENTO

CALIDAD VISUAL

VALORADO

ALTA

CALIDAD VISUAL

CALIDAD VISUAL MEDIA

BAJA

Pendientes de más de un 30%, Pendientes entre 15 y 30%, Pendientes entre 0 a 15%,
estructuras morfológicas muy estructuras morfológicas con dominancia del plano horizontal
morfología o topografía

modeladas

y

dominantes

de

rasgos modelados

y

suaves

u de visualización, ausencia de

fuertes ondulados.

estructuras

contrastes cromáticos.

de

contraste

o

jerarquía visual.

Presencia de fauna nativa Presencia de fauna nativa No hay evidencia de presencia
permanente.
Fauna

Áreas

de esporádica

dentro

de

la de fauna nativa. Sobrepastoreo o

nidificación y reproducción y unidad, sin relevancia visual, crianza
alimentación.

presencia

de

masiva

de

animales

animales domésticos.

domésticos (ganado).
Presencia de masas vegetales Presencia de vegetación con Vegetación con un cubrimiento
de alta dominancia visual. Alto baja
Vegetación

porcentaje

de

estratificación

especies especies.

Presencia

de de suelo bajo el 50%. Presencia
de de

áreas

con

nativas, diversidad de estratos vegetación alóctona Masas vegetación.
y contrastes cromáticos.

erosión

sin

Dominancia

de

arbóreas aisladas de baja vegetación herbácea, ausencia
dominancia visual.

de vegetación nativa.

Presencia de cuerpos de agua, Presencia de cuerpos de Ausencia de cuerpos de agua.
Formas de agua

con

significancia

en

la agua,

estructura global del paisaje.
Libre
Acción antrópica

de

pero

sin

jerarquía

visual.

actuaciones La calidad escénica esta Modificaciones

deseadas.
El

por obras.

paisaje

circundante El

paisaje

y

la calidad visual del paisaje.
circundante El paisaje circundante no ejerce

potencia e incrementa el área incrementa moderadamente influencia
Fondo escénico

intensas

antrópicas estéticamente no modificada en menor grado extensas que reducen o anulan

visual

al

área

evaluada. Presencia de vistas la calidad estética del área evaluada.
y proyecciones visuales de alta evaluada.
significancia visual.
Combinaciones

Variabilidad
cromática

de

intensas y variadas.
Contrastes

evidentes

color Alguna variedad e intensidad Muy poca variación de color o
en color y contrastes del contraste, colores homogéneos o
entre suelo, roca y vegetación, continuos.

suelo, vegetación, roca y agua. pero no actúa como elemento
dominante.

Singularidad o rareza.

Paisaje único, con riqueza de Característico, pero similar a Paisaje común, inexistencia de
elementos singulares.

otros de la región.

elementos únicos o singulares.

Determinación de la Fragilidad Visual del paisaje, entendida como la susceptibilidad
de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. El método consiste en una
adaptación del modelo general de fragilidad visual (Escribano y otros 1987), en el que son
analizados y clasificados los paisajes o porciones de él, en función de una selección de los
principales componentes del paisaje, divididos en 4 factores (biofísicos, visualización,
singularidad y accesibilidad).
En la siguiente tabla se detallan los parámetros utilizados para realizar la evaluación de la
Fragilidad Visual del Paisaje de acuerdo a la metodología detallada.
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Tabla Nº 3: Parámetros para la Evaluación de Fragilidad Visual del Paisaje
FACTORES

ELEM. DE
INFLUENCIA

FRAGILIDAD VISUAL ALTA

FRAGILIDAD VISUAL

FRAGILIDAD VISUAL

MEDIA

BAJA

Pendientes de más de un Pendientes entre 15 y Pendientes entre 0 a 15%,
Pendiente

30%, terrenos con un dominio 30%,
del

plano

vertical

de modelados

visualización.
Grandes
Biofísicos

Terrenos

con terrenos

suaves

espacios

plano

u horizontal de dominancia

ondulados.

vegetación.

con

visual.

sin Cubierta

vegetal Grandes masas boscosas.

Agrupaciones discontinua. Dominancia 100%

de

ocupación

de

aisladas. Dominancia estrato de estrato arbustivo o suelo.
Vegetación

herbáceo

Vegetación arbórea aislada No hay Gran diversidad de estratos.

arbustiva

o

herbácea,

no gran altura de las masas Alturas sobre los 10 m

sobrepasa los 2 m de altura.

(-10 m) baja diversidad de
estratos.

Visión de carácter cercana o Visión

Forma

próxima

(0

a

y Dominio

de

los

1000

media (1000 a Visión de carácter lejano o a

m). 4000 m).Domino de los zonas distantes > a 4000m.

primeros planos

medios

Tamaño de la

planos. Cuencas alargadas, visualización.

cuenca visual

generalmente

irregulares,

de Cuencas

regulares

Cuencas extensas,
mezcla

generalmente

de redondeadas.

unidireccionales en el flujo ambas categorías.

Visualización

visual.
Vistas panorámicas, abiertas. El paisaje presenta zonas Vistas
El
Compacidad

paisaje

no

presenta de

menor

incidencia obstaculizada.

elementos que obstruyan los visual, pero en un bajo constante
rayos visuales.

cerradas

porcentaje

de

u

Presencia
zonas

de

sombra o menor incidencia
visual.

Paisajes singulares, notables Paisajes de importancia Paisajes
Singularidad

Unicidad de

con riqueza de elementos visual pero habitual, sin riqueza

Paisaje

únicos y distintivos.

comunes,
visual

o

sin
muy

presencia de elementos alterados.
singulares.

Percepción visual alta, visible Visibilidad
Accesibilidad

Visual

a

distancia

y

sin

mayor ocasional,

restricción.

media, Baja accesibilidad visual,
combinación vistas repentinas, escasas o

de ambos niveles.

breves.

4.3.1.2 Definición de las Unidades de Paisaje (UP)
De acuerdo a lo descripto en el punto precedente, se han definido cuatro UP, para el proyecto
“Línea eléctrica de interconexión Parque Solar Fotovoltáico El Alamito 6 MVA”, teniendo
en cuenta los diferentes puntos de observación de las personas que acuden al sitio. A
continuación, se describirá cada UP.
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4.3.1.3 Unidad de Paisaje Nº1: SERRANIAS Y MONTAÑAS
Se extiende en sectores caracterizados por una topografía irregular, el elemento dominante
es el natural abiótico-biótico, constituido por un alto porcentaje de suelo desnudo y parches
de vegetación de monte.
Esta unidad presenta cuencas visuales abiertas, con un fondo escénico importante ya que la
configuración del relieve con pendientes moderadas hacia el Sur, permite una visualización
extensa de la cuenca con pocos espacios de alta incidencia visual. Presenta planos
escasamente ondulados por lo que los primeros planos pierden importancia, destacándose
los segundos y terceros, siendo importante el fondo escénico constituido por el Cerro de La
Parva (al Sureste) y la Cordillera del Viento (al Noroeste). El carácter de la vegetación provoca
una cierta homogeneidad en el contraste, colores cálidos donde predominan verdes, ocres,
grises y marrones.

Fotografía N° 26: Unidad de Paisaje 1 (UP 1) SERRANIAS Y MONTAÑAS

4.3.1.4 Unidad de Paisaje Nº2: CAÑADONES
Se extiende en los sectores ocupados por los cañadones que atraviesan en sentido Sur Norte, caracterizados por una topografía de pendientes moderadas a fuertes; el elemento
dominante es el natural abiótico, constituido por los estratos rocosos, suelos y geoformas que
la conforman.
Esta unidad presenta cuencas visuales cerradas, focalizadas y lineales con apertura hacia el
Norte, en las que prevalecen los primeros planos por sobre los medios y el fondo escénico.
La disposición y tonalidad de los distintos estratos de suelo otorgan variabilidad cromática,
aunque con escaso contraste por predomino de colores cálidos, compacidad media con
sectores de baja incidencia visual, las marcas de los procesos de erosión y depositación
otorgan cierto dinamismo al conjunto visual.
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Fotografía N° 27: Unidad de Paisaje 2 (UP 2) CAÑADÓN

4.3.1.5 Unidad de Paisaje Nº3: URBANO
En esta unidad el elemento dominante es antrópico, constituido por la traza de la Ruta
Provincial N° 43, el alambrado del terreno que corre paralela a la misma y Paraje El Alamito
Esta unidad presenta cuencas visuales lineales, de alta compacidad y con un fondo escénico
importante. Las pendientes suaves de la traza permiten una visualización extensa, ya que no
existen espacios de baja visibilidad. Si bien poseen una homogeneidad de base otorgada por
el elemento dominante en cuanto a textura y cromatismo, la aparición más o menos
esporádica de elementos temporales en movimiento (la circulación vehicular) otorga
dinamismo al paisaje.

Fotografía N° 28: Unidad de Paisaje 3 (UP 3) URBANO

4.3.1.6 Determinación de la Calidad Visual del Paisaje
A continuación, se realiza la evaluación de la calidad Visual de las distintas Unidades de
Paisaje definidas para el área donde se desarrollará el proyecto en estudio.
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Tabla Nº 4: Evaluación de la calidad visual de las Unidades de Paisaje
CALIDAD VISUAL
UP1

UP2

Up3

SERRANIAS Y

CAÑADONES

URBANO

alta

alta

baja

Fauna

media

media

baja

Vegetación

media

baja

baja

Formas de agua

baja

baja

baja

Acción antrópica

baja

baja

alta

Fondo escénico

alta

baja

media

Variabilidad cromática

media

media

baja

Singularidad o rareza.

media

baja

baja

MEDIA/ALTA

BAJA

BAJA

ELEMENTO VALORADO

MONTAÑAS
Morfología o topografía

CALIDAD VISUAL

4.3.1.7 Evaluación de la Fragilidad Visual del Paisaje
A continuación, se realiza la evaluación de la Fragilidad Visual de las distintas Unidades de
Paisaje definidas para el área donde se desarrollará el proyecto en estudio.
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Tabla Nº 5: Evaluación de la fragilidad visual de las Unidades de Paisaje
FRAGILIDAD VISUAL
FACTORES

ELEMEMENTOS

DE

INFLUENCIA

UP1

UP2

Up3

SERRANIAS Y

CAÑADONES

URBANO

MONTAAS
Pendiente

alta

alta

baja

Vegetación

media

baja

alta

alta

media

baja

Compacidad

media

baja

alta

Singularidad

Unicidad de Paisaje

media

media

baja

Accesibilidad

Visual

alta

baja

media

FRAGILIDAD VISUAL

MEDIA/ALTA

BAJA

BAJA

Biofísicos

Forma y Tamaño de la
Visualización

cuenca visual

4.3.1.8 Conclusiones del Análisis del Paisaje
La UP1 – Serranías y montañas, se trata de un área que presenta un grado de sensibilidad
ambiental importante de cara al proyecto. Los paisajes de calidad visual alta/media, poseen
un grado de mérito que requiere cuidados a efecto de no perder sus atributos de calidad.
Asimismo, los paisajes con fragilidad visual media, poseen una capacidad de absorción visual
limitada. En tal sentido, resultará oportuno que las acciones del proyecto no degraden la
calidad visual de estas unidades y sean acordes a su capacidad de absorción. De esta manera
resulta recomendable que las intervenciones en estos espacios, atinentes a la materialización
del proyecto, prevean medidas de manejo que tengan por objeto realizar aportes que mejoren
la calidad visual preexistente.
El resto de las UP se representan como áreas de calidad y fragilidad baja resulta
recomendable que las intervenciones en estos espacios, atinentes a la materialización del
proyecto, prevean medidas de manejo que tengan por objeto evitar el deterioro de sus
atributos visuales característicos.
4.4
4.4.1

MEDIO SOCIOECONÓMICO
Población

La población más próxima al proyecto en estudio reside en los Parajes El Alamito y Chacay
Melehue, ambos presentan características rurales. Mientras que la población urbana se
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asienta en la localidad de Chos Malal (a 22 km Sureste del proyecto) y Andacollo (ubicado a
50 km Noroeste).
4.4.1.1 Población urbana: Chos Malal - Andacollo
Chos Malal es el centro urbano que genera mayores interrelaciones en intensidad y magnitud,
su población, sus antecedentes históricos, su oferta de bienes y servicios y su dotación de
reparticiones institucionales lo constituye como cabecera del área Norte y referente de todas
las poblaciones del Norte de Neuquén (por ejemplo: es cabecera del área de salud, del distrito
supervisión educativa, de la dirección de vialidad, de la secretaría de agricultura y es donde
se efectúan todas las transacciones bancarias. Chos Malal se sitúa en una localización
estratégica constituyendo un nodo medular en el corredor interregional que define la ruta
nacional N° 40, eje Norte – Sur (vinculación con Mendoza) y la ruta provincial N° 43, eje EsteOeste que la vincula con Andacollo superando el límite físico de la Cordillera del Viento, a
través de la ruta provincial N° 6 en el corredor binacional vinculado con el Paso Pichachén.
Chos Malal cuenta con 13.123 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento del
15,2% frente a los 11.721 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. La población se
compone de 6.441 varones y 6.682 mujeres, lo que arroja un índice de masculinidad del
96.39%. En tanto las viviendas pasaron de a ser 3.914 a 4.640, en el período evaluado.

