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1. DATOS GENERALES
1.1. DATOS DEL PROPONENTE
Nombre del proponente: Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del
Neuquén Sociedad del Estado Provincial (ADI-NQN S.E.P).
CUIT: 30 -71067778-2.
Dirección: Antártida Argentina 1245, Edificio 4 - Piso 3, Neuquén.
E-mail: info@adinqn.gov.ar.
Tel.: 0299-4495147/4747.
Responsable del Proyecto Ing. José Ricardo Brillo.
Responsable Técnico: Ing. María del Carmen Sambrín.
1.2. ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL PROPONENTE
Promoción de los Recursos de la Provincia, a través de llamados a concurso de
inversiones de riesgo.
1.3. RESPONSABLE DEL E.I.A.
Nombre de la empresa: CONFLUENCIA AMBIENTE & SEGURIDAD.
Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales (RePPSA): 386/19.
Domicilio: Domingo Basavilbaso N° 315. Neuquén Capital.
Teléfono: (0299) 447-1531 / 442-5096.
E-mail: contacto@confluenciambiental.com.ar
Sitio web: www.confluenciambiental.com.ar
1.4. PROFESIONALES DEL EQUIPO AMBIENTAL
En la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental participaron los siguientes
profesionales:
1. Melisa Coria. Lic. en Gestión Ambiental.
2. Cynthia Duran. Téc. Univ. en Saneamiento Ambiental.
3. Valeria Corradi. Geóloga.
4. Martínez Rocío. Prof. en Geografía
5. Pedro Brissio. Licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental- Posgrado en
Higiene &Seguridad. RESPONSABLE TÉCNICO.
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IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
Rev.: VF

página 17 de 417

Página 17 de 417
Junio 2020

2. RESUMEN EJECUTIVO
El presente Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) corresponde al Proyecto denominado
“Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la zona de los Valles y la
Confluencia”, que propone la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones
(ADI) de la Secretaría de Estado de la Provincia del Neuquén.
Con el fin de cumplir con la legislación ambiental vigente, se elaboró el presente E.I.A.
siguiendo los lineamientos y recomendaciones enunciadas en el Decreto Provincial Nº
2.656/99, reglamentación de la Ley Nº 1.875 (T.O Ley Nº 2.267), así como los términos
de referencia establecidos por la ADI.
El Proyecto GIRSU, llevado adelante por la provincia del Neuquén contempla un plan
sustentable para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos (RSU)
generados en municipios integrantes de la región de los Valles y la Confluencia, desde
Añelo a Villa El Chocón, por la provincia del Neuquén y desde Contralmirante Cordero a
Allen por la provincia de Río Negro.
El Proyecto GIRSU se encuentra respaldado por la Ley Nacional de Presupuestos
Mínimos Nº 25.916, por la Constituciones Provinciales, las Leyes Provinciales de
Neuquén Nº 1.875 y Nº 2.648 y la Ley N° 3.266 de la Provincia de Río Negro.
Además, cuenta con acuerdos interjuridiccionales firmados entre las provincias de
Neuquén y Río Negro y por Actas Acuerdos entre los intendentes integrantes del
proyecto y la ADI NQN SEP.
En marzo de 2010 se firmó el Acta Acuerdo de Viedma, entre la provincia de Río Negro,
la provincia de Neuquén y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, para coordinar acciones de cooperación interjurisdiccional para el proyecto
GIRSU y además de apoyar la promoción para la producción de energía a partir de
recursos renovables.
En Agosto de 2019 se firmo un Convenio de Cooperación Conjunta entre la Secretaría de
Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y las provincias de Neuquén
y Río Negro, el cual daba aval a la realización del proyecto GIRSU.
Mediante el Decreto Nº 843/16, de junio de 2016, el Poder Ejecutivo Provincial reservó un
predio de 58 ha. en el ejido municipal de Centenario – punto baricéntrico entre las
ciudades integrantes del proyecto GIRSU – para la implantación del mismo. De la misma
manera, las municipalidades de Campo Grande, Allen y Cipolletti, destinaron los lotes en
sus ejidos municipales, en los cuales se implantarán las Estaciones de Transferencia
correspondientes.
El proyecto tiene como finalidad minimizar, a través de una gestión sustentable, la actual
problemática que representan en una zona de amplio desarrollo demográfico y productivo
los actuales métodos de disposición final de los residuos sólidos urbanos, generados por
las distintas actividades desarrolladas por los habitantes de la región de los Valles y la
Confluencia.
La zona sobre la cual se estudian las alternativas válidas para erradicar los impactos
ambientales originados por la una ineficiente gestión – generación, disposición transitoria,
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recolección, transporte, tratamiento y disposición final – de los RSU, es la zona de los
Valles y la Confluencia de los ríos Limay y Neuquén, que incluye los siguientes
municipios:




Provincia de Neuquén.
 Añelo.
 San Patricio del Chañar.
 Vista Alegre (Norte y Sur).
 Centenario.
 Plottier.
 Senillosa.
 Villa El Chocón.
Provincia de Río Negro.
 Campo Grande.
 Contralmirante Cordero/Barda del Medio.
 Cinco Saltos.
 Cipolletti.
 General Fernández Oro.
 Allen.

El proyecto se ha diseñado sobre tres ejes principales:


Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental de Centenario)

En el ejido de Centenario se construirá un Complejo Ambiental que cumplirá con los
protocolos internacionales del cuidado del ecosistema y su entorno.
El proyecto incluye el emplazamiento de una Planta de Procesamiento Físico-Biológico,
con capacidad operativa acorde a las características de los RSU generados en la zona de
los Valles y la Confluencia.
La Planta permitirá llevar a cabo un tratamiento físico que contemple la selección de
materiales inertes de forma manual – automática, que combine con un tratamiento
biológico de la materia orgánica para obtención de biogás a través de biodigestores y la
transformación del biogás en energía eléctrica que será utilizada en la planta. El
excedente de energía será vendida a la red eléctrica de transmisión nacional. Los
residuos provenientes de los biodigestores, componente orgánico inocuo para la salud y
el medio ambiente, serán transformados en abono orgánico a través de compostaje a
cielo abierto.
Se prevé construir un Relleno de Seguridad, instalado en el mismo predio que la Planta
de Procesamiento de RSU, que permitirá la disposición final del rechazo de dicha planta y
el tratamiento a través de decantadores de los efluentes líquidos que se produzcan
durante el proceso. El agua tratada será utilizada para el proceso de compostaje y para
riego.
Cada etapa del proceso se contempla ser analizada a través de un laboratorio de control
instalado en el lugar.
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Se construirán, además, instalaciones complementarias como gomería, lavado de
camiones, salón de usos múltiples, sanitarios - vestuarios, oficinas de administración ventas y parquización en todo el predio.


Estaciones de Transferencia

Se construirán 3 (tres) Estaciones de Transferencia, con el objetivo principal de reunir los
volúmenes generados en las distintas ciudades para trasladarlos a la Planta de
Tratamiento y Disposición Final.
Las Estaciones de transferencia, estarán ubicadas estratégicamente, de la siguiente
forma:
 Campo Grande (Provincia de Río Negro) que reunirá los residuos generados en
la localidad de Campo grande, Añelo, San Patricio del Chañar.
 Cipolletti (Provincia de Río Negro), reunirá los volúmenes de residuos generados
en la ciudad de Cipolletti, General Fernández Oro y Cinco Saltos;
 Allen (Provincia de Río Negro) que reunirá los residuos generados en Allen en
una primera etapa, y en una posible etapa posterior, los residuos de otras
ciudades de la zona Este rionegrina.
Desde cada Estación de Transferencia y desde el punto indicado por cada ciudad que no
cuente con Estación de Transferencia serán trasladados los RSU hasta la Planta de
Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental de Centenario).


Logística del Proyecto

La logística del proyecto comprende el traslado de los RSU desde cada Estación de
Transferencia y desde el punto indicado por cada ciudad que no cuente con Estación de
Transferencia hasta el Complejo Ambiental de Centenario.
En este aspecto es importante resaltar que la ubicación estratégica de las Estaciones de
Transferencia logra evitar, en gran medida, el tránsito pesado a través de los puentes
carreteros interprovinciales y por vías de acceso como la Ruta Nacional N° 22, Ruta
Nacional N° 151 y Ruta Provincial N° 7, que presentan una elevada densidad de
vehículos durante todo el día.
Con la operación de las Estaciones de Transferencia, la totalidad de los residuos sólidos
urbanos generados en las ciudades, a tratarse en la Planta de Tratamiento y Disposición
Final situada en Centenario, serían trasladados, en uno o dos viajes diarios, de acuerdo a
la logística determinada para el proyecto.
El plan de gestión diseñado especialmente para este proyecto, plantea la práctica
constante de principios de conservación del medio ambiente y medidas de seguridad e
higiene, entre otras acciones a adoptar, todas tendiendo a lograr un uso sustentable de
los recursos naturales.
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3.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del E.I.A. del proyecto denominado “Gestión de los Residuos Sólidos
Urbanos (GIRSU) en la zona de los Valles y la Confluencia”, se desarrollaron las
siguientes etapas metodológicas:
1. Recopilación y procesamiento de Información existente. Inicialmente se analiza la
información del proyecto objeto en estudio, se efectúa la preparación de la
información gráfica y de las instalaciones para el relevamiento de campo. Se
analizan las características específicas del entorno vinculado a aspectos críticos:
cauces temporales, zonas anegables, tipo de vegetación y suelo y sensibilidad
ambiental.
Se solicitó a los Municipios de las localidades en estudio información específica
sobre la ubicación de los basurales clandestinos, mediante el intercambio de
correos electrónicos, de manera de agilizar la transferencia de la información.
2. Programación y desarrollo de tareas de relevamiento y monitoreo en campo. Se
efectúa el relevamiento de campo caracterizando los parámetros del medio físico,
natural, así como las instalaciones aledañas y accesos a la zona de estudio. Se
determinan factores críticos, así como instalaciones críticas por condiciones del
medio y/o antrópicas.
3. Elaboración de la memoria del E.I.A., utilización de herramientas gráficas,
procesamiento de documentos e imágenes.
4. Diseño y armado de base de datos geográfica (mediante utilización de
herramientas gráficas: Arc GIS 10.1) para el proyecto y parámetros ambientales,
5. Edición y revisión final de documento.
La memoria que constituye el E.I.A. se elabora considerando la siguiente estructura:
 Datos generales.
Se presentan los datos del proponente del E.I.A., en este caso la Agencia para la
Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén Sociedad del Estado Provincial (ADINQN S.E.P) y los datos de los profesionales responsables de la elaboración del
documento con sus habilitaciones correspondientes.
 Resumen Ejecutivo.
En este apartado se resumieron los datos significativos del proyecto y del entorno, así
como aspectos normativos y resultados de la evaluación ambiental. A partir de la lectura
del resumen se puede obtener una idea acabada del proyecto, su localización y aspectos
significativos del mismo.
 Metodología.
Se describen aquí todos los pasos metodológicos llevados a cabo para la elaboración del
presente E.I.A. y los recursos utilizados para su concreción.
 Descripción del Proyecto.
Se realizó un pormenorizado detalle del proyecto, analizando la actual problemática que
representan, en una zona de amplio desarrollo demográfico y productivo, los actuales
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métodos de disposición final de los residuos sólidos urbanos, generados por las distintas
actividades desarrolladas por los habitantes de la región de los Valles y la Confluencia.
El desarrollo del proyecto se fundamentó en tres etapas principales:




Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental de Centenario).
Estaciones de Transferencia.
Logística del Proyecto.

Cada una de estas líneas de base fue expuesta en la descripción del proyecto lo cual
permitió establecer objetivos, justificación, alcance y definir la planificación del mismo.
 Análisis de las etapas del Proyecto.
Se describieron las etapas del proyecto “Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos
(GIRSU) en la zona de los Valles y la Confluencia”, en cada uno de los ejes planteados.
Se especificó la ubicación y extensión del proyecto y se resumieron las actividades a
desarrollar, superficies de afectación, área de proyecto, consumos estimados y
generación de residuos y efluentes en las diferentes etapas.
Se realizó una evaluación aproximada de costos para la remediación de los sitios
contaminados con RSU en cada una de las ciudades en estudio.
 Descripción del Ambiente
Se realizó una descripción general del ámbito de actuación o área afectada por el
proyecto. Para ello se diferencian dos sistemas, el físico-biológico y el socio culturaleconómico. Se recurrió a la información de base existente complementada con
cartografía especialmente elaborada.
 Caracterización y Cuantificación de Impactos Ambientales.
Una vez efectuada la caracterización del proyecto y del entorno físico, natural y
socioeconómico se dispone de los elementos suficientes para desarrollar la evaluación
ambiental. Se identificaron y evaluaron los impactos ambientales esperados sobre cada
uno de los componentes del medio, para todas las etapas del proyecto, teniendo en
cuenta los potenciales riesgos ambientales: físicos, biótico en la gestión social,
económica y cultural y en la gestión organizacional e institucional. Se indicará en cada
caso su magnitud aspectos cualitativos.
 Declaración de Impacto Ambiental.
Se analizaron los impactos identificados como críticos, las acciones más impactantes y
factores mayormente afectados. Se concluye sobre los factores del medio acerca de la
presencia de impactos residuales, efectos acumulativos, posible ocurrencia de sinergia,
entre otros.
 Plan de Gestión Ambiental.
Se expusieron las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales que
el proyecto provocará, en sus distintas etapas. Se incluyó en esta sección las
recomendaciones ambientales para la etapa de ejecución del proyecto, que establezca
las acciones que se deberán realizar ante la ocurrencia de accidentes, incidente u otras
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emergencias con el fin de proteger los componentes humanos y ambientales, de manera
tal que cause el menor impacto a la salud y al ambiente.
 Plan de Contingencias.
Se diseñó un plan de contingencia que permitirá ejecutar un conjunto de normas,
procedimientos y acciones básicas de respuesta que se debería tomar para afrontar de
manera oportuna, adecuada y efectiva, ante la eventualidad de incidentes, accidentes y/o
estados de emergencias que pudieran ocurrir tanto en las instalaciones del proyecto
como fuera de ella,
 Marco Normativo.
Se realizó una recopilación de la legislación nacional y provincial con injerencia en el
proyecto.
 Bibliografía.
Se detalla la bibliografía y fuentes consultadas.
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4. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
4.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de Impacto Ambiental “Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la
zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén.
4.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El Proyecto GIRSU llevado adelante por la provincia del Neuquén contempla un plan
sustentable para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos
generados en todos los municipios integrantes de la región de los Valles y la Confluencia,
desde Añelo a Villa El Chocón, por la provincia del Neuquén y desde Contralmirante
Cordero a Allen por la provincia de Río Negro.
El proyecto comenzó a elaborarse en el Período 1986-1990, entonces comprendía a los
municipios de Vista Alegre, Centenario, Plottier, Senillosa, por la provincia del Neuquén y
Cinco Saltos, Cipolletti y Fernández Oro por la provincia de Río Negro.
En el año 2008, ADI NQN SEP retoma aquel proyecto y lo encuadra en la Asociación de
Municipios de los Valles y la Confluencia, la cual avaló desde un principio todas las
actuaciones.
El Proyecto GIRSU se encuentra respaldado por la Ley Nacional de Presupuestos
Mínimos Nº 25.916, por la Constituciones Provinciales, las Leyes Provinciales de
Neuquén Nº 1.875 y Nº 2.648 y la Ley N° 3.266 de la Provincia de Río Negro.
Además, cuenta con acuerdos interjuridiccionales firmados entre las provincias de
Neuquén y Río Negro y por Actas Acuerdos entre los intendentes integrantes del
proyecto y la ADI NQN SEP.
En marzo de 2010 se firmó el Acta Acuerdo de Viedma, entre la provincia de Río Negro,
la provincia de Neuquén y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, para coordinar acciones de cooperación interjurisdiccional para el proyecto
GIRSU y además de apoyar la promoción para la producción de energía a partir de
recursos renovables.
En Agosto de 2019 se firmo un Convenio de Cooperación Conjunta entre la Secretaría de
Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y las provincias de Neuquén
y Río Negro, el cual daba aval a la realización del proyecto GIRSU.
Mediante el Decreto Nº 843/16, de junio de 2016, el Poder Ejecutivo Provincial reservó un
predio de 58 ha. en el ejido municipal de Centenario – punto baricéntrico entre las
ciudades integrantes del proyecto GIRSU – para la implantación del mismo. De la misma
manera, las municipalidades de Campo Grande, Allen y Cipolletti, destinaron los lotes en
sus ejidos municipales, en los cuales se implantarán las Estaciones de Transferencia
correspondientes..
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4.3. OBJETIVOS
El presente proyecto tiene como finalidad minimizar, a través de una gestión sustentable,
la actual problemática que representan, en una zona de amplio desarrollo demográfico y
productivo, los actuales métodos de disposición final de los residuos sólidos urbanos
generados por las distintas actividades desarrolladas por los habitantes de la región de
los Valles y la Confluencia.
Los objetivos del proyecto “Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la zona
de los Valles y la Confluencia” son los siguientes:


Minimizar los impactos ambientales ocasionados por la inadecuada gestión de los
RSU.
Erradicar los basurales clandestinos, de la zona de los Valles y la Confluencia,
fuentes propagadoras de distintas enfermedades y habitat natural de insectos y
roedores.
Utilizar una materia prima, hasta ahora no aprovechada, tal como es la materia
orgánica, componente de los RSU, para obtener distintos productos
aprovechables. Con partes de los mismos, obtener energía y mejorar los suelos
de las áreas cultivables de la región, pobres en materia orgánica y nitrógeno.
Erradicar la actividad clandestina de los merodeadores de los basurales,
comúnmente denominados “cirujas”, sistematizando el proceso de selección de
los materiales inertes, tales como vidrios, trapos, plásticos, metales, papel y
cartón.
Erradicar la práctica de la crianza de animales – cerdos, chivos, aves de corral y
otros - en forma clandestina y alimentándolos con desechos provenientes de la
basura, dando lugar a la transmisión de enfermedades, poniendo en riesgo la
salud de la comunidad.
Crear fuentes genuinas de trabajo.











4.4. JUSTIFICACIÓN
4.4.1. Descripción de la zona de los Valles y la Confluencia
La zona sobre la cual se estudian las alternativas válidas para erradicar los impactos
ambientales originados por la ineficiente gestión – generación, disposición transitoria,
recolección, transporte, tratamiento y disposición final – de los RSU, es el Alto Valle de
Río Negro y Neuquén. Una amplia superficie cultivada, densamente poblada, con una
proyección de crecimiento para los próximos 10 años, que resulta la más alta del país.
De esta región, la sub-región más densamente poblada, la constituye la denominada
zona de los Valles y la Confluencia de los ríos Limay y Neuquén, luego le sigue en
importancia de densidad poblacional, la sub-región del Alto Valle Este.
Los municipios que integran el proyecto GIRSU, son los siguientes:


Provincia de Neuquén:
 Añelo.
 San Patricio del Chañar.
 Vista Alegre (Norte y Sur).
 Centenario.
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 Plottier.
 Senillosa.
 Villa El Chocón.
Provincia de Río Negro:
 Campo Grande.
 Contralmirante Cordero/Barda del Medio.
 Cinco Saltos.
 Cipolletti.
 General Fernández Oro.
 Allen.

En la Figura N° 1 se muestran los municipios integrantes del proyecto.
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Figura N° 1: Mapa de Ejidos del proyecto GIRSU.
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4.4.2. Generación de RSU en la zona de los Valles y la Confluencia
A partir del número de habitantes de los municipios integrantes y a la cantidad de
residuos que llegan a los predios de disposición final de las distintas ciudades, pueden
calcularse los residuos sólidos generados. En la Tabla N° 1 se muestra la población de la
zona de los Valles y la Confluencia y la Tabla N° 2, se presentan los volúmenes de
residuos sólidos urbanos generados en la región, con proyección al Año 2.040.
POBLACIÓN DE LA ZONA DE LOS VALLES Y LA CONFLUENCIA
Provincia del Neuquén
Localidades

Índice (1)

Año
2.010

Año
2.015

Año
2.020

Año
2.025

Año
2.030

Año
2.035

Año
2.040

Añelo

1,044

2.689

3.335

4.136

5.130

6.362

7.890

9.786

San Patricio del
Chañar

1,039

7.457

9.029

10.933

13.237

16.028

19.407

23.498

Vista Alegre

1,01

3.178

3.340

3.510

3.690

3.878

4.076

4.283

Centenario

1,017

34.421

37.448

40.741

44.324

48.222

52.462

57.076

Neuquén Capital
(**)

1,013

231.780

247.243

263.737

281.331

300.099

320.119

341.475

Plottier

1,029

33.600

38.763

44.719

51.591

59.518

59.519

68.664

Senillosa

1,024

8.130

9.154

10.306

11.604

13.064

13.066

14.710

Villa El Chocón

1,023

1.174

1.315

1.474

1.651

1.850

2.073

2.322

Subtotal Neuquén

322.429

349.626

379.556

412.557

449.021

478.612

Año
2.025

Año
2.030

Año
2.035

521.816

Provincia de Río Negro
Localidades

Índice (1)

Año
2.010

Año
2.015

Año
2.020

Año
2.040

Campo Grande

1,039

5.166

6.255

7.574

9.170

11.104

13.444

16.279

Contralmirante
Cordero (*)

1,018

4.250

4.647

5.080

5.554

6.072

6.639

7.258

1,02

24.138

26.650

29.424

32.487

35.868

39.601

43.723

Cipolletti

1,013

85.161

90.842

96.903

103.367

110.263

117.619

125.465

General Fernández
Oro

1,024

8.629

9.715

10.939

12.316

13.866

13.867

15.613

Allen

1,005

27.443

28.136

28.846

29.575

30.322

30.323

31.088

154.787

166.246

178.765

192.469

207.494

221.493

239.427

515.872

558.321

605.025

656.515

700.105

Cinco Saltos

Subtotal Río
Negro
TOTALES

477.216

761.243

Notas:
(1) índice de crecimiento poblacional intercensal 2.001-2.010, de acuerdo a la Dirección Provincial de
Estadísticas y Censos de las provincias de Neuquén y Río Negro
(*) Incluye la localidad de Barda del Medio
(**) En esta etapa del proyecto GIRSU no se incluye al municipio de Neuquén.
Tabla N° 1: Proyección población total estimada al año 2.040 en la Zona de los Valles y la Confluencia.
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VOLUMENES DE RESIDUOS GENERADOS
Provincia del Neuquén
Localidades

Índice(1)

Año
2.010

Año
2.015

Año
2.020

Año
2.025

Año
2.030

Año
2.035

Año
2.040

Añelo

1,044

903

1.120

1.389

1.723

2.136

2.650

3.286

San Patricio del
Chañar

1,039

2.504

3.032

3.671

4.445

5.382

6.517

7.891

Vista Alegre

1,01

1.067

1.122

1.179

1.239

1.302

1.369

1.438

Centenario

1,017

11.559

12.575

13.681

14.884

16.193

17.617

19.166

Neuquén Capital (**)

1,013

77.832

83.024

88.563

94.471

100.773

Plottier

1,029

11.283

13.017

15.017

17.324

19.986

19.987

23.058

Senillosa

1,024

2.730

3.074

3.461

3.896

4.387

4.388

4.941

Villa El Chocón

1,023

394

442

495

554

621

696

780

108.272

117.405

127.455

138.537

150.781

Subtotal Neuquén

107.496 114.667

160.719 175.228

Provincia de Río Negro
Índice(1)

Año
2.010

Año
2.015

Año
2.020

Año
2.025

Año
2.030

Año
2.035

Año
2.040

Campo Grande

1,039

1.735

2.100

2.543

3.079

3.729

4.515

5.466

Contralmirante
Cordero (*)

1,018

1.427

1.560

1.706

1.865

2.039

2.229

2.437

1,02

8.106

8.949

9.881

10.909

12.044

13.298

14.682

Cipolletti

1,013

28.597

30.505

32.540

34.711

37.026

39.496

42.131

General Fernández
Oro

1,024

2.898

3.262

3.673

4.136

4.656

4.657

5.244

Allen

1,005

9.215

9.448

9.687

9.931

10.182

10.183

10.440

51.977

55.825

60.029

64.631

69.677

74.379

80.401

160.249

173.230

187.484

203.168

220.458

Localidades

Cinco Saltos

Subtotal Río Negro
TOTALES

235.098 255.629

Notas
(1) índice de crecimiento poblacional intercensal 2.001-2.010
(2) Se consideraron 0,92 kg/ha/día para el cálculo de la generación de RSU, de acuerdo al Observatorio
Nacional para la gestión de los RSU
(*) incluye la localidad de Barda del Medio
(**) En esta etapa del proyecto GIRSU no se incluye al municipio de Neuquén.
Tabla N° 2: Volúmenes de RSU generados por año (ton/año) en la zona de los Valles y la Confluencia.

Además de estos volúmenes, deben tenerse en cuenta los residuos acumulados en los
basurales clandestinos y los residuos que se “fugan” por un cirujeo clandestino previo,
llevado a cabo en los grandes centros generadores, los que serán minimizados y/o
erradicados por las campañas educativas y la sistematización de la recolección de los
residuos sólidos domiciliarios, previstas como etapas previas al procesamiento. Estos
desechos se calculan, en un 30% aproximadamente, de los residuos totales generados
por la comunidad.
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A continuación se presentan las características de los RSU tanto para la Provincia de
Neuquén como para Río Negro, según lo indicado en la Norma STM - D - 5231-92
“Standard Test of the Composition of Unprocessed Municipal Solid Wastes“, Norma
IRAM - IRAM 29523/93.
COMPARACIÓN Y PROMEDIO DE RSU PROVINCIA DE NEUQUEN

Pesadas (Kg)

Estaciones

Promedio Provincial
Primavera

Otoño

Muestra Secundaria

150

150

150

Muestra Terciaria

80

80

80

Composición
Papel y cartón

6,94

7,2

6,68

Vidrios

6,32

6,05

6,6

Plásticos

9,46

9,82

9,1

Trapos

1,57

2,46

0,68

Materiales No Ferrosos

2,17

2,2

2,14

Materiales Ferrosos

0,42

0,71

0,14

Madera

0,23

0,31

0,16

Goma, Cuero y corcho

0,17

0,04

0,31

Otros (Poda)

10,26

7,71

12,81

Materia orgánica

30,59

31,28

29,91

Rechazo

11,74

11,91

11,58

Fuente: ADI NQN SEP, 2.019
Tabla N° 3: Caracterización de RSU de la Provincia de Neuquén.

Referencias:
Primavera
Otoño

Fuente: ADI NQN SEP, 2.019
Figura N° 2: Comparación de componentes de RSU en estaciones climáticas en la Provincia de Neuquén.
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COMPARACIÓN Y PROMEDIO DE RSU PROVINCIA DE RIO NEGRO
Estaciones
Pesadas (Kg)

Promedio Provincial
Primavera

Otoño

Muestra Secundaria

150

150

150

Muestra Terciaria

80

80

80

Composición
Papel y cartón

5,78

5,29

6,28

Vidrios

4,39

3,29

5,49

Plásticos

9,6

10,18

9,02

Trapos

1,04

1,22

0,87

Materiales No Ferrosos

1,82

1,39

2,26

Materiales Ferrosos

0,08

0,07

0,1

Madera

0,19

0,26

0,13

Goma, Cuero y corcho

0,83

0,56

1,1

Otros (Poda)

8,45

7,65

9,25

Materia orgánica

34,48

35,93

33,03

Rechazo

13,23

13,82

12,65

Fuente: ADI NQN SEP, 2.019
Tabla N° 4: Caracterización de RSU de la Provincia de Río Negro.

Referencias:
Primavera
Otoño

Fuente: ADI NQN SEP, 2.019
Figura N° 3: Comparación de componentes de RSU en estaciones climáticas en la Provincia de Rio Negro.
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COMPARACIÓN Y PROMEDIO DE RSU REGION CONFLUENCIA
Estaciones
Pesadas (Kg)

Promedio Provincial
Primavera

Otoño

Muestra Secundaria

150

150

150

Muestra Terciaria

80

80

80

Composición
Papel y cartón

6,36

6,25

6,48

Vidrios

5,36

4,67

6,05

Plásticos

9,53

10,00

9,06

Trapos

1,31

1,84

0,78

Materiales No Ferrosos

2,00

1,80

2,20

Materiales Ferrosos

0,09

0,07

0,12

Madera

0,22

0,29

0,15

Goma, Cuero y corcho

0,50

0,30

0,71

Otros (Poda)

7,50

7,50

7,50

Materia orgánica

32,54

33,61

31,47

Rechazo

12,49

12,87

12,12

Fuente: ADI NQN SEP, 2.019
Tabla N° 5: Caracterización de RSU de la Región Confluencia.

Referencias:
Primavera
Otoño

Fuente: ADI NQN SEP, 2.019
Figura N° 4: Comparación de componentes de RSU en estaciones climáticas en la Región Confluencia.

4.4.3. Descripción de la Situación Actual
En la totalidad de los Municipios que integran el proyecto GIRSU existen basurales a
cielo abierto como método de disposición final (comúnmente denominados “basural”), los
cuales inciden directamente en la degradación ambiental y en el deterioro de la salud
pública de la población.
De esta manera, el basural, genera impactos ambientales negativos, los cuales, de no ser
tratados convenientemente y de forma inmediata, incrementarán el deterioro del ambiente
y por lo tanto afectarán gravemente la salud de la población. Este sistema de disposición
de los residuos sólidos, posee las siguientes deficiencias:
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 Creación de focos portadores de enfermedades, al disponerse a cielo abierto, la
basura diaria se acumula en el predio, produciendo propagación de insectos,
roedores y enfermedades.
 Las consecuencias resultan mucho más graves si se tienen en cuenta la ubicación
de los centros poblados. Precisamente, los residentes de los barrios cercanos a los
basurales a cielo abierto (zonas productivas, parques industriales, pobladores rurales
o barrios residenciales), sufren la gran cantidad de insectos (moscas y mosquitos)
que, principalmente durante la época de verano se incrementan en las cercanías, lo
que les impide mantener abiertas las ventanas y puertas de sus viviendas.
 Las zonas aledañas, se ven cubiertas con papeles y plásticos de todo tipo, que por
acción de los vientos, son arrastrados desde la zona de los basurales a cielo abierto.
 Contaminación de las aguas superficiales y profundas: la contaminación de las
aguas se produce por dos causas: la percolación y el arrastre de las aguas
residuales, proveniente de los residuos depositados en los basurales a cielo abierto.
Al no existir una correcta canalización de esta agua y su posterior tratamiento, las
mismas buscan su cauce natural – el río cercano- contaminando las napas freáticas.
 Contaminación atmosférica: la acumulación de basura en el predio, provocan fuertes
olores por la putrefacción de la materia orgánica. Estos vahos son dispersados por
los vientos, concentrándolos en lugares poblados, ocasionando diversas molestias.
 Disgregación de residuos por los merodeadores de los basurales – comúnmente
denominados “cirujas” – y posteriormente incineración a cielo abierto, con la
consecuente emisión de dioxinas y furanos a la atmósfera, contaminantes orgánicos
persistentes, que por acción del viento son dispersados a varios kilómetros de
distancia, precipitándose a causa de la humedad relativa del ambiente y/o las aguas
de lluvia, en los suelos, y a través de este a las capas superficiales y los cursos de
aguas subterráneas.
 Evacuación de gases: la elevación de la temperatura a medida que entra en
fermentación la materia orgánica de los residuos, acelera el proceso aumentando la
presión de los gases que se forman en la masa de la basura, a causa, precisamente,
de la fermentación. Al no poseer drenaje adecuado, estos gases (metano, amoníaco,
sulfhídrico y anhídrido carbónico) pueden activar el proceso y provocar explosiones.
Además, tienden a filtrarse a través de fisuras naturales del terreno, provocando
fuertes olores que contaminan la atmósfera.
 Arrastre del material contaminado a las ciudades: los basurales a cielo abierto, se
encuentran ubicados en la zona de bardas de las ciudades, en el punto más alto.
Debajo de ellas, en los valles inferiores, se encuentran emplazados los distintos
centros urbanos, dado que la morfología de la zona de bardas presenta un drenaje
natural para las aguas de lluvia, que se desplazan desde lo alto hacia la ciudad.
 Dado que los terrenos en los que se emplazan los basurales a cielo abierto carecen
de drenajes y pendientes adecuadas, las aguas pluviales, al producir erosión en el
terreno, arrastran parte del material. Este material (residuos urbanos en estado de
putrefacción) se desplaza, entonces, a través de los terrenos aledaños,
acumulándose a lo largo de su recorrido.
 Costos sociales y sanitarios: la actuación clandestina de los “cirujas” se ve favorecida
por la falta de control en los basurales a cielo abierto. Es práctica común en
basurales a cielo abierto que los cirujas, separen materia orgánica – restos de
comida; cáscaras, vegetales y frutas -, con los que luego alimentan a cerdos criados
clandestinamente, sin ningún tipo de control veterinario, lo cual trasmite al hombre, la
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triquinosis, enfermedad, que de acuerdo a la persona infectada, puede resultar
mortal.
 En cuanto al impacto visual, es habitual que en todo conglomerado urbano, los
predios destinados a la disposición de los residuos sólidos urbanos, se encuentren o
bien en cercanías de los cursos de agua superficiales – ríos, lagos o arroyos –; en
lugares ocupados por mallines o recursos naturales – como bosques nativos; bardas;
lugares de recreación; etc. - o bien a la vera de las rutas que son accesos
principales a las ciudades, ocasionando serios impactos negativos al medio
ambiente.
 Asimismo, los basurales existentes en la región, todos ellos sin el tratamiento
adecuado para ser utilizados como método de disposición final, tienen su ubicación
en la periferia de las ciudades y generalmente su ubicación provoca el escurrimiento
de las aguas de percolado que buscan su cauce natural, que son los ríos de la zona
del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
Por estos efectos, contaminan las aguas del río Neuquén, los basurales de Añelo,
San Patricio del Chañar, Vista Alegre y Centenario y el río Limay, los basurales de
Plottier y Senillosa.
Estos dos ríos confluyen, para formar el río Negro que atraviesa toda la provincia
homónima hasta su desembocadura en el mar y que recibe, en la zona del Alto Valle,
los aportes contaminantes provocados por las aguas de escurrimiento de los
basurales de Cipolletti, General Fernandez Oro y Allen.
La cuantificación y caracterización de la carga contaminante de estos cursos se
miden estacionalmente a través de alícuotas de agua extraídas de puntos de
muestreo previamente establecidos, principalmente en las zonas de toma de agua
para consumo humano.
De acuerdo a los datos aportados por los municipios, se han realizado algunas tareas de
mantenimiento y mejoramientos menores que no alcanzan para revertir la delicada
situación ambiental, es por ello que se hace necesario la ejecución del Proyecto GIRSU,
tendiente a lograr una gestión planificada de los RSU, aunando esfuerzos y recursos.
A continuación, se presentan fotografías de la situación actual observada en algunos de
los municipios que forman parte del proyecto.
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Plottier

Añelo

Villa El Chocón

Allen

Foto N° 1: Vista panorámica de basurales típicos de la región de los Valles y la Confluencia.

4.5. LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO
El proyecto GIRSU se ubica en la región de los Valles y la Confluencia de la provincia de
Neuquén, abarca las ciudades de Añelo, San Patricio del Chañar, Vista Alegre (Norte y
Sur), Colonia Centenario, Plottier, Senillosa, Villa El Chocón, Campo Grande, Barda del
Medio, Contralmirante Cordero, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro y Allen.
En la localidad de Centenario se construirá la Planta de Tratamiento y Disposición Final,
constituyéndose de esta manera el sitio como el “Complejo Ambiental de Centenario”,
donde se llevarán a cabo el tratamiento y disposición final de los RSU de la región.
Debido a la extensión del área abarcada por el proyecto se hace necesario construir tres
Estaciones de transferencia, las cuales estarán ubicadas estratégicamente, en las
siguientes ciudades:





Cipolletti (Provincia de Río Negro), para reunir los volúmenes de residuos
generados en la ciudad de Cipolletti, General Fernández Oro y Cinco Saltos;
Allen (Provincia de Río Negro) que reunirá los residuos generados en Allen en
una primera etapa, y en una etapa posterior, los residuos de otras ciudades de la
zona Este rionegrina
Campo Grande (Provincia de Río Negro) que reunirá los residuos generados en la
localidad de Campo grande, Añelo, San Patricio del Chañar.

Desde cada Estación de Transferencia y desde el punto indicado por cada ciudad que no
cuente con Estación de Transferencia serán trasladados los RSU hasta el Complejo
Ambiental de Centenario. El punto de salida que se considera es desde la vía de acceso
principal o la que priorice el tránsito pesado de cada municipio.
En la Figura N° 1, se presenta la implantación general del proyecto.
IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
Rev.: VF

página 35 de 417

Página 35 de 417
Junio 2020

Figura N° 5: Mapa de Ubicación General del Área de estudio.
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4.5.1. Ubicación general del sitio de tratamiento y disposición final
(Centenario)
La localización de la Planta Procesadora de RSU de la zona de los Valles y la
Confluencia, ha sido establecida en el ejido de Centenario, en el área de la meseta.
Se trata de un predio de 58 ha, aproximadamente que fue cedido por Decreto Provincial
N° 0843/16 a la ADI NQN SEP.
La sustentación de ser Centenario el asentamiento de la Planta Procesadora, lo
constituye el hecho de que la ciudad de Neuquén Capital, a pesar de que es la ciudad de
mayor número de habitantes y, por lo tanto la que mayor volumen de residuos genera, no
posee tierras en la zona de la meseta y el actual predio en el que se asienta el relleno
sanitario de la ciudad, se encuentran con escasa vida útil, además de estar rodeado por
empresas de logística y otras, instaladas en el Parque Industrial Neuquén, sobre la nueva
traza de la Ruta 22 (Autovía Norte).
La ubicación geográfica de la ciudad de Centenario la coloca como ciudad equidistante
del conglomerado de ciudades que integran, para el fin presente, la denominada zona de
los Valles y la Confluencia.
Para la elección del terreno se tuvieron en cuenta los siguientes puntos:









Ubicación próxima al ejido de la Municipalidad de Neuquén.
Impactos ambientales producidos por la industria.
Superficie requerida mínima: 10 hectáreas aproximadamente.
Accesibilidad al lugar.
Posibilidad de provisión de agua, energía y gas.
Recorrido desde las áreas de recolección de residuos de la ciudad.
Distancias y vinculaciones con otros centros urbanos de la región.
La posibilidad de extensión del dominio, donde podrían instalarse industrias
derivadas.

Esta zona cumple con las siguientes características:








Se encuentra alejado de áreas residenciales.
La superficie disponible permitirá la previsión de ampliaciones para crecimiento
y/o almacenaje.
La topografía del lugar, que es una planicie, permitirá el uso inmediato y el futuro
crecimiento de la planta en el mismo nivel.
Fácil acceso desde las ciudades vecinas, ubicadas en los valles de los ríos Limay,
Neuquén y Negro.
Ubicación adecuada para el abastecimiento de agua y para la conexión de redes
de gas y electricidad.
Las alternativas de localización dentro del sector mencionado, son las opuestas a
los vientos dominantes.
El vértice elegido es el noroeste del ejido de Centenario, por la menor distancia a
los caminos de acceso y redes de servicios y por ser anexo a la autovía (Ruta
Provincial N° 67) que conecta con fluidez las distintas ciudades integrantes del
proyecto.
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4.5.1.1. Coordenadas de ubicación
En la Tabla N° 6 se presentan las coordenadas de ubicación del lote donde se instalará el
Complejo Ambiental de Centenario.
COORDENADAS SUPERFICIALES DEL LOTE CENTENARIO

Vértice

Coordenadas Gauss Kruger
Posgar´94

Coordenadas Geográficas

X

Y

Latitud (S)

Longitud (O)

1

5.702.375,74

2.570.186,74

38°49'36.58"S

68°11'30.30"O

2

5.702.212,77

2.570.340,95

38°49'41.82"S

68°11'23.84"O

3

5.701.799,55

2.570.379,22

38°49'55.21"S

68°11'22.11"O

4

5.701.205,52

2.569.784,20

38°50'14.64"S

68°11'46.56"O

5

5.701.620,65

2.569.383,06

38°50'1.30"S

68°12'3.34"O

Tabla N° 6: Coordenadas superficiales del lote donde se instalará el Complejo Ambiental de Centenario.

El Complejo Ambiental de Centenario se ubicará en un lote con nomenclatura catastral
09 RR 017 7535.
A continuación, se presenta el relevamiento fotográfico de los vértices del predio donde
se instalará el Complejo Ambiental de Centenario.
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Vértice 1 – Orientación: S

Estaca en vértice 1

Vértice 2 – Orientación: SO

Vértice 4 – Orientación: N

Vértice 3 – Orientación: SO

Vértice 5 – Orientación: E

Foto N° 2: Vista panorámica de los vértices del predio destinado al Complejo Ambiental Centenario.

En la Figura N° 6 se presenta el mapa de ubicación general y datos catastrales.
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Vértice 1
Vértice 2

Vértice 3

Vértice 5
Vértice 4

Figura N° 6: Mapa de Ubicación General y Datos Catastrales del Complejo Ambiental Centenario.
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4.5.1.2. Acceso
El acceso al Sitio de Tratamiento y Disposición Final (Centenario) se lleva a cabo por la
Ruta Provincial N° 67, una vía de ripio trazada en la meseta que se encuentra frente al
predio del futuro Complejo Ambiental de Centenario.

X: 5.700.301 - Y: 2.570.501 – Orientación: N

Foto N° 3: Vista de la Ruta Provincial N° 67, principal vía de acceso al Complejo Ambiental Centenario.

4.5.2. Ubicación de los sitios de Estaciones de Transferencia (ET)
4.5.2.1. ET Campo Grande
La Estación de Transferencia Campo Grande se ubicará al Este de la localidad
homónima, en un predio con una superficie de 6,5 ha.
En la Tabla N° 7 se presentan las coordenadas de ubicación del lote donde se instalará la
Estación de Transferencia Campo Grande.
COORDENADAS SUPERFICIALES DEL LOTE ET CAMPO GRANDE

Vértice

Coordenadas Gauss Kruger
Posgar´94

Coordenadas Geográficas

X

Y

Latitud (S)

Longitud (O)

1

5.725.570,04

2.565.018,93

38°37'5.90"S

68°15'12.36"O

2

5.725.565,40

2.565.335,87

38°37'5.96"S

68°14'59.25"O

3

5.725.355,87

2.565.343,07

38°37'12.76"S

68°14'58.89"O

4

5.725.365,02

2.565.025,87

38°37'12.54"S

68°15'12.00"O

Tabla N° 7: Coordenadas superficiales del lote donde se instalará la ET Campo Grande.

A continuación, se presenta el relevamiento de campo realizado en el sitio donde se
propone instalar la ET Campo Grande.
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Vértice 2 – Orientación: SO

Vértice 1 – Orientación: SE

Vértice 3 – Orientación: NO

Vértice 4 – Orientación: NE

Foto N° 4: Vista panorámica de los vértices del predio destinado a la ET Campo Grande.

En la Figura N° 7, se presenta el Mapa de Ubicación General de la Estación de
Transferencia Campo Grande.
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Vértice 1
Vértice 2

Vértice 4

Vértice 3

Figura N° 7: Mapa de Ubicación general de la Estación de Transferencia Campo Grande.
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4.5.2.2. ET Cipolletti
La Estación de Transferencia Cipolletti se emplazará en un predio localizado al Noreste
de la ciudad, en un predio sin un uso específico, el cual presenta una superficie de 2 ha.
En la Tabla N° 8 se presentan las coordenadas de ubicación del lote donde se instalará la
Estación de Transferencia Cipolletti.
COORDENADAS SUPERFICIALES DE LA ET CIPOLLETTI
Vértice

Coordenadas Gauss Kruger
Posgar´94

Coordenadas Geográficas

X

Y

Latitud (S)

Longitud (O)

1

5.693.654,10

2.590.575,26

38°54'12.67"S

67°57'21.04"O

2

5.693.652,92

2.590.775,40

38°54'12.64"S

67°57'12.73"O

3

5.693.551,04

2.590.773,87

38°54'15.94"S

67°57'12.75"O

4

5.693.549,20

2.590.574,33

38°54'16.07"S

67°57'21.03"O

Tabla N° 8: Coordenadas superficiales del lote donde se instalará la ET Cipolletti.

En la Foto N° 5 se presenta el relevamiento de campo realizado en el sitio donde se
instalará la futura ET Cipolletti.
Vértice 2 – Orientación: SO

Vértice 1 – Orientación: SE

Vértice 3 – Orientación: NO

Vértice 4 – Orientación: NE

Foto N° 5: Vista panorámica de los vértices del predio destinado a la ET Cipolletti.

En la Figura N° 8, se presenta el Mapa de Ubicación General de la ET Cipolletti.
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Vértice 1

Vértice 2

Vértice 4
Vértice 3

Figura N° 8: Mapa de Ubicación general de la Estación de Cipolletti.
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4.5.2.3. ET Allen
El predio destinado a la ET Allen es un polígono irregular que ocupa una superficie de 3,5
ha. El lote tiene matrícula catastral 02-3-010830.
El sitio se encuentra próximo al basural de la localidad, por lo que se observan gran
cantidad de residuos acumulados.
En la Tabla N° 9 se presentan las coordenadas de ubicación del lote donde se instalará la
Estación de Transferencia Allen.
COORDENADAS SUPERFICIALES DE LA ET ALLEN
Vértice

Coordenadas Gauss Kruger
Posgar´94

Coordenadas Geográficas

X

Y

Latitud (S)

Longitud (O)

1

5.688.346,86

2.603.472,89

38°56'59.61"S

67°48'22.99"O

2

5.688.341,75

2.603.762,09

38°56'59.65"S

67°48'10.98"O

3

5.688.176,18

2.603.638,79

38°57'5.07"S

67°48'16.01"O

4

5.688.178,57

2.603.510,96

38°57'5.05"S

67°48'21.32"O

Tabla N° 9: Coordenadas superficiales del lote donde se instalará la ET Allen.

En la Foto N° 6 se presenta el relevamiento de campo realizado en el sitio donde se
instalará la futura ET Allen.
Vértice 2 – Orientación: SO

Vértice 1 – Orientación: SE

Vértice 3 – Orientación: NO

Vértice 4 – Orientación: NE

Foto N° 6: Vista panorámica de los vértices del predioIF-2021-00276660-NEU-ADINQN
destinado a la ET Allen.
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En la Figura N° 9, se presenta el Mapa de Ubicación General de la Estación de
Transferencia Allen.

Vértice 1
Vértice 2

Vértice 4

Vértice 3

Figura N° 9: Mapa de Ubicación general de la EstaciónIF-2021-00276660-NEU-ADINQN
de Transferencia Allen.
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4.6. ÁREA DE AFECTACIÓN DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO
El proyecto prevé su impacto e incidencia en diferentes áreas que resultarán mayor o
menormente impactadas, de esta manera se reconocen dos áreas de influencia, la
directa y la indirecta, las cuales se describen a continuación:




Área de Influencia Directa (AID): Esta área, es el territorio donde pueden
manifestarse significativamente los efectos sobre los subsistemas naturales y
socioeconómicos, debido a las diferentes etapas del proyecto. En el AID se
diferencia un Área Transitoria o Constructiva (AC) y otra Permanente u
Operativa (AO).
 Área Transitoria o Constructiva (AC)
Se corresponde con el territorio destinado a la construcción del proyecto,
tanto de las obras principales como de las complementarias. En esta
superficie, se presentan los efectos directos o más significativos sobre los
diferentes componentes naturales, sociales y económicos.
Incluye, entre otros, los efectos provocados por la construcción del
camino de acceso, cruces de instalaciones existentes, instalación de la
infraestructura del proyecto.
 Área Operativa (AO)
El área operativa es el territorio en el que se presentan los efectos sobre
el ambiente de la operación del proyecto; ya sea de las obras principales,
como de las complementarias. Incluye los efectos derivados del uso de:
caminos y accesos, pistas de servicio, áreas de maniobra de máquinas y
equipos, depósitos de residuos y, de ser necesarios, sectores de
provisión de recursos (agua y combustible).
Área de Influencia Indirecta (AII): Es el territorio que abarca todas las localidades
y zonas vinculadas geográficamente (física y socialmente) con el proyecto, las
cuales en forma indirecta y/o difusa pueden verse beneficiadas o perjudicadas
por el desarrollo de las distintas etapas del proyecto o bien en la que tendrán
lugar impactos debidos a actividades que no dependen directamente del
proyecto, pero cuyo desarrollo u ocurrencia, se debe a su implementación y se
relacionan con un futuro inducido por aquél.

A continuación, se describirán las áreas y los predios colindantes a las mismas.
4.6.1. Descripción del Área de Influencia Directa del proyecto
4.6.1.1. AID del Complejo Ambiental Centenario
A los fines del presente estudio, se determinó que el AID del sitio donde se propone
instalar el Complejo Ambiental Centenario, comprende un círculo cuyo radio mide 1.500
m desde el baricentro del predio.
El lote se encuentra desocupado y sin un uso definido, el interior es atravesado por
picadas sísmicas. Las picadas se encuentran en distintos grados de mantenimiento, en
algunos casos se observa un importante proceso de revegetación.
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X: 5.701.189 – Y: 2.569.799 – Orientación: NE

X: 5.701.558 – Y: 2.569.447 – Orientación: NO

X: 5.701.718 – Y: 2.569.498 – Orientación: NE

X: 5.702.007 – Y: 2.570.272 – Orientación: S

Foto N° 7: Picadas en el área del proyecto.

En el interior del predio, cercano al vértice Norte se observó que se han realizado tareas
de movimiento de suelo. Esta área ocupa una superficie de 1 ha. aproximadamente. Por
las características de los montículos se infiere que estos movimientos son de antigua
data, ya que los acopios de tierra presentan una importante revegetación.
X: 5.701.718 – Y: 2.569.498 – Orientación: NE

X: 5.702.007 – Y: 2.570.272 – Orientación: S

Foto N° 8: Sitio con movimiento de suelo.

La principal intervención en el AID del Complejo Ambiental Centenario es la ruta
provincial N° 67, la cual es de ripio consolidado y presenta un ancho promedio de 8 m.
Dicha vía es un tramo de 19 kilómetros que une la autovía de circunvalación Neuquén-
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Plottier con la ruta provincial Nº 51. La ruta limita el lateral Este del predio del futuro
complejo.
X: 5.701.799 – Y: 2.570.379 – Orientación: S

Foto N° 9: Ruta Provincial N° 67 en el área del proyecto.

En el exterior del predio, dentro del AID definido para el proyecto se observan puestos
rurales, los mismos se describen a continuación:


Puesto que se encuentran ubicado al Noreste del lote. A los mismos se ingresa
por camino secundario que se desvía de la Ruta Provincial N° 67 (Foto N° 10).
Se trata de construcciones precarias, realizas con materiales recuperados
(chapas usadas, lonas, maderas, etc.) sin servicios básicos. No se observaron
habitantes (Foto N° 11)

X: 5.700.714 – Y: 2.570.455 – Orientación: NE

Foto N° 10: Punto de ingreso a puestos rurales ubicados al Noreste del predio.
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X: 5.702.812 – Y: 2.570.819 – Orientación: NE

X: 5.702.416 – Y: 2.570.509 – Orientación: N

Foto N° 11: Características de los puestos rurales ubicados al Noreste del predio.



Puesto de la Flia Hernandez: Ubicado al Sureste del predio, al igual que los
puestos ubicados al Noreste, se ingresa a través de caminos que se desprenden
de la Ruta Provincial N° 67, el puesto se encuentra identificado (Foto N° 12),
posee alambrado perimetral, forestación con árboles y parquización, la vivienda
es de mampostería con techo y aberturas de chapa (Foto N° 13).

X: 5.700.461 – Y: 2.571.216 – Orientación: N

X: 5.700.449 – Y: 2.571.239 – Orientación: NE

Foto N° 12: Ingreso al puesto rural de la Flia Hernandez.

X: 5.700.668 – Y: 2.570.972 – Orientación: E

X: 5.700.695 – Y: 2.570.950 – Orientación: N

Foto N° 13: Características de los puestos rurales ubicados al Sureste del predio.
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Restos de un antiguo puesto rural: Al Sur del lote se detectó un sitio donde
posiblemente se encontraba un puesto rural, ya que se observan una platea de
hormigón y restos de materiales varios.

X: 5.700.701 – Y: 2.570.441 – Orientación: N

X: 5.700.753 – Y: 2.570.343 – Orientación: N

Foto N° 14: Características del sitio donde posiblemente se encontraba un puesto rural.



Puesto abandonado: Al Suroeste del predio se detectó un puesto rural
abandonado, allí se observó restos de una vivienda, materiales varios y
desperdicios.

X: 5.699.990 – Y: 2.569.130 – Orientación: N

X: 5.699.985 – Y: 2.569.132 – Orientación: NO

X: 5.699.985 – Y: 2.569.132 – Orientación: NO

X: 5.699.987 – Y: 2.569.134 – Orientación: N

Foto N° 15: Características del puesto rural abandonado.

A continuación, se presenta el Mapa de AID del Complejo Ambiental Centenario.
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Foto N° 8

Foto N° 11

Foto N° 10
Foto N° 7
Foto N° 9

Foto N° 7

Foto N° 15
Foto N° 13
Foto N° 14
Foto N° 12

Figura N° 10: Mapa de AID del Sitio de Tratamiento y Disposición Final (Centenario).
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4.6.1.2. Descripción de predios colindantes al Complejo Ambiental Centenario
Fuera del AID del lote, hacia el Oeste y Norte, se observa mayor desarrollo de la
actividad hidrocarburífera correspondiente al Área de Concesión Centenario, allí es
frecuente encontrar mayor densidad de líneas sísmicas y pozos petroleros.

X: 5.701.694 – Y: 2.568.020 – Orientación: NE

X: 5.701.656 – Y: 2.567.990 – Orientación: E

Foto N° 16: Actividad hidrocarburífera al norte y oeste del futuro emplazamiento del Complejo Ambiental Centenario.

Hacia el Este inicia una zona de transición urbana-rural, donde se observa un aumento
en la densidad de ocupación del espacio a medida que se avanza hacia el casco urbano
de la ciudad (ubicado al Este). Esta zona está conformada por asentamientos de
viviendas con distinto grado de desarrollo, de esta manera, se encuentran tendidos
eléctricos, trazados de calles, lotes definidos y viviendas generalmente de mampostería
con techo de chapa.
X: 5.702.578 – Y: 2.572.174 – Orientación: NE

X: 5.703.298 – Y: 2.570.993 – Orientación: N

Foto N° 17: Área de transición urbana-rural ubicada al Este del futuro emplazamiento del Complejo Ambiental
Centenario.
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X: 5.700.742 – Y: 2.572.572 – Orientación: E

X: 5.700.820 – Y: 2.573.148 – Orientación: NE

X: 5.703.298 – Y: 2.570.993 – Orientación: E

X: 5.700.743 – Y: 2.572.572 – Orientación: E

Foto N° 18: Área de transición urbana-rural ubicada al Este del futuro emplazamiento del Complejo Ambiental
Centenario.

Al Sureste del AID del lote se encuentra el Parque Industrial de Centenario (PIC), por lo
que el entorno inmediato del establecimiento corresponde a una zona industrial.
El PIC se encuentra bajo la administración del municipio local y tiene un desarrollo
bastante reciente, por lo que a la fecha aún es escasa la ocupación de parcelas, de esta
manera se relevaron lotes con cerramiento perimetral, sin un uso actual asignado y otros
donde se han asentado empresas de servicios generalmente orientados a brindar
servicios a la industria hidrocarburífera.

X: 5.700.425 – Y: 2.570.938 – Orientación: E

X: 5.700.391 – Y: 2.570.944 – Orientación: E

Foto N° 19: Empresa de servicios petroleros ubicados al Sureste del futuro emplazamiento del Complejo Ambiental
IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
Centenario.
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Si bien la zona del PIC tiene un objetivo relacionado con la industria y los servicios
industriales, el elemento dominante es el “Autódromo Parque Ciudad de Centenario”. El
autódromo es sede de eventos automovilísticos de nivel nacional y regional, por lo que es
frecuente la concurrencia masiva de aficionados a este deporte, especialmente en fechas
donde se realizan competencias de TC 2.000 y Turismo de Carretera. En las 190 ha que
posee el predio, se construyeron tres trazados con un ancho de la pista es de 16 m. El
playón de boxes ocupa 200 metros de largo por 100 metros ancho. Ese sector cuenta con
una torre de cronometraje de tres pisos y una sala de enfermería en la planta baja.

X: 5.699.893 – Y: 2.573.956 – Orientación: O

Foto N° 20: Ingreso principal al autódromo, por calle J. Holzmann, ubicado al Sureste del futuro emplazamiento del
Complejo Ambiental Centenario.

Hacia el Sur, siguiendo la traza de la Ruta Provincial 67, comienzan los accesos a diferentes
instalaciones de la empresa operadora del área de concesión Centenario (Baterías, Plantas
de tratamiento, pozos) como también al Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos de
la Ciudad de Neuquén.

X: 5.694.617 – Y: 2.571.024 – Orientación: NE

X: 5.699.361 – Y: 2.570.649 – Orientación: E

Foto N° 21: Inicios de accesos a instalaciones de la industria hidrocarburifera ubicados al Sur del futuro
emplazamiento del Complejo Ambiental Centenario.
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X: 5.694.617 – Y: 2.571.024 – Orientación: E

X: 5.693.824 – Y: 2.571.110 – Orientación: E

Foto N° 22: Inicios de accesos a instalaciones de la industria hidrocarburifera ubicados al Sur del futuro
emplazamiento del Complejo Ambiental Centenario.

X: 5.692.917 – Y: 2.572.207 – Orientación: E

Foto N° 23: Indicación de acceso al Centro de Disposición Final de RSU de la Ciudad de Neuquén ubicado al Sur del
futuro emplazamiento del Complejo Ambiental Centenario.

En esta zona también se observan tendidos de gasoductos, líneas eléctricas y tendidos de
líneas de conducción.

X: 5.697.370 – Y: 2.570.772 – Orientación: NO
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Foto N° 24: Gasoductos en el área del proyecto ubicado al Sur del futuro emplazamiento del Complejo Ambiental
Centenario.

X: 5.700.302 – Y: 2.570.502 – Orientación: NO

Foto N° 25: Tendido eléctrico en el área del proyecto ubicado al Sur del futuro emplazamiento del Complejo Ambiental
Centenario.

X: 5.693.817 – Y: 2.571.103– Orientación: NO

X: 5.693.820 – Y: 2.571.105– Orientación: NO

Foto N° 26: Oleoducto en el área del proyecto ubicado al Sur del futuro emplazamiento del Complejo Ambiental
Centenario.
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4.6.1.3. AID de las Estaciones de Transferencia
I.

ET Campo Grande

El predio seleccionado para la ET Campo Grande, se encuentra desocupado, sin un uso
específico.
Se observó que el lote es atravesado por picadas sísmicas, las cuales se encuentran con
un importante grado de revegetación.
Hacia el Este, en concordancia con el cauce del Río Neuquén, se desarrolla la zona de
oasis irrigado, típico del valle, con la presencia de chacras (lotes delimitados por
alamedas perimetrales y producción de fruta).
Particularmente, ubicada a 800 m al Oeste del predio de la futura ET Campo Grande,
dentro del AID, se observa una chacra con una vivienda en su interior.
Al Norte predominan elementos del ambiente natural tales como la vegetación arbustiva
xerófila y los suelos de escaso desarrollo. Aquí el terreno es plano y se observan líneas
de escurrimiento que descienden de los sectores más elevados (bardas) ubicados al
Noreste.

