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I DATOS GENERALES
1. Nombre completo o denominación y demás datos de identidad de la persona
física o jurídica u organismo estatal solicitante.
•

Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).

2. Constancia de inscripción de la Sociedad o Asociación en el organismo
correspondiente de personería jurídica.
•

Sancionada: 29-7-88.

•

Promulgada: 9-8-88.

•

Publicada: 26-8-88.
Título I
Denominación, Régimen legal y Domicilio

Artículo 1°: CREASE el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), organismo
descentralizado del área del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por cuyo
intermedio actuará en sus relaciones jerárquicas con el Poder Ejecutivo. En su calidad
de Ente Autárquico de la Administración Pública Provincial, tendrá competencia y
capacidad para realizar todos los actos administrativos y negocios jurídicos que sean
necesarios para el desarrollo de sus fines y el ejercicio de sus facultades como
encuadre en las normas legales de la Nación y de la Provincia. Su domicilio legal será
el de su sede en la ciudad de Neuquén, pudiendo fijar otros domicilios especiales.
3. Copia certificada de los estatutos sociales y de la última acta de designación de
autoridades.
•

Decreto 0131/2018: Aprobación de la Estructura Orgánica Funcional del EPAS
dependiente de la Secretaria de General y Servicios Públicos

4. Domicilio real y legal y el especial a los fines de las notificaciones. Teléfono,
fax, e-mail.
•

Santiago del Estero Nº 426 CP: 8300

•

Teléfono: 299-4495960

•

Mail: epasprensa@neuquen.gov.ar
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5. Actividad principal del proponente.
•

Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Neuquén.

6. Nombre completo del responsable del proyecto, del Estudio de Impacto
Ambiental y/o del proyecto de ingeniería
•

Domicilio legal: Amaranto Suarez N° 681 – Ciudad de Neuquén.

•

Correo electrónico: noe.rusconi@gmail.com

•

Teléfono: 299-4201435

•

Responsable técnico: Lic.

Noelia Soledad Rusconi – Licenciada en

Saneamiento y Protección Ambiental – CPAN – G 200: Registro Provincial de
Prestadores de Servicios Ambientales (RePPSA) Nº: 645/18.
•

Actividades de gabinete: Lic. Domingo H. Muñoz

Firma
Lic. Noelia Rusconi

4

II RESUMEN EJECUTIVO
El presente Estudio de Impacto Ambiental (en adelante EIA) tiene como objetivo,
identificar el conjunto de impactos positivos y negativos que se generarán como
consecuencia del proyecto. Una vez identificados cada uno de los impactos, se
diseñarán las medidas apropiadas tanto para reducir, corregir y mitigar los impactos
negativos, como para fortalecer los impactos positivos.
El presente Estudio de Impacto Ambiental, consiste en evaluar la construcción del
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES DE LA LOCALIDAD DE
ZAPALA, a ubicarse en la localidad Homónima, de la Provincia de Neuquén.
El proyecto comprende las siguientes obras propuestas, destinadas al nuevo Sistema
de Tratamiento de líquidos cloacales:
•

Colector Cloacal de PVC de diámetros nominales desde 250mm hasta 630mm
con una longitud de 9386m, la metodología para la instalación de colectores
será mediante excavación en zanja de aproximadamente 19436m3.

•

Ejecución de una impulsión en PVC 450 mm de 1208.25m.

•

Ejecución de una impulsión en PVC 630 mm de 4287.25m

•

Ejecución de 74 bocas de registro de profundidad menor a 2.50m.

•

Ejecución de 12 mayor a 2.50m de profundidad.

•

Ejecución de 5 cruces de canales pluviales,

•

Ejecución cruce de Ruta Nacional N°22.

•

Ejecución de 3 cruces ferroviarios y un paso a nivel.

•

Ejecución de una cámara rompe carga.

•

Ejecución de un Nuevo Pozo de Bombeo.

•

Ejecución del bypass al nuevo pozo de bombeo.

•

Readecuación del Pozo De Bombeo Norte Existente.

•

Ejecución de una Nueva Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales.

•

Refuncionalización de las lagunas facultativas existentes en la zona norte,
Ejecución de descarga del líquido tratado a canal fluvial.

La identificación y evaluación de impactos ambientales se realizó teniendo en cuenta
los requerimientos establecidos en el Decreto Provincial Nº 2656/1999 reglamentario
de la Ley Provincial Nº 1875 (T.O. Ley Nº 2267) “Preservación, Conservación, Defensa
y Mejoramiento del Ambiente”.
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Para la caracterización del entorno, definición e identificación de aspectos e impactos
ambientales fue recopilada y consultada toda la información base de los recursos
naturales y socioeconómicos que se podrían afectar por las obras.
Se elaboró cartografía para la descripción y análisis del proyecto, la descripción del
medio natural y socioeconómico y la determinación de la sensibilidad ambiental.
A partir de la descripción y análisis de las acciones impactantes y los factores del
medio físico-natural y socioeconómico se efectuó la evaluación ambiental conforme la
metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández-Vítora (1997). Como resultado
se determinaron que los factores del entorno ambiental tales como: relieve y carácter
topografico; drenaje superficial; calidad del aire; incidencia visual; pautas de
comportamiento; características fisicoquímicas del suelo; colonización vegetal y
cubierta vegetal se verán afectados en forma negativa. Mientras que los factores
vinculados a la estructura de ocupación; actividades económicas afectas y calidad del
servicio serán afectadas en forma positiva.
A partir de la evaluación ambiental se identifican las acciones para las cuales se
implementan medidas de prevención, control y/o mitigación, así como los factores que
debido a su sensibilidad requieren de medidas específicas. Para los entrecruzamientos
con valoraciones altas se proponen medidas que permitan reducir la valoración
obtenida. En el apartado PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) se especifican los
objetivos específicos y las medidas para los casos mencionados.
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IIIUBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL PROYECTO
1. Nombre del proyecto
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS
CLOACALES LOCALIDAD: ZAPALA
2. Objetivos y justificación
El objetivo y justificación del presente proyecto es la ampliación de la cobertura del
servicio cloacal a través de una serie de colectores a gravedad e impulsión los cuales
descargan a un Nuevo Pozo de Bombeo, del cual se impulsará el efluente a una
Nueva Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales ubicada al sureste de la ciudad de
Zapala.
Dada las características topográficas y de escurrimientos de las aguas de la ciudad, a
partir de la Ruta Nacional N° 22, el Sistema Cloacal de la ciudad de Zapala está
dividido en dos sectores, resultando en un “Sector Norte” al norte de la ruta y un
“Sector Sur” al sur de la misma.
Debido a ello la nueva Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales tratará todo el
líquido del Sector Sur y parte del líquido del Sector Norte, es decir, lo que exceda a la
capacidad de las lagunas facultativas de ese sector, con el objetivo de no exceder la
capacidad de las mismas, que podría resultar, además de en un bajo tratamiento de
líquido, en una posible inestabilidad de los taludes la conforman.
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3. Localización física del proyecto y situación legal del predio, incluyendo
dimensiones mapas y planos.
3.1. Ubicación de las Lagunas zona norte – Existentes
La planta de tratamiento existente a refuncionalizar se encuentra ubicada en un predio
de 105.870 m2. Los vértices del predio en sistema de coordenadas POSGAR 94 Faja
2, Proyección Gauss Krüger y Geográficas se exponen en la Tabla Nº1 y Figura Nº1.
Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Existente –
Ciudad de Zapala -Provincia del Neuquén
Referencia

Coordenadas Gauss Krüger
Posgar 94

Coordenadas geográficas
WGW84

V1

X:5.695.722
Y:2.409.876

Latitud: 38°53'5.78"S
Longitud: 70° 2'19.25"O

V2

X:5.695.900
Y:2.410.160

Latitud: 38°53'0.11"S
Longitud: 70° 2'7.40"O

V3

X:5.695.796
Y:2.410.602

Latitud: 38°53'3.65"S
Longitud: 70° 1'49.11"O

V4

X:5.695.625
Y:2.410.334

Latitud: 38°53'9.12"S
Longitud: 70° 2'0.29"O

V5

X:5695702
Y:2409998

Latitud: 38°53'6.49"S
Longitud: 70° 2'14.21"O

V6

X:5.695.711
Y:2.409.884

Latitud: 38°53'6.15"S
Longitud: 70° 2'18.95"O

Tabla Nº1: Coordenadas de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Existente.
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº1: Vista de predio de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Existente
Fuente: EPAS – Año 2.020.
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3.2. Pozo de bombeo existente
El pozo de bombeo existente a refuncionalizar se encuentra ubicado en predio de
1030 m2. Los vértices del predio en sistema de coordenadas POSGAR 94 Faja 2,
Proyección Gauss Krugger y Geograficas son las siguientes se exponen en la Tabla
Nº2 y Figura Nº2.
Pozo de Bombeo Existente –
Ciudad de Zapala -Provincia del Neuquén
Referencia

Coordenadas Gauss Krüger
Posgar 94

Coordenadas
geográficas WGW84

V1

X:5.695.707
Y:2.409.150

Latitud: 38°53'6.01"S
Longitud: 70° 2'49.38"O

V2

X:5.695.707
Y:2.409.150

Latitud: 38°53'6.15"S
Longitud: 70° 2'49.40"O

V3

X:5.695.679
Y:2.409.113

Latitud: 38°53'6.91"S
Longitud: 70° 2'50.95"O

V4

X:5.695.687
Y:2.409.092

Latitud: 38°53'6.62"S
Longitud: 70° 2'51.78"O

V5

X:5.69.5705
Y:2.409.101

Latitud: 38°53'6.04"S
Longitud: 70° 2'51.41"O

V6

X:5.695.699
Y:2.409.118

Latitud: 38°53'6.26"S
Longitud: 70° 2'50.71"O

V7

X:5.695.716
Y:2.409.126

Latitud: 38°53'5.70"S
Longitud: 70° 2'50.36"O

Tabla Nº2: Coordenadas de Pozo de Bombeo existente.
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Figura Nº2: Vista de predio de Pozo de Bombeo Existente
Fuente: EPAS – Año 2.020.

3.3. Ubicación de la Planta de tratamiento de líquidos cloacales – Proyectada
La ubicación de la planta de tratamiento es necesaria una superficie de mayor tamaño,
del orden de las 59 hectáreas, la ubicación de dicho predio comparte dos parcelas
contiguas de 493.5 y 378.03 hectáreas, las cuales tienen nomenclatura catastral
08RR01550450000 y 08RR01546430000 respectivamente, los vértices del predio
necesario en sistema de coordenadas POSGAR 94 Faja 2, Proyección Gauss Krugger
y Geográficas se exponen en la Tabla Nº3 y Figura Nº3.
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Nueva Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales –
Ciudad de Zapala -Provincia del Neuquén
Referencia

Coordenadas Gauss Krüger
Posgar 94

Coordenadas
geográficas WGW84

V1

X:5.694.027.56
Y: 2.415.849.75

Latitud: 38°54'02.9"S
Longitud: 69° 58'12.2"O

V2

X:5.694.027.56
Y: 2.416.809.50

Latitud: 38°54'03.2"S
Longitud: 69° 57'32.4"O

V3

X:5.693.510.31
Y: 2.416.809.50

Latitud: 38°54'20.0"S
Longitud: 69° 57'32.6"O

V4

X:5.693.362.16
Y: 2.416.343.19

Latitud: 38°54'24.6"S
Longitud: 69° 57'52.0"O

V5

X:5.693.478.75
Y: 2.416.192.17

Latitud: 38°54'20.8"S
Longitud: 69° 57'58.2"O

V6

X:5.693.510.33
Y: 2.415.910.71

Latitud: 38°54'19.7"S
Longitud: 69° 58'09.9"O

V7

X:5.693.628.37
Y: 2.415.798.63

Latitud: 38°54'15.8"S
Longitud: 69° 58'14.5"O

Tabla Nº3: Coordenadas de Nueva Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales.
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº3:Vista de predio de Nueva Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales
Fuente: EPAS – Año 2.020.

3.4. Pozo de bombeo nuevo
El pozo de bombeo necesario para impulsar el líquido cloacal a la planta de
tratamiento es necesario ubicarlo sobre una superficie de 25 x 30 mts (0.075Ha) sobre
la calle Eduardo Mundano dentro de la parcela con nomenclatura catastral
08RR01546390000, cuyos vértices en sistema de coordenadas POSGAR 94 Faja 2,
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Proyección Gauss Krugger se exponen en la Tabla Nº4 y Figura Nº4. Mientras que en
la Figura Nº5 se puede observar una imagen satelital en la esta la distribución de las
obras a realizar.
Pozo de Bombeo Nuevo– Ciudad de Zapala -Provincia del Neuquén
Referencia

Coordenadas Gauss Krüger
Posgar 94

Coordenadas
geográficas WGW84

V1

X:5.694.585.82
Y: 2.412.540.66

Latitud: 38°53'43.6"S
Longitud: 70° 00'29.2"O

V2

X:5.694.592.79
Y: 2.412.552.09

Latitud: 38°53'43.4"S
Longitud: 70° 00'28.8"O

V3

X:5.694.603.53
Y: 2.412.558.45

Latitud: 38°53'43.0"S
Longitud: 70° 00'28.5"O

V4

X:5.694.585.75
Y: 2.412.579.71

Latitud: 38°53'43.6"S
Longitud: 70° 00'27.6"O

V5

X:5.694.566.57
Y: 2.412.563.67

Latitud: 38°53'44.2"S
Longitud: 70° 00'28.3"O

Tabla Nº4: Coordenadas de Pozo de Bombeo Nuevo
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº4: Vista de predio de Pozo de Bombeo Nuevo
Fuente: EPAS – Año 2.020.
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Figura Nº5: Vista de implantación general de las obras
Fuente: EPAS – Año 2.020.
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4. Descripción pormenorizada del proyecto, obra u acción, para todas las etapas
de ejecución (proyecto, construcción, operación, y desmantelamiento cuando
correspondiera).
4.1. Introducción
El Sistema Cloacal de la ciudad de Zapala está dividido en dos sectores, desde el
punto de vista topográfico y de escurrimiento de aguas, a partir de la Ruta Nacional N°
22, resultando en un “Sector Norte” al norte de la ruta y un “Sector Sur” al sur de la
misma.
El proyecto “SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES” se enmarca
dentro del Plan Director cloacal Zapala que se encuentra en procesos de elaboración
por parte del EPAS. El mismo comprende un sistema de recolección mediante una red
maestra de colectores a gravedad que recibirán las descargas de todas las redes
domiciliarias, estos colectores descargaran a un Nuevo Pozo de Bombeo, del cual se
impulsará el líquido crudo la Nueva Planta de Tratamiento ubicada al sureste de la
ciudad.
Para esto la obra comprende la readecuación del pozo de bombeo existente y la
refuncionalización de los dos módulos de lagunas facultativas del sector norte.
La Nueva Planta tratará todo el líquido del Sector Sur y parte del líquido del Sector
Norte, es decir, lo que exceda a la capacidad de las lagunas facultativas de ese sector.
Esto se materializará sacando dos bombas del pozo existente de las cuatro instaladas
y reemplazándolas por dos nuevas bombas cloacales, que por medio de un manifold
independiente impulsarán el líquido crudo a la nueva planta.
Por otro lado las dos bombas restantes se encargarán de enviar el volumen necesario
a las lagunas facultativas, de esta manera se regula el caudal que se impulsa y así no
exceder la capacidad que podría resultar, además de en un bajo tratamiento de
líquido, en una posible inestabilidad de los taludes la conforman.
Los colectores cloacales maestros están estratégicamente colocados para poder
recolectar las descargas de todas las cuencas de las redes domiciliarias de la ciudad.
La Nueva planta de tratamiento estará conformada por seis series lagunas, cada una
compuesta por una laguna anaeróbica, una laguna facultativa y un humedal, estas
características prevén un muy bajo costo de operación y de mantenimiento.
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En la primera etapa de diseño, correspondiente a los primeros 10 años, se
beneficiaran 46611 habitantes, lo que conllevara realizar la totalidad de las obras de
conducción y readecuación y por lo menos cuatro series de lagunas para la planta de
tratamiento. La obra completa tiene una proyección a futuro de 30 años con una
población total beneficiada de 56426 habitantes.
El presente documento tiene como objetivo describir las tareas y obras necesarias
para la elaboración de la documentación del Proyecto denominado: “Sistema de
Tratamiento de Líquidos Cloacales”.
4.2. Tareas y obras propuestas para el sistema de saneamiento de líquidos cloacales
– Etapa I de la Ciudad de Zapala
Las tareas y obras propuestas, necesarias para realizar el Sistema de Tratamiento de
líquidos cloacales, se resumen en las siguientes:
✓ Colector Cloacal de PVC de diámetros nominales desde 250mm hasta 630mm
con una longitud de 9386m. aproximadamente,
✓ Excavación en zanja para la instalación de cañerías de aproximadamente
19436m3,
✓ Ejecución de 74 bocas de registro de profundidad menor a 2.50m. y 12 mayor a
2.50m de profundidad,
✓ Ejecución de cinco cruces de canales pluviales.
✓ Ejecución de cruce de Ruta Nacional N°22.
✓ Ejecución de tres cruces ferroviarios y un paso a nivel.
✓ Ejecución de una impulsión en PVC 450 mm de 1208.25m.
✓ Ejecución de una impulsión en PVC 630 mm de 4287.25m.
✓ Ejecución de una cámara rompe carga
✓ Ejecución de una Nueva Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales.
✓ Ejecución de un Nuevo Pozo de Bombeo.
✓ Ejecución del bypass al nuevo pozo de bombeo
✓ Readecuación del Pozo De Bombeo Norte Existente
✓ Refuncionalización de las lagunas facultativas existentes en la zona norte
✓ Ejecución de descarga del líquido tratado a canal fluvial, ambos deberán contar
con la autorización escrita de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos del
Neuquén.
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A continuación, se detallan las distintas acciones del Proyecto del SISTEMA DE
SANEAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES DE LA CIUDAD DE ZAPALA que están
relacionadas con la provisión, mano de obra, adquisición de materiales y equipos para
la ejecución de las obras:
4.2.1. Pozo de bombeo Norte existente
Readecuación del Pozo de Bombeo Norte Existente en sector de cámara de válvulas y
escalera de acceso a canal de rejas (Ver Figura Nº6).

Figura Nº6:Vista de Pozo de Bombeo Existente
Fuente: EPAS – Año 2.020.
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4.2.2. Colector cloacal cuenca Sur I
✓ MOVIMIENTO DE SUELOS
•

Excavación en zanja para la instalación de cañerías.

•

Relleno y compactación con material de excavación.

✓ CONDUCCIONES
•

Provisión, transporte, acarreo e instalación de Cañería PVC Cloacal Junta
elástica DN 355 mm, 400 mm, 630 mm, Repuesto de Cañería PVC Cloacal
Junta elástica DN 355 mm, 400 mm, 630 mm.

✓ BOCAS DE REGISTRO
•

Ejecución de bocas de registro de profundidad menor a 2.50m.

•

Ejecución de bocas de registro de profundidad mayor a 2.50m.

✓ CRUCES E INTERFERENCIAS
•

Cruce de canal pluvial sobre calle Elías Sapag y calle Asmar. Comprende la
ejecución del cruce del canal pluvial en las intersecciones de las calles Elías
Sapag y Asmar, Incluye la construcción de las dos cámaras de inspección, el
caño camisa de acero de 20” de DN para la protección del caño de PVC-K4355 mm, con todos los elementos de unión y montaje (Ver Figura Nº7).

Figura Nº7: Vista de Cruce de canal pluvial sobre calle Elías Sapag y calle Asmar
Fuente: EPAS – Año 2.020.

Cruce de canal pluvial sobre Antonio Montes y Av. del Trabajador. Comprende
la ejecución del cruce del canal pluvial en las intersecciones de la calle Antonio
Montes y la Av. del Trabajador, Incluye la construcción de las dos cámaras de
17

inspección, el caño camisa de acero de 20” de DN para la protección del caño
de PVC-K4-355 mm, con todos los elementos de unión y montaje (Ver Figura
Nº8 y Figura Nº9).

Figura Nº8: Vista de Cruce de canal pluvial sobre Antonio Montes y Av. del Trabajador
Fuente: EPAS – Año 2.020.

Figura Nº9: Vista tipo de corte de cruces pluviales
Fuente: EPAS– Año 2.020.

4.2.3. Impulsión Norte
✓ MOVIMIENTO DE SUELO
•

Excavación en zanja para la instalación de cañerías.

•

Relleno y compactación con material de excavación.
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✓ CONDUCCIONES
•

Provisión e instalación de Cañería PVC Junta Integrada DN 500 mm PN6,
Curvas 90º PVC DN 500 mm PN10, Curvas 45º PVC DN 500 mm PN10,
Curvas 22. 5º PVC DN 500 mm PN10, Repuesto de cañería PVC DN 500 mm
PN6.

✓ CAMARAS DE VALVULAS
•

Cámara de Válvulas de Aire Cloacales.

•

Cámara de Válvulas de desagüe.

✓ CRUCE E INTERFERENCIAS
•

Cruce especial de la RN Nº22. Longitud efectiva del cruce 50m. Comprende la
ejecución del cruce con la ruta nacional Nº22, de acuerdo con el proyecto
aprobado por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Dicho cruce será sobre
la calle Chosica (Coliqueo del otro lado de la ruta) – Ver Figura Nº10.

Figura Nº10: Vista de Cruce especial de la RN Nº22
Fuente: EPAS – Año 2.020.

4.2.4. Colector cloacal Cuenca Sur II
✓ MOVIMIENTO DE SUELOS
•
•

Excavación en zanja para la instalación de cañerías.
Relleno y compactación con material de excavación.
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✓ CONDUCCIONES
•

Provisión, transporte, acarreo e instalación de Cañería PVC Cloacal Junta
elástica DN 250 mm, DN 400 mm, 500 mm, 630 mm; Repuesto de Cañería
PVC Cloacal Junta elástica DN 250 mm, DN 400 mm, 500 mm, 630 mm.

✓ BOCAS DE REGISTRO
•

Ejecución de bocas de registro de profundidad menor a 2.50 m.

•

Ejecución de bocas de registro de profundidad mayor a 2.50 m.

✓ CRUCES E INTERFERENCIAS
•

Cruce de FFOO sobre calle Justo José de Urquiza y calle 12 de Octubre.
Comprende la ejecución del cruce de las vías del ferrocarril en las
intersecciones de las calles Justo José de Urquiza y la calle 12 de octubre,
Incluye la construcción de las dos cámaras de inspección, el caño camisa de
acero de 20” de DN para la protección del caño de PVC-K4-400 mm, con todos
los elementos de unión y montaje – Ver Figura Nº11 y Figura Nº12.

Figura Nº11:Vista de Cruce de FFOO sobre calle Justo José de Urquiza y calle 12 de Octubre
Fuente: EPAS – Año 2.020.
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Figura Nº12: Vista tipo de corte de cruces de ferrocarril.
Fuente: EPAS – Año 2.020.

•

Cruce de canal pluvial sobre calle E. Mundano. Comprende la ejecución del
cruce del canal pluvial en las intersecciones de la calle Antonio Montes E.
MUNDANO y MICHACHEO, Incluye la construcción de las dos cámaras de
inspección, el caño camisa de acero de 33” de DN para la protección del caño
de PVC-K4-630 mm, con todos los elementos de unión y montaje – Ver Figura
Nº13 y Figura Nº14.

Figura Nº13:Vista de Cruce de canal pluvial sobre calle E. Mundano.
Fuente: EPAS – Año 2.020.
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Figura Nº14: Vista tipo de corte de cruces de canal pluvial
Fuente: EPAS – Año 2.020.

4.2.5. Pozo de bombeo
✓ MOVIMIENTO DE SUELOS
•

Limpieza, Desmonte, relleno y compactación de suelo para ejecutar la
planchada para predio del Pozo de Bombeo y Camino de Acceso.

•

Excavación en zanja para la instalación de cañerías.

•

Excavación a cielo abierto para fundación de la instalación de la Estación de
Bombeo.

•

Relleno y compactación con material de excavación.

•

Hormigón simple de limpieza H-15

•

Hormigón armado estructural H-35

•

Revoque interior impermeabilizante cementicio modificado con polímeros,
monocomponente, apto para contacto con liquido cloacal.

✓ CONDUCCIONES
•

Provisión, transporte, acarreo e instalación de Cañería PVC Cloacal Junta
elástica DN 630 mm.

•

Cañería de Elevación del Líquido.

•

Piezas especiales y conducciones de acero para Manifold de salida.

✓ BOCAS DE REGISTRO
•

Ejecución de bocas de registro de profundidad menor a 2.50m.