Fuente: https://www.mininterior.gov.ar/municipios/masinfo.php?municipio=NEU010
Figura Nº 18: Pirámide poblacional de la localidad de Chos Malal

Andacollo, cabecera del Departamento Minas se encuentra situada sobre la margen izquierda
del río Neuquén, Su fecha de creación es el 26 de Octubre de 1910. Su creación es
coincidente con el establecimiento de grupos de mineros atraídos por la explotación aurífera.
La localidad cuenta con 2.653 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento del
6,89% frente a los 2.627 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. La población se
Lic. Alejandra A. Rubilar – RePPSA Nº 174/18 – Matrícula CAN N° G227
Diciembre 2018

Pag. 74

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
“LÍNEA ELÉCTTRICA DE INTERCONEXIÓN PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL ALAMITO 6 MVA"

compone de 1.351 varones y 1.302 mujeres, lo que arroja un índice de masculinidad del
103.76%. En tanto las viviendas pasaron de a ser 684 a 1.046.
El principal factor de desarrollo económico de Andacollo es la forestación y la ganadería
caprina, ovina e incluso vacuna en la zona rural. La zona posee un enorme potencial turístico,
es el portal para, prácticamente todo el Departamento Minas. La zona también se destaca por
su riqueza minera (oro, cobre, granito, etc.).

Fotografía N° 29: Localidad de Andacollo (Vista desde Ruta Provincial N° 43)

4.4.1.2 Parajes El Alamito-Chacay Melehue
La zona, perteneciente a la Cuenca del Curí Leuvú, constituía parte de la Estancia
perteneciente a un Sr. Vecarías, que en las primeras décadas del siglo pasado arrendaba su
campo a pobladores de la zona bajo un esquema de mediería. Luego este propietario privado
le vendió a la Provincia, loteándose el campo en parcelas que oscilan entre las 3 y 7 Has,
habiendo algunas de más superficie, vendidas a pobladores de la zona que hoy cuentan con
su título de propiedad (Cobeñas, G. y Páramo F., 1998)
En general la zona fue ocupada por una corriente migratoria del Oeste – chilena, de pequeños
crianceros que fueron asentándose en los vallecitos cordilleranos en forma espontánea.
Esta zona tuvo una fuerte actividad agrícola, fundamentalmente del trigo (para el
autoconsumo y para el intercambio de carne), tal como lo atestiguan la presencia de molinos,
esta actividad se fue dejando hasta estar prácticamente abandonada en la actualidad
(Cobeñas, G, Páramo F, 1998).
La accesibilidad a ambos Parajes por la Ruta Provincial N° 43 (asfaltada) es muy buena.
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Fotografía N° 30: Calle de acceso principal desde Ruta Provincial N° 43 al Paraje El Alamito

Fotografía N° 31: Calle de principal en el Paraje El Alamito

La Escuela N° 77, ubicada en el Paraje El Alamito, cuenta con una matrícula de 47 alumnos,
cubriendo pre-escolar y todos los grados de nivel primario con jornada simple y sin albergue.
La planta funcional de la escuela está compuesta por un director, cinco maestras de grado y
cuatro maestros especiales (huerta, apicultura, educación física y plástica). Tienen comedor
escolar para los dos turnos.
En el área salud, funciona un puesto sanitario con vivienda de buenas condiciones edilicias.
En cuanto a infraestructura y servicios, los Parajes cuentan con energía eléctrica por red
pública y domiciliaria, abastecimiento de agua con tratamiento, conducción por red pública,
gas por tubos envasados y efluentes cloacales con tratamiento.
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Fotografía N° 32: Planta de tratamiento de agua ubicada en el Paraje El Alamito

4.4.2

Actividades económicas

Las actividades productivas desarrolladas en el Paraje El Alamito definen a su economía como
de subsistencia debido a que sus estrategias sólo logran la satisfacción de las necesidades
vitales básicas histórica y socialmente determinadas y no a la maximización del beneficio
económico. La racionalidad de este sistema de producción es la de asegurar el mantenimiento
y la reproducción de la familia y de la unidad de producción (minifundistas).
La actividad históricamente predominante es la ganadería extensiva, fundamentalmente de
ganado menor, complementada con otras actividades productivas peridomésticas como son
la agricultura (huerta y siembra de especies forrajeras) y cría de animales de granja (gallinas,
pavos y en menor medida pollos), que constituyen una fuente directa de alimentación y una
alternativa de ingreso con el excedente de autoconsumo familiar. El ingreso, en algunos casos
se complementa con trabajos extraprediales como pueden ser empleos estatales (provinciales
o municipales) dentro de la comunidad, contratos de plazo corto en planes o programas de
ocupación y en menor medida trabajos independientes en empresas instaladas en la zona.
La unidad doméstica de producción es el núcleo básico de la organización económica y social
constituyendo un sistema de relaciones sociales que, basado en el principio de residencia
común, regula y garantiza el proceso productivo y asegura el ciclo de reproducción, las
condiciones de vida y de trabajo.
Las existencias ganaderas del productor en general son mixtas y en su mayoría cuentan con
todas las especies (caprinos, ovinos, bovinos, yeguarizos). Sin embargo, las relaciones en la
composición del stock ganadero indica, que general una especialización geográfica en
caprinos. La cría de ganado ovino queda reservada para aquellos campos de mejor de
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pasturas y el ganado vacuno se incorpora al modelo transhumante1 a fin de hacer posible su
subsistencia.
El recurso forrajero natural logra apenas el mantenimiento del ganado fundamentalmente
caprino, que ramonea los brotes tiernos en las zonas de invernada, esta escasez de recursos
forrajero en la zona de meseta es compensada con los campos de veranada que a raíz de un
régimen hídrico constituyen en esta estación una fuente de disponibilidad forrajera importante
(Cobeñas, G, Páramo F, 1998).
4.4.3

Áreas Naturales Protegidas

En el sitio del proyecto no se registran áreas naturales protegidas.s
4.4.4

Sitios de valor histórico, cultural, arqueológico y paleontológico

La zona Norte de la Provincia del Neuquén, posee varios sitios de valor arqueológico, como,
por ejemplo: los de Colomichicó, Chacay, Chaquiras, Butalón Norte, Puerta del Cajón de
Flores, Quebrada Arroyo Las Minas, Cajón de los Chenques y Piedra Pintada del Curí leuvú.
Los tres primeros localizados dentro del Departamento Minas, son los de mayor importancia
por la cantidad y calidad de los petroglifos que presentan y has sido ampliamente estudiados
en el yacimiento Colomichicó, por ejemplo, se encuentra gran cantidad de bloques de roca
grabada con alrededor de 260 motivos diferentes (Vega et al 1996). Estos petroglifos son
atribuidos a integrantes de tribus nómades pretehuelches de los primeros siglos milenio.
Recientemente se descubrió una nueva y valiosa manifestación de arte rupestre en el valle
del río Nahueve, cerca de la localidad de Las Ovejas.
Específicamente en el área del proyecto no se registran indicios de descubrimientos
arqueológicos.

1

La práctica de la transhumancia es el traslado cíclico y estacional que surge como respuesta a la

escasez de tierras de valle de que se dispone y que les permite el aprovechamiento de tierras ubicadas
en distintas franjas altitudinales (
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5 IDENTIFICACION DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES
5.1

METODOLOGÍA ADOPTADA PARA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS
AMBIENTALES

Para identificar los impactos y efectos ambientales que origina el proyecto “Línea eléctrica
de interconexión Parque Solar Fotovoltáico El Alamito 6 MVA” en el entorno, se han
analizado las interacciones entre las acciones derivadas del mismo y los factores ambientales
potencialmente afectados.
La valoración de los impactos se efectúa en base a determinados atributos cualitativos. La
justificación de esta valoración se apoyará en las descripciones de las acciones del proyecto
y del entorno del mismo, realizadas en el presente I.I.A. Posteriormente el resultado obtenido
en el análisis se lleva a la matriz de identificación de impactos, marcando con una convención
de colores el resultado obtenido.
5.2

ACCIONES PRODUCTORAS DE IMPACTOS

A los efectos del presente I.I.A., se consideran las acciones correspondientes a cada una de
las etapas del proyecto. La descripción de las etapas del proyecto, permite la posterior
identificación de las acciones susceptibles de producir impactos ambientales.
5.2.1

Etapa de Planificación y Gestión

En esta etapa, las acciones susceptibles de impactar en distintos factores ambientales son
las siguientes:
Elaboración de estudios previos.
Gestiones
5.2.2

Etapa de Construcción

En esta fase, se prevé la ejecución de una serie de acciones tendientes a plasmar en terreno
la materialización de la LMT de interconexión.
Contratación de Mano de Obra
Instalación y funcionamiento del obrador
Movimiento de suelo
Movimiento de vehículos y maquinarias
Compra y traslado de materiales
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Construcción Subestación y Montaje de LMT
Generación de residuos, efluentes y emisiones
Situaciones de contingencias
5.2.3

Etapa de funcionamiento

Durante la entrada en operación del sistema se llevarán a cabo las siguientes actividades.
Utilización de vehículos y maquinarias
Emisión de ondas electromagnéticas
Operatividad de la LMT
5.2.4

Etapa de Abandono

Durante la etapa de abandono se realizará la desafectación de la infraestructura y la
restauración del área.
Abandono y retiro de la infraestructura
Restauración del área
5.3

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AFECTADOS

Partiendo de la descripción del ambiente que aporta el conocimiento, análisis y valoración del
medio receptor, se identifican los factores ambientales más representativos del entorno
tomando en cuenta que el ámbito de referencia o zona de afectación con relación a la cual se
van a estimar los impactos ambientales depende del tipo de variable ambiental del proyecto.
A continuación, en la siguiente tabla, se ha realizado la identificación de factores que son
afectados por el proyecto.
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Tabla Nº 6: Factores del medio susceptibles de recibir impactos

MEDIO

COMPONENTE

SUELO

FISICO

FACTOR
Calidad del
Suelo

Se refiere a los niveles de elementos extraños o no procesables en el
suelo y subsuelo del área afectada.

Confort Sonoro

Indica el grado de bienestar del personal que desarrollará las tareas
diarias del proyecto, en función del nivel de ruido existente durante la
jornada laboral.

Calidad del Aire

Indica la concentración medida en los términos legalmente establecidos
de polvos, humos, y partículas en suspensión.

PERCE
PTUAL

BIÓTICO

AIRE

FAUNA

Pautas de
Representa las costumbres y formas de comportarse de las especies
comportamiento animales del área en estudio.

VEGETACIÓN

Cobertura

Hace referencia al grado de revestimiento de las diferentes especies
vegetales presentes en el área relevada.

PAISAJE

Incidencia
visual

Se refiere al sector desde el cual la actuación es accesible a la percepción
visual del medio. Se evalúan las UP identificadas en el sitio de
implantación del proyecto (UI1: SERRANIAS Y MONTAÑAS, UI2:
CAÑADONES, U3: URBANO).

SOCIO ECONÓMICO

INFRAESTRUCTURA Red vial

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

SOCIO CULTURAL

5.4.1

Se refiere al estado de mantenimiento del conjunto de rutas de diferentes
jerarquías, caminos y picadas utilizadas para acceder al sitio donde se
localiza el proyecto (En este caso Ruta Provincial N° 43).

Estructura de
ocupación

Hace referencia a la población que dispone de un puesto de trabajo
remunerado.

Actividades
económicas
afectadas

Se refiere a las actividades económicas regionales susceptibles de ser
alteradas por el proyecto evaluado.