X: 5.725.360 – Y: 2.565.022 – Orientación: O

X: 5.725.575 – Y: 2.565.335 – Orientación: NE

Foto N° 27: Características del AID de la ET Campo Grande.

En la Figura N° 11 se presenta el Mapa de Influencia Directa de la Estación de
Transferencia Campo Grande.
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Foto N° 27

Figura N° 11: Mapa de AID de la Estación de Transferencia Campo Grande.
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II.

ET Cipolletti

El AID de la ET Cipolletti se presenta como un área antropizada, en este lugar se
observan caminos consolidados y tendido de líneas eléctricas.

X: 5.693.660 – Y: 2.590.563 – Orientación: O

X: 5.693.658 – Y: 2.590.781 – Orientación: E

Foto N° 28: Caminos y tendidos eléctricos en el AID de la futura ET Cipolletti.

Hacia el Norte se observan predios que no tienen un desarrollo productivo determinado,
bordea esta zona el canal principal de riego, el cual posee sentido Oeste-Este,
delimitando el área.

X: 5.693.660 – Y: 2.590.563 – Orientación: N

X: 5.694.026 – Y: 2.590.950 – Orientación: E

Foto N° 29: Predios ubicados al Norte (izq.) y canal principal de riego (der.) en el AID de la futura ET Cipolletti.

Hacia el Este del AID, se localiza el Establecimiento de Ejecución Penal 5 de Cipolletti,
edificio inaugurado en el año 2.000 para albergar a personas privadas de su libertad. El
lote posee una superficie aproximada de 10 ha y se ubica a 1.200 m de la ET.
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X: 5.693.656 – Y: 2.591.325 – Orientación: S

Foto N° 30: Establecimiento de Ejecución Penal 5 de Cipolletti en el AID de la futura ET Cipolletti.

Al Sur comienza la zona periurbana con el parcelamiento recientes de lotes. Los
asentamientos de vivienda presentan una mayor densidad hacia el Suroeste, mientras
que al Sureste se observan barrios de reciente ocupación.
X: 5.692.249 – Y: 2.591.132 – Orientación: N

Foto N° 31: Zona urbanizada al Sur del AID de la futura ET Cipolletti.

Sobre el lateral Oeste del predio se relevaron predios vecinos en los cuales se ha
trabajado el suelo para plantación de verduras principalmente, observándose también
parcelas en estado de semiabandono. La infraestructura de canales secundarios de riego
se observa deteriorada en este sector por la falta de mantenimiento.
X: 5.693.660 – Y: 2.590.564 – Orientación: N

Foto N° 32: Canal de riego ubicado al Oeste del AID de
la futura ET Cipolletti.
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En la Figura N° 12 se presenta el Mapa de AID ET Cipolletti.

Foto N° 29
Foto N° 28

Foto N° 30

Foto N° 32

Foto N° 31

Figura N° 12: Mapa de AID de la Estación de Transferencia Cipolletti.

IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
Rev.: VF

página 63 de 417

Página 63 de 417
Junio 2020

III.

ET Allen

El AID de la ET Allen es un área rural, cuya principal intervención es el Aeroclub de la
localidad, el cual se encuentra ubicado al Sur del predio.

X: 5.687.392 – Y: 2.603.150 – Orientación: N

Foto N° 33: Aeroclub ubicado Sur del AID de la futura ET Allen.

Al Noreste y Este del lote, se localiza el actual sitio de disposición de residuos urbanos de
la ciudad, el cual consiste en un basural a cielo abierto.
X: 5.688.854 – Y: 2.603.875 – Orientación: N

X: 5.688.857 – Y: 2.603.885 – Orientación: E

X: 5.688.858 – Y: 2.603.875 – Orientación: E

X: 5.688.858 – Y: 2.603.875 – Orientación: E

Foto N° 34: Basural ubicado Noreste y Este del AID de la futura ET Allen.

El resto de los lotes que se encuentran bordeando el predio de la futura ET Allen, no tiene
un uso de suelo específico.
En la siguiente figura se presenta el Mapa de AID de la ET Allen.
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Foto N° 34

Foto N° 33

Figura N° 13: Mapa de AID de la Estación de Transferencia Allen.
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4.6.2. Determinación del Área de Influencia Indirecta (AII) del
proyecto
El presente Proyecto comprende la región de los valles de los ríos Limay, Neuquén y Río
Negro, extendiéndose por encima de los Limites políticos entre las provincias de Rio
Negro y Neuquén y conformando una zona de especiales características en el Norte de la
Patagonia argentina.
4.7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
4.7.1. Tratamiento y Disposición Final ( Complejo Ambiental de
Centenario)
4.7.1.1. Introducción
La descripción del proyecto de Ingeniería sobre el que se basará el presente EIA, se
encuentra referido a la documentación aportada por el proponente.
Se deja especificado que en caso de existir algún tipo de modificación en cualquiera de
las etapas que componen el Proyecto de Ingeniería, se deberá realizar una adenda del
presente EIA.
El proyecto constituye un sistema integral de saneamiento, que tiende a minimizar los
residuos destinados al relleno sanitario (sólo se prevé que al mismo iría el material de
rechazo, caracterizado como un 16% del total de residuos procesados) y darle a los RSU
un tratamiento físico y biológico, con valorización energética, que permita obtener
productos primarios y secundarios, dando un valor agregado a lo que hoy es desechado,
por lo general en basurales a cielo abierto.
Este sistema de saneamiento integral, comprende:





La instalación de una (1) Planta de procesamiento físico-biológico, con capacidad
operativa acorde a la zona de los Valles y la Confluencia que se localizará en la
meseta de Centenario y que permitirá el tratamiento de los RSU de las localidades
de Añelo, San Patricio del Chañar, Vista Alegre (Norte y Sur), Centenario, Plottier,
Senillosa y Villa El Chocón por la Provincia del Neuquén, y de las localidades de
Campo Grande, Contralmirante Cordero, Barda del Medio, Cinco Saltos, Cipolletti,
General Fernández Oro y Allen, por la Provincia de Río Negro.
La instalación de tres (3) Estaciones de Transferencia, ubicadas en Cipolletti;
Campo Grande y Allen (Provincia de Río Negro).
Un Relleno de Seguridad, instalado en el mismo predio que la Planta de
Procesamiento de RSU, que permitirá la disposición final del rechazo de dicha
planta, los residuos peligrosos generados por los hogares y los residuos
resultantes del tratamiento de patógenos (cenizas y residuos de Autoclave).

La Figura N° 1 muestra la ubicación geográfica de los componentes del proyecto, no
obstante este emplazamiento estará sujeto a los estudios de suelo del sitio y a lo que se
estime conveniente como resultado del presente EIA.
La fundamentación del tipo de tecnología a desarrollarse para el tratamiento de los RSU,
puede resumirse en dos aspectos: el técnico y el económico.
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A continuación, se evaluará el aspecto técnico del proyecto para luego, en próximos
capítulos, avanzar con el económico.
La elección de una tecnología como el Sistema de Tratamiento Integral de RSU se
fundamenta en los requerimientos de la situación actual y la proyección para el año
2.040.
La obtención de biogás como producto principal de la transformación biológica de la
materia orgánica contenida en los RSU – proveniente ésta de los propios hogares, la
actividad comercial y/o las empresas de la región, tales como mataderos, criaderos de
cerdos y/o pollos, jugueras y bodegas - permitirá poner en marcha una tecnología de
mecanismo de desarrollo limpio, ambientalmente sustentable, en el marco de la
aplicación del Protocolo de Kyoto para impedir la formación de gases efectos
invernaderos y la incidencia de los mismos en el recurso atmósfera, contribuyendo a su
preservación y, aunque sea en una mínima proporción, a la disminución del cambio
climático.
La recuperación del mismo puede tener dos fines: uno, la utilización en el propio complejo
para calefacción de los hornos, autoclave, cocina o estufas, o bien, su transformación en
energía eléctrica, para ser inyectada en la red de distribución de las provincias de
Neuquén y Río Negro.
El proceso de obtención de biogás y de abonos orgánicos adoptado, reúne las siguientes
condiciones:
 Posibilidad de expansión: los equipos que llevan a cabo el tratamiento físico,
están dimensionados en tal forma que acondicionan la basura actual – 600 ton/día
– en un turno de operación de 8 (ocho) horas por día. Los volúmenes de residuos
futuros, pueden a su vez ser tratados con los mismos equipos, acrecentando los
turnos operativos a medida que se incrementa la generación de residuos sólidos,
hasta alcanzar el régimen de proceso de dos turnos diarios de 8 horas cada uno,
para tratar la basura estimada para el año 2040. Por su parte, el tratamiento
biológico proyectado, considera únicamente el tratamiento de la basura actual. No
obstante, la expansión de esta etapa, está calculada para tratar la basura prevista
para el año 2040, es decir que el tratamiento biológico adoptado es modular y
puede expandirse en las dimensiones necesarias, a medida que se incrementan
los volúmenes de RSU.
 Técnica moderna: de las tecnologías estudiadas, resultan factibles aquellas
etapas de producción modernas para la obtención de biogás y abonos orgánicos a
partir de los RSU, aplicadas en distintas partes del mundo con excelentes
resultados.
A pesar de que, en algunas etapas, la inversión inicial resulta mayor (por ejemplo:
selección automática, biodigestores), se fundamenta su elección en que son tecnologías
de avanzada que aseguran mayor rendimiento de producción y mejor control sanitario y
permiten la obtención de productos de calidad superior, además de una diversificación
que asegura una mayor apertura de mercado.
Ambientalmente, constituyen la aplicación de procesos tecnológicos MDL, los cuales se
encuentran en un grado de expansión cada vez mayor en el mundo.
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Tecnologías similares a ésta pueden ser procesos de gasificación o pirolisis, no obstante,
la tecnología de este tipo requiere una mayor inversión inicial, ya que es necesario poner
equipos que impidan la emisión a la atmósfera de Dioxinas y Furanos.
La Figura N° 14, muestra el esquema de la tecnología propuesta.

Figura N° 14: Esquema de la tecnología adoptada.

4.7.1.2. Descripción de las alternativas de tratamiento y disposición Final
De acuerdo a lo informado por ADI NQN SEP, fueron evaluadas distintas alternativas
para el tratamiento de los RSU generados en la región de los Valles y la Confluencia. En
la evaluación se tuvieron en cuenta los aspectos técnicos, ambientales y económicosfinancieros.
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A partir de esta evaluación, que se indica a continuación, se decidió la tecnología base
sobre la cual se desarrolla el presente Estudio de Impacto Ambiental.
I.

Relleno Sanitario
1. Introducción.

Como primera medida deben tenerse en cuenta una serie de consideraciones del suelo y
el subsuelo, en el sitio en el cual se emplazaría un relleno sanitario. Deberán estar
sustentadas por los correspondientes estudios, a los efectos de garantizar que el
emplazamiento del relleno no ocasionará posibles impactos negativos al medio ambiente,
ni la contaminación de las napas de agua subterráneas.
Las variables a medir, son las siguientes:






















Resistividad.
Velocidad sísmica.
Conductividad electromagnética.
Gravimetría.
Potencial eléctrico.
Resistividad eléctrica.
Conductividad inducida.
Radiación gamma natural.
Densidad de electrones.
Contenido de hidrógeno.
Porosidad.
Densidad aparente.
Humedad.
Velocidad de compresión de las ondas.
Diámetro.
Temperatura.
Resistencia a la compresión.
Densidad relativa.
Nivel de agua.
Conductividad hidráulica.
Indicador de calidad de la roca.

Deberá medirse, además, la composición de suelo en el lugar de emplazamiento de las
fosas, teniendo en cuenta el contenido – en porcentaje - de los siguientes componentes:





Arena.
Grava.
Arcilla.
Arena volcánica.

Todos estos datos permiten dimensionar las fosas; el tipo de impermeabilización
necesario; las capas filtrantes; el tipo de material de cobertura; los sistemas de drenaje y
los sistemas de exudación de gases.
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2. Descripción del relleno sanitario como método de tratamiento y disposición
final.
En la actualidad, se denomina “Relleno sanitario controlado” a la instalación de
ingeniería para la disposición final de los RSU, diseñada y operada para minimizar los
impactos ambientales, preservar la salud de la población y resguardar los recursos
naturales.
Un relleno sanitario controlado, se identifica con una unidad de gestión para los RSU, no
patógenos.
Disponer los residuos en el relleno, es el proceso mediante el cual se depositan los
residuos en las fosas que constituyen el mismo e incluye la supervisión del flujo o
volumen de residuos entrantes, la colocación y compactación de los mismos y la
implantación de instalaciones para el control y la supervisión ambiental.
El relleno sanitario se compone de fosas o celdas, las que a su vez están conformadas
por sectores, que constituyen el área de recepción del volumen de residuos durante un
período de explotación, normalmente, un día.
Un sector incluye:





Material de impermeabilización.
Material de drenaje.
Residuos sólidos depositados.
Material de cobertura.

Las fosas o celdas, compuestas por un número determinado de sectores, generalmente
30 para captar los volúmenes de un mes de generación de residuos, deben contemplar
los siguientes diseños:




Sistema de captación de los líquidos de lixiviados.
Sistema de exudación de gases.
Sistema de canalización de aguas lluvia y/o acumulación nívea.

a) Material de impermeabilización.
El material de impermeabilización que se utiliza en las celdas de un relleno sanitario, para
prevenir “fugas” de líquidos de percolado (lixiviado) que provoquen la contaminación del
suelo y las napas freáticas y, por ende, los cursos de agua superficiales, depende,
fundamentalmente, de los tipos de suelos sobre los que se va a instalar el relleno y los
niveles de las aguas subterráneas en el lugar.
El material comúnmente utilizado en rellenos sanitarios, es el siguiente:





Suelo y agregado de cemento en distintas proporciones.
Suelo con un porcentaje de entre el 10% y el 15% de Bentonita.
Suelo con el agregado de cemento y bentonita.
Membrana plástica de polietileno de alta densidad (HSDE).

La utilización de estos materiales, pueden ser por sí solos o bien una combinación entre
ellos.
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b) Material de drenaje.
El material de drenaje utilizado comúnmente en los rellenos sanitarios, el cual se coloca
luego del material de impermeabilización, por sobre el sistema de captación de los
líquidos de lixiviado, es el siguiente:




Arena.
Grava o canto rodado.
Membrana plástica de alta densidad (HDSE) con aberturas micrométricas.

La combinación más común es la de arena y grava, colocada una sobre otra, en capas de
diferentes espesores.
Su función es la de retener las partículas de residuos, generalmente materia orgánica en
descomposición, filtrando el lixiviado y actuar como retención de los metales pesados
existentes en el mismo.
c) Residuos sólidos depositados.
Pueden provenir de los residuos urbanos o domiciliarios, los cuales son tratados en los
rellenos sanitarios o bien ser residuos denominados especiales, o peligrosos, en el caso
de un relleno de seguridad. En ninguna circunstancia, son mezclados con los residuos
tipificados como patógenos, o sea aquellos generados por centros de salud o afines.
En determinadas operaciones del relleno sanitario, los residuos una vez que se depositan
en los sectores destinados para tal fin, se compactan, para lograr una mayor captación de
los residuos en el mismo sector y, por lo tanto, incrementar el volumen que puede recibir
la celda.
d) Material de cobertura.
La cobertura o impermeabilización superior de los residuos durante la operación de un
relleno sanitario, se realiza en su totalidad, una vez que se produce el denominado
“sellado” de la celda.
Los materiales que se utilizan en la cobertura superior, son los siguientes (Figura N° 15)
de abajo hacia arriba, con capas de distintos espesores:






Suelo natural.
Geomembrana o suelo con agregado de Bentonita.
Capa de drenaje: grava o canto rodado.
Capa filtro: Arena.
Capa de suelo superficial.
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Figura N° 15: Materiales de cobertura de celda.

3. Descripción técnica y diseño del relleno sanitario.
a) Características Generales.
Las características generales de los rellenos sanitarios como método de disposición final,
son similares a las del relleno controlado, con la diferencia que la correcta operación de
ese tipo de disposición final, disminuye la incidencia de vectores transmisores de
enfermedades y permite la recuperación de los terrenos utilizados, por lo que la ubicación
del mismo puede ser en terrenos destinados a usos recreativos y/o inmobiliarios, para la
expansión demográfica de determinada ciudad o región.
El predio en el cual se disponen las cavas, debe estar cercado con alambre perimetral,
portón de acceso y su ubicación debe ser tal que guarde las siguientes características:






Estar alejado de centros urbanos y/o áreas productivas.
Tener facilidad de acceso.
Poseer energía eléctrica.
Características morfológicas aptas, tales como arenas y/o material permeable,
que permita el escurrimiento de las aguas de percolado.
Encontrarse alejado de espejos de agua.

IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
Rev.: VF

página 72 de 417

Página 72 de 417
Junio 2020

La operatividad del relleno, deberá realizarse de forma tal, que se encuentren controlados
los distintos tonelajes de residuos recepcionados, de forma tal que deberá contar con una
balanza mecánica a la entrada del mismo.
La cantidad de residuos a tratar deberá tener en cuenta, la población estable, la
población de las áreas rurales y/o productivas y la afluencia turística anual, de las
ciudades para las cuales se diseñan los rellenos sanitarios como métodos de disposición
final.
b) Cálculos de diseño.
A los efectos de realizar un diseño de un relleno sanitario, deberán tenerse en cuenta los
siguientes cálculos:
 Construcción de celdas.
-

Superficie ocupada por las celdas.
Para el cálculo de la superficie ocupadas por las celdas deberá tenerse en cuenta,
el volumen de residuos a tratar y una proyección a 15 años del proyecto de
disposición final para los RSU de una determinada localidad y su zona de
influencia o bien de una región predeterminada que integre a varias ciudades.
A partir de estos datos, se diseñarán los detalles (Figura N° 16) para lo cual se
deberá calcular:
So: superficie del sumidero.
S1: superficie ocupada por la masa de residuos.
ST: superficie total de la fosa.

Figura N° 16: Detalle del sumidero.

IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
Rev.: VF

página 73 de 417

Página 73 de 417
Junio 2020

-

Detalles del sumidero.
La Figura N° 16 muestra un detalle del sumidero de cada celda. Los límites
perimetrales del sumidero están dados por los caños colectores de las aguas de
lixiviado. El largo del sumidero es la porción del largo total de la fosa,
correspondiente al volumen de residuos y a la cantidad de días de generación
que se corresponde con el diseño de las fosas.
Deberán tenerse en cuenta, los siguientes datos para su diseño:







-

Material de drenaje: arena gruesa o grava: 0,50 m.
Capa filtro: Arena o geotextil: 0,10 m.
Caños colectores transversales: cantidad de acuerdo a las
superficies de las fosas.
Caños colectores principales: 2 por fosa.
Perforaciones en caños: 100 – 200 cm2/m.
Pendiente de la base: 3%.
Pendiente de los caños colectores: 1%.

Cálculo de materiales para impermeabilización.

Para el cálculo de estos materiales, deberá tenerse en cuenta los resultados de
los estudios geológicos, hidrogeológicos y geofísicos, que deben realizarse
sobre el sitio de emplazamiento. A partir de los mismos, se deberá decidir el tipo
de material a utilizarse, que podrá ser:




Suelo natural.
Bentonita.
Membrana geotextil.

Tal como se expresó en los apartados anteriores, el material a utilizarse, puede
ser único o bien la combinación de ellos.
Para el cálculo deberá tenerse en cuenta la totalidad de las fosas: base;
laterales; frente y contrafrente de las mismas, de acuerdo a la superficie que
ocupa cada fosa.
-

Cálculo material de drenaje.

El material de drenaje, deberá ser el siguiente:
 Base: arena gruesa o grava – arena y geotextil.
-

Cálculo material de cobertura.

Una vez depositados los residuos compactados en la fosa se coloca por sobre
los mismos una mezcla de bentonita y suelo y sobre ésta, una capa de arena y
una capa de grava o arena gruesa.
Por sobre este material de impermeabilización, se coloca una capa de espesor
variable de suelo natural, para corrección y emparejamiento.
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 Captación de líquidos de lixiviados.
La Figura N° 17 muestra en detalle los colectores para la captación de las aguas
de lixiviado y la Figura N° 18 los colectores para captación de aguas de lluvia.

Figura N° 17: Caños colectores para aguas de lixiviados.
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Figura N° 18: Caños colectores para aguas de lixiviados y aguas de lluvias.

Para dimensionar los caños colectores de aguas de lixiviado en las fosas del
relleno sanitario, hay que tener en cuenta las aguas provenientes de los
siguientes orígenes:





Lluvia, nieve o riego.
Material de cobertura.
Residuos compactados.
Vapor de agua contenido en los gases.
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Los caños colectores tienen un diámetro de 10 cm. y aberturas en su estructura
separadas entre sí 0,60 cm. de un diámetro de 0,00025 cm.
El largo de los caños colectores, coinciden con el largo de toda la fosa y se
conectan en el extremo con la cámara colectora, a través de un colector de
lixiviados (Figura N° 19).

Figura N° 19: Caños colectores para aguas de lixiviados con conexión a Cámara Colectora.

Es importante tener en cuenta que los caños de captación de lixiviados
transversales, los que separan los volúmenes de residuos cada dos días deben
conectarse sobre la geomembrana o el material de impermeabilización utilizado
(membrana geotextil) al igual que los caños colectores principales, los que se
colocan en los bordes laterales de las fosas.
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El volumen de la cámara colectora, de acuerdo a los datos de los que se dispone
debe ser suficiente para contener el máximo de caudal anual, de acuerdo a la
cantidad de residuos a tratar. Desde la cámara colectora los líquidos se
bombearán nuevamente a la masa de residuos contenida en las fosas, a través
de una bomba impulsora.
 Ventilación para gases.
Uno de los métodos más comunes para controlar los gases del relleno sanitario
es la colocación de chimeneas, en forma vertical, a través de la cobertura
superior, extendiéndose hacia abajo de la masa de residuos sólidos (Figura N°
20). Si la cantidad de metano producido es suficiente, se pueden conectar varias
chimeneas y equiparlas con un quemador de gas.

Figura N° 20: Ubicación de chimenea en una fosa.
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El diseño de una chimenea de extracción consiste en una tubería de 10 a 16
cm., generalmente de PVC, colocada en una perforación de 45 a 90 cm (Figura
N° 21). Desde aproximadamente el tercio de longitud hasta la mitad inferior, la
tubería se perfora y se coloca en un relleno de grava. Las perforaciones tienen
un diámetro de 11 cm. y están distanciadas entre sí, 15 cm. El resto de la tubería
no se perfora y se coloca en un relleno de tierra y se sella con arcilla.

Figura N° 21: Detalle de chimenea.

Normalmente las chimeneas verticales se diseñan para penetrar hasta el 80% de
profundidad de los residuos ya que su zona de influencia se extenderá hasta el
fondo del relleno. Es necesario que las chimeneas se instalen a una distancia
prudencial entre una y otra para permitir que su zona de influencia se
interconecte, pero a su vez, que no exista una sobrecarga de las mismas.
La distancia común entre chimeneas es de 50 a 65 m.
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En la Figura N° 22 se muestra un sistema típico de recuperación de gases con
chimeneas verticales para la extracción.

Figura N° 22: Sistema típico de captación de gases.
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4. Inversiones.
Las inversiones iniciales que deben tenerse en cuenta para la disposición final de los
RSU a través de la metodología del relleno sanitario, son las siguientes:
















Caminos de acceso.
Cortina arbórea para protección.
Caseta seguridad con sanitarios y vestidores.
Alambre perimetral c/postes.
Portón de acceso.
Báscula computarizada.
Máquina retroexcavadora.
Membrana para impermeabilización de las celdas para 15 años de operación.
Bentonita para 15 años de operación.
Arena gruesa o grava para 15 años de operación.
Arena para 15 años de operación.
Tratamiento de líquidos de percolado.
Chimeneas para exudación de gases.
Herramientas varias.
Vehículos utilitarios.

Las inversiones de un relleno sanitario, son altas, debido a las normas de seguridad que
deben reunir para resultar un sistema ambientalmente sustentable. Pueden también
incluir los sistemas de obtención de biogás de la masa del relleno sanitario, para
obtención de energía, las que serán similares a las que se considerarán en el ítem
específico sobre este tema, que se desarrollará, más adelante.
5. Costos operativos.
En un relleno sanitario deben tenerse en cuenta los siguientes ítems para el cálculo del
costo operativo:












Movimiento de tierras.
Horas máquina.
Consumo de combustible.
Insumos (materiales de impermeabilización, drenaje y cobertura).
Consumo de agua para riego.
Sueldos y seguros de personal.
Indumentaria para el personal.
Insumos para el personal y limpieza.
Mantenimiento.
Costos de tratamiento de líquido de lixiviado.
Costos de exudación de gases (venteo y/o captación).

Para un relleno sanitario tipo, que reúna todas las características de diseño descriptas en
los apartados anteriores, se calcula un valor medio entre U$S/ton 10 y U$S/ton 15 de
costos de operación.
En el caso de rellenos sanitarios en los cuales se obtenga biogás, los costos operativos
de esta etapa, también deberán ser tenidos en cuenta, en los costos operativos
IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
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II.

Transformación de los RSU para obtención de biogás
1. Características generales.

La materia orgánica presente en los RSU generados por los hogares, compuesta por
resto de frutas y verduras; restos de infusiones – yerba mate; café y té -; restos de
comida y papel, no reciclado previamente, constituyen una franja de desechos que
representan, aproximadamente, entre el 50% y 60%, de la totalidad de los residuos
sólidos generados por los habitantes de las distintas localidades, dependiendo de la
variación estacional y del estándar de vida de los barrios de las ciudades.
Además, dentro de los llamados RSU, se encuentran los residuos orgánicos generados
por las municipalidades, como producto de las podas y el mantenimiento de parques y
jardines públicos y los que generan los vecinos, por el mantenimiento de sus jardines.
Estos residuos se constituyen por hojas secas; resto de césped; ramas y partes de
arbustos y árboles; etc.
Todos ellos constituyen una potencial fuente de gas – el gas metano presente en la
fermentación de la materia orgánica – a través de distintos procesos, entre ellos, el de la
obtención de este gas a través de un proceso de anaerobiosis, es decir sin presencia de
oxígeno. A través de este proceso se realiza en forma acelerada, la misma
transformación que realiza la naturaleza, cuando los residuos se depositan en un relleno
sanitario y se cubren con el material de cobertura.
En este proceso anaeróbico, el metano obtenido, además de cubrir los propios gastos
energéticos asociados a la transformación biológica, puede ser un potencial recurso
energético para otras necesidades, tales como calefacción y/o electricidad hacia centros
urbanos (casa, escuelas, complejos habitacionales, etc.) o productivos (cultivos bajo
cubierta).
Además, los efluentes que se obtienen de los biodigestores – equipos para obtener el gas
metano, conocido más comúnmente como “biogás” – constituyen un producto con valor
agregado. El mismo es un líquido generalmente de color negro, exento de olores, que
sedimenta fácilmente y tiene un pH neutro, está compuesto por una serie de sustancias
inorgánicas (sobre todo sales), por materiales orgánicos no digeridos (proteínas, grasas,
celulosa) y por las bacterias responsables del proceso.
Se puede utilizar tal como sale del biodigestor o separar la fase sólida y la líquida. La fase
sólida se puede usar como abono natural sin aditivos o como alimento para el ganado,
mientras que la líquida tiene utilidad en el riego de tierras de cultivo, praderas, pastizales
y plantaciones de árboles de hoja caduca.
El potencial del biogás como fuente de energía, destaca que su carácter no es simbólico,
sino que realmente supone una alternativa para suplir en parte a los combustibles
tradicionales. La opción del biogás puede enmarcarse, con un peso específico relevante,
dentro de las estrategias de diversificación energética que se desarrollan tanto en el
ámbito estatal como comunitario.
2. Descripción de los biodigestores.
Se llaman “digestores” a los equipos en los que tiene lugar la digestión anaerobia. A
grandes rasgos se pueden definir como recipientes que permiten la carga de la materia
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orgánica y poseen un sistema de captación del gas que se forma, además del sistema de
descarga de efluentes.
A la hora de diseñar el digestor hay que tener en cuenta lo siguiente:






Volúmenes de residuos orgánicos a tratar.
El contenido en sólidos.
La digestibilidad de dicha materia, es decir, su capacidad para ser degradada.
La frecuencia con la que se va a alimentar el digestor.
Los sistemas auxiliares y los de medida y control.

Las dos características fundamentales del digestor van a ser su tamaño y su tipo.
La primera de ellas, el tamaño, va a estar condicionado por:




La concentración de sólidos volátiles, es decir, el contenido de material
biodegradable en la alimentación
La velocidad de alimentación: cantidad de sólidos volátiles por unidad de volumen
que entra en el digestor por unidad de tiempo.
El tiempo hidráulico de retención.

En cuanto a los tipos, existe una gran variedad. Las características especiales de cada
uno lo hacen ventajoso frente a los demás según sean las características de la materia a
degradar.
3. Productos obtenidos de la digestión anaeróbica.
El principal producto obtenido en la digestión anaerobia es el biogás. Su composición
depende tanto de cómo se ha desarrollado el proceso como del sustrato utilizado.
Generalmente, la biomasa vegetal produce mayores cantidades de biogás; sin embargo,
el contenido en metano del mismo es menor que en el caso de la de origen animal, por lo
que se reduce su poder energético. El biogás no es un combustible de gran potencia, sin
embargo, puede sustituir al gas ciudad con ventaja y tras ser purificado puede usarse
como gas natural o como metano.
Las principales formas de aprovechamiento son: su combustión directa como fuente de
calor (cocina, alumbrado, etc.); la combustión en calderas de vapor convencionales y
como calefacción en general; y la combustión en motores alternativos de combustión
interna para generar electricidad.
Es importante tener en cuenta que las materias primas con las que se trabaja son
residuos que poseen una capacidad contaminante importante. Por lo tanto, se hace
imprescindible tratarlos de algún modo. Para decidir el método de tratamiento, en cuanto
a la aplicación de biodigestores para obtención de biogás, se tendrán en cuenta lo
siguiente:
 Análisis económico de la producción de biogás.
En el balance económico de la implantación de un sistema de tratamiento para obtención
de biogás, hay que considerar por un lado todos los beneficios asociados a dicha
actividad y por el otro, todos los gastos. En esta valoración es importante no cometer
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duplicidades y no asignar al proceso ni beneficios ni gastos que realmente no le
corresponden.
Dentro de los beneficios se encuentran:








Valor del propio biogás.
Revalorización de los residuos tratados tras ser sometidos a la digestión
anaerobia.
Utilización del biogás como fuente de energía alternativa.
Implementación de venta de bonos de carbono.
Minimización de impactos negativos al medio ambiente.
Creación de fuentes de trabajo.
Incluir a los recolectores informales de basura comúnmente denominados “cirujas”
en el proceso de producción.

Como inversiones deberán tenerse en cuenta:







Inversión inicial para adquirir los equipos necesarios.
Costos operativos.
Costos de mantenimiento.
Costos de comercialización.
Reinversiones de las instalaciones: obras civiles y/o equipos.
Otros.

a) Beneficios del tratamiento de RSU para biogás.
 Valor propio del biogás.
Para determinar el valor del biogás obtenido en el proceso de digestión
anaerobia, es muy importante tener presente cuál va a ser el aprovechamiento
del mismo. Las dos opciones principales son el aprovechamiento térmico y el
eléctrico.
También es posible depurar el biogás para obtener un gas con una mayor
concentración de metano. Este nuevo gas posee un poder calorífico superior y
puede comprimirse para ser vendido como un combustible más.
Esta última opción presenta como inconveniente que se necesita un nuevo
proceso que determinará nuevas instalaciones y, como consecuencia, el
incremento de los gastos.
El que se utilice el biogás para obtener energía eléctrica o térmica va a depender
principalmente, de los valores de la energía de la red distribuida en la ciudad y/o
región en la que se aplicaría este proceso de transformación de los RSU.
También de las posibilidades que la/s empresa/s proveedoras de energía,
incorporaran esta energía a la distribuida por la red eléctrica.
Además, ambas posibilidades no son excluyentes. De lo que se trata es de
adaptar lo más posible el aprovechamiento a cada situación particular, para
maximizar así el beneficio obtenido.
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Es importante, además para evaluar la valoración del tratamiento de los RSU
para la obtención del biogás, su valor intrínseco, en bonos de carbono
(miliequivalentes de CO2 o metano no emitidos a la atmósfera).
En el caso de industrias agroalimentarias; cultivos bajo cubierta y explotaciones
ganaderas hay que valorar si las necesidades que se tienen son
fundamentalmente eléctricas o de calefacción.
Igualmente puede suceder que en una misma industria se lleven a cabo
diferentes actividades o diferentes etapas de un mismo proceso a lo largo del
año, de manera que las necesidades no sean iguales en todo momento. Por todo
ello, existirán situaciones en las que cabrá plantearse un aprovechamiento de los
residuos, obtenido de su transformación, un producto con valor agregado.
Cuando lo que se extrae es energía térmica, la valoración del biogás es sencilla.
Se expresa como el ahorro en combustible convencional que se obtiene. Para
ello en primer lugar hay que determinar la cantidad de combustible convencional
que aporta la misma energía que el biogás obtenido y luego considerar el precio
del mismo.
Si se transforma la energía del biogás en energía eléctrica, habrá que tener en
cuenta el rendimiento de dicha operación. Este se encuentra entorno al 32%
para motogeneradores equipados con turbo y entorno al 28% para las
atmosféricas. La energía eléctrica producida habrá que valorarla al precio de la
tarifa que se aplique a la empresa en cuestión cuando sea para consumo propio.
 Revalorización de los residuos.
Cuando se somete a digestión anaerobia a la fracción orgánica de los RSU, que
pueden también complementarse con los residuos agroindustriales y los barros
provenientes del tratamiento de los desagües cloacales, se obtiene al final del
proceso unos lodos estabilizados que se pueden utilizar como abono.
Estos lodos suponen un valor añadido al proceso. Este valor se debe comparar
con la utilización que se le daban a los RSU, antes de implantar la digestión.
Es evidente que las características de los lodos obtenidos tras la digestión son
mejores que las de los residuos iniciales por varios motivos:





La depuración que han llevado a cabo los microorganismos.
La inclusión en las mismas de la propia flora bacteriana.
Su mayor estabilidad química.
Su menor volumen (lo que reduciría gastos de transporte)

No obstante, para definir la implementación de esta tecnología para la
transformación de los residuos, y en el caso de tomar como valor agregado los
abonos obtenidos como subproductos, es necesario comparar las inversiones a
realizar y los costos operativos, con otros procesos para la obtención de abonos,
tales como el compostaje, el lombricompostaje, etc.
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 Eliminación de impactos ambientales negativos al implantar el aprovechamiento.
Los residuos sólidos que genera una aglomeración urbana- cualquiera sea su
densidad demográfica - no pueden disponerse de cualquier manera, debido a su
alta capacidad contaminante, lo que, en la mayoría de las ciudades, ocasiona un
impacto negativo al medio ambiente, una degradación permanente de los
recursos naturales, la desvalorización inmobiliaria de los terrenos utilizados para
disponer los residuos y de los colindantes al mismo y de los valores paisajísticos
de áreas turísticas.
La legislación argentina en general, a través de las leyes de presupuestos
mínimos para la gestión de los RSU y, en particular, las legislaciones de todas
las provincias argentinas, imponen que en los presupuestos de las
municipalidades y comisiones de fomento, debe contemplarse el necesario, para
una correcta gestión de los RSU, que incluye sistemas de tratamiento y
disposición final adecuados.
Además, en el caso de residuos y/o efluentes de las actividades agroindustriales,
también deben cumplir una legislación nacional y/o provincial, que prohíbe que el
impacto por su disposición final, resulte negativo al medio ambiente y contamine
a los recursos naturales.
La digestión anaeróbica de estos residuos y/o efluentes, revalorizan el ambiente
y minimizan los actuales impactos negativos en el mismo.
 Otros ingresos.
En este ítem pueden incluirse todo tipo de ingresos no catalogados hasta el
momento y que pueden resultar de aplicar el aprovechamiento del biogás.
No hay que olvidar que la obtención de biogás es una actividad que reduce la
carga contaminante de la materia orgánica a partir de la cual se obtiene. Por lo
tanto, implica un beneficio para el medio ambiente. Pero no sólo eso, sino que al
usar el biogás se va a dejar de utilizar combustibles convencionales que son una
fuente de energía no renovable. El biogás constituye, por lo tanto, una alternativa
energética y debido a que se obtiene a partir de materia orgánica y no de materia
fosilizada, es una fuente renovable.
Los gobiernos están muy interesados en este tipo de alternativas, no sólo ya por
su carácter ecológico, sino porque se reduce así la dependencia energética de
otros países y se mejora la balanza de pagos; por lo tanto, están interesados en
potenciarlas a través de subvenciones y otro tipo de ventajas económicas.
b) Inversiones del tratamiento por biogás.
 Inversión inicial.
Para el cálculo de la inversión inicial, deberá tenerse en cuenta los costos de los
siguientes equipos:



Digestor.
Gasómetro en el que se va a almacenar el biogás.
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Equipos auxiliares (sistema de bombeo y recirculación de lodos; sistemas
de control).

La inversión inicial se relaciona directamente con el tipo de digestor elegido y
con el tamaño de la instalación.
La correcta elección del digestor es, por lo tanto, determinante para que el
resultado de la actividad sea satisfactorio. Ésta permite que la digestión se lleve
a cabo adecuadamente, obteniéndose la mayor cantidad de biogás posible. Si la
elección es incorrecta la eficiencia del proceso disminuirá y puede acarrear
además un sobre costo de los equipos (por ejemplo, si se sobredimensiona la
instalación).
 Gastos asociados al propio proceso de digestión.
En el proceso de digestión son necesarios una serie de recursos como resultado
del proceso en sí. Por ejemplo, el consumo de energía eléctrica, en la etapa
operativa de bombeo de los residuos al digestor y su posterior recirculación.
Por otra parte, los factores a controlar en el digestor son muy numerosos y se
deben mantener sus valores en unos rangos estrechos:






Periódicamente hay que reponer la flora bacteriana responsable de la
digestión. Esto cobra especial importancia en el caso de las digestiones
de mezcla completa en las que no se recuperan los lodos.
Los productos químicos necesarios para mantener el pH del digestor, así
como para eliminar o neutralizar los posibles inhibidores que puedan
aparecer.
Finalmente, según sea la naturaleza de los residuos que se tratan, será
necesario apartar aquellos nutrientes que necesitan los microorganismos
responsables de la digestión y en los que los residuos son deficitarios.

 Gastos de mantenimiento y reparación de la instalación.
Como en cualquier instalación es necesario llevar a cabo el mantenimiento y
reparación de la misma, por lo que habrá un gasto de repuestos y de servicio de
mantenimiento, que dependerá de la capacidad de las instalaciones.
 Mano de obra.
El valor de cada unidad de tiempo invertida dependerá del perfil y de la
capacitación de las personas que trabajen en la planta de transformación, que
definirá, del nivel salarial del personal que desempeñe estas labores. En
principio, el control correcto de la digestión requerirá de unos conocimientos de
la misma, aunque sea a un nivel básico, para poder regular adecuadamente los
parámetros de funcionamiento.
Es importante tener en cuenta la temática de la capacitación laboral, debido a
que este tipo de proyectos debe incluir, como mano de obra del circuito
productivo, desde un punto de vista social, a los trabajadores informales de los
residuos, es decir, los que actualmente recuperan materiales existentes en los
residuos sólidos urbanos, en el mismo predioIF-2021-00276660-NEU-ADINQN
de disposición final o a través de
Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
Rev.: VF

página 87 de 417

Página 87 de 417
Junio 2020

una recolección selectiva, no oficial, en las calles y comercios de las distintas
localidades.
 Gastos asociados a la transformación del biogás.
Si se realiza aprovechamiento térmico a partir del biogás obtenido de la
biodigestión de los residuos, se deberán tener en cuenta, las inversiones
iniciales; reinversiones, costos operativos y costos de mantenimiento de la
caldera en la que se quemará el gas. Ahora bien, la situación habitual es que ya
exista una caldera con tal propósito. Habrá que comprobar si dicha caldera
puede adaptarse al nuevo combustible o no, y en cualquier caso, a los gastos de
funcionamiento de la caldera habrá que descontar los costos de operación del
equipo al que va a sustituir.
Si el biogás se transforma en energía eléctrica a este apartado corresponden las
inversiones iniciales y las reinversiones y los costos de operación,
mantenimiento y reparación del equipo generador (generalmente se trata de
grandes motores alternativos). A estos gastos no habrá que descontarles
ninguna partida, ya que no va a ser sustituido ningún equipo, porque
generalmente la electricidad que se utiliza se toma directamente de la red.
 Otros gastos.
Aquí puede contemplarse cualquier gasto que no quede englobado en los ítems
anteriores. Entre otros puede destacarse:





El costo del estudio de viabilidad del proyecto.
Los costos de la aplicación del proyecto, en especialización y capacitación
del personal que trabajará en el proyecto; campañas de concientización a la
población; costos administrativos, etc.
Las afecciones que pueden presentarse hasta que la nueva instalación esté
a pleno rendimiento.

c) Medio ambiente.
La obtención de metano a partir de materia orgánica es una actividad cuyo balance
medioambiental es netamente positivo. Este beneficio se puede analizar en dos
niveles: el correspondiente al proceso de obtención o captación del biogás y el
asociado a la utilización del biogás como combustible.
Además, este tipo de proyectos, por la utilización de materias contaminantes, para su
transformación en productos con valor agregado, puede ser comercializado a través
de los bonos de carbono, ya que la obtención de biogás y su reutilización, minimiza
la emisión a la atmósfera de los gases efecto invernadero.
 Sistema de captación o aprovechamiento del biogás.
Cuando se utiliza la digestión anaerobia para tratar RSU; efluentes y/o residuos
agroindustriales o aguas residuales, lo que se está llevando a cabo es una
depuración. Lo que se consigue es una disminución de la carga contaminante de
la materia orgánica que se trata, por lo tanto, se reduce el impacto ambiental de la
IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
misma.
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La contaminación de las aguas por la disposición inadecuada de los residuos y/o
efluentes generados por las aglomeraciones urbanas, afecta al equilibrio del
ecosistema que constituyen los ríos, y además, el agua sirve de vehículo para la
propagación de esta contaminación, que al contener distintos compuestos
químicos y orgánicos, afecta la fertilidad de los suelos.
El efecto de los residuos agroindustriales es semejante. El vertido incontrolado de
los mismos provoca graves problemas de contaminación en los suelos. Pero esta
contaminación no queda circunscrita al terreno de vertido, sino que debido a la
lixiviación (que consiste en el arrastre por parte del agua de lluvia de las
sustancias presentes en el suelo) se propaga a estratos inferiores del propio
suelo.
Una vez que estas sustancias químicas y/u orgánicas abandonan las capas
superiores del suelo, quedan fuera del alcance de las raíces de las plantas y de
microorganismos y continúan su circulación descendente hacia los acuíferos sin
sufrir apenas ninguna transformación química o biológica. Es característica, por
ejemplo, la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos.
La contaminación también puede afectar directamente a las aguas superficiales.
Cuando la contaminación afecta al agua aparece el problema adicional de que
ésta actúa como vehículo que transporta la contaminación a lugares alejados del
foco inicial.
También la atmósfera se ve afectada debido a fenómenos de volatilización, por los
cuales se emiten sustancias contaminantes, por ejemplo, amoníaco, desde el
suelo a la atmósfera.
 Utilización como abono de los lodos de transformación anaérobica.
De la digestión anaerobia resultan (además del biogás), unos lodos que contienen
una carga orgánica menor a la de los residuos de partida y que son químicamente
más estables, como consecuencia de la actividad de los microorganismos sobre
ellas. Estos lodos son ricos en nutrientes, por lo que pueden ser utilizados como
alimento para animales o como abono orgánico.
Pero el uso de este abono orgánico no puede ser incontrolado, sino que hay que
evaluar las cantidades de sustancias químicas que son retiradas con las cosechas
y aportar esa misma cantidad. De lo contrario, se producirá una acumulación de
las sustancias químicas aportadas en exceso y aparecerán de nuevo los
problemas de contaminación. Este abono, correctamente utilizado produce los
siguientes efectos:







Suelta los suelos excesivamente compactos y compacta los
excesivamente sueltos.
Evita el percolado, por lo que permite un mejor abonado químico.
Aumenta la retención de agua por parte del suelo.
Aporta nutrientes en forma de humus que son fácilmente
asimilables por el suelo.
Aumenta el contenido en materia orgánica del suelo.
IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
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 Biogás como combustible
El uso del biogás como combustible, también tiene unas consecuencias positivas
para el medio ambiente:





La combustión del metano es limpia, ya que no da lugar a productos
contaminantes y no deja residuo alguno. No sucede así con los
combustibles tradicionales derivados del petróleo que emiten hidrocarburos
sin quemar, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, sulfuros y otros
componentes químicos, todos ellos muy contaminantes.
El CO2 que se genera en una combustión no se puede considerar un
contaminante.
En último lugar, lo que no quiere decir que sea menos importante, el
biogás se obtiene a partir de materia orgánica. Se trata por lo tanto de un
recurso energético renovable, frente a los combustibles fósiles que se
encuentran en cantidad limitada.

La obtención de biogás a partir del tratamiento de residuos sólidos urbanos, requiere la
incorporación de un relleno sanitario para el denominado “material de rechazo”, es decir
aquellos residuos sobre los que no se puede realizar una transformación física, química
y/o biológica, proveniente, especialmente, de la etapa inicial del proceso de recepción y
selección de materiales inertes.
Esta tecnología requiere de una inversión media, pudiendo adaptarse a distintos
volúmenes de residuos generados, es decir, a distintas localidades con densidad
demográfica variable – desde poblaciones pequeñas a grandes urbes – y su costo
operativo, tomando un valor medio, es de U$S/ton 15.
La Figura N° 23, muestra un esquema de una planta de biogás tipo.

Figura N° 23: Esquema de Planta de Biogás.
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III.

Transformación de los RSU para producción de abonos orgánicos
1. Introducción.

La obtención de compuestos orgánicos a partir de la transformación de materia orgánica
o degradable presente en los RSU, es fundamentalmente un problema biológico y no un
problema técnico.
Hay aproximadamente 25 métodos diferentes de producción de compuestos, todos ellos
combinan los dos tratamientos (físico y biológico) en sus diferentes alternativas,
produciendo compuestos orgánicos de calidades distintas, previa separación de la
fracción de los materiales inertes.
Las diferentes tecnologías aplicadas a los residuos sólidos para su transformación en
abonos orgánicos, se fundamentan en dos procesos:



El tratamiento físico que, con distintas alternativas, tiene como fin de acondicionar
los residuos sólidos para el proceso de fermentación;
El tratamiento biológico, en el cual se produce la fermentación de la basura y su
transformación en abonos orgánicos. Presenta las siguientes alternativas:
 Estático natural.
 Acelerado.
 Por lombricultura.

En el presente capítulo se evaluarán distintas alternativas tecnológicas para la
erradicación de los impactos ambientales provocados por la inadecuada disposición final
de los RSU, transformándolos en productos útiles a las áreas cultivables.
Es importante destacar que cada una de estas tecnologías requieren la incorporación de
un relleno sanitario para el denominado “material de rechazo” es decir, aquellos residuos
– materiales inertes o materia orgánica – sobre los que no resulte posible la aplicación de
una transformación física, química y/o biológica.
La evaluación se realizará teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales:






Técnico: teniendo en cuenta las tecnologías de proceso adaptables a la ciudad o
región en estudio, considerando las características de la cuantificación y
caracterización de los residuos generados por las poblaciones estables y/o
temporarias.
Económico: se consideran las certidumbres a través de métodos matemáticos a
partir de los cuales se obtienen resultados concretos que permiten la selección de
tecnologías por menores costos de producción y mayor valor presente neto.
Social y ambiental: teniendo en cuenta la relación costo-beneficio por la aplicación
de los distintos tratamientos físicos y biológicos.

La evaluación de cada una de las tecnologías, desde estos tres aspectos, permitirá
seleccionar aquella que resulte más apta para la transformación de los RSU.
2. Plantas procesadoras de residuos sólidos urbanos para la obtención de
enmendantes orgánicos
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De todas las tecnologías existentes en el mundo, se han preseleccionado nueve
alternativas distintas para la obtención de enmendantes orgánicos, cuyos procesos han
sido probados, eficientemente, en varias partes del mundo y son posibles de ser
aplicados al Partido de General Alvarado, a fin de evaluar su comportamiento frente a la
problemática regional.
Los métodos seleccionados abarcan una amplia gama de alternativas tecnológicas que
permiten evaluar transformaciones físico - biológicas simples y altamente tecnificadas,
como lo es la aplicación de la biotecnología al tratamiento de los RSU.
Estas tecnologías son:










Tecnología 1: Tratamiento biológico natural.
Tecnología 2: Proceso con transformación primaria en silos.
Tecnología 3: Transformación biológica con aplicación de la lombricultura por vía
húmeda.
Tecnología 4: Proceso combinado de tratamiento biológico natural con
aplicaciones de la lombricultura.
Tecnología 5: Tratamiento físico - biológico con biodigestores horizontales.
Tecnología 6: Tratamiento físico - biológico con biodigestores verticales.
Tecnología 7: Tratamiento biológico natural con aplicaciones de la lombricultura.
Tecnología 8: Proceso con transformación primaria en silos y maduración por
lombricultivo.
Tecnología 9: Proceso bioenzimático.

A continuación, se describirán cada una de estas tecnologías
 Tecnología 1: Tratamiento biológico natural.
Esta tecnología fue desarrollada en los países europeos, es viable para volúmenes
disímiles de residuos sólidos, pudiendo tratarse desde 5 tn/día hasta 200 tn/día o aun
volúmenes mayores.
Su esquema de proceso se muestra en las Figura N° 24 y Figura N° 25.
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Figura N° 24: Esquemas de Tecnología 1 – Tratamiento biológico natural.

Figura N° 25: Procesos de Tecnología 1 – Tratamiento biológico natural.

-

Tratamiento físico
El tratamiento físico consiste en tres etapas:


Recepción: Los camiones recolectores de residuos vuelcan en una
fosa receptora y medio de un puente grúa o una pala mecánica se
coloca la basura en las cintas que laIF-2021-00276660-NEU-ADINQN
transportan al molino;
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-

Trituración: Se trata de un molino a martillos de eje vertical que tiene la
ventaja de eyectar, por efecto balístico, los materiales grandes que
transportan los residuos.
El resto de la basura es molida íntegramente y puede variarse la
granulometría del triturado cambiando los martillos.
Selección automática de materiales inertes: la selección automática se
compone a su vez de tres fases:
 La selección magnética, que se lleva a cabo en un tambor
magnético en el cual se retienen las partículas ferrosas;
 El cribado: se realiza el tamizado de la basura molida en un
equipo de mallas vibratorias para separar los trapos y
plásticos que van a la venta;
 La selección densimétrica: a través de un separador adaptado
se hace circular la basura molida y se le inyecta aire a contra
corriente. De esta forma, por peso específico, se separan los
vidrios y metales no ferrosos del resto del material molido.

Tratamiento biológico
El aplicado en esta tecnología es el método más elemental.
La basura molida y seleccionada se deposita a cielo abierto, en cúmulos
de 4,00 m. de ancho y 2,00 de alto con largo variable.
Estos cúmulos son removidos periódicamente con una pala mecánica para
permitir una correcta fermentación a través de las bacterias termofílicas.
Generalmente, la temperatura alcanzada durante la fermentación varía
entre 65° C. y 70° C.
El tiempo de fermentación varía entre 90 y 120 días.
Una vez terminado el proceso, el producto se encuentra en la fase de
compuesto maduro y está en condiciones entonces, de ser tamizado a fin
de separar eventuales materiales inertes y posteriormente empaquetarlo
para su venta.

-

Productos obtenidos

En este proceso de transformación se obtiene compost o base orgánica.
 Tecnología 2: Tratamiento físico – biológico con transformación primaria en silos
La tecnología aplicada se muestra en las Figura N° 26 y Figura N° 27. Los
volúmenes tratados con esta tecnología son variados, pudiendo abarcar desde 50
tn/día hasta 300 tn/día.
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Figura N° 26: Esquema de Tecnología 2 – Tratamiento físico-biológico con transformación primaria en silos.

Figura N° 27: Proceso de Tecnología 2 – Tratamiento físico-biológico con transformación primaria en silos.
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-

Tratamiento físico

El tratamiento físico comprende las siguientes etapas:






-

Recepción: Los camiones vuelcan los residuos en fosas receptoras de las
cuales son depositados en la cinta que los transporta al molino a través
de un puente grúa y una pinza mecánica.
Trituración: Se realiza en un equipo de eje vertical a martillo, que
eyecta por efecto balístico, los desperdicios voluminosos para permitir un
buen funcionamiento del triturador.
Selección automática de materiales inertes: Se cumple a su vez en tres
etapas: la separación magnética a través de un separador magnético, la
separación de trapos y plásticos, por cribado, con equipo de tamices
vibratorios y la selección densimétrica para separar vidrios y materiales
no ferrosos.

Tratamiento biológico

Este tratamiento comprende dos etapas: la fermentación primaria y la
fermentación secundaria.
 Fermentación primaria: Se lleva a cabo en silos cubiertos durante un
periodo de 10 (diez) días aproximadamente. Los silos tienen las siguientes
dimensiones:
-

. Ancho: 4 m.
. Alto: 1,70 m.
. Largo: variable

La basura triturada y seleccionada pasa a través de una cinta transportadora al
primer silo y es depositada en él. Permanece en cada silo dos días, de los
cuales una rueda o tambor, especialmente construido, los traspasa al otro silo y
así sucesivamente hasta abarcar los diez días de maduración.
Los silos están construidos bajo techo, herméticamente cerrados y se les
controla la temperatura, humedad, etc., desde el exterior.
Tiene tubos difusores en el piso, a través de los cuales, en caso de ser
necesario, se inyecta aire.
Una vez completada la fermentación primaria, se obtiene el "compuesto
fresco".

Fermentación secundaria: el compuesto fresco, libre de gérmenes
patógenos, continúa su período de maduración en cúmulos a cielo abierto.
El período completo de maduración para obtener “compuesto maduro” es de 60
días.
Luego el producto es tratado a través de un tamizado final y separación
magnética, quedando terminado para su venta.
-

Productos obtenidos.
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 Tecnología 3: Transformación biológica con aplicación de la lombricultura por vía
húmeda.
Su utilización es aconsejada para volúmenes de entre 100 tn/día y 300 tn/día. La
Figura N° 27 y Figura N° 28 muestran la tecnología aplicada.

Figura N° 28: Esquema de Tecnología 3 – Transformación biológica con aplicación de la lombricultura por vía húmeda.

Como en la anterior se aplican dos tipos de tratamiento: el físico y el biológico
con lombrices, pero sus características de equipamiento y operación son
diferentes.
-

Tratamiento físico.


Selección primaria: se realiza en la fosa de recepción y se separan los
materiales duros y voluminosos del resto de los residuos.
Los materiales separados son: neumáticos, restos de construcción,
maderas, motores, baterías, etc. Después de la selección primaria, la
basura se transporta a través del piso móvil de la fosa de recepción, para ir
a un rompedor de bolsas.
Selección manual con cabezal magnético: este proceso se realiza
directamente en las cintas transportadoras de basura, en las mesas de
clasificación de banda horizontal. Se separa aquí los materiales reciclables
o de venta secundaria, tales como vidrios, plásticos, trapos y metales. Al
final de la mesa de clasificación horizontal se encuentra un cabezal
IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
magnético que extrae los materiales ferrosos.
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-

Tratamiento por agua, la basura seleccionada cae a un tipo especial de
mezclador que a medida que recibe la basura la va mezclando con agua y
forma una pulpa aguada.
Separación magnética, a la pulpa aguada se la hace circular por un
separador magnético y un colector de materiales extrae los materiales
ferrosos.
Limpieza por corriente de aire y filtración, una bomba de circulación inyecta
la pulpa aguada a un ciclón donde se produce una limpieza de la basura
por aire, lo que provoca la separación de materiales inertes por diferentes
densimetrias.
Al mismo tiempo, se extrae agua de la pulpa, dejándole una humedad
aproximada del 70 %.
La pulpa con este contenido de agua pasa por un filtro a un tambor que
retiene las partículas de materiales inertes que aún no han sido
seleccionadas.
La basura en este proceso no sufre transformación alguna, encontrándose
en la denominada fase a).
Tratamiento biológico por vía húmeda.
La basura se transporta al silo en el cual se va producir la transformación,
a través de cintas y se la distribuye con corriente de aire.
La introducción de aire forzado a través del silo reduce la temperatura,
beneficiando los efectos de compostaje y mermando el tiempo requerido
para la estabilización, incrementando la aireación en profundidad al hacer
la remoción. Además, el aire forzado permite una buena fermentación de
condiciones aeróbicas en la masa, lo que únicamente se encuentra en la
superficie de los cúmulos frescos.

-

Lombricultura.
Con este método puede admitirse una alta densidad de lombrices y se
puede esperar una excelente alimentación y uniformidad en la misma a
través de toda la masa.
Una vez terminado el proceso, el producto se encuentra en la fase de
"compuesto maduro", que constituye el humus de lombriz o
lombricompuesto (fase c).
Finalmente se tamiza a través de tres mallas en las cuales se separan las
lombrices adultas y jóvenes, las larvas, los huevos y el lombricompuesto.
Luego, este último se embolsa para su venta.

-

Productos obtenidos.
Con este método se obtiene humus de lombriz o lombricompuesto.

 Tecnología 4: Proceso combinado de tratamiento biológico natural con aplicación
de la lombricultura.
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Con esta técnologia pueden tratarse volúmenes de residuos variables,
adaptándose a cada problemática particular. Combina dos procesos tecnológicos
en la etapa mesófila de la transformación biológica, previo tratamiento físico.
-

Tratamiento físico.

Es similar al descrito para la Tecnología 1.
-

Tratamiento biológico.

La etapa termófila o de fermentación primaria es similar a la descrita para la
Tecnología 2.
Este método de procesamiento se diferencia de los anteriores, porque la etapa
mesófila de la transformación se realiza mediante dos procesos: el biológico
natural con cúmulos a cielo abierto y el lombricultivo, en cunas especialmente
diseñadas, en las que se siembran lombrices que transforman los residuos,
libres de gérmenes patógenos, en humus de lombriz o lombricompuesto.
El proceso de cúmulos a cielo abierto es similar al explicado para las
Tecnologías 1 y 2.
Las cunas para la siembra de lombrices se preparan con la basura
seleccionada y triturada sobre la superficie del terreno. Son de un ancho que
varía entre 2 y 4 m. y un alto entre 0,60 y 1,00 m. Su volumen contiene la
totalidad de residuos a tratar en un día de proceso, previamente seleccionados
los materiales inertes.
Los anélidos se siembran con una densidad que varía entre 9.000 y 20.000
lombrices/m2.
La masa de residuos en proceso debe regarse periódicamente y mantener un
ambiente ecológico especial, a fin de lograr un hábitat óptimo para los anélidos
y obtener las condiciones ideales de reproducción y alimentación.
Los parámetros que deben controlarse son:




Temperatura: no mayor de 25 °C.
pH: entre 7 y 7,2.
Humedad: entre 40% y 70%.