✓ BOMBAS, VALVULAS Y ACCESORIOS
•

Bombas cloacales. Tres electrobombas cloacales de 647 m3/hs y H=18mts, con
cuerpo de Fundición Dúctil con revestimiento de polvo epoxi de 150 micras,
apta para liquido cloacal.
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•

Repuestos de Bombas cloacales.

•

Válvula Esclusa DN300 (12”). Repuesto de Válvula Esclusa DN300 (12”).

•

Válvula de Retención DN300 (12”).

•

Repuesto de Válvula Retención DN300 (12”).

✓ OBRAS COMPLEMENTARIAS
•

Edifico de Operador, Tablero y Deposito.

•

Tapas de Metálicas del Pozo.

•

Barandas.

•

Sistema de Izaje para bombas. provisión de un carro de desplazamiento
manual a cadena, y un polipasto con Izaje manual a cadena con capacidad
portante de 2000kg y un alcance de 12mts de longitud.

•

Rejas y bandeja de escurrimiento.

•

Depósito y contenedor de sólidos. Comprende la provisión, mano de obra,
materiales y equipos.

•

Compuertas de acero inoxidable.

•

Guías.

•

Reguladores de Nivel de arranque y parada de bombas. reguladores de nivel
de arranque y parada de bombas, del tipo "peras" FLYGT ENH-10.

•

Cerco perimetral olímpico, portón y puerta de acceso de alambre tejido de
hierro galvanizado de BWG Nº14 (diámetro 2,0mm) con malla romboidal de
50mm. Tendrá una altura total de 2,22m con 3 líneas de alambres de púas
superiores y 4 alambres tensores. Los postes de hormigón intermedios serán
de 10x10 cm, ubicados cada 5 m hormigonados en pozos de 100 cm de
profundidad, calzados con hormigón. Tendrá una viga perimetral de hormigón
de 0,15 x 0,40m y los puntales correspondientes.

✓ INSTALACIONES ELÉCTRICAS
•

Acometida eléctrica de Media Tensión. Puesta en funcionamiento de una línea
aérea de media tensión (13,2 KV) desde el poste de HºAº del tipo terminal
componente de la SET N˚30 existente, hasta la Sub Estación Transformadora a
construir en coordenadas X= 5.694.601m, Y=2.412.557m, con una longitud de
500m aproximadamente (Ver Figura Nº15 y Figura Nº16).

•

Sub Estación Transformadora Aérea. (SET) tipo plataforma biposte, la cual
deberá ser apta para poder instalar a futuro, un transformador de distribución
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del tipo en cuba de aceite de 630 KVA de potencia nominal, relación 13,2KV 380/220Volt - 50 Hz.
•

Transformador de potencia de 250 KVA, del tipo en cuba de aceite, relación de
transformación 13,2/0,4 KV, incluido cableado, canalizaciones eléctricas.

•

Pilar de medición de Energía, apto para una potencia a contratar de 155 KW.

•

Tablero General de Fuerza Motriz, CCM de alimentación y comando de
bombas centrífugas de impulsión, iluminación, etc., incluyendo tablero de
transferencia automática línea-generador.

•

Grupo generador.

Grupo

Electrógeno 160 KVA.

Incluye

Tablero

de

Transferencia Automática. Industria Argentina. MOTOR: cuatro tiempos, 6
cilindros en línea de última generación. Refrigeración por líquido refrigerante y
Radiador. con Coseno Fi = 0,8. Montado sobre base tipo trineo, Trifásico 380220 volts, Frecuencia 50 Hz, Velocidad 1500 Rpm., incluyendo base de
hormigón, completo. Incluyendo conexiones y todo elemento para su correcto
funcionamiento.
•

Tanque de Combustible de 1000 litros de capacidad, para el almacenamiento
de gas oíl, incluye cañerías y válvulas para la correcta provisión de combustible
al Grupo Electrógeno.

•

Iluminación exterior del predio de la Estación de Bombeo.

•

Sistema de protección contra descargas atmosféricas.

Figura Nº15:Vista de Pozo de Bombeo Nuevo
Fuente: EPAS – Año 2.020.
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Figura Nº16:Vista de Pozo de Bombeo Nuevo
Fuente: EPAS – Año 2.020.

4.2.6. Impulsión principal
✓ MOVIMIENTO DE SUELOS
•

Excavación en zanja para la instalación de cañerías

•

Relleno y compactación con material de excavación.

✓ CONDUCCIONES
•

Provisión e instalación de Cañería PVC Junta Integrada DN 630 mm PN6.
Repuesto de cañería PVC DN 630 mm PN6.

•

Provisión e instalación de Curvas 90º, 22.5° y 11,5° de PVC DN 630 mm PN10.

✓ CAMARAS DE VALVULAS
•

Cámara de Válvulas de Aire Cloacales.

•

Cámara de Válvulas de desagüe.

✓ CRUCE E INTERFERENCIAS
•

Cruce de FFOO sobre calle Justo José de Urquiza y calle 12 de Octubre.
Comprende la ejecución del cruce de las vías del ferrocarril en las
intersecciones de las calles Justo José de Urquiza y la calle 12 de octubre,
Incluye la construcción de las dos cámaras de inspección, el caño camisa de
acero de 25” de DN para la protección del caño de PVC-K4-500 mm, con todos
los elementos de unión y montaje (Ver Figura Nº17).
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Figura Nº17:Vista de Cruce de FFOO sobre calle Justo José de Urquiza y calle 12 de Octubre
Fuente: EPAS – Año 2.020.

4.2.7. Planta de tratamiento
✓ MOVIMIENTO DE SUELOS
•

Limpieza previa del terreno.

•

Excavación y nivelación del terreno.

•

Trabajos de relleno y compactación.
Impermeabilización con Arcilla en capa de 10 cm de espesor, necesarios para
realizar los trabajos de impermeabilización del fondo y taludes de lagunas
facultativas y humedales

•

Protección de taludes de lagunas facultativas de 1,00m de altura.

•

Impermeabilización con Membrana de las lagunas anaeróbicas, hasta alcanzar
la cota de coronamiento de taludes. Incluye la membrana electrosoldada esp.
2mm, insertos en estructuras de hormigón, capa de arcilla, geotextil y cañerías
de detección de fugas.

•

Construir el camino de acceso a la planta de 6m de ancho de acuerdo a las
cotas de proyecto, incluyendo relleno, perfilado y enripiado

•

Zanja de guardia para protección de escurrimientos pluviales.

•

Relleno de las celdas de los Humedales con grava media de tamaño
seleccionado d10= 32 mm, porosidad 36 a 40%

•

Relleno de la capa superior de los Humedales de 8cm a 10 cm de espesor y de
las celdas para ingreso y salida de cañerías

con grava de tamaño

seleccionado 6 a 8 mm
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✓ CONDUCCIONES
•

Provisión, transporte, acarreo e instalación de Cañería PVC Cloacal Junta
elástica DN 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm. Repuesto de Cañería PVC
Cloacal Junta elástica DN 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm.

✓ BOCAS DE REGISTRO
•

Ejecución de bocas de registro de profundidad menor a 2.50m.

•

Ejecución de bocas de registro de profundidad mayor a 2.50m.

✓ OBRAS DE ARTE
•

Cámara partidora de ingreso a la P.T.

•

Cámaras partidoras de ingreso de las lagunas facultativas.

•

Cámaras de aforo de salida de las lagunas facultativas e ingreso

a los

humedales.

✓ OBRAS COMPLEMENTARIAS
•

Edifico de Operador y mantenimiento de 27,10 m².

•

Casilla de desinfección de 13,2 m².

•

Sistema de desinfección con hipoclorito de sodio.

Incluye dos tanques de

almacenamiento de 2000 litros cada uno, dosificador y cañerías hasta el punto
de inyección en la cámara de salida de la planta.
•

Cerco perimetral olímpico, portón y puerta de acceso. El cerco perimetral se
ejecutará con alambre tejido de hierro galvanizado de BWG Nº14 (diámetro.
2,0mm) con malla romboidal de 50mm. Tendrá una altura total de 2,22m con 3
líneas de alambres de púas superiores y 4 alambres tensores. Los postes de
hormigón intermedios serán de 10x10 cm, ubicados cada 5 m hormigonados en
pozos de 100 cm de profundidad, calzados con hormigón. Tendrá una viga
perimetral de hormigón de 0,15 x 0,40m y los puntales correspondientes.

✓ DESCARGA
•

Excavación en zanja para la instalación de cañerías.

•

Relleno y compactación con material de excavación.

•

Provisión, transporte, acarreo e instalación de Cañería PVC Cloacal Junta
elástica DN 355 mm.

•

Repuesto de Cañería PVC Cloacal Junta elástica DN 355 mm.
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•

Ejecución de bocas de registro de profundidad menor a 2.50m.

•

Cruce de FFOO. Cruce de las vías del ferrocarril en las intersecciones de las
calles Justo José de Urquiza y la calle 12 de octubre, Incluye la construcción de
las dos cámaras de inspección, el caño camisa de acero de 20” de DN para la
protección del caño de PVC-K4-400 mm, con todos los elementos de unión y
montaje (Ver Figura Nº18).

Figura Nº18:Vista de Cruce de FFOO sobre calle Justo José de Urquiza y calle 12 de Octubre
Fuente: EPAS – Año 2.020.

✓ INSTALACIONES ELÉCTRICAS
•

Acometida eléctrica de Media Tensión. Comprende la provisión, el transporte,
la ejecución y la puesta en funcionamiento de una línea aérea de media tensión
(13,2 KV) desde el poste de HºAº del tipo terminal componente de la SET N˚30
existente, hasta la Sub Estación Transformadora a construir en coordenadas
X= 5.694.601m, Y=2.412.557m, con una longitud de 200m aproximadamente.
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•

Sub Estación Transformadora Aérea (SET) tipo plataforma biposte, la cual
deberá ser apta para poder instalar a futuro, un transformador de distribución
del tipo en cuba de aceite de 630 KVA de potencia nominal, relación 13,2KV 380/220Volt - 50 Hz.

•

Transformador de potencia de 250 KVA del tipo en cuba de aceite, relación de
transformación 13,2/0,4 KV, incluido cableado, canalizaciones eléctricas y todo
elemento necesario para un correcto funcionamiento.

•

Pilar de medición de Energía incluyendo el cableado, canalizaciones, cámaras,
elementos de protección, etc., apto para una potencia a contratar de 20.3 KW.

•

Sistema de Puesta a Tierra.

•

Tablero General de Fuerza Motriz CCM de alimentación y comando de bombas
de extracción de barros, iluminación, etc.

•

Instalación de Fuerza Motriz, control y comando, incluyendo cables, cámaras y
canalizaciones de la acometida desde pilar de medición hasta CCM,
acometidas alimentación a equipos electromecánicos, conductores eléctricos,
trincheras y bandejas porta cables, etc.

•

Sistema de protección contra descargas atmosféricas.

•

Iluminación exterior del predio de la Estación de Bombeo.

•

Puntos de acometida eléctrica trifásica para la conexión del tablero portátil de
comando de bombas para extracción de lodos.

•

Equipo de bombeo para extracción de barros en lagunas anaeróbicas.
Electrobomba sumergible tipo FLYGT modelo NS 3153 MT 432, versión Std.,
apta para el bombeo de aguas residuales, cloacales, con contenido de sólidos
ó fibras largas; para uso portátil, provista con: Motor eléctrico de 13,5 kW a
1455 rpm con aislación clase H (180ºC), para corriente alterna trifásica 380 V 50 Hz, arranque directo. Cámara de refrigeración: una bomba integrada al sello
mecánico hace circular en un circuito cerrado líquido refrigerante alrededor de
la carcasa del estator, lo que permite trabajar con el motor completamente
descubierto de líquido. Apta para las siguientes condiciones de servicio: Q =
59,6 l/s; H = 11 m. Incluido Válvula para reducción de desgaste en el arranque.
Tablero eléctrico de alimentación, protección, comando y control para una (1)
electrobomba equipada con motor de 13,5 - 15 kW (18 -20 HP) de potencia
compuesto por: Armario mural estanco construido en chapa de acero, IP 54,
Transformador 220/24V. Interruptor/guardamotor y arrancador suave con
"bypass" integrado. Elementos de mando y señalización metálicos montados
en el frente. Zócalo para conexión de relé FlygtMiniCASII.

Bornera para
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conexión de dos (2) reguladores de nivel Flygt ENM-10 (Ver Figura Nº 19;
Figura Nº20; Figura Nº21; Figura Nº22; Figura Nº23; Figura Nº24; Figura
Nº25; Figura Nº26 y Figura Nº27).

Figura Nº19:Vista de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Nueva
Fuente: EPAS – Año 2.020.

Figura Nº20:Vista de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Nueva
Fuente: EPAS – Año 2.020.
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Figura Nº21:Vista de Casillas Desinfección
Fuente: EPAS – Año 2.020.

Figura Nº22:Vista de Casillas Desinfección
Fuente: EPAS – Año 2.020.
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Figura Nº23:Vista de Casilla de Operación
Fuente: EPAS – Año 2.020.

Figura Nº24:Vista de Casilla de Operación
Fuente: EPAS – Año 2.020.

Figura Nº25:Vista de Zanja de Guardia
Fuente: EPAS – Año 2.020.
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Figura Nº26:Vista de Zanja de Guardia
Fuente: EPAS – Año 2.020.

Figura Nº27:Vista de Humedal
Fuente: EPAS – Año 2.020.

4.2.8. Refuncionalización de lagunas existentes zona Norte
Refuncionalización y puesta en servicio de las lagunas existentes del sector norte,
incluyendo todas las tareas generales en el predio, una casilla de control, casilla de
cloración y una cámara de contacto y aforador (Ver Figura Nº28; Figura Nº29; Figura
Nº30; Figura Nº31; Figura Nº32; Figura Nº33; Figura Nº34 y Figura Nº35).

Figura Nº28:Vista de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Existente
Fuente: EPAS – año 2.020.
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Figura Nº29:Vista de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Existente
Fuente: EPAS – Año 2.020.

Figura Nº30:Vista de Zanja de Guardia y Reparación de Taludes
Fuente: EPAS – Año 2.020.
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Figura Nº31:Vista de Casilla de Control
Fuente: EPAS – Año 2.020.

Figura Nº32:Vista de Casilla de Control
Fuente: EPAS – Año 2.020.

35

Figura Nº33:Vista de Casilla de Cloración
Fuente: EPAS – Año 2.020.

Figura Nº34:Vista de Casilla de Cloración
Fuente: EPAS – Año 2.020.
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Figura Nº35:Vista de Cámara de Contacto
Fuente: EPAS – Año 2.020.

4.2.9. Vertidos
El proyecto cuenta con dos puntos de vertido de líquido tratado, uno en la planta de
tratamiento nueva proyectada y otra que corresponde a las lagunas existentes (Ver
Tabla Nº5; Figura Nº36; Tabla Nº6 y Figura Nº37).
Punto de Vertido de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Nueva
Proyectada – Ciudad de Zapala -Provincia del Neuquén
Referencia

Coordenadas Gauss Krüger
Posgar 94

Coordenadas
geográficas WGW84

PV1

X: 5.693.160,20
Y: 2.416.201,95

Latitud: 38°54' 31.1"S
Longitud: 69° 57' 58"O

Tabla Nº5: Coordenadas de Punto de Vertido de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Existente
Fuente: Relevamiento de Campo – agosto 2.020.
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Figura Nº36:Vista de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Nueva
Fuente: EPAS – Año 2.020.

Punto de Vertido de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Existente
– Ciudad de Zapala -Provincia del Neuquén
Referencia

Coordenadas Gauss Krüger
Posgar 94

Coordenadas
geográficas WGW84

PV2

X: 5.695.891,90
Y: 2.410.744,30

Latitud: 38°53' 00.6"S
Longitud: 70° 01'43.2"O

Tabla Nº6: Coordenadas de Punto de Vertido de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Existente
Fuente: Relevamiento de Campo – agosto 2.020.

38

Descarga de
líquido tratado

Figura Nº37:Vista de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Existente
Fuente: EPAS – Año 2.020.

Por otro lado, tanto el pozo existente como el nuevo pozo de bombeo contemplan un
bypass por contingencias, que implican el eventual vertido de líquido cloacal a canales
fluviales (Ver Figura Nº38 y Figura Nº39).

Figura Nº38:Vista de Pozo de Bombeo existente
Fuente: EPAS – Año 2.020.
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Figura Nº39: Vista de Pozo de Bombeo Nuevo
Fuente: EPAS – Año 2.020.

5. Descripción de las tecnologías a utilizar
El sistema de tratamiento de efluentes cloacales propuesta es el de Lagunas,
comprendido por Lagunas Anaeróbicas, Lagunas Facultativas y Humedal.
El sistema de tratamiento de efluentes propuesto cumplirá con la calidad requerida
para vuelco, según la legislación provincial: Ley Nº 899-Código de Aguas y Decreto
790/99 (Ver Tabla Nº7).
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Tabla Nº7: Límites permisibles en el vertido a curso de agua
Fuente: Ley Nº 899-Código de Aguas y Decreto 790/99.

La incorporación de humedales artificiales al tratamiento está relacionada con la
efectividad del sistema para reducir contaminantes a través de la eliminación de
nitrógeno, fosforo, carbono y bacterias. A continuación, se compara en la Tabla Nº 8 la
reducción de contaminantes según su tratamiento y se puede observar que el
tratamiento denominado filtro de suelos es el que posee mayor reducción.
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Tabla Nº8: Reducción de contaminantes según su tratamiento
Fuente: EPAS – Año 2.020.

En la etapa de funcionamiento, dada las características del sistema de tratamiento que
incluye la incorporación de humedales artificiales al tratamiento para reducir nutrientes,
el impacto ambiental que se produce por el vertido del efluente cloacal tratado se
visualizará como un impacto de signo POSITIVO, asociado a la operación del sistema
en el marco de los parámetros de vertido establecidos por normativa. Se considerarán
los valores de descarga que figuran en el Código de Aguas de la Provincia de
Neuquén, Ley 899 Dec.790. Por lo expuesto se considera que no se producirá
afectación a áreas de mallines o humedales naturales.
Por otro lado, el sistema de tratamiento seleccionado y su ubicación se realizarán
fuera de los límites de los acuíferos que abastecen a la localidad, ya que el agua
subterránea para abastecimiento de la población, se extrae mediante la explotación de
pozos, que alcanzan entre 60 y 110 m de profundidad, con una capacidad de bombeo
instalada de hasta 100.000 litros/h por perforación. La red troncal de distribución se
alimenta desde una estación de re bombeo que capta el agua de una batería de pozos
de la denominada “Planta de Bombeo”, en los campos de Sorzana, a unos 2,5 km de
Zapala y sobre la Ruta 40 y en la que actualmente funcionan 11 pozos. A
continuación, se observa en la imagen la zona denominada Planta de Bombeo la cual
se encuentra aguas arriba de la zona de descarga de la Planta Depuradora y una
distancia mayor a los 2,5 km, por lo cual se informa que las descargas se realizarán
fuera de los límites de los acuíferos que abastecen a la localidad Zapala, no afectando
a los mismos (Ver Figura Nº40).
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Zona de
proyecto

Planta de
Bombeo
Figura Nº40: Abastecimiento de agua potable “Planta de Bombeo”
Fuente: EPAS – Año 2.020.

6. Descripción de las alternativas del proyecto y motivos para su desestimación
El personal técnico del EPAS analizó la situación actual de la ciudad mediante visitas,
en ellas, se realizaron los correspondientes relevamientos topográficos de todos los
sectores de descarga a cielo abierto. También se relevaron junto con personal
municipal las cotas intradós de las bocas anteriores a las descargas. Se estudiaron
varias trazas alternativas, con variantes en longitud y acotadas por los desniveles
topográficos de la zona, concluyéndose en una red de colectores, dos impulsiones un
pozo de bombeo y la ubicación de un Nueva Planta de Tratamiento.

7. Identificación de los predios colindantes y actividades que se desarrollan o
proyectadas para ellos.
El predio destinado para la instalación de la planta de tratamiento de efluentes
cloacales existente de la Ciudad de Zapala posee una superficie de aproximadamente
10,6 Ha, que linda al Norte con un sector periurbano-rural y con predios libres de
ocupación al resto de los puntos cardinales. En la Figura Nº41 mediante una imagen
satelital se indican los predios colindantes al área bajo estudio. Mientras que en la
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Figura Nº42; Figura Nº43; Figura Nº44 y Figura Nº45 se pueden observar las
infraestructuras existentes; así como en la Figura Nº46; Figura Nº47 y Figura Nº49 se
observan los predios colindantes.

Figura Nº41: Predios Colindantes PTEC Existente
Fuente: Elaboración propia – año 2.020.

Figura Nº42: Registros fotográficos PTEC Existente
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Figura Nº43: Registros fotográficos PTEC Existente
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº44: Registros fotográficos PTEC Existente
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Figura Nº45: Registros fotográficos PTEC Existente
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº46: Registros fotográficos predios colindantes PTEC Existente
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Figura Nº47: Registros fotográficos predios colindantes PTEC Existente
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº48: Registros fotográficos predios colindantes PTEC Existente
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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El predio destinado para la instalación de la planta de tratamiento de efluentes
cloacales nueva proyectada de la Ciudad de Zapala posee una superficie de
aproximadamente 61,8 Ha, que linda con predios libres de ocupación. En la Figura 49
mediante una imagen satelital se indican los predios colindantes al área bajo estudio.
Mientras que en la Figura Nº50; Figura Nº51 y Figura Nº52 se pueden observar los
predios colindantes.

Figura Nº49: Registros fotográficos predios colindantes PTEC a construir
Fuente: Elaboración Propia – agosto 2.020.

Punto de acceso a predio destinado para
la futura PTLC

Figura Nº50: Registros fotográficos predios colindantes PTEC a construir
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

48

Punto de acceso a predio destinado para
la futura PTLC

Figura Nº51: Registros fotográficos predios colindantes PTEC a construir
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº52: Registros fotográficos predios colindantes PTEC a construir
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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8. Determinación del área de afectación directa e indirecta del proyecto
8.1. Etapa de Construcción
8.1.1. Tendido de redes
Área de Afectación Directa: calles de circulación de la localidad, Suelo, flora, fauna.
Esta área se considera debido a la interferencia con la movilidad urbana, generación
de polvo en suspensión, voladura de residuos, generación de ruidos, afectaciones
visuales, localizadas mayormente en el área de trabajo y de acuerdo con la etapa de
avance de la obra.
Área de Afectación Indirecta: Ruta Nacional Nº 22 y zonas lindantes al casco urbano.
8.1.2. Planta de Tratamiento de Efluentes
Área de afectación Directa: polígono de implantación. Cabe aclarar que se considera
esta área, debido a la generación de polvo en suspensión, voladura de residuos,
generación de ruidos, afectaciones visuales, localizadas mayormente en el área de
trabajo y de acuerdo con la etapa de avance de la obra.
Área de afectación Indirecta: Casco urbano de la Localidad de Zapala, calles de
circulación de maquinarias y equipos para la construcción y Ruta Nacional Nº 22. Esta
área se considera debida principalmente a la interferencia con la movilidad urbana y al
incremento de circulación de maquinaria y equipos en la localidad.
8.2. Etapa de Funcionamiento
Durante el funcionamiento del proyecto las afectaciones directas estarán dadas
principalmente por el vuelco de efluentes tratados en los diferentes puntos de vertido,
los cuales cumplirán con la calidad requerida para vuelco, según la legislación
provincial: Ley Nº 899: Código de Aguas y Decreto 790/99.
En lo que respecta a afectaciones indirectas, las mismas estarán dadas principalmente
por la generación de olores, especialmente en días cálidos y de brisas suaves, para lo
cual se proyecta la instalación de barreras forestales para mitigar tanto el impacto
visual como el de posibles olores.
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9. Recursos naturales demandados. Tipo y cuantificación.
A modo informativo se procede a mencionar los recursos naturales a demandar los
cuales son principalmente materiales de construcción, equipamiento electromecánico,
áridos, agua, cemento, entre otros.
10. Obras y/o servicios de apoyo que serán demandados
Los servicios de apoyo que serán demandados principalmente son energía eléctrica,
agua, telefonía móvil, internet y servicios municipales tales como recolección de
residuos, riego, mantenimiento de calles, control de tránsito, entre otros.
11. Tipo y volumen de residuos, contaminantes, emisiones y vertidos.,
Tratamiento y disposición final.
11.1. Etapa de construcción
Durante la etapa de construcción de colectores cloacales y plantas de tratamiento de
efluentes cloacas los residuos que se generarán son principalmente propios del
material de embalaje: madera, polietileno, Telgopor, papel, restos de hierros y
cañerías, restos de pinturas, trapos con restos de pinturas, restos de electrodos,
discos de amoladoras, materiales de construcción varios, entre otros. Estos residuos
serán clasificados y enviados a centros de reciclado o en caso de no ser factible, serán
enviados al actual basurero municipal (Se solicitará autorización al municipio).
11.2. Residuos especiales
Dado que el mantenimiento de los equipos y maquinarias se realizará fuera del área
del Proyecto sólo se contempla (ante una contingencia que implique la reparación en
campo de un equipo pesado) la generación de grasas lubricantes, así como materiales
contaminados con aceite y grasa. Estos residuos serán dispuestos en recipientes
cerrados y rotulados adecuadamente. El retiro y disposición final se realizará dentro de
la Provincia del Neuquén por parte de empresas inscriptas en el Registro Provincial de
Residuos Especiales de la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia del Neuquén.
Se solicitará a las contratistas que cuenten con las inscripciones correspondientes en
el Registro Provincial de Generadores de Residuos Especiales de la Subsecretaría de
Ambiente de la Provincia del Neuquén, ya que estas serán las que generarán los
residuos y deberán dar la disposición final a los mismos.
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11.3. Efluentes
En esta etapa se utilizarán baños químicos para el personal que trabaje en la obra.
Estos baños serán provistos por una empresa especializada y habilitada, la cual estará
encargada del retiro periódico de los efluentes, para su posterior tratamiento y
disposición final mientras dure la obra.