Transporte de
energía
eléctrica

5.4

DEFINICIÓN

Calidad de vida
POBLACIÓN
Aceptabilidad
Social

La red de transporte de energía eléctrica es la parte del sistema de
suministro eléctrico constituida por los elementos necesarios para llevar
hasta los puntos de consumo y a través de grandes distancias la energía
eléctrica generada por el proyecto.
Este término engloba un conjunto sumamente complejo de componentes o
indicadores que van desde la salud de los individuos, aspectos ecológicos
y grado de conservación de la naturaleza, interrelaciona el desarrollo
laboral y el tiempo libre de los individuos de la población del entorno.
Es la percepción social que se obtiene a partir del desarrollo de las
distintas etapas del proyecto evaluado.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS
Asignación de las unidades de importancia

Si se considera que cada factor representa solo una parte del medio ambiente, es necesario
ponderarlo con un peso o índice que refleje su mayor o menor contribución a la situación de
ese medio, es decir, que represente la relevancia del factor ambiental dentro del medio
estudiado.
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Este índice es expresado en Unidades de Importancia (en adelante U.I.). A los fines de este
EsIA se distribuyeron 1000 UI entre todos los factores y subfactores ambientales considerados
susceptibles de recibir impactos.
5.4.2

Importancia del impacto

Una vez distribuidas las U.I. entre los diferentes factores del medio, se confecciona la Matriz
de Impacto Ambiental en la cual a cada casilla de cruce de la matriz se le asigna un valor del
impacto o Importancia, que es la resultante de diferentes atributos que se mencionan a
continuación:
Signo: El signo del impacto indica que los cambios que producen las acciones del
proyecto sobre los factores ambientales considerados son beneficiosos (signo
positivo) o perjudiciales (signo negativo). Estos cambios en el ambiente surgen como
diferencia entre la situación actual o sin proyecto y la situación con proyecto.
Intensidad (I): Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor
(Grado de destrucción). La valoración está comprendida entre 1 y 12, donde 12
expresa una destrucción total del factor y 1 una afectación mínima (Baja). Los valores
comprendidos entre esos dos términos reflejarán situaciones intermedias: Media
(Valor 2), Alta (Valor 4) y Muy Alta (Valor 8).
Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica en relación con el entorno. Si
la acción produce un efecto muy localizado se considera que el impacto tiene un
carácter Puntual (Valor 1). Si por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa
dentro del entorno, teniendo una influencia generalizada, el impacto será Total (Valor
8), considerando las situaciones intermedias como impacto parcial (Valor 2) y Extenso
(Valor 4).
Momento (MO): El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre
entre la aparición de la acción (t0) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio
considerado. Cuando el tiempo transcurrido es nulo, el momento será Inmediato y si
es inferior a 1 año, será Corto Plazo. Se asigna en ambos casos un Valor 4. De 1 a 5
años, Medio Plazo (Valor 2) y más de 5 años, Largo Plazo (Valor 1). Si ocurriese
alguna circunstancia que hiciese crítico el momento del impacto, cabría atribuirle un
valor de una a cuatro unidades por encima de las especificaciones.
Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto
desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones
iniciales, previas a la acción, por medios naturales o mediante la introducción de
medidas correctoras (Grado de Permanencia). En ese punto se estableció que si la
duración es de menos de un año se considera que la acción produce un impacto Fugaz
(Valor 1), si dura entre 1 a 10 años será Temporal (Valor 2) y si es superior a 10 años,
Permanente (Valor 4).
Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado
como consecuencia de la acción producida, o sea, la posibilidad de retornar a las
condiciones iniciales por medios naturales, una vez que ésta acción deja de actuar
sobre el medio. Si es a Corto Plazo, menor a un año (Valor 1), a Mediano Plazo, entre
1 a 10 años (Valor 2) y si el efecto es irreversible (Valor 4)
Recuperabilidad (MC): Es la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor
afectado como consecuencia de la acción producida, o sea, la posibilidad de retornar
a las condiciones iniciales por medio de la acción antrópica (medidas correctoras). Si
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es a Corto Plazo, Recuperable (Valor 1), a medio Plazo, parcial (Valor 2), si el efecto
es mitigable (Valor 4) y si es irrecuperable (Valor 8).
Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples.
La componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por
acciones simultáneas, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de
efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no
simultánea. Cuando una acción no es sinérgica el Valor es 1, si presenta sinergismo
moderado (Valor 2) y si es altamente sinérgico (Valor 4).
Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación
del efecto cuando la acción que lo genera persiste de forma continuada o reiterada.
Cuando una acción no produce efectos cumulativos, el efecto se valore como 1, si es
acumulativo es 4.
Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de
manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de una acción. El efecto
puede ser directo o primario o sea la repercusión de la acción es consecuencia directa
de la misma (Valor 4) e indirecto o secundario cuando su manifestación no es
consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto secundario
(Valor 1).
Periodicidad (PR): La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del
efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente, efecto periódico (Valor 2), de forma
impredecible en el tiempo, efecto irregular o aperiódico y discontinuo (Valor 1) o
constante en el tiempo, efecto continuo (Valor 4).
5.4.3

Cálculo de las importancias

La medición cualitativa o Importancia (I) del impacto se determina en función del siguiente
algoritmo:
I = +/- ( 3I + 2EX + MO + PE + RV + MC + SI + AC + EF + PR )
La Importancia Relativa (IR) o ponderada se obtiene mediante la siguiente función

Ir 

I *UI
1000

Siendo I: Importancia del impacto, UI: Unidades de importancia del subfactor.
Determinadas las importancias, tanto en valor absoluto como relativo, para cada cruzamiento
de la matriz se procede a realiza la suma algebraica de los valores de Importancias (I) por
columnas, que nos indicará los factores ambientales que sufren en mayor o menor medida las
consecuencias de la actividad. En tanto, la suma algebraica de los valores relativos de
Importancias (Ir) por columnas nos indicará el grado de participación de los factores
ambientales, considerando su peso específico, en el deterioro del medio ambiente.
De la misma manera, la suma algebraica de los valores de Importancias por filas, reconoce la
mayor o menor agresividad de las acciones. En tanto, la suma algebraica de los valores
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relativos de Importancias (Ir) por filas, identifica las acciones más agresivas, las poco
agresivas y las beneficiosas.
5.4.4

Cálculo del impacto final

Llamamos impacto final al que tiene lugar como consecuencia de todas las acciones atribuidas
al proyecto y se obtiene como suma algebraica de las importancias totales.
Lo interesante de la totalización de los impactos que se producen a causa del proyecto es que
permite obtener una visión integrada y completa de la incidencia ambiental del proyecto.
5.4.5

Escala de impactos

Como resultado de la valoración se obtienen impactos con valor de importancia positiva e
impactos con valor de importancia negativa.
A partir del valor absoluto obtenido para aquellos impactos con importancia negativa se
establece un nivel de significancia con el objeto de establecer criterios para la adopción de
medidas correctivas, mitigatorias y compensatorias.
A continuación en la Tabla Nº 7 se expresa la escala de significancia y los criterios de adopción
de las medidas utilizadas.
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Tabla Nº 7: Escala de impactos

VALOR DE
IMPORTANCIA

NIVEL DE
SIGNIFICANCIA

CRITERIOS PARA ADOPCIÓN DE MEDIDAS

I < 25

Impacto Compatible

El impacto que generaría la implementación de la acción proyectada
se considera despreciable.
La acción del Emprendimiento no requiere medidas correctivas,
mitigatorias ni compensatorias para su implementación.

25 ≤ I < 50

Impacto Moderado

El impacto que generaría la implementación de la acción proyectada
se considera aceptable.
La acción del Emprendimiento no requiere medidas correctivas,
mitigatorias ni compensatorias para su implementación.

50 ≤ I ≤ 75

Impacto Severo

El impacto que generaría la implementación de la acción proyectada
se considera no aceptable.
La acción del Emprendimiento requiere medidas correctivas,
mitigatorias o compensatorias para su implementación.

I > 75

Impacto Crítico

El impacto que generaría la implementación de la acción proyectada
se considera totalmente inaceptable.
El Emprendimiento requiere reformulación de acciones y medidas
correctivas, mitigatorias o compensatorias para su implementación.

5.4.6

Identificación de impactos

Una vez que se ha realizado la identificación tanto de las acciones como de los factores, se
realiza el cruce de información.
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Tabla Nº 8: Matriz de evaluación de impacto ambiental
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5.5

EVALUACIÓN DE LOS POTENCIALES RIESGOS

5.5.1

Identificación de los posibles riesgos del proyecto

Los riesgos específicos del proyecto “Línea eléctrica de interconexión Parque Solar
Fotovoltáico El Alamito 6 MVA” se clasifican en 3 categorías: Operacionales, Naturales y
Exógenos
Tabla Nº 9: Tipos de riesgos del proyecto
TIPO DE RIESGO

DEFINICION

OPERACIONALES.

Este tipo de riesgo se llega a presentar en etapas de Construcción y
Funcionamiento del proyecto, debido fundamentalmente a la ejecución de la obra
de la LMT.

NATURALES.

Para la identificación de este tipo de riesgo se tomaron en cuenta las
observaciones realizadas en campo en los cuales se determinaron aspectos
geográficos, paisajísticos, etc. para determinar los factores a intervenir en el área
de estudio.

EXOGENOS

Son los tipos de riesgo en los cuales puede intervenir el orden público y social de
la zona.

5.5.2

Descripción de los riesgos detectados

En la tabla a continuación se detallan los riesgos detectados.
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Tabla Nº 10: Descripción de los riesgos detectados

TIPO DE RIESGO

RIESGO ESPECÍFICO

DETALLE
El riesgo de afectación de produce principalmente durante la

Contaminación Físico
Química del suelo y el
agua.

construcción por fuga de combustibles que pueden llegar al
lecho del río y/o por filtración a las capas de agua
subterránea en el caso en que no se aplique una buena
gestión de prevención, otro caso puede darse por el
inadecuado manejo de residuos.

OPERACIONALES

Puede ocurrir como resultado de negligencia o accidentes y
Incendios y explosiones

podría llegar a afectar la salud humana, maquinaria y/o
equipos.

Se trata de cualquier acontecimiento violento y súbito
Accidentes

(repentino) que ocurra en ocasión del trabajo y también el
trayecto de ida y vuelta al lugar de desempeño laboral (“in
itinere”).

La acumulación de residuos de genera varios tipos de
NATURALES

Aumento de vectores y

contaminación tanto en aire y en demás recursos generando

contaminación

proliferación de vectores, malos olores, insectos,
microorganismos, plagas etc.

Este aspecto es de mucha relevancia en la operación de la

EXÓGENOS

Alteración del orden
público/ Vandalismo

LMT ya que puede llegar a ser blanco de sabotajes,
atentados o demás actos de orden público a causa de
exigencias por parte de comunidades. También se incluyen
hechos vandálicos dentro del predio destinado al proyecto.

5.5.3

Medidas de mitigación de los riesgos detectados

Evaluados los riesgos del proyecto, deberá elaborarse un Plan de contingencias que permita
minimizar los principales riesgos encontrados para garantizar la integridad de los trabajadores,
la comunidad y el ambiente.
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Para enfrentar los riesgos Operacionales será necesario la conformación de un equipo
multidisciplinario de profesionales, idealmente debe estar integrado por ingenieros,
administradores y operadores del proyecto, así como expertos en la amenaza analizada.
Para hacer frente a fenómenos Naturales que puedan poner en riesgo la integridad del
personal, se recomienda elaborar un Plan de evacuación del personal y mantener siempre
activado el sistema de alarma para todas las instalaciones.
Por otra parte para prevenir riesgos de origen Exógeno, es importante restringir el acceso de
personas ajenas al proyecto, dado que podría generar incendios o deteriorar las instalaciones
del proyecto.
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6 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
A continuación, se exponen de manera detallada los impactos ambientales que la ejecución
del proyecto “Línea eléctrica de interconexión Parque Solar Fotovoltáico El Alamito 6
MVA” ocasionará en el ambiente.
6.1
6.1.1

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FISICO
Calidad del Suelo

6.1.1.1 Etapa de Construcción
Durante la etapa de construcción se producirán cambios menores en la forma del terreno,
derivados de los movimientos de tierra. No obstante, estos movimientos de tierra solamente
causarán una alteración puntual y temporal de la geomorfología en el área de emplazamiento
de la obra. De acuerdo con estas razones, se considera que este impacto es prácticamente
nulo.
Los impactos negativos de la obra estarán directamente relacionados con la cantidad de suelo
afectado por la delimitación de la franja de servidumbre, y por las obras complementarias para
la construcción de la Subestación, obradores y playas de acopio.
En este punto se debe destacar el impacto directo sobre los suelos ocupados, debido a la
eliminación de la capa de tierra vegetal para la construcción de la instalación. El uso del
hormigón será el necesario por cada apoyo de la LMT. Este suelo se recupera sin dificultad
para su uso inicial en el caso de desmantelamiento de la línea.
Durante la fase de construcción de la línea otra alteración que podría afectar a la calidad del
suelo es la posibilidad de derrame de combustible y lubricantes pertenecientes a la maquinaria
y vehículos. Si ocurriera, no implicarían volúmenes considerables de vertidos, serían en todo
caso efectos locales y de pequeña magnitud.
Esta acción genera un impacto negativo de baja intensidad, puntual y mitigable en el mediano
plazo y puede ser reducido al mínimo mediante la utilización de bandejas ecológicas para el
caso del mantenimiento de los equipos y acopio de combustibles.
6.1.2