Luego de un período de aproximadamente 120 días, se preparan las "trampas"
de material fresco para albergar a los anélidos que emigran de la cuna, cuyo
material ya fue transformado, en busca de alimento.
El producto que queda se tamiza a través de mallas de distinto diámetro,
obteniéndose lombricompuesto y lombrices, larvas y huevos que vuelven al
proceso.
-

Productos obtenidos.

Esta tecnología permite la obtención de dos abonos orgánicos: el compost
tradicional y el lombricompuesto o humus de lombriz.
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Es importante destacar que la ingeniería de la Tecnología 4, no está
desarrollada en ningún lugar del mundo, tal como fue descripta en los ítems
anteriores, ya que la lombricultura no ha sido aún desarrollada en escala
industrial. No obstante, era necesario introducir esta tecnología para su
evaluación ya que sus partes constitutivas (tratamientos físico y biológico) han
sido probados con éxito a nivel mundial.
 Tecnología 5: Tratamiento físico – biológico con biodigestores horizontales.
Esta tecnología puede ser considerada antigua, ya que data de 40 años. No
obstante, aún se aplica sobre volúmenes disímiles de residuos en distintas partes
del mundo.
Es justificable, económicamente, para grandes volúmenes de residuos a tratar,
mínimo 300 tn/día, ya que es ésta la mínima capacidad que admiten los
biodigestores horizontales que cumplen la etapa de fermentación acelerada.
La tecnología se muestra en las Figura N° 29 y Figura N° 30.

Figura N° 29: Esquema de Tecnología 5 – Biodigestores horizontales.
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Figura N° 30: Proceso de Tecnología 5 – Biodigestores horizontales.

-

Tratamiento físico.

Las etapas del tratamiento físico son las siguientes:






-

Recepción y separación inicial: Los camiones recolectores depositan los
residuos en la fosa de recepción acondicionadas con piso móvil. A
través de él es elevada a una cinta transportadora.
A la entrada de la cinta se realiza la primera selección, separando los
materiales voluminosos del resto de los residuos.
Separación manual: Se realiza sobre la cinta transportadora y sobre una
mesa horizontal de selección. En esta etapa se separan los materiales
inertes: vidrio, goma, plásticos, trapos y materiales no ferrosos; que son
colocados en tolvas para ser llevados a depósitos metálicos hasta su
venta.
Separación magnética:
Al final de la mesa clasificadora se encuentra un separador magnético
que consiste en una cinta magnética transversal a la mesa horizontal,
accionada por un electroimán. Allí son separadas las latas y los
materiales ferrosos en general.

Tratamiento biológico.

La fermentación se produce en dos etapas. La primera se realiza en un
biodigestor rotativo horizontal, en el cual se produce una digestión aeróbica con
temperatura constante, aproximadamente 70°C, e inyección de aire.
El biodigestor tiene un diámetro de 3,5 m. y un largo de 29 m. Su capacidad es
de 300 tn/día. La velocidad a la que gira es de 2,8 r.p.m.
La segunda etapa es la maduración del compuesto, en cúmulos a cielo abierto.
Previo al depósito en el campo, el compuesto fresco es tamizado para la
separación de los materiales inertes existentes en la masa de material que sale
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del biodigestor. Luego pasa por un separador magnético para extraer los
materiales ferrosos.
Los cúmulos a cielo abierto son de 3 m. de ancho, una altura de 1,5 m. y un
largo variable. Se remueven periódicamente, aproximadamente cada tres días.
El tiempo total de maduración es de 60 días, obteniéndose el "compuesto
maduro".
-

Productos obtenidos.

Con este método de transformación se obtiene base orgánica o compost.
 Tecnología 6: Tratamiento físico-biológico con Biodigestores verticales.
Esta tecnología es similar a la anterior en lo que respecta al tratamiento físico,
varia únicamente en la etapa del tratamiento biológico.
Es una tecnología adaptable a distintos volúmenes de RSU, aunque su costo
es, como se verá en el análisis respectivo, muy alto para adaptarlo a
volúmenes pequeños.
Las Figura N° 31 y Figura N° 32 muestran los esquemas de este proceso.

Figura N° 31: Esquema de Tecnología 6 – Biodigestores
verticales.
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Figura N° 32: Proceso de Tecnología 6 – Biodigestores verticales.

-

Tratamiento físico

Las etapas que conforman este tratamiento son las siguientes:





Recepción.
Tamizado.
Selección manual.
Separación magnética.

El camión de recolección descarga en un patio de maniobras plano y cubierto.
Un tractor con ruedas neumáticas alimenta una tolva receptora con piso de
placas metálicas movibles.
Desde la tolva se alimenta a una tamizadora rotativa, previo pasaje por un
dispositivo hidráulico rompedor de bolsas. El tamiz rotativo posee un diámetro de
2 m. y un largo de 8 m. El material cae a una cinta transportadora en la cual se
realiza la separación manual de los materiales inertes, vidrios, trapos, plásticos,
goma, etc., enviándola a tolvas especiales con ruedas (contenedores). Al final de
la cinta transportadora y sobre ella, atravesándola, está ubicado un electroimán
que retira los metales ferrosos, pasando luego por un segundo electroimán,
antes de entrar al biodigestor.
-

Tratamiento biológico.

La biodigestión de la basura seleccionada se realiza en un biodigestor de H°A°
con un espesor de 2,50 a 3,00 m., un ancho de 22 m. y largo variable.
Este depósito es cubierto y en el piso posee baterías de tubos para insuflación
intensiva de aire desde abajo hacia arriba.
Un carro puente de 25 m que, a lo largo de todo el biodigestor, acciona un
dispositivo compuesto de cuatro espirales que inmersas en la cámara, revuelve

IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
Rev.: VF

página 103 de 417

Página 103 de 417
Junio 2020

en tiempos programados la materia orgánica deslizándola desde la entrada a la
salida en el periodo de maduración.
Dispositivos especiales controlan la temperatura, la humedad, la oxigenación,
etc., para permitir la obtención de la completa higienización y estabilización de la
materia orgánica. De esta forma se exterminan a 65° C, todos los organismos
patógenos eventualmente presentes.
Una vez que el compuesto sale del biodigestor es sometido a limpieza mecánica
final por tamizado y separación magnética.
-

Productos obtenidos.

Con este método de transformación se obtiene base orgánica o compost.
 Tecnología 7: Tratamiento biológico natural con aplicación de lombricultura
En la Figura N° 33 se muestra el esquema de proceso de esta tecnología.

Figura N° 33: Esquema de Tecnología 7 – Tratamiento biológico natural con aplicación de la lombricultura.

-

Tratamiento.

El proceso de transformación es igual al de la Tecnología 1, excepto en la
fermentación biológica en la cual, durante la etapa mesófila se aplica la
lombricultura en lugar de la transformación natural.
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-

Productos obtenidos.

Con este método de transformación se obtiene lombricompuesto o humus de
lombriz.
 Tecnología 8: Proceso de transformación primaria en silos y maduración por
lombricultura
En las Figura N° 34 y Figura N° 35 muestra el esquema de proceso de esta tecnología.

Figura N° 34: Esquema de Tecnología 8 – Transformación primaria en silos y maduración por lombricultivo.
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Figura N° 35: Proceso de Tecnología 8 – Transformación primaria en silos y maduración por lombricultura.

-

Tratamiento

Presenta características similares, en el tratamiento físico y la primera etapa del
biológico, que la Tecnología 2.
La diferencia radica en la etapa mesofila de la transformación biológica en la cual
se emplea la lombricultura en lugar de la transformación natural.
-

Productos obtenidos.

Con este método de transformación se obtiene lombricompuesto o humus de
lombriz.
 Tecnología 9: Proceso bioenzimático.
Este proceso permite tratar distintos volúmenes de RSU. La Figura N° 36 muestra el
esquema del proceso.
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Figura N° 36: Esquema de Tecnología 9 – Proceso bioenzimático.

-

Tratamiento físico

El tratamiento físico es similar al descrito para la Tecnología 1.
Consiste en:



-

Recepción.
Trituración.
Separación automática de materiales inertes.

Tratamiento biológico

Se compone de varias etapas que pueden resumirse de la siguiente forma:
 Plataforma de mezclas: La masa de basura procedente del tratamiento físico
a través de cintas transportadoras es depositada en la plataforma, donde se
mezcla con catalizadores enzimáticos, que producen una aceleración en las
reacciones químicas que suceden en la etapa termófila de transformación.
 Proceso de transformación: Una vez realizada la mezcla, se deposita con
palas mecánicas, en biodigestores de H°A°, en los cuales se le inyecta aire
periódicamente, durante 15 días, para cumplir la etapa termófila.
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Una vez realizada la mezcla, en el mismo biodigestor, se agregan
azotobacterias captadoras del nitrógeno del aire y se lleva la temperatura de
70°C (etapa termófila) a 40°C (etapa mesófila) en un período de 15 días
aproximadamente.
Etapa de nitrificación: De allí se retira la masa de basura fermentada a una
plataforma de nitrificación, en la cual se le agrega agua a la basura hasta
alcanzar una humedad del 50%.
Etapa de secado: La masa de basura húmeda vuelve a depositarse en los
silos de fermentación donde se le inyecta aire hasta alcanzar la temperatura
ambiente, completando la fase de nitrificación.
Luego se cumple la etapa de secado, inyectando aire hasta lograr un tenor
de humedad del 15%. Estas dos etapas, nitrificación y secado, se realizan
en un período de 25 a 40 días.
Finalmente, el producto se tamiza y se embolsa para su venta.

-

Productos a obtener.







El producto obtenido con la aplicación de esta tecnología es compost maduro o
base orgánica.
3. Evaluación y selección de tecnologías: Metodología.
Las tecnologías evaluadas fueron las explicitadas en el ítem anterior. Para cada una de
ellas se realizó una evaluación económica, desde el punto de vista de los costos
operativos, simulando sus esquemas de proceso y se obtuvo el costo por tonelada de
procesamiento de residuos para cada tecnología. Se tuvieron como base, todos los
costos de producción y se llevó a un programa lógico, con el cual se obtuvieron los costos
de producción para cada tecnología, figurando para cada uno de los procesos
específicos, las cantidades (ton/año) y los costos de producción (U$S/ ton).
Cada tecnología se evaluó con una base productiva de 100 ton/día para un período
operativo de 8 hs/día.
En la Figura N° 37, se grafican los costos de producción en U$S/ton. para cada
tecnología, mostrando la incidencia de cada etapa del proceso de transformación.
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Figura N° 37: Costos producción U$S/Ton (Valores aproximados).

A través de los estudios de evaluación económica, se evidenció el alto costo que
presentaba la Tecnología 9: Proceso bioenzimático.
Del análisis de los resultados y de la Figura N° 37, se obtuvieron las siguientes
conclusiones





La Tecnología 9, Proceso bioenzimático, se descarta como alternativa válida para
la transformación de los RSU posee un alto costo de producción, la cual no puede
ser tenida en cuenta para la transformación de residuos en la escala evaluada.
De las restantes tecnologías, se seleccionaron, por costos de producción, a las
tecnologías 1, 3, 4, 5 y 7.
Estas tecnologías serán ahora evaluadas desde el punto de vista de la relación
Costo-Beneficio Social y Ambiental.
4. Evaluación y selección de tecnologías: relación costo- beneficio social y
ambiental

Las tecnologías 1, 3, 4, 5, y 7, que han sido seleccionadas por ser las más convenientes
desde el punto de vista técnico-económico, con la metodología descripta
precedentemente, serán ahora evaluadas a partir de los beneficios que, por su aplicación,
cada una de ella aporte a la problemática ambiental estudiada.
Aquellas tecnologías que otorguen mayor beneficio, serán consideradas, desde el punto
de vista social y ambiental, como las más adecuadas para el tratamiento de los RSU.
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Con los antecedentes y estudios apuntados y teniendo en cuenta los procesos de
transformación físicos y biológicos que aplican las distintas tecnologías en el tratamiento
de los RSU, las que influyen en forma directa en la evaluación social y ambiental, se ha
arribado a las conclusiones dadas a continuación para cada tipo de tecnología, teniendo
en cuenta tres aspectos fundamentales:




El costo originado por el tratamiento y la recuperación de las enfermedades
transmitidas por los RSU.
El costo producido por la contaminación de los recursos naturales.
El costo por la depreciación de la infraestructura urbana.

A continuación, se presenta la evaluación de cada tecnología.
a) Evaluación de la Tecnología 1.
Su aplicación, en el tratamiento de los RSU, disminuye los costos sociales y ambientales
de la siguiente forma:




40% en el costo originado por el tratamiento y recuperación de las enfermedades
transmitidas.
50% en el costo producido por la contaminación de los recursos naturales.
10% del costo por la depreciación de la infraestructura urbana.

La Figura N° 38, muestra la incidencia del tipo de tratamiento, aportado por la Tecnología
1, sobre cada uno de los costos sociales y ambientales.

Figura N° 38: Beneficios sociales ambientales de Tecnología 1.
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b) Evaluación de la Tecnología 3.
El tratamiento físico que aplica esta tecnología, contempla la separación manual, por el
cual el riesgo de transmisión de enfermedades es mayor que en el caso anterior.
No obstante, un tratamiento biológico más tecnificado, incide positivamente en la
recuperación por contaminación de los recursos naturales y en la depreciación de la
infraestructura urbana.
La Figura N° 39, muestra como incide la aplicación de los tratamientos físicos y
biológicos, aportados por la Tecnología 3, sobre los RSU, para la disminución de los
costos sociales y ambientales, que son los siguientes:




20% en el costo originado por el tratamiento y recuperación de las enfermedades
transmitidas.
100% en el costo producido por la contaminación de los recursos naturales.
60% del costo por la depreciación de la infraestructura urbana.

Figura N° 39: Beneficios sociales ambientales de Tecnología 3.

c) Evaluación de la Tecnología 4.
Constituye una tecnología de avanzada, que aplica un tratamiento físico (separación de
materiales inertes en forma automática y trituración) y un tratamiento biológico
(fermentación primaria en silos, compostaje naturalIF-2021-00276660-NEU-ADINQN
y lombricultivo) que evitan la
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contaminación del medio ambiente y transforman el tratamiento de residuos, altamente
contaminante, en inocuo para la salud de la población.
Su aplicación sobre los RSU, permite la disminución de los costos sociales y ambientales,
en los siguientes porcentajes:




90% en el costo originado por el tratamiento y recuperación de las enfermedades
transmitidas.
100% en el costo producido por la contaminación de los recursos naturales.
90% del costo por la depreciación de la infraestructura urbana.

Estas incidencias, se muestran en la Figura N° 40.

Figura N° 40: Beneficios sociales ambientales de Tecnología 4.

d) Evaluación de la Tecnología 5.
Esta tecnología emplea biodigestores horizontales para el tratamiento biológico.
No obstante, la tecnificación de este proceso, su tratamiento físico contempla la selección
manual de materiales inertes, lo cual provoca un menor beneficio que la separación
automática en lo que respecta a la transmisión de enfermedades.
Por otra parte, el tratamiento biológico, no garantiza una descontaminación total, debido a
que parte de la transformación termófila de la materia IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
orgánica, se lleva a cabo fuera del
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biodigestor y la etapa mesófila se cumple a cielo abierto. Ello lo coloca en desventaja con
respecto a la tecnología anterior. Su aplicación permite la reducción de los costos
sociales y ambientales, de la siguiente forma:




20% en el costo originado por el tratamiento y recuperación de las enfermedades
transmitidas.
70% en el costo producido por la contaminación de los recursos naturales.
40% del costo por la depreciación de la infraestructura urbana.

En la Figura N° 41, se muestra estas incidencias.

Figura N° 41: Beneficios sociales ambientales de Tecnología 5.

e) Evaluación de la Tecnología 7
Esta tecnología es similar a la Tecnología 1, con la diferencia que se aplica lombricultura
para la transformación mesófila de la materia orgánica, siendo la inclusión de esta etapa
(lombricultura) la que la transforma en menos contaminante que la Tecnología 1.
Su aplicación en la transformación de los residuos, reduce los costos sociales y
ambientales, en las siguientes proporciones:




50% en el costo originado por el tratamiento y recuperación de las enfermedades
transmitidas.
60% en el costo producido por la contaminación de los recursos naturales.
20% del costo por la depreciación de la infraestructura
urbana.
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La Figura N° 42 grafica estas incidencias.

Figura N° 42: Beneficios sociales ambientales de Tecnología 7.

5. Conclusiones Finales
De lo expuesto se deduce que la Tecnología 4 es la que mayores beneficios aporta, con
respecto a la disminución de los costos sociales y ambientales, provocados por la
disposición final de los RSU.
Le siguen en importancia, como tratamientos descontaminantes, las Tecnologías 3 y 5.
En cuanto a las Tecnologías 1 y 7, la incidencia observada en la relación costosbeneficios, es negativa, ya que su aplicación disminuye muy escasamente los costos por
contaminación.
Esto pone de manifiesto un proceso no tecnificado, cuyas etapas constitutivas son
contaminantes al medio ambiente y resultan perjudiciales para la salud de la comunidad,
no aportando beneficios al ser aplicadas como metodologías de transformación de los
RSU.
Evaluadas las distintas tecnologías existentes en el mundo para el tratamiento de los
RSU, obteniendo abonos orgánicos mediante la transformación biológica de la materia
orgánica contenida en el volumen de los mismos, previa separación- manual y/o
automática – de los materiales inertes, desde el punto de vista técnico- económico y de la
relación Costo-beneficio sociales y ambientales, puede definirse a la tecnología 4
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(Proceso combinado de tratamiento biológico natural con transformación primaria en silos
y aplicación de la lombricultura), como la tecnología apta para ser aplicada a la
problemática del tratamiento de los RSU.
IV.

Incineración de los RSU para obtención de energía
1. Introducción.

La función principal de una planta de incineración de residuos, consiste en recibir y tratar
los residuos que se generan en la actividad domiciliaria y garantizar que el tratamiento
de los residuos se realiza mediante un proceso sustentable.
La clasificación de las áreas de proceso interconectadas es la siguiente:










Tratamiento previo.
Recepción de residuos.
Sistema de incineración.
Generación de vapor.
Depuración de gases de combustión.
Sistema de agua, vapor y condensado.
Producción de energía.
Extracción de escorias y cenizas.
Vertedero de las escorias y cenizas y sales de depuración de los gases de
combustión.

En comparación con otros combustibles fósiles, como por ejemplo carbón, los RSU son
un combustible difícil por el continuo cambio de su composición. Debido a su
heterogeneidad se producen en breve tiempo modificaciones de la cantidad de calor que
puedan producir los hornos incineradores.
Por ello, resulta imprescindible optimizar el diseño y las técnicas de proceso para
conseguir una combustión óptima, cuya valoración se realiza según los siguientes
criterios:




La cantidad de residuos no quemados en las escorias y el polvo en suspensión
deben minimizarse lo máximo posible.
Una alta calidad de incineración en cuanto a los gases de combustión, con el
objeto de que haya un contenido mínimo de CO y de inquemados en gases.
Alta disponibilidad.

Para lograr estos criterios tienen una importancia decisiva la configuración del diseño y
la interacción técnica entre las distintas partes constitutivas de horno: alimentador de
residuos; parrilla de combustión; diseño del hogar; distribución del aire en las distintas
cámaras de combustión y sistema de regulación de la combustión.
Los RSU generados en la actualidad son técnicamente incinerables, ya que por su
composición y poder calorífico son capaces de quemarse en forma sostenida, sin aporte
adicional de combustible. Además, con tratamientos previos como la separación de
materiales recuperables y/o el secado de los residuos, se mejora notablemente su
aptitud para ser incinerados en condiciones económicas favorables.
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La finalidad principal de la incineración es la gestión de los RSU con un impacto
ambiental mínimo, pero se puede lograr su viabilidad económica de explotaciones
favorables, si además, se recupera energía. Es decir, se puede diseñar una planta
incineradora como una central de producción de energía.
Si los ingresos generados por la venta de esta energía – en cualquiera de sus formas – lo
adicionamos a un canon por la gestión de los residuos aplicables a sus generadores,
además de un posible ingreso por la venta de residuos que puedan recuperarse, se
establece un retorno económico de explotación viable.
En cuanto al problema en sí de la gestión de los RSU, la incineración reduce el volumen
inicial de los residuos hasta un 10% (20-30% en peso) que quedan en forma de escorias
y cenizas que se pueden inertizar y llevar a vertedero o bien reutilizar.
2. Tecnologías disponibles de incineración y tratamiento previo.
a) Tratamiento previo.
La tendencia actual de incineración es tratar los residuos en plantas de tratamiento
antes de la combustión, con el fin de recuperar materias reutilizables y mejorar el
poder calorífico del resto no reutilizable. Los tratamientos más utilizados son los
siguientes:
 Trituración: para homogeneizar los residuos y obtener un residuo fácil de
incinerar.
 Separación de materiales recuperables.
 Secado: es un proceso económicamente sustentable porque el costo de
secado se ve equilibrado por el incremento del poder calorífico del
combustible.
 Adición de cal: estabiliza los residuos y contribuye a la limitación de
emisiones durante el posterior proceso de combustión, porque la cal
reacciona con los gases ácidos como SO2; HCL; etc.
 Pirólisis: provoca el desprendimiento de gases ácidos en forma controlada,
además de producirse el secado, ya que se produce el calentamiento a
altas temperaturas en atmósfera reductora (no hay combustión). Este es
un proceso poco desarrollado.
b) Incineración.
Existen una serie de equipos de combustión que se pueden clasificar en los
siguientes tipos fundamentales:






Parrilla: es el elemento más utilizado y, por lo tanto, el más probado.
Consta de una serie de piezas móviles que remueven y hacen avanzar los
RSU durante la combustión.
Horno rotativo: como su nombre lo indica es un tambor giratorio que
remueve y hace avanzar el producto en su interior mientras se produce su
combustión. Se utiliza con menor frecuencia.
Lecho fluido: exige tanto el tratamiento previo de los RSU para
homogeneizar el tamaño de los mismos como se mezcla con arena y cal
para retener gases ácidos en la combustión. Esta tecnología está en fase
de expansión.
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Los gases generados durante la combustión pasan a una caldera de recuperación de
energía, donde se genera el vapor necesario para la producción de electricidad.
c) Tratamiento de gases.
Los gases de combustión llevan en suspensión partículas que deben separarse en
equipos específicos, normalmente filtros de mangas o precipitadores electrostáticos,
a los efectos de cumplir las normas sobre emisiones gaseosas.
Asimismo, y como consecuencia del proceso de combustión, los gases contienen
una serie de compuestos ácidos (HCL, SO2; FH, entre otros) que hay que neutralizar
por sistemas de lavado. Estos sistemas se dividen en función de la forma en que se
aporta el aditivo neutralizante (generalmente cal) y así se conocen los sistemas por
vía seca, semi-seca y húmeda.
3. Sistema de recuperación de energía. Caldera de vapor.
La recuperación de energía en plantas incineradoras de RSU cumple un doble
objetivo.




Recuperar el calor contenido en los gases de combustión para producir agua
caliente, vapor saturado para calefacción o proceso o vapor sobrecalentado
para generar energía eléctrica. Esta recuperación energética genera unos
ingresos que, en general, reducen notablemente el costo de operación en las
plantas incineradoras.
Enfriar los gases de combustión hasta temperaturas adecuadas para su
posterior depuración, antes de ser emitidos a la atmósfera.

En la actualidad, las técnicas de las calderas de vapor para incineradoras han
alcanzado un nivel de optimización tal que garantizan una operación sin problemas y
con costos razonables.
Los requerimientos genéricos que debe cumplir una caldera moderna para plantas
incineradoras de residuos urbanos son:








Preservación del medio ambiente.
Máxima recuperación de calor.
Costos de inversión adecuados.
Alta disponibilidad.
Larga vida útil.
Bajos costos de mantenimiento.
Facilidad de mantenimiento.

No siempre estos objetivos son totalmente compatibles. Por ejemplo, las calderas más
económicas no son las de mayor disponibilidad, por lo que es necesario encontrar un
equilibrio económicamente sustentable.
Para garantizar las exigencias desde el punto de vista ambiental, resultan
fundamentales el diseño del hogar, la instalación de aire secundario en lugares
estratégicos y el tiempo de residencia de los gases.
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La máxima recuperación de calor está ligada a la temperatura de los gases de salida
de caldera. Existen límites físico-químicos que regulan esta temperatura, en particular,
el punto de rocío de los gases de combustión.
Otros factores de importancia son el grado de limpieza de la caldera y el uso de
equipos para el aprovechamiento del calor residual de los gases (economizadores).
Los gases procedentes de la incineración de residuos presentan características
corrosivas que son función de la composición de los residuos. Por ello, para no recurrir
a materiales especiales que encarecerían notablemente la caldera, resulta
fundamental la selección de una temperatura y presión de vapor adecuadas.
Para la alta disponibilidad de la caldera son fundamentales, además de la temperatura
y la presión del vapor, la protección de las zonas especialmente expuestas, las
velocidades de los gases, temperatura de los gases en las distintas zonas funcionales
de la caldera y la disposición de los haces de tubos.
La vida útil de la caldera depende, además de los criterios de diseño, de la calidad de
los materiales de los tubos de la superficie de calefacción y de los espesores de las
paredes de dichos tubos. Es necesario tener en cuenta, para la selección de los
materiales, la resistencia a los choques térmicos; la transmisión térmica; la resistencia
al desgaste (erosión) y la resistencia al ataque químico (corrosión).
Desde el punto de vista del mantenimiento, los aspectos más relevantes son la
accesibilidad a los diferentes elementos y zonas de la caldera, la ejecución modular de
la caldera y su disposición.
La Figura N° 43, muestra las partes principales que constituyen una planta
incineradora, en forma de diagrama de bloques:





Bloque 1: almacenamiento de RSU.
Bloque 2: incineración-recuperación de energía.
Bloque 3: tratamiento de gases.
Bloque 4: ciclo energético.
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Figura N° 43: Diagrama Planta Incineradora RSU.

Si bien este tipo de tecnología para el tratamiento de residuos ha sido desplazada por
otros sistemas con las llamadas “ tecnologías limpias “ sustentado en la preservación
del recurso atmósfera y considerando la necesidad mundial de disminuir los gases
efecto invernadero y las “ lluvias ácidas”; en la actualidad los países desarrollados,
como Alemania y los Países Bajos, han comenzado a incluir nuevamente la
incineración con recuperación de energía, para el tratamiento y disposición final de
sus RSU.
Esta tecnología, resguardando todos los parámetros de diseño que la transformen en
ambientalmente sustentable, los cuales han sido desarrollados precedentemente,
requiere de una alta inversión inicial.
Los costos operativos son igualmente altos, dependiendo fundamentalmente del costo
de energía y mano de obra, considerando una evaluación media en U$S/ton 40 de
residuos tratados.
V.

Relleno Sanitario: obtención de biogás para producción de energía u
otros usos
1. Introducción.

La tecnología de los rellenos sanitarios como sistema de tratamiento y disposición final
de los RSU, tal como fue desarrollada precedentemente, pueden tener como finalidad
la obtención de los gases del relleno (biogás) para producción de energía u otros
usos, considerando al relleno sanitario como un reactor bioquímico, con residuos y
agua, como entradas principales y con gases y lixiviado como principales salidas.
El gas que se genera durante el período de transformación biológica de los residuos
orgánicos dispuestos en el relleno sanitario – aproximadamente 30 años -, puede
quemarse, luego de ser captado mediante cañerías especiales y chimeneas, bajo
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condiciones controladas o puede ser recuperado para producir energía, a través de
distintos sistemas de recuperación.
2. Composición y características del gas del relleno sanitario.
La composición del gas del relleno sanitario o biogás, está compuesto de varios gases
en grandes cantidades – gases principales – procedentes de la descomposición de la
materia orgánica y de varios gases que están presentes en pequeñas cantidades –
oliogases – los cuales pueden ser tóxicos.
Los principales gases que componen el biogás, son amoníaco (NH3); dióxido de
carbono (CO2); monóxido de carbono (CO); hidrógeno (H2); sulfuro de hidrógeno (SH2)
metano (CH4); nitrógeno (N2) y oxígeno (O2).
El metano y el dióxido de carbono, son los principales gases procedentes de la
descomposición anaeróbica de la fracción orgánica de los RSU. Debe tenerse
especial cuidado en la producción de gas metano en el seno del relleno sanitario,
debido a que, a determinadas concentraciones, éste es explosivo, en contacto con el
oxígeno. Por ello, es necesario un control permanente de la acumulación de gases en
las distintas fases del relleno sanitario.
Los oligocompuestos están conformados como compuestos orgánicos volátiles (COV)
y se encuentran presentes en cantidades trazas, en distintas concentraciones,
dependiendo del tipo de relleno sanitario.
Las concentraciones de COV en los rellenos sanitarios dependen de la cantidad de
residuos industriales o peligrosos presentes en el mismo, por lo que en los rellenos
sanitarios en los cuales se prohíbe la incorporación de este tipo de residuos, tal como
sucede actualmente en el País y en distintos lugares del mundo, las concentraciones
de COV en los gases de los rellenos sanitarios son extremadamente bajas.
3. Generación del gas en el relleno sanitario.
La generación de los gases en el seno de un relleno sanitario, se produce en cinco fases
secuenciales, que son las siguientes:


Fase I: Ajuste inicial.
Es la fase en la que los componentes orgánicos biodegradables presentes en los
residuos, sufren descomposición microbiana, la cual se produce bajo condiciones
aeróbicas porque hay cierta cantidad de aire en el seno del relleno sanitario.
La fuente principal de microorganismos, responsables de la descomposición de los
residuos, es el material del suelo que se utiliza como cobertura diaria y cobertura
final.



Fase II: Fase de transición.
En esta fase, desciende el oxígeno y comienzan a desarrollarse condiciones
anaerobias, la cual se puede cuantificar, midiendo el potencial de
oxidación/reducción. El metano se produce cuando este potencial está dentro del
rango de 150 a 300 milivoltios.
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En esta fase el pH del líquido de lixiviado – si se ha formado – comienza a disminuir
debido a la presencia de ácidos orgánicos y a los efectos de las elevadas
concentraciones de CO2, en el seno del relleno sanitario.


Fase III: Fase ácida.
Se acelera la actividad microbiana iniciada en la fase anterior, con la producción de
cantidades significativas de ácidos orgánicos y pequeñas cantidades de gas H2.
El gas principal generado en esta fase es el CO2 (dióxido de carbono). Los
microorganismos implicados en esta conversión, son los denominados
colectivamente no metanogénicos, son las bacterias anaerobias facultativas y
obligadas. A menudo se los identifica como acidogénicos o formadores de ácidos.



Fase IV: Fase de fermentación del metano.
En esta fase, un segundo grupo de microorganismos, convierten el ácido acético y el
gas hidrógeno producidos por los formadores de ácidos en la etapa anterior, en CH4
(metano) y CO2 (dióxido de carbono). En algunos casos estos microorganismos
comienzan a formarse al final de la Fase III.
Estos microorganismos son aneróbicos y se los denomina metanogénicos o
formadores de metano.
En esta fase, la formación de metano y ácidos se da simultáneamente, aunque la
velocidad de formación de ácidos, es mucho más reducida.
El pH del lixiviado formado en el relleno sanitario aumenta y disminuyen las
concentraciones de DQO, y DBO y el valor de la conductividad. Como resultado,
también disminuye la concentración de metales pesados.



Fase V: Fase de maduración.
La fase de maduración se produce inmediatamente después de convertirse el
material biodegradable en CH4 y CO2.
Durante esta fase, la velocidad de formación de los gases disminuye
considerablemente, porque la mayoría de los nutrientes disponibles se han separado
con el lixiviado y los sustratos que quedan en el relleno son de degradación lenta.
Los principales gases de esta fase son el CH4 y el CO2 y pueden encontrase
pequeñas cantidades de N2 (nitrógeno) y O2 (oxígeno).
Durante la fase de maduración, el lixiviado contiene ácidos fúlvicos y húmicos, que
son difíciles de degradar biológicamente.
En la Figura N° 44 se muestran las fases generales de formación de gases en el
relleno sanitario.
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Figura N° 44: Fases de Generación de Gases

La duración de estas fases variará según la distribución de los componentes orgánicos en
el relleno, de la disponibilidad de nutrientes, el contenido de humedad de los residuos, la
cantidad de agua en el relleno y el grado de compactación inicial.
Una vez que se ha producido los gases en el relleno sanitario, los mismos pueden ser
captados y utilizados en forma directa, previa depuración, para ser utilizado como gas
metano, o biogás, o bien pueden ser convertidos en energía mecánica o eléctrica.
4. Sistemas de recuperación de energía.
Los componentes principales para la recuperación de energía son sistemas de generador
con turbinas de gas; sistemas con motor de combustión interna y sistemas de
cogeneración.
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a) Sistema de generador con turbina de gas.
El gas proveniente del relleno sanitario, alimenta a una turbina de gas, que a su vez
alimenta a un generador para producción de energía eléctrica (Figura N° 45) Una turbina
de gas es similar a un motor de reacción.

Figura N° 45: Recuperación de energía con turbinas de gas.

El sistema consiste en un compresor, un combustor y una turbina, para transformar los
gases de combustión en energía mecánica.
El generador eléctrico se conecta al eje de salida de la turbina de gas. Las turbinas de
gas son eficaces y compactas y el sistema de recuperación de energía a través de las
mismas, es muy aplicado para el aprovechamiento de los gases de los rellenos
sanitarios.
b) Sistemas con motor de combustión interna.
Los motores de combustión interna, que utilizan pistones y cigüeñal, son una alternativa a
las turbinas de gas para combustibles gaseosos, provenientes del procesamiento
biológico de los RSU.
El esquema del sistema, se muestra en la Figura N° 46.

Figura N° 46: Recuperación de energía con motor de combustión interna.

Los motores son versiones modificadas de motores industriales, diseñados para gas
natural o propano. Como el gas natural tiene un poder calorífico de unos 37.000 kj/m 3,
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comparado con los 16.000-18.000 kj/m3 del gas proveniente del relleno sanitario, los
motores utilizan carburadores y distribuidores de admisión modificados para gases de
más baja calidad.
Los motores de combustión interna son los generadores de energía más comunes
utilizados en los sistemas para la recuperación de los gases de los rellenos sanitarios.
c) Sistemas de cogeneración.
La cogeneración, se define como la generación de energía térmica y eléctrica. Estos
sistemas son utilizados en la industria para generar electricidad y calor para los procesos
o de calefacción a la vez. Las aplicaciones para la recuperación de los gases de rellenos
sanitario son limitadas, por el requisito que hace necesario que el uso del calor
recuperado se localice en el mismo lugar que el sistema de recuperación de energía.
Pueden ser reutilizados cuando la recuperación de energía, se aplica, por ejemplo, a
invernaderos colindantes o bien, a una planta de recuperación de materiales inertes, para
la electricidad de los equipos.
Estén varios diagramas posibles de flujo de cogeneración, tal como se muestra en la
Figura N° 47.

Figura N° 47: Diagrama de flujo para la cogeneración.
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En sistemas con turbinas de gas, se puede añadir una caldera de calor residual para
generar vapor desde la corriente de escape del gas caliente de la turbina y en sistemas
de motor de combustión interna, el calor se puede recuperar con radiadores especiales y
envolturas de enfriamiento de escape.
Las inversiones de estos sistemas son altas, al igual que los costos de operación, debido
a que hay que considerar, las inversiones y costos del relleno sanitario; de las cañerías y
sistemas de captación de gases y de los equipos del sistema de recuperación.
No obstante, el ciclo completo, convierte el sistema de tratamiento de RSU a través del
relleno sanitario con recuperación de energía, en un sistema sustentable, al cerrar el
ciclo, sin producción de impactos ambientales, generando un proyecto MDL.
4.7.1.3. Proyecto Adoptado
El proyecto adoptado por el proponente constituye un Complejo Ambiental, amigable con
el medio ambiente y que cumple con los protocolos internacionales del cuidado del
ecosistema.
Constituye un tratamiento físico que contempla la selección de materiales inertes de
forma manual y automática combinado con un tratamiento biológico de la materia
orgánica para obtención de biogás a través de biodigestores y la transformación del
biogás en energía eléctrica que será utilizada en la planta. El excedente vendido a la red
eléctrica de transmisión nacional. Los residuos provenientes de los biodigestores,
componente orgánico inocuo para la salud y el medio ambiente, serán transformados en
abonos orgánicos a través de compostaje a cielo abierto.
Contempla, además, el relleno sanitario para el tratamiento y disposición final del material
de rechazo y el tratamiento a través de decantadores de los efluentes líquidos que se
produzcan durante el proceso. El agua tratada será utilizada para el proceso de
compostaje y para riego.
Cada etapa del proceso se contempla ser analizada a través de un laboratorio de control
instalado en el lugar.
Posee, además, construcciones complementarias como gomería, lavado de camiones,
SUM, sanitarios y vestuarios, oficinas de administración y ventas en todo el predio.
4.7.2. Estaciones de Transferencia (ET)
4.7.2.1. Introducción
El objetivo principal de la instalación de Estaciones de Transferencia (ET) de RSU, lo
constituye la necesidad de reunir los volúmenes generados en las distintas ciudades de
las provincias de Neuquén y Río Negro y trasladarlos al Sitio de Tratamiento y
Disposición Final a ubicar en la localidad de Centenario, provincia del Neuquén.
En este aspecto es importante resaltar que la ubicación estratégica de las Estaciones de
Transferencia logra evitar, en gran medida, el tránsito pesado a través de los puentes
carreteros interprovinciales y por vías de acceso como la Ruta Nacional N° 22, Ruta
Nacional N° 151 y Ruta Provincial N° 7, que presentan una elevada densidad de
vehículos durante todo el día.
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Con la operación de las ET, la totalidad de los RSU generados en estas ciudades, a
tratarse en la Planta de Tratamiento y Disposición final situada en Centenario, serían
trasladados en uno o dos viajes diarios, de acuerdo a la logística determinada para el
proyecto.
Las ET, serán ubicadas estratégicamente, de la siguiente forma:


Cipolletti (Provincia de Río Negro), para reunir los volúmenes de residuos
generados en la ciudad de Cipolletti, General Fernández Oro y Cinco Saltos;
Allen (Provincia de Río Negro) que reunirá los residuos generados en Allen en
una primera etapa, y en una etapa posterior, los residuos de otras ciudades de la
zona Este rionegrina
Campo Grande (Provincia de Río Negro) que reunirá los residuos generados en la
localidad de Campo grande, Añelo, San Patricio del Chañar.





4.7.2.2. Descripción de las alternativas
No existen alternativas estudiadas para la ubicación y diseño de ET, las mismas fueron
acordadas con cada municipio interviniente.
4.7.2.3. Proyecto Adoptado
I.

Estación de Transferencia Cipolletti

La Figura N° 48 muestra un esquema de proceso de la ET.

Figura N° 48: Esquema de proceso Estación de Transferencia.

La Figura N° 49 muestra las vistas del lateral y planta de
la ET.
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Figura N° 49: Vista lateral y en planta de la ET Cipolletti.
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La planta de transferencia cuenta con las siguientes áreas:






Área de acceso y egreso. Estacionamiento.
Área de administración y sanitarios.
Área de transferencia
Área de playas de maniobras y calles internas.
Área de tratamiento de efluentes.

La Figura N° 50 muestra la implantación de la ET Cipolletti.
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Figura N° 50: Implantación general de la ET Cipolletti.
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A continuación, se realiza la descripción de cada una de las áreas.


Área de acceso y egreso. Estacionamiento.

Contará con:
 Calles de doble circulación para egresos e ingresos.
 Balanza de pesaje y caseta de control.
 Estacionamiento de automóviles.


Área de administración y sanitarios.

Distribuida en:







Oficina de empleados administrativos.
Oficina de encargado de planta.
Oficina de control de balanza y procesamiento de datos.
Sanitarios.
Vestuarios.

Área de transferencia

Comprende:






Zona de descarga de RSU desde los camiones recolectores a los contenedores.
Zona de carga desde los contenedores a los camiones transportadores.
Zona de maniobra de Contenedores y puente grúa.
Zona de comando de puente grúa.
Zona de lavado de camiones.

Esta área está conformada por una nave en la cual se opera la transferencia de los RSU,
provenientes de Cinco Saltos, Cipolletti, y General Fernández Oro, desde los camiones
recolectores a los camiones transportadores, encargados de trasladar los residuos a la
planta procesadora.
En la transferencia se ha previsto la operación simultánea de tres camiones recolectores
y tres camiones transportadores.
Los contenedores, que poseen una capacidad de 150 m3, están ubicados en un área
intermedia entre la zona de operación de los camiones recolectores y la de los camiones
transportadores. Estos contenedores son elevados y volcados, mecánicamente, mediante
un puente grúa.
Los camiones recolectores son lavados y desinfectados, después de la operación de
descarga, en la zona de la planta destinada a tal fin.
La nave lleva una cubierta de dos aguas, conformada por chapas metálicas, sobre la
aislación hidrófuga y térmica correspondiente. La cara interna e inferior de la cubierta se
conformará de material fácilmente lavable. Los cerramientos perimetrales serán del
mismo tipo que la cubierta, o sea de chapa montada sobre bastidores portantes, que se
unirán a la estructura de la nave.
La estructura portante de la cubierta se compondrá de chapas metálicas de sentido
transversal a la luz, que apoyan en vigas perimetrales y columnas de H° A°. Estas vigas
perimetrales reciben, además, el sistema del puente grúa.
El soldado de la nave completa será en las dársenas de pavimento resistente de acuerdo
a su fin y de cemento rodillado en las veredas externas e internas. Para protección de las
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veredas se dejarán, en todo su perímetro, perfiles “L” normales. Las columnas, de una
altura de 4 m, llevarán en sus ángulos vivos, protección de perfiles “L” normales.
Cada dársena llevará un plano horizontal de descarga de líquidos, provenientes de la
limpieza de la nave. Estos planos se combinan con rejillas modulares y desmontables a
efectos de reparaciones en general.
Esta línea de efluentes se une a la proveniente de la zona de limpieza de camiones y
conforma la red de desagües general, en conjunto con los sanitarios-vestuarios.
La pasarela de comando del puente grúa está conformada por un balcón de estructura
metálica y piso de metal desplegado resistente, de acuerdo a su fin. Este balcón se ubica
a 6 metros de altura y se visualizan las operaciones de carga y descarga en la nave.


Área de playas de maniobras y calles internas.

Está conformado por:
 Playa de maniobras de camiones recolectores de RSU.
 Playa de maniobras de camiones transportadores de RSU.
 Calles internas, para camiones recolectores y transportadores de doble mano
de circulación.


Área de Tratamiento de efluentes.

La ET, contará con un decantador similar al proyectado para la Planta de Tratamiento de
la zona de los Valles y la Confluencia, considerando el volumen de agua utilizada para el
lavado de camiones, aproximadamente 200 m3/día.
II.

Estación de transferencia de Campo Grande

Las características constructivas y arquitectónicas de la ET de Campo Grande, son
similares a las diseñadas para la de Cipolletti, por lo cual las vistas y cortes mostrados en
la Figura N° 49, son similares en ambas plantas.
Lo que las diferencia son las cantidades de camiones semiremolques que prestarán
servicio para Campo Grande, dando lugar a diferentes frecuencias de traslado.
Desde la ET Campo Grande se transferirán los residuos generados en Añelo, San
patricio del Chañar, Campo Grande y Contralmirante Cordero.
La ET cuenta con las mismas áreas que tendrá la ET Cipolletti, con las siguientes
diferencias:


Área de transferencia.

Los contenedores, que poseen una capacidad de 30 m3, están ubicados en un área
intermedia entre la zona de operación de los camiones recolectores y la de los camiones
transportadores. Estos contenedores son elevados y volcados, mecánicamente, mediante
un puente grúa.


Área de Tratamiento de efluentes.

La ET, contará con un decantador similar al proyectado para la Planta de Tratamiento de
la zona de los Valles y la Confluencia, considerando el volumen de agua utilizada para el
lavado de camiones, aproximadamente 50 m3/día.
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III.

Estación de Transferencia de Allen

La ingeniería del proyecto es similar a la indicada para las ET ya descriptas.
Las características constructivas y arquitectónicas de la ET de Allen, son similares a las
diseñadas para las de Cipolletti y Campo Grande, por lo cual las vistas y cortes
mostrados en la Figura N° 49 son similares.
Lo que las diferencia son las cantidades de camiones semiremolques que prestarán
servicio para Allen, dando lugar a diferentes frecuencias de traslado.
Desde la ET Allen se transferirán en primera instancia unicamente los residuos
generados en Allen.
La planta de transferencia cuenta con las mismas áreas que tendrá la ET Cipolletti, con
las siguientes diferencias:


Área de transferencia.

Los contenedores, que poseen una capacidad de 30 m3, están ubicados en un área
intermedia entre la zona de operación de los camiones recolectores y la de los camiones
transportadores. Estos contenedores son elevados y volcados, mecánicamente, mediante
un puente grúa.


Área de Tratamiento de efluentes.

La ET, contará con un decantador similar al proyectado para la Planta de Tratamiento de
la zona de los Valles y la Confluencia, considerando el volumen de agua utilizada para el
lavado de camiones, aproximadamente 50 m3/día.
4.7.3. Logística del Proyecto
4.7.3.1. Introducción
La logística del Proyecto GIRSU, se sintetiza en la Figura N° 51, en la cual se ve el flujo
de los RSU, donde cada municipio lleva los residuos generados en su localidad a la ET
más cercana y desde estas se trasladan al Complejo Ambiental de Centenario.
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EDT 1 – Campo Grande

EDT 2 - Cipolletti

EDT 3 - Allen

Figura N° 51: Flujo de los RSU.

Únicamente las localidades de Contralmirante Cordero, Barda del Medio, Vista Alegre
(Norte y Sur), Centenario, Plottier, Senillosa y Villa El Chocón llevan en forma directa los
residuos a la ciudad de Centenario al sitio en el cual serán tratados física y
biológicamente, y en el cual se procederá a la disposición final del rechazo.
4.7.3.2. Descripción de las alternativas del proyecto
No se estudiaron alternativas para desarrollar la logística del proyecto.
4.7.3.3. Proyecto Adoptado
Los accesos al Complejo Ambiental Centenario, se trazarán desde distintas zonas según
el siguiente detalle:
 Zona Suroeste (Villa El Chocón, Senillosa y Plottier)
 Zona Este (Contralmirante Cordero- Barda del Medio, Cinco Saltos, Vista
Alegre).
 Zona Noroeste (Añelo, San Patricio del Chañar y Campo Grande).
 Zona Sureste (Allen, Fernandez Oro y Cipolletti).
Es necesario aclarar que en el análisis de las rutas se excluyó al traslado de los RSU
generados en la localidad de Centenario, debido a su proximidad con el Complejo
Ambiental Centenario, los caminos a utilizar deberán estar definidos por dicho Municipio.
Las rutas de acceso al Complejo Ambiental Centenario están graficadas en el Mapa
correspondiente (Figura N° 52).
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ACCESO DESDE
EL NOROESTE

ACCESO
DESDE EL
ESTE

ACCESO DESDE
EL SUROESTE

ACCESO DESDE
EL SURESTE

Figura N° 52: Mapa de accesos al Sitio de Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental de Centenario).
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I.

Acceso desde Zona Suroeste

Los RSU provenientes de la zona Suroeste, serán los generados en los municipios de
Villa El Chocón, Senillosa y Plottier.
A continuación, se realizará la descripción de cada uno de los tramos que conforman la
ruta de traslado de RSU desde los municipios ubicados en la zona Suroeste hasta el
Centro Ambiental Centenario.


Tramo: Villa el Chocón – Senillosa (Distancia: 42 Km).

La integración de Villa El Chocón con el Proyecto GIRSU, se realizará a través de las
Rutas Nacionales N° 237 y N° 22 (Foto N° 35).
Desde el ingreso a la localidad los camiones deberán recorrer 26 km hacia el Este por la
Ruta Nacional N° 237, la cual se encuentra asfaltada y correctamente señalizada, en este
trayecto la ruta no atraviesa ninguna zona urbana. Se avanza por esta vía hasta llegar a
la rotonda ubicada en el Paraje Arroyito (Foto N° 36), donde se desarrolla actualmente
una obra vial que consiste en un puente que pasará por encima de la rotonda.
En este punto se empalmará con la Ruta Nacional N° 22 y se continuará sin cambiar la
dirección por un tramo de 16 km hasta llegar a la localidad de Senillosa (Foto N° 37). Este
trayecto la ruta se encuentra en obra al momento de elaboración del presente EIA, por lo
que se observa parte de la calzada en reparación. Otro sitio crítico se encuentra a la
altura del kilómetro 1.267, a escasos metros de la estación de expendio de combustible
ubicada en el Paraje Arroyito, donde se está construyendo una colectora con un puente
sobre la ruta, en el ingreso a la ripiera de la empresa CN Sapag.

X: 5.657.097 – Y: 2.518.316 – Orientación: O

Acceso a la localidad

Ruta Nacional N° 237

Foto N° 35: Ruta Nacional N° 237 la cual transitarán los camiones con RSU desde Villa el Chocón.
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X: 5.674.580 – Y: 2.535.394 – Orientación: E

Rotonda de
empalme (en obra)
Ruta Nacional N° 22

Ruta Nacional N° 237

Foto N° 36: Rotonda en el paraje Arroyito de empalme de la Ruta Nacional N° 237 y la Ruta Nacional N° 22.

X: 5.682.229 – Y: 2.549.657 – Orientación: E

Ruta Nacional N° 22

Foto N° 37: Ruta Nacional N° 22 a la altura de Senillosa (en reparación).



Tramo: Senillosa - Plottier (Distancia: 28 km).

El traslado de los RSU desde la ciudad de Senillosa se realizará a través de la Ruta
Nacional Nº 22, el camino de circunvalación y la Autovía Norte.
Desde la localidad de Senillosa los camiones con RSU deberán avanzar 9,6 km por la
Ruta Nacional N° 22 en dirección Este. Este trayecto de la ruta nacional se encuentra al
momento de elaboración del presente EIA en etapa de obra, por lo que se observan
desvíos con tramos de la calzada en reparación (Foto N° 38). De esta manera se llega al
rulo que vincula por el camino de circunvalación con la Autovía Norte.
Al llegar al rulo se deberá desviar de la Ruta Provincial N° 22 y dirigirse al Norte, para ello
es necesario cruzar la misma por el puente para conectar con el camino de
circunvalación (Foto N° 39). El camino de circunvalación se encuentra asfaltado y
señalizado, el mismo atraviesa por una zona de transición rural-urbana (Colonia San
Francisco). En la colonia originalmente se desarrollaban actividades extractivas y existían
algunas tierras sistematizadas, sin embargo, a partir de la construcción del camino de
circunvalación (a fines de los ´90) se originó un interés inmobiliario para la instalación de
barrios en este sector, promocionados por estar a “15 minutos de Neuquén por la autovía
norte”. Esta obra transformó definitivamente la zona, la cual dejó de ser una colonia rural,
para convertirse en una zona mixta con expansión urbana,
por lo que a ambos márgenes
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del camino se observan loteos en desarrollos, unos más consolidados que otros (“Las
Lilas”, “El ceibal”, entre otros). Se deberá continuar por el camino de circunvalación en
dirección Norte, avanzando 3,2 km hasta llegar a la rotonda de acceso a la empresa
Capex.
En la rotonda se debe girar en dirección Este (Foto N° 40) y se continua por unos 16 km
por la Autovía Norte, la cual se constituye como una vía rápida de doble carril, que
permite la circunvalación del conglomerado urbano Neuquén-Plottier por la zona de la
meseta, agilizando de esta manera la circulación de vehículos que provienen del Noreste
y Este hacia el Oeste. La autovía, inaugurada en el año 2.013, también reduce el tránsito
sobre la multritrocha que atraviesa el casco urbano de la ciudad de Neuquén (Ruta
Nacional N° 22), evitando el desplazamiento de camiones de gran porte en este trayecto.
Transitando por la autovía se llega a la rotonda que vincula con la Ruta Provincial N° 67
en la localidad de Plottier (Foto N° 41). A partir de este punto se continuará con el
siguiente tramo.
X: 5.682.223 – Y: 2.549.660 – Orientación: O

Ruta Nacional N° 22

Foto N° 38: Ruta Nacional N° 22 a la altura de Senillosa por la cual transitarán los camiones con RSU desde dicha
localidad.

X: 5.686.908 – Y: 2.558.056 – Orientación: N

Ruta Nacional N° 22

Ruta Circunvalación
X: 5.686.776 – Y: 2.558.057 – Orientación: E

Foto N° 39: Ruta Nacional N° 22 a la altura de rotonda que conecta con la Ruta de circunvalación.

IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
Rev.: VF

página 137 de 417

Página 137 de 417
Junio 2020

X: 5.686.908 – Y: 2.558.056 – Orientación: N

X: 5.686.908 – Y: 2.558.056 – Orientación: E

Rotonda

Ruta Circunvalación

Ruta Circunvalación

Foto N° 40: Ruta Nacional N° 22 a la altura de rotonda de acceso a la empresa Capex (izq.) y giro al Este (der.).

X: 5.692.826 – Y: 2.572.250 – Orientación: E

Rotonda

Ruta Circunvalación

Foto N° 41: Ingreso desde la Ruta de Circunvalación a la rotonda que vincula con la Ruta Provincial N° 67 en dirección
Norte (der.)



Tramo: Plottier – Complejo Ambiental Centenario (Distancia: 17,50 km).

Los RSU generados en la localidad de Plottier se trasladarán por calles consolidadas del
Parque Industrial de esa localidad. Desde el punto de generación se abordará la calle
periférica que bordea el parque industrial, transitando en dirección Este (Foto N° 42),
hasta llegar a la calle Bajada de Maida (asfaltada), ubicada en el límite del ejido municipal
(Foto N° 43).
En este punto se debe girar en dirección Norte y continuar por la calle Bajada de Maida
hasta llegar a la rotonda ubicada en la Autovía Norte (punto donde culminaba el tramo
Senillosa-Plottier). Desde la rotonda, se debe tomar la Ruta Provincial N° 67 (Foto N° 44)
y avanzar en dirección Norte por dicha vía (Foto N° 45) recorriendo una distancia de 560
m donde la ruta gira en dirección Oeste (Foto N° 46).
Se avanza en dirección Oeste unos 1.100 m hasta llegar a un cruce de camino, indicado
como peligroso (Foto N° 47). En este punto se gira hacia el Norte (Foto N° 48) y se
continua por la ruta por unos 9 km hasta llegar al predio donde se encontrará al futuro
Complejo Ambiental Centenario (Foto N° 49).
La Ruta Provincial N° 67 es una vía actualmente de ripio, con unos 19 km de longitud en
total conecta, sin interferencias, a Neuquén capital con la Ruta Provincial N° 8 en la zona
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de Mari Menuco y Los Barreales, principal vía de acceso a la zona de explotación
hidrocarburífera de Vaca Muerta. Asimismo, la nueva ruta, inaugurada en el año 2018,
descomprime la Ruta Provincial N° 7 como una suerte de “travesía urbana” de 8,5 km,
desde Vista Alegre a Centenario.
X: 5.691.496 – Y: 2.568.341 – Orientación: O

X: 5.691.496 – Y: 2.568.341 – Orientación: E

Foto N° 42: Calle del Parque Industrial de Plottier por la cual transitarán los camiones con RSU desde dicha localidad.

X: 5.692.089 – Y: 2.571.299 – Orientación: O

Calle Bajada de Maida

X: 5.692.089 – Y: 2.571.299 – Orientación: N

Calle Bajada de Maida

Foto N° 43: Encuentro de la calle del Parque Industrial de Plottier con la calle Bajada de Maida.

X: 5.692.826 – Y: 2.572.250 – Orientación: O

X: 5.692.826 – Y: 2.572.250 – Orientación: NO

Rotonda Ruta
Circunvalación

Rotonda Ruta
Circunvalación

Foto N° 44: Ingreso desde la calle Bajada de Maida a la rotonda en Ruta de Circunvalación (izq.) y continuación por
Ruta Provincial N° 67 en dirección Norte (der.)
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X: 5.692.916 – Y: 2.572.206 – Orientación: S

X: 5.692.916 – Y: 2.572.206 – Orientación: N

Rotonda

Ruta Provincial N° 67

Ruta Provincial N° 67

Foto N° 45: Seguimiento del recorrido de los RSU por Ruta Provincial N° 67 en dirección Norte.

X: 5.693.368 – Y: 2.572.110 – Orientación: S

Ruta Provincial N° 67

X: 5.693.368 – Y: 2.572.110 – Orientación: N

Ruta Provincial N° 67

Foto N° 46: Giro de la Ruta Provincial N° 67 en dirección Oeste (izq.) y continuación por dicha vía (der.).

X: 5.693.793 – Y: 2.571.131 – Orientación: NO

X: 5.693.793 – Y: 2.571.131 – Orientación: O

Ruta Provincial N° 67

Ruta Provincial N° 67

Foto N° 47: Giro de la Ruta Provincial N° 67 en dirección Norte (izq.) y continuación por dicha vía (der.).
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X: 5.699.430 – Y: 2.570.584 – Orientación: N

X: 5.699.430 – Y: 2.570.584 – Orientación: S

Ruta Provincial N° 67

Ruta Provincial N° 67

Foto N° 48: Seguimiento de la traza por Ruta Provincial N° 67 en dirección Norte.

X: 5.701.056 – Y: 2.570.421 – Orientación: N

Ruta Provincial N° 67

Foto N° 49: Ruta Provincial N° 67 en el sitio del Complejo Ambiental Centenario.

Las rutas de acceso desde Villa El Chocón, Senillosa y Plottier están graficadas en el
Mapa correspondiente (Figura N° 53).
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Foto N° 49
Foto N° 48
Foto N° 40
Foto N° 47
Foto N° 41
Foto N° 37

Foto N° 46
Foto N° 45
Foto N° 44

Foto N° 36

Foto N° 43
Foto N° 39

Foto N° 42

Foto N° 38

Foto N° 35

Figura N° 53: Mapa de accesos desde la Zona Suroeste (Villa El Chocón, Senillosa y Plottier) al Complejo Ambiental de Centenario.
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II.

Acceso desde Zona Este

Los RSU provenientes de la zona Este, serán los generados en los municipios de
Contralmirante Cordero-Barda del Medio, Cinco Saltos y Vista Alegre.
A continuación, se realizará la descripción de cada uno de los tramos que conforman la
ruta de traslado de RSU desde los municipios ubicados en la zona Este hasta el Centro
Ambiental Centenario.


Tramo: Contralmirante Cordero-Barda del Medio – Cinco Saltos (Distancia: 9 km).

Los RSU generados en la localidad de Contralmirante Cordero-Barda del Medio no se
derivarán a ET, por lo que se trasladarán hasta el Complejo Ambiental Centenario
directamente desde el sitio de generación y caminos internos determinados por el
Municipio hasta llegar a la Ruta Provincial N° 151 (Foto N° 50).
Una vez abordada dicha ruta se transitará en dirección Sur por unos 8 km, hasta el
ingreso a la localidad de Cinco Saltos. La Ruta Provincial N° 151, se encuentra asfaltada
en este trayecto, y atraviesa zonas de chacras alternadas con áreas urbanizadas. A partir
de este punto se continuará con el siguiente tramo.