11.4. Emisiones gaseosas
Las principales emisiones a la atmósfera corresponderán a las emisiones de material
particulado producto del movimiento de suelo, zanjas para tendido de cañerías, entre
otras; de la circulación y operación de vehículos, maquinaria y equipos; de la
nivelación y tapado de zanjas.

11.5. Ruido
En esta etapa las principales fuentes de generación de ruido corresponderán a los
sectores donde circulen y operen vehículos y maquinaria pesada (movimientos de
suelos, excavaciones, montaje de equipos, etc.). Las actividades generadoras de ruido
serán de carácter puntual en las inmediaciones del Área del Proyecto.

11.6. Etapa de operación
Durante esta etapa los residuos que se generarían podrían ser especiales, muy
ocasionalmente, debido a tareas de mantenimiento y reparación de los servicios
domiciliarios, o reemplazo de algún elemento de la misma. En ese caso, serán
contratados servicios autorizados por la Subsecretaría de Ambiente para su retiro.
Se solicitará a las contratistas que cuenten con las inscripciones correspondientes en
el Registro Provincial de Residuos Especiales de la Subsecretaría de Ambiente de la
Provincia del Neuquén, ya que estas serán las que generarán los residuos y deberán
dar la disposición final a los mismos.

11.7. Barros / Lodos cloacales
Los lodos residuales producidos en el tratamiento de efluentes cloacales constituyen
un residuo líquido o semisólido (0,50 – 12 % sólidos/peso) como resultante de los
procesos de depuración realizados. Una vez que son estabilizados reciben la
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denominación de biosólidos orgánicos que, según sus características finales pueden
tener distintos usos. Para ello debe seguirse el siguiente procedimiento indicado en la
Figura Nº53.

Figura Nº53: Registros fotográficos predios colindantes PTEC a construir
Fuente: EPAS – Año 2.020.

Cada uno de estos pasos puede resolverse mediante diferentes técnicas, dependiendo
la elección de las mismas de las características del efluente a tratar, del uso que se
dará al producto final, de los costos, del espacio disponible, etc. Desde la investigación
aplicada se proponen diferentes de usos para los barros tratados, en particular en
países que buscan mayor productividad de cultivos en suelos agotados o investigan
fuentes de energía alternativa al uso de hidrocarburos.
En nuestro país, el tratamiento, manejo y reuso de lodos de origen cloacal está
reglamentado por la Resolución 410/18 NORMA TÉCNICA PARA EL MANEJO
SUSTENTABLE DE BARROS Y BIOSÓLIDOS GENERADOS EN PLANTAS
DEPURADORAS DE EFLUENTES LÍQUIDOS CLOACALES Y MIXTOS CLOACALESINDUSTRIALES.
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12. Cronograma de trabajos y plan de inversión para cada una de las etapas
detalladas.
El presupuesto del Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Zapala es
$737.100.000,00.
El cronograma de trabajo se encuentra en elaboración al momento de la presentación
del EIA.
13. Proyectos asociados.
Como proyecto asociado podemos mencionar el Pozo de Bombeo Norte, Las Lagunas
de Oxidación y la Impulsión de PEAD500 mm existente en la localidad de Zapala.
14. Políticas de crecimiento a futuro.
Como política de crecimiento a futuro podemos mencionar que con el presente
proyecto se podrá proveer del servicio cloacal a mas habitantes de la Localidad.
15. Requerimientos de mano de obra, para cada etapa
La ejecución del proyecto demandará mano de obra, principalmente durante la fase de
construcción de obras civiles. El personal contratado será principalmente de zonas
aledañas al lugar del proyecto.
Durante el período de construcción puede estimarse la cantidad de personas en
aproximadamente 25 o 30 operarios teniendo en cuenta el tendido de redes cloacales
(4 personas aproximadamente), impulsión (8 Personas aproximadamente) y planta de
tratamiento (13 o 18 personas aproximadamente), el número exacto de trabajadores
por sector podrá ser suministrado una vez que se culmine con la confección del
proyecto ejecutivo.
Para la etapa de operación la cantidad de personal necesario para atender el servicio
sería de 10 operarios para sector redes y pozos de bombeos y 8 operarios sector
plantas de tratamiento de efluentes cloacales.
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IV. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONOMICO
1. Escala local
En el siguiente apartado se presentan en fichas de relevamiento especificas las
condiciones que presenta el entorno ambiental en el cual se procederán a realizar las
obras que contemplan el presente proyecto. Cabe mencionar que la descripción
corresponde a las obras líneas y sus potenciales interferencias ya sean estructurales
de la población o ambientales.

55

•

RELEVAMIENTO DE CAMPO – FUTURO COLECTOR CLOACAL CUENCA SUR I
C

A

B

D

E

REFERENCIA - RELEVAMIENTO DE CAMPO - COLECTOR CLOACAL CUENCA SUR I - Punto inicio de traza

F

F

Coordenadas del punto de referencia: Latitud: 38°54'43.65"S - Longitud: 70° 3'54.46"O

A

Croquis ubicación general

B

Esquema satelital general

C

Punto inicio de traza – Colector Cloacal Cuenca Sur I (Intersección Calle Ejército Argentino y Elías Sapag

D

Registro fotográfico de traza a implantar

E

Registro fotográfico de traza a implantar

F

Registros fotográficos del entorno inmediato

Descripción general del sector
Sector de inicio de la traza proyectada correspondiente al Colector Cloacal cuenca Sur I; al margen izquierdo de la futura
traza se observar el desarrollo urbano de este sector de la localidad, mientras que al margen derecho; de la traza se
observa un descampado con especies arbóreas, afloramiento de mallín y residencia militar.
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C

C

B

A
F

E

D

D
E
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C

C

A

B

D

D1

C

REFERENCIA - RELEVAMIENTO DE CAMPO - COLECTOR CLOACAL CUENCA SUR I - Punto de referencia 5-6

D

Coordenadas del punto de referencia 5: Latitud: 38°54'18.09"S - Longitud: 70° 3'0.19"O
Coordenadas del punto de referencia 6: Latitud: 38°54'31.41"S - Longitud: 70° 2'43.29"O

A

Croquis ubicación general

B

Esquema satelital general

C

Punto de referencia 5: Quiebre de traza en dirección SE por calle Asmar.

D

Punto de referencia 6: Intersección entre calle Asmar y calle S/N.

D

D1 Punto de referencia 6: Intersección entre calle Asmar y calle S/N - Quiebre de traza en dirección NE por calle S/N
Descripción general del sector
Sectores de referencia con baja incidencia urbana; en los alrededores se observan sectores poco poblados en dirección NE
(Calle S/N) existen sectores de mallin con escorrentias en dirección SE
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C

C

A
D

B
D

E

E
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C

A
D

C

B
D
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A

B

C
D

D

E
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A

B
C

C

C
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A

B
C

C

D

E

E
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•

RELEVAMIENTO DE CAMPO – PREDIO FUTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES (PTLC)

A

C

B
D

E

F
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•

RELEVAMIENTO DE CAMPO – FUTURO COLECTOR CLOACAL CUENCA SUR II

A

B
C

D

E
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A

B
C

D

E
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A

B
C

D

E
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A

B
C

Colector cloacal Sur I

Colector cloacal Sur II

Colector cloacal Sur I

Colector cloacal Sur II
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•

RELEVAMIENTO DE CAMPO – IMPULSIÓN NORTE PROYECTADA

A

B
C

D

E

69

A

B
C

D

E
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A los efectos de realizar una caracterización del área de intervención se procedió a
detallar las características abióticas (drenaje superficial y suelos) y bióticas
(vegetación y fauna) – Ver Tabla Nº9; Tabla Nº10; Tabla Nº11 y Tabla Nº12.
CARACTERIZACIÓN - Drenaje superficial

Sistema de tratamiento de efluentes cloacales – Ciudad de Zapala

Colector Cloacal Cuenca Sur I
Tipo

Orientación

El drenaje en la zona bajo estudio es de
tendencia
Laminar
su
dirección
en
predominancia es en sentido Sur en esta
porción del área bajo estudio, no siendo
relevante dado que gran parte del sector bajo
estudio se encuentra modificado por la trama
de caminos existentes en un 60%; mientras
que el resto de la traza en la periferia urbana
las líneas de escurrimiento próximas a la
futura planta de PTLC tiene a ser en retroceso
dado la diferencia de nivel existente.

El escurrimiento local es en
dirección Sur en su mayoría (Ver
Figura Nº54; Figura Nº55 y
Figura Nº56).

Colector Cloacal Cuenca Sur II
El drenaje en la zona bajo estudio es de
tendencia
Laminar
su
dirección
en
predominancia es en sentido Sur en esta
porción del área bajo estudio, no siendo
relevante dado que gran parte del sector bajo
estudio se encuentra modificado por la trama
de caminos existentes. El desarrollo de la
traza a realizar transcurre en un gran
porcentaje de zonas urbanizadas por lo cual
las mismas se encuentran modificadas.

El escurrimiento local es en
dirección Sur en su mayoría (Ver
(Ver Figura Nº57; Figura Nº58 y
Figura Nº59).

Impulsión Norte proyectada
El drenaje en la zona bajo estudio es de
tendencia
Laminar
su
dirección
en
predominancia es en sentido SE. El desarrollo
de la traza a realizar transcurre en un gran
porcentaje de zonas urbanizadas por lo cual
las mismas se encuentran modificadas.

El escurrimiento local es en
dirección Sur en su mayoría (Ver
Figura Nº60; Figura Nº61 y
Figura Nº62).

Planta de tratamiento a proyectar
El drenaje en la zona bajo estudio es de
tendencia
Laminar
su
dirección
en
predominancia es en sentido SE con
incremento de pendiente en el punto de
acceso dada la diferencia de nivel existente
entre el punto de acceso al punto de
implantación.

El escurrimiento local es en
dirección SE en su mayoría (Ver
Figura Nº63; Figura Nº64 y
Figura Nº65).

Tabla Nº9: Caracterización – Drenaje superficial
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

71

Figura Nº54: Registros fotográficos drenaje superficial – Sector futuro colector cloacal sur I
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº55: Registros fotográficos drenaje superficial – Sector futuro colector cloacal sur I
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº56: Registros fotográficos drenaje superficial – Sector futuro colector cloacal sur I
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Figura Nº57: Registros fotográficos drenaje superficial – Sector futuro colector cloacal sur II
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº58: Registros fotográficos drenaje superficial – Sector futuro colector cloacal sur II
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº59: Registros fotográficos drenaje superficial – Sector futuro colector cloacal sur II
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Figura Nº60: Registros fotográficos drenaje superficial – Sector futuro colector Norte
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº61: Registros fotográficos drenaje superficial – Sector futuro colector Norte
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº62: Registros fotográficos drenaje superficial – Sector futuro colector Norte
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Figura Nº63: Registros fotográficos drenaje superficial – Sector predio futura planta de tratamiento de
líquidos cloacales
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº64: Registros fotográficos drenaje superficial – Sector predio futura planta de tratamiento de
líquidos cloacales
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº65: Registros fotográficos drenaje superficial – Sector predio futura planta de tratamiento de
líquidos cloacales
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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CARACTERIZACIÓN - Suelo

Sistema de tratamiento de efluentes cloacales – Ciudad de Zapala

Colector Cloacal Cuenca Sur I

Pendiente

Tipo

La pendiente general se encuentra
orientada en dirección Sur. El sector
interno en su totalidad esta suavemente
inclinado hacia el extremo SE. En
términos porcentuales la misma se
encuentra entre en el 1% y 3% en un
gran porcentaje de los sectores a
intervenir (95%)

El suelo es del tipo limoso se registraron
zonas arenosas; con presencia de
clastos en superficie y material calcáreo
utilizado para la consolidación de trama
de caminos existentes. Cabe mencionar
que un porcentaje significativo del suelo
en área bajo estudio se encuentra
modificado e impermeabilizado (Ver
Figura Nº66; Figura Nº67 y Figura
Nº68).

Colector Cloacal Cuenca Sur II
La pendiente general se encuentra
orientada en dirección Sur. El sector
interno en su totalidad esta suavemente
inclinado hacia el extremo SUR. En
términos porcentuales la misma se
encuentra entre en el 2% y 4% en un
gran porcentaje en los tramos finales de
la traza

El suelo es del tipo arenoso; con
presencia de clastos en superficie y
material calcáreo utilizado para la
consolidación de trama de caminos
existentes (Ver Figura Nº69; Figura
Nº70 y Figura Nº71).

Impulsión Norte proyectada
La pendiente general se encuentra
orientada en dirección Sur. El sector
interno en su totalidad esta suavemente
inclinado hacia el extremo SE. En
términos porcentuales la misma se
encuentra entre en el 1% y 2% en un
gran porcentaje en los tramos finales de
la traza

El suelo es del tipo arenoso; con
presencia de clastos en superficie y
material calcáreo utilizado para la
consolidación de trama de caminos
existentes (Ver Figura Nº72; Figura
Nº73 y Figura Nº74).

Planta de tratamiento a proyectar
La pendiente general se encuentra
orientada en dirección SE. El sector
interno en su totalidad esta suavemente
inclinado hacia el extremo SE. En
términos porcentuales la misma se
encuentra en un 4% en el extremo donde
se pretende realizar el acceso.

El suelo es del tipo arenoso-limoso; con
presencia de clastos en superficie (Ver
Figura Nº75; Figura Nº76 y Figura
Nº77).

Tabla Nº10: Caracterización – Suelos
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Figura Nº66: Registros fotográficos tipo de suelo – Sector futuro colector cloacal sur I
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº67: Registros fotográficos tipo de suelo – Sector futuro colector cloacal sur I
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº68: Registros fotográficos tipo de suelo – Sector futuro colector cloacal sur I
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Figura Nº69: Registros fotográficos tipo de suelo – Sector futuro colector cloacal sur II
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº70: Registros fotográficos tipo de suelo – Sector futuro colector cloacal sur II
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº71: Registros fotográficos tipo de suelo – Sector futuro colector cloacal sur II
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Figura Nº72: Registros fotográficos tipo de suelo – Sector futuro colector Norte
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº73: Registros fotográficos tipo de suelo – Sector futuro colector Norte
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº74: Registros fotográficos tipo de suelo – Sector futuro colector Norte
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Figura Nº75: Registros fotográficos tipo de suelo – Sector predio futura planta de tratamiento de líquidos
cloacales
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº76: Registros fotográficos tipo de suelo – Sector predio futura planta de tratamiento de líquidos
cloacales
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº77: Registros fotográficos tipo de suelo – Sector predio futura planta de tratamiento de líquidos
cloacales
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

80

Sistema de tratamiento de efluentes cloacales – Ciudad de Zapala

CARACTERIZACIÓN - Registros Antrópicos
Colector Cloacal Cuenca Sur I
Descripción
Los registros antrópicos (viviendas) en la zona de
implantación se encuentran intervenidas en sus tramos
iniciales. Cabe remarcar que existe una red de caminos
ampliamente consolidados con material de aporte. Como
se indicó en la sección de relevamiento de la traza el
sector de intervención, en los tramos finales también es
posible observar redes eléctricas y redes ferroviarias.

Observaciones

Ver Figura Nº78
Figura Nº79.

y

Ver Figura Nº80
Figura Nº81.

y

Ver Figura Nº82
Figura Nº83.

y

Ver Figura Nº84
Figura Nº85.

y

Colector Cloacal Cuenca Sur II
Los registros antrópicos (Viviendas) en la zona de
implantación se encuentran intervenidas. Cabe remarcar
que existe una red de caminos ampliamente
consolidados con material de aporte, una fábrica de
cemento y una infraestructura de vinculada a la
distribución de gas
Impulsión Norte proyectada
Los registros antrópicos (Viviendas) en la zona de
implantación se encuentran intervenidas por una red de
caminos ampliamente consolidados con material de
aporte y cinta asfáltica (RN22).
Planta de tratamiento a proyectar
Los registros antrópicos en la zona de ubicación de la
futura planta de tratamiento de líquidos cloacales se
vinculan con una red de caminos ampliamente
consolidados con material de aporte, línea eléctrica y red
ferroviaria.

Tabla Nº11: Caracterización – Registros antrópicos
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº78: Registros antrópicos– Sector futuro colector cloacal sur I
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Figura Nº79: Registros antrópicos– Sector futuro colector cloacal sur I
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº80: Registros antrópicos– Sector futuro colector cloacal sur II
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº81: Registros antrópicos– Sector futuro colector cloacal sur II
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Figura Nº82: Registros antrópicos – Sector futuro colector Norte
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº83: Registros antrópicos – Sector futuro colector Norte
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº84: Registros antrópicos – Sector predio futura planta de tratamiento de líquidos cloacales
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Figura Nº85: Registros antrópicos – Sector predio futura planta de tratamiento de líquidos cloacales
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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CARACTERIZACIÓN - Flora/Fauna del área bajo estudio

Sistema de tratamiento de efluentes cloacales – Ciudad de Zapala

Colector Cloacal Cuenca Sur I
Cobertura y desarrollo vegetacional en la zona
Indicios directos o indirectos
bajo estudio
El sector donde se implantarán las instalaciones
presenta una cobertura vegetal que supera el 1%
aproximadamente debido al alto grado de
antropización que presenta en los sectores de
inicio de la traza; es posible indicar que el 75% de
la traza se encuentra intervenida. En la Figura
Nº86 y Figura Nº87 es posible observar algunas
especies en los alrededores de las zonas a
intervenir. Cabe aclarar que en proximidades del
acceso hacia el predio correspondiente a la futura
PTLC la vegetación se incrementa existiendo una
cobertura vegetal que se encuentra entre el 15 y
25% (Figura Nº88). A nivel regional la zona se
caracteriza por encontrarse en la provincia
fitogeográfica del monte

Durante
las
tareas
de
relevamiento en campo no se
observaron indicios de fauna en
los sectores de inicio de la traza,
en los puntos próximos al acceso
hacia la nueva PTLC se
observaron evidencia de fauna
(Ver Figura Nº89 y Figura Nº90).

Colector Cloacal Cuenca Sur II
El sector donde se implantarán las instalaciones
presenta una cobertura vegetal que no supera el
3% aproximadamente debido al alto grado de
antropización que presenta en los sectores de
inicio de la traza; es posible indicar que el 95% de
la traza se encuentra intervenida. En la Figura
Nº91 y Figura Nº92 es posible observar algunas
especies en los alrededores de las zonas a
intervenir.

Durante
las
tareas
de
relevamiento en campo no se
observaron indicios de fauna.

Impulsión Norte proyectada
El sector donde se implantarán las instalaciones
presenta una cobertura vegetal que no supera el
3% aproximadamente debido al alto grado de
antropización que presenta en los sectores de
inicio de la traza; es posible indicar que el 100%
de la traza se encuentra intervenida. En la Figura
Nº93 y Figura Nº94 es posible observar algunas
especies en los alrededores de las zonas a
intervenir.

Durante
las
tareas
de
relevamiento en campo no se
observaron indicios de fauna.

Planta de tratamiento a proyectar
El sector donde se implantarán las instalaciones
presenta una cobertura vegetal que se encuentra
entre 15 y 25%m la misma es achaparrado con
individuos que no superan los 1,2m. El porcentaje
de cobertura se relación con el bajo impacto
antrópico del sector. En la Figura Nº95; Figura
Nº96 y Figura Nº 97 es posible observar algunas
especies en los alrededores de las zonas a
intervenir

Durante
las
tareas
de
relevamiento en campo se
observaron evidencia de fauna
ya sea mediante huellas y heces
(Ver Figura Nº98, Figura Nº99 y
Figura Nº100).

Tabla Nº12: Caracterización – Registros de fauna y flora
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Especies arbóreas implantadas

Vegetación achaparrada (cortaderas)

Especies arbóreas implantadas (Pinos)

Especies arbóreas implantadas

Especies arbóreas implantadas (álamos)

Especies arbóreas implantadas (álamos)

Figura Nº86: Registros de flora – Sector futuro colector cloacal sur I (Tramos iniciales)
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

86

Especies arbóreas implantadas (álamos)

Especies arbóreas (sauces)

Especies arbóreas implantadas (álamos)

Especies arbóreas (sauces)

Figura Nº87: Registros de flora – Sector futuro colector cloacal sur I (Tramos medios)
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Stipa Sp.

Hyalis argentea

Prosopis Sp.

Nassauvia Sp.
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Larrea Sp.

Larrea Sp.

Figura Nº88: Registros de flora – Sector futuro colector cloacal sur I (Tramos finales)
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Huellas de equinos

Fauna Cavícola

Figura Nº89: Registros de fauna– Sector futuro colector cloacal sur I (Tramos finales)
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Huellas de equinos

Huellas de avestruz

Figura Nº90: Registros de fauna– Sector futuro colector cloacal sur I (Tramos finales)
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Especies arbóreas implantadas

Especies arbóreas implantadas

Especies arbóreas implantadas

Especies arbóreas implantadas

Especies arbóreas implantadas

Especies arbóreas implantadas

Figura Nº91: Registros de flora – Sector futuro colector cloacal sur II (Tramos iniciales)
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Especies arbóreas implantadas

Especies arbóreas implantadas

Figura Nº92: Registros de flora – Sector futuro colector cloacal sur II (Tramos finales)
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº93: Registros de flora – Sector futuro Impulsión Norte (Tramos iniciales – escasa presencia de
vegetación)
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº94: Registros de flora – Sector futuro Impulsión Norte (Tramos finales – escasa presencia de
vegetación)
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Stipa sp.

Larrea Sp.

Cyclolepis genistoides

Cyclolepis genistoides

Figura Nº95: Registros de flora – Sector futura PTLC
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
Condalia microphylla

Condalia microphylla

Figura Nº96: Registros de flora – Sector futura PTLC
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Lycium chilense

Stipa sp.

Figura Nº97: Registros de flora – Sector futura PTLC
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
Huella de caprinos

Hormigueros

Figura Nº98: Registros de fauna – Sector futura PTLC
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
Indicios animales cavícolas

Indicios animales cavícolas

Figura Nº99: Registros de fauna – Sector futura PTLC
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Heces de equinos

Huellas de equinos

Figura Nº100: Registros de fauna – Sector futura PTLC
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

2. Componentes biofísicos
2.1.

Clima

La zona de Zapala se ubica en una región de clima semiárido, caracterizada por una
marcada continentalidad debido a sus condiciones de déficit hídrico, la significativa
amplitud térmica anual y por el desarrollo de la Provincia Fitogeográfica del Monte.
Las precipitaciones son menores a los 200 mm/año, con un déficit hídrico que se
acentúa de Oeste a Este. Las lluvias de verano, con tormentas del tipo convectivo,
comunes en la zona, revisten características torrenciales, con efectos fuertemente
erosivos.
Para la caracterización climática se determinó el área de influencia y los datos
utilizados

de

la

Estación

Meteorológica

de

Zapala

(Aeródromo

Zapala),

correspondientes a una serie de 12 años.

2.2.

Temperatura

Las temperaturas medias mensuales para el periodo 1997-2008 oscilan entre 20,8 y
4,6 º C, lo que corresponde a un clima templado o templado frío.
Las bajas temperaturas de invierno se correlacionan con el ingreso de aire frío
proveniente del Océano Pacífico.
La gran amplitud de temperaturas del verano y del invierno puede observarse en la
temperatura media de enero, en el orden de los 20,8 ºC, mientras que el promedio del
mes de Julio se ubica en torno a los 4,6 ºC. El carácter riguroso del clima se nota en
que la región puede sufrir más de 30 heladas al año.
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2.3.