Confort sonoro

6.1.2.1 Etapa de Construcción
El nivel de ruido se verá afectado por el incremento de los niveles ocasionados por:
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La circulación de vehículos pesados para el transporte de la maquinaria.
El funcionamiento de las maquinarias en la operación de la construcción de la obra.
El equipo generador de energía.
Los vehículos necesarios para el movimiento del personal de obra.
El impacto generado por estas acciones será negativo de intensidad media, puntual y
reversible en el cese de la acción.
6.1.3

Calidad del aire

6.1.3.1 Etapa de Construcción
Durante la construcción del proyecto la principal afección al aire será en la etapa de
movimiento de suelos para la construcción de la LMT y la Subestación.
La operación generará la emisión de gases de combustión, provenientes de las maquinarias
afectadas al movimiento de suelo, y material particulado producto de la remoción de los suelos
y acopio del material extraído y los gases de combustión generados por los grupos
generadores de energía.
Por su parte, el transporte de las maquinarias, la circulación de vehículos afectados a las
obras emite al aire gases provenientes de los motores a combustión como así también
material particulado.
El impacto generado será negativo de media intensidad, reversible en el cese de la acción.
6.1.3.2 Etapa de Operación
La LMT de interconexión de la SET a construir con la LMT DE 3 kV, puede generar durante la
etapa de funcionamiento emisión de ondas electromagnéticas. Los campos electromagnéticos
pueden producir efectos biológicos, se entiende por efecto biológico, una respuesta fisiológica
del organismo a la exposición. Para que produzca consecuencias perjudiciales sobre la salud
del individuo dicho efecto debe sobrepasar el intervalo de variación de las respuestas del
organismo, es decir, no está comprendido en el margen de compensación normal.
Los posibles efectos biológicos que la línea de alta tensión puede causar sobre el ser humano
u otros seres vivos no se pueden valorar puesto que hasta la fecha sólo existen datos
experimentales.
El campo magnético que existe alrededor de una línea de alta tensión depende de la
intensidad de la energía eléctrica distribuida, y no directamente del voltaje. Se crean campos
magnéticos desde 1 hasta 20 microteslas. El mayor valor que pueden llegar a provocar los
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tendidos es menor que en el que ser humano es capaz de soportar desde que nace (50
microteslas), y muchísimo menor que el que recibe cuando se realiza una resonancia
magnética que se llega a los 4 teslas, es decir, 4 millones de microteslas.
En el caso de querer minorizar esta leve propagación de ondas electromagnéticas, no es
efectiva la tendencia errónea que existe a proceder al enterramiento de las líneas de alta
tensión. Las ondas electromagnéticas se propagan exactamente igual por tierra que por aire.
El único factor que disminuye el campo magnético es aumentar la distancia al foco y cuando
se realiza el enterramiento de las líneas, éstas están a una distancia menor que cuando son
aéreas. Aún peor, cuando se produce el soterramiento de líneas en terrenos que contienen
materiales ferromagnéticos, la presencia de estos materiales amplifica dicho campo
magnético.
Al evaluar este factor se consideró la inexistencia de población dentro del AID del proyecto, y
la observación de fauna en el sitio de emplazamiento.
El impacto generado sera negativo de baja intensidad, reversible y puntual.
6.2

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO

Se refiere a la afectación que se realiza a la capa vegetal de acuerdo con las acciones que se
realicen.
6.2.1

Cobertura de la vegetación

6.2.1.1 Etapa de Construcción
Durante la fase de construcción se producirá una afectación sobre la cobertura vegetal debido
al Desmonte para la ocupación de las estructuras y movimiento de suelo.
Al evaluar este impacto se consideró las características del lugar, particularmente que la
vegetación se dispone en parches de vegetación, la presencia de grandes montículos
circulares a semicirculares de arena consolidada con Schinus johnstonii y un importante
espacio entre ejemplares (alto % de suelo desnudo). Por lo expuesto, el proyecto se considera
compatible teniendo en cuenta la premisa de que las poblaciones de esta especie parecen
ser estables, las condiciones presentadas por el proyecto y que se adoptarán medidas
preventivas adecuadas.
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Durante estas acciones la principal alteración provendrá de la extracción de la vegetación
autóctona, produciendo sobre la cobertura vegetal un impacto negativo de alto a medio,
mitigable en el largo plazo y puntual.
6.2.2

Afectación del Comportamiento de la fauna

6.2.2.1 Etapa de construcción
Por otra parte el comportamiento de la Fauna (etología) se alteraría como consecuencia del
desarrollo del proyecto en todas sus etapas. Las pautas reproductivas, de alimentación, de
desplazamiento serían modificadas por las distintas acciones, no solo en aquellas donde la
afectación sobre el medio físico y biológico son más obvias, sino por el movimiento de
maquinarias y personas, especialmente en la etapa de construcción, que provocan el retiro
de la fauna del lugar. Por lo tanto, dichas acciones, aunque sean de corta duración, generarán
una afectación negativa sobre el factor.
El impacto generado sobre el recurso en la etapa de construcción se estima negativo, de
media intensidad, parcial y mitigable.
6.2.2.2 Etapa de Operación
Los impactos que la LMT de interconexión pueda ejercer sobre la fauna se manifestarán
únicamente sobre la avifauna, ya que será la única población que en este caso se verá
afectada.
Las líneas de transporte eléctrico ocasionan la muerte de las diferentes especies de aves
debido a la electrocución o choque de éstas sobre los cables.
La electrocución afecta a aves de tamaño medio y grande que se posan en los apoyos de
forma habitual.
En todos los casos los riesgos aumentan en los días de lluvia, al aumentar la humedad en las
plumas que hace que aumente la conductividad en las aves.
Algunos de los factores externos que influyen en la siniestralidad de la colisión son:


Situación geográfica de la instalación.



Visibilidad.



Condiciones meteorológicas.

El impacto generado sobre el Comportamiento de la fauna en la etapa de operación se estima
negativo, de media intensidad, parcial y mitigable.
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6.3

IMPACTO SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL

6.3.1

Afectación de la Calidad Visual

6.3.1.1 Etapa de Construcción
La calidad visual del paisaje en el área de estudio también se verá afectada por el proyecto.
Si bien el área no se destaca por la presencia de resaltos topográficos, se debe considerar
que las alteraciones más importantes sobre el paisaje resultarán durante las tareas de
construcción, donde el movimiento vehicular y de personas, sumado a las tareas de desmonte,
movimiento de suelo e instalación de obrador contrastarán con el paisaje natural.
El impacto generado sobre la calidad del paisaje en la etapa de construcción se estima
negativo, de media intensidad, parcial y mitigable.
6.3.1.2 Etapa de Operación
En la etapa de funcionamiento el impacto estará asociado a la presencia del proyecto en
cuestión.
El alcance de las alteraciones sobre la calidad visual está relacionado con la capacidad de
absorción del paisaje, y como ya se analizó en el punto 4.3.1.8 Conclusiones del Análisis del
Paisaje, la UP 1 SERRANIAS Y MONTAÑAS, presenta su calidad y fragilidad visual media.
La LMT será ampliamente visible desde la Ruta Provincial N° 43 y desde el Paraje El Alamito,
por tener una altura importante. No obstante, la baja densidad de población que habita en el
Paraje y escasa densidad de vehículos que circula por la carretera mencionada favorecen la
menor accesibilidad visual de la instalación. Se considera necesaria la adopción de medidas
correctoras que minimicen los efectos producidos sobre el paisaje.
El impacto generado se estima de alta intensidad, permanente y mitigable.
6.3.1.3 Etapa de Abandono
Las tareas a realizarse durante el Abandono con el desmontaje de equipos, tenderán a
devolver al sitio a sus condiciones originales, lo que generará una afectación positiva sobre el
factor.
La clausura prevé el retiro de maquinarias, equipos, rezagos de obra, etc., esto impacta de
manera positiva en el medio, especialmente sobre el Paisaje.
De la misma manera el Abandono de las instalaciones, es una actividad que impactará de
manera positiva sobre los factores Suelo, Flora, Fauna, Paisaje, generando las condiciones
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necesarias para la revegetación de especies autóctonas, reducir la erosión, la escorrentía
superficial, y mejorar su absorción, entre alguna de las propiedades favorecidas. Estas
actividades tienden a restituir las condiciones originales previas a la ejecución del proyecto.
Asimismo, en la etapa post-clausura se deberán realizar los monitoreos correspondientes de
manera tal de evaluar el comportamiento de los diferentes recursos ambientales afectados.
Esto permite realizar los ajustes necesarios, en el caso de detectar un desvío en los valores
obtenidos.
El impacto en la etapa de Abandono se estima de alta intensidad, permanente.
6.4
6.4.1

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO
Red vial

6.4.1.1 Etapa de Construcción
Durante la etapa de construcción, las Instalaciones e Infraestructuras existentes aledañas al
área del proyecto, tales como líneas eléctricas, ductos, tranqueras y alambrados, pueden ser
afectadas por diversas tareas de obra, la circulación de maquinarias, la instalación del
obrador, fundaciones, etc. Asimismo, para acceder al predio donde se instalará la futura LMT
se utiliza la Ruta Provincial Nº 43 exclusivamente, las misma vería incrementado
mínimamente su tránsito durante la construcción, por el paso de maquinarias y vehículos
asociados al proyecto.
El impacto generado sobre la Red Vial se considera un impacto negativo bajo, considerando
la temporabilidad de la obra.
6.4.2

Estructura de ocupación

6.4.2.1 Etapa de preparación del sitio
Se afectará positivamente el empleo, ya que desde el inicio del proyecto es necesaria la
actuación de técnicos y profesionales, realizando los estudios, diseño y trámites de
habilitación del proyecto.
El impacto sobre la Estructura de ocupación es positivo de intensidad alta.
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6.4.2.2 Etapa de construcción
Durante la construcción se produce un impacto directo positivo, ya que la actividad que
desarrolla el emprendimiento proporciona una fuente laboral de carácter temporaria, pero en
momentos de la actividad, genera ingresos por el compre local.
El impacto generado es positivo de intensidad alta.
6.4.2.3 Etapa de Operación
Durante la etapa de funcionamiento se produce un impacto directo, debido a la incorporación
de personal en forma permanente para la operación y temporaria para las tareas de
mantenimiento.
El impacto positivo generado es de media intensidad y permanente.
6.4.3

Actividades Económicas

6.4.3.1 Etapa de Construcción
El proyecto favorece el desarrollo económico de la región: La provisión de insumos y servicios
generarán un efecto multiplicador, típico de la industria constructora. Se beneficiará a los
comercios establecidos en la zona, incrementando la oportunidad de venta.
El impacto sobre las Actividades Económicas es positivo de alta intensidad y permanente.
6.4.3.2 Etapa de Operación
La existencia de la LMT y la Subestación contribuirá al desarrollo y funcionamiento de la
economía local, repercutiendo en una mejora de las infraestructuras eléctricas existentes y
por tanto en una clara mejora para el medio económico.
El impacto positivo generado en el factor economía durante la Operación es de alta intensidad
y permanente.
6.4.4

Generación y Transporte de energía eléctrica

6.4.4.1 Etapa de Operación
La adecuada atención a las necesidades que el desarrollo actual de la zona exige, en cuanto
a la energía eléctrica se refiere, tanto para atender usos domésticos como industriales, hace
imprescindible la construcción y renovación de estas instalaciones, que permitirá un desarrollo
que de otra forma no sería posible.
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El impacto positivo generado por el transporte de energía eléctrica es de alta intensidad y
permanente.
6.4.5

Calidad de vida

6.4.5.1 Etapa de Operación
La construcción de una LMT producirá en la población una mejora en la calidad de vida, ya
que se dispondrá en la zona de energía eléctrica y por tanto contribuye a su desarrollo.
En cuanto a la afectación de la salud de la población no tendrá repercusiones la colocación
de la línea de transporte energético, debido a que no se sitúa dentro de ningún núcleo urbano.
Una de las posibles molestias que puede causar a la población será desde el punto de vista
estético, ya que no se producirán emisiones de manera sólida a la atmósfera, ni tampoco
ocasionará ruidos.
Se producirán ruidos durante la fase de construcción, pero son de carácter temporal. Respecto
a los campos electromagnéticos, están siendo estudiados desde hace más de 40 años por el
mundo científico, habiendo llegado a la conclusión de que los campos eléctricos y magnéticos,
generados por las líneas de transporte de energía no constituyen un peligro para la salud del
hombre hasta tensiones de 800 KV.
El impacto en la Calidad de Vida se considera positivo de alta intensidad, puntual y mitigable.
6.4.6