X: 5.702.231– Y: 2.575.526 – Orientación: O

Ruta Provincial N° 151

Foto N° 50: Ruta Nacional N° 151 a por la cual transitarán los camiones con RSU desde la localidad de Contralmirante
Cordero-Barda del Medio.



Tramo: Cinco Saltos – Vista Alegre (Distancia: 10,5 km).

Los RSU generados en la localidad de Cinco Saltos no se derivarán a ET, por lo que se
trasladarán hasta el Complejo Ambiental Centenario directamente desde el sitio de
generación y caminos internos determinados por el Municipio hasta llegar a la Ruta
Provincial N° 151. Una vez abordada dicha ruta (tomando como punto de inicio la rotonda
de acceso a la ciudad), se transitará en dirección Oeste 600 m, hasta llegar a la
derivación hacia la ruta interprovincial Cinco Saltos-Centenario, la cual se dirige al puente
que cruza el Río Neuquén (tercer puente) (Foto N° 51).
Una vez atravesado el puente (Foto N° 52) se continua por la ruta interprovincial Cinco
Saltos-Centenario, hasta llegar a la rotonda que vincula con la Ruta Provincial N° 7 en la
ciudad de Centenario (Foto N° 53). Una vez que se arriba a la Ruta Provincial N° 7, se
deberá girar al Norte y continuar por dicha vía hasta el ingreso a la localidad de Vista
Alegre.
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Tanto la Ruta Provincial N° 151, como la ruta interprovincial Cinco Saltos-Centenario y la
Ruta Provincial N° 7 son vías de tránsito urbanas, observándose sobre sus márgenes
establecimientos agrícolas mezclados con barrios y zonas urbanas.
Una vez arribando al acceso a la localidad de Vista Alegre Sur se continua por el
siguiente tramo.
X: 5.702.681 – Y: 2.580.117 – Orientación: O

X: 5.710.266– Y: 2.572.832 – Orientación: NO

Ruta Interprovincial
Cinco Saltos-Centenario
Ruta Provincial N° 151
Ruta Provincial N° 151

Foto N° 51: Ruta Provincial N° 151 por la cual transitarán los camiones con RSU desde la localidad de Cinco Saltos
(Izq.) y punto de derivación hacia puente sobre Rio Neuquén (tercer puente) (Der.).

X: 5.702.157 – Y: 2.578.745 – Orientación: O

X: 5.703.025– Y: 2.576.380– Orientación: O

Puente

Ruta Interprovincial
Cinco Saltos-Centenario

Ruta Interprovincial
Cinco Saltos-Centenario

Foto N° 52: Ruta Interprovincial Cinco Salto-Centenario (Izq.) y Cruce de tercer puente (Der.).

X: 5.702.231– Y: 2.575.526 – Orientación: O

Rotonda

Ruta Provincial N° 7

Ruta Interprovincial
Cinco Saltos-Centenario

Foto N° 53: Rotonda de empalme con Ruta Provincial N° 7.
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Tramo: Vista Alegre – Complejo Ambiental Centenario (Distancia: 15,00 km).

Los RSU generados en la localidad de Vista Alegre no se derivarán a ET, por lo que se
trasladarán directamente desde el sitio de generación y caminos internos determinados
por el Municipio hasta llegar a la Ruta Provincial N° 7. Una vez abordada dicha ruta
(tomando como punto de inicio el acceso a la ciudad), se transitará en dirección Norte,
hasta llegar a la intercepción con la Ruta Provincial N° 51 (Foto N° 54).
En este punto se continua por Ruta Provincial N° 51 hasta llegar a la rotonda que permite
la conexión con la Ruta Provincial N° 67 (Foto N° 44), se gira hacia el Suroeste- Sur
recorriendo una distancia de 9 km hasta llegar al predio donde se encontrará al futuro
Complejo Ambiental Centenario (Foto N° 49).
X: 5.707.015 – Y: 2.573.998 – Orientación: N

X: 5.710.266– Y: 2.572.832 – Orientación: NO

Ruta Provincial N° 51

Ruta Provincial N° 7
Ruta Provincial N° 7

Foto N° 54: Ruta Provincial N° 7 por la cual transitarán los camiones con RSU desde la localidad de Vista Alegre (Izq.)
y punto de intercepción de la Ruta Provincial N° 7 y N° 51 (Der.).

X: 5.710.261 – Y: 2.572.298 – Orientación: NO

Rotonda
Ruta Provincial N° 67

Ruta Provincial N° 51
Ruta Provincial N° 51

X: 5.710.266– Y: 2.572.832 – Orientación: O

Foto N° 55: Ruta Provincial N° 51 (Izq.) y rotonda de empalme con Ruta Provincial N° 67 (Der.).
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X: 5.708.502 – Y: 2.569.852 – Orientación: S

Ruta Provincial N° 67

Foto N° 56: Ruta Provincial N°67 en dirección al sitio del proyecto.

Las rutas de acceso desde la zona Este (Vista Alegre, Cinco Saltos y Contralmirante
Cordero-Barda del Medio) están graficadas en el Mapa correspondiente (Figura N° 54).
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Foto N° 55– Izq.

Foto N° 54 – Der.
Foto N° 50

Foto N° 54 – Izq.

Foto N° 56

Foto N° 53

Foto N° 52 - Der
Foto N° 51

Figura N° 54: Mapa de acceso desde la Zona Este (Vista Alegre, Cinco Saltos y Contralmirante Cordero-Barda del
Medio).
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III.

Rutas de acceso desde el Noroeste

Los RSU provenientes de la zona Noreste, serán los generados en los municipios de
Añelo, San Patricio del Chañar y Campo Grande.
A continuación, se realizará la descripción de cada uno de los tramos que conforman la
ruta de traslado de RSU desde los municipios ubicados en la zona Este hasta el Centro
Ambiental Centenario.


Tramo: Añelo – San Patricio del Chañar (Distancia: 52 km).

Los RSU generados en la localidad de Añelo se derivarán a la ET Campo Grande, por lo
que se trasladarán hasta dicha ET mediante la Ruta Provincial N° 7 en su totalidad.
Desde la localidad de Añelo se tomará la Ruta Provincial N° 7 en dirección Sureste (Foto
N° 57), recorriendo 45 km hasta llegar a la intercepción con la Ruta Provincial N° 8 que
vincula con la ciudad de Rincón de los Sauces al Norte. Este trayecto de la Ruta
Provincial N° 7 se encuentra asfaltado y es el principal corredor de la actividad
hidrocarburífera, agroindustrial y turística, ya que conecta la zona de la Confluencia con
el área de explotación petrolera conocida como Vaca Muerta en el Departamento Añelo.
Además, atraviesa por sectores con un desarrollo agrícola típico de oasis de riego con
cultivos de fruta de carozos, manzanas y peras principalmente (Foto N° 58), asimismo la
ruta es utilizada por los turistas que visitan los establecimientos vitivinícolas que ofrecen
sus productos en restaurantes y hoteles (Foto N° 59).
Desde la intercepción con la Ruta Provincial N° 8, se debe continuar por la Ruta
Provincial N° 7 avanzando unos 7 km. hasta llegar a la localidad de San Patricio del
Chañar (Foto N° 60) y desde allí se continuará por el siguiente tramo.

X: 5.755.180 – Y: 2.519.490 – Orientación: SE

Ruta Provincial N° 7

Foto N° 57: Ruta Provincial N° 7 por la cual transitarán los camiones con RSU desde la localidad de Añelo.
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X: 5.743.256 – Y: 2.536.321 – Orientación: S

Ruta Provincial N° 7

X: 5.740.540– Y: 2.541.532 – Orientación: N

Ruta Provincial N° 7

Foto N° 58: Establecimientos agrícolas sobre los márgenes de la Ruta Provincial N° 7.

X: 5.754.321 – Y: 2.521.761 – Orientación: S

X: 5.733.130– Y: 2.551.013 – Orientación: N

Ruta Provincial N° 7
Ruta Provincial N° 7

Foto N° 59: Establecimientos vitivinícolas sobre los márgenes de la Ruta Provincial N° 7.

X: 5.724.800– Y: 2.560.677 – Orientación: SE

X: 5.730.708 – Y: 2.554.867 – Orientación: SE

Ruta Provincial N° 8

Ruta Provincial N° 7

Ruta Provincial N° 7

Foto N° 60: Cruce de la Ruta Provincial N° 7 con la Ruta Provincial N 8 (Izq.) e ingreso a la localidad de San Patricio del
Chañar (Der.).



Tramo: San Patricio del Chañar - ET Campo Grande (Distancia: 25,00 km).

Los RSU generados en la localidad de San Patricio del Chañar se derivarán a la ET a
instalar en la localidad de Campo Grande, por lo que se trasladarán desde la localidad
hasta dicha ET utilizando la Ruta Provincial N° 7.
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Desde la localidad de San Patricio del Chañar se debe tomar la Ruta Provincial N° 7 en
dirección Sureste y atravesar 5 km por el área urbana (Foto N° 61). Posteriormente se
deberá continuar por la misma vía por 2 km hasta llegar al límite interprovincial, e
inmediatamente, acceder a la localidad de Campo Grande (Foto N° 62).
En este sitio se realizará el desvió por camino interno, cuya traza estará definida por el
Municipio, hasta el sitio donde se instalará la ET Campo Grande, ubicado al Norte de la
localidad.

X: 5.724.067 – Y: 2.561.229 – Orientación: SE

X: 5.721.901 – Y: 2.564.051– Orientación: SE

Ruta Provincial N° 7

Ruta Provincial N° 7

Foto N° 61: Ruta Provincial N° 7 en el área urbana de la localidad de San Patricio del Chañar (Izq.) y punto de salida de
la zona urbana(Der.).

X: 5.721.426 – Y: 2.564.664 – Orientación: O

Ruta Provincial N° 7

Foto N° 62: Ruta Provincial N° 7 en el acceso a la localidad de Campo Grande.



Tramo Campo Grande- Contralmirante Cordero (Distancia: 25,00 km).

Los RSU generados en la localidad de Campo Grande se derivarán a la ET a instalar en
dicha localidad, por lo que se trasladarán desde este punto hasta el Complejo Ambiental
Centenario.
Como se mencionó en el item anterior, desde la ET Campo Grande los camiones con
RSU circularan por caminos internos a definir hasta llegar a la Ruta Provincial N° 69 (Foto
N° 63).
Se deberá avanzar por la Ruta Provincial N° 69 unos 8,6 km hasta llegar a la rotonda que
vincula con la Ruta Provincial N° 151. Se tomará esta ruta
nacional y se transitará 8,3 km
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hasta localidad de Contralmirante Cordero. En este trayecto la ruta atravesará por zonas
urbanas (Villa Manzano, San Isidro, Barda del Medio), también cruzará el canal principal
de riego a la altura de Barda del Medio.
Una vez en la localidad de Contralmirante Cordero se deberá continuar por el acceso ya
descripto desde dicha localidad.
X: 5.719.283 – Y: 2.567.241 - Orientación: SE

Ruta Provincial N° 69

Foto N° 63: Ruta Provincial N° 69 por la cual transitarán los camiones con RSU desde la localidad de Campo Grande.

X: 5.715.205– Y: 2.572.325– Orientación: SE

X: 5.715.753 – Y: 2.571.490 – Orientación: SE

Ruta Provincial N° 69

Ruta Provincial N° 69

Foto N° 64: Ruta Provincial N° 69 en el área urbana de Villa Manzano (Izq.) y en San Isidro (Der.).

X: 5.718.253– Y: 2.568.456 – Orientación: SE

X: 5.718.253– Y: 2.568.456 – Orientación: SE

Rotonda
Ruta Nacional N° 151

Ruta Nacional N° 151
Ruta Provincial N° 69

Foto N° 65: Rotonda de empalme con Ruta Nacional N° 151 (Izq.) y seguimiento por Ruta Nacional N° 151 (Der.).
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X: 5.713.852 – Y: 2.572.812 – Orientación: SE

X: 5.710.657– Y: 2.577.701 – Orientación: SE

Puente

Ruta Nacional N° 151
Ruta Nacional N° 151

Foto N° 66: Cruce de la Ruta Nacional N° 151 con el Canal Principal de Riego en Barda del Medio (Izq.) e ingreso de la
Ruta Nacional N° 151 a la localidad de Contralmirante Cordero (Der.).

Las rutas de acceso desde Añelo, San Patricio del Chañar y Campo Grande están
graficadas en el Mapa correspondiente (Figura N° 55).
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Foto N° 57

Foto N° 58

Foto N° 59
Foto N° 60

Foto N° 61

Foto N° 62
Foto N° 63
Foto N° 64 – Izq.
Foto N° 65
Foto N° 66

Figura N° 55: Mapa de accesos desde la zona Noreste (Añelo, San Patricio del Chañar y Campo Grande).
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IV.

Rutas de acceso desde el Sureste

Los RSU provenientes de la zona Sureste, serán los generados en los municipios de
Allen, Fernandez Oro y Cipolletti.
A continuación, se realizará la descripción de cada uno de los tramos que conforman la
ruta de traslado de RSU desde los municipios ubicados en la zona Sureste hasta el
Complejo Ambiental Centenario.


Tramo: Allen – Fernandez Oro (Distancia: 12 km).

Los RSU generados en la localidad de Allen se derivarán a la ET a instalar en dicha
ciudad, por lo que se trasladarán hasta dicha ET hasta el Complejo Ambiental Centenario
utilizando para ello la Ruta Provincial N° 65 principalmente.
Desde el sitio donde se ubicará la ET se tomará por camino rural (enripiado) en dirección
Sur, avanzando aproximadamente 4 km hasta ingresar al área urbana de Allen donde el
camino toma el nombre de Miguel Sorondo, se continua por esta calle hasta llegar al
puente que cruza el canal principal de riego (Foto N° 67).
Luego de cruzar el canal de riego, se deberá girar en dirección Oeste y tomar la Ruta
Provincial N° 65, recorriendo 8 km por un área urbano-rural, donde se observan
establecimientos agrícolas (chacras) con sectores urbanizados, hasta llegar al ingreso a
la localidad de Fernandez Oro (Foto N° 68). Desde allí se utilizará el camino que defina el
municipio para trasladar los RSU hasta la ET Cipolletti. Posteriormente se continuará por
el siguiente tramo.

X: 5.687.107 – Y: 2.602.859 – Orientación: S

Camino rural

X: 5.685.469 – Y: 2.602.071 – Orientación: S

Calle Miguel Sorondo

Foto N° 67: Inicio del acceso desde ET Allen por camino rural (Izq.) y cruce de la calle Miguel Sorondo y canal principal
de riego (Der.).
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X: 5.685.953 – Y: 2.599.645 – Orientación: O

X: 5.687.480 – Y: 2.594.049 – Orientación: O

Ruta Provincial N° 65
Ruta Provincial N° 65

Foto N° 68: Seguimiento por la Ruta Provincial N° 65 (Izq.) y punto de ingreso al área urbana de Fernandez Oro (Der.).



Tramo: Fernandez Oro – ET Cipolletti (Distancia: 25,00 km).

Los RSU generados en la localidad de Fernandez Oro se derivarán a la ET a instalar en
la localidad de Cipolletti, por lo que se trasladarán desde la localidad hasta dicha ET
utilizando la Ruta Provincial N° 65.
Desde la localidad de Fernandez Oro se debe tomar la Ruta Provincial N° 65 en dirección
Oeste y atravesar 5 km por el área urbana. Posteriormente se deberá continuar por la
misma vía por 3 km hasta llegar al cruce de canal de riego (Foto N° 69).
Luego de cruzar el canal de riego se continua por la Ruta Provincial N° 65 en dirección
Oeste recorriendo 2 km hasta llegar a la localidad de Cipolletti (Foto N° 70). A partir de
este punto se continuará por los caminos internos que defina el Municipio que permitan el
acceso a la ET Cipolletti.

X: 5.687.803 – Y: 2.592.872 – Orientación: O

X: 5.688.211 – Y: 2.591.383– Orientación: E

Ruta Provincial N° 65
Ruta Provincial N° 65

Foto N° 69: Ruta Provincial N° 65 atravesando el área urbana de la localidad de Fernandez Oro (Izq.) y cruce de canal
de riego (Der.).
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X: 5.688.840 – Y: 2.589.067 – Orientación: O

Ruta Provincial N° 65

Foto N° 70: Ruta Provincial N° 65 en el acceso a la localidad de Cipolletti.



Tramo: Cipolletti – Cinco Saltos (Distancia: 19 km).

Los RSU generados en la localidad de Cipolletti se derivarán a la ET a instalar en dicha
ciudad, y desde alli hasta el Complejo Ambiental Centenario.
Desde el sitio donde se ubicará la ET se tomará por camino rural (enripiado) en dirección
Oeste (Foto N° 71), avanzando aproximadamente 5.900 m hasta llegar a la intercepción
con la Ruta Nacional 151, donde se gira en dirección Noroeste y se continua por 8.800 m
hasta la localidad de Cinco Saltos. Posteriormente la ruta continuará por el tramo que ya
fue descripto (Cinco Salto – Vista Alegre).
X: 5.687.107 – Y: 2.602.859 – Orientación: E

Camino rural

Foto N° 71: Inicio del acceso desde ET Cipolletti por camino rural (Izq.).

IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
Rev.: VF

página 156 de 417

Página 156 de 417
Junio 2020

X: 5.694.259 – Y: 2.584.441 – Orientación: N

Ruta Nacional N° 151

Foto N° 72: Seguimiento por la Ruta Nacional N° 151 en dirección a Cinco Saltos.

Las rutas de acceso están graficadas en el Mapa correspondiente (Figura N° 56).

IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
Rev.: VF

página 157 de 417

Página 157 de 417
Junio 2020

Foto N° 72

Foto N° 71

Foto N° 69 – Der.
Foto N° 69 – Izq.
Foto N° 68 – Der.
Foto N° 68 – Izq.

Foto N° 67 –Izq.
Foto N° 67 – Der.
Foto N° 70

Figura N° 56: Mapa de accesos desde la zona Sureste.
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4.8. ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR
4.8.1. Tratamiento y Disposición Final ( Complejo Ambiental de
Centenario)
Desde el punto de vista del análisis del costo/beneficio, pueden considerarse que los
beneficios se basan en la minimización de los impactos ambientales que se van a
producir en toda la amplia franja de la Zona de los Valles y la Confluencia, al instalar un
sistema de tratamiento y disposición final de los RSU generados en los 13 municipios que
integran el Proyecto GIRSU, que resulta integral, moderno y único en el país, al abarcar
dos provincias, tales como Neuquén y Río Negro.
Asimismo, como beneficios puede marcarse la erradicación y cierre de los actuales
basurales a cielo abierto que existen en la región.
Como costos adicionales al proyecto, pueden marcarse los costos de traslado de
residuos, los cuales serán sociabilizados entre todos los municipios integrantes, y
conformarán el rubro de “costos operativos” del mismo.
Los potenciales impactos ambientales – positivos y negativos – que serán los costos
directos del proyecto, será estudiados en el presente EIA y para los mismos se
describirán los correspondientes Planes de Gestión Ambiental y Contingencias, así como
también una serie de recomendaciones que serán aportadas al EIA.
4.8.2. Estaciones de Transferencia
Se corresponde a lo expresado en el punto anterior.
4.8.3. Logística del Proyecto
Los costos de la logística del proyecto, serán obviamente los costos de traslado, los
cuales estarán contemplados en los costos operativos del proyecto de ingeniería, tal
como se detalló en los ítems anteriores.
Los potenciales impactos ambientales – positivos y negativos – que serán los costos
directos del traslado de los residuos por las rutas de la región y los caminos internos
entre ciudades, será estudiados en el presente EIA y para los mismos se describirán los
correspondientes Planes de Gestión Ambiental y Contingencias, así como también una
serie de recomendaciones que serán aportadas al EIA.
En cuanto a los beneficios, serán generados por la sociabilización de los costos entre los
municipios con mayor y menor densidad poblacional.
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4.9. ETAPAS DEL PROYECTO
4.9.1. Tratamiento y Disposición Final ( Complejo Ambiental de
Centenario)
4.9.1.1. Etapa de Construcción
Previo a la construcción del complejo propiamente dicha se llevan a cabo las siguientes
actividades de planificación:







Identificación del área para la ubicación potencial del Sitio de Tratamiento y
Disposición final de RSU: Para poder llevar a cabo el proyecto adoptado de
tratamiento y disposición final de los RSU, la selección del terreno adecuado para
su ejecución es una de las etapas más importantes que preceden a la elaboración
del proyecto. Determinar si el área puede ser utilizada con el fin de disponer los
residuos con esta tecnología, requiere hacer un análisis que contemple los
siguientes aspectos.
 Ubicación: Para la selección del lugar se tuvo en cuenta que el proyecto
adoptado puede ejecutarse sin inconvenientes en sectores aledaños a
zonas urbanizadas, no obstante, se debe tener muy en cuenta, la
aceptación pública para la ubicación y las normativas suelen establecer
distancias mínimas a los cascos urbanos. Así, el emplazamiento de un
proyecto de estas características en muchos casos debe efectuarse a
cierta distancia de centros densamente poblados, lo cual, si bien tiene el
inconveniente de encarecer el transporte de los residuos, puede permitir
que dos o más localidades cercanas, que cuenten con terrenos aptos entre
ellas, realicen la disposición final de los residuos en forma conjunta,
disminuyendo los costos por el efecto escala. Se deben tener en cuenta la
planificación de usos futuros en la zona (trazado de caminos, líneas de alta
tensión, gasoductos, urbanizaciones, etc.).
 Accesos: Para la ubicación del terreno, se tuvo en cuenta la existencia de
caminos de acceso de manera que el arribo de los camiones que
transportan los RSU no tengan inconvenientes en cualquier época del año.
Asimismo, es conveniente contar con rutas que posibiliten desviar los
vehículos de los sectores densamente poblados, muy comerciales o con
mucho tránsito vehicular.
 Vida útil: Debe establecerse el lapso durante el que se pretende disponer
los residuos en el área que se va a seleccionar para, junto a otros
parámetros, definir la superficie de terreno necesaria.
Evaluación de alternativas desde un punto de vista económico, técnico y social,
en relación a la capacidad presupuestaria de la región.
Se considera en este punto la situación económica, técnica y social actual de los
municipios de la zona, de manera tal de garantizar, no solo la inversión inicial,
sino el mantenimiento del sistema una vez en funcionamiento. Es por ello que la
selección del proyecto adoptado es fundamental para el éxito posterior.
Realización de un esquema de mejora progresiva por incorporación de nuevas
tecnologías en relación a costos incrementales.
Análisis de las necesidades de infraestructura que incluya opciones alternativas
de transporte.
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Estudios previos: Definida el área de emplazamiento es necesario efectuar una
serie de estudios previos a efectos de completar los datos preliminares que son
imprescindibles para encarar la planificación de este método de disposición final,
como lo requiere todo Proyecto de Ingeniería.
Gestiones: Una vez definidas las alternativas se llevan a cabo los trámites de las
habilitaciones correspondientes ante las distintas Instituciones con competencia
en el área.



Una vez concluidas las acciones relacionadas con la planificación se inician los trabajos
de acondicionamiento del terreno y todas aquellas tareas que corresponden a la
construcción del edificio destinado a la Planta de Tratamiento (físico y biológico) y el
Relleno Sanitario.
Para el emplazamiento de la Planta de Tratamiento será necesario realizar las siguientes
actividades:









Cerrado perimetral del área en obra.
Acondicionamiento del terreno: Implica las acciones previas a la construcción
propiamente dicha, tales como delimitación del área de trabajo, nivelación,
limpieza, desmalezamiento y retiro de vegetación. Se incluye los movimientos de
suelo necesarios para acondicionar el lugar.
Construcción y uso del obrador: Implica todas las acciones de instalación de un
pequeño obrador, de carácter temporal, y cuyo fin es utilizarlo como galpón de
maquinaria, pañol de herramientas, depósito de materiales, trabajos manuales y
oficina técnica. Definido el lugar de localización del obrador y playas de acopio,
se procederá a su instalación, de acuerdo a las normas específicas en la
materia. La ubicación de estas unidades operativas es importante porque define
los caminos de acceso de materiales y equipos a construirse para la primera
etapa de limpieza y construcción, y define una parte importante del movimiento
de suelos requeridos por la obra.
Aperturas de calles: Comprende la apertura de los accesos y los caminos
internos.
Montaje de estructura soporte.
Obra civil: comprende los siguientes item:
-Albañilería y afines.
-Hormigón armado.
-Capa aisladora.
-Cubierta de techos.
-Contrapisos.
-Pisos.
-Zócalos.
-Antepechos.
-Umbrales.
-Reboques.
-Cielorrasos.
-Carpintería.
-Vidrios.
-Pintura.
-Mampostería.
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Ejecución de redes de infraestructura y de servicios.
Construcción de anexos.
Estacionamiento y accesos.
Conexión a servicios básicos.
Parquización.

En esta etapa se incluyen las tareas para construir el Relleno Sanitario que recepcionará
la porción de RSU que no es posible procesar en la Planta tratamiento, si bien esta fase
será posterior a la ejecución de la Planta, las mismas deben ser previas a la etapa de
operación. Las actividades a realizar se listan a continuación:











Limpieza y trazo de las áreas del relleno sanitario.
Excavación e impermeabilización de la 1ª celda y conformación parcial del
camino interno.
Construcción del sistema de drenaje para lixiviados.
Instalación de cámara colectora de lixiviados.
Instalación de pozos de biogás.
Ejecución de redes de infraestructura y de servicios.
Estacionamiento y accesos.
Conexión a servicios básicos.
Portón de acceso y cerco perimetral.
Cortina forestal.

4.9.1.2. Etapa de Operación
La etapa de operación o funcionamiento comprende aquellas actividades realizadas en la
Planta de tratamiento, con el correspondiente movimiento de maquinarias, vehículos y de
personas dentro del predio, según el siguiente detalle:







Ejecución del tratamiento físico que contempla la selección de materiales inertes
de forma manual y automática y combina con un tratamiento biológico de la
materia orgánica para obtención de biogás a través de biodigestores y la
transformación del biogás en energía eléctrica que será utilizada en la planta y el
excedente vendido a la red eléctrica de transmisión nacional.
Tareas de compostaje a cielo abierto para que los residuos provenientes de los
biodigestores sean transformados en abonos orgánicos.
Contempla, además, la operación del relleno sanitario para el tratamiento y
disposición final del material de rechazo y el tratamiento a través de
decantadores de los efluentes líquidos que se produzcan durante el proceso.
En esta etapa se realizarán todos los controles sanitarios y ambientales con el fin
de:
- Aplicar correctamente las normas sanitarias y ambientales vigentes.
- Aplicar correctamente normas y controles ambientales (manejo de lixiviados,
gases, control de erosión, reforestación, etc.).

4.9.1.3. Etapa de Clausura
Las distintas instancias de esta etapa se mencionan a continuación:
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Cierre y clausura de las instalaciones: Concluida la vida útil del proyecto GIRSU,
se procederá a cesar las actividades, cerrando el Complejo Ambiental
Centenario, de manera tal de impedir el ingreso de personas y materiales. En
esta etapa se decidirá si es posible un nuevo uso de las instalaciones y edificios,
en cuyo caso se dará aviso a la Autoridad de Aplicación, quien será responsable
de la aprobación.
Desmantelamiento de equipos e infraestructura existentes: En caso de ser
necesario se realizará el desmontaje de equipos y maquinaria, así como también
se retirará o demolerá la infraestructura que no tenga posibilidad de
recuperación.
Recomposición del paisaje: Se realizarán las obras necesarias para retomar las
características que presentaba el paisaje antes de la intervención.

4.9.1.4. Etapa de Post clausura


Se realizarán los estudios físicos, químicos y biológicos necesarios para el
diseño de un control post clausura de las fosas del relleno controlado.
4.9.2. Estaciones de Transferencia

4.9.2.1. Etapa de Construcción
En cada sitio destinado a la construcción de ET (Campo Grande, Cipolletti y Allen) será
necesario realizar las siguientes actividades:











Cerramiento perimetral del área en obra.
Acondicionamiento del terreno.
Construcción y uso del obrador.
Aperturas de calles.
Montaje de estructura soporte.
Obra civil: La obra civil de la ET comprende los siguientes item:
- Albañilería y afines.
- Hormigón armado.
- Capa aisladora.
- Cubierta de techos.
- Contrapisos.
- Pisos.
- Zócalos.
- Antepechos.
- Umbrales.
- Reboques.
- Cielorrasos.
- Carpintería.
- Vidrios.
- Pintura.
- Mampostería.
Ejecución de redes de infraestructura y de servicios.
Construcción de anexos.
Estacionamiento y accesos.
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Conexión a servicios básicos.
Parquización.

4.9.2.2. Etapa de Operación
Comprende el acopio generado en las distintas ET de las provincias de Neuquén y de Río
Negro, para su posterior carga en camiones y traslado al Complejo Ambiental ubicado en
la localidad de Centenario, provincia del Neuquén.
4.9.2.3. Etapa de Clausura y Post clausura
Al igual que la Planta de Tratamiento se llevarán a cabo en esta etapa las tareas de
desmontaje y desafectación de las instalaciones una vez concluida su vida útil.
4.9.3. Logística
4.9.3.1. Etapa de Planificación
En esta etapa se definirán básicamente las rutas de tránsito y transporte de RSU.
4.9.3.2. Etapa de Operación
Con la operación de las ET, la totalidad de los RSU generados, incluidas aquellas
ciudades que llevarán directamente sus RSU sin pasar por ET, se trasladarán hasta el
Complejo Ambiental Centenario.
Los RSU serían trasladados, en uno o dos viajes diarios, de acuerdo a la logística
determinada para el proyecto.
4.9.3.3. Etapa de Clausura y Post clausura
Una vez concluida la vida útil del proyecto se realizarán las reparaciones y adecuaciones
necesarias para dejar en óptimas condiciones las rutas utilizadas.
4.10. DESCRIPCIÓN DE TECNOLOGÍA A UTILIZAR
4.10.1. Tratamiento y disposición final ( Complejo Ambiental de
Centenario)


Tratamiento Físico.
-

-

Pesaje y Recepción.
Separación de voluminosos.
Trombell rompedor de bolsas.
Separación manual de materiales inertes.
Selección automática:
Separación magnética.
Tamizado.
Separación densimétrica.
Trituración de la materia orgánica.
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Tratamiento de los materiales inertes.
-



Tratamiento Biológico.
-



Pesaje y Recepción.
Lavado y desinfección.
Secado.
Prensado.
Estibado.

Biodigestión.
Maduración a cielo abierto.

Tratamiento final.
-

Captación del Biogás.
Tamizado de abonos orgánicos.
Envasado de abonos orgánicos.

El proceso físico-biológico adoptado, asegura:





La obtención del biogás, como producto principal, para autoabastecimiento en el
proceso y/o transformación en energía eléctrica.
La destrucción total de los gérmenes patógenos en el compuesto orgánico
(abono) obtenido por una fermentación termófila completa en toda la masa del
producto.
Una degradación rápida de la celulosa contenida en la materia orgánica de la
basura, garantizando excelentes condiciones ulteriores de maduración.
Una presentación del producto bajo forma de un mantillo o humus, de
granulometría homogénea, que permite una puesta fácil sobre los suelos,
mediante los equipos agrícolas tradicionales.

A continuación, se detallan las ventajas de cada una de las etapas de proceso elegidas
sobre otras tecnologías actualmente en desarrollo.
1. Separación manual de materiales voluminosos e inertes.
La separación de materiales voluminosos en el área de las fosas de recepción permite
acondicionar el volumen de residuos a las etapas de transformación: la selección manual
y automática de los materiales inertes y la maduración de la materia orgánica.
La selección manual de los materiales inertes, por ser una etapa contaminante, al estar
en forma directa en contacto con los residuos, deberá guardar todas las normas que
garanticen la seguridad y la salubridad en el medio ambiente de trabajo.
Esta etapa deberá ser completa, seleccionando cuidadosamente cada uno de los
materiales inertes presentes en el volumen de los residuos, a fin de que la materia
orgánica obtenida finalmente, se encuentre libre de restos inorgánicos.
Para aquellos residuos que queden en la masa de materia orgánica a tratar, la
separación se completa con las diferentes etapas de la selección automática de
materiales inertes.
2. Trombell rompedor de bolsas.
Entre la etapa de separación de voluminosos en el lugar de recepción y la separación
manual de materiales inertes, se aconseja la utilización de un trombell – especie de
zaranda rotativa – con punzones rompedores de bolsas, para permitir un mejor manejo
de los residuos, en condiciones de higiene y salubridad.IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
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3. Separación automática de los materiales inertes.
El sistema de selección adoptado es el más moderno que se encuentra en
funcionamiento actualmente y su rendimiento es mayor por ser una tecnología de
avanzada.
Comparada con la selección manual, la automática implica una mayor inversión inicial
debido a los equipos que se requieren: separadores magnéticos, cribas vibratorias y/o
rotativas, separadores densimétricos.
Las ventajas de la selección automática son las siguientes:




Condiciones higiénicas y de seguridad en el ambiente de trabajo.
Mayor rendimiento.
Higiene del material seleccionado destinado a reciclaje.
4. Trituración de la materia orgánica.

Para la alimentación del biodigestor a los efectos de obtener el balance de masa
adecuado – materia orgánica y agua – y lograr un proceso homogéneo de digestión,
deberá procederse a la trituración de la materia orgánica, una vez haya sido sometida a
los procesos de reciclaje de los materiales inertes (manual y automático).
5. Obtención de biogás.
De los tipos de tecnología estudiados, se ha seleccionado el de biodegradación
acelerada en digestores construidos en P.R.F.V (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio),
o de hormigón armado, para la etapa del tratamiento biológico. Las características
apuntadas, en lo que respecta a los materiales en que deben estar construidos los
equipos se fundamenta en la necesidad de contar con materiales resistentes a los vientos
predominantes – con épocas de velocidades mayores a 100 km/hora – y a los marcados
cambios térmicos.
Se llaman “digestores” a los equipos en los que tiene lugar la digestión anaerobia. A
grandes rasgos se pueden definir como recipientes que permiten la carga de la materia
orgánica y poseen un sistema de captación del gas que se forma, además del sistema de
descarga de efluentes.
6. Compostaje a cielo abierto
Con los productos obtenidos como “residuos” del proceso
mezcla acuosa de materia orgánica residual, es posible
orgánicos, para lo cual la misma debe ser debidamente
productos, como por ejemplo aserrín u hojarasca, y completar
natural o compostaje a cielo abierto.

de digestión, que es una
la obtención de abonos
acondicionada, con otros
una etapa de fermentación

La cantidad de Sólidos Volátiles (SV), presentes en la masa de residuos orgánicos es del
17,5%. Después del proceso de digestión, existe un 50% de reducción de SV y la relación
entre éstos y los Sólidos Totales (ST) es del 30%, los cuales pueden transformarse en
abono a través de la maduración a cielo abierto.
Esta etapa del proceso es necesaria a los efectos de obtener una maduración completa
de la materia orgánica en proceso. Esto permitirá obtener un enmendante de suelo con la
relación C/N; rango de pH; temperatura y humedad adecuadas para ser utilizados en
suelos productivos y/o parques y jardines, sin que exista el riesgo de la quema de raíces
o falta de nutrientes en el producto utilizado.
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7. Sistema de riego.
Los materiales en proceso de compostaje, desarrollan una actividad biológica cuyos
requerimientos hídricos deben ser controlados y satisfechos para la optimización de los
resultados, en calidad del producto final y en el tiempo de terminación.
La cantidad de agua a incorporar sobre cúmulos, debe asegurar una humedad media
variable, según el estado de los materiales y siempre previniendo la acumulación
excesiva de agua que favorece la aparición de procesos anaeróbicos y el drenaje fuera
de los cúmulos.
Por otra parte, el aporte de agua debe comprender exclusivamente los materiales en
procesamiento biológico, para evitar el escurrimiento de agua del proceso y el
enmalezamiento de zonas aledañas y caminos.
El establecimiento de un sistema de riego que contemple las circunstanciales
necesidades de agua para los procesos de maduración natural, hace prever la necesidad
de contar con un equipo adaptado para regar con lluvia fina y que sea regulable para
cada cúmulo, de acuerdo a los requerimientos particulares de cada uno. Además, debe
diseñarse previniendo las necesidades máximas extremas de modo que asegure el
aporte hídrico en las épocas de mayor demanda.
El equipo debe ser de manejo práctico y limitando su radio de acción solamente a las
áreas donde sea necesario.
La instalación de un sistema fijo de riego por aspersión, demanda una inversión mayor
que un equipo móvil, dificulta el movimiento vehicular y representa un equipamiento
ocioso durante el período otoño-invierno y en las épocas de lluvia – principios de
primavera.
Los equipos proyectados para el riego por aspersión de cúmulos prevén las
consideraciones apuntadas.
4.10.2. Tratamiento
transferencia)

y

disposición

final

(Estaciones

de

No se prevé la disposición final de ningún tipo de RSU en las ET, todo será concentrado,
tratado y dispuestos, en el Complejo Ambiental Centenario.
En caso de desarrollarse en las ET (en cualquiera de ellas) la incineración de residuos
patógenos, se deberá coordinar con el Área de Salud de las dos provincias, las
reglamentaciones requeridas para el tratamiento y disposición final de dichos residuos, y
en este caso se requerirá una adenda al presente EIA, ya que no es incumbencia en este
estudio la inclusión del tratamiento de este tipo de residuos.
En lo que corresponde al tratamiento de efluentes de las tres ET serán instalados los
sistemas de decantadores similares a los contemplados para el Complejo Ambiental
Centenario.

IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
Rev.: VF

página 167 de 417

Página 167 de 417
Junio 2020

4.11. VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS
4.11.1. Tratamiento y Disposición Final ( Complejo Ambiental de
Centenario)
I.

Etapa de Construcción

Los detalles del tipo y cantidad de vehículos, maquinaria y equipos utilizados en la etapa
constructiva serán especificados por las empresas contratistas encargadas de la
ejecución de la obra, por lo que no han sido informados a la fecha de elaboración del
presente EIA, dicha información será enviada oportunamente por nota a las Autoridades
de Aplicación con incumbencia sobre el proyecto.
II.

Etapa de Operación

En la etapa de operación se utilizarán las siguientes máquinas y vehículos






Retroexcavadora.
Bobcat®.
Camiones bateas de 25 ton.
Camiones.
Vehículos medianos.

4.11.2. Estaciones de Transferencia
I.

Etapa de Construcción.

Los detalles del tipo y cantidad de vehículos, maquinaria y equipos utilizados en la etapa
constructiva de las ET serán especificados por las empresas contratistas encargadas de
la ejecución de la obra, será comunicado oportunamente a la autoridad correspondiente.
II.

Etapa de Operación.

En la etapa de operación de las ET se utilizarán las siguientes máquinas y vehículos.




Camiones bateas de 25 ton.
Camiones.
Vehículos livianos.

4.12. EQUIPAMIENTO REQUERIDO
4.12.1. Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental de
Centenario)
A continuación, se describen los equipos en el Sitio de Tratamiento y Disposición
Final Centenario.


De Planta:
-

Fosa de recepción.
Báscula.
Fosas de distribución.
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Grúa.
Dispositivo para separación de papeles y cartones.
Separador magnético.
Zarandas vibratorias.
Separador densimétrico.
Triturador.
Biodigestor y equipos anexos.
Equipos de aspersión para riego de cúmulos.
Zunchadoras para materiales inertes.
Prensas compactadoras para latas y envases.
Prensas para chatarra.
Báscula para materiales inertes.
Tamizadora rotativa para producto terminado.
Embolsadora.
Sistema de transporte del material (cintas transportadoras).
Contenedores.
Decantador de aguas residuales.
Palas cargadoras (tipo Bobcat®).
Camiones volcadores con troja.
Máquinas compactadoras.

De Laboratorio:
-

pH-metro digital de regulación automática.
Balanza analítica c/lectura automática.
Agitador magnético c/placa calefactora.
Centrífuga automática.
Cromatógrafo ultravioleta p/monitoreo de residuos.
Reloj digital electrónico.
Colorímetro fotoeléctrico.
Contador.
Equipo de agua destilada.
Evaporador rotativo c/condensador.
Mufla.
Analizador de oxígeno.
Microscopio binocular.
Controlador de humedad.
Molino tipo Willey.
Bomba de vacío.
Equipo vibrador para tamices.
Mezcladora.
Aparato vibrador.
Espectofotómetro de absorción atómica.
Sistema Autoanalyzer Technicon, Modelo AA-II bicanal, industrial, de flujo
continuo.
Lámpara de cátodo hueco para espectofotómetro de absorción atómica.
Unidad de digestión Buchi 425 o similar completo más dos tubos de
digestión de repuesto.
Estufa de secado y esterilización.
Estufa de cultivo.
Jarra para anaerobiosis.
Autoclave.
Heladera.
Baño de arena.
Baño de María.
Lámparas germicidas.
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De Administración:
-

Vehículos medianos.
Máquinas cortadoras de césped.
Bombas para riego.

4.12.2. Estaciones de Transferencia
A continuación, se detallan los equipos necesarios en las ET a construir.
-

Fosa de recepción.
Báscula.
Fosas de distribución.
Grúa.
Máquinas cortadoras de césped.
Bombas para riego.

4.13. RECURSOS E INSUMOS DEMANDADOS
4.13.1. Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental de
Centenario)
4.13.1.1. Áridos
Únicamente serán utilizados durante la etapa de construcción, y serán obtenidos de
canteras que cuenten con las habilitaciones correspondientes. Las cantidades estarán
sujetas a las estructuras de la obra civil y el trazado de los caminos de acceso.
4.13.1.2. Combustibles y lubricantes
I.

Etapa de Construcción

Se requerirá de combustibles y lubricantes para la operación de los equipos utilizados en
la construcción, materiales especiales y equipo de ingeniería. Estos insumos serán
provistos por empresas de la zona.
II.

Etapa de Operación

Se estima que en la operación del Sitio de tratamiento y disposición final (Complejo
Ambiental de Centenario) se tendrán los consumos indicados en la Tabla N° 10
CONSUMO DIARIO
(LTS/DÍA)

CONSUMO ANUAL
(LTS/AÑO)

Vehículos medianos

20

7.300

Palas cargadoras

30

10.950

Camiones volcadores

40

14.600

Total

90

32.850

TIPO DE VEHÍCULO

Tabla N° 10: Consumo de combustible y lubricantes en el Complejo Ambiental de Centenario.
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El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria
pesada, incluyendo lavado y cambio de aceite, tanto en la etapa de construcción como de
operación del proyecto deberán realizarse en lugares apropiados a tal efecto (talleres y
estaciones de servicio), nunca en el área del proyecto, para evitar riesgos de
contaminación de suelos. El almacenamiento de combustible y lubricantes se realizará en
el sector de obrador, cumpliendo con todas las particularidades establecidas por las leyes
específicas.
4.13.1.3. Agua
I.

Etapa de Construcción

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

Etapa de Operación

Se estima que en la operación del Sitio de tratamiento y disposición final (Complejo
Ambiental de Centenario) se tendrán los consumos de agua indicados en la Tabla N° 11.
CONSUMO DIARIO
(M3/DÍA)

CONSUMO ANUAL
(M3/AÑO)

1.200

438.000

Laboratorio

20

7.300

Administración

5

1.825

Adicional

10

3.650

1.235

450.775

USO
Industrial

Total

Tabla N° 11: Consumo de agua en el Complejo Ambiental de Centenario.

El agua industrial se prevé obtener de perforaciones, para lo cual se requeriría el permiso
correspondiente a la Autoridad de Aplicación (Subsecretaría de Recursos Hídricos de la
Provincia de Neuquén)
Para el caso del agua de administración y laboratorio, se deberán realizar las captaciones
de agua de los acueductos cercanos, con las correspondientes autorizaciones de la
Autoridad de Aplicación mencionada en el párrafo anterior.
4.13.1.4. Energía eléctrica
I.

Etapa de Construcción

Durante la construcción el suministro eléctrico se realizará con equipos motogeneradores
que utilizan como combustible gasoil.

IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
Rev.: VF

página 171 de 417

Página 171 de 417
Junio 2020

II.

Etapa de Operación

Se estima que en la operación del Sitio de tratamiento y disposición final (Complejo
Ambiental de Centenario) se tendrán los consumos de energía indicados en la Tabla N°
12.
CONSUMO POR
HORA
(KW/HR)

CONSUMO DIARIO
(KW/DÍA)

CONSUMO ANUAL
(KW/AÑO)

600

4.800

1.752.000

Laboratorio

7

46

20.440

Administración

3

24

8.760

Adicional

150

1.200

138.000

Total

760

6.080

2.219.200

USO
Industrial

Tabla N° 12: Consumo de energía eléctrica en el Complejo Ambiental de Centenario.

Se realizará, para el período de operación, un tendido eléctrico desde la línea más
cercana (calle del autódromo de Centenario). Actualmente el EPEN se encuentra
desarrollando la factibilidad técnica y económica de este proyecto, el cual requerirá una
Addenda al presente EIA. Esta energía será utilizada hasta que el sistema de tratamiento
biológico entre en régimen, posteriormente la energía producida a través del biogás,
abastecerá las distintas etapas del proceso y la iluminación de la planta, el relleno y las
áreas anexas. El excedente de energía será vendido a la trasmisión nacional luego de
haber realizado los trámites correspondientes.
4.13.1.5. Consumo de gas
I.

Etapa de Construcción

No se requerirá de este recurso en la etapa constructiva.
II.

Etapa de Operación

Se estima que en la operación del Sitio de tratamiento y disposición final (Complejo
Ambiental de Centenario) se tendrán los consumos indicados en la Tabla N° 10.
CONSUMO DIARIO
(KCAL/DÍA)

CONSUMO ANUAL
(KCAL/AÑO)

Laboratorio

102,4

37.376

Administración

19,2

7.008

Adicional

6,4

2.366

128,0

46.750

USO

Total

Tabla N° 13: Consumo de gas en el Complejo Ambiental de Centenario.
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4.13.2. Estaciones de Transferencia
4.13.2.1. Áridos
Únicamente serán utilizados durante la etapa de construcción, y serán obtenidos de
canteras habilitadas. Las cantidades estarán sujetas a las estructuras de la obra civil y el
trazado de los caminos de acceso.
4.13.2.2. Combustibles y lubricantes
I.

Etapa de Construcción

Durante la etapa constructiva se requerirá de combustibles y lubricantes para la
operación de los equipos utilizados en la construcción, materiales especiales y equipo de
ingeniería. Estos insumos serán provistos por empresas de la zona.
II.

Etapa de Operación

Se estima que en la etapa de operación cada ET consumirá un total de 10.000 lts/año de
combustible.
4.13.2.3. Agua
I.

Etapa de Construcción

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

Etapa de Operación

La provisión de agua necesaria para las obras se realizará de fuentes habilitadas y los
volúmenes utilizados serán acordes con el proyecto. Al igual que en la etapa anterior en
el caso de uso del personal se estima que cada trabajador utilice aproximadamente 5
litros de agua por día, por lo que se prevé la utilización de bidones de agua mineral.
4.13.2.4. Energía eléctrica
I.

Etapa de Construcción

En la etapa constructiva se utilizarán motocompresores.
II.

Etapa de Operación

En la siguiente tabla se presenta el consumo de energía eléctrica estimado para cada ET.
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CONSUMO ANUAL
(KW/AÑO)

USO
Industrial

365.000

Administración

2.500

Adicional

14.500

Total

382.000
Tabla N° 14: Consumo de energía eléctrica de cada ET.

Se realizará, para el período de operación, un tendido eléctrico desde la línea más
cercana (de acuerdo al sitio de cada ET). Actualmente la Secretaría de Energía de Río
Negro se encuentra desarrollando la factibilidad técnica y económica de estos proyecto,
en forma conjunta con los municipios y ADI NQN SEP. Estos proyectos de extendido de
línea eléctrica requerirán una Addenda al presente EIA.
4.13.2.5. Gas
I.

Etapa de Construcción

No se requerirá de este recurso en la etapa constructiva.
II.

Etapa de Operación

Se estima que en la etapa de operación cada ET consumirá un total de 1.950 Kcal/año.
4.13.3. Logística
4.13.3.1. Áridos
No se prevé utilizar.
4.13.3.2. Combustibles y lubricantes
Se estima en la etapa de operación un total de 10.000 lts/año de combustible.
4.13.3.3. Agua, energía eléctrica, gas
No se prevé utilizar.
4.14. OBRAS Y SERVICIOS DE APOYO DEMANDADOS POR EL PROYECTO
4.14.1. Tratamiento
Centenario)

y

Disposición

de

RSU

(Centro

Ambiental

Los servicios de apoyo y obras que serán demandados en la etapa de construcción del
Complejo Ambiental Centenario consistirán en la construcción del obrador y la colocación
de baños químicos.
En cuanto al cercado durante la fase de obra, se realizará un mallado de hierro, con
postes de madera en el perímetro de la obra, y un portón
del mismo material para ingreso
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y egreso de equipos y personal afectados a la construcción. Luego de finalizada la obra,
dicho cerco, postes y portón serán retirados.
Para la instalación del obrador, se ubicará un galpón donde estará el comedor para los
obreros, la oficina técnica y el pañol para el guardado de materiales y herramientas.
Dicho galpón una vez terminada la obra, se desmantela y retira para ser reutilizado en
otras obras. Con respecto al contrapiso, se demolerá y los escombros generados,
retirados en contenedores, los cuales llevaran dicho material al Basurero Municipal o
donde el municipio disponga.
En cuanto a los baños químicos, la empresa constructora contratará dicho servicio a una
empresa habilitada, que se encargará de instalarlos, en la cantidad necesaria, así como
en lo que corresponde a la limpieza, el desagote y el retiro una vez finalizada la obra.
4.14.2. Estaciones de Transferencias
Se requerirán los servicios de apoyo enunciados en el item 4.14.3.
4.14.3. Logística
Se requerirá los servicios de talleres mecánicos para realizar el mantenimiento de los
vehículos y camiones que realizarán el traslado de los RSU.
4.15. GENERACIÓN DE RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES
4.15.1. Tratamiento y Disposición Final ( Complejo Ambiental de
Centenario)
4.15.1.1. Generación de residuos
I.

Etapa de Construcción

En la etapa de construcción se generarán residuos, por este motivo se deberán realizar
los respectivos contratos con las empresas encargadas de la ejecución de la obra, en los
cuales se tenga en cuenta un adecuado manejo y disposición final de los residuos y
efluentes generados, en el marco del Plan de Gestión del presente E.I.A.
Previo al inicio de la etapa de construcción deberán gestionarse los permisos de vertido
en las Autoridades municipales de la localidad de Centenario.
Los tipos de residuos generados son los siguientes:




Comunes: En la etapa de construcción los residuos sólidos generados serán del
tipo doméstico o urbano producido por los mismos trabajadores, tales como
plásticos, envoltorios, restos de alimentos y papeles. Se estima que cada
trabajador producirá aproximadamente 0,3 Kg de residuos por jornada, en
promedio 3,6 Kg/día, variando el volumen total, en función del número de
trabajadores.
Residuos de excavación y construcción: Los constituyentes de los residuos de
obras civiles en general que no puedan ser utilizados para rellenos. Si bien se
prevé una baja o nula generación de este tipo de residuos, se dispondrán en un
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sitio oportunamente indicado y debidamente autorizado por la Autoridad de
Aplicación.
Residuos ferrosos: Restos de acero reforzado, restos de cables y scrap metálico
en general. Estos residuos serán acopiados dentro del AID del proyecto en un
sector delimitado e identificado y retirados regularmente para su comercialización
a empresas especializadas para su reutilización.
Especiales o peligrosos: Las obras no prevén la utilización de sustancias
peligrosas o la generación de residuos especiales; eventualmente se generarán
este tipo de residuos en tareas menores de mantenimiento de maquinarias o
debido a situaciones de contingencia. Estos residuos serán dispuestos en
recipientes de 200 litros cerrados y rotulados adecuadamente, los que estarán
ubicados en la zona de obrador. Posteriormente se llevará a cabo el retiro y
disposición final dentro de la Provincia de Neuquén, por parte de empresas
habilitadas por la Autoridad de Aplicación. La empresa transportista emitirá el
Manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos y la empresa tratadora, el
correspondiente Certificado de Disposición Final. Ambos documentos serán
guardados para su presentación ante la Autoridad de Aplicación.





Todos los residuos que surjan durante la etapa de construcción serán almacenados en el
predio transitorio de almacenamiento ubicado en el obrador y con una frecuencia
semanal serán transportados por la empresa contratista para su disposición final en el
sitio habilitado por la Municipalidad de Centenario.
II.

Etapa de Operación

Los residuos que se generarán durante el proceso son los siguientes:
a) Escombros: estos residuos en caso de que llegasen a la Planta de tratamiento serán
trasladados hasta los sitios que dispongan los distintos municipios para utilizarlos
como material de relleno.
b) Voluminosos: serán separados del resto de los residuos en proceso y serán
trasladados hasta un sitio específico en el predio, para su acondicionamiento y
posterior disposición final.
c) Restos de comida: son generados en el comedor de la planta. Son residuos
comunes, los cuales formarán parte del proceso de tratamiento y disposición final.
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4.15.1.2. Efluentes
III.

Etapa de Construcción

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

Etapa de Operación

Los procesos físico y biológico, para transformar la basura en compuestos orgánicos, no
generan líquidos residuales.
Deben tenerse en cuenta las aguas de lavado de la planta y de los equipos, como
también el de lavado de camiones, ya que estas operaciones se llevan a cabo
diariamente, para mantenimiento e higiene de las instalaciones y medios de transporte. El
agua de lavado a generar se estima en 2 m3/día.
Los sanitarios, oficinas de administración y la actividad del laboratorio químico y
bacteriológico generan caudales de agua considerables que pueden ser tratados. Los
caudales a tratar por días, provenientes de estas dependencias, son:
 Laboratorio: 2 m3.
 Sanitarios: 20 m3.
 Administración: 1 m3.
El caudal total a tratar es de 25 m3/día.
Dada las características de los efluentes, se ha adoptado como sistema de tratamiento,
una decantación estática con aireación forzada.
El tratamiento de efluentes origina grasas, agua tratada y fangos.
El agua tratada se empleará para alimentar el tanque homogeneizador de los
biodigestores y el volumen restante, para riego de parque y jardines del predio industrial.
Los fangos recogidos serán secados en playones construidos para ese fin.
Posteriormente se efectuará, sobre ellos y las grasas y otros eventuales flotantes que se
hubieran separado, un tratamiento biológico por lombricultivo para obtener abonos
orgánicos que serán utilizados para la fertilización de los espacios verdes de la planta.
En la Figura N° 57 se muestra un esquema global de los líquidos residuales y disposición
final.
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Figura N° 57: Tratamiento de los líquidos residuales y su disposición final.

4.15.1.3. Emisiones
I.

Etapa Constructiva

Durante la etapa de construcción se realizarán diversas actividades generadoras de
emisiones atmosféricas, entre las que se mencionan el trabajo de equipos y maquinarias,
el movimiento de suelos y el transporte.
La emisión principal será de material en suspensión, el cual se identifica como "polvillo
particulado" de granulometría fina (0,5 a 20 micrones) resultando los tamaños más finos
perjudiciales para la salud humana. Estas emisiones se generan en concentraciones muy
variables, ya que se efectúan al aire libre, dependerá de las concentraciones de humedad
ambiente y fundamentalmente de la dirección e intensidad del viento.
Otras emisiones corresponderán a la combustión de los motores, de los vehículos y
maquinarias que se utilizarán en las obras. Dado el carácter puntual, esporádico y difuso
de las emisiones atmosféricas, éstas se consideran poco significativas.
II.

Etapa de Operación

Durante el proceso de tratamiento y disposición final de los RSU, de acuerdo a la
tecnología prevista en el proyecto GIRSU, no se producen
emisiones a la atmósfera.
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4.15.2. Estaciones de transferencia
4.15.2.1. Generación de residuos
I.

Etapa de Construcción

En la etapa de construcción se generarán los mismos residuos descriptos en el apartado
4.15.1.1.
II.

Etapa de Operación

Los residuos que se generarán durante el proceso en las ET son los siguientes:
a) Escombros: estos residuos en caso de que llegasen a la ET serán trasladados hasta
los sitios que dispongan los distintos municipios para utilizarlos como material de
relleno.
b) Voluminosos: serán separados del resto de los residuos en proceso de traslado y
serán llevados hasta la planta de Tratamiento y disposición final, en forma separada
del resto de los residuos, para su acondicionamiento y posterior disposición final
4.15.2.2. Efluentes
I.

Etapa de Construcción

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

Etapa de Operación

Cada ET contará con un decantador similar al proyectado para la Planta de Tratamiento
de la zona de los Valles y la Confluencia, considerando el volumen de agua utilizada para
el lavado de camiones, aproximadamente 25 m3/día.
4.15.2.3. Emisiones
Las emisiones serán las ya detalladas en el apartado 4.15.1.3.
4.15.3. Logística
4.15.3.1. Emisiones
Se producirán durante la etapa de operación y serán emisiones producto de la
combustión de los motores de los camiones que trasladarán a los RSU desde las ET y las
ciudades hasta el Complejo Ambiental Centenario.
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4.16. MANO DE OBRA A UTILIZAR
4.16.1. Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental de
Centenario)
I.

Etapa Constructiva

La totalidad de personal que requerirá la construcción de la Planta de Tratamiento y
disposición final estará contemplada dentro del programa de ejecución de la obra, no
obstante, se infiere que la etapa de construcción demandará una gran cantidad de
puestos de trabajo, los cuales permitirán la incorporación de un gran porcentaje de los
habitantes de las localidades cercanas.
II.

Etapa de Operación

A continuación, se detalla la cantidad de personal a afectar al Sitio de Tratamiento y
Disposición Final (Complejo Ambiental de Centenario) durante la etapa de operación.
De planta: 170 (ciento setenta) personas:



























2 (dos) supervisores generales: Ingeniero Industrial o similar.
4 (cuatro) capataces: técnicos electromecánicos.
6 (seis) operadores de báscula.
4 (cuatro) operadores de fosa recepción.
8 (ocho) operadores de fosa de distribución.
4 (cuatro) operadores de grúa.
8 (ocho) operadores de planta de recepción.
12 (doce) operadores de selección manual.
4 (cuatro) operadores de controles automáticos del proceso físico: Técnicos
Electrónicos o Eléctricos.
4 (cuatro) operadores de controles automáticos del proceso biológico .
4 (cuatro) operadores de trituradora.
12 (doce) operadores de selección automática.
24 (veinticuatro) operadores de materiales inertes.
8 (ocho) operadores de biodigestores.
4 (cuatro) operadores de equipos generadores de electricidad: Técnicos
Eléctricos o Electromecánicos.
4 (cuatro) capataces de campo: Técnicos Agrónomos.
8 (ocho) tractoristas.
8 (ocho) choferes.
20 (veinte) peones de campo.
2 (dos) peones de gomería.
2 (dos) operarios de taller mecánico.
4 (cuatro) operarios de lavadero continuo.
6 (seis) personal de seguridad.
2 (dos) personal de enfermería.
2 (dos) operarios de cocina.
2 (dos) maestranzas.

De Laboratorio: 12 (doce) personas:
 1 (un) encargado del laboratorio General: Licenciado en Química o Ingeniero
Químico.
 1 (un) encargado de Bacteriología: Doctor en Microbiología o Ingeniero
Agrónomo o Químico.
 6 (seis) laboratoristas: Técnicos Químicos o
Agrónomos.
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2 (dos) administrativos.
2 (dos) maestranzas.