Precipitaciones

El régimen de precipitaciones responde principalmente a sistemas de tormentas
estivales y temporales de nieve y agua en la temporada invernal.
El régimen de precipitaciones promedio es de 130 a180 mm entre los meses de abril y
septiembre. En los meses de enero y diciembre generalmente se registran escasas
precipitaciones.
En invierno, la humedad relativa está por encima del 60%, debido a las bajas
temperaturas, mientras que en verano es menor por las mayores temperaturas. En
general, la amplitud anual es de un 30 % en humedad relativa.

2.4.

Vientos

Un factor importante del clima en el área de estudio lo constituye el viento. Las
direcciones predominantes de los vientos son del cuadrante Oeste en invierno y del
Noroeste y Suroeste para la época estival.
Como puede observarse en los siguientes gráficos, los vientos predominantes son del
sector SO y O, con valores medios que rondan los 45 km/h y con ráfagas de hasta 120
km/h durante gran parte del año. Su acción erosiva es muy importante dado su
regularidad, su fuerza y su dirección casi constante; barre las mesetas llevándose los
detritos producto de la desagregación de las rocas.
Los máximos valores se dan en los meses de febrero, junio, Julio, octubre y
noviembre.
2.5.

Geología

La Geología regional la compone estructuras de pliegues morfoestructurales, donde
predomina un relieve volcánico correspondiente a basaltos del período Neogeno y
Pleistocénico, sobrepuestos al ambiente de serranías.
Según el mapa de geología del Servicio Geológico Minero Argentino SEGEMAR, se
identifican en el entorno 3 unidades denominadas JK-TQ Y. Se estableció un
fotodiagrama de interpretación con un perfil aproximado de 16 km, en base a la capa
GIS del servicio. El período Jurásico (el más antiguo) es denominado JK y cubre
superficies al noreste de Zapala, compuesta por sedimentitas marinas epiclásticas. Por
otra parte, se encuentra TQ referido a superficies del período Neogeno-Pleistocénico,
correspondientes a gravas basálticas, productos de estratovolcanes y coladas de flujos
piroclásticos, zona de cubierta parcial de estos rodados, y finalmente la unidad T,
correspondiente al período Terciario, sedimentitas piro – epiclásticas, junto a depósitos
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añuvialesmas modernos (gravas, arenas y limos) que cubren zonas pedimentadas
(Ver Figura Nº101).

Zona de
Proyecto

Figura Nº101:Fotodiagrama geológico del área de Zapala
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SEGEMAR.

2.6.

Geomorfología

La zona se halla incluida en el sector de transición entre la parte oriental de la
provincia caracterizada por alturas del terreno que en poco superan los 500 msnm
correspondientes a planicies mesetiforme y serranías bajas y los primeros
contrafuertes orientales de la cordillera andina. Las planicies mesetiformes o
altiplanicies basálticas, se extienden predominantemente akl sur de la ciudad, surcado
de valles y microvalles en forma de “U” (cañadones) por donde circula una red de
drenaje superficial intermitente. Otro rasgo característico del ambiente patagónico
también está presente en esta región, los mallines y vegas (humedales), pequeñas
superficies, con abundancia de humedad, donde suele encontrarse buena producción
de pasturas para el ganado. Se realizó un fotodiagrama perfil (aproximadamente 16
km) para ilustrar las diferentes geoformas presentes en el entorno a la ciudad de
Zapala (Ver Figura Nº102).
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Zona de
Proyecto

Figura Nº102:Fotodiagrama geomorfológico del área de Zapala
Fuente: Elaboración PS – Año 2.020.

2.7.

Suelos

La Clasificación de suelos a nivel provincial ubica a la ciudad de Zapala en la faja
denominada Región Extraandina, subregión árida serrana.1
El orden de los mismos fue tomado de la clasificación taxonómica más usada, la
denominada Soil Taxonomy, de la USDA2 de los Estado Unidos, que describe un
orden y un sub grupo para los diferentes tipos de suelos. El área de Zapala y sus
alrededores muestran suelos moderadamente profundos de texturas franco arenosas y
gravillosas, predominando mayormente los órdenes Aridisoles y Entisoles, con
cubiertas de rodados basálticos, producto de las antiguas coladas volcánicas de la
zona.
Los ARIDISOLES poseen un régimen hídrico árido y presentan por lo general un
acentuado déficit de agua. También presentan alteraciones de los materiales
originales, como los suelos calcides y gipsides Típicos. Dentro de este orden se
reconocen los Petrocalcides y Petrogipsides pertenecientes a las antiguas planicies y
altas terrazas que enmarcan la ciudad de Zapala.
El suelo de orden ENTISOLES se presentan en bajadas aluviales modernas y
depresiones interserranas, así como terrazas bajas3 y planicies de inundación. Allí

1Estudio

Regional de Suelos de la Provincia de Neuquén, Consejo Federal de Inversiones, Secretaria de Estado del
COPADE,1990.
2
United States Department of Agriculture.
3Ferrer, José y otros, Mapa de suelos de INTA,1998.
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predominan suelos Torrifluventes y Torriortentes Típicos, de aspecto gravillosos como
los ubicados al sur de la ciudad, más precisamente en el Cañadón Santo Domingo y
en zonas mallinosas.
Se realizó un mapeo de suelos con la clasificación de orden y sub orden del entorno
de la ciudad de Zapala, hasta abarcar el predio de la zona Franca, con una escala de
5 km (Ver Figura Nº103).

Figura Nº103:Fotodiagrama de suelos del área de Zapala
Fuente: Elaboración PS – Año 2.020.

2.8.

Topografía y drenaje

En este sector la pendiente es baja a nula encontrándose una pendiente
aproximadamente del 1% A 3% sur norte y oeste este, si bien existen a nivel regional
pendientes que oscilan entre un 8 y 18%. Se observa la topografía y drenaje del

área circundante al proyecto.
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2.9.

Hidrografía

El curso fluvial más importante, de aguas permanentes, es el Arroyo Covunco, el cual
se desarrolla al norte de la ciudad de Zapala con una definida dirección noreste y
hábito meandriforme atrincherado en gran parte de su recorrido. Tiene carácter
alóctono ya que sólo recibe una serie de cursos fluviales secundarios de régimen
intermitente.
Al Sur, se desarrolla el curso del cañadón Santo Domingo, con similar orientación,
separado del anterior por una divisoria llana. Tiene sus nacientes dentro de la zona en
consideración, en el ángulo sudoeste a partir de bajos integrados en un curso
incipiente localizados sobre la planicie basáltica de pendiente al naciente. El curso es
de régimen intermitente de diseño en general recto con curvas amplias y ocupa un
valle comparativamente amplio para su actividad presente. En el área del Proyecto no
se observaron cursos permanentes, temporarios o la presencia de mallines / vertientes
naturales (Ver Figura Nº104).

PTEC
Existente

PTEC
Nueva

Figura Nº104:Principales recursos hidrográficos
Fuente: Elaboración PS – Año 2.020.

98

2.10.

Hidrología subterránea

La zona es bastante permeable por sus sedimentos y estratos que albergan
permeabilidad secundaria por fracturación que están superpuestas a horizontes
acuíferos asociados a sedimentos y sedimentitas. A esta zona se le pueden atribuir
características de rápida infiltración y almacenamiento, buena calidad química, buenos
caudales de explotación, recarga permanente y acuíferos potentes de gran
transmisividad.
La zona Este alcanza altitudes que no superan los 1.000 msnm y recibe
precipitaciones dominantemente pluviales, menores a200 mm anuales. Si bien en este
sector hay cursos de agua permanente como el arroyo Covunco, en general
predominan los escurrimientos temporarios, cuencas cerradas, bajos y pequeñas
lagunas.

La composición geológica corresponde en gran parte a sedimentitas

continentales de la Formación Santo Domingo y del Grupo Neuquén. A esta zona se le
pueden atribuir características de mayor recorrido y consecuente salinización de las
aguas de recarga, calidad química regular, recarga azarosa y acuíferos de poca
potencia de baja transmisividad, limitados a valles menores o subválveos de cursos
intermitentes.
2.11.

Vegetación

La zona del Proyecto pertenece a la región patagónica extra andina, donde priman las
especies de tipo xerófila, espinosa, resistente a condiciones climáticas rigurosas, con
precipitaciones escasas y fuertes vientos durante gran parte del año.
La carpeta vegetal de la zona de estudio es raleada donde predominando
principalmente el estrato herbáceo por sobre los arbustos achaparrados.
En la estepa herbácea predominan las gramíneas de los generas Stipa, Poa y
Festuca, el coirón amargo (Stipa speciosa) en los sectores más bajos y el coirón dulce
(Festuca pallescens) en los más altos. Mientras que en la estepa arbustiva las
especies más comunes son el duraznillo (Colliguaya Intergerrima), peinecillo (Grindelia
anethifolia), el neneo (Mulinum spinosum), mamuel choique (Adesmia campestres),
mata mora (Senecio filaginoides), yaki (Colleti ahistrix), colapiche (Nassuvia
glomerulosa), y palo piche (Fabiana Imbricada), zampa (Atriplex lampa),

Molle

(Schinus Polygamus), cactus (Austrocactus Australis), monte negro (Boungainvillea
Spinosa) Melosa (Grindelia patagónica), alpataco (Prosopis Flexuosa), alpataco
(Prosopis Denudans).
Esta escasa vegetación hace que el suelo se encuentre con escasa materia orgánica.
En el predio donde se emplazará el proyecto se observan gramíneas de los géneros
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Stipa, Poa y Festuca, como el coirón amargo (Stipa speciosa); arbustivas como el
neneo (Mulinums pinosum) y mata mora (Senecio filaginoides).

En cuanto a la vegetación ribereña corresponde a la vegetación asociada a los ríos y
arroyos de la región, en cuyas costas se desarrollan ejemplares de la especie
introducida Salix. Mientras que la vegetación peri-urbana concierne la vegetación
directamente relacionada con los asentamientos humanos y la urbanización. Está
constituida por especies arbóreas y arbustivas exóticas, entre los que se destacan
álamos, sauces, pinos, tamariscos, crataegus entre otras.
2.12.

Fauna

Dentro de las especies que eventualmente pueden potencialmente identificarse en el
área de estudio se encuentran:
Se pueden encontrar en la región algunos reptiles como lagartijas (Liolaemus sp.);
culebra ratonera (Philodryas patagoniensis); culebra (Philodryas psammophideus);
culebra de las conejeras (Philodryas burmeisteri); culebra (Liophissagittifer); culebrita
ciega (Leptotyphlops australis); falsa coral (Lystrophis burmeisteri); yarará ñata
(Bothropsam modytoides); tortuga de tierra (Chelonoidis donosobarrosi).
Se observa una gran variedad de aves rapaces: cóndor (Vulturgryphus); jote cabeza
negra (Coragypsatratus) y cabeza roja (Cathartes aura), aguilucho común o ñanco
(Buteopolyosoma), halcón plomizo y peregrino (Falco femoralis y F. peregrinus),
chimango (Milvago chimango) y carancho (Polyborusplancus) entre las de hábitos
nocturnos: lechuza de campanario (Tyto alba). Otras aves que habitan esta zona son:
Chingolo (Zonotrichia capansis), tordo negro patagónico (Curaeuscuraeus), gaucho
común y gauchito chico (Agrinornismurina y A. micropterus), zorzal (Turdus falklanddl),
calandria

mora

(Mimus

patagonicus),

diuca

(Diuca

diuca),

ratona

común

(Troglodytesaedon), paloma casera (Columbalivia) , torcaza (Zenaida auricuata),
comesebo (Phrygilus patagonicus), cabecita negra (Spinus barba tus), remolinera
común (Cinclodesfuscus), golondrinas patagónica y barranquera (Tachycinetal
eucopyga y Notiochelidoncyano/euca) En los ambientes acuáticos se pueden
observar: Charadriformes como la gaviota cocinera (Larus dominicanus) y el tero
(Vanellus chilensis), el biguá (Phalacro coraxolivaceus), entre los Anseriformes figuran
varios patos: overo, maicero, barcino, cuchara y capuchino (Anassibilatrix, A. eórgica,
A. flavirostris, A. platalea, A. versicolor) y zambullidor chico (Oxyuravittata); macá
común y grande (Podicepsrolland y P. major), varias especies de gallaretas (Fullica
sp.), gallineta común (Rallussan guinolentus), cisne de cuello negro (Cygnusmelan
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coryphus), entre otras. Entre los mamíferos encontramos: gato montés, zorro gris
(Lycalo pexgriseus), hurones; zorrino patagónico, piche (Zaedyus pichi y), coipo
(Myocastorcoypus), mara (Dolichotis patagonum), liebre europea (Lepus europaeus) y
cuises (Microcavia australis).

2.13.

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. Estas zonas definen la
probabilidad de que ocurra una determinada amplitud de movimiento de suelo en un
intervalo de tiempo fijado. Como se puede ver en la Figura Nº105, la zona de
emplazamiento se encuentra ubicada dentro de la zona 1; reducida peligrosidad
sísmica.

Figura Nº105:Zonificación Sísmica de Argentina. Fuente; INPRES
Fuente: Elaboración PS – Año 2.020.
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3. Componentes socioeconómicos.
3.1.

Población

La ciudad inmediatamente más cercana al Área del Proyecto y de mayor influencia
regional, es la ciudad de Zapala. Posee una población aproximada de 32.355
habitantes y el crecimiento demográfico se muestra sostenido y continúo hasta el año
2001: en 1970, 12741 habitantes; en el año 1980, 19.305 habitantes; en el año 1991,
26.340 habitantes; en el año 2001, 31.534 habitantes. Sin embargo, según el Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado por el INDEC en el año 2010,
ha alcanzado una población de 32.355 habitantes. Este crecimiento intercensal, 2,6%
no es significativo en términos comparativos históricos, dando cuenta de la
disminución del crecimiento intercensal. Cabe destacar que la tasa media anual de
crecimiento en el periodo 2001/2010 fue del 2,9%, reduciéndose drásticamente en
comparación con los periodos 1980/1991 (29,4%) y 1991/2001 (17,1%). Por otro lado,
el índice de masculinidad es del 94,9% (Ver Figura Nº106; Figura Nº107 y Figura
Nº108).

Figura Nº106:Vista de la ciudad de Zapala
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº107:Vista de la ciudad de Zapala
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Porcentaje de población femenina y masculina
49%

51%

Hombre
s

Figura Nº108: Porcentaje de Población Femenina y Masculina
Fuente: Elaboración propia, basada en datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la
Provincia del Neuquén, en base a datos de los Censos Nacionales de Población. INDEC.

En cuanto a la distribución de la población por grupos de edades, no se pudieron
obtener los datos desagregados por grupo etario. Sin embargo, se puede comentar
que la pirámide poblacional (0-14 años) tiende a ser estacionaria, es decir con una
parte central abultada y una base menos amplia que en censos anteriores debido al
creciente envejecimiento de la población adulta y económicamente activa. Cabe
resaltar que la población de mujeres es levemente mayor en los segmentos de 15 a 64
años y más de 65 años. Los datos del porcentaje de población económicamente
activan es similar a los datos de otras ciudades de primera y segunda categoría de la
provincia.
Grupo de edad varones mujeres varones mujeres
0-14

29,0%

25,8%

4.569

4.283

15-64

65,1%

66,3%

10.257

11.005

Más 65

5,9%

7,9%

930

1.311

100%

100%

15.756

16.599

Tabla Nº13: Distribución de la población por grupos de edades
Fuente: Elaboración propia, basada en datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la
Provincia del Neuquén, en base a datos de los Censos Nacionales de Población. INDEC.

3.2.

Educación

La ciudad de Zapala, cuenta con instituciones educativas de nivel inicial, primario,
secundario, terciario y universitario, las cuales se detallan a continuación:
•

Escuela Primaria Nº 73 “Infantería de Montaña”: nivel inicial y primario.
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•

Escuela Primaria Nº 316: nivel inicial y primario.

•

Escuela Primaria Nº 99

•

Instituto de Formación Docente Nº 13 IFD “República de Nicaragua”:
nivel inicial, primario y medio (Ver Figura Nº109).

Figura Nº109: Instituto de Formación Docente Nº 13 IFD
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

•

Escuela Primaria Nº 185

•

Escuela Primaria Nº 307

•

Escuela Primaria Nº 87 “La Patria”

•

Escuela Primaria Nº 36 “Ceferino Namuncurá”: nivel inicial y primario

•

Escuela Primaria Nº 182 “Don Jaime”

•

Escuela Primaria Nº 3 “Tte. Aviador Luis Candelaria”

•

Escuela Primaria Nº 82

•

Escuela Primaria Nº 215: nivel inicial y primario.

•

Escuela Especial Nº 5

•

Escuela Superior de Música de Zapala: se brinda aprendizaje a niños,
adolescentes y adultos. Asimismo, se puede cursar el Profesorado de
Música, mediante un sistema intensivo, para las personas que no viven
en la localidad y deben trasladarse a la misma.

•

FAENA: El objetivo fundacional de la institución es la promoción de
todos los aspectos vinculados al conocimiento, así como la formación y
especialización de alumnos, técnicos y profesionales en distintas
disciplinas.

FAENA

está

integrado

por

el

Secundario

Nicolás

Avellaneda, y los Institutos de Nivel Superior Faena College, el Instituto
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de Formación y Empleo (IPFE) y el Instituto de Capacitación y
Extensión (IUCE). Los adolescentes y adultos, podrán realizar el
Primario Libre, Bachillerato Libre.
•

Institución Salesiana Talleres Don Bosco: brinda educación para
adultos, primario para adultos y formación profesional.

•

Instituto Panamericano de Estudios Superiores

•

CEPA Nº 21 “Pablo Neruda”: Centro de Educación Primaria para
Adultos.

•

EPA Nº 2: Educación Primaria y Formación Profesional para Adultos.

•

Ce.M.O.E Nº 4: Educación Primaria y Formación Profesional para
Adultos.

•

CPEM Nº 36: Establecimiento Educativo Nivel Medio

•

CPEM Nº 3: Establecimiento Educativo Nivel Medio

•

CPEM Nº 61: Establecimiento Educativo Nivel Medio

•

EPET Nº 11: Escuela Provincial Educación Técnica (Ver Figura Nº110).

Figura 1: EPET Nº 11: Escuela Provincial Educación Técnica
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

•

EPET Nº 15: Escuela Provincial de Educación Técnica

•

IFES: Instituto de Formación y Educación Superior, incorporado a la
enseñanza oficial sin aporte estatal. Se acredita como instituto terciario
a partir del año 1999. Su objetivo fundamental es el dictado de carreras
técnicas para cubrir las necesidades de su zona de influencia. Cuenta
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con delegaciones en Neuquén capital, San Martín de los Andes, San
Martín de los Andes, Rincón de los Sauces, y Zapala.
En la delegación de Zapala, se dicta el Profesorado de Educación
Física.
•

Universidad Nacional del Comahue, Asentamiento Universitario Zapala:
el 12 de Julio de 1975 la UNC, a través de un Centro Universitario
Regional creado por Ordenanza Nº 662/75, comenzó la actividad
académica en la Ciudad de Zapala, provincia del Neuquén. Otorgó los
primeros títulos a sus egresados de la carrera de Técnico Superior en
Minas, en 1980.
Allí se cursan las siguientes carreras: Tecnicatura en Plantas y Análisis
de Menas (3 años de duración); Licenciatura en Tecnología Minera (5
años); Tecnicatura Universitaria en Topografía (3 años) – Ver Figura
Nº111.

Figura Nº111: Universidad Nacional del Comahue
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

En lo que respecta al nivel de instrucción alcanzado por la población de la ciudad,
según datos del Censo 2001, sobre una población de 20.920 (población de 15 años o
más), el 53 % posee secundario incompleto, el 19 % no logró completar los estudios
primarios y sólo el 20 % de la población posee título superior. El nivel de
analfabetismo, registrado en el Censo 2001, es del 4%.
En la Tabla Nº14 y Tabla Nº15 se observan los alumnos matriculados, repitentes y el
porcentaje de repitencia en los niveles primario y medio según año.
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Repitentes

Alumnos matriculados

Año

Porcentaje de
repitencia
%

2000

3.064

412

13,4

2001

3.164

390

12,3

2002

3.352

258

7,7

2003

3.498

434

12,4

2004

3.553

502

14,1

2005

3.626

572

15,8

2006

3.539

780

22

2007

3.407

825

24,2

2008

3.281

701

21,4

2009

3.132

395

12,6

2010

3.133

624

19,9

2011

3.290

519

15,8

2012

3.272

747

22,8

Nota:
La matrícula corresponde únicamente al área urbana sin
contemplar la matrícula de la zona rural.

Fuente:

Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del
Neuquén, en base a datos de la Dirección General de Planeamiento Educativo.
Consejo Provincial de Educación.
Alumnos matriculados en educación formal por nivel según año
Municipio de Zapala. Provincia del Neuquén- Años 1998/2010

Tabla Nº14: Población en proceso de educación
Fuente: Elaboración por estadística y censo de la provincia del Neuquén.

Alumnos Matriculados
Nivel
Año

Común

Total

Primario Medio/
Inicial
/EGB Polimodal

Adultos
Superior no
universitario

Primario

Medio

Especial

Artística

1998

11.502

1.059

5.891

2.693

618

361

767

113

-

1999

11.929

1.056

5.963

2.909

689

394

803

115

-

2000

12.010

999

5.707

3.064

851

446

809

134

-

2001

12.279

1.064

5.776

3.164

929

349

836

161

-

2002

12.238

1.098

5.695

3.352

676

425

849

143

-

2003

12.293

1.102

5.681

3.498

680

390

790

152

-

2004

12.109

1.123

5.473

3.553

652

334

886

88

-

2005

12.094

1.124

5.466

3.626

464

347

935

132

-

2006

11.411

1.053

5.061

3.539

459

360

808

131

-

2007

10.848

1.155

5.018

3.047

292

334

867

135

-

2008

10.962

1.177

4.896

3.281

329

332

811

136

-

2009

10.856

1.212

4.842

3.132

303

338

875

154

-

2010

10.803

1.220

4.668

3.133

435

343

868

136

-

Nota:

La matrícula corresponde únicamente a la del municipio, sin contemplar la matrícula de la zona rural.

Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la
Fuente:
Dirección General de Planeamiento Educativo. Consejo Provincial de Educación.

Tabla Nº15: Población en proceso de educación
Fuente: Elaboración por estadística y censo de la provincia del Neuquén.
.
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A continuación, se observa infraestructura de educación relevada en la ciudad de
Zapala (Ver Figura Nº112; Figura Nº113; Figura Nº114 y Figura Nº115).

Figura Nº112:Infraestructura de educación
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº113:Infraestructura de educación
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº114: Infraestructura de educación.
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Figura Nº115:Infraestructura de educación
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

3.3.

Salud

La ciudad de Zapala dispone de un Hospital Regional, de Complejidad IV. Este
nosocomio cuenta con un área ambulatoria de 24 consultorios, que en conjunto
registran aproximadamente 35.000 consultas ambulatorias anuales, sumadas a las
30.000 consultas anuales por guardia de emergencias.
Asimismo, se encuentra dotado de un área de internaciones con 72 camas,
disponibles en las cuatro clínicas básicas: cirugía, gineco-obstetricia, pediatría, clínica
médica, más neonatología y terapia intermedia/intensiva polivalente. En total se
registran entre 2.400 y 3.000 internaciones anuales.
El Hospital cuenta con guardias activas de emergencia, clínica, UTI, pediatría,
obstetricia, cirugía, traumatología, laboratorio, rayos y anestesia, guardias pasivas de
odontología, ORL, cardiología, ecografía, kinesiología, salud mental, servicio social,
hemoterapia, servicio de derivaciones (Ver Figura Nº116).
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Figura Nº116:Hospital Zonal Zapala
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Dispone de comunicación constante con el Hospital de referencia a nivel central, para
Interconsultas a las subespecialidades necesarias (referencia y contra referencia) y a
través del Sistema de Información Provincial de Salud (SIPS).
En relación a las principales enfermedades epidemiológicas en el municipio de Zapala,
se pueden destacar como las principales las diarreas, la influenza y la neumonía.
Continúan detectándose casos con hidatidosis y tuberculosis (Ver Tabla Nº 16; Figura
Nº117 y Figura Nº118).
Principales enfermedades epidemiológicas notificadas por año según enfermedad
Municipio de Zapala. Provincia del Neuquén-. Años 1996/2010
Año

Enfermedad
1996 1997 1998 1999 2000 2001

Chagas
Diarreas

-

-

-

-

-

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

2.423 1.779 1.653 1.776 1.893 1.697

2.035

2.151

2.179

1.539

1.983

1.746

2.177

2.078

1.943

Hepatitis A

176

263

13

9

15

38

84

72

27

122

1

-

1

2

-

Hidatidosis

46

33

10

16

23

17

4

12

9

11

10

8

11

8

8

2.260 3.061 1.471 2.777 1.992 2.557

1.765

2.593

1.934

1.023

1.211

1.022

868

903

526

Influenza
Neumonía

200

422

271

295

115

240

253

319

205

169

173

187

482

548

460

Parotiditis

181

97

108

34

31

30

35

34

36

26

41

14

46

25

12

17

8

6

12

13

3

3

3

8

5

10

2

1

-

1

Tuberculosis

Fuente:

Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de
la Subsecretaría de Salud.