Aceptación social

6.4.6.1 Etapa de Operación
El proyecto implica un tipo o forma de instalación diferente: Hoy día la generación eléctrica a
partir de fuentes renovables es prioritaria en un escenario mundial donde el cambio climático
se ha consolidado en la escena internacional como uno de los problemas medioambientales
más graves a encarar en este siglo. Esta generación a partir de renovables, se considera que
puede ser fuente de empleo local, tener repercusiones positivas en la cohesión social,
contribuir a la seguridad del aprovisionamiento y hacer posible que se cumplan los objetivos
de Kyoto con más rapidez.
Teniendo en cuenta que la LMT, aporta al cumplimiento de estos objetivos, la percepción del
proyecto por parte de la población es positiva.
El impacto en la Aceptación social se considera positivo de alta intensidad.
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7 PLAN DE GESTION AMBIENTAL
A partir de los impactos ambientales identificados, se propone una serie de medidas
preventivas y correctivas, cuya implementación permitirá la correcta gestión ambiental del
proyecto “Línea eléctrica de interconexión Parque Solar fotovoltaico El Alamito 6 MVA",
de esta manera, el objetivo del Plan es lograr que el proyecto se desarrolle en armonía con la
conservación del ambiente.
Es necesario aclarar que las medidas que se detallan a continuación son orientativas y que
las mismas se elaboran con el fin de realizar un aporte para la confección del Plan de Gestión
definitivo.
7.1

MEDIDAS PREVENTIVAS EN ETAPA DE PLANIFICACIÓN

En la etapa de planificación del proyecto es donde los trabajos preliminares de gabinete y de
campo permiten realizar los ajustes necesarios para la minimización de los impactos
ambientales negativos, de acuerdo a las particulares características de cada sector de la traza,
y con máximo aprovechamiento de las tecnologías y recursos asignados al proyecto.
7.1.1

Medidas a tener en cuenta en el proyecto ejecutivo

La primera medida de mitigación de carácter fundamental para la sustentabilidad ambiental
del proyecto en su conjunto, la constituye la definición de la traza de la LMT. Por ello los
ajustes a la misma en el Proyecto Ejecutivo deberán orientarse a la identificación y solución
de las potenciales situaciones de conflicto remanentes, ya sea con el medio natural como
antrópico.
La Planificación de la obra, es el segundo aspecto a tener en cuenta, e incluye las etapas
preliminares de comunicación, constitución de servidumbres, liberación de la traza, acuerdos
y permisos, previos al inicio de las obras.
El tercer elemento fundamental lo constituye la Organización del Trabajo, de manera que los
criterios y premisas de protección ambiental, establecidas en las etapas previas, tenga su
correlato con las acciones reales.
7.1.1.1 Ajustes a la traza
Los ajustes a la traza a realizar en el Proyecto Ejecutivo permitirán, a partir del estudio de
vanos y posicionamiento de los piquetes, sortear otros obstáculos naturales o antrópicos que
se detecten en el recorrido.
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7.1.1.2 Planificación de la obra
El contratista deberá actualizar los catastros en las áreas afectadas por las obras, gestionar
los permisos de paso y constituir las servidumbres de sobre todo el recorrido, previo al inicio
de las obras.
El contratista, previo al inicio de las obras en áreas específicas, deberá efectuar el inventario
de obstáculos a remover o preservar, tales como alambradas y cercos, instalaciones rurales,
instalaciones de comunicaciones, infraestructura de campos petroleros. Estos inventarios
deberán realizarse conjuntamente con propietarios o concesionarios o administradores
responsables y los acuerdos específicos para remoción o protección deberán contar con la
aprobación de la inspección del comitente.
El contratista, previo al inicio de las obras, deberá iniciar las gestiones de permisos de cruce
de la Ruta Provincial N° 43 ante la Dirección Provincial de Vialidad.
7.1.1.3 Organización del trabajo
El Contratista deberá gestionar antes de su instalación, las habilitaciones y permisos para la
construcción de obradores y playas de acopio, y definir las condiciones operativas para no
afectar al entorno inmediato y mediato.
El Contratita deberá prever en la programación de las tareas posibles causas de retrasos e
interrupciones, y proponer las acciones en cada caso. Al efecto, se deberá definir e incluir en
el Plan de Gestión Ambiental las condiciones climáticas u otras que puedan afectar el avance
de las obras, tales como temperatura, vientos y nevadas. Otras causas a considerar pueden
estar relacionadas con descubrimientos de vestigios de interés científico, vandalismo y
sabotajes, problemas de calidad, incidentes y contingencias por efecto de la obra.
7.1.2

Medida de prevención para evitar la afectación del suelo

Como se mencionó en el Item 6.1, los impactos negativos de la obra estarán directamente
relacionados con la cantidad de suelo afectado por la delimitación de la franja de servidumbre,
y por las obras complementarias para accesos, obrador y playa de acopio.
Asimismo, las tecnologías a aplicar y la coordinación juegan un papel importante en la
intensidad de intervención de equipos y personal y en los tiempos de permanencia en el
terreno de las obras.
A los efectos de reducir al mínimo la afectación al uso de suelo, previo al inicio de las obras
el Contratista deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:
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•

Establecer las medidas de protección de todas las instalaciones aéreas, a nivel y
subterráneas detectadas en el relevamiento inicial, y que puedan afectar o ser afectadas
por las obras.

•

Establecer las condiciones técnicas requeridas para eliminar riesgos o interrupciones
innecesarias de servicios en el sobrepaso de otras obras de infraestructura tales como
rutas, gasoductos, acueductos, líneas eléctricas y sistemas de comunicaciones.

•

Priorizar terrenos llanos o levemente ondulados para el posicionamiento del posteado, a
fin de reducir a un mínimo el movimiento de suelos, considerando además el impacto
visual.

•

Prever que los campos eléctricos y magnéticos, así como los niveles sonoros no
representen restricciones adicionales al uso del suelo respecto de los provocados por la
propia obra.

7.1.3

Medidas de prevención para preservar la calidad del aire

Con respecto a este ítem deberá tenerse en cuenta:
• Todos los equipos con motores de combustión interna, deberán contar antes de iniciar la
obra con las verificaciones técnicas y controles de emanaciones periódicas de acuerdo a
exigencias de cumplimiento obligatorio y de mantenimiento preventivo.
• El contratista no habilitará para el transporte de áridos y otros materiales en polvo a equipos
que no cumplan con las condiciones establecidas para este tipo de movimientos.
• El contratista deberá establecer las normas operativas en obradores y plantas de fabricación
de bases premoldeadas, en caso de seleccionar este tipo de fundaciones, para asegurar que
los niveles de ruido y de polución ambiental se encuentran dentro de las normas vigentes.
7.1.4

Medidas de prevención para la conservación del hábitat de la fauna

Para la preservación del medio natural o hábitat de la fauna, especialmente la avifauna, ya
que serán las especies mayormente afectadas, se deberá considerar y el uso de barras de
anclaje inyectadas y bases premoldeadas para reducir la afectación de suelos y del
ecosistema en general, y maximizar su eficacia.
En la definición de la traza se priorizarán terrenos planos o con suaves ondulaciones para
facilitar el control de la erosión.
El Contratista deberá gestionar el abastecimiento de áridos en canteras próximas al área de
obras evitando transportes y acopios excesivos en frentes de obra y obradores.
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7.1.5

Medidas de prevención para preservar los recursos culturales y científicos

El Contratista deberá incluir en el Plan de Gestión Ambiental definitivo, los procedimientos e
instructivos para el caso de detección de restos fósiles, de acuerdo a la Resolución ENRE
546/99 y a las normas legales específicas de la provincia del Neuquén
7.1.6

Medidas de prevención para evitar daños en la población

Deberá preverse que el ancho de la franja de servidumbre garantice:
a) Que los campos de radiación eléctricos y magnéticos en el extremo de la franja
prevista a ambos lados del eje de la traza que debe estar libre de edificaciones, no
deberán exceder los valores establecidos en la Res. SE 77/98.
b) En la misma franja del punto anterior, el nivel audible de ruido, durante períodos de
lluvia, no deberá exceder el nivel establecido en la Res. SE 77/98.
Los campos magnéticos se pueden reducir teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones:
-

Ubicación de trasformadores a la intemperie.

-

Desdoblamiento de fases.

-

Inversión de fases.

-

Elevación de las estructuras de soporte.

-

Instalación de cables suplementarios con corrientes protectoras que neutralicen los
campos generados.

-

Puestas a tierra adecuadas.

El Contratista deberá incluir en el PGA las velocidades máximas según el tipo de ruta o
acceso, tanto para vehículos para transporte de personas, como de equipos y materiales.
También establecerá los procedimientos en caso de incidentes o accidentes.
El Contratista deberá prever en el PGA todas las acciones tendientes a la preservación de
bienes de terceros y su seguridad.
7.1.7

Instalación de obrador

El obrador y playas de acopio deberán ubicarse preferentemente en adyacencia de
asentamientos o poblaciones que puedan proveer servicios y personal acordes a las
necesidades de la obra.
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Estas instalaciones deberán estar ubicadas preferentemente sobre rutas importantes o
próximo a ellas teniendo en cuenta el volumen y porte de los vehículos de transporte que
demanda la obra.
Las instalaciones sanitarias deberán cumplir las normas vigentes en la provincia del Neuquén.
Cuando los frentes de obra sean móviles deberán proveerse servicios sanitarios desplazables
de tipo químico, provistos de desinfectantes y cuyas características cumplan con lo
establecido para instalaciones fijas.
El Contratista deberá proveer vestuarios y comedores en condiciones de garantizar la salud
de los trabajadores y en el caso de incluirse cocinas deberán cumplir las normas vigentes en
la provincia del Neuquén
7.1.8

Parque automotor, depósitos, talleres y playas

Los obradores y playas de acopio deberán contar con espacio para el estacionamiento de
vehículos y equipos de obra.
Los materiales deberán ser estibados en los lugares desmalezados para ese uso,
preservando las áreas que conservan la cobertura natural.
La iluminación del predio será en base a energía eléctrica de suministro público o por
autogeneración.
El Contratista deberá disponer de los medios idóneos para la verificación de los elementos de
izaje de elevadores y grúas, tales como uñas, lanzas, lingas o fajas, y su reemplazo cuando
no cumplan con sus especificaciones.
Los talleres dentro de obradores, deberán cumplir las normas de confort, iluminación y
seguridad establecidas en la legislación vigente, estar habilitados y aprobados por la
inspección y la autoridad competente.
El Contratista deberá evaluar los riesgos ambientales específicos por la ubicación del obrador
y/o playas y la actividad desarrollada, así como las posibles contingencias, e incluirlos en el
Plan respectivo.
7.2
7.2.1

MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Medidas de mitigación de carácter general

Se restringirá el tránsito y movimientos de construcción a los espacios de trabajo designados.
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Se prohibirá al personal de obra depredar la flora y fauna existente.
En caso de hallazgos arqueológicos, históricos o paleontológicos, se detendrán las tareas, se
delimitará la zona y se dará aviso a la autoridad policial o municipio más cercano, quien será
el encargado de poner en conocimiento a la autoridad de aplicación de la Ley Provincial N°.
2.184., la cual dispondrá las medidas atinentes a preservar el recurso. Se podrán reiniciar las
tareas, luego de la liberación del punto a área por parte de la autoridad competente. Todo
trabajo de excavación se aislará totalmente; el área excavada se delimitará con cinta o malla
y se fijarán avisos preventivos con la indicación del trabajo que se está realizando.
7.2.2

Controles a realizar en el obrador durante el desarrollo de la obra

El Contratista deberá asegurar la higiene y limpieza en todas las instalaciones a su cargo.
La disposición de efluentes deberá evitar la contaminación del suelo y la contaminación de
fuentes de agua, dando cumplimiento a las disposiciones locales pertinentes y con la
aprobación de la inspección.
Se deberá proveer de contenedores para residuos adecuados y de fácil limpieza. Los mismos
deben ser cerrados para evitar la proliferación de vectores y la emanación de olores.
El Contratista deberá llevar un registro de los residuos peligrosos generados, los que deberán
ser acopiados en lugares especiales protegidos y señalizados hasta su disposición final de
acuerdo a las normativas nacionales y provinciales vigentes.
7.2.3

Capacitación del personal

Todo el personal asignado a la obra, y cualquiera sea su función, deberá recibir capacitación
e instrucción sobre los riesgos ambientales, sobre las políticas y estrategias de la empresa en
la materia, y sobre las normas respectivas.
Todo el personal debe estar informado sobre su rol ante emergencias y contingencias, así
como sobre las responsabilidades y cursos de acción en cada caso.
Todo el personal deberá ser instruido sobre los riesgos de trabajo con medios mecánicos no
idóneos o en deficientes condiciones de mantenimiento y los cursos de acción ante la
eventualidad.
Todo el personal está obligado a denunciar toda acción que pueda potencialmente afectar al
medio ambiente natural o antrópico, de acuerdo a los procedimientos establecidos por el
Contratista.
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7.2.4