De administración: 8 (ocho) personas:
 1 (un) jefe administrativo.
 1 (un) jefe de compras.
 1 (un) director de administración.
 3 (tres) administrativos.
 2 (dos) maestranzas.
4.16.2. Estaciones de Transferencia
I.

Etapa Constructiva

La totalidad de personal que requerirá la construcción de las estaciones de tranferencia
estará contemplada dentro del programa de ejecución de la obra, no obstante, se infiere
que la etapa de construcción demandará una gran cantidad de puestos de trabajo, los
cuales permitirán la incorporación de un gran porcentaje de los habitantes de las
localidades cercanas.
II.

Etapa de Operación

A continuación, se detalla la cantidad de personal a afectar en cada ET durante la etapa
de operación.
Total: 36 (treinta y seis) personas:
 2 (dos) serenos.
 1 (un) capataz industrial.
 4 (cuatro) operadores de puente grúa.
 4 (cuatro) operadores de báscula.
 15 (quince) operadores de planta.
 2 (dos) operadores de tratamiento de efluentes.
 2 (dos) choferes.
 4 (cuatro) administrativos.
 2 (dos) maestranzas.
4.16.3. Logística
En la logística del proyecto se requerirá los servicios de choferes. La cantidad de
empleados estará supeditada a la cantidad de viajes necesarios a realizar desde cada ET
o ciudad en función al volumen de RSU generados.
Asimismo, se requerirá de personal externo para mantenimiento mecánico de la flota de
vehículos y camiones.
4.17. INVERSIONES Y VIDA ÚTIL
A continuación, se presentan las inversiones, cronograma de inversión y vida útil
calculadas para el Complejo Ambiental de Centenario y para las ET.
4.17.1. Inversiones
En la Tabla N° 15 se presentan las inversiones a realizar (cifras expresadas en U$S).
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COMPLEJO
AMBIENTAL
CENTENARIO
(*)

ET ALLEN

ET CAMPO
GRANDE

ET CIPOLLETTI

TOTAL

1.859.930

92.860

92.860

133.460

2.179.110

Terreno y caminos

3.967.385

350.100

350.100

357.085

5.024.670

Obra Civil

3.503.950

594.250

594.250

601.250

5.293.700

Equipos

21.023.318

1.290.210

1.290.210

1.314.210

24.917.948

Medios de Movilidad

1.485.000

203.000

203.000

297.000

2.188.000

628.725

17.500

17.500

17.500

681.225

32.468.308

2.547.920

2.547.920

2.720.505

40.284.653

INVERSIONES

Infraestructura
servicios

de

Otros
TOTAL
(*) Cifras en U$S

Tabla N° 15: Detalle de inversiones del proyecto.

4.17.2. Cronograma de Inversiones
A continuación, se presenta el cronograma de inversiones del proyecto.
ITEMS/MESES

1a4

13 a 15

16 a 18

06 al 20

18 al 24

Costos directos
Infraestructura de Servicios
Tratamiento efluentes
Relleno sanitario
Construcción Obra Civil
Equipos
Tabla N° 16: Cronograma de inversiones.

4.17.3. Vida útil
La vida útil del proyecto es la siguiente:


Infraestructura de servicios: 15 años.



Tratamiento de efluentes: 15 años.



Relleno sanitario: 30 años.



Construcción Civil: 25 años.



Equipos: 10 años.

4.18. POLÍTICAS DE CRECIMIENTO A FUTURO
Las proyecciones de crecimiento a futuro se realizan teniendo en cuenta la vida útil del
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4.18.1. Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental de
Centenario)


Capacidad
- Actual: 500 ton/día.
- Proyección año 2040: 800 ton/día.
 Superficie
- Ocupada actual:
Superficie cubierta: 4.032,87 m2.
Área Tratamiento Biológico: 3.000 m2.
- Proyección año 2040:
Superficie cubierta: 4.032,87 m2.
Área tratamiento biológico: 3.000 m2
- De campo actual:
Producción de abono: 27.813 m2.
Tratamiento efluentes y material de rechazo: 2,00 ha.
- Año 2040:
Producción de abono: 35.550 m2.
Tratamiento efluentes y material de rechazo: 3,00 ha.
 Período operativo
- Actual: 8 hr/día - 6 días/semana.
- Proyección año 2040: 16 hr/día – 6 días/semana.
4.18.2. Estaciones de Transferencia


Capacidad
- Actual (2020): 130 ton/día.
- Año 2040: 170 ton/día.
 Superficie
- Total: 20.000 m2.
- Cubierta: 1.000 m2.
 Período operativo
- Actual: 8 horas/día – 6 días/semana.
- Año 2040: 2 turnos/día de 8 horas – 6 días/semana.
4.19. PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
4.19.1. Tratamiento y Disposición Final ( Complejo Ambiental de
Centenario)
Del tratamiento de los RSU, mediante la tecnología seleccionada, se obtendrán dos tipos
de productos:



Principales o derivados orgánicos, biogás y compost.
Secundarios o recupero de materiales inertes.

Además, se obtendrá energía eléctrica a partir del biogás.
Son dos los factores que incidieron en la decisión de obtener un compuesto de naturaleza
húmica partiendo de los RSU:
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1) La necesidad de encauzar un problema ecológico en continuo aumento debido a
los elevados índices de crecimiento demográficos de las distintas localidades que
forman parte del proyecto de saneamiento.
2) La pobreza de los suelos de la región – en lo que a contenido de materia
orgánica se refiere – hace indispensable el uso de fertilizantes químicos para
obtener productos en cantidad y calidad que nos permita competir en los
mercados internacionales. La utilización de este tipo de fertilizante está muy por
debajo de lo que ocurre en países como Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos
y los miembros de la Comunidad Económica Europea.
Los fertilizantes químicos se consideran en este momento un insumo de alto costo y no
siempre, dependiendo de la coyuntura económica, es posible su aplicación.
La aplicación de abonos orgánicos resulta imprescindible, tanto para mantener la
fertilidad de los suelos ricos, devolviendo en parte los elementos nutritivos que año a año
se extraen a través de los distintos cultivos, como para recuperar zonas marginales que
con un adecuado manejo y fertilización puedan incorporarse a la actividad agrícola.
Estos abonos, a la vez de aportar elementos nutritivos, ayudan al mejoramiento de las
propiedades físico-químicas y biológicas del suelo, que para el normal desarrollo de los
cultivos resultan tanto o más importantes que los elementos nutritivos en sí.
Asimismo, el aumento del contenido húmico en los suelos, aportados por los abonos
orgánicos, hace más eficiente el uso de los fertilizantes químicos, pues aumenta la
capacidad de retención de nutrientes, evitando su lavado.
Por otra parte, la obtención de energía eléctrica a partir del biogás – compuesto orgánico
que se obtiene de la fermentación acelerada de la fracción orgánica de los RSU –
permitirá la obtención de una energía limpia, a través de una fuente de energía
renovable, que si bien en la actualidad no podrá ser competencia directa del mercado de
energía hidroeléctrica del que se abastecen a las provincias de Neuquén y Río Negro,
fortalecerá, en el futuro, la utilización de este tipo de energía.
Además, este tipo de proyecto califica como un Proyecto MDL, en lo que respecta a la
obtención de los bonos de carbono por los miliequivalentes de CO2 y Metano, que se
evitan dispersar en la atmósfera, al dar tratamiento y disposición final adecuados a los
RSU, generados en la vasta región de los Valles y la Confluencia.
Por su parte, separando la fracción orgánica se recuperarán, en forma manual y
automática, papeles, cartones, trapos, plásticos, vidrios y metales ferrosos y no ferrosos,
dándole a estos residuos, hasta hoy depositados en vertederos sin tratamiento, un valor
agregado.
4.19.1.1. Cantidades a producir en el año base
Considerando que la instalación de la Planta de Procesamiento de RSU responde a la
necesidad de saneamiento ecológico de la región y tiene por objeto secundario la
satisfacción de la demanda de productos primarios y secundarios, las cantidades
ofrecidas sólo dependerán de los incrementos en la producción de residuos que pueden
tener distinto origen, pero que principalmente se deben a un aumento de la población.
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De acuerdo a estudios realizados en la región de los Valles y la Confluencia la
composición media de los residuos es la siguiente: 44% correspondiente a material
biodegradable; 16%, material de rechazo y el 40% restante a materiales biológicamente
inertes, con los siguientes porcentajes aproximados:










Metales ferrosos: 3%.
Trapos: 2%.
Plásticos: 12%.
Restos de poda: 9%.
Metales no ferrosos: 2%.
Vidrios: 7%.
Papel y cartón: 8%.
Materia orgánica: 41%.
Rechazo 16%.

En lo que se refiere a vidrios, la composición es la siguiente:



Botellas: 92%.
Vidrio blanco roto: 8%.

En cuanto a los plásticos, las proporciones caracterizadas son las siguientes:






Pet con tapas: 27%.
Alta densidad: 14%.
Mediana densidad: 15%.
Nylon: 0%.
Bolsas: 44%.

De acuerdo a la tecnología adoptada y considerando las pérdidas sufridas a lo largo de la
línea de procesamiento debidas a las eficiencias diferenciales en cada etapa, se tienen
las siguientes cantidades finales de los distintos productos y subproductos, para el primer
año de producción (considerado el año 2020), sobre una base de 0,800 kg de generación
de residuos por persona y por día:








Energía:
Compost:
Plásticos:
Vidrios:
Trapos:
Metales no ferrosos:
Papel y cartón:

14.001,40 Mwh/año.
41.460,00 ton/año.
19.626,05 ton/año.
8.413,25 ton/año.
4.204,80 ton/año.
2.803,20 ton/año.
9.814,85 ton/año.

4.19.1.2. Proyección de la producción
En las Figura N° 58 y Figura N° 59, se grafican la proyección de los distintos productos
que se obtienen en la Planta de Tratamiento de RSU de la zona de los Valles y la
Confluencia. Los mismos aumentan, a medida que se produce el incremento de la
población.

IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
Rev.: VF

página 185 de 417

Página 185 de 417
Junio 2020

Figura N° 58: Producción estimada de energía eléctrica (Kw/día) y abonos orgánicos (ton/año).

Figura N° 59: Producción estimada de materiales inertes para la zona de los Valles y la Confluencia (ton/día).

4.19.2. Estaciones de Transferencia
No está prevista la obtención de productos y/o subproductos en las ET.
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5. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO
5.1. COMPONENTES BIOFÍSICOS
5.1.1. Condiciones Geológicas
El proyecto GIRSU se ubica dentro de la provincia geológica denominada Cuenca
Neuquina. La expresión Cuenca Neuquina ha sido utilizada para denominar a una
provincia geológica desarrollada principalmente en el sector extraandino de Neuquén, Sur
de Mendoza, Noroeste de Río Negro y Suroeste de La Pampa (Digregorio, 1972;
Digregorio & Uliana, 1979), cuya estratigrafía se caracteriza por el desarrollo de una
espesa secuencia sedimentaria del Triásico superior, Jurásico, Cretácico y Terciario
inferior.
Por los rasgos estructurales que presenta la cuenca Neuquina puede subdividirse en dos
grandes sectores: “Área Andina” y “Área del Engolfamiento”. El área Andina se
caracteriza por una intensa deformación de la cobertura con amplios anticlinales y
sinclinales afectados por falla de flancos, de arrumbamientos; predominantemente
meridianos. Se desarrolla en las proximidades del arco volcánico (Cordillera de los
Andes) y coincide en líneas generales con las posiciones más profundas de cuenca de la
mayoría de los ciclos sedimentarios que colmatan la cubeta. El área del engolfamiento
posee un basamento con dislocaciones de intensidad decreciente hacia el borde de
cuenca y suaves arqueamientos de la cubierta sedimentaria.
El basamento de esta cuenca, en líneas generales, está integrado por plutonitas y
vulcanitas de edad Permotriásica pertenecientes al Grupo Choiyoi. Sobre ésta se
depositó una potente secuencia de sedimentitas marinas, continentales y de transición
que se hallan limitadas y separadas entre sí por discontinuidades.
De acuerdo a su geología se presentan en las Figura N° 60, Figura N° 61 y Figura N° 62
las unidades de cada área de estudio:





Sitio de tratamiento y disposición final (Complejo Ambiental de Centenario) en la
unidad Depósito aterrazados.
ET Campo Grande en la unidad Depósitos actuales.
ET Cipolletti en la unidad Depósitos aluviales.
ET Allen en Depósitos de Niveles de agradación.

A continuación, se presentan los Mapas de Geología.
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Figura N° 60: Mapa de Geología del Sitio de Tratamiento y Disposición final (Complejo Ambiental de Centenario).

IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
Rev.: VF

página 188 de 417

Página 188 de 417
Junio 2020

Figura N° 61: Mapa de Geología del Sitio de la ET Campo Grande.
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Figura N° 62: Mapa de Geología del Sitio de la ET Cipolletti y ET Allen.
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5.1.2. Geomorfología
Desde el punto de vista morfológico regional, la zona se encuentra en la región de las
Mesetas Patagónicas Neuquinas. Se destaca por la casi horizontalidad de los sedimentos
del Grupo Neuquén, generándose un paisaje mesetiforme, escalonado, salpicado por
cuencas cerradas y bordes de meseta de pendiente pronunciada. La zona se encuentra
surcada por grandes ríos alóctonos (Colorado, Neuquén, Limay) que desaguan la zona
Cordillerana. Resumiendo, los rasgos morfológicos más conspicuos de la región son los
amplios valles, el relieve mesetiforme y los bajos sin salida.
Los procesos morfogenéticos dominantes son la erosión retrocedente del sistema aluvial
sobre los niveles elevados de la meseta (antigua planicie aluvial) y remanentes de
aluviales (terrazas altas), transporte y leve acumulación de sedimentos en la zona de
pedimento hacia los niveles de base locales (río Neuquén) y acumulación de sedimento
de origen eólico.
De acuerdo a los Mapas de Geología que se presentan en las Figura N° 63, Figura N° 64
y Figura N° 65 las áreas se encuentran en las siguientes unidades geomorfológicas:





Sitio de tratamiento y disposición final (Complejo Ambiental de Centenario) en la
unidad Antiguas planicies pedemontanas y altas terrazas fluviales.
ET Campo Grande en la unidad Planicies estructurales arrasadas, relieve controlado
por disposición horizontal de manto rocoso subyacente.
ET Cipolletti en la unidad Llanura extendida.
ET Allen en la unidad Plano Alto.

A continuación, se presentan los Mapas de Geomorfología.
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Figura N° 63: Mapa de Geomorfología del Sitio de Tratamiento y Disposición final (Complejo Ambiental de Centenario).
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Figura N° 64: Mapa de Geomorfología del Sitio de la ET Campo Grande.
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Figura N° 65: Mapa de Geomorfología del sitio de la ET Cipolletti y ET Allen.
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5.1.3. Suelos
De acuerdo al sistema de clasificación de suelos de Soil Taxonomy, (1998) en este
estudio se han reconocido dos órdenes de suelos: los Aridisoles y los Entisoles.
Los Aridisoles son suelos de regiones áridas. Tienen un régimen hídrico arídico y están
afectados todo el año por un acentuado déficit hídrico. Presentan un horizonte superficial
ócrico de bajo tenor en materia orgánica, menor al 1 %, por debajo de éste pueden surgir
una variedad de caracteres morfológicos según las condiciones y los materiales a partir
del cual se han desarrollado. Estos caracteres pueden ser el resultado de las condiciones
de aridez cuyos procesos de traslocación de solutos y materiales en suspensión están
inhibidos o pueden presentar condiciones heredadas de épocas anteriores de mayor
precipitación, manifestando acumulación de arcilla por migración (Bt). También pueden
presentar alteraciones de los materiales originales sin evidencias de acumulación
significativa.
Los Entisoles, son suelos jóvenes, de nulo a muy incipiente desarrollo pedogenéticos
debido a las condiciones áridas en el cual se han desarrollado. Presentan texturas
arenosas a franco arenosa, frecuentemente con abundante contenido de fragmentos
gruesos, ambos con contenidos variables de carbonatos de calcio en el perfil. La mayoría
de sus propiedades resultan heredadas de sus materiales originarios, que han sido poco
alterado por las condiciones del medio ambiente natural. Son suelos someros a
moderadamente profundos.
De acuerdo a los Mapas de Suelo que se presentan en las Figura N° 66, Figura N° 67 y
Figura N° 68 las áreas se encuentran en las siguientes unidades de suelos:






Sitio de tratamiento y disposición final (Complejo Ambiental de Centenario) en la
unidad Fase Plana de Petrocalcides típicos/Petroargides típicos// Torripsamentes
típicos.
ET Campo Grande en la unidad Haplargides típicos y Petroargides típicos, fase
alcalina con B nátrico/Torriortentes típicos.
ET Cipolletti en una unidad no clasificada.
ET Allen en Torrifluventes típico.

A continuación, se presentan los Mapas de Suelo.
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Figura N° 66: Mapa de Suelo del Sitio de Tratamiento y Disposición final (Complejo Ambiental de Centenario).
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Figura N° 67: Mapa de Suelo del Sitio de la ET Campo Grande.
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Figura N° 68: Mapa de Suelo del Sitio de la ET Cipolletti y ET Allen.
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5.1.4. Topografía y Relieve
El estudio del relieve incluye aspectos de forma del paisaje que van cambiando a lo largo
de la historia geológica de la región.
El relieve depende tanto de factores endógenos (tales como vulcanismo, magmatismo)
que definen el tipo y estructura de las rocas subyacentes, como de factores exógenos
que modelan el paisaje. Es importante definir el estado actual de la dinámica de los
procesos generadores del relieve (Strahler, 1977).
El área de estudio (zona oriental del Neuquén), se halla ubicada en el tramo inferior del
valle del Río Limay, pertenece a la región extrandina mesetiforme del Neuquén
caracterizada por amplias mesetas discontinuas, cuyas superficies cuspidales son
planas, evidenciando un acentuado control estructural de los sedimentos que yacen
horizontalmente. Sobre los valles se destacan pedimentos, bajadas, conos y planicies
aluviales. Mas restringidos ocurren fenómenos eólicos, encontrándose acumulaciones de
arena o dunas enanas.
La vegetación está caracterizada por una estepa arbustiva, baja y rala con elementos
florísticos de la Provincia del Monte.
5.1.4.1. Curvas de Nivel y Pisos altimétricos
Las curvas de nivel son líneas que unen puntos de igual altura. Permiten inferir formas
del relieve, líneas de drenaje, pendientes y estimar gradientes.
Utilizando las curvas se obtienen los pisos altimétricos que representan áreas de igual
altitud. Este aspecto influye sobre la flora, determinando cliseries debido a la variación de
la temperatura y humedad con la altitud.
Los pisos altimétricos se obtuvieron a partir de la clasificación de datos en clases. A nivel
regional las área de implantación del Complejo Ambiental Centenario y las estaciones de
tranferencia de Cipolletti, Allen y Campo Grande se ubican en los 240-380 msnm, como
se observa en los Mapas de Pisos altimétricos a continuación.
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Figura N° 69: Mapa de Pisos altimétricos del Sitio de Tratamiento y Disposición final (Complejo Ambiental de
Centenario).
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Figura N° 70: Mapa de Pisos altimétricos del Sitio de la ET Campo Grande.
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Figura N° 71: Mapa de Pisos altimétricos del Sitio de la ET Cipolletti y ET Allen.
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5.1.4.2. Pendientes
La pendiente es un rasgo del relieve definido como la inclinación del terreno respecto al
plano horizontal. Utilizando el DEM se calcula la máxima tasa de cambio entre celdas
vecinas obteniendo clases homogéneas de igual pendiente. La pendiente para cada
celda se calcula utilizando una grilla de 3x3 celdas por el método de promedio máximo.
Una clasificación del terreno según la pendiente utilizada en estudios edafológicos (FAO)
indica:
Forma del terreno
Plano

Pendiente
<2%

Ondulado

2–8%

Fuertemente ondulado

8 – 16 %

De colinas

16 – 30 %

Montañoso

> 30 %

Tabla N° 17: Clasificación terreno según la pendiente (FAO).

De acuerdo a esta clasificación, en el área de estudio prevalecen las pendientes de 2 a 8
%, solo en las escarpas o bardas de relieve en graderías o escaleras, las pendientes se
hallan entre 16 y 30 %.
El relieve del área se muestra en los mapas de pendientes en las Figura N° 72, Figura N°
73 y Figura N° 74.
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Figura N° 72: Mapa de Pendiente del Sitio de Tratamiento y Disposición final (Complejo Ambiental de Centenario).
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Figura N° 73: Mapa de Pendiente del Sitio de la ET Campo Grande.
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Figura N° 74: Mapa de Pendiente del Sitio de la ET Cipolletti y ET Allen.
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5.1.5. Hidrología
5.1.5.1. Descripción de la hidrología a nivel regional
A nivel regional el área de estudio se encuentra en la confluencia de los ríos Neuquén y
Limay, que forman el Río Negro, por lo que a continuación se describirán estos cursos
permanentes.


Río Neuquén.

El Río Neuquén (del araucano Neuquén, rápido, correntoso, audaz) tiene crecidas
violentas. Su curso mide aproximadamente 510 km de largo con una pendiente media
de 4,22 m/km. Drena una cuenca de 32.450 km². La cuenca "activa" es de
aproximadamente 17.000 km², es decir que 15.450 km² son subcuencas proveedoras
de caudales no permanentes o áreas sin aportes. Los derrames del río provienen de
un frente montañoso de 270 km de longitud. Las nacientes más remotas se hallan en
la cordillera en el límite con Chile a una altitud de 2.280 m. Recibe desde los cordones
montañosos por ambas márgenes numerosos arroyos que en el verano se vuelven
caudalosos.
El caudal medio en Paso de los Indios es de 309 m³/s, oscilando entre un medio
máximo de 1.200 m³/s y un mínimo de 58 m³/s.
El régimen hidrológico del río Neuquén, de rasgo pluvionival, se caracteriza por poseer
doble onda de crecida anual. La primera de ellas ocurre en época invernal,
principalmente en el período mayo - agosto, época en que se produce el 70 al 80 %
del total de precipitaciones en la cuenca. Por su distribución areal, una parte
importante de estas precipitaciones, bajo forma de nieve, se acumula en la parte alta
de la cuenca. La porción que precipita bajo forma de lluvia es la que produce la onda
invernal, caracterizada por poseer un pico de gran magnitud con relación al volumen
escurrido. La segunda onda de crecida, habitual hacia fines de la primavera
(noviembre - diciembre), se origina principalmente por la fusión de la nieve. Se
caracterizan por resultar más moderadas que las invernales. En promedio, el aporte
medio entre octubre y marzo es 54% del derrame medio anual.
En la porción inferior de su curso recorre un valle amplio cortado en las mesetas de
unos 500 m de altitud. El dique de Portezuelo Grande desvía las aguas hacia los
grandes embalses de Los Barreales y Mari Menuco (complejo Cerros Colorados) que
desaguan en la central de Planicie Banderita. El dique compensador el Chañar deriva
las aguas hacia parte de la zona de riego de San Patricio del Chañar. El antiguo dique
Ballester permite derivar aguas para riego del Alto Valle, Vista Alegre y Colonia
Centenario y desviar excesos hacia un receptáculo natural importante donde se ha
formado de manera artificial el llamado Lago Pellegrini (Figura N° 75).
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Figura N° 75: Diques y embalses del Río Neuquén

No se aprecian a escala regionales riesgos de inundación ni tampoco riesgos de
remoción en masa del tipo flujos rápidos. El Río Neuquén tiene como elemento regulador
el complejo Cerros Colorado. Antes de su confluencia con el Limay; aguas arriba, las
aguas del río fluyen por tramos de planicies de inundación extensas o bien tramos de
valle atrincherado con desniveles de varias decenas a cientos de metros con respecto a
los terrenos circundantes ocupados por actividad antrópica.
El emplazamiento de presas y embalses sobre el río Neuquén ha provocado en el área
de influencia una serie de impactos, que según sus consecuencias pueden clasificarse en
positivos o negativos:
 Disminución de la amenaza de ocurrencia de crecidas ordinarias y extraordinarias:
Las presas del Complejo Cerros Colorados posibilitan una atenuación de hasta
11.500 m3/seg2, correspondiente a una recurrencia de 5.200 años, derivando a los
lagos de Barreales y Mari Menuco caudales de hasta 8.000 m3/seg, reduciendo el
caudal en el río Neuquén aguas abajo de Portezuelo Grande a 3.500 m3/seg. Este
caudal se reduce aún más con la operación del dique Ing. Ballester, que posibilita el
desvío de hasta 2.000 m3/seg al lago Pellegrini, quedando un caudal máximo aguas
abajo del orden de 1.500 m3/seg.
 Aumento de la garantía de disponibilidad de caudales destinados al riego, la
regulación que posibilitan los embalses, se traduce en un sensible aumento de la
garantía de disponibilidad de caudales en la época de estiaje de los ríos, coincidente
con alta demanda de los cultivos. La regulación del río producida por el complejo
Cerros Colorados ha evitado, desde su puesta en funcionamiento, carencias de agua
para riego en esta área como así también en todas las áreas de riego con captación
ubicada aguas abajo de los compensadores.
 Mejoramiento de la captación de agua en las tomas libres, la regulación de caudales,
traducido en una mayor permanencia de caudales medios facilita la captación de
agua en las tomas libres destinadas al riego y de los sistemas de abastecimiento de
agua potable a las poblaciones.
 Aguas Claras: es el principal factor negativo, aspecto ampliado en puntos
posteriores.
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Río Limay.

El otro cauce permanente y elemento principal del drenaje del área lo constituye el
cauce del río Limay. El caudal medio anual del río Limay en la Estación de Aforos
Paso Limay ubicada a más de 150 km al SO de la ciudad de Neuquén, es de 224
m3/seg, media diciembre (276,63 m³/s) y media abril (110,3 m³/s) (Año 2.010).
El régimen es mixto, del tipo pluvionival, lo cual implica una doble onda de crecida
anual. La primera ocurre entre mayo y agosto siendo producto fundamentalmente de la
precipitación en forma de lluvia, mientras que la segunda se debe
preponderantemente a la fusión de nieve y se observa en el período Septiembrediciembre. Las crecidas máximas registradas son de orden de los 6.000 m3/s.
La gran cantidad de lagos existentes en la cuenca alta le brindan una regulación
natural principalmente en el alto Limay ya que el Collón Cura es de características más
torrenciales, similares a las del río Neuquén.
El estiaje se inicia a fines de Diciembre registrándose los valores mínimos en el
período Marzo-Abril.
La aguas del Río Limay son hipohalinas (salinidades de alrededor de 60 mg/l),
blandas, de reacción neutra, bien oxigenadas y del tipo bicarbonatadas cálcica, con
sodio como catión subordinado.
Hasta la década del setenta el crecimiento de la zona de la confluencia tuvo como
limitante las periódicas crecidas de los ríos Limay. A partir de la construcción de los
embalses de los aprovechamientos hidroeléctricos en la zona, el régimen natural del
río Limay fue modificado por la regulación disminuyendo la frecuencia de los caudales
extremos. Este hecho, sumado a que los últimos años fueron hidrológicamente secos,
ha producido un avance de la urbanización de la ciudad hacia el Sur ocupando tierras
que en realidad forman parte del cauce del río.
En las cuencas media y baja se ha construido un sistema de embalses artificiales
formados por las presas de Alicurá, Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú, El Chocón y
Arroyito con fines preponderantemente de atenuación de crecidas y aprovechamiento
hidroeléctrico. El régimen natural del río a la altura de la Ciudad de Plottier es
fuertemente modificado por efecto de la regulación de estos embalses dotados de una
gran capacidad de almacenamiento, principalmente los formados por las presas de
Piedra del Águila y El Chocón. Los efectos de estas obras aguas abajo resultan en una
mayor permanencia de caudales con disminución de los picos de crecida de los valles
de estiaje.
En cuanto a la hidrología subterránea a escala regional, las formaciones acuíferas de
mayor interés están comprendidas en el denominado Grupo Neuquén, de edad
Cretácico Superior. Constituido por areniscas lenticulares de origen fluvial,
intercaladas por arcillas de igual disposición y origen, forman un paquete complejo de
capas permeables interconectadas que funcionan como conductos del agua
proveniente de las precipitaciones, que recarga en la gran extensión de sus
afloramientos, hasta las zonas de descarga natural o artificial. Alcanza los 600 m de
espesor promedio, por lo que comprende toda la secuencia de interés geológico.
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Con relación a las características hidroquímicas, es evidente que se trata de aguas de
regular a buena calidad para el riego, pero con complicaciones en su uso, que surgen
de las condiciones climáticas de la región como el caso de la acumulación de sales en
los suelos por falta de lavado.


Rio Negro.

El río Negro nace nominalmente de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, en el
extremo oriental la provincia de Neuquén, y fluye en dirección oeste-sudeste en
territorio rionegrino hasta alcanzar al océano Atlántico.
Es un río de carácter alóctono, ya que no recibe afluentes, con gran cantidad de
meandros e islas fluviales, destacándose por su superficie la de Choele Choel.
Discurre entre las bardas o terrazas que forman las mesetas patagónicas, a través de
un valle de inundación de ancho variable y tierras muy fértiles producto de la
sedimentación.
Su cuenca está altamente humanizada, ya que su caudal se encuentra regulado por
las represas ubicadas en los ríos Limay y Neuquén y es repartido entre los diversos
canales de regadío presentes.
5.1.5.2. Descripción de la hidrología a nivel local
A nivel local los cursos de agua de la cuenca son temporales e intermitentes, producto
de las precipitaciones estacionales que desaguan en los bajos o cauces de ríos más
cercanos.
La red de drenaje de las cuencas es el desagüe de las aguas pluviales y es
consecuente con las pendientes. Los cursos de agua no son permanentes y el diseño
de drenaje responde a la morfología de bajos y lomadas, y a las características
geológicas y geomorfológicas del área.


Sitio de Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental Centenario).

En el sitio donde se propone instalar el Complejo Ambiental Centenario la red de
drenaje mencionada está compuesta por cursos temporarios o efímeros con un ancho
que varía entre los 0,5 a 2 metros y una dirección de drenaje con sentido hacia el Este.
Estas líneas de escurrimiento transportan agua en las épocas lluviosas teniendo un
moderado poder erosivo.
X: 5.701.912 – Y: 2.569.708 – Orientación: NO

X: 5.701.825 – Y: 2.569.622 – Orientación: NO

Foto N° 73: Líneas de escurrimiento relevadas en el sitio del futuro Complejo Ambiental Centenario.
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Estación de Transferencia Campo Grande.

Dentro del predio se observan líneas de drenaje marcadas sobre el terreno. Las mismas
presentan una orientación Este-Oeste.
X: 5.725.342 – Y: 2.565.257 – Orientación: NO

X: 5.725,568 – Y: 2.565.152 – Orientación: NO

Foto N° 74: Cauces temporales relevados en el sitio de la futura ET Campo Grande.

Sobre los predios destinados a la implantación de las estaciones de transferencia Allen y
Cipolletti no se observan líneas de escurrimientos, ni cauces temporales.
A continuación, se presentan los mapas de hidrología superficial de las áreas de estudio.
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Figura N° 76: Mapa de Hidrología superficial del Sitio de Tratamiento y Disposición final (Complejo Ambiental de
Centenario).
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Figura N° 77: Mapa de Hidrología superficial del Sitio de la ET Campo Grande.
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Figura N° 78: Mapa de Hidrología Superficial del Sitio de la ET Cipolletti y ET Allen.
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5.1.6. Clima
El área en estudio se encuentra en un clima Semiárido. Éste tipo de clima constituye una
transición hacia el clima árido patagónico. Se caracteriza por una marcada
continentalidad debido a sus condiciones de déficit hídrico y la significativa amplitud
térmica diaria y anual. Las precipitaciones son menores a 200 mm/año, con un déficit
hídrico que se acentúa de Oeste a Este.
En la región bajo estudio comienzan a insinuarse las características climáticas comunes a
todo el Norte de la Patagonia. 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 la existencia de
datos de las estaciones meteorológicas próximas, con lo que, a razón de la similitud
altitudinal, cercanía y volumen de registro histórico se utilizó la base de datos de la
Estación Meteorológica La Higuera, Provincia del Neuquén; correspondientes al período
de los años 1980 – 2014 y al período de los años 2007 - 2014.
Los datos de la estación meteorológica se resumen en la Tabla N° 18:
ESTACION METEOROLÓGICA
LA HIGUERA
Provincia

Neuquén

Latitud

38° 35´04,8¨ S

Longitud

69° 21¨ 40,8¨O

Altitud(msnm)

450

Período
Fuente

 1980 – 2014
 2007 - 2014.
AIC - Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los ríos
Limay, Neuquén y Negro

Tabla N° 18: Datos de la Estación Meteorológica La Higuera.

5.1.6.1. Temperatura
Las temperaturas medias anuales oscilan entre 28,2 y 5 ºC. Las altas temperaturas de
enero están influidas por el ingreso de masas de aire húmedo provenientes del Océano
Atlántico. Las bajas temperaturas de invierno se hallan en relación con el ingreso de aire
frío proveniente del Océano Pacífico.
En general, las temperaturas medias son relativamente frías para la latitud de la zona,
debido a la altitud. Los rasgos de continentalidad se manifiestan en la marcada variación
diurna y anual de la temperatura.
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Promedio Mensual de Temperaturas Máximas
Estación Meteorológica La Higuera
(Período 1980-2014)
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Figura N° 79: Promedio Mensual de Temperaturas (ºC) Máximas de la estación La Higuera (Período 1980-2014).
Promedio Mensual de Temperaturas Mínimas
Estación Meteorológica La Higuera
(Período 1980-2014)
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Figura N° 80: Promedio Mensual de Temperaturas (ºC) Mínimas de la estación La Higuera (Período 1980-2014).
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Temperaturas Medias Máximas y Mínimas
Estación Meteorológica La Higuera
(Período 1980-2014)
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Figura N° 81: Temperaturas medias máximas y mínimas (ºC) de la estación La Higuera (Período 1980-2014).

5.1.6.2. Precipitaciones
Las precipitaciones en la zona son muy escasas registrándose una media anual, en el
período 2000-2007, de 146 mm, definiéndose de esta manera un clima marcadamente
seco con un déficit hídrico pronunciado.
La causa de este comportamiento es la migración estacional del anticiclón del Pacífico
Sur que en primavera y verano, al avanzar hacia el Sur impide el pasaje de las
perturbaciones típicas del flujo del Oeste que suelen ocasionar precipitaciones (frentes,
ondas y ciclones) mientras que en otoño e invierno, con el desplazamiento hacia el Norte
de este anticiclón, la región queda bajo la influencia de la circulación de los vientos del
Oeste y de sus perturbaciones.
Promedio Anual de Precipitaciones
(Estación Meteorológica La Higuera)
(Período 2007-2014)
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Figura N° 82: Precipitaciones anuales (mm) de la estación La Higuera (Período 2007-2014).
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Precipitaciones Promedio
(Estación Meteorológica La Higuera
(Período 2007-2014)
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Figura N° 83: Precipitaciones anuales (mm) de la estación La Higuera (Período 2007-2014).

5.1.6.3. Vientos
Los vientos predominantes del lugar son del Oeste y Suroeste, fuertes y secos. 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.
La regularidad e intensidad de los vientos constituyen un factor adicional de aridez, ya
que favorecen le evaporación en un contexto de escasas precipitaciones y disponibilidad
de humedad que predomina en la región.
Velocidad Promedio Mensual del Viento
Estación Meteorológica La Higuera
(Período 2007-2014)
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Figura N° 84: Velocidad promedio mensual de los vientos (m/seg). Datos registrados en la estación La Higuera (Año
2007-2014).
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Velocidad Promedio Mensual (m/seg)
Estación Meteorológica
La Higuera (Año 2007-2014)
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Figura N° 85: Rosa de vientos considerando la velocidad promedio mensual (m/seg). Datos registrados en la estación
La Higuera (Año 2007-2014).

Velocidad Máxima Mensual (m/seg)
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Figura N° 86: Rosa de vientos considerando la velocidad máxima mensual (m/seg). Datos registrados en la estación La
Higuera (Año 2007-2014).
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5.1.7. Fitogeografía
El área de estudio se sitúa en una zona clasificada como Provincia Biogeográfica del
Monte. Esta ocupa un extenso territorio de más de 46 millones de hectáreas. Se extiende
latitudinalmente como una faja que recorre más de 2.000 km sobre el Este de la cordillera
de los Andes y que, hacia el Sur, se ensancha hasta alcanzar el Océano Atlántico. A
pesar de su gran extensión, la fisonomía, la composición florística y las características
climáticas son muy homogéneas (Pol & otros, 2005).
El Monte está estrechamente emparentado biogeográficamente con las regiones del
Chaco y el Espinal, y también con otras áreas de América del Sur, como la provincia
Chilena y zonas más restringidas en Perú y Bolivia. El Monte también adquiere
importancia porque constituiría el área de contacto entre las dos grandes biotas de
América del Sur, la Brasílica y la Patagónica (López de Casenave, 2001).
El clima de la bioregión es cálido y seco. Una característica notable es la isotermia: las
temperaturas promedio varían entre 13,4 y 17,5 °C, con variaciones entre las mínimas y
máximas promedio. Las precipitaciones no presentan un ciclo anual definido, variando de
un año a otro con valores medios anuales cercanos a los 200 mm, lo que determina las
condiciones de aridez de la región. Los fuertes vientos del Oeste constituyen uno de los
rasgos climáticos característicos de la región (León & otros 1998).
La estepa arbustiva ocupa la mayor parte del Monte. El tipo de estepa más extendido, es
el jarillal. Se trata de matorrales de 1,5-2,5 m de altura, con arbustos de follaje
permanente y de ramas inermes. Siempre predomina alguna especie del género Larrea
(generalmente Larrea divaricata o Larrea cuneifolia). Secundariamente, aparecen
arbustos de porte mediano, como Montte aphylla, Bougainvillea spinosa, Senna aphylla,
Cercidium praecox, Chuquiraga erinacea y Prosopis alpataco. La cobertura de herbáceas
es espacialmente variable, dependiendo de la fluctuación en las precipitaciones y del
impacto de la ganadería (López de Casenave, 2001). Otros tipos de matorrales son de
carácter edáfico: jumeales (Suaeda divaricata) y zampales (Atriplex spp.), ambos
asociados a condiciones halófilas o salinas (Morello, 1958). Solamente en las márgenes
de los ríos se encuentran especies arbóreas hidrófilas (Salix humboldtiana). La cobertura
vegetal total ronda entre un 25 y 40% (Cabrera, 1976).
Las plantas están adaptadas para sobrevivir a las frecuentes sequías: presentan tallos
subterráneos para almacenar agua y hojas carnosas para acumularla (suculentas).
También es frecuente el amplio desarrollo radicular en profundidad y/o en superficie. La
mayoría pierde las hojas o reduce su tamaño para disminuir la superficie transpirante
(Monttea aphylla, Senna aphylla, Verbena sp.); algunas plantas recubren sus hojas con
una envoltura resinosa (Larrea divaricata, Fabiana peckii) o poseen epidermis
biestratificada (Senna aphylla, Neospartum aphyllum). Es habitual la presencia de
efímeras que pasan la estación desfavorable (seca) en forma de semilla y germinan y se
desarrollan en cuanto las condiciones de humedad lo permiten (Microsteris gracilis,
Oenothera contorta, Gilia sp.).
Otra característica importante es que la distribución general de la flora respeta el patrón
montículo-intermontículo (Rostagno & del Valle, 1988). El montículo es ocupado por
arbustos mayores, rodeados de arbustos menores y pastos y el intermontículo posee
mayor proporción de suelo desnudo. A consecuencia de esto, la mayor concentración de
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nutrientes se encuentra en los montículos. A su vez, los montículos sirven de hábitat para
muchas especies de saurios y micromamíferos.
5.1.7.1. Flora en el AID
La metodología utilizada para calcular los parámetros de vegetación fue el “Método de la
línea de Intersección” (Canfield, 1941). Esta consiste en una línea recta que atraviesa el
sitio seleccionado para realizar las mediciones. La línea en cuestión representa el caso
extremo de una unidad rectangular, en que el ancho es reducido a la dimensión de un
punto. Para tender la línea se puede usar una soga, una cinta métrica o un alambre
tendido sobre el suelo en forma tensa. Sobre la línea tendida se registra la porción
interceptada (tocada, subyacente o sobreyacente) por la parte aérea de cada especie
(Figura N° 87). Las especies vegetales interceptadas por la transecta deben ser
identificadas a fin de estimar la representatividad de las mismas dentro de su comunidad
vegetal.
La longitud de la transecta variará de acuerdo a la vegetación que se muestrea,
específicamente con la densidad poblacional; en este caso la longitud de la transecta fue
de 30 m.

Figura N° 87: Detalle del método de Línea de Intersección de Canfield.



Transectas en el Sitio de Tratamiento y Disposición final (Complejo Ambiental de
Centenario).

En el predio donde se estima ubicar el Complejo Ambiental Centenario se realizaron dos
transectas para cálculo de vegetación. La siguiente tabla muestra las coordenadas de
ubicación del sitio donde se realizaron dichas transectas. Estas coordenadas fueron
identificadas en campo a través de un equipo GPS.
Proyección Gauss Krüger
Transecta
X
Inicio

5.701.508

Orientación

Características

N-S

Paisaje estepario
subarbustivo, sin resaltos
topográficos.

Y
2.569.690

1
Fin

5.701.472

2.569.683

Inicio

5.701.802

2.570.036

2

Dominio de Larrea cuneifolia.

NO-SE
Fin

5.701.819

2.570.058

Paisaje estepario
subarbustivo, sin resaltos
topográficos.
Dominio de Larrea cuneifolia.

Tabla N° 19: Coordenadas de ubicación de la transecta en el Sitio de Tratamiento y Disposición Final.
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X: 5.701.508 Y: 2.569.690

X: 5.701.472 Y: 2.569.683

Foto N° 75: Vista del inicio (izq.) y final (der.) de la Transecta 1 realizada en el Sitio de Tratamiento y Disposición Final.

X: 5.701.802 Y: 2.570.036

X: 5.701.819 Y: 2.570.058

Foto N° 76: Vista del inicio (izq.) y final (der.) de la Transecta 2 realizada en el Sitio de Tratamiento y Disposición Final.

La siguiente figura muestra la ubicación del sitio de muestreo de vegetación donde se
realizaron las transectas.
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Figura N° 88: Mapa de Transecta de vegetación del Sitio de Tratamiento y Disposición final (Complejo Ambiental de
Centenario).
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En total se relevaron 5 especies, la mayoría corresponden a arbustos y subarbustos,
leñosas y algunas herbáceas. La especie dominante es Larrea cuneifolia. Este sitio mostró
una cobertura media del suelo (43,83%). La riqueza específica fue de 5 especies. La altura
de las plantas en general no supera el metro.
TRANSECTA 1
Especies
Larrea cuneifolia
(Jarilla macho)

Atriplex lampa
(Zampa)

Monttea aphylla
(Matasebo)
Chuquiraga rosulata
(Chilladora)

TRANSECTA 2

Cobertura (%)
17,17

Especies
Larrea cuneifolia
(Jarilla macho)

Atriplex lampa

10,83

(Zampa)

Stipa sp.

4,00

(Coirón)

Cobertura (%)
36,33
9,00
1,00

1,67

----

----

1,67

----

----

Muerto en pié

6,00

----

----

Blanco

58,66

Blanco

53,67

Total

100,00

Total

100,00

Cobertura general (%)

41,34

Cobertura general
(%)

46,33

Riqueza específica

5

Riqueza específica

3

Stipa sp.
(Coirón)

Tabla N° 20: Cobertura de vegetación en las Transectas del Sitio de Tratamiento y Disposición final.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las especies identificadas en campo.

Foto N° 77: Larrea cuneifolia (jarilla macho).
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Foto N° 78: Atriplex lampa (zampa).

Foto N° 79: Monttea aphylla (matasebo).

Foto N° 80: Vista general predio Complejo Ambiental Centenario.
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Transecta en el sitio de la ET Campo Grande.

La siguiente tabla muestra las coordenadas de inicio y fin de las transectas
realizadas. Estas coordenadas fueron identificadas en campo a través de un equipo
GPS.
Proyección Gauss Krüger
Transecta

Orientación
X

Y

Inicio

5.725.481

2.565.278

Fin

5.725.462

2.565.263

Inicio

5.725.434

2.565.040

1

Características

NO-SE

2

Paisaje estepario
subarbustivo, sin resaltos
topográficos.
NO-SE

Fin

5.725.464

Dominio de Atriplex lampa

2.565.046

Tabla N° 21: Coordenadas de ubicación de la transecta en el Sitio de la ET Campo Grande.

X: 5.725.481 Y: 2.565.278

X: 5.725.462

Y: 2.565.263

Foto N° 81: Vista del inicio (izq.) y final (der.) de la Transecta 1 en el Sitio de la ET Campo Grande.

X: 5.725.434

Y: 2.565.040

X: 5.725.464

Y: 2.565.046

Foto N° 82: Vista del inicio (izq.) y final (der.) de la Transecta 2 en el Sitio de la ET Campo Grande.

Las transectas se realizaron en la zona lindante a la ubicación de la futura ET Campo
Grande.
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Figura N° 89: Mapa de Transecta de vegetación del Sitio de la ET Campo Grande.

En total se relevaron 10 especies, la mayoría corresponden a arbustos y subarbustos,
leñosas y algunas herbáceas. La especie dominante es Atriplex lampa. Este sitio mostró
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una cobertura media del suelo (67,1 %). La altura de las plantas en general no supera el
metro.
TRANSECTA 1
Especies

TRANSECTA 2
Cobertura (%)

Atriplex lampa
(Zampa)
Larrea divaricata
(Jarilla hembra)
Cassia aphylla
(Pichanilla)
Grindelia chiloensi
(Melosa)
Prosopis alpataco
(Alpataco)
Suaeda divaricata
(Vidriera)
Chuquiraga rosulata
(Chilladora)

29,6
13,3
10
5
3,3
1,6
1,4

Especies

Cobertura (%)

Atriplex lampa
(Zampa)
Grindelia chiloensi
(Melosa)
Larrea divaricata
(Jarilla hembra)
Cyclolepis genistoides
(Palo azul)

20,3
12,5
10,6
7,3

Senecio vulgaris
(Senecio)
Prosopis alpataco
(Alpataco)
Hyalis argéntea
(Olivillo)

3,4
3,3
1,6

----

----

Muerto en pie

11

Blanco

35,8

Blanco

30

Total

100

Total

100,00

Cobertura general (%)

64,2

Cobertura general
(%)

70,00

Riqueza específica

7

Riqueza específica

7

Tabla N° 22: Cobertura de vegetación en las Transectas de la ET Campo Grande.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las especies identificadas en campo.

X: 5.725.485

Y: 2.565.279

X: 5.725.448

Y: 2.565.045

Foto N° 83: Izq. Ejemplar Suaeda divaricata (vidriera). Der. Ejemplar Atriplex lampa (zampa).
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X: 5.725.467

Y: 2.565.268

X: 5.725.455

Y: 2.565.047

Foto N° 84: Izq. Ejemplar Cassia aphylla (Pichana). Der. Ejemplar Grindelia chiloensi (Melosa).

X: 5.725.436

Y: 2.565.043

X: 5.725.439

Y: 2.565.041

Foto N° 85: Izq. Ejemplar de Hyalis argentea (Olivillo). Der. Ejemplar Cyclolepis genistoides (Palo azul).

X: 5.725.477

Y: 2.565.275

X: 5.725.454

Y: 2.565.046

Foto N° 86: Izq. Ejemplar de Chuquiraga rosulata (chilladora) Der. Ejemplar de Senecio vulgaris (senecio).

IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
Rev.: VF

página 229 de 417

Página 229 de 417
Junio 2020

X: 5.725.482

Y: 2.565.278

Foto N° 87: Ejemplar de Prosopis flexuosa (alpataco).

X: 5.725.565

Y: 2.565.311

Foto N° 88: Vista general predio ET Campo Grande.



Transecta en el sitio de la ET Cipolletti.

La siguiente tabla muestra las coordenadas de ubicación del sitio donde se realizó la
transecta. Estas coordenadas fueron identificadas en campo a través de un equipo
GPS.
Proyección Gauss Krüger
Transecta
X
Inicio
Fin

5.693.629
5.693.598

Orientación

Características

N-S

Paisaje estepario subarbustivo, sin
resaltos topográficos.

Y
2.590.693
2.590.693

Dominio de Larrea cuneifolia

Tabla N° 23: Coordenadas de ubicación de la transecta en el Sitio de la ET Cipolletti.
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X: 5.693.629

Y: 2.590.693

X: 5.693.598

Y: 2.590.693

Foto N° 89: Vista del inicio (izq.) y final (der.) de la Transecta 1 en el Sitio de la ET Cipolletti.

La siguiente figura muestra la ubicación del sitio de muestreo de vegetación.

Figura N° 90: Mapa de Transecta de vegetación del Sitio
de la ET Cipolletti.
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En total se relevaron 5 especies, la especie dominante es Larrea divaricata. Este sitio
mostró una cobertura media del suelo (72 %). La altura de las plantas en general no supera
el metro, sin embargo, superan esta altura algunas largas ramas de Prosopis alpataco.
Especies

Cobertura (%)

Larrea divaricata
(Jarilla hembra)
Atriplex lampa
(Zampa)
Prosopis alpataco
(Alpataco)
Cyclolepis genistoides
(Palo azul)
Cassia aphylla
(Pichanilla)

18,4

Blanco

28

Total

100

Cobertura general (%)

72

Riqueza específica

5

22
20

8,3
3,3

Tabla N° 24: Cobertura de vegetación en la Transecta de la ET Cipolletti.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las especies identificadas en campo.

X: 5.693.558

Y: 2.590.641

Foto N° 90: Ejemplar Larrea cuneifolia (Jarilla macho).

X: 5.693.608

Y: 2.590.697

Foto N° 91: Ejemplar de Atriplex lampa (zampa) y Senna aphylla (Pichana).
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X: 5.693.627

Y: 2.590.694

Foto N° 92: Ejemplar Senna aphylla (Pichana).

X: 5.693.629

Y: 2.590.693

Foto N° 93: Vista general predio ET Cipolletti).



Transecta en el sitio de la ET Allen.

En el sitio destinado a la ET de Allen no se realizó transecta, debido a que se trata de un
espacio de acopio de residuos.
5.1.7.2. Fauna en el AID
Las características de aridez, variación y amplitud térmica, precipitaciones y la flora
dominante, condicionan la diversidad y abundancia de especies animales presentes a lo
largo del área de estudio.
La fauna característica de la provincia del Monte se encuentra adaptada a condiciones
extremas de vida, en general de gran aridez, fuertes variaciones de temperatura diarias
que comprenden intensa irradiación solar durante el día y temperaturas muy bajas
durante la noche.
Debido a las condiciones de estrés hídrico, muchas especies animales de la zona
presentan adaptaciones especiales. Este es el caso de especies corredoras, de colores
crípticos, cavícolas y de hábitos crepusculares o nocturnos, las cuales poseen ciertas
características fisiológicas que les permiten resistir las condiciones adversas del medio.
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Transecta en el sitio de la ET Centenario.

Durante el relevamiento de campo se observó de manera indirecta la presencia de
ganado doméstico (heces de caballo y vaca).

X: 5.701.755

Y: 2.569.557

X: 5.701.755

Y: 2.569.557

Foto N° 94: Izq.: Heces de caballo (izq.) y heces de vaca (der.).



Transecta en el sitio de la ET Campo grande

Durante el relevamiento de campo se observaron heces de choique y de liebres. Así
como nidos y cuevas.

X: 5.725.364

Y: 2.565.144

X: 5.725.362

Y: 2.565.141

Foto N° 95: Heces en predio ET Campo Grande

X: 5.725.578

Y: 2.565.108

X: 5.725.436

Y: 2.565.063

Foto N° 96: Izq.: Nido de canastero (izq.) y cuevas de especie no identificada (der.).



Transecta en el sitio de la ET Cipolletti

Durante el relevamiento de campo no se observaron signos de presencia de fauna.
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Transecta en el sitio de la ET Allen

Durante el relevamiento de campo no se observaron signos de presencia de fauna.
5.2. COMPONENTES SOCIOECONÓMICOS
5.2.1. Población
En la Tabla N° 1 se presentó la población de cada municipio que forma parte del
proyecto.
5.2.2. Breve
proyecto

descripción

de

las

localidades

que

integran

el

A continuación, se realizará una breve reseña de cada localidad involucrada en el
proyecto.
5.2.2.1. Añelo
Añelo, se encuentra situada en la margen izquierda del Río Neuquén, donde estuvo uno
de los tantos fortines que cubrieron esa línea desde 1879 a 1883. Puede consignarse
como fecha de su fundación el 20 de octubre de 1915, en que, por Decreto de Poder
Ejecutivo Nacional, se crea el Departamento de Añelo, asignándole por capital a la
localidad del mismo nombre. Actualmente el ejido presenta una superficie: 8.619 ha.
El municipio es de segunda categoría de acuerdo a las normas provinciales.
5.2.2.2. San Patricio del Chañar
El 21 de mayo de 1973 se creó por decreto la población y la Comisión de Fomento de
San Patricio del Chañar con dominio sobre 5.292 ha. El ejido municipal actual comprende
un área de 8.000 ha. El municipio es de primera categoría de acuerdo a las normas
provinciales.
5.2.2.3. Vista Alegre
El origen de la comuna de Vista Alegre se encuentra ligado a la expansión de la ciudad
de Centenario y la colonia frutícola que se desarrolló a partir de la construcción del Dique
Ballester, obra que posibilitó el control de crecidas, la irrigación de las tierras y el
consecuente asentamiento de numerosas familias.
5.2.2.4. Centenario
Centenario se ubica dentro del Departamento Confluencia, a 15 Km al norte de la ciudad
de Neuquén, sobre la margen derecha del Rio Neuquén.
La superficie total del ejido es de 17.700 ha, mientras que la superficie amanzanada del
área urbana es de 273,5 ha.
Centenario es la segunda ciudad en cantidad de población de la Provincia de Neuquén,
según datos surgidos del censo 2010.
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El crecimiento demográfico experimentado por Centenario, responde a un fenómeno
común a lo registrado en Neuquén Capital y otras ciudades de la región. El componente
migratorio es el que más incide en este elevado crecimiento poblacional, y se trata
fundamentalmente de personas jóvenes, que se desplazan desde el interior de la
provincia hacia la Confluencia, además de los movimientos interprovinciales y los
provenientes de Chile. Estas migraciones obedecen a diversos factores, entre ellos la
expectativa de encontrar mayores oportunidades de trabajo en los centros urbanos.
No debe omitirse como variable importante del crecimiento poblacional de Centenario, la
estratégica posición de la ciudad respecto de Neuquén Capital, ubicada a escasos
kilómetros y con una buena conectividad vial, lo que permite a muchas personas residir
en la ciudad y trabajar o desarrollar otras actividades en la capital provincial.
5.2.2.5. Plottier
La ciudad de Plottier se ubica en el Departamento Confluencia de la Provincia del
Neuquén a 38º 57 de latitud Sur y 68º 08 de longitud oeste, a unos 15 km de la ciudad de
Neuquén. Se encuentra atravesada por la Ruta Nacional Nº 22.
La planta urbana ocupa una extensión de aproximadamente 812 hectáreas, representado
el 6% de la superficie total del ejido.
Como rasgo distintivo del desarrollo urbano, se observa una planta urbana constituida por
un casco urbano y barrios satélites.
Los patrones de crecimiento urbano son similares a la mayoría de las localidades del alto
valle, las conexiones en el sentido Este-Oeste se han plasmado en forma eficiente, en
contraposición con las conexiones Norte-Sur con escaso desarrollo y a menudo limitadas
por numerosas barreras urbanas como son los canales de riego, la ruta, las vías del
ferrocarril, etc.
5.2.2.6. Senillosa
La historia de Senillosa comienza a fines del siglo XIX, en oportunidad en que el
presidente de la República, Julio Argentino Roca, firmó el decreto otorgando a los
señores Felipe Senillosa y Pastor la propiedad de 11.500 hectáreas en el departamento
Confluencia. Tomaron posesión de las mismas en 1889, pero nunca las conocieron ni
pisaron el territorio de Neuquén.
El paraje era conocido desde los finales del siglo XIX, con el nombre de "Laguna del
toro". Se considera fundado el pueblo en ese año aunque recién nació propiamente el
pueblo de Senillosa hacia mediados del siglo XX. Desde 1894, había unos negocios de
ramos generales y en el año 1913, el Poder Ejecutivo Nacional ordenó librar al servicio
público la sección de vías férreas, habilitando en ese momento la Estación Senillosa, en
homenaje a los propietarios de esas tierras.
Cerca del año 1930, el sistema de riego del Valle inferior del Limay alcanzó a Senillosa, lo
que favoreció el surgimiento de chacras frutícolas en sus alrededores.
Actualmente el ejido municipal de Senillosa tiene una superficie total de 143.580,4
hectáreas, de las cuales 225,5 integran la planta urbana. Dentro de los límites del ejido se
encuentra la localidad de Arroyito, situada unos 10 km. IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
al Oeste.
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5.2.2.7. Villa El Chocón
Villa el Chocón, es fundada en el año 1967 cuando el gobierno nacional crea la empresa
Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR S.A). con el objetivo de desarrollar
aprovechamientos hidroeléctricos sobre los ríos Limay y Neuquén.
Así, a finales del año 1968, HIDRONOR S.A. da inició a las obras del Complejo
Hidroeléctrico Chocón-Cerros Colorados. Se instalan los primeros obradores,
campamentos y accesos. Por sus dimensiones y su potencia instalada El Chocón se
convertiría en la pieza fundamental del sistema energético del país, por lo que muchos la
bautizaron como la obra del siglo.
La construcción del Complejo, cambia radicalmente la fisonomía del lugar, caracterizado
por su paisaje semiárido con un poblamiento escaso y disperso, dedicado principalmente
a la cría de ganado ovino y caprino. En poco tiempo surgieron la presa, la central, un
enorme lago artificial y toda una villa con su infraestructura vial, sus viviendas y su
equipamiento (iglesia, centro comercial, cívico, asistencial, deportivo), al poco tiempo se
fundó la primera escuela. Gran parte de la zona se forestó y se pobló rápidamente.
Durante el período 1968-1972, Villa El Chocón registra un flujo inmigratorio que le
permitió superar los 5.000 habitantes, incorporando trabajadores provenientes de
diversas provincias argentinas y de otras nacionalidades.
En los años ´90 comienzan las reformas que culminarán con una transformación
estructural del sistema de servicios públicos en la Argentina, que incluye, entre otras
cosas, la privatización de HIDRONOR en 1993.
Creada originalmente como una pieza más del emprendimiento, Villa El Chocón pasa a
jurisdicción provincial tras la concesión del complejo hidroeléctrico. Así, el Municipio de
Villa El Chocón asume la custodia sobre la mayoría de las viviendas y diversas funciones
como el mantenimiento de la infraestructura, los servicios de limpieza, etc., además se
incorporan otros agentes como empresas privadas y públicas como prestadoras de
servicios.
5.2.2.8. Contralmirante Cordero y Campo Grande
En 1943 se crea el municipio de Contralmirante Cordero que incluía administrativamente
la zona de Campo Grande y Barda del Medio. Los primeros propietarios de la zona, como
la familia de Pedro González y el viverista Rosauer fueron quienes idearon,
implementaron y administraron su propio sistema de riego, con una bocatoma sobre el río
Neuquén, construida en 1953.
El 26 de agosto de 1984, tiene lugar un referéndum por el cual Campo Grande se
constituye en un municipio independiente del de Contralmirante Cordero. El referéndum
es aprobado por el 96% del electorado.
5.2.2.9. Cinco Saltos
El nombre de Cinco Saltos surge de los cinco saltos del canal principal en sus orígenes
(ya que en sus inicios el quinto era utilizado para desviar el agua al canal Lucinda).
Debido a ello, el ministro del M.O.P.N. Doctor M. Moyano designa a la localidad con tal
nombre, habiéndose pensado primeramente en Milla Co ("Agua de Oro").
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Los primeros habitantes llegaron a estas tierras en 1914. En un comienzo el trazado del
pueblo se hizo en la zona ubicada al norte de la vía del ferrocarril, pero en 1918 las
inundaciones cubrieron esos lotes y las filtraciones impidieron su posterior edificación.
5.2.2.10. Cipolletti
La ciudad fue fundada en el año 1903 por el entonces general Fernández Oro. Se
consideró esta fecha ya que aquel día se produjeron las primeras ventas de los terrenos
loteados del general sanjuanino. El primer nombre del caserío fue «Colonia Lucinda» en
honor a la esposa de Fernández Oro, la sanjuanina Lucinda Larrosa, pero en 1909 se le
dio el nombre de la estación del ferrocarril instalada en la comuna desde 1904 que es el
nombre actual que busca homenajear al ingeniero Cipolletti, gracias a quien se realizaron
las obras hidráulicas que permitieron los cultivos en la región y la consiguiente población
de la misma.
La superficie total de ejido correspondiente al Municipio de Cipolletti está establecida en
la ley provincial 2189/87 es de 525.780 ha.
El municipio de Cipolletti contiene varias localidades, siendo la principal de ellas, la
ciudad de Cipolletti. Además de población aglomerada en localidades, el municipio tiene
población dispersa en la zona rural, de esta manera la comuna abarca las los parajes
Puente 83, Las Perlas, Ferri y María Elvira.
5.2.2.11. General Fernández Oro
En el año 1927 ya existía un conglomerado poblacional del que formaron parte los
primeros colonos, algunas instituciones como la Escuela N° 40, el Club Despertar, luego
llamado Club Social y Deportivo Fernández Oro y la Escuela Nº 102; se construye el
primer almacén de ramos generales y comienzan a establecerse las primeras familias.
En el año 1942 la Gobernación de Río Negro dispuso la creación de la Comisión de
Fomento de General Fernández Oro.
Sin embargo, la definición exacta de la fecha fundacional de la localidad aún está en
discusión. Según el decreto N° 161 del 16 de marzo del año 1971, firmado por el
entonces gobernador Requeijo.
5.2.2.12. Allen
Cuando se inauguró la estación de ferrocarril se le dio a esta localidad como nombre el
apellido de Henry Charles Allen, una persona de nacionalidad inglesa que trabajaba en la
compañía Ferrocarril del Sud desde 1883.
La fundación del pueblo ocurrió poco tiempo después de la estación, sin embargo, los
trámites se habían iniciado un año antes, con la petición de los colonos de la creación de
un pueblo en el kilómetro 1172 del Ferrocarril del Sud a la Dirección General de Tierras y
Colonias.
El Presidente Figueroa Alcorta autorizó el mismo mediante decreto del 16 de julio de
1909.
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5.2.3. Servicios e infraestructura
5.2.3.1. Añelo
La localidad se encuentra conectada a la red vial de la provincia a través de las rutas
provinciales asfaltadas 7 y 17.
En Añelo existen dos escuelas primarias, una escuela secundaria, un establecimiento de
nivel inicial y una escuela especial. Según el Censo 2010, un 98,7% de los niños de 6 a
11 años de edad y un 97,43% de los niños entre 12 y 15 años se encontraban registrados
en la escuela, así como el 63,14% de los jóvenes entre 16 y 19 años.
También cuenta con un centro de salud público y un hospital de nivel III que cuenta con
los servicios de internación diferenciada, sala de partos, laboratorio y radiología de baja
complejidad.
Más del 70% de la población tiene agua potable por red y posee una cantidad muy
importante de usuarios de energía eléctrica. La prestación del servicio eléctrico está a
cargo del Ente Provincial de Energía del Neuquén- EPEN, así como el alumbrado público.
La oferta de equipamientos deportivos existente en el municipio de Añelo es amplia y
satisface la demanda actual. Actualmente existe una cancha de futbol, un polideportivo,
un hipódromo y un Balneario. En la ciudad se ha instalado una sucursal del Banco
Provincia de Neuquén.
A continuación, se presentan fotografías que muestran la infraestructura existente en
Añelo, las cuales fueron obtenidos en el relevamiento de campo realizado para el
presente E.I.A.