Tabla Nº16: Población en proceso de educación
Fuente: Municipalidad de Zapala – año 2.010.
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Figura Nº117:Vista de Centros Médicos
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº118:Vista de Centros Médicos
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

3.4.

Vivienda, infraestructura y servicios

La ciudad se ha expandido hacia el norte y noroeste, desde la Ruta Nacional Nº 22
hasta la Nacional Nº 40, donde en los últimos años se han construido varios barrios de
viviendas mediante planes estatales. Todo el entorno de la ciudad cuenta con la
mayoría de los servicios. El agua es extraída de los acuíferos de la zona. El municipio
local es el ente encargado de la extracción y distribución de este servicio (Ver Tabla
Nº17).
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Evolución de las conexiones de
agua
Año

Conexiones

2001

8.832

2002

8.852

2003

9.133

2004

9.300

2005

9.700

2006

10.064

2007

10.299

2008

10.363

2009

10.645

2010

11.164

2011

11.548

Tabla Nº17: Distribución de agua
Fuente: Municipalidad de Zapala – Año 2.011.

Para el servicio eléctrico, la ciudad está conectada al sistema de Alto Valle, y es
distribuida por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). Dentro de la ciudad
funciona una Cooperativa (CEEZ, Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala), que
compra la energía al EPEN, y efectúa su distribución y administración. La totalidad del
ejido urbano hace uso de este servicio.
El gas natural es provisto por Camuzzi Gas del Sur, empresa privada encargada de
prestar el servicio con contralor municipal. A partir del presente proyecto se pretende
ampliar el servicio de provisión de gas a la localidad de Zapala. El 80 % de la ciudad
posee servicios de cloacas (Ver Tabla Nº18).
Evolución de las conexiones de
cloacas
Año

Conexiones

2000

9.494

2001

10.000

2002

8.193

2003

8.321

2004

7.986

2005

8.089

2006

7.990

2007

8.098

2008

8.231

2009

8.347

2010

-

2011

8.575

Tabla Nº18: Distribución de agua
Fuente: Municipalidad de Zapala – Año 2.011.
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La recolección de residuos está a cargo de la municipalidad, y cubre totalmente las
necesidades de la comunidad. En relación al hacinamiento, que representa el cociente
entre la cantidad total de personas del hogar y la cantidad total de habitaciones o
piezas de que dispone el mismo, el estudio del INDEC reveló que 1/8 de los hogares
presenta hacinamiento en el departamento Zapala, pudiendo inferir que existe un nivel
bueno de calidad de vida en las localidades que integran el Departamento. En la
siguiente tabla se observa cómo el porcentaje de hogares y población se ha reducido
ostensiblemente desde el censo realizado en el año 1980, donde 1 de cada 3 hogares
presentaba hacinamiento (Ver Tabla Nº19).

Departamento Zapala. Provincia del Neuquén
Años 1980-2010

Hogares particulares(1)

Población

Año
Total

con NBI

%

Total

con NBI

%

1980

-1

4.658

1.718

36,9

21.259 9.241

43,5

1991

-2

7.042

1.523

21,6

30.579 7.275

23,8

2001

-3

9.270

1.686

18,2

35.592 6.917

19,4

2010

-4

10.735 1.324

12,3

36.174 5.448

15,1

Tabla Nº19: Vivienda
Fuente: Municipalidad de Zapala – Año 2.010.

3.5.

Equipamiento Institucional

Municipalidad de Zapala, el mismo es un municipio de primera categoría. Cuenta en su
estructura con las siguientes secretarías: Ambiente y Espacios Verdes, Cultura,
Deportes y Recreación, Desarrollo Local, Gobierno y Coordinación; Hacienda,
Economía y Administración Financiera, Obras y Servicios Públicos, Políticas Sociales
y Desarrollo Humano, Promoción y Educación, Relaciones Comunitarias y Ciudadanía.
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Figura Nº119:Municipalidad de Zapala
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

La localidad cuenta con un espacio dedicado a la promoción de las diversas
manifestaciones culturales de la localidad y la región, que es La Casa de la Cultura.
Se encuentra emplazada en el edificio ubicado en Avda. Roca 675, donde
antiguamente funcionaba la Sociedad Israelita.
Por medio de un proyecto presentado al Concejo deliberante por el ejecutivo
municipal, dicho edificio fue declarado Patrimonio Arquitectónico y Cultural de la
Ciudad de Zapala.
Actualmente, el mismo está destinado al funcionamiento de la mayoría de las
actividades de la Secretaría de Cultura, tales como talleres, charlas, espectáculos que
requieren un ambiente más intimista que el Cine Teatro Municipal.
Así mismo, funciona en la Casa de la Cultura, la Biblioteca Teatral Hueney, abierta a
la comunidad en general.
Cine Teatro Municipal “Amado Sapag”: el mismo comenzó a construirse en marzo
de 1970, donde estaba ubicada la Plaza Belgrano, y tres años después se inauguró, el
5 de enero de 1973.
Su sala, cuenta con 740 butacas y un amplio escenario. El cine es una de las obras
más antigua de la localidad, hasta hace poco tiempo las máquinas que se utilizaban
para la proyección eran italianas, de 1930.
En la actualidad cuenta con hall, sala de reuniones, camarines, subsuelo y sector para
exposiciones. A partir de 1915, el Cine Teatro Municipal se convirtió en una sala
moderna y con mayor tecnología. A partir de un aporte del gobierno nacional y el
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INCAA se pudo transformar el antiguo edificio y contar con excelente calidad
audiovisual (Ver Figura Nº120).

Figura Nº120:Cine Teatro Municipal
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

La Casa de la Juventud, depende de la Secretaría de Cultura del municipio de
Zapala, y en ella funciona la Dirección de Juventud. Se encuentra ubicada en las
calles Olascoaga e Italia.
Dicho espacio fue pensado como un lugar donde los jóvenes puedan desarrollar
actividades tanto recreativas como de contención. Los adolescentes encuentran un
espacio donde recrearse, poder jugar ping pong, hacer o escuchar música, ya que
tiene a su disposición diferentes instrumentos musicales.
Funcionan diversos talleres culturales y se realizan charlas y debates organizados por
otras áreas municipales.
Escuela Municipal de Cerámica: surge bajo la gestión de la Universidad del
Neuquén (luego UNCO) en la década del 60, con el propósito de ampliar la oferta
educativa local y estimular la inserción de dicha actividad en favor del crecimiento de
la región.
A fines de los 90 comienza la gestión municipal de la Escuela de Cerámica, y desde
entonces ha tenido continuidad con el dictado de los talleres para niños, niñas y
adultos, siendo además productora de objetos de función protocolar para el municipio.
En la actualidad, se plantean como objetivos principales para la escuela, constituirse
como promotora de tecnología cerámica y como formadora de artistas ceramistas.
Para ello se han incorporado seminarios y talleres intensivos a la capacitación y
especialización en la disciplina.
Otro de los objetivos es estimular la cantidad de personas que se capacitan en ella,
brindando un espacio de contención y formación ocupacional para la comunidad.
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Camping Municipal Los Pinos: se encuentra en un área reconocida como Bosque
Comunal Zapala, al noroeste de la ciudad, en la intersección de las Rutas Pcial Nº 13
y Nacional 40, teniendo su ingreso por la primera. Tiene una extensión de 70
hectáreas, cubiertas en su mayor parte por pinos ponderosos y álamos. Allí se realizan
actividades recreativas, deportivas y turísticas, por parte de los vecinos y turistas.
El sector de acampe, ocupa una fracción de dos hectáreas aproximadamente, con
personal de administración las 24 hs todos los días del año. Cuenta con agua,
parrillas, electricidad, mesas, asientos y baños públicos completamente equipados. En
la Figura Nº121; Figura Nº122; Figura Nº123; Figura Nº124; Figura Nº125; Figura
Nº126; Figura Nº127; Figura Nº128; Figura Nº129; Figura Nº130; Figura Nº131;
Figura Nº132 y Figura Nº133 se indican con registros fotográfico los establecimientos,
comercios e instituciones que funcionan en la localidad de Zapala.

Figura Nº121:Vista de supermercado mayorista
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº122:Vista de SET EPEN
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Figura Nº123:Vista de oficinas EPEN
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº124:Vista de oficina de informes
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº125:Vista de Cementera Loma Negra
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Figura Nº126:Vista de estación de servicio
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº126:Vista de estación de servicio
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº127:Vista del Banco Nación
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Figura Nº128:Vista del Banco Provincia Neuquén
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº129:Vista de espacio verde en área centro
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº130:Vista de estación de tren Zapala
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Figura Nº131:Vista de Correo Argentino
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº132:Vista de Registro Civil
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.

Figura Nº133:Vista de Cooperativa de Servicios Públicos de Zapala
Fuente: Relevamiento de campo – agosto 2.020.
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Instituciones Área Seguridad: en el área de seguridad se encuentran en la localidad
de Zapala, las siguientes dependencias:
✓ Comisaría del Menor y la Mujer
✓ Comisaría Nº 22
✓ Dirección de Seguridad
✓ División Criminalística
✓ Policía División Tránsito Zapala
✓ Sub delegación Policía Federal
✓ Brigada de Investigaciones
✓ Unidades de Detención Nº 31 y 3
En lo que respecta al área de la comunicación, en la ciudad de Zapala se encuentran
los siguientes medios de comunicación:
✓ LRA 17 Radio Nacional y FM 93.1
✓ Radio Show FM 102.3
✓ La Mega FM 91.
Zapala al Mundo: canal de televisión de Zapala y la región en la web.
3.6.

Estructura ocupacional

Se pudieron acceder a los datos a nivel provincial. Del total de la población, el 67,6 %
se clasifica como económicamente activa, la cual debe sostener el peso del restante
32,4% de la población no económicamente activa. En tanto, del total de la población
económicamente activa, el 93,7 % se encuentra ocupada y el restante 6,3% se
encuentra desocupada. No se poseen datos acerca de la ocupación por sectores y
ramas de actividad (Tabla Nº 20).
Población de 14 años y más por condición de actividad según censo y sexo
Provincia del Neuquén Año 2010
Población Económicamente Activa
Desocupada

Población no
Económicamente
Activa

257.652

17.292

131.926

154.962

147.285

7.677

43.864

119.982

110.367

9.615

88.062

Censo y Sexo

Población de
14 años y más

Total

Total

406.870

274.944

Varones

198.826

Mujeres

208.044

Ocupada

Tabla Nº20: Estructura de ocupación
Fuente: Municipalidad de Zapala – Año 2.010.
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3.7.

Actividades económicas

Ganadería
La ganadería caprina en la región es normalmente trashumante y la envergadura de
los desplazamientos depende en gran parte de la posición de las tierras y de su
régimen de tenencia.
Respecto del ganado caprino, la provincia de Neuquén participa a nivel nacional con el
16,7%, donde la provincia cuenta con 5 mataderos en total.
Actividad hidrocarburífera
En la zona existen áreas concesionadas (Ver Figura Nº 134) a las siguientes
empresas:
•

El Corte: G&P-Argenta

•

CNQ-14 Zapala: Pluspetrol - Energía Argentina

•

CNQ-12 Laguna Blanca: Pluspetrol – Energía Argentina

•

Covunco Norte Sur: Argenta

•

Anticlinal Campamento: Apache

•

Cerro Bandera: YPF
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Figura Nº134: Área Hidrocarburífera Zapala
Fuente: Subsecretaría de Hidrocarburos y Energía, Provincia de Neuquén.

Turismo
Por ser la ciudad del centro de la provincia, Zapala se destaca como distribuidor del
turismo de Neuquén. Miles de turistas pasan año a año por la ciudad camino a los
centros turísticos del sur (Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa la
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Angostura y Bariloche, del oeste (Aluminé, Villa Pehuenia) del noroeste (Caviahue,
Termas de Copahue), del noroeste neuquino (Chos Malal, Andacollo, Las Ovejas,
Huinganco, Varvarco, Manzano Amargo). Los pasos fronterizos de Pino Hachado e
Icalma son destinos obligados al paso por Zapala para el turismo extranjero que visita
nuestra provincia y para los argentinos que buscan el turismo chileno.
Uso del suelo
En la localidad de Zapala, se observan primordialmente usos del suelo residencial,
industrial, logístico, minero, rural productivo, equipamiento comunitario, entre otros.
En relación al uso residencial, cabe destacar que hacia el sureste se encuentran los
barrios más alejados del centro de la localidad de Zapala. En relación al uso para
equipamiento comunitario se observan el hospital, escuelas, planta de agua, entre
otros. En el sector rural se observan cultivos de hortalizas, pastaje de ganado bovino
y caprino.
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V IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES
5.1. Introducción
En este capítulo se procede en primer lugar a listar las acciones que se conllevan el
proyecto bajo valoración en la Ciudad de Zapala; Provincia del Neuquén con
potencialidad de producir algún tipo de impacto. Seguidamente se presentan aquellos
factores ambientales que pueden resultar afectados en virtud del funcionamiento del
complejo. Una vez que se ha realizado la identificación tanto de las acciones como de
los factores, se realiza el cruce de información (relación Proyecto/Entorno) valorizando
los posibles efectos.
5.2. Metodología
La metodología aplicada para la elaboración del presente Estudio de Impacto
Ambiental se detalla a continuación en las siguientes etapas:
5.2.1. Etapa de gabinete inicial
La primera etapa consistió en la confección de dos inventarios: uno vinculado a la
descripción del emprendimiento y su modalidad de funcionamiento y el otro con el
entorno donde funcionarán las infraestructuras, describiendo todos los factores
previsiblemente afectados por la ejecución del mismo. Los datos técnicos del proyecto
fueron suministrados por la firma, mientras que el inventario ambiental se confeccionó
a partir de:
•

Recopilación y análisis de antecedentes (en organismos e instituciones
competentes).

•

Análisis de imágenes satelitales.

•

Relevamiento de campo.

La caracterización del medio se realizó de forma integrada, considerando la escala de
trabajo adoptada. La revisión bibliográfica fue relacionada con las metodologías de
estudio. Además, se efectuó la recopilación, análisis y síntesis de la legislación
existente en la temática ambiental aplicable a este tipo de proyectos.
5.2.2. Etapa de campo
Durante esta etapa se identifican in situ los aspectos ambientales de mayor relevancia
para los objetivos del proyecto (vegetación, fauna, relieve, recursos hídricos, accesos,
entorno humano, etc.). A continuación, se detallan las principales actividades que
involucra esta etapa:
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•

Reconocimiento geológico-geomorfológico general del área, caracterizando los
procesos geológicos activos, como así también del medio biótico (flora y fauna)
y socioeconómico. También se establecen los sectores que manifestaban
alteraciones en el paisaje natural.

•

Registro fotográfico de los sitios sobre los cuales se efectuará el
emplazamiento del proyecto y ambientes de interés para la elaboración del
estudio.

•

Identificación de coordenadas in situ (GPS [Global Positioning System] Equipo
GARMIN).

5.2.3. Etapa de gabinete final
Con la información obtenida en la etapa de gabinete inicial y en el relevamiento de
campo, se obtuvo un marco de referencia para caracterizar al ambiente “con” el
proyecto en funcionamiento y se seleccionaron los Factores Ambientales Susceptibles
de ser Impactados. De acuerdo a las características y modalidad de funcionamiento
del complejo y del ambiente, se discriminaron las Acciones consideradas como
Impactantes en las distintas etapas del mismo.
Luego se procedió a la Identificación de Efectos, que consiste en predecir la
naturaleza de las interacciones del complejo en funcionamiento – entorno. Analizando
estas relaciones, entre acciones y factores, se identifican los efectos ambientales.
Para ello se aplica una matriz de doble entrada, donde aparecen las acciones de
mayor relevancia en el proceso de operación y mantenimiento del complejo y los
factores ambientales anteriormente identificados; se realizan los entrecruzamientos, y
se determinan aquellos que se consideran relevantes. Posteriormente se realiza un
cribado

para

seleccionar

los

efectos

significativos

diferenciándolos

de

los

despreciables. Cabe mencionar que la metodología de trabajo y de análisis general ha
sido adaptada según lo especificado en Conesa Fdez.-Vitora, Vicente. 1997. (Guía
Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Ediciones Mundi-Prensa).
Posteriormente se realizó la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A). En este punto
se declararon de manera explícita los impactos ambientales derivados de los
componentes que integran el proyecto bajo evaluación y los efectos que ocasiona al
ambiente involucrando, los mismos se describen y se presentan ordenados según su
valor. Por último, el Plan de Gestión Ambiental (PGA) comprende la redacción de una
serie de acciones a ejecutar para contrarrestar los efectos negativos susceptibles e
identificados a partir del análisis ambiental sobre el entorno biofísico y socioeconómico
sobre el cual se desarrollan las tareas de operación y mantenimiento del proyecto
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“SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES DE LA LOCALIDAD DE
ZAPALA”.
5.3. Acciones susceptibles de producir impactos
De acuerdo a las características del proyecto, se ha realizado su desagregación en
forma de árbol, con una división sucesiva en dos niveles:
En el primer nivel se incluyen las etapas de desarrollo del proyecto, las cuales se
mencionan a continuación:
✓ Emplazamiento
✓ Construcción.
✓ Operación y mantenimiento.
✓ Abandono.
En el segundo nivel comprende las acciones que serán desarrolladas en cada etapa
del proyecto y que son susceptibles de producir afectación sobre los factores
ambientales. En la Tabla Nº21 se presenta la lista de acciones que se consideraron
impactantes, acompañadas por una breve descripción.
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FASE

ACCIONES

DEFINICIÓN

EMPLAZAMIENTO

Movimiento de vehiculos y maquinaria
pesada. Instalacion de Obrador.

Estas acciones estan relacionadas con el movimiento de vehiculos y maquinaria que se desarrolla a lo largo de toda la obra para realizar el
traslado de personal y materiales. La instalacion del obrador en el sector de obra esta relacionado con la necesidad de contar con un sector
cercado para uso del presonal que trabajo en obra civil y el acopio de materiales.

CONSTRUCCION

Readecuación del Pozo de Bombeo
Norte Existente, Refuncionalización de
las lagunas facultativas existentes en la
zona norte. Ejecución de una Nueva
Planta de Tratamiento de Líquidos
Cloacales y Ejecución de un Nuevo
Pozo de Bombeo.

En los sectores de proyecto donde se llevarán a cabo las obras “SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES DE LA
LOCALIDAD DE ZAPALA” se realizan acciones de exacavación, movimiento de suelo y compactación sobre todo en los sectores donde se
realizarán las obras de readecuación del Pozo de Bombeo Norte existente, la Refuncionalización de las lagunas facultativas existentes en la
zona norte para su puesta en marcha, Ejecución de la Nueva Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y Ejecución de un Nuevo Pozo de
Bombeo. Se ejecutarán tambien obras civiles, tareas de soldadura, amolado, pintura, alambrados permetrales, etc. para la ejecución de los
distintos componentes de los pozos de bombeos y las plantas de tratamiento de efluentes cloacales.

Zanjeo y excavaciones. Instalacion de
cañerias. Cruce varios.Bajada de
cañeria. Tapada de zanjas - Rellenos y
compactacion. Prueba de cañería.

En los sectores de proyecto donde se llevarán a cabo las obras “SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES DE LA
LOCALIDAD DE ZAPALA” se realizan acciones de zanjeo que en su mayoria se desarrollan por calle publica sobre todo para los colectores
cloacales. Luego del zanjeo y depresión de napa, en caso de corresponder, se realizará la instalacion de la cañeria por tramos priorizando
hacer la tapada de cañeria lo antes posible evitando dejar zanjas abiertas al final del día. La obra implicará el cruce de ruta, cruces ferroviarios,
cruce de canales pluviales y varias calles a lo largo de su traza; como asi tambien el cruce de varias interferencias a lo largo de la traza de las
cañerias, entre la cuales se pueden citar cañerías de: gas, agua, lineas de energía electrica.Previo a la bajada de cañería se acondicionará la
zanja removiendo elementos tales como: piedras de grandes dimensiones, taco de madera, raíces o cualquier tipo de elemento extraño que se
pudiera encontrar. Una vez realizado el control de la superficie del caño, se comenzará con la bajada de la cañería sobre el terreno natural, sin
dañar la misma. La cañería será instalada considerando las posibles interferencias previamente estudidas. Se priorizará el mantener una línea
continua sin quiebres que dificulten su posterior mantenimiento y ubicación. Una vez bajada la cañería se procede al relleno y compactación
completando todo el ancho de la zanja alrededor de la misma y compactándose en forma manual o mecanica segun corresponda. Se realizarán
pruebas para verificar que las cañerias no tengan perdidas.

CONSTRUCCION

Contingencias y Gestión de residuos.

Durante la etapa de construcción los residuos que se generarán son principalmente propios del material de embalaje: madera, polietileno,
tergopol, papel, restos de hierros y cañerías, residuos voluminosos, entre otros. Estos residuos serán clasificados y enviados a centros de
reciclado o en caso de no ser factible, serán enviados al Repositorio Municipal, previa autorización. Respecto a los residuos especiales, serán
contratados servicios autorizados por la SsA para su retiro, tratamiento y disposición final. En esta etapa se utilizarán baños químicos para el
personal que trabaje en la obra. Tambien se deberá contemplar posibles contigencias relacionadas a accidentes laborales en obra, accidentes
de transito, derrame, incendio o explosión, afectación de redes existentes producto de interferencias detectadas.

OPERACIÓN MANTENIMIENTO

Manipulación de residuos

En caso de realizar mantenimientos o cambios (situaciones contingentes) en la cañeria los residuos generados serán de características
similares a los especificados anteriormente. En caso de realizar tareas de limpieza de las cañerias, bocas de registro o pozos de bombeo el
residuo extraido será de tipo cloacal y deberá contar con el transporte, tratamiento y disposicion final adecuado de acuerdo al tipo de residuo.

OPERACIÓN MANTENIMIENTO

Operación del sistema cloacal

Implica la faz operativa del “SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES DE LA LOCALIDAD DE ZAPALA” una vez que el mismo
se encuentre en funcionamiento. No obstante y tomando como base las caracteristicas constructivas de las infraestructuras, las operaciones
se vinculan con el control de estado de las cañerías, pozos de bombeo y Plantas de Tratamiento la cual se efectuará mediante monitoreos
diarios para asegurar la limpieza y correcta operación del sistema.

OPERACIÓN MANTENIMIENTO

Monitoreo y Mantenimiento

Incluye monitoreos de rutina y mantenimiento en forma periódica para asegurar que las actividades se desarrollen con total normalidad y bajo
condiciones de seguridad.

ABANDONO

Saneado

Comprende las tareas de limpieza tanto en la zona de operación como en la infraestructuras anexas. En líneas generales el objetivo de esta
etapa es eliminar indicios de origen antrópico en el medio natural, tales como escombro, cañerias, valvulas, bocas de registro, cámaras, etc.

ABANDONO

Restauración del área de intervención

Contempla las tareas tendientes a la restauración del ecosistema, como por ejemplo el escarificado de la superficie del terreno a fin de
favorecer la revegetación natural del área y reducir el riesgo de erosión. Su orientación está en función de la pendiente predominante del entorno
o de los vientos predominantes.

CONSTRUCCION

Tabla Nº21: Descripción acciones consideradas en la valoración ambiental del proyecto
Fuente: Elaboración propia – Metodología Gómez Orea – Fernández Conesa Vitora – Año 2020.
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Mientras que en la Tabla Nº22 se presenta una lista de los factores del medio que se
consideraron susceptibles de ser impactados por el presente proyecto, acompañados
por una breve descripción.
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SUBSISTEMA

MEDIO

COMPONENTE

FACTOR

DEFINICIÓN

BIOFISICO

INERTE

AIRE

Calidad del aire

Es una expresión polisensorial de la contaminación del aire.

BIOFISICO

INERTE

SUELO-RELIEVE

Relieve y carácter topográfico

Hace referencia a las formas externas reinantes en la zona de implantación el área en
estudio.