Medidas para la conservación de la calidad del suelo

El obrador y las playas de acopio se instalarán en áreas donde no se generen restricciones
adicionales al uso de suelos tanto por su instalación y operación como por las interacciones
con los frentes de obra.
Todos los accesos a los frentes de obra deben estar adecuadamente señalizados, y no se
usarán pasos alternativos sin causa justificada.
En todos los casos posibles, el movimiento de suelos se limitará a la picada en un ancho no
mayor a 6 m. En todos los casos el contratista deberá tener en cuenta las normativas técnicas
y de seguridad pública de la Especificación Técnica T-80 de la ex Agua y Energía Eléctrica
S.E.
Con el fin de contener posibles derrames de combustible durante la tarea de carga en las
maquinarias se deberán colocar bandejas ecológicas para contener las posibles fugas de
combustibles.
A la finalización de la obra, el Contratista deberá restituir las condiciones pre-existentes de los
suelos afectados y que no sean necesarios para la Operación y Mantenimiento de la LMT.
Todo el suelo excedente de las excavaciones para construcciones y zanjeos, se reutilizará
dentro de la obra. En el caso de ser necesario, los aportes de áridos y material de relleno que
se utilicen en obra, serán procedentes de canteras habilitadas, debiendo certificarse tal
condición.
No se permitirá dentro del predio la realización de actividades de reparación, mantenimiento
ni lavado de vehículos o maquinaria afectados a la obra. Tales actividades se realizarán en
centros autorizados, debiendo certificarse la tarea realizada.
7.2.5

Utilización de caminos de acceso

Para llegar a la LMT el Contratista podrá emplear como único acceso la Ruta Provincial N° 43
(pavimentada), no requiriéndose la apertura de nuevos caminos.
En los casos que se requiera interrupción al tránsito en rutas o caminos públicos o privados
por efecto de las obras, el Contratista deberá solicitar la autorización correspondiente,
señalizar la clausura del paso y el tiempo de interrupción y asegurar pasos alternativos.
Las clausuras deberán ajustarse a la normativa vigente, o en su defecto, serán de hasta 4
horas.
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En caso de contarse con autorización de las Autoridades Competentes para cierres por plazos
mayores, el Contratista deberá notificar a los posibles afectados con una semana de
anticipación.
Queda prohibido el estacionamiento transitorio o permanente de vehículos y equipos, y el
acopio de materiales en caminos de uso público. En áreas urbanas y suburbanas, el
estacionamiento deberá contar con la autorización de la autoridad local competente.
7.2.6

Medidas de atenuación de ruidos y polvos

Cuando sea factible, se tenderá a reducir la generación de material particulado, mediante el
riego de las áreas desbrozadas o de aperturas.
No se permitirán movimientos de suelo en situaciones con vientos fuertes o precipitaciones
pluviales intensas.
Se establecerán velocidades máximas de circulación en la obra y en los accesos al proyecto
Se deberá dar énfasis a los controles de las maquinarias durante la construcción de la LMT
para evitar emisiones. Será exigible el Control Técnico Obligatorio de las unidades.
7.2.7

Conservación de la Flora y Hábitat de la fauna

Los materiales acopiados en los frentes de obra y obradores deberán, en lo posible, aislarse
del suelo, y estar protegidos de los efectos climáticos. En ningún caso se deberá permitir el
acopio en frentes de obra de materiales químicos u otros que puedan afectar a la flora o fauna.
El Contratista deberá instruir a todo el personal propio y de sub-contratistas sobre las
conductas a adoptar respecto del medio ambiente natural dentro de las políticas y objetivos
medioambientales establecidos para esta obra.
El Contratista instruirá al personal sobre las especies y sus hábitos, y las acciones que deben
ser evitadas especialmente en las épocas de nidificación y cría, para la preservación de la
fauna silvestre. Regirá la prohibición de caza o captura por cualquier medio de especies
silvestres o exóticas por parte del personal afectado a la obra
La permanencia de equipos y personal en los frentes de obra, se limitará a lo estrictamente
necesario para la ejecución de los trabajos.
Los residuos generados en los frentes de obra, deben ser rápidamente removidos, en especial
si los mismos pueden afectar al entorno natural.
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Ante contingencias por derrames de combustibles u otros materiales líquidos o en polvo, el
Contratista deberá adoptar las medidas de remediación en tiempo y forma hasta la eliminación
del riesgo ambiental.
Se prohíbe la quema de residuos en toda el área de obra.
Se evitará en toda circunstancia el uso de fuego para quema de restos vegetales productos
de podas, desmalezamientos, hojas caducas, etc.
Se levantará todo material que se utilice en las operaciones (banderillas, cintas de tela,
plástico, cables, etc.) ya que los mismos pueden ser ingeridos por la fauna y provocarles algún
daño mortal. Asimismo se controlarán potenciales focos de incendio, como colillas de
cigarrillos, etc.
7.2.8

Alteración del paisaje

Se evitará el uso de colores brillantes en los postes y otra de infraestructura asociada a la
LMT.
Una vez finalizada la etapa de construcción, los contratistas deberán realizar una minuciosa
limpieza y acondicionamiento de los sectores afectados, con supervisión del encargado de
obra, obligándose al acondicionamiento de todo el sector de la obra, restaurando y mitigando
cualquier área que pudiera estar afectada.
7.2.9

Afectación de servicios públicos

Durante la obra deberá mantener en servicio acueductos, oleoductos, sistemas de
comunicaciones, postes y líneas de energía eléctrica, y todo otro servicio afectado por la obra.
Todo ello será responsabilidad del Contratista.
Cuando la ejecución de la obra requiera la remoción o relocalización permanente o temporaria
de un servicio existente, será responsabilidad del Contratista coordinar las actividades con los
prestadores del servicio y efectuar los trabajos a su entera satisfacción.
Cuando las obras deban realizarse en áreas cercanas a instalaciones de servicios como gas,
agua, energía eléctrica, riego, comunicaciones, etc. y existiera la posibilidad de que se puedan
provocar daños o inconvenientes, el Contratista deberá suspender los trabajos hasta adoptar
los recaudos para su protección.
Las interrupciones de servicios públicos planificados por necesidad de la obra, deberán ser
gestionadas por el Contratista ante las autoridades nacionales y/o provinciales y coordinadas
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con los concesionarios o administradores con aprobación de la inspección tanto en su
programación como en su ejecución, con comunicación previa a los potenciales afectados con
plazos compatibles con la magnitud del impacto, y su duración.
Todos los daños ocasionados a instalaciones de servicios públicos o a la infraestructura de
explotaciones privadas por acciones inadecuadas durante la construcción de la línea serán
de exclusiva responsabilidad del Contratista.
7.2.10 Medidas de prevención para evitar daños en la población y sus propiedades
Será responsabilidad del Contratista:
• Tomar las medidas necesarias para impedir el ingreso de personas no autorizadas a las
áreas de construcción y a los caminos y corredores afectados.
• Garantizar la seguridad pública, la de sus empleados y de los de sus subcontratistas, y la
de terceros que puedan ser afectados por la obra
• Los vallados, protecciones o vigilancia no deberán impedir el acceso de los propietarios de
predios afectados por las obras.
• La protección de las propiedades e instalaciones adyacentes contra cualquier daño
potencial.
• Los bloqueos parciales o totales de rutas y otras vías públicas deberán estar
adecuadamente señalizados y protegidos con vallados que garanticen la seguridad de los
que circulen por los mismos.
• Asegurar la iluminación de los vallados y de las obstrucciones con luces precaucionales.
Las mismas deberán permanecer encendidas desde el anochecer hasta el amanecer y
cuando las condiciones climáticas reduzcan la visibilidad.
• Las señalizaciones precaucionales deberán aplicarse también cuando las obras se realicen
en las proximidades de rutas y otros lugares de tránsito y pueda presentar riesgos por
contingencias.
• Los sistemas de iluminación deberán ajustarse a normas de diseño eléctrico apropiadas y
estar posicionados en estructuras fijas, garantizando su visibilidad para cualquier condición
metereológica.
• El balizamiento nocturno será mediante elementos refractivos y luminosos eléctricos,
prohibiéndose el uso de combustibles de cualquier tipo.
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7.2.11 Comunicación ambiental
Las políticas de comunicación que se implementen con respecto a la ejecución de la obra y
su interacción con el medio ambiente deberá ser la adecuada al sistema socio-económico y
cultural potencialmente afectado por el proyecto o con intereses legítimos sobre el mismo.
Una adecuada comunicación ambiental permitirá eliminar temores consecuentes del
emprendimiento y evitar situaciones de crisis, y en el caso de corresponder encararlas en
forma apropiada.
Los aspectos que deben tenerse en cuenta son:
-

Aspectos sociales (historial)

-

Aspectos técnicos (implicancias ambientales)

-

Aspectos históricos (antecedentes sobre impactos anteriores)

-

Factor social (aceptabilidad de la población)

-

Factor técnico (viabilidad técnica del proyecto)

-

Compromisos y limitaciones externas (ideológicas, grupos de presión)

-

Factor económico (viabilidad económica)

-

Sensibilidad simbólica del lugar.

-

Factor ecológico (impactos ambientales y medidas correctoras)

Respecto al público involucrado, lo primero que debe conocerse, es con quien tratar para
asegurar que la comunicación estará adaptada al mismo, para lo que deberá efectuarse el
relevamiento que permita detectar quienes pueden llegar a influir sobre los objetivos
propuestos, y cuál es su grado de influencia.
En la elaboración de los planes y medidas de comunicación, deberá tenerse en cuenta:
-

Evitar la activación o potenciación de conflictos, en el seno de las comunidades, que
pudieran resultar de impactos sobre la situación pre-existente, de conflictos o impactos
sobre otras esferas de la vida de las comunidades, que pudieran incidir en el panorama
de conflictos de la región.

-

Evitar la potenciación de conflictos entre la comunidad y el proyecto.

Frente a situaciones de conflicto, deberá contemplarse:
-

No tomar partido a favor de alguno de los agentes en conflicto. La gestión se debe
basar en el compromiso de evitar, mitigar o compensar por los impactos provocados
por el proyecto, y no en la toma de partido de ningún tipo, evitando que el proyecto
sea un agente adicional de la confrontación.
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-

La comunidad debe ser el único interlocutor, entendiendo por comunidad al grupo
social que comparte el hecho de ser afectado directamente por los impactos del
proyecto

Atento con lo expresado precedentemente deberá preverse el establecimiento de lugares de
consulta y recepción de los reclamos por parte del público involucrado. La recepción de dichas
inquietudes deberá ser atendida por el personal profesional especializado en la comunicación
medio ambiental, el que dependerá del área respectiva y contará con el soporte de la misma.
A los efectos de su consideración en la etapa ejecutiva del Proyecto, y teniendo en cuenta las
estrategias y recursos comprometidos en la comunicación, se deberán contemplar distintos
contenidos en la información a suministrar, según se trate de:
-

Personal afectado a la construcción y operación y mantenimiento.

-

Propietarios y ocupantes de las tierras afectadas que no habitan permanentemente.

-

Propietarios y ocupantes de las tierras afectadas que habitan permanentemente.

-

Concesionarios de explotaciones mineras o petroleras.

-

Sectores de la comunidad interesados en el proyecto por razones de proximidad física.

-

Sectores vinculados al proyecto por sus funciones administrativas o por intereses
económicos.

7.2.12 Estructura empresarial de responsabilidades sobre la gestión ambiental
El Contratista deberá contar con un área ambiental a cargo de un profesional especializado
en la materia cuyas funciones mínimas sean:
-

Asistir en la formulación de las normas y procedimientos a aplicar en materia
ambiental.

-

Coordinar las actividades específicas del área, en especial, de la capacitación del
personal en materia ambiental.

-

Asegurar la implementación de medios preventivos para evitar o limitar los impactos
ambientales negativos.

-

Asegurar la aplicación de medios de mitigación de impactos ambientales negativos.

-

Asegurar la ejecución de medios de remediación de acuerdo a lo establecido en el
Plan de Gestión Ambiental.

-

Disponer medidas correctivas en los casos necesarios.
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-

Controlar la gestión de residuos en frentes de obra, obradores, campamentos y playas
de acopio y llevar el registro de las autorizaciones y documentación exigible según tipo
de residuos.

-

Representar al Contratista en temas medio ambientales frente al comitente y ante
autoridades competentes.

-

Elaborar los planes de contingencias.

La cantidad del personal a su cargo y la dedicación horaria deberá responder a las
necesidades de la obra, de cantidad de obradores y otros instalaciones fijas y móviles, de la
cantidad de frentes simultáneos de trabajo y de la duración de la obra.
El área ambiental deberá cumplimentar lo siguiente:
•

Tener relación jerárquica directa con la Dirección del Proyecto.