Foto N° 97: Portal de ingreso a la localidad de Añelo.
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Foto N° 98: Municipalidad (izq.) y comisaria (der.) en la localidad de Añelo.

Foto N° 99: Plaza central (der.) en la localidad de Añelo.

Foto N° 100: Escuela secundaria (izq.) y primaria (der.) en la localidad de Añelo.

Foto N° 101: Registro civil (izq.) y hospital (der.) en la localidad de Añelo.

5.2.3.2. San patricio del Chañar
En San Patricio del Chañar más del 90% de la población tiene agua potable por red, el
abastecimiento del servicio está a cargo del Ente Provincial
de Aguas (EPAS) quien
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realiza los controles periódicos en cuanto a calidad y características exigibles para el
servicio. El suministro de gas se lleva a cabo a través del servicio prestado por la
empresa Camuzzi Gas del Sur.
La localidad posee tres escuelas primarias y dos escuelas secundarias. También cuenta
con un Hospital de complejidad III y cuatro puestos sanitarios públicos. Existe una
sucursal del Banco Provincia de Neuquén. Posee un servicio de transporte de media
distancia y servicio de remisses.
A continuación, se presentan fotografías que muestran la infraestructura existente en San
Patricio del Chañar.

Foto N° 102: Portal de ingreso a la localidad de San Patricio del Chañar.

Foto N° 103: Municipalidad (izq.) y comisaria (der.) en la localidad de San Patricio del Chañar.

Foto N° 104: Hospital (izq.) y escuela primaria (der.) en la localidad de San Patricio del Chañar.
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5.2.3.3. Vista Alegre
Los servicios de infraestructura básica con los que cuenta la localidad de Vista Alegre son
agua potable, gas natural y energía eléctrica, y su provisión alcanza principalmente a los
vecinos que residen en el casco urbano.
Respecto al tratamiento de efluentes cloacales, existe un proyecto gubernamental para
dotar a la localidad de una planta de tratamiento.
Sobre la calle principal (Int. Meschini) se ubica el edificio de la administración comunal,
una sucursal del Banco Provincia de Neuquén, una sala médica, un destacamento de la
policía provincial, la Escuela Primaria N° 166 y el CPEM N° 33.
La provisión de equipamiento de mayor complejidad se encuentra en Centenario, ciudad
que concentra centros educativos de distintos niveles, Hospital de Área y centros
sanitarios.
A continuación, se presenta el relevamiento fotográfico de la infraestructura de Vista
Alegre.

Foto N° 105: Portal de ingreso a la localidad de Vista Alegre.

Foto N° 106: Municipalidad (izq.) y plaza (der.) en la localidad de Vista Alegre.
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Foto N° 107: Centro de salud (izq.) y Polideportivo en la localidad de Vista Alegre.

Foto N° 108: Centro de salud (izq.) y Comisaria 49 en la localidad de Vista Alegre.

Foto N° 109: Escuela primaria N° 166 (izq.) y Escuela secundaria en la localidad de Vista Alegre.

5.2.3.4. Centenario
Centenario se encuentra atravesado por la Ruta Provincial Nº 7, uno de cuyos tramos (el
que une Centenario con Neuquén Capital) tiene la conformación de autovia. La ruta
comunica a Centenario con Vista Alegre, Neuquén y con las localidades de la margen
rionegrina del rio Neuquén, Contralmirante Cordero y Barda del Medio.
La Ruta provincial Nº7 se incluye dentro del circuito formado con la Ruta Nacional N° 22 y
la Ruta Nacional Nº 151, que se comunica con las ciudades rionegrinas de Cinco Saltos y
Cipolletti, generando el denominado circuito “Comahue Chico”. El puente interprovincial
Centenario-Cinco Saltos, se ha transformado en un nuevo vínculo entre ambas ciudades
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y toda la región. La presencia de esta red vial potencia la conformación regional con
cabecera en Neuquén Capital, a partir de una intensa conectividad que permite fortalecer
las relaciones funcionales entre los distintos asentamientos urbanos.
La ciudad posee los servicios de agua potable, energía eléctrica, gas natural y cloacas,
con distintos grados de cobertura. Al año 2010, las conexiones a la red de agua potable
sumaban 8.350, siendo la fuente de captación superficial (Río Neuquén).
El servicio de energía eléctrica es brindado por el EPEN y el suministro de gas se lleva a
cabo a través del servicio prestado por la empresa Camuzzi Gas del Sur.
Centenario cuenta con servicio de transporte público de media y larga distancia. La
conexión con Neuquén tiene una frecuencia promedio de un colectivo cada 20 minutos.
Existen también servicios de corta distancia, que conectan con Vista Alegre y circulan
dentro de la ciudad.
Los establecimientos educativos que funcionan en la localidad suman un total de 28 (5
jardines de infantes, 12 escuelas primarias, 6 secundarias, 1 terciario y 4
establecimientos de oficios para adultos).
En Centenario se localizan un hospital público de complejidad IV, una clínica privada y
siete centros de salud pública; el sistema posee una capacidad total de 53 camas. El
sistema público atiende un estimado de 120.000 consultas médicas al año; la atención se
complementa con la presencia de 26 médicos clínicos registrados.
A continuación, se presenta el relevamiento fotográfico de la infraestructura de
Centenario.

Foto N° 110: Ruta Provincial Nº7.
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Foto N° 111: Municipalidad (izq.) y casa de la cultura de la ciudad de Centenario.

Foto N° 112: Transporte Público de pasajeros (izq.) y establecimiento educativo (CPEM N° 71) de la ciudad de
Centenario

Foto N° 113: Hospital (izq.) y comisaría 5 (der.) de la ciudad de Centenario.

5.2.3.5. Plottier
Según la Carta de Servicio y Equipamiento Urbano de la ciudad de Plottier, se observa
que en zonas urbanas se concentra más del 80% del total del equipamiento público y
privado.
La planta urbana de Plottier cuenta con los siguientes servicios: agua, energía eléctrica,
gas natural, cloacas, cordón cuneta, pavimento y teléfono.
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En lo que respecta al transporte, no existe transporte público urbano para la localidad,
cuenta con una sola línea de colectivo interurbana que cubre el corredor sobre Ruta
Nacional Nº 22 vinculando Plottier con Neuquén y este a su vez realiza un recorrido local
que abarca el área centro y la mayoría de los barrios periféricos y satélites de la ciudad.
La fuente de captación de agua es superficial y se le hace un proceso de filtración,
cloración y potabilización. El suministro es por red. El 80 % de las viviendas particulares
están conectadas a la red, el resto se proveen de agua por perforaciones individuales.
El servicio de cloacas en la ciudad de Plottier es por red pública y en otros casos por
sistema individual de pozo ciego.
La energía eléctrica es suministrada por sistema de cooperativa, existiendo déficit en el
servicio.
El extendido de la red de gas cubre el casco urbano incluyendo los planes de viviendas,
la población rural no cuenta con este servicio, por lo que utiliza gas envasado.
En infraestructura hidráulica se destacan los canales principales y secundarios de riego
que atraviesan el área rural, tanto al Norte en zona de meseta como al Sur de la ciudad,
así como el sistema de desagüe y drenaje. Estos fueron construidos en la década del
veinte y luego en el año 1928 se favorecen otras áreas con riego debido a la construcción
de un canal principal que aportaba y aporta aún agua desde la ciudad de Senillosa.
En materia de Salud la ciudad de Plottier cuenta con un Hospital de Área y siete Centros
Periféricos. La cobertura del servicio de salud privada alcanza a menos de la mitad de la
población, entre obras sociales y servicios prepagos de salud.
En cuanto a educación, Plottier posee 14 establecimientos primarios, dos de ellos
privados y uno nocturno; Posee 7 escuelas medias, también cuenta con dos escuelas
secundarias nocturnas para adultos, un Centro de Educación para el Hogar y un Instituto
Terciario de formación Docente.
Desarrollan sus actividades una biblioteca municipal y una pública. También se
encuentras tres salones comunitarios de los Barrios Los Aromos, FONAVI y América.
Funcionan 6 emisoras radiales FM y una repetidora de televisión, una por cable y una
satelital.
A continuación, se presentan fotografías que muestran la infraestructura existente en
Plottier.
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Foto N° 114: Municipalidad (izq.) y plaza central (der.) en la localidad de Plottier.

Foto N° 115: Escuela secundario (izq.) y primaria (der.) en la localidad de Plottier.

Foto N° 116: Hospital en la localidad de Plottier.

5.2.3.6. Senillosa
La localidad de Senillosa cuenta con servicio de agua potable prestado por el EPAS a
través del bombeo que se realiza desde napas subterráneas, servicio de cloacas (con
planta de tratamiento recientemente ampliada). El servicio de energía eléctrica es
brindado por el EPEN a través del tendido de líneas eléctricas Cuenta en total con 2083
usuarios (residenciales y no residenciales). El gas es brindado por la empresa Camuzzi
IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
Rev.: VF

página 247 de 417

Página 247 de 417
Junio 2020

Gas del Sur. La longitud de la red de gas natural es de 55.620 m, cuenta en total con
1.771 usuarios (residenciales y no residenciales).
Senillosa cuenta con un hospital público de nivel de complejidad III, el cual posee una
dotación de 12 camas. No cuenta con clínicas privadas.
La ciudad de Senillosa cuenta con una dotación de bomberos voluntarios y destacamento
de la Policía Provincial y Gendarmería. Se encuentra en proceso de construcción la
Unidad Penitenciaria Federal Nº 9.
La situación educacional de la localidad de Senillosa es buena dentro de la Provincia ya
que presenta un bajo índice de analfabetismo (6,5%) y cuenta en total con 9 unidades de
educación formal.
A continuación, en las siguientes fotografías se muestran parte de la infraestructura más
cercana al emprendimiento, todas ubicadas en la localidad de Senillosa.

Foto N° 117: Portal de ingreso a la localidad de Senillosa.

Foto N° 118: Municipalidad (izq.) y plaza central (der.) en la localidad de Senillosa.
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Foto N° 119: Comisaria 11 (izq.) y Bomberos voluntarios (der.) en la localidad de Senillosa.

Foto N° 120: Jardin de Infantes integral N° 45 (izq.) y Jardín maternal (der.) en la localidad de Senillosa.

Foto N° 121: Escuela primaria 91 (izq.) y Escuela secundaria (der.) en la localidad de Senillosa.
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Foto N° 122: Hospital (izq.) y Terminal de ómnibus (SUM) (der.) en la localidad de Senillosa.

5.2.3.7. Villa El Chocón
Villa El Chocón se compone por cinco barrios: I, II, III (casco histórico), Piedras Coloradas
y, separado 2,5 km el Barrio Llequén.
Los barrios I, II y III fueron creados durante la construcción del aprovechamiento para los
trabajadores y gendarmes, fundamentalmente. El barrio era asignado en orden
jerárquico: el barrio I para los que tenían cargos más importantes, y así sucesivamente.
Estos barrios aprovechan las laderas de las colinas, en donde está localizada la
localidad, siendo el barrio III el más alto y el II el más bajo. Las casas son todas muy
parecidas entre sí: tienen forma rectangular, techos de tejas rojas y paredes blancas,
patios con los límites bien marcados, y están muy cerca unas de otras. Las calles son
estrechas y están asfaltadas.
El barrio Piedras Coloradas, conocido mayormente como "140 Lotes", está ubicado entre
la zona del Hospital, la Policía y el barrio I, y es el más nuevo en términos de
construcción y asentamiento poblacional.
El casco histórico se encuentra pavimentado y con desagües fluviales constitutivos como
calzada, cordón cuneta, badenes y sumideros.
El agua potable es servida por la red pública administrada por el EPAS, posee servicios
de cloaca, gas natural y suministro de energía eléctrica.
En la localidad funciona el "Museo Ernesto Bachmann" y un "Taller de paleontología".
Posee una escuela de capacitación formal, una escuela primaria y secundaria. En el
centro comercial de Villa El Chocón funciona el correo, un juzgado de paz, baños
públicos y una parada de ómnibus. En materia de salud la localidad posee un hospital, y
en seguridad cuenta con un cuartel de bomberos, una Comisaría, puestos de
Gendarmería Nacional, guardafaunas, una delegación de Prefectura Naval.
En cuanto a recreación, debido al perfil turístico que la ciudad adopta, la oferta es amplia,
ya que se encuentra un gimnasio municipal, canchas de fútbol, tenis, básquet y bochas,
una pileta de natación, cámpines, espacios verdes, una playa de arena blanca, un salón
de usos múltiples, un anfiteatro, hosterías, cabañas, un restaurante, un albergue
municipal, miradores, huellas de dinosaurios, una estación de servicios y otros.
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Entre los barrios II y III se encuentra un establecimiento en el cual funcionan dos
escuelas, la escuela primaria Nº 26 y el C.P.E.M. Nº 9.
A continuación, en las siguientes fotografías se muestran parte de la infraestructura más
cercana al emprendimiento, todas ubicadas en la localidad de Villa El Chocón.

Foto N° 123: Ingreso a la localidad de Villa El Chocón.

Foto N° 124: Municipalidad (izq.) y centro comercial (der.) en la localidad de Villa el Chocón.

Foto N° 125: Comisaria (izq.) y hospital (der.) en la localidad de Villa El Chocón.
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Foto N° 126: Juzgado de Paz y correo (izq.) y Gendarmería (der.) en la localidad de Villa El Chocón.

Foto N° 127: Jardín de infantes (izq.) y portal de bienvenida (der.) en la localidad de Villa El Chocón.

Foto N° 128: Plaza de juegos infantil (izq.) y Museo (der.) en la localidad de Villa El Chocón.

5.2.3.8. Campo Grande
La vía de comunicación más importante del municipio de Campo Grande es la Ruta
Nacional N° 151 que conecta San Isidro y Sargento Vidal entre sí y con otras localidades
o rutas importantes de la región (Centenario, Catriel, Cipolletti, Roca). La ruta tiene una
dirección general norte-sur y tiene pavimento asfáltico.
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La siguiente ruta en importancia es la Ruta Provincial N° 69 (asfaltada) que conecta con
la ruta nacional 151 (cerca de San Isidro) con Villa Manzano y Barrio El Labrador en el
límite interprovincial donde conecta con la Ruta Provincial N° 7 de Neuquén a través de la
cual se accede a San Patricio del Chañar.
Existe un servicio de transporte público de pasajeros brindado la empresa Pehuenche
S.A. La línea que sirve el municipio une la ciudad de Neuquén y San Patricio del Chañar
pasando por las localidades intermedias (tanto de la provincia de Neuquén como de la de
Río Negro).
Las escuelas del municipio de Campo Grande están nucleadas en el Consejo Escolar
Alto Valle Oeste I, con cabecera en Cinco Saltos. Las instituciones educativas del
municipio son 13 y llegan solo hasta el nivel medio.
A continuación, en las siguientes fotografías se muestran parte de la infraestructura más
cercana al emprendimiento, todas ubicadas en la localidad de Campo Grande.

Foto N° 129: Ruta Provincial N° 151 en la localidad de Campo Grande.

Foto N° 130: Municipalidad (izq.) y plaza principal (der.) en la localidad de Campo Grande.

Foto N° 131: Comisaria (izq.) y hospital (der.) en la localidad de Campo Grande.

IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
Rev.: VF

página 253 de 417

Página 253 de 417
Junio 2020

Foto N° 132: Registro civil (izq.) y Bicisenda (der.) en la localidad de Campo Grande.

Foto N° 133: Jardín de infantes (izq.) y escuela primaria (der.) en la localidad de Campo Grande.

5.2.3.9. Contralmirante Cordero
La localidad posee infraestructura básica de agua potable, servicio de energía eléctrica y
gas natural.
En Contralmirante Cordero/Barda del Medio funciona el museo histórico del riego, el cual
es una institución dedicada al cuidado, conservación, preservación y difusión del patrimonio.
Los objetos y fotografías expuestos, hacen referencia a la construcción del dique sobre el río
Neuquén y la bocatoma que da nacimiento al sistema integral de riego a principios del siglo
XX.
La localidad posee escuelas secundarias, primarias y jardín de infantes.
A continuación, se muestra parte de la infraestructura más cercana al emprendimiento,
todas ubicadas en la localidad de Contralmirante Cordero.

Foto N° 134: Ruta Provincial N° 151 en la localidad de Contralmirante Cordero.
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Foto N° 135: Registro civil (izq.) y plaza principal (der.) en la localidad Contralmirante Cordero.

Foto N° 136: Portal de ingreso a Barda del Medio (izq.) y portal de ingreso (der.) de la localidad Contralmirante
Cordero.

Foto N° 137: Centro de salud (izq.) y Escuela (der.) en la localidad Contralmirante Cordero.

Foto N° 138: Escuela (izq.) e infraestructura de riego (der.) en la localidad Contralmirante Cordero.
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5.2.3.10. Cinco Saltos
Igual que las otras comunas que integran el proyecto GIRSU, una de las vías principales
de comunicación es la Ruta Nacional N° 15. A la vera de la misma se ha inaugurado
recientemente la terminal de ómnibus, que está situada en el acceso a la ciudad y que
concentra el servicio de transporte de pasajeros de media y larga distancia.
La ciudad de Cinco Saltos cuenta con una buena cobertura de servicios sanitarios, los
que se encuentran concesionados a la empresa provincial Aguas Rionegrinas S.A. A
pesar de las bajas densidades residenciales que presenta la ciudad, el 93,9% de los
hogares contaba en 2010 con agua corriente por red pública y el 87,4% disponía de
desagüe cloacal. En los últimos años, se han realizado importantes obras de tendido de
redes, tanto de agua como de cloacas, que no se ven reflejadas en los datos censales de
2010, por lo que en la actualidad la cobertura sería aún mayor.
En cuanto a la red cloacal, una readecuación del sistema y un listado de obras están en
etapa de proyecto, principalmente en las áreas más antiguas, donde la red se encuentra
con un importante grado de deterioro.
La cobertura de la red eléctrica es casi total. En cuanto a la red de gas, la cobertura se
concentra en el núcleo central, donde las densidades poblacionales son mayores, entre el
canal principal de riego y la ruta 151. Las áreas deficitarias se ubican en los extremos
norte y sur de la ciudad, de urbanización más reciente. No obstante, el porcentaje de
hogares con cobertura en 2010 ascendía a 88,6%.
La localidad posee sectores recreativos como la península Ruca Co y en toda la zona
costera del Lago Pellegrini. También se cuenta con un Polideportivo municipal.
La entidad de bomberos voluntarios cuenta con varias autobombas y camiones
equipados para todo tipo de intervenciones.
A continuación, en las siguientes fotografías se muestran parte de la infraestructura más
cercana al emprendimiento, todas ubicadas en la localidad de Cinco Saltos.

Foto N° 139: Municipalidad (izq.) y plaza principal (der.) en la localidad Cinco Saltos.
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Foto N° 140: Centro urbano (izq.) y polideportivo (der.) de la localidad Cinco Saltos.

Foto N° 141: Escuela primaria (izq.) y Escuela especial (der.) en la localidad Cinco Saltos.

Foto N° 142: Establecimiento de bomberos voluntarios (izq.) y hospital (der.) en la localidad Cinco Saltos.

Foto N° 143: Escuela primaria (izq.) y cementerio (der.) en la localidad Cinco Saltos.
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5.2.3.11. Cipolletti
La ciudad de Cipolletti cuenta con cobertura de servicios sanitarios básicos, el suministro
de agua potable se encuentra concesionado a la empresa provincial Aguas Rionegrinas
S.A.
A partir de la construcción de la Estación Terminal de Ómnibus de Cipolletti, muchas
empresas de transporte de pasajeros han incorporado personal en la localidad. A su vez,
teniendo en vista el importante tráfico de cargas y pasajeros que circula por la ciudad,
hay un gran número de talleres mecánicos especializados en vehículos de gran porte.
La ciudad se ha convertido en un centro de referencia a nivel patagónico por la tecnología
aplicada en salud: varios centros de medicina por imágenes, una clínica cardiológica de
nivel nacional, un instituto de medicina nuclear para el tratamiento de enfermedades
cancerígenas, un sanatorio especializado en enfermedades de la vista, tres nosocomios
privados y un moderno hospital público. Además, la Universidad Nacional del Comahue,
decidió emplazar en esta ciudad su Facultad de Ciencias Médicas, que hoy cuenta con
un edificio completamente equipado y otro en proceso de ampliación. La Facultad cuenta
con convenios con prácticamente todos los nosocomios de la región para las prácticas de
sus estudiantes.
Otro punto a considerar es la cada vez mayor cantidad de estudiantes universitarios y
terciarios que se acercan a la ciudad para aprovechar la oferta educativa.
A continuación se presenta el relevamiento realizado en la ciudad de Cipolletti.

Foto N° 144: Municipalidad (izq.) y plaza principal (der.) en la localidad Cipolletti.

Foto N° 145: Comisaria (izq.) y museo (der.) de la localidad Cipolletti.
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Foto N° 146: Escuela primaria (izq.) y escuela secundaria (der.) en la localidad Cipolletti.

Foto N° 147: Edificio del Poder Judicial de Rio Negro (izq.) y bomberos voluntarios (der.) en la localidad Cipolletti.

Foto N° 148: Hospital (izq.) y Clínica privada (der.) en la localidad Cipolletti.

5.2.3.12. General Fernandez Oro
La localidad cuenta con suministro de agua potable, el sistema actual abastece a la
totalidad del casco urbano, e inclusive a gran parte de la zona rural donde se asientan
chacras y establecimientos industriales.
Actualmente se están realizando obras de ampliación de la red de agua potable y del
sistema de cloacas (instalación de 3.600 m de cañería en calle Reggioni de Fernández
Oro que comunica con Cipolletti). El proyecto prevé una segunda etapa consistente en la
creación de una Planta Depuradora en Fernández Oro que también recibirá efluentes de
Cipolletti y recibirá un tratamiento recíproco con el fin de que los Pluviales 2 y 3 ya no
viertan líquidos contaminantes al río negro.
Asimismo, se están llevando a cabo obras de pavimentación en distintas arterias de la
localidad, la obra se inició en el año 2010 mediante un convenio con la Municipalidad con
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el objetivo de ejecutar 50.000 m2 de asfalto urbano. Esta obra aún está siendo ejecutada
por personal y maquinaria de la Dirección de Obras de Dirección de Vialidad Rionegrina,
con la colaboración de agentes de la Delegación IV de General Roca.
En cuanto a cobertura de salud, la localidad cuenta con un hospital que pertenece al
ámbito de la medicina pública provincial, brindando los servicios de medicina general,
atención ambulatoria y medicina preventiva. Asi mismo se cuenta con dos Puestos
Sanitarios (Escuela N° 40 e Isla 10).
La educación se encuentra cubierta por escuelas primarias y secundarias, entre las que
se destaca el CET 27, uno de los colegios de educación técnica más grandes de la
provincia, que consta de dos edificios, aulas, talleres y un salón de usos múltiples.
A continuación, se presenta el relevamiento realizado en la ciudad de General Fernández
Oro.

Foto N° 149: Municipalidad (izq.) y plaza (der.) de la localidad de General Fernández Oro.

Foto N° 150: Centro de Cuidado Infantil (izq.) y escuela primaria (der.) en la localidad de General Fernández Oro.

Foto N° 151: Plaza (izq.) y patinódromo (der.) en la localidad de General Fernández Oro.
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Foto N° 152: Edificio bomberos voluntarios (izq.) y Hospital (der.) en la localidad de General Fernández Oro.

5.2.3.13. Allen
El servicio de agua potable por red es prestado por la empresa Aguas Rionegrina
Sociedad Anónima (ARSA) en todo el ejido de Allen. El agua es tomada del Río Negro y
es impulsada hasta el reservorio ubicado en barda norte desde donde se distribuye por
gravedad a toda la red de abastecimiento.
En lo referido al servicio de recepción de líquidos cloacales domiciliarios por red, la
ciudad cuenta con una disponibilidad de 4.667 conexiones, lo que representa que el 66 %
de las parcelas cuentan con dicho servicio.
El servicio de energía eléctrica es brindado por la Empresa Energía Rio Negro Sociedad
Anónima (EDERSA).
En el sector salud Allen cuenta con un recientemente inaugurado hospital “Dr. Ernesto
Accame”, el cual posee una moderna infraestructura de 6.644 m2, y cubre la demanda
que era brindada por el primer hospital de la localidad construido en el año 1925.
A continuación se presenta el relevamiento realizado en la ciudad de Allen.

Foto N° 153: Municipalidad (izq.) y plaza (der.) de la localidad de Allen.
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Foto N° 154: Centro de Educación Técnica (izq.) y bomberos voluntarios (der.) en la localidad de Allen.

Foto N° 155: Centro comercial (izq.) y Hospital (der.) en la localidad de Allen.

5.2.4. Actividades económicas
A nivel regional, la producción de gas e hidrocarburos tiene marcada relevancia debido a
que la Provincia del Neuquén es la mayor productora de petróleo del país, con una
producción cercana al 40% del total nacional, y también es la principal productora de gas
natural. Estos dos aspectos sumados a su producción de energía hidroeléctrica, ubican a
Neuquén como uno de los principales polos energéticos del Mercosur.
Desde el año 2011 en adelante, se ha llevado a cabo actividad orientada al desarrollo de
la Fm. Vaca Muerta, con el objetivo de evaluar el potencial del reservorio en detalle, y de
alcanzar las técnicas más apropiadas para la explotación del recurso no convencional.
Sin embargo la actividad productiva histórica que se desarrolla en la zona está
relacionada principalmente con la fruticultura. Las localidades que conforman el proyecto
GIRSU se encuentra inserta en un área donde predomina la producción de manzanas,
peras y frutas de carozo, además de parcelas dedicadas a la horticultura. En la
actualidad, la producción y empacamiento de frutas de pepita y carozo continúan siendo
las principales actividades del lugar.
La actividad frutícola es uno de los ejes del desarrollo regional, por lo tanto resulta
estructurante en la economía de la región de los Valles y la Confluencia alcanzando
valores importantes en el producto bruto nacional con una fuerte orientación a la
exportación.
La actividad hortícola ha crecido de manera importante; más del 40 % del total de
productores de la región se encuentran localizados en Centenario y Vista Alegre. Sin
embargo, el desarrollo de la horticultura aún no se encuentra en un avance que permita
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resolver deficiencias tales como falta de planificación, escasa producción otoño invernal y
la falta de organización y asociación de los productores.
Según datos proporcionados por el Mercado Central de Neuquén, cerca del 50 % de lo
producido tiene como fin el mercado regional, representando esto un 15 % de la
comercialización total de hortalizas.
Los censos agropecuarios realizados en los últimos años indican que en la región se ha
producido una merma notable de la superficie implantada con frutas de pepita que tuvo
como contrapartida un aumento de chacras improductivas y la proliferación de loteos
urbanos. La disminución paulatina de rentabilidad del sector y el incremento de la renta
inmobiliaria son algunas causas explicativas de este proceso.
Otra actividad importante en la zona es la vitivinícola. Durante los últimos años en San
Patricio del Chañar, se ha producido una gran transformación, incorporándose una
superficie importante al sector vinícola con el cultivo de variedades “nobles” capaces de
producir vinos de una calidad adecuada para ser comercializados en los mercados
nacionales e internacionales con un alto valor agregado.
Esta nueva zona vitivinícola, situada entre los 37,5º y 40,5º de latitud sur, constituye uno
de los viñedos más australes del mundo, con condiciones ecológicas muy favorables para
el desarrollo vegetativo de las plantas, con muy pocos tratamiento sanitarios, permitiendo
obtener uvas de excelente calidad para la elaboración de vinos finos.
La fruta fina también forma parte de las actividades instaladas, existiendo un
emprendimiento que se especializa en la producción, empaque y comercialización de
cerezas. Existen además galpones de empaque con servicio de frío, y un emprendimiento
dedicado a la producción de hongos comestibles.
En la provincia de Neuquén la actividad turística de la región a partir de la formulación del
Plan Maestro de Turismo ha sido dividida en cuatro macro regiones turísticas: al norte de
la Patagonia de los valles y volcanes, al oeste Patagonia termal, al sur Patagonia de los
lagos y en el área en estudio Estepa de dinosaurios. Esta última comprende el sector
Este de la provincia e incluye las localidades de Neuquén, Villa El Chocón, Centenario,
Vista Alegre, San Patricio del Chañar y Añelo entre otras.
Otra actividad socioeconómica que se desarrolla en la zona es la cría de ganado menor;
si bien no tiene la misma importancia económica que la actividad hidrocarburífera,
constituye un importante recurso para los pobladores del lugar. Entre los animales que se
crían se destacan los caprinos, ovinos, bovinos y el equino.
5.2.5. Componentes culturales
5.2.5.1. Patrimonio Paleontológico
Los fósiles de vertebrados registrados hasta el momento en la región corresponden al
período Cretácico, hace unos 140 millones de años. Este es el período más extenso de la
era Mesozoica, abarcando aproximadamente 71 millones de años, y durante el cual se
originaron nuevos linajes de dinosaurios y se renovaron profundamente los componentes
de la vegetación.
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Los saurópodos característicos del hemisferio sur fueron los titanosaurios, acompañados
por una amplia gama de diversa filiación. Estos incluyen especies de modestas
dimensiones hasta supergigantes.
El paleontólogo alemán Friederich Von Huene, de la Universidad de Tübingen, contratado
por el Museo de La Plata, efectuó un estudio de los dinosaurios del Cretácico de la
Argentina. Esta obra constituye uno de los trabajos clásicos sobre dinosaurios argentinos.
Entre los dinosaurios descriptos por Von Huene se destacaba el Antarctosaurus
wichmannianus, descripto a partir de un esqueleto incompleto colectado por el geólogo
Wichmann, aproximadamente en 1916, en los sedimentos de la Formación Río Colorado,
de edad Coniaciana-Santoniana –de más de 80 millones de años – en la provincia de Río
Negro. Este gigantesco saurópodo pertenece también al grupo de los titanosaurios.
Otros titanosaurios muy comunes en el Cretácico Tardío son el Titanosaurus
araukanikus, de miembros esbeltos, y el Neuquensaurus australis. Ambas especies
provienen de las provincias de Río Negro y Neuquén, en rocas de la Formación Río
Colorado. Al igual que el resto de los titanosaurios, estas especies poseían vértebras de
la cola con una articulación posterior fuertemente convexa, lo que aparentemente le
permitía una mayor movilidad.
En las proximidades de Villa El Chocón fueron exhumados restos de Andesaurus
delgadoi Calvo y Bonaparte (1991), un saurópodo titanosáurido de gran porte. En la
misma unidad se ha registrado también una notable asociación de dinosaurios terápodos,
saurópodos y ornitisquios descriptos por Calvo (1991).
Por su parte, Calvo y Mazetta (1989) dieron a conocer, procedente de sedimentitas de la
sección inferior del miembro Candeleros en la costa Noroeste de embalse Ezequiel
Ramos Mexía, a 15 km. de la localidad de Picún Leufú, el hallazgo de huellas
correspondientes a un saurópodo titanosaurio de tamaño mediano, un terópodo
carnosaurio de gran talla y terópodos celurosaurios pequeños.
5.2.5.2. Patrimonio cultural
La historia de las ciudades del Valle se encuentra íntimamente ligada a la construcción
del Dique Ballester, hoy considerado un sitio de interés histórico y turístico.

Foto N° 156: Vista del Dique Ing. Ballester

Particularmente en temporada estival, las costas aledañas al dique son intensamente
visitadas por vecinos de la zona, así como visitantes de toda la zona.
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6. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES
6.1. METODOLOGÍA
Se empleó la metodología de identificación y evaluación del impacto ambiental propuesta
por Vicente Conesa Fernández – Vítora (1997, Guía Metodológica para la Evaluación de
Impacto Ambiental).
La técnica se aplicó a cada uno de los ejes del proyecto, a saber:




Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental Centenario).
Estaciones de Transferencia
Logística

Esta metodología permite desagregar el proyecto, identificando claramente las acciones
de cada eje, las cuales han de ajustarse a la realidad del espacio en que se ubican y,
además,
deben
ser
capaces
de
desencadenar
efectos
notables
o
excluyentes/independientes, evitando solapamientos que pueden dar lugar a
duplicaciones en la contabilidad de los impactos.
Asimismo la evaluación diferenciada por eje facilita la detección precisa de los factores
que serán afectados por las acciones del proyecto, obteniendo de esta forma información
precisa de las modificaciones que se producirán en el ambiente (biofísico y sociocultural
y económino) donde se desarrollará el proyecto.
Se obtienen tres (3) evaluaciones de impacto, una para cada eje, en donde es posible
individualizar claramente los impactos producidos, sin perder de vista la valoración
integral del proyecto GIRSU, la cual es detallada en el apartado 7 DECLARACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES.
6.2. CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS.
Los impactos o efectos ambientales se identifican y caracterizan indicando su causa,
extensión temporal y espacial, y el recurso receptor de los mismos.
En función del análisis de los componentes ambientales se describe y evalúa, para cada
acción del proyecto, el impacto previsto a cada factor o componente ambiental. La
intensidad del impacto ambiental en función de la sensibilidad ambiental del medio
receptor y de la naturaleza de las actividades del proyecto.
El análisis y evaluación de impacto ambiental se encuentra resumido en matrices de
impacto, que consideran todos los factores o componentes ambientales susceptibles de
recibir impactos y cada una de las acciones previstas del proyecto.
Cada matriz identificará los impactos calificándolos según su Importancia (I), la cual se
calcula a través de la Matriz de Importancia. A tal efecto se utiliza la metodología
propuesta por Vicente Conesa Fernández – Vítora (1997, Guía Metodológica para la
Evaluación de Impacto Ambiental, página 88: 4.3 Matriz de Importancia), que se resume
a continuación.
El desarrollo de la Ecuación de Importancia será llevada a cabo mediante el siguiente
modelo propuesto:
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I =  (3i + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
Dónde:
I = Importancia del impacto
Signo ()
Se hace mención al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de cada una de las acciones
que actúan sobre los diferentes factores que se han considerado.
Intensidad o grado probable de destrucción (i)
Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en
que actúa. El baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, donde el 12
expresa una destrucción total en el área y el 1 una afección mínima.
Extensión o área de influencia del impacto (EX)
Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del
proyecto. Al producirse un efecto muy localizado se considera que tiene un carácter
Puntual (1) y si por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del
entorno, teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto será Crítico (12),
Total (8), considerando las situaciones intermedias de impacto Parcial (2) y Extenso (4).
Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto (MO)
El plazo de manifestación del impacto se refiere al tiempo que transcurre entre la
aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado. De
esta manera cuando el tiempo transcurrido sea nulo el Momento será Inmediato, y si es
inferior a un año, Corto Plazo, se asigna un valor 4 en ambos casos. Si es un periodo de
tiempo de 1 a 5 años se considera Medio Plazo y se asigna un valor de 2. Para el caso
de Largo Plazo, más de 5 años el valor asignado es de 1. Si ocurriese alguna
circunstancia que hiciese crítico el momento del impacto se le atribuye un valor de entre 1
ó 4 unidades por encima de las establecidas.
Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto (PE)
En este caso es el tiempo que permanece el efecto desde su aparición y a partir del cual
el factor afectado retorna a las condiciones iniciales previas a la acción por medios
naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. Si la permanencia del
efecto tiene lugar durante menos de un año se considera una acción con un efecto Fugaz
de valor 1, si va entre 1 y 10 años el efecto es Temporal 2 y si por el contrario es superior
a 10 años es un efecto Permanente 10. La persistencia, es independiente de la
reversibilidad.
Reversibilidad (RV)
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. Cuando es a Corto Plazo
se asigna un valor 1, Medio Plazo 2, y si el efecto es Irreversible el valor es 4.
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Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples (SI)
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. Cuando una
acción actúa sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre el
mismo factor, el atributo toma el valor 1, si se presenta un sinergismo moderado 2 y si es
altamente sinérgico 4.
Cuando se presentan casos de debilitamiento, la valoración del efecto presenta valores
de signo negativo reduciendo al final el valor de la Importancia del impacto.
Acumulación o efecto de incremento progresivo (AC)
Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando
persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Al no producirse efectos
acumulativos el valor es 1, y por el contrario si el efecto es acumulativo el valor se
incrementa a 4.
Efecto (EF)
Es la relación causa – efecto, es decir es la manifestación del efecto sobre un factor
como consecuencia de una acción. Éste puede ser directo o primario, donde la
repercusión de la acción es una consecuencia directa o indirecta, o secundario si la
manifestación no es consecuencia directa de la acción. Aquí el valor 1 es en el caso de
que el efecto sea secundario, y el valor 4 cuando sea primario.
Periodicidad (PR)
Es la regularidad de manifestación del efecto bien sea de manera cíclica o recurrente, de
forma impredecible, o constante en el tiempo. A los efectos continuos se les asigna un
valor (4), a los periódicos (2) y a los de aparición irregular que deben evaluarse en
términos de probabilidad de ocurrencia y a los discontinuos (1).
Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos (MC)
Es la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado con la intervención
humana. Cuando el efecto es totalmente recuperable se asigna el valor de 1 ó 2,
dependiendo de cómo sea el efecto: inmediato o de medio plazo, al ser parcial el efecto
es mitigable y el valor corresponde a 4; al ser irrecuperable el valor es de 8. Ahora bien,
si es el caso irrecuperable pero existe la posibilidad de introducir medidas
compensatorias el valor es de 4.
En la siguiente tabla se grafican la escala y los valores que pueden adoptar las distintas
variables de la Ecuación de Importancia, en función de su grado de afectación:
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Signo
Beneficioso
Perjudicial

+
-

Extensión (EX)
Puntual
1
Parcial
2
Extenso
4
Total
8
Crítica
12
Persistencia (PE)
Fugaz
1
Temporal
2
Permanente
4
Sinergia (SI)
Sin sinergismo
1
Sinérgico
2
Muy sinérgico
4
Efecto (EF)
Indirecto
1
Directo
4

Intensidad (i)
Baja
1
Media
2
Alta
4
Muy Alta
8
Total
12
Momento (MO)
Largo plazo
1
Medio plazo
2
Inmediato
4
Crítico
8
Reversibilidad (RV)
Corto plazo
1
Medio plazo
2
Irreversible
4
Acumulación (AC)
Simple
1
Acumulativo
4

Periodicidad (PR)
Irregular
1
Periódico
2
Continuo
4
Recuperabilidad (MC)
Recuperable inmediatamente
1
Recuperable a medio plazo
2
Mitigable
4

Tabla N° 25: Variables y escalas para calcular la importancia del impacto.

En función de este modelo los valores extremos de Importancia pueden variar entre 13 y
100. Según esta variación, se califica al impacto ambiental de acuerdo con la escala que
se representa en la siguiente tabla.
Calificación de impacto Valor de Importancia (I)
BAJO

< 25

MODERADO

25 – 50

CRÍTICO

> 50

Tabla N° 26: Calificación de impactos ambientales según el valor de importancia.

6.2.1. Unidades de Importancia Ponderal
Debido a que los distintos factores del medio presentan diferentes relevancias unos
respecto a otros en cuanto a su mayor o menor contribución a la situación ambiental, se
realizó una ponderación de los distintos factores que componen el medio impactado.
Para lograr esta ponderación se atribuye a cada factor un peso o índice ponderal,
expresado en unidades de importancia (UIP). El valor asignado a cada factor resulta de la
distribución relativa de mil (1.000) unidades asignadas al total de factores ambientales
(Bolea, 1984).
6.2.2. Importancias Absolutas
La suma algebraica por fila de las importancias absolutas en la matriz general de
impactos ambientales, indica qué factores ambientales sufren en mayor o menor medida
las consecuencias de la actividad.
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De la misma forma, la suma algebraica por columna de las importancias absolutas, en la
matriz general de impactos ambientales, indica la agresividad de las tareas del proyecto.
La suma algebraica de la importancia del impacto de cada elemento por columnas y
separadamente por filas, constituye un modo de identificar la mayor o menor agresividad
de las acciones y la susceptibilidad de los factores ambientales. Sin embargo, se
encuentra sujeta a sesgos importantes.
La utilidad de la valoración absoluta, radica, principalmente en la detección de factores
que, presentando poco peso específico en el medio estudiado (baja importancia relativa),
son altamente impactados (gran importancia absoluta). Si solo se tuviese en cuenta la
importancia relativa, quedaría enmascarado el hecho del gran impacto que se puede
producir sobre un factor, pudiendo llegar incluso a representar su destrucción total.
6.2.3. Importancias Relativas
La suma ponderada de la importancia del efecto de cada elemento tipo por filas en la
matriz general, nos indicará los factores ambientales que sufren, en mayor o menor
medida las consecuencias del funcionamiento de la actividad considerando su peso
específico, o lo que es lo mismo, el grado de participación que dichos factores tienen en
el deterioro del medio ambiente.
Así mismo, la suma ponderada de la importancia del impacto de cada elemento tipo, por
columnas, nos indicará las acciones más agresivas (altos valores negativos), las poco
agresivas (bajos valores negativos) y las beneficiosas (valores positivos), pudiendo
analizarse las mismas según sus efectos sobre los distintos subsistemas.
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6.3. IDENTIFICACIÓN
Y
CARACTERIZACIÓN
POTENCIALMENTE IMPACTANTES

DE

ACCIONES

A continuación, se presentan las acciones identificadas causantes de impacto ambiental,
correspondientes a las distintas etapas del proyecto de cada uno de los ejes planteados:
 Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental Centenario).
 Estaciones de Transferencia.
 Logística.
6.3.1. Etapas y acciones del eje Trata miento y Disposición Final
(Complejo Ambiental Centenario)
En la se presentan las acciones impactantes para el Tratamiento y Disposición Final
(Complejo Ambiental Centenario).
ETAPAS Y ACCIONES DEL EJE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL (COMPLEJO AMBIENTAL
CENTENARIO)
ETAPAS

ACCIONES

TAREAS ASOCIADAS

Gestiones y estudios
previos

Son todos aquellos estudios previos a la realización de la obra del
Complejo Ambiental Centenario. Además se incluyen todas las
gestiones necesarias ante los organismos que son autoridad de
aplicación con el fin de la aprobación del mismo.

Construcción

Utilización de vehículos
y maquinarias

Utilización de:
- Retroexcavadora (movimientos de suelo).
- Bobcat®.
- Utilización de camiones .
- Vehículos para transporte de personal..

Desmonte

Eliminación de vegetación en el sitio destinado a la construcción del
Complejo Ambiental Centenario y a la apertura de un nuevo camino se
acceso que permitirá ingresar al mismo.

Cerramiento perimetral
del área de obra

Esta acción se refiere a la construcción del cerco perimetral provisorio
del área de obra.

Acondicionamiento del Implica las acciones previas a la construcción propiamente dicha, tales
terreno y movimiento de como delimitación del área de trabajo, nivelación, limpieza. Asimismo se
suelo
incluye los movimiento de suelo necesarios para acondicionar el lugar.

Construcción y uso del
obrador
Apertura y
consolidación de
caminos internos
Montaje de estructura
soporte

Son todas las acciones de instalación de un obrador, de carácter
temporal, y cuyo fin es utilizarlo como galpón de maquinaria, pañol de
herramientas, depósito de materiales, trabajos manuales y oficina
técnica.
Comprende la apertura de los accesos y los caminos internos.
Se refiere a la construcción de bases, columnas, vigas y armaduras que
tienen la función de recibir cargas, soportar esfuerzos y transmitir esas
cargas al suelo, garantizando así la función estático - resistente de la
construcción.

Comprende la ejecución de la obra e implica los siguientes items:
Obra civil y ejecución de
Albañilería y afines, hormigón armado, capa aisladora, cubierta de
redes de infraestructura
techos, contrapisos, pisos, zócalos, antepechos, umbrales, revoques,
y de servicios
cielorrasos, carpintería, vidrios, pintura, mampostería.
Parquización

El proyecto prevé la parquización del área perimetral del Complejo
Ambiental Centenario.
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ETAPAS Y ACCIONES DEL EJE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL (COMPLEJO AMBIENTAL
CENTENARIO)
ETAPAS

ACCIONES

TAREAS ASOCIADAS

Acciones comunes a todas
las etapas

Clausura y post clausura

Operación y Mantenimiento

Comprende el ingreso y egreso de vehículos livianos para el transporte
Movimiento de personas
de personas en el Complejo Ambiental Centenario y pesados para el
y vehículos
transporte y descarga de los RSU.

Tratamiento físico

Ejecución del tratamiento físico que contempla la selección de
materiales inertes de forma manual y automática y combina con un
tratamiento biológico de la materia orgánica para obtención de biogás a
través de biodigestores y la transformación del biogás en energía
eléctrica que será utilizada en la planta y el excedente vendido a la red
eléctrica de transmisión nacional.

Compostaje

Tareas de compostaje a cielo abierto para que los residuos provenientes
de los biodigestores sean transformados en abonos orgánicos.

Relleno sanitario

Contempla, además, la operación del relleno sanitario para el
tratamiento y disposición final del material de rechazo y el tratamiento a
través de decantadores de los efluentes líquidos que se produzcan
durante el proceso.

Manejo de lixiviados y
aguas pluviales y gases
del relleno

Corresponde al tratamiento de los lixiviados generados en el relleno
sanitario. Considera también la captación de los gases provenientes de
la descomposición de los RSU.

Controles y ajustes del
sistema

En esta etapa se realizarán todos los controles sanitarios y ambientales
verificando su correcta aplicación (manejo de lixiviados, gases, control
de erosión, reforestación, etc.).

Cierre y clausura de las
instalaciones

Concluida la vida útil del Complejo Ambiental Centenario, se procederá
a cesar las actividades, cerrando el acceso a las instalaciones de
manera tal de impedir el ingreso de personas y materiales. En esta
etapa se decidirá si es posible un nuevo uso de los edificios, en cuyo
caso se dará aviso a la Autoridad de Aplicación, quien será la que
apruebe el destino final.

Desmantelamiento de
equipos e
infraestructura
existentes

En caso de ser necesario se realizará el desmontaje de equipos y
maquinaria, así como también se retirará o demolerá la infraestructura
que no tenga posibilidad de recuperación.

Recomposición del
paisaje

Se realizarán las obras necesarias para retomar las características que
presentaba el paisaje antes de la intervención.

Controles post-clausura

Se realizarán los estudios físicos, químicos y biológicos necesarios para
el diseño de un control post clausura de las fosas del relleno controlado.

Consumo de energía y
recursos naturales

Se refiere al consumo de energía eléctrica, consumo de agua, tierra y
bentonita para realizar el tapado de los residuos.

Contingencias

Se entiende como contingencia, cualquier situación inesperada que
puede provocar daños a personas, al medio ambiente o a bienes
materiales. A los fines del presente EIA se consideraron como
contingencias del proyecto a las siguientes:
- Incidente/accidente personal.
- Incendio.
- Incidente ambiental (derrame).
- Accidente de tránsito.

IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
Rev.: VF

página 271 de 417

Página 271 de 417
Junio 2020

ETAPAS Y ACCIONES DEL EJE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL (COMPLEJO AMBIENTAL
CENTENARIO)
ETAPAS

ACCIONES

TAREAS ASOCIADAS

Generación y
disposición de residuos

En cada una de las etapas previstas en el proyecto se producen
diferentes tipos de residuos y efluentes. Los residuos se clasifican en
biodegradables, plásticos, industriales y especiales. La disposición de
los residuos se realizará de acuerdo a lo indicado en el Plan de Gestión
Ambiental.

Contratación de mano
de obra

Esta actividad comprende los siguientes item:

Oportunidad de contratos laborales.

Ocupación temporal/permanente de nuevo personal.

Desarrollo económico regional.

Tabla N° 27: Acciones impactantes del eje Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental Centenario).

6.3.2. Etapas y acciones del eje Estaciones de Transferencias
En la siguiente tabla se presentan las acciones correspondientes al eje Estaciones de
Transferencia.
ETAPAS Y ACCIONES DEL EJE ESTACIONES DE TRANSFERENCIAS
ETAPAS

ACCIONES

TAREAS ASOCIADAS

Gestiones y estudios
previos

Son todos aquellos estudios previos a la construcción de las ET.
Además se incluyen todas las gestiones necesarias ante los organismos
que son autoridad de aplicación con el fin de la aprobación del mismo.

Construcción

Utilización de vehículos
y maquinarias

Utilización de:
- Retroexcavadora (movimientos de suelo).
- Bobcat®.
- Utilización de camiones .
- Vehículos para transporte de personal.

Desmonte

Eliminación de vegetación en los sitios destinados a la construcción de
las ET y la apertura de sus correspondientes caminos de acceso.

Cerramiento perimetral
del área de obra

Esta acción se refiere a la construcción del cerco perimetral provisorio
del área de obra.

Acondicionamiento del Implica las acciones previas a la construcción propiamente dicha, tales
terreno y movimiento de como delimitación del área de trabajo, nivelación, limpieza. Asimismo se
suelo
incluye los movimiento de suelo necesarios para acondicionar el lugar.

Construcción y uso del
obrador

Son todas las acciones de instalación de un obrador, de carácter
temporal, cuyo fin es utilizarlo como galpón de maquinaria, pañol de
herramientas, depósito de materiales, trabajos manuales y oficina
técnica.

Apertura y
consolidación de
caminos internos

Comprende la apertura de los accesos y los caminos internos para
ingresar a cada ET.

Montaje de estructura
soporte

Se refiere a la construcción de bases, columnas, vigas y armaduras que
tienen la función de recibir cargas, soportar esfuerzos y transmitir esas
cargas al suelo, garantizando así la función estático - resistente de la
construcción.
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ETAPAS Y ACCIONES DEL EJE ESTACIONES DE TRANSFERENCIAS
ETAPAS

ACCIONES

TAREAS ASOCIADAS

Comprende la ejecución de la obra e implica los siguientes items:
Obra civil y ejecución de
Albañilería y afines, hormigón armado, capa aisladora, cubierta de
redes de infraestructura
techos, contrapisos, pisos, zócalos, antepechos, umbrales, revoques,
y de servicios
cielorrasos, carpintería, vidrios, pintura, mampostería.

Clasura y post clausura

Operación y
Mantenimiento

Parquización

Carga y descarga de
RSU

Comprende el ingreso y egreso de vehículos pesados a las ET con el fin
de descargar los RSU, para posteriormente cargarlos en los camiones
que los trasladarán al Complejo Ambiental Centenario.

Controles y ajustes del
sistema

En esta etapa se realizarán todos los controles sanitarios y ambientales
con el fin de corregir los desvíos observados.

Cierre y clausura de las
instalaciones

Concluida la vida útil de cada ET, se procederá a cesar las actividades,
cerrando el acceso a las instalaciones de manera tal de impedir el
ingreso de personas y materiales. En esta etapa se decidirá si es
posible un nuevo uso de los edificios, en cuyo caso se dará aviso a la
Autoridad de Aplicación, quien será la que apruebe dicho destino final.

Desmantelamiento de
equipos e
infraestructura
existentes

En caso de ser necesario se realizará el desmontaje de equipos y
maquinaria, así como también se retirará o demolerá la infraestructura
que no tenga posibilidad de recuperación.

Recomposición del
paisaje

Se realizarán las obras necesarias para retomar las características que
presentaba el paisaje antes de la intervención.

Consumo de energía y
recursos naturales
Acciones comunes a todas las etapas

El proyecto prevé la parquización del área perimetral de cada ET.

Se refiere al consumo de energía eléctrica y consumo de agua.

Contingencias

Se entiende como contingencia a cualquier situación inesperada que
puede provocar daños a personas, al medio ambiente o a bienes
materiales. A los fines del presente EIA se consideraron como
contingencias del proyecto a las siguientes:
- Incidente/accidente personal.
- Incendio.
- Incidente ambiental (derrame).
- Accidente de tránsito.

Generación y
disposición de residuos

En cada una de las etapas previstas en el proyecto se producen
diferentes tipos de residuos y efluentes. Los residuos se clasifican en
biodegradables, plásticos, industriales y especiales. La disposición de
los residuos se realizará de acuerdo a lo indicado en el Plan de Gestión
Ambiental.

Contratación de mano
de obra

Esta actividad comprende los siguientes item:

Oportunidad de contratos laborales.

Ocupación temporal/permanente de nuevo personal.

Desarrollo económico regional.

Tabla N° 28: Acciones impactantes del eje Estaciones de Transferencias.

6.3.3. Etapas y acciones del eje Logística
En la siguiente tabla se presentan las acciones correspondientes al eje Logística.
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ETAPAS Y ACCIONES DEL EJE LOGÍSTICA

Acciones comunes a todas las etapas

Clasura y
post
clausura

Operación y
Mantenimiento

ETAPAS

ACCIONES

TAREAS ASOCIADAS

Traslado de residuos

Los RSU serían trasladados en camiones, en uno o dos viajes diarios,
hasta el Complejo Ambiental Centenario de acuerdo a la logística
determinada para el proyecto.

Mantenimiento de
vehículos

Se refiere al mantenimiento periódico y programado de los camiones
utilizados en el transporte de los RSU.

Restauración de los
caminos

Una vez concluida la vida útil del proyecto se realizarán las reparaciones
y adecuaciones necesarias para dejar en óptimas condiciones los
caminos construidos para el desarrollo del proyecto.

Contingencias

Se entiende como contingencia a cualquier situación inesperada que
puede provocar daños a personas, al medio ambiente o a bienes
materiales. A los fines del presente EIA se consideraron como
contingencias
del
proyecto
a
las
siguientes:
- Incidente/accidente personal.
- Incendio.
- Incidente ambiental (derrame).
- Accidente de tránsito.

Generación y
disposición de residuos

En cada una de las etapas previstas en el proyecto se producen
diferentes tipos de residuos y efluentes. Los residuos se clasifican en
biodegradables, plásticos, industriales y especiales. La disposición de
los residuos se realizará de acuerdo a lo indicado en el Plan de Gestión
Ambiental.

Contratación de mano
de obra

Esta actividad comprende los siguientes item:

Oportunidad de contratos laborales.

Ocupación temporal/permanente de nuevo personal.

Desarrollo económico regional.

Tabla N° 29: Acciones impactantes del eje Logística.