BIOFISICO

INERTE

SUELO-RELIEVE

Características fisico
químicas

Hace referencia a las características fisicoquimicas de la capa superficila del suelo.

BIOFISICO

INERTE

PROCESOS

Drenaje superficial

Explica la evacuación de agua por escorrentía y el material transportado por acción
fluvial.

BIOFISICO

BIÓTICO

VEGETACIÓN

Cubierta vegetal

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

BIOFISICO

BIÓTICO

PROCESOS

Pautas de comportamiento

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

BIOFISICO

BIÓTICO

PROCESOS

Colonización vegetal

Se refiere al grado de restauración de la vegetación extraída del área, mediante
técnicas reconstructivas.

BIOFISICO

PERCEPTUAL

PAISAJE

Incidencia visual

Se refiere al sector desde el cual la actuación es accesible a la percepción visual de
los elementos inertes (roca, agua y aire), y vivos (plantas, animales y hombre) del
medio.

POBLACIÓN

Estructura de ocupación

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

SOCIO ECONOMICO Y
ACTIVIDADES
SOCIOECONÓMICO
CULTURAL
ECONÓMICAS

Calidad del servicio

Se relaciona con la calidad del servicios que brindan las instalaciones, vinculado
principalmente a la salubridad de la población.

SOCIO ECONOMICO Y
ACTIVIDADES
SOCIOECONÓMICO
CULTURAL
ECONÓMICAS

Actividades económicas
afectadas

Se refiere a las actividades económicas regionales susceptibles de ser alteradas por el
proyecto evaluado, como por ej. servicios de disposición de residuos.

SOCIO ECONOMICO Y
SOCIOCULTURAL
CULTURAL

Tabla Nº22: Descripción de los factores del medio susceptibles a ser impactados consideras en la valoración ambiental del proyecto
Fuente: Elaboración propia – Metodología Gómez Orea – Fernández Conesa Vitora – Año 2020.
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5.4. Identificación de los impactos ambientales
Existen numerosos procedimientos que permiten la identificación preliminar de
impactos, en este caso se adaptó la metodología propuesta por Conesa Fernández
Vitora (1997), 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. Obtendremos de esta
manera, aquellos efectos que pueden resultar más representativos, los cuales
posteriormente son valorados cualitativamente mediante una serie de atributos tales
como signo, extensión, acumulación, sinergia, etc. que se describen en la Tabla Nº23.
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Tabla Nº23: Matriz preliminar de relación Causa – Efecto
Fuente: Elaboración propia – Metodología Gómez Orea – Fernández Conesa Vitora – Año 2020.
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5.5. Caracterización de los impactos
Cada impacto se ha caracterizada en función de diferentes atributos, los cuales se
mencionan en la Tabla Nº 24 y Tabla Nº25.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

CRITERIO

Hace alusión al carácter positivo o
negativo de las distintas acciones que
actuarán sobre los distintos factores
considerados.

El impacto puede ser beneficioso en cuyo caso
se identifica como positivo, o bien, puede ser
perjudicial, en este caso se señalará como
negativo.

Este término se refiere al grado de
incidencia de la acción sobre el factor en el
ámbito específico en que actúa.

La escala de valoración está comprendida entre
baja, media, alta y muy alta.

EXTENSIÓN

Se refiere al área de influencia teórica del
impacto en relación al entorno del
proyecto, esto es el porcentaje del área
respecto al entorno, en que se manifiesta
el efecto.

Si la acción produce un efecto muy localizado,
se considerará que el impacto tiene un carácter
puntual. Si, por el contrario, el efecto no admite
una ubicación precisa dentro del entorno del
proyecto, teniendo una influencia generalizada
en todo él, el impacto será total, considerando
las situaciones intermedias, según su
graduación como impacto parcial y extensa.

MOMENTO

El plazo de manifestación del impacto
alude al tiempo que transcurre entre la
aparición de la acción y el comienzo del
efecto sobre el factor del medio
considerado.

Cuando el tiempo transcurrido sea nulo o
inferior a un año, el momento será inmediato. Si
es un período de tiempo que va de 1 a 5 años,
medio plazo, y si el efecto tarda más de 5 años
en manifestarse, largo plazo.

Se refiere al tiempo que, supuestamente,
permanecería el efecto, desde su aparición
hasta el momento 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 correctivas.

Si la permanencia del efecto tiene lugar durante
menos de un año, consideramos que el efecto
es fugaz. Si dura entre 1 y 10 años, temporal; y
si el efecto tiene una duración superior a los 10
años, se considera permanente.

SIGNO O
NATURALEZA

INTENSIDAD

PERSISTENCIA

Tabla Nº24: Atributos cualitativos
Fuente: Elaboración propia – Metodología Gómez Orea – Fernández Conesa Vitora
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ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

CRITERIO

REVERSIBILIDAD

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del
factor afectado por el proyecto, es decir, la
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales
previas a la acción, por medios naturales, una vez
que aquella deja de actuar sobre el medio.

Si menos de un año, corto plazo;
entre 1 y 10 años, medio plazo; y más
de 10 años se considera irreversible.

RECUPERABILIDAD

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o
parcial, del factor afectado como consecuencia del
proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las
condiciones iniciales previas a la actuación, por
medio de la intervención humana (introducción de
medidas correctivas).

El efecto puede ser totalmente
recuperable de manera inmediata o
recuperable a medio plazo. Si lo es
parcialmente, el efecto es mitigable.
Si la alteración es imposible de
reparar, tanto por la acción natural
como por la humana, el efecto se
considera irrecuperable.

SINERGIA

Contempla el reforzamiento de dos o más efectos
simples. La componente total de la manifestación
de los efectos simples, provocados por acciones
que actúan simultáneamente, 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.

El efecto puede considerarse sin
sinergismo, puede ser sinérgico o
puede ser muy sinérgico.

ACUMULACIÓN

Este atributo da idea del incremento progresivo de
la manifestación del efecto, cuando persiste de
forma continuada o reiterada la acción que lo
genera.

Cuando una acción no produce
efectos acumulativos, el efecto se
considera simple; de lo contrario el
efecto es acumulativo.

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto,
o sea a la forma de manifestación del efecto sobre
el factor como consecuencia de una acción.

El efecto puede ser directo, cuando la
repercusión de la acción es
consecuencia directa de ella; o
indirecto, cuando la manifestación del
efecto no es consecuencia directa de
la acción, sino que tiene lugar a partir
de un efecto primario, actuando éste
como una acción de segundo orden.

Se refiere a la regularidad de manifestación del
efecto.

El efecto puede presentarse de
manera cíclica o recurrente, efecto
periódico; de manera impredecible en
el tiempo, efecto irregular; o constante
en el tiempo, efecto continúo.

EFECTO

PERIODICIDAD

Tabla Nº25: Atributos cualitativos
Fuente: Elaboración propia – Metodología Gómez Orea – Fernández Conesa Vitora

En relación al análisis cuantitativo en tabla se detalla los valores correspondientes a la
contribución porcentual por factores del entorno afectados. En color rojo se pueden
apreciar los factores afectados en forma negativa; mientras en color verde se indican
los factores del entorno ambiental afectados en forma positiva. En la Tabla Nº26 y
Tabla Nº27 se detalla la contribución relativa porcentual por acciones asociadas a las
etapas de las instalaciones bajo estudio. A modo de resumen podemos indicar que los
factores del entorno ambiental afectados en forma negativo son: relieve y carácter
topográfico, drenaje superficial, calidad del aire, incidencia visual, entre otras. Mientras
que las actividades económicas se ven afectadas en forma positiva.
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Factor Afectado

Contribución
Relativa %

Relieve y carácter topográfico

12,8

Drenaje superficial

10,6

Calidad del aire

10,5

Incidencia visual

9,0

Pautas de comportamiento

7,8

Características físico químicas

6,8

Colonización vegetal

4,8

Cubierta vegetal

3,3

Tabla Nº26: Factores afectados en forma negativa
Fuente: Elaboración propia – Año 2.020.

Factor Afectado
Estructura de ocupación
Actividades económicas
afectadas
Calidad del servicio

Contribución
Relativa %
16,2
11,7
6,5

Tabla Nº27: Factores afectados en forma positiva
Fuente: Elaboración propia – Año 2.020.

De los resultados obtenidos, a continuación, se realiza una síntesis de las afectaciones
tanto positivas como negativas que involucrará el proyecto (declaración de impactos
ambientales). En la Tabla Nº28 se ilustra en forma depurada la valoración resultante
para la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental.
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Tabla Nº28: Matriz de valoración ambiental
Fuente: Elaboración propia – Año 2.020.
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VI DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (D.I.A.)
A continuación, se declaran de manera explícita los impactos que se generarán sobre
los diferentes factores que conforman el entorno ambiental de la zona en la cual se
realizaran las tareas de implantación del proyecto. Los mismos surgen del análisis de
la Matriz Causa efecto y de la Matriz Cuantitativa correspondiente.
6.1. Relieve y carácter topográfico
La afectación sobre este factor se produce esencialmente en la etapa de
emplazamiento y construcción cuando se realizan las tareas correspondientes a la
excavación, movimiento de suelo, compactación, en la zona de proyecto de los pozos
de bombeo nuevo y existente; se suma a ello las acciones vinculadas a implantación
de la planta de tratamiento nueva y existente. La afectación sobre este factor se
produce esencialmente en la etapa de emplazamiento y construcción durante el
zanjeo, nivelación, bajada de cañería y tapada de cañería, en la zona de proyecto de
los colectores cloacales. A su vez involucra la extracción de material sobrante en la
zona de trabajo lo cual afecta al relieve dado que estas tareas se deben corresponder
con las características del terreno.
El efecto que se produce se valora como de alto impacto. Asimismo, en la zona de
proyecto hay sectores en los cuales ya existe infraestructura soterrada, por lo que no
serán grandes modificaciones de relieve. Para le ejecución del proyecto se requiere la
excavación en zanja para la instalación de cañerías de aproximadamente 19.436m3,
excavación para instalación 74 bocas de registro de profundidad menor a 2.50m. y 12
mayor a 2.50m de profundidad, excavación para cinco cruces de canales pluviales, un
cruce de Ruta Nacional Nº 22, tres cruces ferroviarios y un paso a nivel, excavación
para una cámara rompe carga, como así también el movimiento de suelo
correspondiente a la construcción del pozo de bombeo nuevo y la planta de
tratamiento proyectada.
Por lo tanto y en función de lo expuesto, el impacto producido sobre el subfactor
Relieve y carácter topográfico se puede caracterizar como negativo, intensidad Alta,
extensión parcial, momento inmediato, persistencia permanente, irreversible, ya que el
medio por sí solo es incapaz de retornar a las condiciones previas. El impacto no
presenta sinergismo, es acumulativo, de periodicidad continua, recuperable a medio
plazo con la implementación de medidas correctivas y el efecto es directo. En la etapa
de abandono, el reacondicionamiento de la zona causará un impacto positivo sobre

137

este subfactor, ya que se realizarán tareas tendientes a la recomposición del relieve
modificado
6.2. Drenaje superficial
El impacto sobre el drenaje superficial será reducido en este proyecto dado que
simplemente se afectará el microdrenaje de la zona al retirar las capas de suelo
superficiales y modificar ligeramente las características del terreno. A su vez, el relieve
de la zona presenta baja pendiente las áreas de afectación del proyecto se verán
afectadas en los sectores donde se implantará la futura PTLC.
Por lo tanto, el impacto sobre el subfactor Drenaje superficial será negativo, de Alta
intensidad, de extensión parcial, momento inmediato, persistencia permanente,
reversibilidad a medio plazo, sin sinergismo, acumulación simple, efecto directo,
periodicidad irregular y recuperable a medio plazo. Una vez que se declare el
abandono definitivo de las instalaciones, se procederá al reacondicionamiento del área
intervenida tendiendo a recuperar las condiciones iniciales del medio.

6.3. Calidad de aire
Entre las acciones que más impactan a este factor se pueden mencionar todas las
operaciones relacionadas con acondicionamiento vial, zanjeo, nivelación, tapado de
cañería e instalación de cañería, etc. y la eliminación de la capa superficial del terreno
en general correspondiente a la etapa de emplazamiento; por lo tanto, esto, puede
producir un incremento en la concentración de partículas en la atmósfera y del nivel
sonoro, por lo tanto, afectar la calidad del aire.
Sin embargo, al evaluar este impacto, también debe considerarse que el grado de
recuperabilidad del aire en la zona de estudio es muy alto gracias al elemento
climático predominante, el viento, que se presenta con mayor intensidad en verano,
pero que está presente durante todo el año. Otro factor favorable es la geomorfología
de la zona, ya que se trata de una zona con pendientes moderadas la cual posee
intervenciones de mayores significancias ya que en la mayoría de los casos estos
sectores son vías de accesos de material consolidado, prácticamente llana en la zona
de estudio, lo que permite la libre circulación del aire, sin que se produzcan pozos de
estancamiento. Asimismo, hay que tener en cuenta que las actividades relacionadas
con movimientos de suelo son de corta duración y que, en la etapa de operación, la
más extensa, no existen acciones que produzcan el levantamiento de polvo, salvo la
circulación vehicular, sin embargo, la afectación en este caso es despreciable. En
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líneas generales este factor se ve afectado en forma significativa pero un periodo de
tiempo mínimo.
Consecuentemente, la afectación negativa sobre el subfactor Calidad del aire sería
de intensidad Alta y extensión parcial, ya que se circunscribe al área de afectación
directa del proyecto. El momento del impacto, es decir, su plazo de manifestación, es
inmediato. La persistencia del impacto es fugaz, su reversibilidad es a corto plazo. El
impacto no es acumulativo, su periodicidad es continua, no presenta sinergismo y es
recuperable de manera inmediata (en un plazo menor a 1 año).
6.4. Incidencia visual
El deterioro del paisaje se produce en la etapa de emplazamiento del proyecto, con las
tareas de acondicionamiento vial, movimiento de suelos y finalmente con la instalación
y tapada de las estructuras en los sectores donde se realizarán la instalación de los
colectores y cámaras. Es de suma importancia considerar que el paisaje posee valor
escénico, ante este tipo de proyecto la calidad visual no se minimiza en algunos casos
dado que la obra en su conjunto se realiza en la ciudad de Zapala y sus alrededores,
lo cual indica un aporte antrópico previo a proyecto analizado.
Por lo expuesto, es posible indicar que el subfactor Incidencia visual será impactado
en forma negativa, de Media - Baja intensidad, de extensión parcial, momento
inmediato, persistencia permanente, reversibilidad a medio plazo, sin sinergismo, de
acumulación simple, efecto directo, periodicidad continua y recuperable a medio plazo.

6.5. Pautas de comportamiento
El comportamiento de la fauna silvestre del área de estudio se verá alterado
principalmente en las etapas de Emplazamiento y de Construcción, por las tareas de
acondicionamiento,

excavación,

movimiento

de

suelo,

compactación,

zanjeo,

nivelación y tapada además de las tareas de instalación de cañerías, por el tránsito
vehicular y de maquinarias, movimientos de suelo, etc., debido, fundamentalmente a la
generación de ruido.
El impacto se minimiza si se consideran que el área a afectar es reducida y que no
existen poblaciones en peligro de extinción. Se debe tener en cuenta además el grado
de alteración existente en este factor, previo al proyecto evaluado ya que, en su
mayoría, esta zona se encuentra antropizada, salvo el sector de ubicación de la nueva
planta de tratamiento.
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Por lo expuesto, el impacto se caracteriza como negativo de baja incidencia. En la
etapa

de

abandono,

si

bien

las

actividades

que

se

realizarán

afectarán

momentáneamente al comportamiento de la fauna a causa del ruido generado por
tránsito de personas y vehículos, etc., las mismas serán necesarias a fin de
compensar el impacto producido en las etapas anteriores.
6.6. Características físico químicas
Las propiedades físico-químicas del suelo (como textura, estructura, porosidad,
permeabilidad, pH, capacidad de intercambio catiónico, contenido de materia orgánica,
etc.) serían afectadas principalmente por todas las acciones relacionadas con el
emplazamiento. No obstante, el impacto se minimiza al considerar la utilización de
caminos existentes y si se realiza la correcta disposición de residuos y efluentes de
acuerdo al Plan de Gestión.
Por todo lo expuesto, el impacto sobre el subfactor Propiedades físico-químicas del
suelo se evalúa como negativo, de Baja intensidad, de extensión parcial, con plazo de
manifestación a medio plazo, persistencia temporal, reversibilidad a mediano plazo, sin
sinergismo, de acumulación simple, de efecto directo, con regularidad de la
manifestación periódica y recuperable a medio plazo. Finalmente, en la etapa de
Abandono y el reacondicionamiento de la zona, causarán un impacto positivo sobre
este subfactor, ya que el objetivo de estas tareas es la recomposición del relieve
modificado por la presencia de las instalaciones.

6.7. Colonización vegetal
Las actividades vinculadas con movimiento de vehículos y de personas, actividad de
obradores afectan directa e indirectamente este proceso natural. La alteración físicoquímica del suelo modifica las condiciones de humedad edáfica, materia orgánica y pH
esenciales para la germinación de las semillas. Además la ausencia de animales que
actúan como dispersores de semillas y la ausencia de semilleros cercanos debido a la
alteración del hábitat, afectan los procesos de colonización vegetal por parte de
especies nativas en aquellos casos que las zonas a intervenir posean vegetación. En
función de ello podemos indicar que la valoración obtenida en el análisis matricial se
relaciona específicamente dado que la mayor parte de las zonas a intervenir no
poseen vegetación originaria ya que la obra se desarrollará en las zonas previamente
impactadas por lo tanto el grado de antropización es significativo en comparación a
este factor alterado, salvo en la caso de la nueva planta de tratamiento.
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A pesar de ser negativo y moderado sobre este factor, el proyecto contempla la
utilización de caminos existentes, por lo tanto, el área afectada por el proyecto será
minimizada.
6.8. Cubierta vegetal
La cubierta vegetal será afectada de forma indirecta por la alteración de las
propiedades físico-químicas del suelo, el aumento de los procesos de erosión y la
alteración del drenaje superficial natural, etc. Al realizar la valoración del impacto se
tuvo en cuenta que, como ya se ha indicado, se utilizarán los accesos existentes de
esta forma se explica los valores obtenidos.
Por lo tanto, el impacto sobre el subfactor Cubierta vegetal se define como negativo,
de

intensidad

baja,

de

extensión

parcial,

momento inmediato,

persistencia

permanente, reversibilidad a medio plazo, sinérgico con la afectación de hábitat de la
fauna, acumulativo, de efecto directo, periodicidad continua y recuperable a medio
plazo. En la etapa de Abandono, al realizarse el reacondicionamiento del área se
revertirá el impacto.

6.9. Estructura de ocupación
La estructura de ocupación se verá beneficiada por el desarrollo del proyecto, gracias
a que generará puestos de trabajo tanto para personal calificado como no calificado y
tanto de forma directa (personal contratado directamente por EPAS) como indirecta
(personal contratado por las empresas sub-contratistas).
Así, el impacto será beneficioso y moderado. En cuanto a la persistencia sería fugaz
para el caso de la etapa de Emplazamiento, Obras y Abandono, pero permanente para
la etapa de Operación, ya que la vida útil del proyecto supera los 20 años. El efecto
puede ser directo o indirecto de acuerdo a si la contratación de personal se realiza de
manera directa o se trata de personal correspondiente a la tercerización de servicios.
La periodicidad es continua.
6.10. Actividades económicas afectas
El impacto sobre este factor será positivo en todas las etapas (Emplazamiento,
construcción, Operación y Abandono) que involucra el proyecto, ya que en cada una
de ellas se requerirá de servicios externos. Los mismos serán provistos por diferentes
empresas directa o indirectamente vinculadas a la actividad. El área de afectación se
circunscribiría especialmente a la localidad de Zapala, correspondiente a la zona de
influencia del proyecto.
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El impacto es positivo y moderado, de extensión parcial, momento a largo plazo,
permanente, sin sinergismo, acumulación simple, efecto indirecto y periodicidad
periódico.
6.11. Calidad del Servicio
El impacto sobre este factor será positivo sobre todo en la etapa de Operación del
proyecto, ya que la misma mejorará la prestación del servicio cloacal en la Ciudad de
Zapala.
El impacto es positivo y moderado, ya que la obra mejorará la prestación del servicio
cloacal en la Ciudad de Zapala.
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VII PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
La solución propuesta se corresponde entonces con un sistema de recolección,
Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los líquidos cloacales para la localidad
de Zapala.
El Plan de Gestión Ambiental para el desarrollo de las obras consiste en la
estructuración, en Programas específicos de las medidas de mitigación, monitoreo y
control, necesarias para minimizar o evitar los impactos ambientales que se puedan
derivar de la ejecución de la obra.
En el Plan de Gestión Ambiental, se han descripto las medidas mitigadoras propuestas
durante las etapas de Construcción de Obras y de Operación del Sistema.
Las medidas de los correspondientes Programas son desarrolladas para cada uno de
los impactos negativos más significativos identificados, siendo compatibles con una
solución definitiva y medio ambientalmente sustentable, que se corresponde con el
tratamiento y colección de los efluentes cloacales generados en La localidad de
Zapala.
Las medidas de un PGA deben basarse, preferentemente, en la prevención y no en el
tratamiento de los efectos indeseados de la obra. Este criterio se apoya, por un lado,
en la necesidad de minimizar dichos efectos y por otro en que el costo de su
tratamiento es generalmente mucho mayor que el de su prevención.
Los Programas del PGA describen al conjunto de acciones de prevención, control,
atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos que
deben acompañar el desarrollo del proyecto para asegurar el uso sostenible de los
recursos naturales involucrados y la protección del medio ambiente, incluyendo tanto
los aspectos que hacen a la integridad del medio natural como aquellos que aseguran
una adecuada calidad de vida para la comunidad involucrada.
Las medidas a aplicarse en el marco del PGA pueden clasificarse en términos
generales en varias categorías:
•

Las que evitan la fuente de impacto.

•

Las que controlan el efecto limitando el nivel o intensidad de la fuente.

•

Las que mitigan el impacto por medio de la rehabilitación o restauración del
medio afectado.

•

Las que compensan el impacto reemplazando o proveyendo recursos o
ecosistemas sustitutos.
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La Contratista desarrollará e implementará un Plan de Gestión Ambiental Específico
para la etapa de construcción y mantenimiento de la obra durante el periodo
contractual (PGAE).
El PGAE a perfeccionar por el Contratista contendrá todas las medidas de manejo
ambiental específicas para las actividades directa e indirectamente relacionadas con la
construcción, tales como selección de los sitios de obrador, de la maquinaria, de la
capacitación del personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta,
movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en general,
almacenamiento de combustibles, pinturas y manejo y disposición de residuos sólidos
y líquidos, etc., la fase de abandono y el periodo de mantenimiento dentro de la
vigencia del contrato.
El PGAE tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologías
constructivas y de control que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el
mínimo impacto ambiental posible.
De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, La Contratista determinará la
organización que permita su ejecución y control efectivos.
La Contratista debe garantizar la presencia de un Responsable Ambiental en el sitio de
trabajo.
7.1. Implementación
Para su implementación la empresa contratista deberá designar un Responsable
Ambiental, que será un profesional capacitado encargado del cumplimiento del Plan de
Gestión Ambiental. La Inspección Ambiental será asumida por la Inspección de Obra
que designe el Comitente contando a los efectos para todas estas actividades con la
asistencia, asesoramiento y conformidad del Responsable Ambiental (RA). Tendrá a
su cargo la verificación del cumplimiento de lo establecido en las especificaciones
establecidas en el pliego Licitatorio, del Plan de Gestión Ambiental Especifico (a
elaborar por la Contratista antes del inicio de las Obras) y recepción de los Informes
Ambientales de Seguimiento que tendrán una periodicidad mensual y la recepción del
Informe Ambiental Final, con la recepción provisoria y definitiva de la obra. Es función
del Responsable Ambiental, supervisar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en los Documentos de Licitación, para el proyecto a ejecutar, como así
también dar cumplimiento a lo establecido en la legislación Nacional, Provincial,
Municipal.
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Deberá también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realice la
Contratista, sobre cualquier aspecto o acción de la obra referente a temas vinculados
al medio ambiente.
Las observaciones que realice el RA se confeccionarán mediante actas administrativas
las cuales serán canalizadas a través de la Inspección de Obra, que deberá incluirlas
en las órdenes de servicio que habitualmente realiza, llegando de esta manera a
conocimiento de los Contratistas.
7.2. Responsabilidades ambientales del contratista
7.2.1. Designación de un Responsable Ambiental por la contratista
El Contratista deberá designar un profesional Responsable Técnico de la Gestión
Ambiental de las Obras, quien tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos
ambientales durante la totalidad de las mismas. Deberá ser un profesional con título
universitario y deberá acreditar el cumplimiento de las normas y reglamentaciones
provinciales que lo habiliten a desempeñarse en tales funciones. El oferente deberá
presentar su currículum, y constancias de habilitaciones profesionales (Registro
Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales-RePPSA, Matricula profesional
CPAN), con la presentación de la oferta.
Será el representante de El Contratista en todos los aspectos ambientales, en relación
con la Inspección. Su función será la de coordinar todas las actividades específicas,
así como la supervisión, monitoreo, seguimiento de los eventuales desvíos e
implementación de las medidas correctivas que corresponda aplicar. Será su
responsabilidad:
•

Cumplir con todas las normativas y reglamentaciones ambientales aplicables a
las actividades y a los lugares de trabajo.