•

Emitir informes periódicos sobre el cumplimiento del Plan de Gestión
Ambiental, incluyendo no conformidades y las medidas adoptadas para su
solución.

•

Elevar informes específicos ante contingencias, especificando causas,
medidas adoptadas y las consecuencias con su valorización.

•

Vigilar el cumplimiento de legalidad en materia ambiental.

El contratista deberá establecer además el Plan de Auditorías Ambientales internas y
externas, de acuerdo a las exigencias del pliego licitatorio.
No se podrá dar inicio a las obras antes de la aprobación del Plan de Gestión Ambiental por
el comitente y las autoridades nacionales y provinciales competentes.
7.2.13 Seguridad, higiene y medicina del trabajo
Del análisis de las características de la obra y de las tecnologías de construcción y montaje
se pueden deducir los riesgos a los que se encuentra expuesto el personal en todas las etapas
del Proyecto.
Es de aplicación la Ley Nº 19.587, su decreto reglamentario 351/79 y posteriores, así como la
Ley de Riesgo del Trabajo 24m557 y Decreto 1338/96 y todas las normas vigentes a nivel
provincial.
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7.3
7.3.1

MEDIDAS PREVENTIVAS EN ETAPA DE OPERACIÓN
Limpieza de la franja de servidumbre

El programa de limpieza de la franja de servidumbre deberá ser aprobado por la Inspección
de obra y por la autoridad competente.
Se deberá cumplimentar lo siguiente:
• La Especificación Técnica Nº T-80 de la ex – Agua y Energía Eléctrica S.E.
• La remoción de vegetación será la mínima compatible con la ejecución de la obra y no se
permitirá el corte de arbustos de altura menor a 3,40 m en el centro de la franja,
incrementándose la altura hacia los extremos de la misma. Esto será exceptuado en los
sectores afectados por el camino de servicio.
• La tarea de limpieza deberá efectuarse en condiciones climáticas y del suelo adecuadas.
La forma en que se realice deberá ser adecuada a la estabilidad del suelo y a las
características de la cobertura vegetal.
• El momento de la limpieza deberá corresponder al de mínima afectación de la fauna
autóctona, teniendo en cuenta los períodos de nidificación y reproducción.
• Ante la necesidad de talar arbustos, la tala se hará hasta una altura máxima de 0,30 m. o
por debajo de su rama más baja, el que sea menor.
• En cada caso se analizará el riesgo de incendio. Donde este sea elevado podrán
autorizarse por la inspección ampliaciones de la franja a limpiar.
• El acopio y destrucción o remoción de los restos de limpieza, es responsabilidad del
Contratista.
• Se deberá preservar toda la vegetación adyacente a la franja de servidumbre que no
interfiera razonablemente con la ejecución del trabajo.
• Se deberá mantener la franja de servidumbre libre de residuos y obstáculos, disponiendo
el retiro de elementos, materiales e instalaciones provisorias inmediatamente a que su uso
no sea necesario.
• No se podrá operar equipamiento fuera de la franja de servidumbre delimitada, sin contar
con permiso específico del propietario y de la inspección del Comitente.
• Los accesos a la franja de servidumbre serán los acordados con el propietario y aprobados
por la inspección. La necesidad de otras alternativas requerirá de aprobación previa.
• El tratamiento y disposición final de los residuos de desmonte a efectuar por el Contratista
debe contar con la aprobación de la inspección del Comitente y deberá adecuarse a las
normas ambientales vigentes en la provincia del Neuquén.
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7.3.2

Conservación de la flora y fauna

El Contratista deberá llevar a cabo todos los procedimientos necesarios tendientes a preservar
la flora y la fauna local de cualquier impacto negativo que pueda alterar su hábitat.
7.3.3

Conservación de la propiedad privada

Durante la operación y mantenimiento se tomarán las siguientes medidas con respecto a los
predios privados con actividades ajenas al objeto de la obra:
Durante las tareas de mantenimiento de la LMT se verificará un incremento puntual y
transitorio de personas y equipos en el recorrido de la traza, y los nuevos accesos o mejora
de los existentes facilitará el ingreso a terceros privados y a terceros ajenos al
emprendimiento, con lo que deberán contemplarse los intereses de aquellos que resulten
pasibles de ser afectados. Si bien, la franja de servidumbre puede inducir asentamientos, no
es el caso de este tramo, alejado de centros urbanos y con escasas posibilidades de
explotación del suelo, aunque sí puede facilitar el acceso a cazadores y a otros tipos de
predaciones a zonas vírgenes sin intervenciones antrópicas.
7.4
7.4.1

MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN LA ETAPA DE ABANDONO
Restauración de las áreas utilizadas para la obra

Se deberán llevar a cabo las siguientes acciones:
• Renivelar, preparar la superficie y rellenar los caminos, las áreas de construcción y todas
las áreas alteradas y no requeridas para la operación y mantenimiento del emprendimiento.
• Si bien la traza propuesta no prevé ninguna intrusión en áreas sembradas o de montes
altos naturales o implantados, ante la eventualidad de ajustes en la traza por obstáculos,
la reposición deberá seguir los lineamientos y metodologías establecidas en la Re. ENRE
546/99 y las normas vigentes en la provincia del Neuquén.
7.5
7.5.1

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Clasificación de residuos en frentes de obra

Los residuos sólidos que pueden generarse en obra se grafican en el siguiente cuadro, como
así también su disposición final.
Por su origen y nivel de riesgo, los residuos también pueden ser clasificados como:
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Asimilables a urbanos: sin riesgo



Especiales: no peligrosos originados durante la ejecución de la obra



Peligrosos: utilizados como parte de los materiales de obra.
Tabla Nº 11: Tipo de residuos generados en obra y disposición final
TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS

7.5.2

DISPOSICIÓN FINAL

Asimilables a los urbanos

Disposición final en centro autorizado o reuso

De construcción/escombros

Disposición final en centro autorizado o reuso

Follajes, ramas y malezas

Disposición final en centro autorizado

Especiales

Disposición final mediante la contratación de empresa habilitada

Medidas Generales

 Adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos especiales, utilizando la
menor cantidad posible del recurso, y no condicionados adoptando el reuso y reciclado.
Evitando en lo posible la acumulación innecesaria de los mismos y gestionando su retiro
de la base en el menor tiempo posible.
 Separar en forma apropiada los residuos incompatibles entre sí, evitando el contacto de
los mismos.
 Prohibir estrictamente la quema o soterramiento de cualquier tipo de residuo generado
durante el periodo de operación, ya sea éstos asimilables a urbanos, peligrosos o líquidos.
 Deberá instruirse al personal sobre la prohibición de disponer almacenar o abandonar
cualquier tipo de residuos en sectores que no estén autorizados o acondicionados para tal
fin y capacitarlos para tender a minimizar la generación de estos.
 Se dispondrán recipientes con bolsa dentro del obrador y en distintos puntos de la obra,
los cuales se utilizarán para depositar residuos sólidos comunes. Diariamente estas bolsas
se recolectarán y dispondrán en un cesto cerrado, ubicado en el exterior del predio, para
ser retiradas por la recolección domiciliaria.
 El Contratista deberá desarrollar las normas y procedimientos previstos por las normas
ambientales vigentes para la Gestión de Residuos e instruir a todo el personal en los
aspectos operativos.
 Se deberá gestionar ante las autoridades competentes, las habilitaciones de los medios de
transporte de residuos y las autorizaciones para su tratamiento y disposición final, debiendo
contar además con la aprobación de la inspección.
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 Se deberán utilizar exclusivamente los lugares habilitados y aprobados por la inspección y
la autoridad competente para el tratamiento y disposición final de los residuos.
 El acopio, tratamiento y disposición final no deberá generar peligro de contaminación y/o
incendio, ni bloquear la operativa del lugar.
 El Contratista deberá establecer lugares de acopio y/ o contenedores para cada tipo de
residuos debidamente señalizados. En el caso de residuos de origen doméstico, los
contenedores deben ser cerrados.
 Asimismo, se deberá establecer los procedimientos y acciones para el control de vectores,
con la aprobación de la inspección, y de manera de no afectar a la flora y fauna autóctonas.
 La remoción de residuos en los frentes de obra debe realizarse con frecuencia diaria y
debe quedar prohibida su incineración o entierro en el lugar de obra.
 Será responsabilidad del Contratista mantener permanentemente limpia las áreas de
trabajo, caminos, accesos, campamentos y obradores.
 Todas las operaciones de tratamiento, transporte y disposición final deberán constar en un
registro específico, sin perjuicio de toda la documentación exigible por la normativa
nacional y provincial y municipal aplicable a cada tipo de residuo.
 El Contratista deberá procurar en todos los casos posibles la recuperación, reutilización o
devolución de residuos con valor económico o retornable.
 Las donaciones de residuos a propietarios, reside entes o instituciones, deben contar con
la aprobación de la inspección sin perjuicio del cumplimiento de las normativas vigentes.
 Los excedentes de tierras por remoción de suelos deberán preferentemente ser distribuidas
adecuadamente en el lugar, siempre que no alteren las condiciones naturales del lugar o
no representen un incremento del riesgo sobre el hábitat de la fauna natural o exótica. En
caso contrario se procederá a su remoción y traslado a lugares de disposición autorizados.
 En caso de que se generen residuos sólidos tales como filtros usados de aceites,
mangueras en desuso, envases descartables y todo elemento de difícil degradación,
tendrán que disponerse en un recipiente hermético y rotulado y bajo ninguna circunstancia
podrá ser utilizado como recipiente de otros residuos. Su disposición final, en conjunto con
los aceites usados, se hará a través de un gestor habilitado, debiéndose certificar el
tratamiento final.
7.5.3

Gestión de residuos sólidos asimilables a urbanos (RSU)

 En las etapas de construcción y funcionamiento los residuos de tipo domiciliario se
dispondrán en contenedores con tapa (dentro de bolsas de residuos) debidamente
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identificados y cercados para evitar la intrusión de animales. A la fecha de elaboración del
presente documento no se tiene información precisa de cuál va a ser el destino de los
residuos, el mismo debe determinarse de acuerdo a los volúmenes generados y a la
capacidad de acogida de las localidades cercanas.
7.5.4

Gestión de residuos de obra y escombros

 Los escombros de la construcción (material inerte) serán aprovechados para el relleno de
las canteras, nivelación de predios y para la adecuación topográfica final.
 Los residuos voluminosos o chatarra deberán almacenarse en forma ordenada delimitando
y señalizando el sector con cartelería de identificación y seguridad correspondiente.
7.5.5

Gestión de Residuos Especiales

 Se deberá disponer de recipientes estancos de volumen y material adecuado con tapa para
la disposición transitoria de los residuos. Los mismos deberán estar diferenciados por color,
identificados y distribuidos adecuadamente en todos los sectores del proyecto.
 Elaborar planilla de generación de residuos en cada sector, de forma tal que quede
documentado la trazabilidad de los residuos desde su generación hasta su tratamiento
final. Las planillas deberán contener como mínimo la siguiente información: tipo de
residuos, volumen mensual generado, disposición transitoria y tratamiento y disposición
final de cada uno, empresas responsables y sus habilitaciones correspondientes.
 El Transporte, tratamiento y disposición final de los residuos especiales, deberá ser
realizado por persona física o jurídica habilitada por la Subsecretaria de Ambiente.
 La empresa desarrolladora del proyecto deberá tramitar la inscripción como generador de
residuos especiales ante la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén y
cumplir con toda la normativa vigente en la materia.
 Ante un accidente de trabajo se pueden generar residuos patogénicos (gasas con sangre,
algodones, jeringas, recipientes de las vacunas etc.) los mismos se dispondrán en un
contenedor especial. Este contará con una bolsa roja con un espesor mínimo de 200
micrones. Su traslado y tratamiento será realizado por personal autorizado a un Operador
de Residuos patogénicos.
7.6

GESTIÓN DE EFLUENTES

 Durante la etapa de construcción y funcionamiento se deberá optar por el tratamiento de
los efluentes cloacales a través de la provisión de baños químicos o bien mediante la
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instalación de plantas de tratamiento modulares con tecnologías y proveedores habilitados
por la Subsecretaría de Ambiente, la Dirección Provincial de Recursos Hídricos y el Ente
Provincial de Agua y Saneamiento. También podrá optarse por el diseño de una instalación
fija para el tratamiento de los efluentes líquidos que también deberá contar con la
habilitación de las mismas autoridades de aplicación.
 No se permite el vuelo de efluentes crudos a los cursos de aguas superficiales.
7.7

PLAN DE CONTINGENCIAS

La empresa deberá confeccionar los Planes de contingencias, con sus respectivos roles de
comunicación y documentos de registro.
Se deberá contar con los siguientes Planes de contingencia:
a) Contingencia ante Derrames;
c) Contingencia para Accidentes Personales en Lugar de Trabajo;
d) Contingencia para Accidentes Vehiculares en Caminos;
e) Contingencia para Evacuación en Caso de Siniestro;
f) Contingencia frente a Hallazgos de Sitios Patrimoniales;
g) Contingencia ante Aumento en la sedimentación en Cursos de Agua;
h) Contingencia ante Deslizamientos por Erosión;
i) Contingencia ante Fallas en la LMT
Para una mejor gestión de dicho procedimiento se recomienda:


Disponer en forma visible el rol de llamadas.