6.4. IDENTIFICACIÓN
Y
CARACTERIZACIÓN
POTENCIALMENTE IMPACTADOS

DE

FACTORES

A continuación, se detallan los factores ambientales susceptibles de sufrir impactos a
causa del proyecto con sus respectivos componentes, así como las acciones del proyecto
generadoras de posibles impactos sobre dichos factores. A partir de los valores de
importancia relativa total obtenidos para cada factor, se presenta un gráfico que sintetiza
la magnitud del impacto para cada factor y las acciones generadoras del mismo.
Los factores ambientales susceptibles de sufrir impactos (tanto negativos como positivos)
que fueron considerados para la realización de la evaluación ambiental, se listan detallan
en los apartados a continuación. Se presentan además los componentes ambientales
considerados para cada factor, como así también la ponderación asociada a cada uno de
ellos (UIP):
6.4.1. Factores identificados y UIP asignadas al eje Tratamiento y
Disposición Final (Complejo Ambiental Centenario)
Los factores ambientales identificados correspondiente al eje Tratamiento y Disposición
Final se listan a continuación.
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SISTEMA

SUBSISTEMA

FACTOR AMBIENTAL
Nivel de ruido
Atmósfera Nivel de polvo

- Confort sonoro diurno/nocturno

60

- Material particulado

50

- Emisiones

60

- Elementos tóxicos
- pH

60

Suelo

Calidad del
suelo

- pH
- Salinidad
- Textura
- Estructura
- Materia orgánica
- Porosidad
- Elementos tóxicos

60

Relieve

Topografia y
Drenaje

- Pendientes
- Tipo de Relieve
- Drenaje local (cauces temporales)

50

Agua
INERTE

BIO FÍSICO

Vegetación
BIÓTICO
Fauna

Paisaje
Patrimonio cultural

- Cobertura (%)
- Estratos (tipo de vegetación)
- Densidad
- Nichos ecológicos
- Densidad
- Abundancia
- Hábitos alimenticios
- Visibilidad
- Calidad paisajística
- Fragilidad

60

70

70

- Sitios de interes paleontológico

50

Asentamientos
poblacionales

- Población de puestos rurales
circundantes
- Sectores urbanizados en el área de
transición urbana-rural

60

Calidad de vida

- Optimización en la gestión de los RSU
- Estilo de vida
- Aceptabilidad social del proyecto
- Interacciones sociales
- Salud pública

60

- Condiciones de higiene y seguridad
- Inclusión social

50

SOCIAL

Operarios
SOCIO
ECONÓMICO
Y CULTURAL

UIP

Calidad del
agua
subterránea

Olores

PERCEPTUAL

COMPONENTE AMBIENTAL

Uso del suelo

ECONÓMICO
Instalaciones e
Infraestructura

- Valor de la tierra
- Planificación urbanística
- Restricciones
- Modificación del uso de suelo
- Sitios controlados para la disposición de
RSU
- Actividades inducidas por el proyecto

60

- Existencia de equipamiento para el
tratamiento de residuos
- Estado de caminos

50

Estructura de ocupación

- Oportunidad de empleo

50

Recursos energéticos e
insumos

- Combustibles y lubricantes
- Insumos generales

40

- Desarrollo socioeconómico regional
- Mercado de materiales reciclables

40

Actividad económica

TOTAL UIP 1.000
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6.4.2. Estaciones de Transferencias
Los factores ambientales identificados
Transferencias se listan a continuación.
SISTEMA

SUBSISTEMA

correspondiente

FACTOR AMBIENTAL

Atmósfera

Estaciones

Nivel de ruido

- Confort sonoro diurno/nocturno

Nivel de polvo

- Material particulado

60
50
60

- Emisiones

Calidad del agua
subterránea

- Elementos tóxicos
- pH

50

Calidad del suelo

- pH
- Salinidad
- Textura
- Estructura
- Materia orgánica
- Porosidad
- Elementos tóxicos

60

- Pendientes
- Tipo de Relieve
Relieve
Topografia y Drenaje
- Drenaje local (cauces
temporales)
- Cobertura (%)
Vegetación
- Estratos (tipo de vegetación)
- Densidad

BIO FÍSICO

BIÓTICO

PERCEPTUAL

50

60

Fauna

- Nichos ecológicos
- Densidad
- Abundancia
- Hábitos alimenticios

70

Paisaje

- Visibilidad
- Calidad paisajística
- Fragilidad

80

Patrimonio cultural

- Sitios de interes paleontológico

40

Asentamientos poblacionales

- Sectores urbanizados en el área
de circundante a las ET.

50

- Optimización en la gestión de
los RSU
- Estilo de vida
- Aceptabilidad social del
proyecto
- Interacciones sociales
Salud pública

60

- Condiciones de higiene y
seguridad
- Inclusión social

50

- Valor de la tierra
- Planificación urbanística
- Restricciones
- Modificación del uso de suelo
- Sitios controlados para la
disposición de RSU
- Actividades inducidas por el
proyecto

60

- Existencia de equipamiento
para el tratamiento de residuos
- Estado de caminos

50

SOCIAL
Calidad de vida

Operarios

SOCIO
ECONÓMICO
Y CULTURAL

de

UIP

INERTE
Suelo

eje

COMPONENTE AMBIENTAL

Olores
Agua

al

Uso del suelo
ECONÓMICO

Instalaciones e Infraestructura

Estructura de ocupación

- Oportunidad de empleo

50
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SISTEMA

SUBSISTEMA

FACTOR AMBIENTAL

COMPONENTE AMBIENTAL
- Combustibles y lubricantes
- Insumos generales

40

- Desarrollo socioeconómico
regional
- Mercado de materiales
reciclables

40

Recursos energéticos e insumos

Actividad económica

UIP

TOTAL UIP 1.000
Tabla N° 31: Factores y UIP asignadas para el eje Estaciones de Transferencias.

6.4.3. Factores identificados y UIP asignadas al eje Logística
Los factores ambientales identificados correspondiente al eje Logística se listan a
continuación.
SISTEMA

SUBSISTEMA

COMPONENTE
AMBIENTAL

FACTOR AMBIENTAL
Nivel de ruido
Atmósfera

Nivel de polvo
Emisiones

INERTE

Agua

Suelo

Calidad del agua
subterránea

Calidad del suelo

BIO FÍSICO

Vegetación
BIÓTICO

PERCEPTUAL

SOCIOECONÓMICO
Y CULTURAL

SOCIAL

- Confort sonoro
diurno/nocturno

(UIP)
80

- Material particulado

80

- Gases de combustión

80

- Elementos tóxicos
- pH

60

- pH
- Salinidad
- Textura
- Estructura
- Materia orgánica
- Porosidad
- Elementos tóxicos
- Cobertura (%)
- Estratos (tipo de
vegetación)
- Densidad

60

80

Fauna

- Nichos ecológicos
- Densidad
- Abundancia
- Hábitos alimenticios

80

Paisaje

- Visibilidad
- Calidad paisajística
- Fragilidad

90

Calidad de vida

- Optimización en la
gestión de los RSU
- Estilo de vida
- Aceptabilidad social
del proyecto
- Interacciones sociales
- Salud pública

90
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SISTEMA

SUBSISTEMA

COMPONENTE
AMBIENTAL

FACTOR AMBIENTAL

Operarios

Instalaciones e Infraestructura
ECONÓMICO

Estructura de ocupación
Recursos energéticos e insumos

Actividad económica

(UIP)

- Condiciones de
higiene y seguridad
- Inclusión social

60

- Existencia de
equipamiento para el
tratamiento de residuos
- Estado de caminos

90

- Oportunidad de
empleo

50

- Combustibles y
lubricantes
- Insumos generales
- Desarrollo
socioeconómico regional
- Mercado de materiales
reciclables

40

60

TOTAL UIP 1.000
Tabla N° 32: Factores y UIP asignadas para el eje Logística.

6.5. EVALUACIÓN MATRICIAL
En el apartado precedente se han identificado los factores del medio que
presumiblemente serán impactados por las acciones del proyecto. A partir de los
entrecruzamientos identificados se realizará la valoración cualitativa de impactos sobre
cada factor ambiental. Finalmente se presentará la Matriz General de Impactos (donde se
resumen las valoraciones obtenidas en cada entrecruzamiento.
Se realizó una matriz de identificación para cada eje en estudio.
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6.5.1. Matriz de identificación de impactos del eje Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental
Centenario)

Tabla N° 33: Matriz de identificación de impactos - Eje: Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental Centenario).
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6.5.2. Matriz de Identificación de Impactos del eje Estaciones de Transferencia

Tabla N° 34: Matriz de identificación de impactos: Eje Estaciones de Transferencia.
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6.5.3. Matriz de Identificación de Impactos del eje Logística

Tabla N° 35: Matriz de identificación de impactos: Eje Logística.
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6.5.4. Matriz General de Impactos del eje Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental Centenario)

Tabla N° 36: Matriz de General de Impactos - Eje: Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental Centenario).
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6.5.5. Matriz General de Impactos del eje Estaciones de Transferencia

Tabla N° 37: Matriz General de impactos: Eje Estaciones de Transferencia.
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6.5.6. Matriz General de Impactos del eje Log ística

Tabla N° 38: Matriz General de impactos: Eje Logística.
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7. DECLARACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
7.1. ANÁLISIS DE LAS IMPORTANCIAS RELATIVAS DE LA EVALUACIÓN
AMBIENTAL
El análisis de importancia se realiza para cada uno de los ejes del proyecto.
7.1.1. Tratamiento
Centenario)

y

Disposición

Final

(Complejo

Ambiental

A continuación, se efectúa un análisis de la proporción en la composición de la
importancia relativa de los factores ambientales según las acciones que impactan sobre
ellos:

Figura N° 91: Proporción de Impactos del eje Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental Centenario).

A partir de la evaluación ambiental se puede determinar que no se presentan impactos
críticos sobre los factores del medio, la mayor proporción se asocia a impactos negativos
moderados (33%), negativos bajos (23%). El 44% de los impactos evaluados recibieron
unas valoraciones negativas (moderadas y bajas).
En la Figura N° 92 presentada a continuación, se muestra los factores afectados por el
Complejo Ambiental Centenario de mayor a menor según su importancia relativa total
(IRT) en el medio donde se emplazará el proyecto de saneamiento.
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Figura N° 92: Importancia Absolutas y relativas por Factor Ambiental del eje Tratamiento y Disposición Final (Complejo
Ambiental Centenario).

Los factores que resultan con una mayor IRT son: el Nivel de Ruido (IRT: -22,08), la
Fauna (IRT: -20,79), los Operarios (IRT: -15,00), el Paisaje (IRT: -12,81); el Nivel de
polvo (IRT: -10,80), la Calidad del Suelo (IRT: -8,76), los Asentamientos poblacionales
(IRT:-7,26), los Olores (IRT: -5,88), entre otros.
El impacto sobre el Nivel de ruido (IRT: -22,08) se manifestará durante la etapa de
construcción, principalmente en el proceso de preparación del terreno. Se estima por las
características de la maquinaria y equipos que demandará el emprendimiento que en la
zona de afectación directa será de 80 dB(A), por lo que el nivel sonoro de la zona
circundante se verá alterado durante las horas de trabajo. Los ruidos no serán continuos,
se producirán en horario diurno y solo parte de las actividades constructivas son
generadoras de ruidos. Por otra parte, durante la operación las emisiones de ruido
generadas en esta etapa serán las típicas provenientes de maquinaria pesada,
temporales y de carácter puntual ya que éstas se restringen al ambiente laboral. El
personal que se encuentre trabajando en dicha área dispondrá de elementos de
protección adecuados.
El comportamiento de la Fauna (IRT: -20,797) será afectado como consecuencia de la
instalación del Complejo Ambiental Centenario. Las pautas reproductivas, de
alimentación y desplazamiento serían modificadas por las actividades propias de
acondicionamiento del camino, alteración del confort sonoro provocado durante el
desmonte y el movimiento de vehículos. La mayor afectación de la Fauna se produce por
la generación de ruidos, el complejo alterará el confort sonoro en el área, este impacto,
debe considerarse al evaluar las perturbaciones comportamentales de la fauna, ya que a
nivel ecosistémico, son importantes tanto el tipo de receptores del ruido como su
sensibilidad específica, especialmente la fauna silvestre que desarrolla sus actividades
IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
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conjunta. Si bien, durante la construcción, las tareas de nivelación y en general
movimiento de suelo afectaran significativamente este factor, se debe tener en cuenta
que los ambientes que se alterarán no son únicos, poseen un alto grado de intervención,
en el que la presencia humana ha sido permanente durante siglos. Además, los mismos
están ampliamente representados en las inmediaciones del área afectada y la fauna que
habita el sitio de emplazamiento, posee la capacidad de ocupar otros sectores de
características similares. Una vez finalizada la etapa de construcción e iniciada la etapa
de operación, la fauna silvestre preexistente deberá adaptarse gradualmente a las
condiciones de intervención y migrará a las áreas adyacentes al proyecto.
Uno de los mayores impactos generados por el eje Tratamiento y Disposición Final
(Complejo Ambiental Centenario) se relaciona con los Operarios (IRT: -15,00), ello se
debe a que de por sí la construcción es una actividad que supone la exposición a una
gran cantidad de riesgos laborales algunos de ellos graves. Existen riesgos en este
sector, que por su incidencia y gravedad, presentan ciertas peculiaridades, son los
derivados de la seguridad y que suelen desencadenar la mayoría de los accidentes, entre
ellos se pueden mencionar: siniestros con vehículos, caídas de personas,
atropellamientos, vuelco de vehículos, accidentes personales, etc. Asimismo durante la
operatividad del Complejo Ambiental, también existen los riesgos asociados a las
actividades desarrolladas por los operarios, por este motivo es sumamente importante la
implementación de principios de higiene y seguridad durante toda la vida útil del proyecto.
Al evaluar el factor Paisaje (IRT: -12,81) se consideró que el mismo se comporta como un
recurso natural aprovechable en actividades específicas como recreo, esparcimiento al
aire libre, turismo y residencia entre otros y como factor de localización y comportamiento
para los demás. La mayor parte de la percepción del paisaje se realiza por la vista y es
en función de la visibilidad como se suelen identificar y valorar los impactos de una
acción humana sobre él. De esta manera, el impacto que sufrirá el paisaje durante la
etapa de construcción, estará relacionado con la presencia del obrador, máquinas en
funcionamiento, apilamiento de material, excavaciones y taludes, y la consecuente
aparición de elementos ajenos al paisaje preexistente durante la etapa de construcción.
Será necesario adoptar medidas y acciones de prevención y mitigación a fin de reducir
estos impactos al mínimo posible. Sin embargo, es necesario recalcar que parte de estos
impactos revisten el carácter de temporario, ya que se extinguen al finalizar las obras,
donde se prevé el retiro de maquinarias, equipos, rezagos de obra, etc., todas estas
acciones impactarán de manera positiva.
Las actividades que producirán un incremento del Nivel de Polvo (IRT: -10,80) serán el
movimiento de suelo, excavaciones y movimiento interno en la obra de equipos y
vehículos (camiones, maquinas, camionetas, volquetas, etc.), ya sea para el acopio o
retiro de materiales o para su distribución dentro de la obra. Por las dimensiones de los
sitios y en particular la dirección y velocidad de los vientos presentes en el área de
emplazamiento, se considera que estas acciones no modificarán sensiblemente las
condiciones actuales de este factor.
El factor Calidad del Suelo (IRT: -8,76) puede verse impactado negativamente durante la
etapa de construcción por la actividad de desmonte en la cual se retira la capa superficial
de suelo natural, afectando de esta manera la composición del suelo del área. Asimismo
durante todo el desarrollo del proyecto existe la posibilidad de que ocurran contingencias,
entre ellas derrames, debido a ello, será necesario la implementación de planes que
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Si bien la implementación de un nuevo sistema de tratamiento y disposición final de los
RSU generados en la zona de los Valles y la Confluencia puede ser visto como una
alternativa de desarrollo a nivel político organizativo, ya que es una solución al problema
de los residuos sólidos generados en todos los municipios que integran el proyecto, es
evidente que el mismo generará una modificación en el estilo de vida de la población
residente en los Asentamientos ubicados en las inmediaciones (IRT: -7,26). Este impacto
se manifestará mayormente durante la etapa de operación debido principalmente al
incremento de vehículos y personas circulando por las rutas de acceso al Complejo y a la
proliferación de fauna nociva (moscas, ratas, etc.), por lo que en este punto adquiere
suma importancia la implementación de un estricto y adecuado control de plagas; así
mismo, los puestos de trabajo creados en forma directa e indirecta deberán ser
desarrollados por los pobladores locales. Por otra parte la posibilidad de desarrollo de
actividades inducidas que brinda el proyecto, mejora la economía de la comunidad
(generación de nuevos ingresos).
La generación de Olores (IRT: -5,88), se producirá durante la etapa de operación, debido
a que en el relleno sanitario, una vez que los residuos quedan compactados bajo capas
de tierra, se va creando un ambiente libre de oxígeno que permite el desarrollo de
diversos tipos de organismos anaerobios, especialmente bacterias que biodegradan la
materia orgánica contenida en los residuos sólidos. La descomposición progresiva de la
materia orgánica implica la formación de compuestos intermedios (ácidos grasos volátiles
y ácido sulfhídrico) que provocan los típicos malos olores de los residuos en
descomposición. Es por ello que en el relleno sanitario deben colocarse sistemas de
venteo para controlar la salida de gases y debe cuidarse que las capas de residuos
sólidos queden debidamente compactadas y perfectamente cubiertas con el material de
cobertura, para evitar la salida desordenada de los gases nocivos al medio ambiente por
sitios que no sean los sistemas de evacuación.
El factor Patrimonio cultural (IRT: - 4,50) puede verse afectado durante las tareas de
construcción, si bien en el área no se encuentran reservas naturales o sitios de interés
paleontológico, histórico o arqueológico, como así tampoco se han reportado hallazgos,
se recomienda que, en el caso de ser encontrados fósiles de vertebrados, se de aviso
inmediato a la autoridad pertinente.
Durante la etapa de construcción del Complejo Ambiental Centenario otro factor afectado
será la Topografía y el Drenaje del área (IRT: -4,25). El movimiento de suelo para la
nivelación del terreno, afectará el drenaje superficial del área. Este impacto es local y de
corta duración, por lo que considera leve. Asimismo, la construcción del Relleno Sanitario
para el material de rechazo no utilizable, en la etapa de operación, producirá cambios en
la forma del terreno, derivados de los movimientos de tierra para la habilitación del área
de disposición final de RSU. No obstante, estos movimientos de tierra solamente
causarán una alteración puntual y temporal de la geomorfología en el área de
emplazamiento de los residuos, la cual posteriormente y una vez tapada quedará como
un terreno apto para otro aprovechamiento. De acuerdo con estas razones, se considera
que este impacto es negativo de importancia moderada.
Otro factor que resulta afectado por las actividades del proyecto es la Vegetación (IRT: 2,52) Este factor del medio biótico resulta afectado por la eliminación de la cobertura
vegetal planificada en los sitios destinados al recorrido del camino y la construcción del
Complejo Ambiental Centenario. De esta manera resulta afectada la proporción de
cobertura vegetal, la densidad y el tipo de vegetación IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
presente y característica del lugar.
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Sin embargo el impacto negativo sobre este factor es compensado ampliamente con las
tareas de forestación perimetral prevista llevar a cabo durante la ejecución del proyecto.
La afectación del agua subterránea (IRT: -2,04) surgirá durante la etapa de operación,
donde, el potencial efecto del proyecto sobre la napa subterránea se encuentra
directamente asociado con las siguientes actividades:


Sitio de emplazamiento de los residuos sólidos.



Manejo de lixiviados.



Disposición de aguas servidas.

En relación con el sitio de emplazamiento de los residuos, se ha dispuesto la instalación
de un sistema de impermeabilización para asegurar la estanqueidad de los residuos,
descrito en este EIA. Por otra parte, durante la etapa de operación de la Planta de
Compostaje debido a las altas temperaturas generadas en el interior de la pila
(reacciones exotérmicas) no se generarían efluentes líquidos producto de la operación de
la planta. Existe una gran pérdida de humedad en forma de vapor, que evita la
producción de lixiviados en las pilas. Por estos motivos, se considera que el efecto que
podría ocasionar el proyecto sobre la calidad de las aguas superficiales será negativo de
importancia mínima.
El mayor impacto positivo generado por el eje Tratamiento y Disposición Final (Complejo
Ambiental Centenario es sobre el Uso del suelo (IRT: 18,36). La ocupación ordenada del
territorio se puede definir como un instrumento que forma parte de la política de estado
sobre el desarrollo sustentable, porque considera criterios ambientales, económicos,
socioculturales, institucionales y geopolíticos, a fin de hacer posible el desarrollo integral
de la persona como garantía para una adecuada calidad de vida. Por lo que, el aporte al
desarrollo urbano con el saneamiento del sector y la construcción del Complejo
Ambiental, en un sitio alejado de la planta urbana, prevé una contribución al
ordenamiento urbano de la localidad y posibilita un uso sustentable del espacio y evita de
esta manera impactos negativos sobre la población.
La Actividad Económina (IRT: 14,84) y la Generación de empleo (IRT: 2,25), se verán
impactados positivamente, ya que desde el inicio del proyecto es necesaria la actuación
de técnicos y profesionales, realizando los estudios, diseño y trámites de habilitación del
proyecto, lo cual generará una aumento en los ingresos, dinamizando la economía local.
Por otra parte, la ejecución de la obra requerirá la contratación de mano de obra local por
lo que el impacto es altamente beneficioso, especialmente, si se tienen en cuenta los
índices de desocupación y subempleo de la región.
La provisión de recursos energéticos e insumos (IRT: 12,56), generarán un efecto
multiplicador, típico de la industria constructora. Se beneficiará a los comercios
establecidos en la zona, incrementando la oportunidad de venta.
Otro de los impactos positivos se refiere a la Calidad de Vida (IRT: 8,64). Para valorar
este importante aspecto del proyecto, que debe recibir los beneficios de su ejecución se
han tomado en cuenta factores como la salud pública como parte del bienestar a que
tiene derecho la sociedad, el desarrollo urbano local y regional necesario para el progreso
de las ciudades y la ineludible satisfacción de servicios públicos de las sociedades
desarrolladas. El efecto positivo del proyecto sobreIF-2021-00276660-NEU-ADINQN
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población usuaria, puede ser considerado como uno de los impactos de mayor
relevancia. Se prevé una mejoría de las condiciones sanitarias en la comunidad,
especialmente donde se practica el cirujeo, debido a que el proyecto representa una
alternativa técnica y económicamente viable al problema de disposición final de los RSU.
Del mismo modo, es posible evidenciar un modelo a seguir importante para los demás
Municipios de la provincia, ante la inexistencia de alternativas convenientes a la fecha. Se
incluye en este análisis la aceptación de la comunidad, un aspecto de elevada
transcendencia del proyecto es el impacto positivo sobre la participación activa de la
comunidad en la resolución integral del problema, directamente o mediante
organizaciones intermedias. Por las razones expuestas anteriormente, este impacto se
califica como altamente positivo.
El factor instalaciones e infraestructura (IRT: 7,20), se verá afectado positivamente por la
ejecución del proyecto en todas sus etapas, fundamentalmente porque se contará a nivel
regional con una solución definitiva que resuelva el problema de disposición final de RSU
y descontinúe la utilización de los actuales basurales que se encuentran operativos en la
zona. Por ello, la decisión de ejecutar el proyecto, para dar respuesta a una situación
crítica se valora como un impacto altamente positivo.
A continuación, en la Figura N° 93 se listan las Acciones que mayormente impactan sobre
el ambiente, ordenadas según su Importancia Relativa Total.

Figura N° 93: Importancias Absolutas y Relativas del eje Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental
Centenario).

Se identificaron a partir de la evaluación ambiental como las principales acciones que
impactan sobre los factores del medio: el Desmonte (IRT: -21,80); las Contingencias (IRT:
-18,36); la Apertura y consolidación de caminos internos (IRT: -14,40), el
Acondicionamiento del terreno y movimiento de suelo durante la etapa de construcción
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(IRT: -13,65), la Construcción y uso del obrador (IRT: -10,76) y la Utilización de vehículos
y maquinarias (IRT: -10,31); entre los más importantes.
El Desmonte (IRT: -21,80) afectará de forma directa a la flora presente en la zona de
emplazamiento del Complejo Ambiental Centenario y el camino de acceso al sitio,
afectando de forma indirecta a la calidad del suelo, la calidad del aire, la fauna (obliga a
migrar a las especies que habitan en dicha zona) y, en menor medida, al escurrimiento
superficial, por las características planas del área de estudio. Al evaluar este impacto se
consideró la presencia de líneas de escurrimiento dentro del predio destinado a la obra.
Las Contingencias (IRT: -18,36) se vinculan a posibles accidentes personales y de
tránsito, incendios y derrames, entre otros. Estas situaciones impactarían en la calidad
del suelo, la vegetación, la fauna circundante, la calidad del aire y la seguridad de los
operarios. Estas implicancias se toman en consideración mediante la incorporación de
medidas de prevención, mitigación, equipamiento de respuesta, y capacitación del
personal ante estos eventos.
La Apertura y consolidación de caminos internos (IRT: -14,40) y las Actividades de
acondicionamiento de terreno y movimiento de suelo (IRT: -13,65), ambas acciones a
ejecutar durante la construcción impactan en el nivel sonoro, afectando el confort auditivo
diurno y/o nocturno, tanto de la población que habita en los asentamientos cercanos
como de la fauna característica del área, en muchos casos estas condiciones obligan a la
migración de nichos ecológicos y modifica los hábitos de la fauna propia del lugar. Se
implementarán medidas vinculadas al mantenimiento de equipos que permitirán
minimizar los ruidos en el AID de este proyecto.
La Construcción y uso del obrador (IRT: -10,76) afectará el paisaje local del área de
emplazamiento de Complejo Ambiental Centenario, debido a la presencia de máquinas
en funcionamiento, apilamiento de material, excavaciones y taludes, y la consecuente
aparición de elementos ajenos al paisaje preexistente. Será necesario adoptar medidas y
acciones de prevención y mitigación a fin de reducir estos impactos al mínimo posible.
Sin embargo, es necesario recalcar que parte de estos impactos revisten el carácter de
temporario, ya que se extinguen al finalizar las obras.
Otra actividad con impacto negativo es la Generación y Disposición de Residuos (IRT: 5,28). Las actividades de obra además generan residuos, los que de no ser
correctamente gestionados pueden contaminar los suelos del área.
Otras acciones generadoras de impacto negativo se encuentran relacionadas a la etapa
de construcción, entre ellas se encuentran la Obra civil y ejecución de redes de
infraestructura y de servicios, el Cerramiento perimetral del área de obra, el Montaje de
estricto soporte y el Movimiento de personas y vehículos
Los impactos positivos se asocian a acción de Forestación (IRT: 15,16), la cual
compensará significativamente el impacto negativo generado por el Desmonte.
Por otra parte en la etapa de cierre y clausura, se presenta la Recomposición del área,
esta es una actividad que impactará de manera positiva sobre los factores Suelo, Flora,
Fauna, Paisaje, generando las condiciones necesarias para la revegetación de especies
autóctonas, reducir la erosión, la escorrentía superficial, y mejorar su absorción, entre
alguna de las propiedades favorecidas. Estas actividades tienden a restituir las
condiciones originales previas a la ejecución del proyecto.
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En la etapa Clausura se deberán realizar los monitoreos correspondientes de manera tal
de evaluar el comportamiento de los diferentes recursos ambientales afectados. Esto
permite realizar los ajustes necesarios, en el caso de detectar un desvío en los valores
obtenidos.
7.1.2. Estaciones de Transferencia
A continuación, se efectúa un análisis de la proporción en la composición de la
importancia relativa de los factores ambientales según las acciones que impactan sobre
ellos:

Figura N° 94: Proporción de Impactos de las Estaciones de Transferencias.

A partir de la evaluación ambiental se puede determinar que no se presentan impactos
críticos sobre los factores del medio, la mayor proporción se asocia a impactos negativos
moderados (35%) y bajos (28%). El 37% de los impactos evaluados recibieron unas
valoraciones negativas (moderadas y bajas).
En la Figura N° 98 presentada a continuación, se muestran los factores afectados por el
proyecto ordenados de mayor a menor según su importancia relativa total en el medio donde
se emplazará el proyecto de saneamiento.
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Figura N° 95: Importancia Absolutas y relativas por Factor de las Estaciones de Transferencias.

Los factores que resultan con una mayor IRT son: la Fauna (IRT: -22,26), el Nivel de
Ruido (IRT: -17,76), el Paisaje (IRT: -14,64); los Operarios (IRT: -13,35), el Nivel de polvo
(IRT: -10,80), la Calidad del suelo (IRT: -10,38), los Olores (IRT: --7,38) y los
Asentamientos poblacionales (IRT: -6,20) entre otros.
Debido a las características de la obra, los impactos identificados en la construcción de
las Estaciones de Transferencias presentan similares características que los detallados
para la construcción del Complejo Ambiental Centenario, por lo tanto, se tomará lo
manifestado precedentemente a fin de no redundar, concentrándose, de esta manera en
los nuevos impactos que pudieran aparecer.
Se destaca como el factor mas afectado negativamente a la Fauna (IRT:-22,26), debido a
que los sitios seleccionados para el emplazamiento de las Estaciones de Transferencia
se constituyen como ámbitos rurales, donde predomina una fauna adaptada a zonas
intermedias (transición urbano-rural) con excepción de la ET Cipolletti, la cual se halla en
un espacio con un alto nivel de antopización.
A continuación, en la Figura N° 96 se listan las acciones que mayormente impactan sobre
el ambiente, ordenadas según su Importancia Relativa Total.

IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
Rev.: VF

página 293 de 417

Página 293 de 417
Junio 2020

Figura N° 96: Importancias Absolutas y Relativas por Acción de las Estaciones de Transferencias.

Se identificaron a partir de la evaluación ambiental como las principales acciones que
impactan sobre los factores del medio: el Desmonte (IRT: -18,73); la Contingencias (IRT:
-16,53); la Apertura y consolidación de caminos internos (IRT: -13,83), el
Acondicionamiento del terreno y movimiento de suelo durante la etapa de construcción
(IRT: -12,60), la Construcción y uso del obrador (IRT: -10,99) y la Carga y descarga de
RSU (IRT:-9,99), entre los más importantes.
Las actividades que se destacan en este eje se corresponden con la etapa de operación,
siendo la Carga y descarga de RSU con afectación negativa (IRT: - 9,99) y la
Parquización con mayor impacto positivo (IRT: 14,44).
La Carga y descarga de RSU impactará en general sobre el Aire (Nivel de Ruido y
Olores), sin embargo, la afectación será localizada, en el interior de la ET, por lo que se
verán mayormente afectados son los Operarios, sin embargo, se prevén programas de
prevención en higiene y seguridad con la aplicación de medidas específicas de
preservación de la salud.
Por otra parte, la acción que mayor impacto positivo genera es la Parquización. El
proyecto de forestación tanto de las ET como del Complejo Ambiental, debe incluir el
estudio, diseño y ejecución de una forestación sobre el perímetro de la instalación, que
tenga como finalidad la creación de una pantalla acústica a efectos de minimizar los
ruidos provenientes de los sectores de servicio. La misma contribuirá además a minimizar
el impacto visual, y a la oxigenación y fijación de CO2 y polvo atmosférico.
Los Controles y Ajustes aportarán positivamente al proyecto, ya que permitirán lograr la
optimización de las acciones del mismo. Los controles se realizan para determinar si el
estado actual de funcionamiento se encuentra en concordancia con los objetivos
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planteados y los ajustes serán requeridos cada vez que se detecte un desvío de esos
objetivos.
7.1.3. Logística
A continuación, se efectúa un análisis de la proporción en la composición de la
importancia relativa de los factores ambientales según las acciones que impactan sobre
ellos:

Figura N° 97: Proporción de Impactos de la Logística.

A partir de la evaluación ambiental se puede determinar que no se presentan impactos
críticos sobre los factores del medio, la mayor proporción se asocia a impactos negativo
moderado (38%) y bajo (24%). El 38% de los impactos evaluados recibieron unas
valoraciones positivas (moderadas y bajas).
En la figura, presentada a continuación, se muestra los factores afectados por el proyecto
ordenados de mayor a menor según su importancia relativa total en el medio donde se
emplazará el proyecto de saneamiento.
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Figura N° 98: Importancia Absolutas y relativas por Factor de la Logística.

Los factores que resultan con una mayor IRT son: los Operarios (IRT: -492), las
Instalaciones e Infraestructura (IRT: -4,59), el Paisaje (IRT: -4,23), el Nivel de Ruido (IRT:
-4,08), la Vegetación (IRT: -3,84) y el Nivel de Polvo (IRT: -2,72).
En el eje analizado, el factor que se encuentra más propenso a recibir impactos es el
Operarios (IRT: -4,92), esta valoración se adquiere debido a los riesgos de accidentes a
los cuales se encuentran expuestos los choferes que se desempeñarán en el Traslado de
los RSU.
Continua en orden de importancia el factor Instalaciones e Infraestructura (IRT: -4,59). El
transporte de los RSU puede generar impactos negativos asociados con el movimiento
de las unidades de transporte tales como el deterioro de la carpetas asfáltica, por ello
será importante respetar el peso máximo a trasportar, para el cual fue diseñada la unidad,
a fin de preservar la carpeta de rodamiento. Los caminos existentes se verán levemente
impactados debido al incremento del tránsito vehicular que producirá el proyecto. De
acuerdo a las características de los caminos de acceso, debido al escaso tráfico existente
a la fecha por estas vías, es posible que concluir que con la infraestructura vial existente
se alcanzarán niveles óptimos de servicio.
Asimismo asociado a la circulación de camiones transportando RSU se afectará el
Paisaje (IRT: -4,23) del área. Previendo la importancia del impacto generado sobre este
factor en el presente EIA se prevén utilizar las rutas que optimicen el tiempo de traslado,
acorten distancias con el fin de evitar la visual de los vehículos sobre la carretera.
Continúa siendo, al igual que en los análisis de impactos anteriores, el Nivel de Ruido uno
de los factores más afectado (IRT: -4,08), generado, en este caso por el transporte de
RSU desde cada ET o punto designado por el Municipio (en aquellos que no se deriven a
ET) hasta el Complejo Ambiental Centenario.
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Asimismo, aumentará la emisión de material particulado y gases: Las principales
emisiones de esta etapa corresponden a Material Particulado y gases como Monóxido de
Carbono (CO), Óxido de Nitrógeno (NOx) y Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) que
serán generados por el Proyecto de Saneamiento. Estos contaminantes son generados
debido a la combustión interna del motor de las máquinas
A continuación, se listan las Acciones que mayormente impactan sobre el ambiente,
ordenadas según su Importancia Relativa Total.

Figura N° 99: Importancias Absolutas y Relativas por Acción de la Logística.

Se identificaron a partir de la evaluación ambiental como las principales acciones que
impactan sobre los factores del medio de manera negativa: el Contingencias (IRT: 15,12); la Generación y disposición de residuos (IRT: -4,62) y el Traslado de residuos
(IRT: -2,97).
El Traslado de los RSU (IRT: -20,40) provocará una aumento del flujo vehicular: Se
registrará un incremento de volúmenes vehiculares importantes, tanto en la Ruta
Provincial N° 67, anexa al predio de centenario, como en las Rutas N° 22, N°151, N° 51,
N°7 y N° 65. Además, en el tercer puente entre las provincias de Neuquén y Río negro.
Los impactos que se producirán serán los referidos al conflicto vehicular provocado por
las maniobras de ingreso y egreso al predio; especialmente las que se produzcan por el
acceso de camiones de este a oeste (Flujo vehicular desde las ciudades de Río Negro y
el área Norte de la zona de influencia del proyecto, Añelo y San Patricio del Chañar) con
ingreso y egreso del Sitio de Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental de
Centenario).
Por otra parte los impactos positivos del eje Logística se manifestarán en el factor
Contratación de mano de obra (choferes profesionales), lo cual permitirá, a su vez,
mejorar la Calidad de Vida de la población.
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8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
A partir de los impactos ambientales identificados, se propone una serie de medidas
preventivas, de mitigación y correctivas, cuya implementación permitirá la correcta
gestión ambiental del proyecto, de esta manera, el objetivo del Plan es lograr que el
proyecto se desarrolle en armonía con la conservación del ambiente.
8.1. PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
8.1.1. Medidas de Carácter General
A continuación, se presentan las medidas de orden general a implementar en la ejecución
del proyecto:
 Se contará con un responsable ambiental de obra, para realizar el seguimiento de las
acciones del PGA.
 Se restringirá el tránsito y movimientos de construcción a los espacios de trabajo
designados.
 Se minimizará la alteración y extracción de la vegetación en particular en las zonas
que no serán afectadas en primera instancia.
 Prevención de incendios: En todas las etapas del proyecto se contará con los
elementos de extinción de fuego que posean características acordes con el uso,
protegiendo todas las instalaciones del proyecto, según lo dispone la Ley 19.587 y su
Decreto Reglamentario 351/79. Los matafuegos se dispondrán en lugares
debidamente señalizados, asegurando que la distancia a recorrer entre la ubicación
de cada extintor y cualquier punto del local sea inferior a 15 metros, cumpliendo en
exceso con los requerimientos legales.
 Dentro de los predios alcanzados por el proyecto no podrán encenderse fuegos fuera
de los recipientes especialmente diseñados para ello, ni usarse como combustible
elementos recuperados (madera, trapos, papeles, etc.).
 En caso de hallazgos arqueológicos, históricos o paleontológicos, se detendrán las
tareas, se delimitará la zona y se dará aviso a la autoridad policial o municipio más
cercano, quien será el encargado de poner en conocimiento a la autoridad de
aplicación de la Ley Provincial N° 2.184, la cual dispondrá las medidas atinentes a
preservar el recurso. Se podrán reiniciar las tareas, luego de la liberación del punto a
área por parte de la autoridad competente. Todo trabajo de excavación se aislará
totalmente; el área excavada se delimitará con cinta o malla y se fijarán avisos
preventivos con la indicación del trabajo que se está realizando.
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 Todo el personal asignado a la obra, y cualquiera sea su función, deberá recibir
capacitación e instrucción sobre los riesgos ambientales, sobre las políticas y
estrategias de la empresa en la materia, y sobre las normas respectivas. Así mismo
debe estar informado sobre su rol ante emergencias y contingencias, así como sobre
las responsabilidades y cursos de acción en cada caso. Los centros de capacitación
podrán instalarse en obradores o en otros lugares de captación del personal
operativo o administrativo que determine el Contratista.
 Se inspeccionará y comprobará el funcionamiento de equipos de seguridad y control
de riesgos.
 Se pondrá en funcionamiento el Manual de Operación y Mantenimiento,
considerando los aspectos necesarios para la operación del sistema, dando especial
énfasis a los componentes unitarios sensibles a generar impactos en el entorno.
 Se establecerán y ejecutarán las modificaciones necesarias en los procesos técnicos
operativos.
 Se implementarán programas de mantenimiento preventivo de maquinaria,
herramientas e instalaciones locativas.
8.1.2. Medidas Específicas para los Ejes del Proyecto
A continuación, se describen las principales medidas específicas que se pondrán en
práctica para prevenir, mitigar y/o restaurar los impactos anteriormente evaluados
correspondientes a las etapas de construcción, operación y clausura y pos clausura del
proyecto en cada uno de sus ejes.
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8.1.2.1. Medidas para la Planta de Tratamiento y Disposición Fina l
A continuación, se presentan las medidas de mitigación, prevención y/o restauración a implementar en las distintas etapas de la Planta de
Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental Centenario).
MEDIDAS ESPECIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL (COMPLEJO AMBIENTAL CENTENARIO)
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración




Construcción

Gestiones





El contratista, antes del inicio de las obras, pondrá a disposición
de las autoridades regionales y locales, la programación de obra
y toda la documentación o información de interés para la
jurisdicción.
El contratista, en caso de corresponder, previo al inicio de las
obras en áreas específicas, deberá efectuar el inventario de
obstáculos a remover o preservar, tales como alambradas y
cercos, instalaciones rurales, instalaciones de comunicaciones,
infraestructura del Área de Concesión Hidrocarburífera lindante.
Estos inventarios deberán realizarse conjuntamente con
propietarios o concesionarios o administradores responsables y
los acuerdos específicos para remoción o protección deberán
contar con la aprobación de la inspección del comitente.
El contratista, en caso de corresponder, previo al inicio de las
obras deberá iniciar las gestiones de permisos de cruce de rutas
nacionales, provinciales y municipales, gasoductos, oleoductos,
acueductos, y líneas de transporte y distribución eléctrica.
El Contratita deberá prever en la programación de las tareas
posibles causas de retrasos e interrupciones, y proponer las
acciones en cada caso. Al efecto, se deberá definir e incluir en el
Plan de Gestión Ambiental las condiciones climáticas u otras que
puedan afectar el avance de las obras, tales como temperatura,
vientos y nevadas. Otras causas a considerar pueden estar
relacionadas con descubrimientos de vestigios de interés
científico, vandalismo y sabotajes, problemas de calidad,
incidentes y contingencias por efecto de la obra.

Factor afectado

Infraestructura
seguridad.

Cronograma de Responsable de
implementación implementación

Previo a iniciar
las obras

Metodología de
seguimiento y
control

Contratista de la
obra

Supervisión por
parte del
proponente
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MEDIDAS ESPECIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL (COMPLEJO AMBIENTAL CENTENARIO)
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración




Construcción

Estudios
previos





Factor afectado

Se deberá prever un área buffer o de amortización. El área de
amortiguamiento deberá diseñarse y construirse en un espacio
perimetral al Complejo Ambiental que fluctúe entre 50 y 100 m.
Priorizando los laterales Este y Sureste del predio que ocupará
el proyecto. Esta franja deberá estar forestada con especies
vegetales de talla y follaje suficiente para que reduzca la salida
de polvos, ruidos y materiales ligeros durante la operación. Esta
medida de mitigación evitará la exposición visual de las obras
del proyecto, a aquellas personas que transiten por la Ruta
Provincial N° 67 y por los caminos de interconexión urbana en el
caso de las ET.
Se deberá estudiar la posibilidad de destinar un sector dentro del
Confort sonoro,
Complejo Ambiental para la construcción de un vivero y la
Nivel de polvo,
asignación de los recursos necesarios para su funcionamiento.
Olores,
En este vivero se plantarán, germinarán y madurarán ejemplares
Cobertura de
arbóreos de especies autóctonas. Los árboles serán utilizados
vegetación,
para el mantenimiento de la cortina forestal y reforestación de
Comportamient
las especies retiradas en la etapa de construcción.
o de la fauna,
Se evaluará la instalación de juegos y lugares de esparcimiento
Incidencia
en el interior del predio del Complejo Ambiental; asi como
visual, Calidad
también de centros de interpretación ambiental para la
de Vida,
educación y concientización de la población y otras
Aceptabilidad
construcciones, que transformarán al Sitio de tratamiento y
social
disposición final de RSU en un Complejo Ambiental parquizado y
amigable con el medio ambiente, favoreciendo la aceptación
social.
Se implementará una campaña de concientización radial, escrita
y televisiva en la cual se delineen las acciones a llevar a cabo
para la Construcción del Complejo Ambiental Centenario, las ET
y la logística del proyecto, para poner en conocimiento a la
población sobre las distintas etapas de proyecto GIRSU,
principalmente las etapas de Construcción y operación. En la
campaña deberán hacerse hincapié en los beneficios
ambientales del Proyecto y en los riesgos potenciales y sus
medidas de prevención (Ver apartado 8.2).

Cronograma de Responsable de
implementación implementación

Antes de iniciar
las obras

Metodología de
seguimiento y
control

Proponente del
proyecto

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades.
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MEDIDAS ESPECIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL (COMPLEJO AMBIENTAL CENTENARIO)
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración


Movimiento
de vehículos,
maquinarias y

personas

Movimiento
de Suelo




Construcción


Construcción
y
uso
del
obrador




Se realizará el cerramiento perimetral provisorio del área de la
obra a los efectos de evitar el ingreso de personas no
autorizadas.
Se deberán respetar los límites de velocidad permitida a fin de
evitar accidentes de tránsito.

Factor afectado

Cronograma de Responsable de
implementación implementación

Metodología de
seguimiento y
control

Contratista de
la obra

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades.

Se realizará el riego periódico de los sectores de obra para
minimizar la dispersión de polvo producto de las actividades.
Al comenzar las
Todos los vehículos y maquinarias deberán cumplir con la
Confort sonoro,
tareas de
Contratista de
normativa vigente con respecto a control de emisiones sonoras.
Nivel de polvo. acondicionamient
la obra
Se deberán respetar los horarios de descanso, evitando la
o del terreno.
realización de actividades constructivas generadoras de ruido en
horarios entre las 21 y las 8 hs.

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades

Quedará prohibido el estacionamiento de vehículos y equipos,
así como el acopio de materiales fuera de los lugares
especialmente acondicionados para ello.
Los obradores, campamentos y playas de acopio deberán
ubicarse en terrenos altos que permitan un buen drenaje de las
precipitaciones.
Estas instalaciones podrán contener lugares para el pernocte del
personal, los que deberán cuidar la estética y el confort. Se
prohíbe el uso de carpas o habitáculos precarios. Se deberá dar
cumplimiento a lo establecido en las normas vigentes.

Seguridad.

Al comenzar
las tareas de
replanteo.

Drenaje
superficial,
Calidad de suelo,
Al comenzar la
Pautas de
etapa de
comportamiento
construcción
de la fauna,
Incidencia visual,
Infraestructura.

Contratista de
la obra

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades
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MEDIDAS ESPECIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL (COMPLEJO AMBIENTAL CENTENARIO)
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración




Construcción
y uso del
obrador





Apertura y

consolidación
de caminos
internos

Construcción

Montaje de
estructura
soporte



El Contratista deberá asegurar la provisión de agua potable, la
que deberá reunir condiciones aptas tanto en instalaciones fijas
como en frentes de obra.
Las instalaciones sanitarias deberán cumplir las normas vigentes
en la provincia del Neuquén.
Se dispondrán recipientes con bolsa dentro del obrador y en
distintos puntos de la obra, los cuales se utilizarán para
depositar residuos sólidos asimilables a los urbanos, diariamente
estas bolsas se recolectarán y dispondrán en un cesto cerrado,
ubicado en el exterior del predio, para ser retiradas por la
recolección domiciliaria, de la ciudad de Centenario.
La iluminación del predio será en base a energía eléctrica de
suministro público o por autogeneración.
Los restos de residuos de la obra de construcción, no
asimilables a los urbanos serán acopiados en el predio y
destinados al sitio que determine la Municipalidad de Centenario.
Deberá conservarse el orden y la limpieza periódica del obrador
y sus alrededores.

Factor afectado

Cronograma de Responsable de
implementación implementación

Drenaje
superficial,
Calidad de suelo,
Al comenzar la
Pautas de
etapa de
comportamiento
construcción
de la fauna,
Incidencia visual,
Infraestructura.

Metodología de
seguimiento y
control

Contratista de
la obra

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades

La construcción de los caminos se realizará consolidando el
fondo del camino con material calcáreo.
Los caminos serán objeto de tareas de mantenimiento constante
y permanente, a los fines de asegurar la correcta transitabilidad,
evitando la generación de material particulado y ruido.
Luego de tormentas y lluvias fuertes se deberá recorrer el
camino y verificar su estado. En caso de que lo requiera se
deberá realizar mantenimiento.

Drenaje
superficial,
Infraestructura

Durante la
etapa de
construcción

Contratista de
la obra

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades

Con la finalidad de atenuar o minimizar el impacto sobre el factor
paisaje durante el montaje de la estructura soporte y una vez
finalizada la tarea, se realizarán los trabajos de limpieza en la
zona.

Incidencia
visual

Durante la etapa
de construcción

Contratista de
la obra

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades
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MEDIDAS ESPECIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL (COMPLEJO AMBIENTAL CENTENARIO)
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración



Construcción

Parquización





Operación

Movimiento
de personas y
vehículos


Factor afectado

El área buffer se materializará con dos hileras de especies
dispuestas en diagonal (tres bolillos) con una separación entre
hileras de 2,5 m. Las especies a implantar serán de hojas
perennes y de buen desarrollo en la zona preferentemente
autóctonas, colocando las de menor altura en la zona interna de Cobertura de
manera de cubrir los espacios entre hileras y conformar una
vegetación,
barrera frondosa. Los ejemplares arbóreos a utilizar tendrán una
Comportamiento
altura inicial de al menos 1,5 metros, los que deberán plantarse
de la fauna
con una hoya de 1 m3 de suelo negro, con sus correspondientes
tutores y protección insecticida. Los ejemplares que no hayan
demostrado un correcto desarrollo en el primer mes de plantado,
deberá ser repuestos con otros ejemplares de características
similares.

Se deberá realizar el cercado perimetral del Complejo Ambiental.
Esta medida se toma para evitar el ingreso de personas ajenas
al funcionamiento del proyecto. El cercado se realizará con
alambrado de tipo olímpico.
El control de ingreso y egreso al Complejo Ambiental se
realizará a través de dos accesos con dos carriles para
vehículos, asimismo se construirá una Oficina de Vigilancia
permanente en el predio. En esta zona se construirán además
Oficinas Administrativas, Básculas y Playa de Estacionamiento.
Señalización: Se realizará la colocación de carteles indicativos
para el tránsito y para las normas de higiene y seguridad en el
trabajo. El señalamiento vertical se ejecutará de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el “Sistema de Señalización Vial
Uniforme” para la República Argentina, puesto en vigencia por el
Decreto 779/95, reglamentario de la Ley de Tránsito 24.449. Se
ejecutarán sobre chapa de aluminio, sobre la que se aplicará
pintura reflectiva. Los postes de soporte serán de madera dura.

Seguridad

Cronograma de Responsable de
implementación implementación

Metodología de
seguimiento y
control

Al finalizar la
etapa de
construcción

Contratista de
la obra

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades

Al iniciar la
etapa de
operación

Concesionario
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades
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MEDIDAS ESPECIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL (COMPLEJO AMBIENTAL CENTENARIO)
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración




Tratamiento
físico


Operación



Tratamiento
biológico





Factor afectado

Cronograma de Responsable de
implementación implementación

Metodología de
seguimiento y
control

Se prohíbe la operación de los equipos del tratamiento físico al
personal no especializado específicamente en la máquina objeto
de uso.
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de
máquinas y equipos al personal no especializado
específicamente en las máquinas y/o equipos objeto de
reparación.
En el área de tratamiento físico de los RSU, se mantendrá una
limpieza diaria luego de las jornadas de trabajo. Asimismo, a los
Infraestructura
equipos se les deberá realizar el correspondiente mantenimiento
en forma periódica asegurando su perfecto funcionamiento
Se evitará generar los mecanismos de transporte de
contaminantes a la población, es decir, que se evitará la
proliferación de vectores (insectos, roedores), por lo cual se
realizarán los trabajos de desinfección, desinsectación y
desratización en todo el Complejo Ambiental. Estas tareas se
llevarán a cabo a través cualquier metodología aprobada
elaborándose previamente un programa de control.

Durante la
etapa de
operación

Concesionario
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades

Deberán resguardarse las instalaciones para el tratamiento
biológico, producción de biogás, energía y compost, se deberá
disponer del mantenimiento y revisión periódica de los equipos, y
mantener la limpieza y el orden en cada jornada de trabajo.
Deberá existir un Plan de mantenimiento y reparaciones
(incluyendo programación de acuerdo a las instrucciones del
fabricante).
Infraestructura
Se realizarán recorridos regulares de inspección y diario de
operaciones.
Deberán realizarse pruebas recurrentes (pruebas al equipo
eléctrico y de trabajo).
Se deberá llevar a cabo un estricto plan de capacitaciones
iniciales y recurrentes.

Durante etapa
de operación

Concesionario
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades
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MEDIDAS ESPECIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL (COMPLEJO AMBIENTAL CENTENARIO)
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración




Operación

Tratamiento
biológico






Factor afectado

Deberá realizarse un inventario de las instalaciones y el equipo
(plano de la planta, plano de tuberías y diagrama de
instrumentación, etc.).
Antes del inicio de las operaciones deberá trazarse una Matriz
de manejo de procesos.
Será obligatorio implementar un Plan de monitoreo ambiental en
el sitio de la Planta y las zonas aledañas.
Será obligatorio tener una protección general contra explosiones,
Infraestructura
antes de la puesta en marcha y durante la operación.
Deberán realizarse inspecciones para velar por el cumplimiento
con la legislación en lo que refiere a la protección de cuerpos de
agua, antes de la puesta en marcha y durante la operación cada
dos años.
Se deben realizar inspecciones relacionadas con la seguridad
antes de la puesta en marcha y durante la operación cada tres
años.

Cronograma de Responsable de
implementación implementación

Durante etapa
de operación

Metodología de
seguimiento y
control

Concesionario
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades
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MEDIDAS ESPECIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL (COMPLEJO AMBIENTAL CENTENARIO)
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración


Operación

Funcionamiento
del Relleno
Sanitario





Factor afectado

Durante a la etapa de operación del relleno sanitario, la emisión
de olores se asociará principalmente con las actividades
relacionadas con el manejo de lixiviados y biogás. Si bien todas
estas actividades son potenciales fuentes emisoras de olor, se
propone la ejecución de las siguientes medidas en forma
periódica:
i) revisión periódica de los procedimientos que aseguren una
eficiente cobertura de los residuos;
Nivel de polvo,
ii) revisión periódica de lixiviados para garantizar su adecuada olores, Drenaje
operación e impedir la acumulación de líquido;
superficial,
iii) verificar periódicamente el sistema de captura y de venteo de
calidad de
biogás.
suelo y
Se minimizará el tránsito de personas por el lugar, se impedirá el
subsuelo,
tránsito con maquinaria pesada. Se instalará una carpeta de
Incidencia
protección tal como grava o neumático en taludes, con la
visual,
finalidad de proteger en forma inmediata las exposiciones de la Infraestructura
membrana a factores externos que puedan derivar en alguna
rotura o falla posterior
Respecto del lixiviado, se deberá contemplar su tratamiento en
forma inmediata mediante la canalización y contención.
Para evitar la alteración sobre las propiedades físicas del suelo
durante esta etapa, se contempla una intervención gradual del
área destinada a la disposición final de RSU.

Cronograma de Responsable de
implementación implementación

Durante etapa
de operación

Metodología de
seguimiento y
control

Concesionario
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades
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MEDIDAS ESPECIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL (COMPLEJO AMBIENTAL CENTENARIO)
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración




Operación

Funcionamiento 
del Relleno
Sanitario




Acciones
comunes a
todas las etapas

Contratación
de mano de
obra


Factor afectado

Se dispondrá de un monitoreo periódico de la calidad de las
aguas subterráneas, de manera de detectar tempranamente la
ocurrencia de un posible impacto y tomar las acciones
correctivas en forma inmediata.
La disposición final de los residuos en los módulos de
enterramiento (disposición final del material de rechazo) se
realizará por sectores dentro de cada módulo; la altura máxima
será de aproximadamente 1 a 2 m; los módulos serán con
excavación, mimetizando la altura final con los actuales Nivel de polvo,
desniveles existentes en el terreno y se prevé la cobertura final olores, Drenaje
una vez alcanzada la capacidad final de cada módulo.
superficial,
calidad de
En la medida de avance en la construcción del relleno sanitario
suelo y
se habilitarán etapas de cierre definitivo, sobre las cuales se
subsuelo,
contempla la restitución con vegetación arbustiva y/o herbácea,
Incidencia
de preferencia nativa, para recuperar el área de relleno sanitario
visual,
en armonía con su entorno.
Cobertura final de los módulos: cuando el material de rechazo Infraestructura
dispuesto en los módulos del relleno sanitario alcance las cotas
finales en cada sector, se realizará la cobertura superior
inmediatamente a efectos de impedir el ingreso de agua de lluvia
y la consiguiente generación de líquido lixiviado, evitar la
dispersión de material particulado y olores; evitar la proliferación
de vectores (insectos y roedores); crear un ambiente reductor
que favorezca la descomposición anaeróbica de los residuos; y
permitir en superficie el crecimiento de vegetación.
Se priorizará la contratación de la población residente en la zona
de los Valles y la Confluencia.
Con respecto a los trabajadores afectados directamente al Estructura de
ocupación,
proyecto, los mismos deberán cumplir todas las medidas
Actividades
dispuestas por las leyes vigentes respecto a higiene y seguridad,
económicas,
en cuanto a revisaciones periódicas; alimentación; ropa
Operarios,
adecuada; materiales de protección, etc.
Seguridad.
Deberá capacitarse al personal contratado para cada una de las
etapas del proceso en la cual deberán desarrollar las
operaciones.

Cronograma de Responsable de
implementación implementación

Metodología de
seguimiento y
control

Durante etapa
de operación

Concesionario
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades

Durante el
desarrollo de
todas las
etapas del
proyecto

Concesionario
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades
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MEDIDAS ESPECIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL (COMPLEJO AMBIENTAL CENTENARIO)
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración




Acciones
comunes a
todas las etapas

Utilización de
vehículos y

máquinas





Factor afectado

Se deberá asegurar el correcto estado de mantenimiento y
funcionamiento de vehículos, equipos y maquinarias pesadas.
Todos los vehículos y maquinarias deberán cumplir con la
normativa vigente con respecto a control de emisiones sonoras.
En caso de que se generen residuos sólidos tales como filtros
usados de aceites, mangueras en desuso, envases descartables
y todo elemento de difícil degradación, tendrán que disponerse
en un recipiente hermético y rotulado y bajo ninguna
Nivel de polvo,
circunstancia podrá ser utilizado como recipiente de otros
olores, Drenaje
residuos. Su disposición final, en conjunto con los aceites
superficial,
usados, se hará a través de un gestor habilitado, debiéndose
calidad de
certificar el tratamiento final.
suelo y
No se permitirá dentro del predio la realización de actividades de
subsuelo,
reparación, mantenimiento ni lavado de vehículos o maquinaria
Incidencia
afectados a la obra. Tales actividades se realizarán en centros
visual,
autorizados, debiendo certificarse la tarea realizada.
Infraestructura
En el caso que temporalmente sea necesario depositar
combustibles, los mismos serán ubicados sobre bateas
colectoras antiderrames y provistos de material absorbente para
su limpieza.
Depósitos para aceites usados: En caso de generarse, se
destinará un sitio para acumular los recipientes herméticamente
cerrados con el residuo. Los mismos se situarán sobre bateas
antiderrame.

Cronograma de Responsable de
implementación implementación

Durante el
desarrollo de
todas las
etapas del
proyecto

Metodología de
seguimiento y
control

Contratista de
la obra

Supervisión por
parte del
proponente
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8.1.2.2. Medidas para las Estaciones de Transferencia
A continuación, se presentan las medidas de prevención para las ET en todas sus etapas.
MEDIDAS ESPECIALES PARA LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración




Gestiones



Construcción


Movimiento de
vehículos,
maquinarias y
personas




El contratista, antes del inicio de las obras pondrá a disposición de
las autoridades regionales y locales, la programación de obra y
toda la documentación o información de interés para la
jurisdicción.
El contratista, en caso de corresponder, previo al inicio de las
obras en áreas específicas, deberá efectuar el inventario de
obstáculos a remover o preservar, tales como alambradas y
cercos, instalaciones rurales, instalaciones de comunicaciones,
infraestructura.
Estos
inventarios
deberán
realizarse
conjuntamente
con
propietarios
o
concesionarios
o
administradores responsables y los acuerdos específicos para
remoción o protección deberán contar con la aprobación de la
inspección del comitente.
El contratista, en caso de corresponder, previo al inicio de las
obras deberá iniciar las gestiones de permisos de cruce de rutas
nacionales, provinciales y municipales, gasoductos, oleoductos,
acueductos, y líneas de transporte y distribución eléctrica.
El Contratista deberá prever en la programación de las tareas
posibles causas de retrasos e interrupciones, y proponer las
acciones en cada caso. Al efecto, se deberá definir e incluir en el
Plan de Gestión Ambiental las condiciones climáticas u otras que
puedan afectar el avance de las obras, tales como temperatura,
vientos y nevadas. Otras causas a considerar pueden estar
relacionadas con descubrimientos de vestigios de interés
científico, vandalismo y sabotajes, problemas de calidad,
incidentes y contingencias por efecto de la obra.
Se realizará el cerramiento perimetral provisorio del área de la
obra con el fin de evitar el ingreso de personas no autorizadas a la
obra.
Se deberán respetar los límites de velocidad permitida a fin de
evitar accidentes de tránsito.