•

Implementar y controlar las presentes especificaciones (PGAE para la etapa de
construcción).

•

Programar e implementar la difusión de las actividades ambientales al personal
y a la comunidad interesada.

•

Informar y capacitar al personal sobre los comportamientos a desarrollar ante
la problemática ambiental.

•

Efectuar las presentaciones, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o
municipales y Organismos de Control, según corresponda y será el
responsable de su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra.
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•

Elaborar los informes de avance mensuales respecto del cumplimiento del Plan
de Gestión Ambiental Especifico, así como también de suministrar toda aquella
información ambiental que requiera el COMITENTE.

•

Verificar, adaptar y optimizar todos los programas del PGAE y efectuar una
propuesta que contemple un listado de los chequeos de verificación. Dentro de
los diez días de notificada la orden de inicio de las obras y previo a su inicio, El
Contratista deberá presentar a la Inspección los programas: de Información y
Comunicación a la Comunidad, de Higiene Y Seguridad, de Contingencia y de
Seguimiento para su aprobación, así como las modificaciones que introduzca
en el Plan de Gestión Ambiental Especifico- Etapa Construcción.

•

El cumplimiento del PGAE será condición necesaria para la certificación
mensual de la obra.

7.3. Actividades Pre-constructivas
Se considera etapas Pres-constructivas aquella de planificación de la construcción y
diseño de Ingeniería de Detalle de las obras, métodos y cronogramas de construcción.
Durante esta etapa se recomienda:
•

Incorporar a la construcción y operación todos los aspectos normativos,
reglamentarios y procesales establecidos por la legislación vigente relativos a
la protección del ambiente, a la autorización y coordinación de cruces e
interrupciones con diversos elementos de infraestructura, etc.

•

Elaborar un programa de actividades constructivas y de coordinación que
minimicen los efectos ambientales indeseados. Esto resulta particularmente
relevante en relación a la planificación de obradores y secuencias
constructivas, etc.

•

Planificar una adecuada información y capacitación del personal de obra sobre
los problemas ambientales esperados, la implementación y control de medidas
de protección ambiental, los planes de contingencia y las normativas y
reglamentaciones ambientales aplicables a las actividades y sitios de
construcción.

•

Planificar la necesidad de asignar responsabilidades específicas al personal de
obra en relación a la implementación, operación, monitoreo y control de las
medidas de mitigación.

•

Tener en cuenta, sobre la base del presente estudio, la necesidad de elaborar
planes de contingencia detallados y precisos para atender situaciones de
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emergencia (derrames de combustible y aceite de maquinaria, incendios, etc.)
que puedan ocurrir y tener consecuencias ambientales significativas.
•

Planificar los mecanismos a instrumentar para la coordinación y consenso de
los programas de mitigación con los organismos públicos competentes.

•

Planificar una eficiente y apropiada implementación de mecanismos de
comunicación social que permita establecer un contacto efectivo con todas las
partes afectadas o interesadas respecto de los planes y acciones a desarrollar
durante la construcción y operación de la obra.

El Plan de Gestión Ambiental deberá contener las nociones generales de protección
ambiental y social e higiene y seguridad a ser implementadas durante la obra por parte
de todos los participantes de la misma, cualquiera sea su función y tarea e incluye
como puntos particulares y fundamentales los siguientes ítems:
•

La capacitación y conocimiento, por parte de todos los involucrados en la obra.

•

Los mecanismos estipulados para el monitoreo ambiental de todas las tareas
desarrolladas, de forma de incorporar la temática ambiental en el seno del
desarrollo de cada acción particular, procurando la protección ambiental y
social.

•

Control de emisiones en actividades de obra, Manejo de residuos y control de
efluentes.

7.4. Contenidos Mínimos del Plan de Gestión Ambiental
El Plan de Gestión Ambiental está compuesto por Programas relativos al Manejo de
cada actividad susceptible de generar impactos negativos sobre el medio receptor.
El Plan de Gestión Ambiental y sus correspondientes Programas y Procedimientos
deben estar debidamente registrados de manera de favorecer el seguimiento de
posibles anomalías, identificando las posibles causas y actuando en su modificación
para la remediación de no conformidades.
La identificación de acciones, productos, responsables, cronograma de ejecución y
procedimientos definitivos se realizará, sobre la base de los datos de diseño definitivo
de proyecto en el Plan de Gestión Ambiental.
El Plan de Gestión Ambiental corresponde a un documento de tipo genérico que
contiene el compromiso con la protección ambiental y la sociedad en su conjunto, en
completa concordancia con el marco regulatorio vigente para la provincia.
Deben formar parte del PGA, los Programas particulares previamente definidos en
virtud de acciones específicas susceptibles de generar impactos, así como también los
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Procedimientos Operativos a ser seguidos para la ejecución de las distintas acciones
referidas, los cuales son dependientes de la organización que la Empresa
Constructora proponga para la ejecución de la Obra.
En cuanto a Higiene y Seguridad se deben tomar en cuenta detalladamente las
siguientes consideraciones, entre otras:
•

Programas de Prevención de Riesgos laborales.

•

Planes de Emergencia para atender situaciones críticas.

•

Reuniones para la Asignación de Tareas con personal de Seguridad.

•

Emergencias Médicas, comunicaciones, dotación de médicos o enfermeros
habilitados.

•

Listado de establecimientos de atención médica de baja, media y alta
complejidad dentro del área de influencia.

•

Procedimientos de seguridad para la ejecución de tareas.

•

Instalaciones de seguridad en obrador.

•

Sistemas de control de incidentes.

•

Programas de capacitación para el personal involucrado.

•

Instrucción de personal para combatir incendios, el uso de los matafuegos y
elementos contra incendio.

•

Instrucción de trabajadores sobre riesgos en obra, puestos de trabajo y la
manera de efectuar la prevención de los mismos.

•

Comunicación al personal de las Normas y Procedimientos de trabajo que se
apliquen en la Obra.

•

Depósito de elementos de seguridad.

•

Instalación de Servicio Sanitario en obrador.

•

Plan de Emergencia y evacuación de obrador y emplazamientos de obra.

•

Control y Manejo de depósitos de sustancias especiales (combustibles,
lubricantes, resinas, etc.).

•

Sistemas y procedimientos para la protección y evacuación en caso de
incendios.

En síntesis, el Contratista deberá presentar un Plan de Trabajo que:
•

Releve e incorpore a la planificación todos los aspectos reglamentarios,
normativos y procesales establecidos por las normas vigentes relativas a la
protección del ambiente.

•

Establezca la secuencia de actividades constructivas y de coordinación que
minimicen los efectos ambientales. En particular deberá enfatizarse la
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planificación de las secuencias, los procedimientos constructivos y el desarrollo
del obrador.
•

Elabore planes de contingencia detallados para situaciones de emergencia
(incendios, derrames de combustible, tormentas extraordinarias, etc.) que
puedan ocurrir y causar significativos impactos sobre el ambiente.

•

Elabore un programa de capacitación para el personal sobre los problemas
ambientales esperados,
implementadas,

los

las medidas de protección ambiental a ser

planes

de

contingencia

desarrollados

y

las

reglamentaciones ambientales de aplicación.
•

Asigne responsabilidades específicas al personal en relación con la
implementación, operación, monitoreo y control de las medidas de mitigación.

•

Permita coordinar y consensuar los planes de mitigación y de contingencia con
los Organismos Públicos competentes.

•

Permita implementar mecanismos de comunicación efectivos con todas las
partes involucradas o interesadas respecto de los planes y acciones
desarrolladas durante la construcción.

•

Planes de Contingencia del PGA: Diseño del Plan para atender emergencias
que incluye (pero no estará limitado a) derrame de productos químicos,
combustibles, lubricantes, incendios, etc.

•

Interrupciones temporales de las Obras: En los casos que por motivos de
cualquier índole se suspenda la ejecución de la obra por un tiempo prolongado
(más de un mes), la Contratista será la responsable de asegurar que dicha
situación no impida el normal escurrimiento de las aguas, ni provoque daños
ambientales respecto a la seguridad de personas, animales y bienes.

•

Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Industrial

•

Programa de Salud Ocupacional vigente en la empresa, documentando la
gestión realizada Ej.: estadísticas de accidentalidad, registros de capacitación,
resultados de las auditorias, entre otros.

•

Plan de Salud Ocupacional, de acuerdo con las características de las labores a
ejecutar, con el respectivo cronograma de actividades de salud, seguridad
industrial e higiene industrial.

•

Panorama de los Riesgos Operacionales propios de la operación.

•

Programa de Seguridad Vial que contemple el cumplimiento de la Ley Nacional
de Tránsito para los servicios de transporte propio y los de sus contratistas y
proveedores.
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•

Plan de suministro, control de uso y reposición de los elementos de protección
personal, para la totalidad de los trabajadores presentes en el sitio de trabajo y
de conformidad con los riesgos identificados en el panorama de riesgos.

•

Desmovilización y restauración (fase de abandono): Transporte de equipo,
desmantelamiento de obrador e instalaciones, demolición de construcciones,
limpieza y disposición de residuos y escombros. Para la restauración se
presentarán los esquemas de revegetación de canteras y zonas de explotación
de materiales.

•

Realización del plan de capacitación: Se considera una actividad fundamental
en todas las etapas del proyecto, incluida la fase de admisión de personal
(inducción ambiental). Se llevará a cabo en forma acorde con la organización
prevista para la iniciación de la obra, es decir se efectuará en forma verbal y
escrita.

La Contratista debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos
técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PGA del Proyecto.
La Contratista debe presentar el Programa de Inducción y Capacitación en Protección
Ambiental (incluyendo salud ocupacional y seguridad industrial) para todo su personal
y el de sus subcontratistas, indicando el número de horas hombre de capacitación
ofrecidas, un cronograma con las fechas de ejecución, el temario, y las ayudas a
emplear. Durante la ejecución del contrato, debe mantener registros actualizados de
las inducciones y capacitaciones realizadas. Ninguna persona de la Contratista o
Subcontratista debe ingresar al Sitio de Trabajo sin haber recibido previamente la
inducción en protección ambiental.
El Plan debe incluir charlas periódicas de protección industrial en las cuales se
discutirán las normas específicas de los trabajos a ejecutar, las situaciones inseguras
identificadas, los incidentes ocurridos y las lecciones aprendidas.
La Contratista presentará sus metas de desempeño en protección ambiental, salud
ocupacional y seguridad industrial e identificará claramente los mecanismos de
promoción, control y reconocimiento para alcanzar su logro. Igualmente, describirá los
medios de divulgación.
Estos aspectos deben incluirse en el Plan de Gestión Ambiental Especifico para la
etapa de obra, elaborado sobre la base de los presente términos de referencia, el que
deberá contener una descripción detallada de todas las medidas específicas de
mitigación adoptadas para minimizar los impactos ambientales de las obras,
especialmente en áreas y componentes ambientales críticos.
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7.5. Contenidos mínimos de los distintos aspectos del PGA
7.5.1. Aspectos relacionados con la comunicación social (Población Afectada)
a) La Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje
accesible y claro, a cada una de las comunidades locales y a los pobladores
asentados a lo largo del tramo y alrededores, acerca de los alcances, duración
y objetivos de las obras a emprender.
b) A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar a la Inspección, el
Plan de Comunicación a la Población contemplando todos los aspectos
relativos a las interacciones de la obra con las comunidades.
c) Las comunicaciones se deberán canalizar a través de los medios locales y
provinciales de información (AM, FM y diarios), como así también por medio de
reuniones informativas en centros comunitarios, escuelas, clubes, etc.
comenzando antes de la instalación de los obradores y del inicio de los
trabajos.
d) En las comunicaciones se informará: fecha de inicio de obras, plazo de las
mismas, consideraciones ambientales, descripción del proyecto, objetivos
principales y ventajas para los habitantes de la zona, cronograma de
actividades, modificaciones de accesos y circulación, alternativas de paso,
recomendaciones a los peatones y automovilistas, etc.
e) Los trabajadores de la Contratista y subcontratistas deberán respetar las
pautas culturales de los asentamientos humanos de la zona.
f) En caso de construcción o ejecución de cualquier acción de la obra o
necesidad de presencia de empleados y/o trabajadores en la zonas pobladas,
especialmente en donde la Obra se realiza dentro o en el perímetro de la
misma localidad, la Contratista está obligado a dar a conocer esta presencia,
tipo de actividad y período de permanencia y tener la aceptación previa por
parte de la Supervisión y de la autoridad correspondiente.
g) El CONTRATISTA deberá documentar el proceso de información con terceros
en forma fehaciente.
h) Así mismo el CONTRATISTA deberá disponer de mecanismos efectivos para
que tanto los particulares directamente afectados por las obras como la
comunidad en general puedan hacer llegar sus requerimientos, reclamos o
sugerencias (líneas 0-800, buzones de sugerencias en el obrador, e-mail).
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7.5.2. Aspectos relacionados con instalaciones de obrador
i)

Previo a la instalación del obrador, el Contratista presentará para su
aprobación, un croquis detallado, mostrando ubicación del mismo, sus partes y
los detalles necesarios que permitan a la Supervisión verificar el cumplimiento
de estas Especificaciones. Además, deberá presentar un registro gráfico de la
situación previa a la obra, para asegurar su restitución plena.

j)

El Obrador deberá quedar en lo posible alejado de las zonas pobladas, con el
fin de evitar problemas sociales en las mismas

k) En ningún caso el Obrador quedará ubicado aguas arriba de las fuentes de
abastecimiento de agua de la población, por los riesgos sanitarios que esto
implica.
l)

Dentro del obrador deberán estar diferenciados los sectores destinados al
personal (sanitarios, dormitorios, comedor) de los destinados a tareas técnicas
(oficina, laboratorio), a vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones,
lavado, engrase, etc.), y a los acopios.

m) En el caso de los sectores destinados al personal y a las tareas técnicas, los
mismos deberán contar con equipos de calefacción y refrigeración que
aseguren una temperatura adecuada para la época del año que corresponda.
n) Todos los obradores contarán con disposición de efluentes. Por ningún motivo
se verterán aguas servidas en los cursos de agua.
o) Para los residuos peligrosos será de aplicación la Ley Nacional Nº 24.051 y la
Ley Provincial 1875 TO 2267 y Decretos Reglamentarios. La Contratista deberá
garantizar que el almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de
todos los residuos peligrosos generados durante la obra, sean gestionados en
un todo de acuerdo con la Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos. En
esta categoría se incluyen los aceites lubricantes usados, los líquidos
hidráulicos, los efluentes provenientes de baños químicos, los envases usados
de pinturas y solventes, los restos de productos derivados de hidrocarburos
utilizados, etc. Todos los residuos peligrosos deberán ser acopiados
transitoriamente en un área especialmente destinada a ese fin, con envases
provistos de tapas y debidamente rotulados, bajo techo, sobre suelo
impermeabilizado, con presencia de materiales absorbentes para mitigar
derrames, y con extinguidores de incendio en cantidad suficiente. Los residuos
peligrosos podrán permanecer en la zona de obra o en áreas de
almacenamiento por un lapso de hasta dos (2) meses a partir de su
generación. El transporte y la disposición final de los residuos peligrosos
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deberá ser realizado por empresas legalmente habilitadas para tal fin. Los
manifiestos de transporte y los certificados de destrucción final deberán
conservarse en la zona de obra.
p) El Obrador será desmantelado, una vez que cesen las obras.
q) El o los obradores y sus instalaciones, aprobadas por la Inspección, deberán
mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el
desarrollo de la obra.
r) Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA deberá controlar los
sitios de acopio y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e
insumos como productos químicos, pinturas y lubricantes, en el obrador, a los
efectos de reducir los riesgos de contaminación ambiental. Este control debe
incluir la capacitación del personal responsable de estos productos en el frente
de obra.
s) El CONTRATISTA deberá controlar que tanto los materiales de obra como los
insumos anteriormente mencionados sean almacenados correctamente.
Además los últimos se acopien en recintos protegidos del sol y cercados (con
restricciones de acceso) y piso impermeable (o recipientes colocados sobre
bateas).
t) Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de
seguridad en un lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del
producto, las medidas de prevención de riesgos para las personas y el
ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las personas o al
medio ambiente.
7.5.3. Aspectos relacionados al control de vehículos, equipos y maquinaria pesada
El CONTRATISTA deberá controlar el correcto estado de manutención y
funcionamiento del parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas,
tanto PROPIO como de los SUBCONTRATISTAS, así como verificar el estricto
cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad de
desplazamiento de los vehículos.
El contratista deberá disponer de los manuales para la operación segura de los
diferentes equipos y máquinas que se utilicen en labores de excavación y el operador
estará obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta.
Los equipos pesados para el cargue y descargue deberán contar con alarmas
acústicas y ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no
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deberán viajar ni permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el
encargado de seguridad.
Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la máquina
compactadora o rodillo pata de cabra, en el período de compactación del terreno, con
el objetivo de no entorpecer la circulación vehículos en las inmediaciones del predio de
la planta y en el ejido urbano de la localidad de Zapala e intentando alterar lo menos
posible la calidad de vida de las poblaciones locales.
El contratista deberá realizar un plan o cronograma de tareas (limpieza del predio,
excavaciones, demoliciones y construcción de obra civil) con el fin de obstaculizar lo
menos posible el tránsito local.
El contratista deberá tener en cuenta el período de temporada alta de turismo y tratará
de afectar mínimamente tanto esta actividad como la actividad comercial e industrial
en la región.
Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan
por las inmediaciones del predio de la planta y en el ejido urbano de la ciudad de
Zapala y operarios de los equipos y maquinarias pesadas, especialmente en la zona
de obra y de esta manera minimizar al máximo la probabilidad de ocurrencia de
incidentes. Así como prevenir daños a la fauna silvestre.
Emisiones Gaseosas: Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a
explosión para evitar desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de
gases fuera de norma.
Se recomienda implementar limitaciones en la velocidad de circulación vehicular de
maquinaria pesada durante la obra para minimizar la generación de material
particulado. Cuando esta medida no sea suficiente para minimizar el impacto, se
deberá regar periódicamente sobre los caminos de tierra para evitar la voladura de
material particulado.
Inicialmente se deberá delimitar las áreas de trabajo, de tal forma que se mantenga a
la restricción de la circulación de maquinaria y equipo a áreas específicas de trabajo.
Asimismo, se requerirá de la aplicación de las medidas de prevención; y el
cumplimiento de leyes regulatorias en materia de aire. Previo al inicio de la
preparación del sitio, se deberá elaborar un Programa de mantenimiento de
maquinaria, equipo y vehículos, que incluya el procedimiento que debe llevar a cabo
para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las normas oficiales.
Además, se llevaran bitácoras del mantenimiento de la maquinaria, equipo y vehículos.
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7.5.4. Aspectos relacionados con la extracción de áridos
a) Las zonas para extracción de materiales de construcción (áreas de yacimientos
de arena, gravas, piedras, etc.) serán seleccionadas previo un análisis de
alternativas efectuadas por el Contratista el que será sometido a la aprobación
de la Inspección.
b) Previo a la explotación de las canteras de áridos, la Contratista deberá
presentar la Licencia Ambiental expedida por la SsA de la Provincia del
Neuquén.
c) Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de las canteras,
yacimientos y préstamos deberán ser conservados y depositados para
posterior recubrimiento de las excavaciones y favorecer el rebrote de la
vegetación nativa.
d) El Contratista no explotará nuevas canteras de materiales sin previa
autorización de la Inspección de la obra y sin haber conseguido los permisos o
licencias requeridos o comprobado y demostrado en forma fehaciente que
estos existen.
e) Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la
acumulación de agua.
f) Al abandonar las canteras temporarias, el Contratista reacondicionará el
terreno para recuperar sus características hidrológicas superficiales y de ser
necesario hará una siembra de especies adaptables a la zona de la obra.
Además deberá revegetar aquellas áreas utilizadas como plataformas de
trabajo para las zarandas, trituradoras etc., en las que se hayan talado árboles
o alterado la vegetación natural.
g) Las excavaciones producto de la extracción de los materiales de yacimientos,
podrán ser rellenadas con eventuales sobrantes de suelos. Dichos trabajos
deberán contar con la debida autorización de la SsA.

7.5.5. Aspectos relacionados con la ejecución del movimiento de suelos
a) Los trabajos desmonte y limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo
compatible con la construcción de la obra a fin de mantener la mayor superficie
posible con la cubierta vegetal existente. Se prohíbe la eliminación de productos
no utilizables por medio de la acción del fuego.
b) Los suelos vegetales que necesariamente serán removidos, deberán en la
medida de lo posible acumularse y conservarse para utilizarlos posteriormente
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en la recomposición de la cobertura vegetal en sitios como, taludes, contra
taludes, caminos de servicios, recuperación de canteras, yacimientos depósitos,
etc.
c) Se deberá retirar o perfilar de acuerdo a la topografía del lugar los materiales
sobrantes del movimiento de suelo.
d) El Contratista no extraerá cantos rodados, arena u otros materiales de
construcción de lugares no autorizados por la autoridad provincial competente.
e) Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las
mismas producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e
incrementan procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del
suelo. Asimismo se afecta al paisaje local en forma negativa.
f)

En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará
por realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones, remoción
de suelo y cobertura vegetal, siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para
los trabajadores.

g) La dispersión de material particulado por el transporte de suelos o áridos deberá
minimizarse cubriendo la carga con lona y/o humedeciendo el material. La
voladura por acción del viento se evitará regando el suelo a trabajar (excavar,
compactar, etc.), tomando iguales precauciones para el acopio de áridos.
7.5.6. Aspectos relacionados con la ejecución de mezclas
El Contratista informará antes del inicio de las obras de donde se proveerá el hormigón
a utilizar para la construcción de las obras. Para la ejecución de mezclas, esta se
realizaran en lugares planos, en lo posible desprovistos de cobertura vegetal y de fácil
acceso y atendiendo a pautas como escurrimiento superficial del agua y la dirección
predominante del viento. No se hará ninguna instalación en terrenos particulares sin
previa autorización por escrito del dueño o representante legal. Las vías de entrada y
salida de material deberán estar localizadas de forma que los sobrantes, durante la
carga y descarga, no perjudiquen el área fuera de los límites de las instalaciones.
El Contratista deberá extremar las precauciones para un buen funcionamiento de las
mezcladoras; en lo referente a la emisión de polvo, a la recuperación de finos y
generación de ruidos. Se deberán usar colectores de polvo para controlar la
generación de material particulado y materiales o mecanismos que permitan
amortiguar las emisiones sonoras.
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Al instalarse en el lugar, el Contratista deberá conservar si existieran, los suelos
orgánicos que hubiera que retirar, acopiándose adecuadamente para la posterior
recuperación del terreno.