Ejercitar los roles y acciones de respuestas establecidas en los Procedimientos

para fijar hábitos correctos en caso de emergencia y habituarse en el manejo de
situaciones (incendios, accidentes personales y contingencias ambientales).


Llevar a cabo actualizaciones ante cualquier cambio producido (ej. personal

participante, servicios externos, números de teléfono, etc.).


Capacitar al personal sobre roles contingencia teniendo en cuenta los desvíos

detectados y realizar entrenamientos periódicos con el personal.


Verificar teléfonos de emergencia en forma periódica.
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8 LEGISLACIÓN APLICABLE AL PROYECTO
A continuación, se ha realizado un análisis de la legislación vigente a nivel nacional, provincial
y municipal aplicable.
Tabla Nº 12: Legislación ambiental a nivel nacional
NORMA LEGAL

REFERENCIA

Constitución Nacional

Art. 43 Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de
amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo “... Podrán
interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo
relativo a los derechos que protegen el ambiente..."

Ley Nº 25.916 – Gestión de
Residuos Domiciliarios

Ley Nº 25675 - Política
Ambiental

Ley Nº 24.557 – Ley de
Riesgos del Trabajo. Dec.
Regl. Nº 170/95

Ley Nº 24.449- Tránsito

Establece los presupuestos mínimos para la gestión integral de los
residuos domiciliarios, sean estos de origen residencial, urbano, comercial,
asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos
que se encuentran regulados por normas específicas. En referencia a las
autoridades competentes, la norma determina que serán los organismos
que determinen cada una de las jurisdicciones locales.
Establece criterios que tienen por objeto prever las condiciones necesarias
para garantizar la dinámica de los ecosistemas ecológicos, mantener su
capacidad de carga y en general, asegurar la preservación ambiental y el
desarrollo sustentable.
En el año 1995, fue sancionada esta ley que establece el nuevo sistema
integral de prevención de riesgos del trabajo (SIPRIT), y el régimen legal
de las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART).
El empleador deberá contar con una infraestructura suficiente para poder
considerarse auto-asegurado. En el supuesto de no poseerla, deberá
suscribir obligatoriamente un contrato de seguro con una ART.
Regula el uso de la vía pública y es e aplicación a la circulación de
personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública.
La Ley establece los lineamientos respeto a la generación, transporte y
distribución de la energía eléctrica.

Ley 24.065 Marco
regulatorio del sector
eléctrico

Las empresas distribuidores y transportistas de energía eléctrica sujetas a
jurisdicción nacional tienen la obligación de adecuar su accionar al objetivo
de preservar y/o mejorar los ecosistemas involucrados con el desarrollo de
su actividad cumpliendo con las normas vigentes destinadas a la
protección del medio ambiente, como con aquellas que en el futuro se
establezcan.
Decreto N° 1398/92 Reglamentario de la Ley 24.065: Establece que la ex
Secretaría de Energía Eléctrica, hoy Secretaría de Energía del Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos deberá determinar las normas
de protección de cuencas hídricas y distribuidores de energía eléctrica, en
lo referente a la infraestructura física, las instalaciones y las operaciones de
sus equipos.
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NORMA LEGAL

Ley 24.051 Residuos
Peligrosos y Dec. Regl. N°
831/93

Ley N°22.421 Protección de
la Fauna Silvestre

REFERENCIA
La citada Ley y su Decreto reglamentario alcanza a cinco actividades
vinculadas a los residuos peligrosos: la generación, manipulación,
transporte, tratamiento y disposición final.
Establece la obligación de los generadores, operadores y transportistas de
residuos peligrosos de inscribirse en un Registro Nacional, deben tramitar
el Certificado Ambiental, instrumento que deberá ser renovado anualmente
y que acredita la forma de manipulación, transporte, tratamiento o
disposición final que los inscriptos aplicarán a los residuos peligrosos.
Declara de interés público la protección de la fauna silvestre que habita el
territorio de la República Argentina. Establece el deber de todos los
habitantes de proteger la fauna silvestre conforme con los reglamentos que
para su conservación y manejo dicten las autoridades de aplicación. En el
Cap. VIII (art. 24 a 27) tipifica delitos y penas. Se encuentra reglamentada
por Decreto Nº 691/81.

Ley Nº 22428 –
El alcance de esta ley dependerá de las características del suelo en el
Conservación y
entorno, ya que a través del decreto reglamentario establece que no serán
Recuperación de la
consideradas como áreas degradadas aquellas en las que sus suelos
Capacidad Productiva de los presenten por causas naturales y en forma habitual alto contenido de sales
Suelos
solubles, de sodio, de elementos tóxicos, etc.
Ley Nº 20.284- Preservación
del recurso aire.

Establece criterios que tienen por objeto prever las condiciones necesarias
para garantizar la preservación del recurso.

Ley Nº 19587- Higiene y
Seguridad Ocupacional.
Dec. Regl. Nº 351/79

Establece las condiciones de higiene y seguridad del trabajo a las que
deberán ajustarse todos los establecimientos y explotaciones, cualquiera
sea su naturaleza.

Ley N° 19.552 de
Servidumbre administrativa
de electroductos

Decreto Nac. 911/96

Resoluciones ENRE N°
555/01 y N° 178/01

Resolución SE N° 77/98

Regula las condiciones de restricciones a la propiedad originadas en la
necesidad de expansión del sistema de transporte eléctrico, con las
modificaciones introducidas por la Ley 24.065.
Criterios y directrices para la elaboración de Informes de Evaluación de
impacto Ambiental a ser presentados ante el ENRE
Este decreto legisla la seguridad en la construcción con el fin de proteger y
preservar la integridad psicofísica de los obreros, pretendiendo disminuir
los accidentes y enfermedades de trabajo, neutralizando o aislando los
riesgos y sus factores más determinantes
La presente Resolución y su modificatoria obliga a los agentes del MEM:
generadores, auto generadores, cogeneradores, transportistas de energía
eléctrica en alta tensión, transportistas por distribución troncal, y
distribuidores de jurisdicción federal, a elaborar e implantar un Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) que tenga base documental, un Manual incluya
como mínimo, la estructura organizativa, las actividades de planificación,
las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos para desarrollar, implementar, revisar y mantener la política
ambiental de esos agentes.
La presente Resolución amplia las condiciones y requerimientos fijados en
el Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico de
Extra Alta Tensión aprobado por la Resolución SE N° 15/92.
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NORMA LEGAL

REFERENCIA

Resolución N° SE 297/98

Modifica el Art. 5° de la Resolución SE 77/98, el cual queda redactado de la
siguiente manera: “Toda violación o incumplimiento a la presente norma
será sancionado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)
de conformidad con lo previsto en los Artículos 77 y 78 de la Ley 24.065.
Sin perjuicio de ello, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)
podrá intimar la subsanación de la presunta infracción en el plazo
perentorio que a tales efector fije, bajo apercibimiento de adoptar las
medidas precautorias contempladas en los Artículos 79 y 80 de la misma
Ley.

Tabla Nº 13: Legislación ambiental a nivel provincial

NORMA LEGAL

REFERENCIA

Constitución Provincial

Art.54 - Establece el derecho de todas las personas a gozar de un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo.

Ley Nº 1875 (T.O. 2267)
Protección del Ambiente y Dec.
Reglamentario Nº 2656/99

Ley Nº 1.347/82 – Adhesión a la
Ley Nacional Nº 22.428

Establece principios para la preservación, conservación, defensa y
mejoramiento del ambiente en la provincia. La Ley cita finalidades
concretas dentro de las cuales se encuentra el ordenamiento territorial
y la planificación de procesos, así como también el uso racional y
preservación del suelo y de los demás recursos naturales.
La Provincia de Neuquén se adhirió a la ley nacional mediante esta ley
provincial, siendo la primera sancionada con el objeto de estimular la
actuación del sector privado, en coordinación con la gestión de los
poderes públicos para adoptar medidas pendientes a la preservación y
mejoramiento del suelo.
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NORMA LEGAL

Ley Nº 899 – Código de Aguas
y Decreto Reglamentario Nº
2.756/83

REFERENCIA
En la sección IV, del citado cuerpo normativo regula lo atinente a
contaminación de las aguas, en el art. 42 se establece la prohibición de
“contaminar- en forma directa o indirecta- aguas públicas o privadas,
sean estas corrientes o dormidas, exteriores o subterráneas mediante
el empleo o utilización de sustancias de cualquier índole por especie
que fueren si tales sustancias se por infiltración o por acarreo,
contaminasen las aguas y pudieran afectar la vida o salud de las
personas o animales o fueren nocivas para la vegetación o para la
calidad del suelo”.
Por su parte el Decreto 2.756/83 establece las siguientes prohibiciones:

Arrojar a los canales objetos que puedan ocasionar
desperfectos o simple alteración del curso regular de las aguas.

Arrojar basuras, desperdicios o sustancias que contaminen las
aguas.


Lavar o desaguar aguas servidas en los canales.

Decreto 330 /97

Establece que la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable es el organismo coordinador de la temática ambiental.

Decreto 790/99: Reglamenta el
Código de Aguas.

Designa autoridad de aplicación a la Dirección General de Recursos
Hídricos.

Resolución nº 0470/04

Normas para la ejecución por terceros de trabajos que afecten a zonas
de caminos provinciales.
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9 CONCLUSIONES

Como conclusión del presente I.I.A., queda demostrado que, si bien el proyecto analizado
presenta riesgos asociados a su ejecución, los mismos pueden resolverse convenientemente
con la ejecución de un Plan de Gestión Ambiental acorde a los riesgos detectados.
En cuanto a los impactos ambientales del proyecto propuesto, varían de acuerdo a las etapas
del proyecto, siendo los positivos los más importantes, los mismos se presentarían en las
etapas de Planificación, Operación y Abandono a través de la mejora del servicio público
fundamentalmente.
Los impactos negativos se presentarían en la etapa de Construcción, principalmente, siendo
los mismos en general leves, por lo que todos ellos son susceptibles de ser controlados
mediante la aplicación de medidas de mitigación.

Por último, se concluye que el Proyecto “Línea eléctrica de interconexión Proyecto
Parque Solar Fotovoltaico El Alamito 6 MVA" ADI – NQN –SEP, es ambientalmente
viable, siempre que se respeten y cumplan las prescripciones técnicas que se plantean
en el Plan de Gestión Ambiental.
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10 METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este I.I.A. se desarrollaron las siguientes etapas metodológicas:
Búsqueda de información
Relevamiento de campo
Trabajo de gabinete
10.1 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
Centralizada principalmente en recabar documentación existente referente a los aspectos
físicos, biológicos y socioeconómicos del entorno estudiado, mediante la consulta bibliográfica
y el relevamiento de la cartografía existente sobre el área.
Se examinó pormenorizadamente la documentación técnica del proyecto aportada por la
empresa proponente ADI NQN SEP, consistente en memoria descriptiva del proyecto.
Se realizó además el análisis del marco legal aplicable en estos casos.
10.2 RELEVAMIENTO DE CAMPO
Se realizaron visitas y relevamientos del área donde se ejecutará el proyecto “Línea eléctrica
de interconexión Proyecto Parque Solar Fotovoltaico El Alamito 6 MVA", esta tarea se
llevó a cabo en el mes de Noviembre del corriente año. La misma se orientó a presenciar in
situ las características de los medios físico, biológico, perceptual y socioeconómico, elaborar
croquis y lograr un registro fotográfico del área, realizando una selección de las imágenes más
representativas, facilitando la comprensión de lo expuesto en el presente I.I.A..
10.3 TRABAJO DE GABINETE
De acuerdo a la información recopilada y al relevamiento de campo efectuado, se realizó la
exposición y análisis grupal de los datos recolectados.
Posteriormente se elaboró el documento final conteniendo la descripción del proyecto, el
inventario ambiental, la identificación de las acciones y los factores del medio susceptibles de
producir y recibir impactos respectivamente, analizando sus relaciones y detectando los más
significativos.
Por último se expone el Plan de Gestión Ambiental, diseñado especialmente para el proyecto
en estudio.
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12 ANEXO
12.1 FICHAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
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12.2 PLANIALTIMETRÍA GENERAL
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