7.5.7. Aspectos relacionados con la extracción de agua y su contaminación
Previo al inicio de los trabajos, la Contratista presentará a la Inspección, los permisos
de la autoridad provincial competente, con la ubicación de los lugares de donde se
extraerá el agua necesaria para la construcción y provisión del obrador.
La extracción de agua para la construcción de la obra no podrá afectar las fuentes de
alimentación de consumo de agua de las poblaciones o asentamientos de la zona de
influencia de la obra.
Se prohíbe la extracción y restitución (descarga) de agua, en lugares donde no estén
expresamente autorizados por la Inspección, y la Subsecretaría de Recursos Hídricos
de la Provincia del Neuquén.
El Contratista tomará todas las precauciones durante la construcción de la obra para
impedir la contaminación de los arroyos y ríos existentes. Los contaminantes como
productos químicos, combustibles, lubricantes, aguas servidas y otros desechos
nocivos, no serán descargados en los cursos de agua, siendo el Contratista el
responsable de su eliminación final. Toda la descarga de agua de la construcción será
tratada adecuadamente para eliminar materiales nocivos antes de que sea descargada
en los cursos de agua con el propósito de no degradar aguas existentes o alterar o
inhibir a especies acuáticas de esas aguas. En ningún caso se permitirá el vuelco
directo al desagüe pluvial o al terreno, los efluentes líquidos generados por el lavado
de los equipos utilizados en la elaboración de hormigón.
En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame
cualquier combustible o productos químicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a
la vía acuática), notificará inmediatamente a la Inspección, a todos los organismos
jurisdiccionales correspondientes y tomará medidas para contener y eliminar el
combustible o los productos químicos.
A menos que se haya aprobado en contrario y por escrito por parte de la Inspección,
las operaciones de construcción en arroyos y ríos se limitarán a las áreas donde sea
necesario la ejecución de estructuras permanentes o transitorias. Los ríos y/o arroyos
serán limpiados prontamente de toda obra provisoria, ataguía, escombros u otras
obstrucciones puestas allí o causados por las operaciones de construcción.
Los materiales de excavación de caminos, canalizaciones, y otras estructuras serán
depositados en zonas aprobadas por la Inspección que estén a cotas superiores a
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nivel medio de aguas que se muestra en los planos del proyecto, de tal manera, que
se impida el retorno de materiales sólidos o en suspensión a las vías acuáticas.
El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar, en relación con la
ejecución de mezclas asfálticas, que material de desecho, provenientes de las mismas
tengan como receptor lechos o cursos de agua.
El Contratista no podrá verter las aguas de lavado o de enjuague de los equipos
utilizados en la elaboración de las mezclas a los cursos de agua, como también de
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones llevadas a cabo en la ejecución
de éstas.
El CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta
gestión de los efluentes líquidos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el
Programa de Manejo de Residuos.
En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Responsable
Ambiental deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución
de las no conformidades.
El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de
efluentes líquidos durante la etapa de Montaje y Funcionamiento del Obrador.
Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra como
por ejemplo montaje y funcionamiento del obrador, deberán ser controlados de
acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos, elaborado por la
contratista.
El CONTRATISTA será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias
y equipos que puedan producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes cerca
de canales o acequias. Este requerimiento se deberá cumplir en todo el frente de obra
y especialmente en el obrador, y lugares cercanos a la población urbana cercana a la
zona de obras.

7.5.8. Aspectos relacionados con los caminos auxiliares
El Contratista previo a la iniciación de los distintos frentes de obra, presentará a la
Inspección para su aprobación, los planos correspondientes a los desvíos o caminos
auxiliares que se realizarán dentro de la zona de afectación de la obra, si es que estos
fueran necesarios de hacer.
Los caminos a utilizar por el tránsito pasante en la etapa de construcción deberán ser
mantenidos por el Contratista en buenas condiciones de transitabilidad y con una
adecuada señalización.
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El Contratista deberá proceder a una correcta señalización diurna y nocturna de estos
desvíos transitorios dentro de la zona de afectación de la obra, de manera de poder
asegurar el tránsito en forma permanente.
Durante la ejecución de la obra, no se permitirá el uso de balizas a base de
combustibles líquidos. Esta señalización nocturna, deberá efectuarse por medio de
balizas a batería.
Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas
de maniobras de las máquinas pesadas en el obrador, depósito de excavaciones y
además en las calles de entrada al predio de la planta y en los caminos del ejido
urbano de la ciudad de Zapala que sean utilizados con motivo de la ejecución del
proyecto, reduciendo de esta manera el polvo en la zona de obra.
7.5.9. Aspecto relacionado con el ruido
a) La Supervisión se reserva el derecho de vigilar el ruido vinculado a la
construcción, como lo estime conveniente. En el caso de que los niveles de
ruido superen los parámetros habituales a juicio de la Inspección, el Contratista
tomará las medidas que sean necesarias para adecuarlos antes de proceder
con las operaciones.
b) Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de
ruido sean más altos que los producidos por los equipos originales. Cuando
sea factible, el Contratista establecerá vías de transporte que alejen a sus
vehículos de zonas pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas por las
operaciones de transporte se reduzcan al mínimo
c) Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación
sonora por el ruido de los mismos, durante su operación, pueden producir
molestias a los operarios y pobladores locales, como por ejemplo durante las
excavaciones, compactación del terreno y/o durante la construcción y montaje
de la infraestructura (edificaciones, oficinas,) y obras complementarias, y
afectar apostaderos de aves y a la fauna terrestre cuando los trabajos se
desarrollen cerca de áreas sensibles. Por lo tanto, se deberá minimizar al
máximo la generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando
los motores y el estado de los silenciadores.
d) Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de
camiones

de

transporte

de

asfalto,

hormigón

elaborado,

suelos

de

excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los ruidos producidos por la
máquina de excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala mecánica y
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la máquina compactadora en la zona de obra, ya sea por la elevada emisión de
la fuente o suma de efectos de diversas fuentes, deberán estar planeadas
adecuadamente para mitigar la emisión total lo máximo posible, de acuerdo al
cronograma de la obra.
7.5.10. Aspectos relacionados con el patrimonio arqueológico
En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, meteoritos, u otros
objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante
la realización de las obras, el Contratista tomará de inmediato medidas para
suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un
vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con
el fin de evitar posibles saqueos. Dará aviso a la Inspección y notificará de inmediato a
las autoridades provinciales a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho
hallazgo. El Contratista cooperará y a pedido de la Inspección ayudará a la protección,
relevamiento y traslado de esos hallazgos, haciéndose cargo de todos los costos que
ello implique.
Cuando la protección, relevamiento o traslado de hallazgos arqueológicos,
paleontológicos y mineralógicos raros tenga el efecto de retrasar el avance de la obra,
la Inspección dará consideración a los ajustes apropiados en el programa del contrato.

7.5.11. Aspectos relacionados con la conservación de Fauna Silvestre y de Hábitats
Se prohíbe estrictamente al personal de la Obra la portación y uso de armas de fuego
en el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado
para ello. Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona
de construcción, obradores y particularmente en adyacencias de áreas naturales
protegidas, así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos,
embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo.
7.5.12. Aspectos relacionados con la Salud Ocupacional
a) El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar a
empleados y trabajadores, las mejores condiciones de Higiene, Seguridad y
Salud Ocupacional.
b) Los trabajadores deberán ser provistos de Elementos de Protección Personal
de manera de minimizar efectos que puedan llegar a producir el ruido como son
tapones, orejeras, y anteojos protectores de seguridad para prevenir la vista.
Todos estos elementos serán de uso obligatorio.
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c) Dentro de los 10 (diez) días, la Contratista deberá presentar a la Supervisión
los siguientes planes y documentos, desarrollados de conformidad a las
Especificaciones Técnicas Contractuales, Normas y Disposiciones vigentes en
la materia:
•

Plan de Higiene y Seguridad, el cual contendrá los aspectos de seguridad
laboral a ser incorporados, y aquellos de seguridad vial a implementar
durante la construcción. Esto incluye la organización de los Servicios de
Medicina e Higiene y Seguridad en el trabajo conforme lo normado por la
Ley Nacional Nº 24.557 / 95, indicando en cada caso los datos de los
responsables.

•

Medidas para la Señalización y Control del Tránsito. La Contratista debe
indicar claramente las formas en las cuales se señalizarán, iluminarán o
vallarán los desvíos, cortes temporales, maquinaria de circulación lenta, y
cualquier otro aspecto que represente un riesgo para la circulación de
vehículos o peatones.

•

Póliza de Seguros contra Accidentes Personales: En forma previa al
comienzo de las obras, la Contratista deberá presentar a la Supervisión la
documentación que certifique el aseguramiento correspondiente a todo el
personal de obra que se vaya a emplear, sea a través de una Aseguradora
de Riesgos del Trabajo (ART) o mediante Seguros Personales de
Accidentes, tal como lo estipula la Ley Nacional N° 24.557 / 95 sobre
Riesgos del Trabajo.

•

Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil: En forma previa al inicio de
las

obras,

la

Contratista

deberá

presentar

a

la

Supervisión

la

documentación que certifique el aseguramiento de la empresa por
responsabilidad civil (daños a terceros).
d) La Contratista deberá asegurar la provisión en tiempo y forma de agua potable
para consumo de empleados y trabajadores.
e) Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad: El objetivo primero del Servicio
de Higiene y Seguridad en el Trabajo está dirigido a detectar, evaluar,
neutralizar, corregir y/o eliminar todo tipo de riesgo que interfiera con el
mantenimiento de adecuadas condiciones en todo lugar de trabajo, observando
en todo momento el más alto nivel de Seguridad. A los fines de brindar una
cobertura en términos legales y operativos durante la ejecución de los
proyectos, la Contratista procederá como mínimo a:
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•

Cumplir con las exigencias de la Ley Nacional Nº 24.557 / 95 que establece
las Normas Generales básicas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo,
aprobada y Reglamentada por Decreto Nº 911 / 96, el cual en sus anexos
dicta Normas concretas y específicas que deben ser respetadas en todo
ambiente de trabajo.

•

Cumplir con la Ley Nacional N° 24.557 / 95 sobre Riesgos en el Trabajo, y
con su Decreto Reglamentario N° 911 / 96 para la Industria de la
Construcción.

•

Cumplir con todas las Leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y
Reglamentos vigentes en el lugar de ejecución de las obras.

f)

Legajo Técnico de Obra: Conforme el Decreto Nº 911 / 96 reglamentario de la
Ley Nº 24.557, el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, confeccionará
y mantendrá actualizado un Legajo Técnico, que contendrá como mínimo lo
siguiente:
- Memoria Descriptiva de la obra, con análisis de los riesgos potenciales
emergentes por etapa de obra. Se complementará con planos, esquemas y
diagramas explicativos.
- Programa de prevención de riesgos laborales por etapa de obra, que
identifique:
•

Medidas de prevención de accidentes y enfermedades del trabajo.

•

Memoria técnico - explicativa que incluya las Normas a ser aplicadas
para cada riesgo.

•

Programa de capacitación del personal, a todos los niveles, indicando
tiempo de duración y sistema a emplear.

•

Elementos y equipos de protección previstos en función de los riesgos
emergentes.

•

Evaluaciones periódicas de los riesgos físicos y químicos ambientales.

•

Plano o esquema del obrador, y servicios del mismo.

•

Infraestructura de los servicios de obra, agua para consumo,
evacuación de líquidos cloacales, iluminación, accesos, protección
contra incendios, etc.

- Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Organigrama del Servicio de Medicina del trabajo.
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7.5.13. Aspectos relacionados con el Manejo de los Residuos Sólidos y Líquidos
El CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta
gestión de residuos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de
Manejo de Residuos, el cual debe estar contemplado en el Plan de Gestión Ambiental
Especifico que debe presentar la Contratista antes del inicio de las obras.
En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Responsable
Ambiental de la contratista deberá documentar la situación dando un tiempo acotado
para la solución de las no conformidades.
El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de
residuos y su posible dispersión por el viento.
Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer un
desarrollo y finalización de obra prolijo.
Los residuos y sobrantes de material que se producirán en el obrador y la construcción
de las obras civiles (locales, edificaciones, etc.) y complementarias (cerco perimetral,
iluminación, forestación, etc.), deberán ser controlados y determinarse su disposición
final de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos de la obra.
Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el
almacenamiento seguro de los residuos producidos. El sitio de almacenamiento de
residuos especiales deberá esta impermeabilizado con hormigón, muro de contención
que contenga mínimamente el 110% del residuo liquido estivado, techado con chapa y
cerrado con alambrado perimetral, puerta de ingreso, candado y señalización.
El CONTRATISTA dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y
disponer los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes.
El CONTRATISTA será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la
correcta gestión de los residuos de la obra.
7.5.14. Aspectos relacionados a Prevención de Emergencias y Contingencias
Ambientales
Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como
contingencias particulares. Son contingencias relacionadas con eventos climáticos,
tectónicos o humanos que cobran gran dimensión con efectos de gran escala. Entre
ellos se destacan los tornados, las inundaciones, los terremotos, los incendios y
derrames.
- Para la construcción de la obra, el CONTRATISTA deberá controlar la elaboración e
implementación del Programa de Prevención de Emergencias y Contingencias
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Ambientales para atender estos eventos catastróficos teniendo en cuenta como
mínimo los siguientes aspectos:
• La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales en la zona.
• Estructura de responsabilidades y roles dentro de la compañía CONTRATISTA para
atender las emergencias.
• Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos riesgos.
• Mecanismos y procedimientos de alerta.
• Equipamiento necesario para afrontar las emergencias identificadas.
• Necesidades de capacitación para el personal destinado a atender estas
emergencias.
• Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos producidos por las
contingencias.
• Procedimientos operativos para atender las emergencias.
• Identificación de los mecanismos de comunicación necesarios durante las
emergencias.

7.5.15. Aspectos relacionados con los abandonos de sitios
a) Terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas de obrador, todas las
instalaciones fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la
ejecución de la obra, como también eliminar las chatarras, escombros, cercos,
divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y
descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc.
b) Las áreas o sitios ocupados provisoriamente por el Contratista, para sus
instalaciones, deberán recuperarse a fin de asemejarse lo más posible al
estado previo a la construcción de la obra.

7.6. Plan de seguimiento del PGA
Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, la
Contratista deberá establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado
seguimiento del PMA, el cual deberá contar con aprobación de la Subsecretaria de
Ambiente de la Provincia del Neuquén.
Las actividades a desarrollar son:
✓ Monitoreo
✓ Inspecciones
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✓ Informes
El Monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de
parámetros ambientales. La Contratista debe programar muestreos garantizando la
buena operación de sus tecnologías de construcción, tratamiento de aguas para
consumo humano y vertimientos de aguas producidas en sus operaciones. Para ello
deberá realizarse, en el periodo de Garantía de la obra, monitoreo del efluente tratado
con frecuencia quincenal, hasta verificar los parámetros establecidos por norma.
Las Inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PGA y se
deberá elaborar una lista de chequeo para su realización. Se incluirá el plan de
inspecciones para evaluar la implementación de las medidas en Seguridad Industrial y
Medio Ambiente, incluyendo la descripción de la metodología, los participantes, la
periodicidad y el seguimiento a las recomendaciones. Igualmente debe aportar
información acerca de las inspecciones de mantenimiento de sus equipos y
herramientas.
Los Informes se elevarán mensualmente conteniendo el avance y estado de
cumplimiento del PGA, y un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con
anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas tomadas o propuestas.

7.7. Plan de monitoreo del efluente y cuerpo receptor
Una vez obtenida la Autorización de Vertido definitiva se deberá delinear un programa
de monitoreo tanto del Efluente a verter como del Cuerpo Receptor caso de ser
posible, dado que, en este caso, serían en cañadones o sea a suelo. Ello determinará,
así también, una línea de base del mismo, permitiendo conocer su situación actual, en
relación a capacidad de acogida del cuerpo receptor entre otras. Este documento
deberá presentarse ante la Subsecretaria de Recursos Hídricos para su evaluación y
aprobación, acordar los parámetros a monitorear, como así también, la determinación
de los puntos de muestreo y su frecuencia de análisis.
7.8. Plan de manejo de lodos
El presente Plan deberá establecer los procedimientos básicos a aplicar para el
manejo de los lodos provenientes de las tareas de operación del tratamiento de los
Efluentes Cloacales domiciliarios provenientes de la Planta de Tratamiento de la
Localidad de Zapala. El mismo deberá estar elaborado bajo los lineamientos de la
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resolución Nº 410/2018 Del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Nación.
En la Tabla Nº29 se exponen las medidas de mitigación, prevención o restauración
que se llevarán a cabo durante todas las etapas del proyecto
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Plan de Gestión Ambiental – SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES LOCALIDAD: ZAPALA

Obras civiles

Etapa del
proyecto

Acción

Medida de mitigación/prevención/restauración

Recurso afectado

Cronograma de
implementación

Responsable de
ejecución

Metodología de
seguimiento (*)

Apertura y limpieza

Se respetarán las áreas de limpieza y apertura para el tendido
de la cañería de la red cloacal en su extensión y cruces de
ruta, ferroviarios, canales y pluviales.
Se respetarán las áreas de desmonte, limpieza y apertura de
los predios destinados a nuevo pozo de bombeo y nueva
planta de tratamiento.
Suspender las actividades de movimiento de suelo cuando las
condiciones climáticas no sean las adecuadas, por ejemplo,
en días de fuertes lluvias y viento.
Evitar ampliar las zonas de trabajo no proyectadas.
Minimizar el uso de maquinaria.
Señalizar correctamente las obras en ejecución y resguardar
las áreas de trabajo a fin de evitar accidentes.

*Características físico
químicas del suelo
*Calidad del aire
*Asentamientos poblacionales
periurbanos
*Red vial

Inicio de obras

Responsable de proyecto

Registro de monitoreo
interno (permiso de
trabajo)

Excavaciones,
movimiento de
suelos y
compactación

Se respetarán las áreas de excavaciones, movimientos de
suelos y compactación para la construcción del Pozo de
Bombeo y Planta de Tratamiento y para la refuncionalización
de la planta de tratamiento y pozo de bombeo existente.
Suspender las actividades de movimiento de suelo cuando las
condiciones climáticas no sean las adecuadas, por ejemplo,
en días de fuertes lluvias y viento.
Evitar ampliar las zonas de trabajo no proyectadas.
Minimizar el uso de maquinaria pesada.
Señalizar correctamente las obras en ejecución y resguardar
las áreas de trabajo a fin de evitar accidentes.

*Características físico
químicas del suelo
*Calidad del aire
*Personal afectado a la obra

Inicio de obras

Responsable de proyecto

Registro de monitoreo
interno (permiso de
trabajo)

Transporte de
materiales y cañería

Circular únicamente por caminos permitidos y respetando las
velocidades máximas permitidas por la Dirección de Vialidad
de la Provincia del Neuquén.
Disponer material absorbente para intervenir cualquier
derrame puntual de hidrocarburos derivado de los motores.

*Calidad del aire
*Asentamientos poblacionales
periurbanos
*Red vial
*Características físico
químicas del suelo

Inmediato

Responsable de proyecto

Registro de monitoreo
interno (permiso de
trabajo)

Desfile de cañería

Disminuir los tiempos de presentación de las cañerías a un
costado de la zanja.
Una vez concluida la bajada retirar los elementos que se
hubieran requerido de soporte durante la presentación.

*Asentamientos poblacionales
periurbanos
*Red vial

Inmediato

Responsable de proyecto

Registro de monitoreo
interno (permiso de
trabajo)
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Bajada, cruce y
unión de cañería

Señalizar correctamente las obras en ejecución y resguardar
las áreas de trabajo a fin de evitar accidentes.

*Asentamientos poblacionales
periurbanos
*Red vial

Inmediato

Responsable de proyecto

Registro de monitoreo
interno (permiso de
trabajo)

Empalme a redes
existentes

Circular únicamente por caminos permitidos y respetando las
velocidades máximas permitidas.
Disminuir los tiempos de zanjeo para los trabajos de
empalme.
Una vez los trabajos retirar los elementos que se hubieran
requerido de soporte durante la presentación

*Calidad del aire
*Asentamientos poblacionales
periurbanos
*Red vial
*Características físico
químicas del suelo

Inmediato

Responsable de proyecto

Registro de monitoreo
interno (permiso de
trabajo)

Cruces

Minimizar el tiempo de ejecución de cruces de ruta nacional,
ferroviario canales y pluviales, respetar las normas
establecidas por Vialidad Nacional, Empresa Ferroviaria,
Subsecretaría de Recursos Hídricos y Municipio de Zapala
para dichos cruces.
Señalizar de forma adecuada los cruces.
Durante las tareas de excavación se deberán prever los
recaudos necesarios para evitar el desmoronamiento de las
zanjas, para ello se debe procurar que los taludes mantengan
el ángulo adecuado.
Respetar el perfil del suelo en las excavaciones. Asegurar que
el suelo superficial sea acopiado en un lugar donde no sea
sepultado por la pila de subsuelo.
Iniciar las tareas de reconstitución de la zona del cruce de
forma inmediata en conjunto con la limpieza general de las
áreas de trabajo.

*Calidad del aire
*Asentamientos poblacionales
periurbanos
*Red vial
*Características físico
químicas del suelo

Inmediato

Responsable de proyecto

Registro de monitoreo
interno (permiso de
trabajo)

Tapada

Antes de comenzar con la actividad de tapada verificar que no
hayan quedado rezagos de obra dentro de la zanja.

* Características físico
químicas del suelo

Inmediata

Responsable de proyecto

Construcción en
pozos de bombeos,
plantas de
tratamiento e
instalaciones
complementarias
(casilla de control y
de cloración,
reparación de talud,
elevación de berma)

Señalizar correctamente las obras en ejecución y resguardar
las áreas de trabajo a fin de evitar accidentes.

* Personal afectado a la obra

Inmediato

Responsable de proyecto

Registro de monitoreo
interno (permiso de
trabajo)

Registro de monitoreo
interno (permiso de
trabajo)
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Operación
Abandono

Pruebas de control

Se efectuarán las pruebas de control correspondientes para
garantizar el buen funcionamiento de la cañería, pozo de
bombeo y Planta de Tratamiento.

*Asentamientos poblacionales
periurbanos

Inmediata

Responsable de proyecto

Registro de monitoreo
interno (permiso de
trabajo)

Limpieza de la pista
y de los predios

Controlar la segregación de los residuos durante las
diferentes etapas del proyecto, respetando la gestión y los
proveedores establecidos y autorizados.
Disponer los residuos catalogados como peligrosos en la
planta hasta el retiro correspondiente con transportista
habilitado para ser enviado a disposición final.

*Asentamientos poblacionales
periurbanos
*Red vial
*Características físico
químicas del suelo

Finalizada la etapa de
tendido

Responsable de proyecto

Registro de monitoreo
interno (permiso de
trabajo)

Conducción de
Efluente Cloacal y
Tratamiento

Verificar periódicamente el estado de las instalaciones en
general: cañerías de impulsión, colectores cloacales, bocas
de registro, cámaras de ruptura de carga, pozos de bombeo y
plantas de tratamiento.

*Asentamientos poblacionales
periurbanos

Periódico

Responsable de servicio

Registro de monitoreo

Mantenimiento de
instalaciones

Circular únicamente por accesos permitidos y respetando las
velocidades máximas permitidas.

*Asentamientos poblacionales
periurbanos

Inmediato

Responsable de servicio

Registro de monitoreo
interno (permiso de
trabajo)

Vaciado de
cañerías, pozos de
bombeo y plantas
de tratamiento

Verificar que las cañerías, pozos de bombeo y plantas de
tratamiento queden libre de efluente cloacal, residuos, barros
cloacales; y que queden completamente desvinculados del
sistema, se evaluará el levantamiento de las cañerías, pozos
de bombeo y plantas de tratamiento una vez desvinculados.

*Calidad del aire
*Asentamientos poblacionales
periurbanos

Inmediato

Responsable de proyecto

Informe de abandono

Tabla Nº29: Plan de Gestión Ambiental
Fuente: Elaboración Propia – noviembre 2.020.
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VIII MARCO LEGAL
Para el proyecto y la ejecución de las obras rigen entre otras, las Normas y
Reglamentos establecidos a continuación:
8.1. Normas del ENOHSA
8.1.1. Marco legal Nacional
•

Ley 20.284 - Presupuestos Nacionales

•

Ley 19.587- Sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo

•

Ley 25.743 – Protección al Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.

•

Ley 104 – Acceso a la Información Pública.

•

Ley 25.456 – Seguridad Vial.

•

Ley 24.051 – Residuos Peligrosos.

8.1.2. Marco legal Provincial
DECRETO LEY

ENTIDAD DE
APLICACION

CONTENIDO

Ley 1875 TO
Ley 2267
Decreto 2656/99

Dirección Provincial de
Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable

Establece los requisitos de la Evaluaciones
Ambientales, Principios para la preservación,
conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.
La obligatoriedad de realizar la Audiencia Pública.

Decreto 1131/96

Ministerio de Economía,
Obras y Servicios Públicos

Creación Comité Provincial de Medio Ambiente.

Ley 2184

Dirección Provincial de
Cultura de la Provincia del
Neuquén

Del Patrimonio Histórico, Arqueológico y
Paleontológico Provincial.

Ley 1890

Dirección General de
Bosques y Parques
Provinciales. Subsecretaría
de Asuntos Agrarios.

Defensa, mejoramiento, enriquecimiento, ampliación
y aprovechamiento de riqueza forestal.

Ley 899

Dirección de Aguas,
Dirección General de Agua
y Energía Eléctrica.

Código de Aguas, TITULO V. Abastecimiento de
poblaciones. La Dirección autorizará la instalación y
los límites mínimos de consumo/habitante.

Ley 1763

Ente Provincial de Agua y
Saneamiento

Incumbencias sobre proyectos de abastecimiento de
agua potable a la población y recolección y
tratamiento de líquidos cloacales y residuales.

Res 181/00

Dirección Provincial de
Recursos Hídricos

Establece los límites de vuelco.
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