Recurso
afectado

Cronograma de Responsable de
implementación implementación

Metodología de
seguimiento y
control

Infraestructura

Previo a iniciar Contratista de
las obras
la obra

Supervisión por
parte del
proponente

Al comenzar
las tareas de
acondicionami
ento del
terreno.

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades.

Seguridad.

Contratista de
la obra
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MEDIDAS ESPECIALES PARA LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA
Etapas del
proyecto

Acciones

Movimiento de
Suelo










Construcción

Cronograma de Responsable de
implementación implementación

Metodología de
seguimiento y
control

Se realizará el riego periódico de los sectores de obra para
minimizar la dispersión de polvo producto de las actividades.
Todos los vehículos y maquinarias deberán cumplir con la
Confort sonoro,
normativa vigente con respecto a control de emisiones sonoras.
Nivel de polvo.
Se deberán respetar los horarios de descanso, evitando la
realización de actividades constructivas generadoras de ruido en
horarios entre las 21 y las 8 hs.

Al comenzar
las tareas de
acondicionami
ento del
terreno.

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades

Quedará prohibido el estacionamiento de vehículos y equipos, así
como el acopio de materiales fuera de los lugares especialmente
acondicionados para ello.
Los obradores y playas de acopio deberán ubicarse en terrenos
altos que permitan un buen drenaje de las precipitaciones.
Estas instalaciones podrán contener lugares para el pernocte del
personal, los que deberán cuidar la estética y el confort. Se
prohíbe el uso de carpas o habitáculos precarios. Se deberá dar
cumplimiento a lo establecido en las normas vigentes.
El Contratista deberá asegurar la provisión de agua potable, la que
deberá reunir condiciones aptas tanto en instalaciones fijas como
en frentes de obra.
Las instalaciones sanitarias deberán cumplir las normas vigentes
en la provincia de Neuquén y Rio Negro según corresponda.
Se dispondrán recipientes con bolsa dentro del obrador y en
distintos puntos de la obra, los cuales se utilizarán para depositar
residuos sólidos asimilables a los urbanos Diariamente estas
bolsas se recolectarán y dispondrán en un cesto cerrado, ubicado
en el exterior del predio, para ser retiradas por la recolección
domiciliaria, de la ciudad en la cual esté instalada la ET.
La iluminación del predio será en base a energía eléctrica de
suministro público.
Los restos de residuos de la obra de construcción, no asimilables
a los urbanos serán acopiados en el predio y destinados al sitio
que determine la Municipalidad en la que esté ubicada la ET.
Deberá conservarse el orden y la limpieza periódica del obrador.

Supervisión
Al comenzar la
Contratista de proponente
etapa de
la obra
registro
construcción
actividades

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración

Construcción y 
uso del obrador






Recurso
afectado

Drenaje
superficial,
Calidad de
suelo, Pautas
de
comportamient
o de la fauna,
Incidencia
visual,
Infraestructura

Contratista de
la obra

del
y
de
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MEDIDAS ESPECIALES PARA LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración


Apertura y
consolidación de
caminos internos

Montaje de
estructura
soporte







Construcción

Parquización

Recurso
afectado

Cronograma de Responsable de
implementación implementación

Metodología de
seguimiento y
control

En la construcción de los caminos se realizará consolidando el
fondo del camino con material calcáreo.
Serán objeto de tareas de mantenimiento constante y permanente,
a los fines de asegurar la correcta transitabilidad por ellos,
evitando la generación de material particulado y ruido.
Luego de tormentas y lluvias fuertes se deberá recorrer el camino
y verificar su estado. En caso de que lo requiera se deberá realizar
mantenimiento.

Drenaje
superficial,
Infraestructura

Durante la
etapa de
construcción

Contratista de
la obra

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades

Con la finalidad de atenuar o minimizar el impacto sobre el factor
paisaje durante el montaje de la estructura soporte y una vez
finalizada la tarea, se realizarán los trabajos de limpieza en la
zona.

Incidencia
visual

Durante la
etapa de
construcción

Contratista de
la obra

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades

Al finalizar la
etapa de
construcción

Contratista de
la obra

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades

El área buffer se materializará con tres hileras de especies
dispuestas en diagonal con una separación entre hileras de 2,5 m
Las especies a implantar serán de hojas perennes y de buen
desarrollo en la zona preferentemente autóctonas, colocando las
de menor altura en la zona interna de manera de cubrir los Cobertura de
vegetación,
espacios entre hileras y conformar una barrera frondosa. Los
ejemplares arbóreos a utilizar tendrán una altura inicial de al Comportamiento
menos 1,5 metros, los que deberán plantarse con una hoya de 1
de la fauna
m3 de suelo negro, con sus correspondientes tutores y protección
insecticida. Los ejemplares que no hayan demostrado un correcto
desarrollo en el primer mes de plantado, deberán ser repuestos
con otros ejemplares de características similares.
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MEDIDAS ESPECIALES PARA LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración



Movimiento de
personas y
vehículos




Operación

Limpieza de las
áreas de trabajo

y desinfección




Carga y
descarga de
RSU



Se deberá realizar el cercado perimetral de cada ET. Esta medida
se toma para evitar el ingreso de personas ajenas al
funcionamiento del proyecto. El cercado se realizará con
alambrado de tipo olímpico.
El control de ingreso y egreso al predio de cada ET se realizará a
través de un acceso con dos carriles para vehículos.
Señalización: Se realizará la colocación de carteles indicativos
para el tránsito y para las normas de Higiene y Seguridad en el
Trabajo. El señalamiento vertical se ejecutará de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el “Sistema de Señalización Vial
Uniforme” para la República Argentina, puesto en vigencia por el
Decreto 779/95, reglamentario de la Ley de Tránsito 24.449. Se
ejecutarán sobre chapa de aluminio, donde se aplicará pintura
reflectiva. Los postes de soporte serán de madera dura.
Se evitará generar los mecanismos de transporte de
contaminantes a la población, es decir, que se evitará la
proliferación de vectores (insectos, roedores), para lo cual se
realizarán los trabajos de desinfección, desinsectación y
desratización en todas las ET. Estas tareas se llevarán a cabo a
través cualquier metodología aprobada elaborándose previamente
un programa de control.
Se mantendrá una limpieza diaria luego de las jornadas de trabajo.
Asimismo, se les debe realizar el correspondiente mantenimiento
a los equipos en forma periódica asegurando su perfecto
funcionamiento.
Se evitará el acopio de residuos por fuera camiones recolectores
y/o los camiones batea de transporte de residuos y demás sitios
dispuestos para tal fin.
Los camiones recolectores que accedan a las ET, volcarán sus
residuos hacia los camiones bateas destinados para tal fin.
Una vez completos, y en los horarios previstos para el traslado
según la logística, los camiones batea, trasladarán los residuos
hacia el Complejo Ambiental, de acuerdo a la ruta asignada.

Recurso
afectado

Cronograma de Responsable de
implementación implementación

Metodología de
seguimiento y
control

Seguridad

Al iniciar la
etapa de
operación

Concesionario
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades

Infraestructura

Durante etapa
de operación

Concesionario
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades

Infraestructura

Durante etapa
de operación

Concesionario
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades
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MEDIDAS ESPECIALES PARA LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración



Contratación de
mano de obra





Acciones
comunes a
todas las etapas

Utilización de
vehículos y
máquinas






Recurso
afectado

Cronograma de Responsable de
implementación implementación

Metodología de
seguimiento y
control

Se priorizará la contratación de personas residentes en la zona de
los Valles y la Confluencia.
Con respecto a los trabajadores afectados directamente al
proyecto, los mismos deberán cumplir todas las medidas
dispuestas por las leyes vigentes respecto a higiene y seguridad,
en cuanto a revisaciones periódicas; alimentación; ropa adecuada;
materiales de protección, etc.
Deberá capacitarse a los trabajadores contratados para realizar la
operación de las ET.

Estructura de
ocupación,
Actividades
económicas,
Operarios,
Seguridad.

Durante el
desarrollo de
todas las
etapas del
proyecto

Concesionario
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades

Se deberá asegurar el correcto estado de mantenimiento y
funcionamiento de vehículos, equipos y maquinarias pesadas.
Todos los vehículos y maquinarias deberán cumplir con la
normativa vigente con respecto a control de emisiones sonoras.
En caso de que se generen residuos sólidos tales como filtros
usados de aceites, mangueras en desuso, envases descartables y
todo elemento de difícil degradación, tendrán que disponerse en
un recipiente hermético y rotulado y bajo ninguna circunstancia
podrá ser utilizado como recipiente de otros residuos. Su
disposición final, en conjunto con los aceites usados, se hará a
través de un gestor habilitado, debiéndose certificar el tratamiento
final.
No se permitirá dentro del predio la realización de actividades de
reparación, mantenimiento, ni lavado de vehículos o maquinaria
afectados a la obra. Tales actividades se realizarán en centros
autorizados, debiendo certificarse la tarea realizada.
En el caso que temporalmente sea necesario depositar
combustibles, los mismos serán ubicados sobre bateas colectoras
antiderrames, y provistos de material absorbente para su limpieza.
Depósitos para aceites usados: En caso de generarse, se
destinará un sitio para acumular los recipientes herméticamente
cerrados con el residuo. Los mismos se situarán sobre bateas
antiderrame.

Nivel de polvo,
olores, drenaje
superficial,
calidad de
suelo y
subsuelo,
Incidencia
visual,
Infraestructura

Durante el
desarrollo de
todas las
etapas del
proyecto

Contratista de
la obra

Supervisión por
parte del
proponente
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8.1.2.3. Medidas para la Logística
A continuación, se presentan las medidas de mitigación, prevención y/o restauración a implementar en la Logística del proyecto.
MEDIDAS ESPECIALES A IMPLEMENTAR EN LA LOGÍSTICA
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración


Estudios previos





Operación


Traslado de
RSU



Recurso
afectado

Se sugiere estudiar la alternativa de una cuarta estación de
transferencia en la zona oeste del proyecto (Senillosa/Plottier)
para integrar el traslado de los residuos generados en la localidad
de Villa El Chocón y el barrio cipoleño de Balsa Las Perlas,
aledaño a la ciudad de Plottier. Con ello se cumpliría más
efectivamente las medidas de mitigación horarias apuntadas.
Se deberá evaluar una alternativa de acceso al Complejo Infraestructura,
seguridad.
Ambiental Centenario desde la Ruta N° 67. Se considerará como
alternativa de acceso trazar una colectora que se dirija hacia el
Norte, rodeando el predio del Complejo Ambiental Centenario, y el
trazado de colectoras paralelas a la Ruta N° 67 para el egreso de
camiones. Estas alternativas deberán ser evaluadas en conjunto
con el organismo competente en la materia (Vialidad de la
provincia del Neuquén).
Los camiones recolectores de residuos que van directamente al
Complejo Ambiental Centenario, desde las ET, deberán adecuarse
a la logística del proyecto y transitar por las rutas y caminos
interurbanos en el horario de las 00:00 hs. y las 06:00 hs. para
minimizar la interferencia con el flujo vehicular.
El resto de las ciudades que llevan en forma directa sus residuos
al predio (Vista Alegre, Centenario, Plottier, Senillosa y Villa El
Infraestructura,
Chocón), deberán adecuar sus horarios de recolección de
seguridad,
residuos a la misma franja horaria prevista anteriormente para el
aceptabilidad
traslado desde las ET, no obstante esta medida es significativa
social.
para ciudades como Senillosa y Villa El Chocón, ya que las demás
se encuentran a escasa distancia, recorren caminos internos de
conexión entre ambos puntos y sólo tocan una parte de la Ruta N°
67, en el punto de ingreso al predio.
Los camiones recolectores y camiones bateas, deberán dar
cumplimiento a las normas de tránsito vigentes, tanto en la
provincia del Neuquén como en la provincia de Río negro.

Cronograma de
implementación

Responsable de
implementación

Metodología de
seguimiento y
control

Previo al inicio
de tareas

Concesionario de Supervisión por
la logística/
parte del
Municipios
proponente

Durante la
ejecución de
las tareas

Concesionario de Supervisión por
la logística/
parte del
Municipios
proponente

IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
Rev.: VF

Ref.: 19413
Rev.: VF

Página 315 de 417
Junio 2020

página 315 de 417

MEDIDAS ESPECIALES A IMPLEMENTAR EN LA LOGÍSTICA
Etapas del
proyecto

Recurso
afectado

Cronograma de
implementación

Responsable de
implementación

Metodología de
seguimiento y
control

Los camiones que transporten residuos desde la provincia de Río
Negro y las distintas ciudades de la provincia del Neuquén,
deberán contar con los Registros Ambientales otorgados por la
Autoridad Ambiental correspondiente.
Los camiones recolectores y los camiones bateas, deberán poseer
una cobertura total de la carga transportada para evitar volcaduras
y/o pérdidas del material.
En caso de derrame de residuos por causas eventuales o bien por
vuelco o accidente de los camiones, se activará un sistema de
control para la limpieza inmediata del sitio afectado y la liberación
de las vías de comunicación lo antes posible.
Dada las condiciones de operación del Proyecto GIRSU, se
originará un aumento del tránsito vehicular. Si bien es cierto que
no hay impacto vial en términos de reservas de capacidad, es
obligatorio que todas las unidades de transporte cumplan con la
normativa vigente sobre peso máximo por eje, con el propósito de
evitar el daño estructural de las vías de acceso, que serán
mejoradas durante la construcción y mantenidas adecuadamente
durante la etapa de operación del proyecto.

Infraestructura,
seguridad,
aceptabilidad
social.

Durante la
ejecución de
las tareas

Concesiona-rio
de la
logística/Munici
pios

Supervisión por
parte del
proponente

 Mantenimiento de las instalaciones: en el área de carga y descarga
de los RSU se mantendrá una limpieza diaria luego de las jornadas
de trabajo. Asimismo, a los equipos se les deberá realizar el
correspondiente mantenimiento en forma periódica asegurando su
perfecto funcionamiento.

Seguridad,
aceptabilidad
social.

Durante la
ejecución de
las tareas

Concesionario
de la
logística/Munici
pios

Supervisión por
parte del
proponente

Estructura de
ocupación,
Actividades
económicas,
Operarios,
Seguridad.

Durante el
desarrollo de
todas las
etapas del
proyecto

Concesionario
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración




Traslado de
RSU
(Continuación)


Operación

Carga y
descarga


Acciones
comunes a
todas las etapas

Contratación de
mano de obra


El personal que sea afectado a la logística deberá ser revisado
física y psicológicamente, en forma periódica por personal de
Salud Pública de cada provincia y tener su correspondiente
certificado de aptitud física y mental para realizar sus tareas
específicas.
Los choferes deberán contar con carnet habilitante.
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MEDIDAS ESPECIALES A IMPLEMENTAR EN LA LOGÍSTICA
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración




Acciones
comunes a
todas las etapas

Utilización de
vehículos y
máquinas






Se deberá asegurar el correcto estado de mantenimiento y
funcionamiento de vehículos, equipos y maquinarias pesadas.
Todos los vehículos y maquinarias deberán cumplir con la
normativa vigente con respecto a control de emisiones sonoras.
En caso de que se generen residuos sólidos tales como filtros
usados de aceites, mangueras en desuso, envases descartables y
todo elemento de difícil degradación, tendrán que disponerse en
un recipiente hermético y rotulado y bajo ninguna circunstancia
podrá ser utilizado como recipiente de otros residuos. Su
disposición final, en conjunto con los aceites usados, se hará a
través de un gestor habilitado, debiéndose certificar el tratamiento
final.
No se permitirá dentro del predio la realización de actividades de
reparación, mantenimiento ni lavado de vehículos o maquinaria
afectados a la obra. Tales actividades se realizarán en centros
autorizados, debiendo certificarse la tarea realizada.
En el caso que temporalmente sea necesario depositar
combustibles, los mismos serán ubicados sobre bateas colectoras
antiderrames, y provistos de material absorbente para su limpieza.
Depósitos para aceites usados: En caso de generarse, se
destinará un sitio para acumular los recipientes herméticamente
cerrados con el residuo. Los mismos se situarán sobre bateas
antiderrame.

Recurso
afectado

Cronograma de
implementación

Responsable de
implementación

Metodología de
seguimiento y
control

Calidad de
suelo y
subsuelo,
Incidencia
visual,
Infraestructura

Durante el
desarrollo de
todas las
etapas del
proyecto

Contratista de
la obra

Supervisión por
parte del
proponente
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8.2. PROGRAMA PREVENCIÓN AMBIENTAL
La afectación al medio ambiente que puede provocarse por la ejecución de los tres ejes
del proyecto (Planta de Tratamiento y Disposición Final, Estaciones de Transferencia y
Logística), en todas sus etapas, pueden considerarse en afectaciones:



Propias del sistema de tratamiento y disposición final.
Naturales o antrópicas.

8.2.1. Medidas generales de prevención ambiental en afectaciones
propias del sistema
Los riesgos más comunes propios del proceso son:
 Emanación de olores.
 Voladuras de residuos de baja densidad tal como papeles y/o polietileno.
 Escurrimiento de aguas de percolado en el relleno sanitario o en el proceso
industrial.
 Presencia de vectores trasmisores de enfermedades: insectos, roedores, etc.
 Presencia de aves no autóctonas (por ejemplo, aves carroñeras, u otras
especies).
 Ruidos.
 Polvos en suspensión.
 Residuos voluminosos u escombros.
 Incremento del tránsito de vehículos dentro y fuera de los predios afectados.
Las normas preventivas tipo para prevenir afectaciones al ambiente son:
 Procesar los residuos para su tratamiento y disposición final, en forma diaria,
evitando la acumulación de residuos sin tratar en la planta o sin transferir en las
ET.
 En caso de avería de los equipos – tanto en la línea de tratamiento físico o del
tratamiento biológico – depositar los residuos directamente en las fosas
destinadas al relleno sanitario.
 Control de la limpieza diaria de la planta y equipos, para evitar derrames de
líquidos.
 Control diario del tratamiento de los líquidos residuales.
 Limpieza diaria de los alambrados que rodean el perímetro para impedir las
voladuras de residuos livianos.
 Desratización y desinfección periódica de los predios.
 Desmalezamiento de los predios.
 Riego y mantenimiento de los caminos internos.
 Mantenimiento periodico de las áreas parquizadas.
 Control periódico de las cortinas forestales.
 Control del acceso de vehículos de carga y particulares.
 Mantenimiento de los equipos destinados al relleno sanitario – retroexcavadora,
pala cargadora, etc.)
 Mantenimiento y control mensual de vehículos medianos y camiones.
 Gestión controlada de residuos voluminosos y escombros.
 Plan de Monitoreo Ambiental (ver apartado 8.3.).
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8.2.2. Medidas de Seguridad Ambiental ante afectaciones naturales
y antrópicas
Además de los riesgos inherentes a las tareas arriba listadas, categorizadas como
seguridad industrial, es necesario extender el presente Programa de prevención
ambiental a efectos naturales o antrópicos que puedan suponer riesgos o amenazas:
 Actividad sísmica.
 Deslizamientos y otros movimientos en masa de tierra causado por la acción de la
gravedad y/o de la saturación hídrica de las formaciones superficiales.
 Inundaciones por lluvias intensas, desbordamiento de ríos o quebradas durante
las crecientes.
 Incendio
 Problemas de orden público.
Teniendo en cuenta los componentes del sistema del servicio de disposición final, se
puede categorizar su vulnerabilidad ante las amenazas existentes, de acuerdo a los
siguientes rangos:
 ALTA (A): Se genera alto impacto en el componente, por lo que el servicio no
puede prestarse.
 MEDIA (M): El impacto producido en el componente no es tan severo, sin
embargo, se afecta la prestación del servicio, ya que su operación está sujeta a
modificaciones de acuerdo al impacto.
 BAJA (B): El componente tiene una afectación mínima, pero el servicio puede
sufrir modificaciones según el evento o nivel de la contingencia.
Los riesgos de tipo antrópico en general causan vulnerabilidad media en los
componentes de la prestación del servicio, indicando que su operatividad está sujeta a
modificaciones en horarios, frecuencias y aumento de su capacidad instalada en el
momento en que se susciten dichos eventos. Ante una contingencia, puede exigirse una
participación amplia de entidades y personas, la suspensión de tomas de agua, y otras
acciones de gran extensión.
Los eventos que amenazan la disposición final y su nivel de impacto se presentan en la
siguiente tabla.
TIPO DE RIESGO Y AMENAZA

NIVEL DE IMPACTO

Actividad sísmica

Media (M)

Deslizamiento

Baja (B)

Inundación

Baja (B)

Orden Público

Baja (B)

Incendio

Alta (A)

Tabla N° 39: Nivel de impacto de acuerdo al tipo de riesgo y amenaza.
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8.3. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
El Programa de Monitoreo diseñado tiene por objetivo general el seguimiento y control de
los impactos ambientales generados por el proyecto y del comportamiento y eficacia de
las acciones propuestas.
Con el mismo se realizará el seguimiento y control de las acciones que han sido
registradas como responsables de los impactos ambientales generados por el proyecto
GIRSU de la zona de los Valles y la Confluencia, que fueron estimados en la Evaluación
de Impacto Ambiental y sobre los que se trabajó en el Plan de Gestión Ambiental con el
diseño de las acciones de mitigación y recomposición de los elementos del medio
afectados
El diseño del Programa de Monitoreo incluye:
 Variables o Indicadores a medir.
 Medidas de protección ambiental a monitorear.
 Ubicación de los sitios de muestreo.
 Técnicas de medición.
 Estándares o niveles de comparación.
El programa incluye como complemento, un programa de evaluación post gestión
ambiental, con el objeto de determinar la pertinencia, eficiencia y eficacia de la gestión
ambiental adelantada en cada fase del proyecto, identificando además los impactos
remanentes y problemas no resueltos.
Los factores que deberán ser monitoreados son:





Calidad del aire.
Paisaje.
Infraestructura y equipamiento.
Salud.
8.3.1. Monitoreo de la calidad del aire

Los monitoreos de calidad del aire incluirán determinaciones de las emisiones gaseosas
del proceso industrial y el relleno sanitario, calidad de aire circundante y emisiones
difusas en el ámbito del sitio y su comparación con los valores permitidos por la
normativa aplicable. En el Complejo se instalará una Estación Meteorológica para el
control periódico de las variables climáticas y se instalará una estación de Monitoreo de
Gases.
Los procedimientos de muestreo y análisis serán a través de procedimientos
estandarizados por la EPA (Environmental Protection Agency–USA)(TO-15:Determination
of Volatile Organic Compounds (VOC ́s) in Air collected in specially-prepared canister and
analyzed by Gas Chromatography/Mass Spectrophotometry (GC/MS).
El Monitoreo será llevado a cabo de la siguiente forma:
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 Emisión y dispersión de material particulado y material liviano, se monitoreará en
forma diaria.
 Medición y control, en forma mensual.
 Control de cobertura diaria en el relleno sanitario, en forma diaria.
 Control de cobertura final, en forma mensual.
 Control de redes móviles en los frentes de descarga, en forma diaria.
 Mantenimiento de caminos internos y playas de descarga, control semestral.
 Reparaciones de caminos internos de circulación permanente y reparaciones, en
forma anual.
 Control de emisiones de ruido: medición y control mensual.
 Control de Mantenimiento de Maquinarias y equipos, control semanal
8.3.2. Monitoreo del Paisaje
Para este factor del medio físico, el plan de monitoreo consistirá en el control de
evolución y desarrollo de cortinas forestales y análisis de afectación de cuencas visuales
desde puntos de observación o miradores establecidos en el estudio de paisaje realizado.
También deberá controlarse el estado fitosanitario de las especies en forma semestral.
8.3.3. Monitoreo de la Infraestructura y equipamiento
Como medida de monitoreo sobre la infraestructura y equipamiento, para garantizar la
operación diaria dentro del Complejo Ambiental Centenario, se monitorearán los
parámetros en la frecuencia indicada a continuación:





Caminos de circulación, control diario.
Equipos e instalaciones, limpieza diaria y control semanal.
Galpones de productos seleccionados y/o terminados: control y limpieza semanal.
Equipos de producción de biogás (biodigestores) y equipos de generación de
energía: control y limpieza semanal.
 Oficinas administrativas, SUM, sanitarios, vestuarios, oficinas comerciales, control
y limpieza diaria.
 Basculas, limpieza mensual.
 Obrador, durante la construcción, control y limpieza mensual.
8.3.4. Monitoreo de la Salud
Para estudiar la posible incidencia de noxas (todo lo que ingresa al cuerpo humano y
genera un perjuicio biológico, social o psicológico), provenientes de las distintas etapas
del proyecto GIRSU en las poblaciones cercanas, se tendrá en cuenta un Sistema de
Vigilancia del Estado de Salud.
A través de un sistema de reporte de casos en los organismos de salud existentes y el
análisis de dichos datos se determinará si se ha producido un incremento significativo en
el número reportado de enfermedades. Una red de eventos centinela cerca del sitio de
disposición de residuos puede advertir en qué momento se debe hacer otra investigación
o tomar otra medida. Este sistema es la opción seleccionada cuando el objetivo prioritario
es el control de la salud de la población.
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Para la población de las localidades por cercanía vinculadas al proyecto GIRSU, se
realizarán controles mediante el Sistema de Vigilancia de Salud en su variedad pasiva, es
decir, aquél que se inicia cuando el paciente con el problema sanitario probablemente
producido con relación a los contaminantes del predio, consulta al servicio médico. Estos
servicios pueden ser: servicio médico de urgencias; servicios de atención primaria
(dispensarios); de atención secundaria (consultorios de especialidades); de atención
terciaria (hospitales); centro de salud ocupacional u otros.
Todas las detecciones de enfermedades posiblemente relacionadas con contaminantes
del predio serán notificadas a un Centro de Vigilancia a determinar.
Otra alternativa para conocer las relaciones entre las alteraciones de salud y su posible
causa es la Evaluación de Riesgos de Salud, ésta alternativa trata de caracterizar
cualitativa y cuantitativamente los riesgos relacionados con un sitio específico en base a
los contaminantes liberados, sus rutas de exposición y su perfil toxicológico.
8.4. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL
Las políticas de comunicación que se implementen con respecto a la ejecución del
proyecto GIRSU y su interacción con el medio ambiente deberán ser las adecuadas al
sistema socio-económico y cultural potencialmente afectado por el proyecto o con
intereses legítimos sobre el mismo.
Una adecuada comunicación social y ambiental permitirá eliminar temores consecuentes
del emprendimiento y evitar situaciones de crisis, y en el caso de corresponder encararlas
en forma apropiada.
Los aspectos que deben tenerse en cuenta son:
-

Aspectos sociales (historial).

-

Aspectos técnicos (implicancias ambientales).

-

Aspectos históricos (antecedentes sobre impactos anteriores).

-

Factor social (aceptabilidad de la población).

-

Factor técnico (viabilidad técnica del proyecto).

-

Compromisos y limitaciones externas (ideológicas, grupos de presión).

-

Factor económico (viabilidad económica).

-

Sensibilidad simbólica del lugar.

-

Factor ecológico (impactos ambientales actuales y futuros y medidas correctoras).

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

-

Evitar la activación o potenciación de conflictos en el seno de las comunidades, que
pudieran resultar de impactos sobre la situación pre-existente, de conflictos o
impactos sobre otras esferas de la vida de las comunidades.
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Frente a situaciones de conflicto, deberá contemplarse:
-

-

No tomar partido a favor de alguno de los agentes en conflicto. La gestión se debe
basar en el compromiso de evitar, mitigar o compensar los impactos provocados por
el proyecto, y no en la toma de partido de ningún tipo, evitando que el proyecto sea
un agente adicional de la confrontación.
La comunidad debe ser el único interlocutor, entendiendo por comunidad al grupo
social que comparte el hecho de ser afectado directamente por los impactos del
proyecto.

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

Personal afectado a la construcción, operación y mantenimiento.
Propietarios y ocupantes de las tierras afectadas que no habitan permanentemente.
Propietarios y ocupantes de las tierras afectadas que habitan permanentemente.
Concesionarios de explotaciones mineras o petroleras.
Sectores de la comunidad interesados en el proyecto por razones de proximidad
física.
Sectores vinculados al proyecto por sus funciones administrativas o por intereses
económicos.

8.5. PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL-EMPRESARIA
La empresa contratista de la obra deberá contar con un área ambiental a cargo de un
profesional especializado en la materia cuyas funciones mínimas sean:
-

-

Asistir en la formulación de las normas y procedimientos a aplicar en materia
ambiental.
Coordinar las actividades específicas del área, en especial, de la capacitación del
personal en materia ambiental.
Asegurar la implementación de medios preventivos para evitar o limitar los impactos
ambientales negativos.
Asegurar la aplicación de medios de mitigación de impactos ambientales negativos.
Asegurar la ejecución de medios de remediación de acuerdo a lo establecido en el
Plan de Gestión Ambiental.
Disponer medidas correctivas en los casos necesarios.
Controlar la gestión de residuos en frentes de obra, obradores, campamentos y
playas de acopio y llevar el registro de las autorizaciones y documentación exigible
según tipo de residuos.
Representar al Contratista en temas medio ambientales frente al comitente y ante
autoridades competentes.
Elaborar los planes de contingencias.
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La cantidad del personal a su cargo y la dedicación horaria deberá responder a las
necesidades de la obra, de cantidad de obradores y otros instalaciones fijas y móviles, de
la cantidad de frentes simultáneos de trabajo y de la duración de la obra.
El área ambiental deberá cumplimentar lo siguiente:
-

Tener relación jerárquica directa con la Dirección del Proyecto.
Emitir informes periódicos sobre el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental,
incluyendo no conformidades y las medidas adoptadas para su solución.
Elevar informes específicos ante contingencias, especificando causas, medidas
adoptadas y las consecuencias con su valorización.
Vigilar el cumplimiento de legalidad en materia ambiental.

No se podrá dar inicio a las obras antes de la aprobación del Plan de Gestión Ambiental
por las autoridades nacionales y provinciales competentes.
8.6. PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
Con la finalidad de proteger el ambiente, las instalaciones y la salud del personal y
terceros, es importante tener una respuesta adecuada ante una contingencia, para así
minimizar la magnitud de los daños y pérdidas que pudieran ocasionarse.
Una contingencia es cualquier situación inesperada que puede provocar daños a
personas, al medio ambiente o a bienes materiales, ante la cual se debe tener un plan
pre-establecido, con la finalidad de minimizar las consecuencias.
El Programa de Contingencias contiene directivas administrativas y operativas definido de
manera que todo el personal, previo conocimiento de estas pautas, pueda desempeñarse
eficientemente en cualquier emergencia que se presente.
8.6.1. Objetivos
El programa de contingencias tiene como objetivos:





Establecer una organización responsable de controlar en forma oportuna y
adecuada una emergencia, así como ejecutar las operaciones de limpieza y
rehabilitación de la zona afectada, minimizando los daños.
Protección general de las instalaciones, garantizando la seguridad del
establecimiento, la personas y el medio ambiente en general.
Evitar accidentes y pérdidas humanas.
8.6.2. Descripción

El Programa de Contingencias abarca los siguientes roles:





Rol ante incidentes/accidentes.
Rol ante incendio.
Rol ante incidente ambiental.
Rol ante accidentes de tránsito.

Cualquier persona que detecte una situación de contingencia comunica inmediatamente
la misma al encargado, declarándose la contingencia (Figura N° 100).
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CONTINGENCIA

¿ES UN ACCIDENTE
PERSONAL?

NO

APLICAR ROL
ACCIDENTE CON
HERIDOS

SI

FIN

NO

FIN

¿ES UN INCIDENTE
AMBIENTAL?

NO

APLICAR ROL INCIDENTE
AMBIENTAL

SI

FIN

¿ES UN ACCIDENTE
DE TRÁNSITO

NO

APLICAR ROL DE
INCENDIO

SI

¿HAY UN INCENDIO?

SI

APLICAR ROL ACCIDENTE
DE TRANSITO

FIN

Figura N° 100: Programa de contingencia.

El encargado activará el Plan de llamadas y solicitará los servicios de emergencia que se
requieran. Tomando las siguientes precauciones:
 Mantener la calma: Es esencial este paso, para brindar los datos precisos y no
hablar de más.
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 Llamado: Decirle a la operadora desde que número se está llamando, para poder
reanudar la llamada en caso que se corte la comunicación.
 Datos personales: Registrarse, con el fin de demostrar la veracidad de la
situación.
 Detallar la situación: Dar la mayor cantidad de datos posibles acerca de la
gravedad de la contingencia.
 Ubicación: Indicar siempre a la operadora ubicación de calles, avenidas,
comercios, o referencias y señalamientos conocidos.
 No cortar comunicación: Deberá esperar que la operadora corte el llamado para
verificar si tomo todos los datos necesarios.
A continuación, se exponen, a modo de guía, los roles a llevar a cabo en oportunidad de
sufrir contingencias, siendo los roles definitivos definidos por las empresas contratistas y
concesionarias del proyecto.
Para una mejor gestión de los roles se recomienda:


Disponer en forma visible los roles implementados por la empresa.

 Ejercitar los roles para fijar hábitos correctos en caso de emergencia y
habituarse en el manejo de situaciones de contingencias.
 Llevar a cabo actualizaciones ante cualquier cambio producido (ej. personal
participante, servicios externos, números de teléfono, etc.).
 Capacitar al personal sobre roles contingencia teniendo en cuenta los desvíos
detectados y realizar entrenamientos periódicos con el personal.


Verificar teléfonos de emergencia en forma periódica.

8.6.2.1. Rol de incidentes/accidentes personales
III.

Objetivo

El rol tiene como objetivo definir las acciones a desarrollar para el control de los
accidentes que pudieran presentarse, planificando la organización humana con los
medios necesarios.
IV.

Plan de acción

Ante la existencia de un siniestro, las acciones a llevar adelante son:






Detección y alerta: Se arbitrarán los medios para que, ante la ocurrencia de un
siniestro, de la forma más rápida posible, se pongan en acción los equipos de
primera intervención.
Alarma Restringida: se considera desde el momento que se comunica al Puesto
de Control, una situación de emergencia. Su objetivo fundamental es comunicar,
mediante contraseña o señal codificada, al equipo de alarma y evacuación la
existencia del siniestro, de manera que se desplacen al lugar del mismo y tomen
posiciones, preparando los medios de evacuación.
Alarma General: será la orden de evacuación. La ordena el Jefe de Emergencias,
una vez comprobada la existencia y evaluada la situación del hecho que originó la
alarma restringida.
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Intervención Primera: consiste en acudir, de manera urgente, al lugar donde se ha
producido la emergencia.
Apoyo: A instancias del Jefe de Emergencias, se llevarán adelante actuaciones
auxiliares, colaborando activamente en cuanto a las órdenes que este imparta.
(Equipos de primeros auxilios).
Investigación de accidente, se efectuará una investigación del accidente,
preferentemente mediante el método de Árbol de Causas, para detectar las
causas motivadoras del mismo de forma de ir subsanado las deficiencias u
omisiones que pudieran detectarse el presente plan.





V.

Otras acciones

El Plan de Emergencia enfoca la atención sobre accidentes que afectan puntualmente al
ambiente o personas, así como se aplica de inmediato a ocurrencias imprevistas de no
prestación del servicio de disposición final.
La rutina de emergencia debe proceder de la siguiente manera:
 Suministro alternativo del servicio.
 En el evento que la emergencia produzca la no prestación del servicio, se optará
por recurrir a entidades de emergencia y otras empresas prestadoras del servicio
de disposición final de la región, para con ello atender a la población perjudicada
por la interrupción de dicho servicio, disminuyendo el impacto y suministrando
parcialmente el mismo mientras se recupera el funcionamiento normal.
 Restablecimiento del funcionamiento del sistema: Se rehabilitará el sistema tan
pronto como sea posible para continuar prestando el servicio en forma normal y
continua, para ello se debe proceder a:
 Consultar el Plan de Contingencia.
 Avisar al grupo de operación.
 Poner en marcha las acciones operativas.
 Monitorear las áreas afectadas.
En la Figura N° 101 se resumen en forma de flujograma las acciones del Rol de
Accidentes.
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OBSERVADOR
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SI

NO

ADVIERTE

¿HAY HERIDOS?

¿ES GRAVE?

El observador no
abandona
al
accidentado

EL

NO

El observador inicial
avisa al encargado, el
que da aviso a RRHH y a
S&H

SI

El observador inicial
mantiene signos vitales
Se reanudan las tareas
El observador inicial
avisa al encargado, el
que da aviso a RRHH y
a S&H

El
observador
brinda
primeros
auxilios

¿REQUIERE
TRASLADO AL
CENTRO MÉDICO?

NO

Normalización
la situación

INICIAL

de

SI

Evacuación del
accidentado al
hospital
más
cercano

S&H
inicia
la
investigación y posterior
informe final, se realiza
difusión

Se evalúa y genera la
denuncia ante ART

Figura N° 101: Rol de Accidente personal.

8.6.2.1. Rol de incendio
La amenaza de incendio que genera alto impacto en la seguridad y funcionamiento del
sistema requiere un plan específico que se desarrolla a continuación.
VI.




VII.


Objetivo general
Prevenir o evitar el inicio del fuego en el área cubierta por el Plan.
Controlar todo fuego que se haya iniciado cuando se encuentra en estado
incipiente.
Minimizar el tamaño y la destrucción que ocasionen aquellos incendios que
adquirieron gran tamaño pese a las previsiones tomadas.
Objetivos específicos
Evaluar, analizar y prevenir los riesgos.
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VIII.








Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar al personal y
a terceros.
Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio ambiente.
Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que pudieran ocasionarse.
Capacitar permanentemente al personal en prevención de riesgos y
entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones de emergencia.
Contar con los procedimientos a seguirse durante las operaciones de respuesta a
la contingencia.
Plan de Acción
Personal afectado a la seguridad:
 El personal del predio estará apto para actuar en casos de incendio,
inscriptos en el registro que a tal efecto llevará la empresa, con datos
personales, domicilio, teléfono, etc.
 Deberán estar equipados con elementos de seguridad personal.
 El personal recibirá capacitación de protección contra incendio y primeros
auxilios. Dichas capacitaciones formaran parte de los requisitos exigidos en
la confección del Plan de Evacuación y Rol de incendio correspondiente, de
acuerdo a las exigencias de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
Nº19.587 Dec. Reglamentario 351/79-Anexos.
Condiciones Específicas de Extinción:
 El puesto de Guardia contará como mínimo con un camión hidrante (cisterna
con una capacidad de 15.000 litros) y motobomba centrifuga de impulsión.
 Mangueras de (38 a 45mm de diámetro interior) con lanza, boquillas del tipo
chorro pleno-niebla con una longitud de manguera de 25-30 m, y con la
posibilidad de anexar manguera complementaria y espumigeno.
 Equipamiento que deberá disponer el personal afectado a la prevención de
riesgos contra incendios.
Equipos de protección personal:
 Equipo estructural compuesto por:
Botas con puntera de acero y suela de protección del mismo material.
Pantalón.
Saco de incendio.
Guantes de cuero.
 Equipo de ataque con que contará el personal: Palas de tipo corazón:
básicamente se emplean en el raspado del suelo y troncos carbonizados,
excavaciones, lanzamiento de tierra, corte de ramas y raíces finas, etc.
Palmetas o bates de fuego.
 Depósitos de agua que se transportan como mochilas, elaborados de tejido
sintético recubiertos de caucho, con una capacidad aproximada a los 20
litros. El agua se lanza por medio de una bomba manual provista de una
boquilla pulverizadora en forma variable de chorro a niebla.
Condiciones de Construcción
 La instalación eléctrica deberá cumplimentar con lo estipulado en la Ley
Nacional de Higiene y Seguridad Laboral, aplicado en la Reglamentación de
la Asociación Electrotécnica Argentina sus componentes deberán poseer
sello de normalización.
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IX.




 Las edificaciones contarán con un sistema de protección eléctrico o contra
contactos eléctricos del tipo disyuntor diferencial.
Medidas complementarias:
 Contar con botiquines de primeros auxilios con suero antiofídico –Corticoide
antihistamínico inyectable, etc.
 Realizar simulacros de evacuación y extinción de Incendios guiados por un
profesional en Higiene y Seguridad.
Acciones de respuesta frente a un incendio
Durante el incendio:
 En caso de que el incendio se produzca se debe evitar que el fuego se
extienda rápida y libremente, es decir solamente deberá causar el menor
daño posible.
 Todas las personas que detecten fuego intentarán extinguirlo, o contener las
llamas para que no se expandan, con los medios disponibles (extintores,
arena, agua, etc.).
 El personal que se encuentre en el área de ocurrencia del incendio,
notificará de inmediato al Comité de Emergencia, para coordinar las
acciones a seguir en la extinción del fuego.
 Se solicitará la presencia de Bomberos en áreas próximas a centros
urbanos, para ello se dispondrá en lugares visibles los números telefónicos
de emergencias, a efectos de obtener una pronta respuesta al
acontecimiento.
 La Supervisión del área deberá evacuar a todo el personal ajeno a la
emergencia, destinándolo a lugares seguros preestablecidos (Puntos de
reunión) La brigada de emergencia realizará, instruirá e implementará el
plan de respuestas ante emergencias de fuego acorde a las características
del área comprometida.
Después del incendio:
 Mantener la calma y cerciorarse que se haya sofocado todo tipo de llamas
asegurándose que no existan focos de reinicio de llamas o fuego.
 Realizar labores de rescate de personas, si las hubiese, brindándoles los
primeros auxilios de ser el caso o transportándolas al centro médico más
cercano.
 Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas al
establecimiento.
 Realizar los trabajos de remoción o retiro de escombros y limpieza.
 Evaluar los daños ocasionados al entorno, vecindad y medio ambiente así
como evaluar las pérdidas sufridas a nivel humano, de infraestructuras y
patrimonial.
 La disposición final de materiales contaminados o impregnados de
combustibles deberá ser realizada a través de empresas autorizadas para
dicho fin, para lo cual serán contratadas por el propietario u operador del
establecimiento.
 Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda.

En la Figura N° 102 se resumen en forma de flujograma las acciones del Rol de
Incendios.
IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
Rev.: VF

página 330 de 417

Página 330 de 417
Junio 2020

OBSERVADOR INICIAL VISUALIZA FOCO DE INCENDIO
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y
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A
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dirige
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investigación y posterior
informe final, se realiza
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de

SI

Se da inicio
al
Rol
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Accidente

Figura N° 102: Rol de Incendio.

8.6.2.2. Rol ante Incidente Ambiental (Derrame aceite/combustible)
X.

Objetivo

El principal objetivo del Rol ante Incidentes Ambientales es establecer e implementar la
modalidad a seguir ante un derrame, que se pudieran generar durante la ejecución del
proyecto y estructurar las operaciones de atención del evento mediante la utilización de
equipos específicos y personal capacitado para minimizar las consecuencias.
XI.

Plan de Acción

Las medidas a implementar son:
 Siempre, como primera medida se debe eliminar o cortar la fuente del derrame y
luego recuperar el fluido derramado, colocándolo en un recipiente adecuado, o
mediante camiones cisternas con bombas de vacío.
 Debe contenerse el derrame con sumo cuidado buscando no mezclarlo con el
suelo sin contaminar.
 En los casos de derrames pequeños se utilizarán paños o áridos absorbentes.
 Una vez que hayan sido absorbidos los materiales derramados se colocarán los
mismos en una bolsa de poliuretano o en recipientes con tapa destinados a
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 Luego de aplicadas las primeras medidas, se debe retirar el suelo contaminado
estando permitido el empleo de maquinaria vial.
 Se retira del suelo una capa de 10 cm de espesor; asegurándose de no extraer
tierra fértil innecesariamente.
 El suelo retirado se repone en igual cantidad con material de aporte de la cantera
autorizada más cercana.
En la Figura N° 103 se resumen en forma de flujograma las acciones del Rol ante
incidente ambiental (derrame).
OBSERVADOR INICIAL VISUALIZA DERRAME

¿ES POSIBLE
CONTENERLO
??

SI

El observador inicial
contiene
derrame,
evita
el
escurrimiento
El
observador
inicial informa al
encargado

Normalización
la situación

de

NO

El observador inicial
avisa al encargado, el
que
AVISA
A
BOMBEROS/DEFENSA
CIVIL
Se realiza demarcación
preventiva

S&H
inicia
la
investigación
y
posterior informe
final, se realiza
difusión

Quedar a disposición en
un lugar seguro aguardar
actuaciones
de
bomberos/defensa civil

Figura N° 103: Rol ante Incidente ambiental.

8.6.2.3. Rol ante Accidentes de Tránsito
XII.

Objetivo

El Rol ante Accidentes de Tránsito tiene como objetivo definir las acciones a desarrollar
para la intervención en un evento que pudieran presentarse planificando la organización
humana con los medios necesarios.
XIII.

Plan de acción

Si se produjera un accidente de tránsito dentro del Predio del Complejo Ambiental
Centenario, en las correspondientes estaciones de transferencia o en sus inmediaciones,
en las rutas de acceso y/o puentes interprovinciales, el observador inicial, dará aviso
inmediatamente al Supervisor especificando gravedad de situación, ubicación, medidas
estimadas a realizar, etc.
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El Supervisor iniciará la cadena de llamados de acuerdo al rol de llamadas
correspondiente.
Las acciones a desarrollar son:
 Se procederá a retirar y trasladar a los afectados de la zona, únicamente si la
permanencia de las personas en el lugar representa un mayor riesgo.
 En caso de incendio o derrame del vehículo, se realizarán las acciones de control
primario de los residuos especificados en el rol correspondiente.
 Prevenir nuevos riesgos: colocar balizas o delimitar el área (especialmente en el
caso que el mismo haya ocurrido en una curva del camino o lomada) previniendo
a los vehículos que se acerquen.
 Evitar la posibilidad de incendio cortando el contacto del vehículo accidentado y
verificando que no existan derrames de combustible. En caso de producirse éstos,
se los tapará con tierra.
 En todos los casos, preservar el lugar del accidente para facilitar la investigación
judicial salvo que resulte imprescindible realizar modificaciones con el objetivo de
minimizar el riesgo para el personal que se encuentre trabajando en el área, las
instalaciones o el medio ambiente.
 Recolectar datos de involucrados y testigos. (Apellido, domicilio, datos de seguro,
documento de identidad, número del registro de conducir, empresa, modelo,
patente, etc.).
 Tomar fotografías o realizar croquis de las unidades involucradas y zonas
afectadas.
 Completar la denuncia ante la compañía de seguros.
 Completar reportes de incidentes y remitirlos a quien corresponda.
En la Figura N° 104 se resumen en forma de flujograma las acciones del Rol de accidente
de tránsito.
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OBSERVADOR INICIAL ADVIERTE EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO
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Figura N° 104: Rol de Accidente de tránsito.

8.7. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
8.7.1. Objetivos
Es objetivo de esta sección la protección física de cada una de las personas que trabajan
en el Proyecto GIRSU en todas sus etapas; para ello se lista un reconocimiento detallado
de los factores de riesgo en cada punto de trabajo.
8.7.2. Descripción
Se debe entender como factor de riesgo a toda condición ambiental, susceptible de
causar daño a la salud y/o al proceso, cuando no existen o fallan los mecanismos de
control. Para ello se tendrán en cuenta:





Etapa Construcción.
Etapa puesta en funcionamiento y operación.
Etapa Clausura.
Etapa Post-clausura.

Los trabajos a llevar adelante en la Etapa de Construcción se listan a continuación:
 Desmonte y nivelación del terreno.
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Cercado perimetral.
Apertura de caminos internos.
Construcción del obrador.
Construcción de las obras civiles para la planta de tratamiento físico y biológico y
para las ET.
Construcción de las instalaciones civiles complementarias del proyecto: oficinas
de control; oficinas administrativas; SUM; galpones de productos seleccionados
para la venta y productos terminados; sanitarios y vestuarios, etc.
Construcción de sistema de tratamiento de efluentes.
Instalación de equipos en la planta de tratamiento físico-biológico y en las ET.
Excavación de módulos para relleno de material de rechazo.
Ejecución de terraplenes perimetrales.
Impermeabilización de fondos y taludes.
Drenajes y control de inundaciones.
Infraestructura complementaria.

En la etapa de Puesta en funcionamiento y operación los trabajos a llevar adelante son:















Transporte de residuos.
Ingreso y control de residuos.
Circulación dentro del predio.
Descarga de los residuos.
Traspaso de los residuos de camiones recolectores a camiones batea en las ET.
Tratamiento físico y biológico de los residuos.
Generación de energía.
Obtención de compost.
Operación del relleno de material de rechazo.
Cobertura diaria y permanente.
Operación del sistema de captación y extracción de líquidos lixiviados.
Sistema de exhudación de gases.
Tratamiento de efluentes industriales.
Gestión de aguas pluviales.

En las etapas Clausura y post-clausura, los trabajos a llevar adelante son:
 Adecuación o demolición de construcciones.
 Recomposición del paisaje.
 Control y monitoreo.
Los trabajos listados traen aparejado diversas tareas, con los riesgos y las medidas de
prevenciones colectivas y personales que deben adoptarse en cada una de ellas. Las
medidas de seguridad industrial a implementar se presentan en el Anexo I, apartado 11.1
para las diferentes etapas del proyecto GIRSU.
El programa de seguridad industrial tendrá como responsables de su implementación al
responsable del servicio de higiene y seguridad.
El responsable de Higiene y Seguridad identifica las potenciales emergencias en ocasión
del trabajo y la posible afectación de la salud de las personas involucradas.
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9. MARCO NORMATIVO
Con carácter enunciativo será listada la normativa que se ha considerado para el
presente E.I.A.:
9.1. LEYES NACIONALES


Constitución Nacional: Arts. 41 – 42.



Ley Nº 19587: Higiene y Seguridad en el Trabajo.



Decreto PEN 351/1979: Higiene y seguridad en el trabajo. Reglamenta la
Ley Nº 19587 y deroga el anexo aprobado por Decreto PEN 4160/73.



Resolución MTEySS 295/03: Especificaciones técnicas sobre ergonomía y
levantamiento manual de cargas, y sobre radiaciones. Modificación del Decreto
PEN 351/79. Dejase sin efecto la Resolución MTSS 444/91.



Ley Nº 24051: Residuos Peligrosos.



Decreto PEN 831/1993: Reglamentario de la Ley Nº 24051.



Decreto PEN 181/1992: Prohibición de Transporte, Introducción e Importación de
Desechos Peligrosos.



Resolución SAyDS 897/2002: Incorpora en el Anexo I de la Ley Nº 24051 y su
Decreto Reglamentario 831/93, la categoría sometida a control "Y 48".



Ley Nº 25612: Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre
la gestión integral de los residuos industriales y derivados de actividades de
servicios que sean generados en todo el territorio nacional, cualquier sea el proceso
implementado para generarlos.



Decreto PEN 1343/2002: Observa parcialmente la Ley Nº 25612.



Ley Nº 25675: Ley General del Ambiente.



Ley Nº 20284: Preservación del Recurso Aire.



Ley Nº 22421: Protección y Conservación de la Fauna Silvestre.



Decreto PEN 666/1997: Reglamentario de la Ley Nº 22421, sobre protección y
conservación de la fauna silvestre. Deroga el Decreto PEN 691/81.



Resolución SAyDS 254/2005: Establece modificaciones a los Apéndices de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestre adoptadas en la Decimotercera Reunión de la Conferencia de las
Partes realizada en Bangkok, Tailandia, entre los días 2 y 14 de octubre de 2004.



Ley Nº 22428: Conservación y recuperación de la capacidad productiva de los
suelos.



Decreto PEN 681/81: Reglamentario de la Ley Nº 22428.



Ley Nº 25688: Establece los presupuestos mínimos ambientales para la
preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional.



Decreto PEN 2707/2002: Promulgación de la Ley Nº 25688.
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Ley Nº 25743: Tiene por objeto la preservación, protección y tutela del patrimonio
arqueológico y paleontológico como parte integrante del patrimonio cultural de la
Nación y su aprovechamiento científico y cultural.



Decreto PEN 1022/2004: Reglamentario de la Ley Nº 25743.

REFERENCIAS:
PEN: Poder Ejecutivo Nacional.
SE: Secretaría de Energía.
SSC: Subsecretaría de Combustible.
SAyDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
9.2. LEYES PROVINCIALES NEUQUEN


Ley Nº 1875 (texto modificado por Ley Nº 2267): Preservación, conservación,
defensa y mejoramiento del Ambiente.



Resolución 592/99: Aprueba el texto ordenado de la Ley Nº 1875 -Régimen de
Preservación, Conservación y Mejoramiento del Ambiente-, que forma parte de la
presente, el cual contiene las modificaciones introducidas por la Ley Nº 2267.



Decreto PEP 2656/1999: Reglamentario de la Ley Nº 2267.



Ley Nº 2184: Patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico.



Decreto PEP 2711/1997: Reglamenta la Ley del Patrimonio Histórico, Arqueológico
y Paleontológico de Neuquén. Reglamentación. Aprobación.



Decreto PEP 1450/1996: La Secretaría de Estado de Producción y Turismo a través
de la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, será la
Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial 1875 de Medio Ambiente.



Decreto PEP 2911/1997: Registro provincial de infractores ambientales.



Decreto PEP 162/2007: Aclárese el Artículo 2° del Decreto Provincial 1631/06.



Resolución DPMAyDS 312/2005: Tratamiento de líquidos cloacales en los
campamentos.



Resolución DPMAyDS 320/2006: Determina que los sujetos obligados conforme al
Art. Nº 3 del Anexo VII, Decreto Reglamentario 2656/99 que hayan obtenido la
Licencia Ambiental provista por la Ley, deberán identificar «in situ» la obra o
actividad mediante un sistema de cartelería.



Resolución SMA 759/209: Establece la aplicación de las normas del Estado de
Texas EEUU denominadas TNRCC método 1005 y TNRCC método 1006 para las
mediciones de la concentración de HTP en residuos y/o sustratos contaminados o
sospechados de estar contaminados sólidos y/o líquidos. Así mismo, establece que
para determinar la libre disposición del sustrato analizado sobre suelo seco, se
mantiene el Valor Guía de 10.000 ppm (1%) de HTP.



Disposición SMA Nº 226/11: Aprueba las “Pautas Ambientales para la Disposición
Final de Suelos Saneados y su Utilización en la Rehabilitación Ambiental”, y los
“Contenidos Mínimos del Plan de Gestión Ambiental Específico para la Disposición
Final de Suelos Saneados y su Utilización en la Rehabilitación Ambiental”.



Ley Nº 899: Código de Aguas.



Ley Nº 1347: Adhesión a la Ley Nacional de Uso y Conservación del Suelo.
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Ley Nº 1105: Tratamiento de Residuos Sólidos.

REFERENCIAS:
PEP: Poder Ejecutivo Provincial.
DPMAyDS: Dirección Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
9.3. LEYES PROVINCIALES RIO NEGRO


Ley Provincial M Nº 3266: Evaluacion de Impacto Ambiental - EIA- Procedimiento.



Decreto M Nº 1224/02: Reglamentación de la Ley Nº 3266.



Ley Nº 3335: Sustitución de artículos de la Ley Nº 3266 sobre Medio Ambiente.



Ley Provincial M Nº 1556: Ley de Fomento de la Conservacion de Suelos. Adhesion
a la Ley Nacional Nº 22.428.



Ley Provincial M Nº 2631: Desarrollo Sustentable. Declaracion de interes social y
economico.




Ley Nº 2615: Adhesión al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Decreto Nº 663/03: Confiriendo al Consejo de Medio Ambiente -CODEMA- como
única autoridad de aplicación de la Ley Nº 3266 de Evaluación de Impacto
Ambiental.
Ley Nº 2626: Declara de interés provincial la concertación de un Pacto Ambiental
Patagónico.
Ley Nº 2382: Ratifica acuerdo entre la Provincia de Rio Negro y del Neuquen con el
objeto de avanzar en la ejecucion y puesta en marcha del tratamiento integral de
residuos solidos domiciliarios (1990).
Ley Nº 5004: Establece los lineamientos, normas y procedimientos generales para
la clasificacion en origen de los Residuos Solidos Urbanos que se generen dentro
de las oficinas publicas en el territorio de la provincia. Crea el Fondo de Reciclaje
en Organismos y Empresas Publicas.
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11. ANEXO
11.1. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
A continuación, se listan las etapas y tareas del proyecto GIRSU, con los riesgos y las
medidas de prevenciones colectivas y personales que deben adoptarse en cada una de
ellas.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

 Deslizamiento de tierras.

 Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el área con el fin de
detectar posibles grietas o movimientos del terreno.

 Desprendimientos de tierras, por el
manejo de la maquinaria.

 El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en
más de un metro la altura máxima de ataque del brazo de la máquina.

 Desprendimientos
sobrecarga
de
excavación.

 Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos
metros del borde de la excavación para evitar sobrecargas y posibles
vuelcos del terreno.

Riesgos Comunes:

de
los

tierras,
bordes

por
de

 Alud de tierras y bolos por alteraciones
de la estabilidad de una ladera.
 Desprendimientos de tierra, por no
emplear el talud adecuado.
 Desprendimientos
de
tierra,
por
variación de la humedad del terreno.
MOVIMIENTO DE
TIERRAS/
DESMONTE

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo

 Desprendimientos
de
filtraciones de agua.

tierra

por

 Desprendimientos de tierra y/o roca por
vibraciones cercanas (paso próximo de
vehículos, uso de martillos rompedores,
etc.).
 Desprendimientos
por
fuertes de temperaturas.

variaciones

 Desprendimientos
de
tierra,
por
soportar cargas próximas al borde de la
excavación (torres eléctricas, postes,
árboles con raíces al descubierto o
desplomados, etc.).
 Desprendimientos de tierras, por fallo
de las entibaciones.
 Desprendimientos de tierras,
excavaciones bajo nivel freático.

en

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas

 El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser
inspeccionado siempre al iniciar (o dejar) los trabajos, por el encargado
que señalará los puntos que deben tocarse antes del inicio (o cese) de
las tareas.
 El saneo de tierras, mediante palanca se ejecutará sujeto mediante
cinturón de seguridad amarrado a un «punto fuerte» (construido
expresamente, o del medio natural; árbol, etc.).

 Casco
(lo
utilizarán,
aparte de personal a pie,
los
maquinistas
y
camioneros, que deseen o
deban abandonar las
correspondientes cabinas
de conducción).
 Botines de seguridad.
 Mascaras filtrantes.
 Guantes.
 Protectores
(según casos).

auditivos

 Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de
seguridad mínima de aproximación al borde de una excavación.
(mínimo 2m., como norma general de las coronaciones de taludes
permanentes, a las que deban acceder las personas, se protegerán
mediante una barandilla de 100 cm. de altura, listón intermedio y
rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de coronación
del talud.
 El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de
coronación de un talud sin proteger, se realizará sujeto con un cinturón
de seguridad.
 Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las
debidas condiciones de estabilidad establecidas.
 Se inspeccionarán por el Jefe de Obra o el Capataz, las entibaciones
antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base.
 Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya
garantía de estabilidad no sea firme u ofrezca dudas. En este caso,
antes de realizar cualquier otro trabajo, debe reforzarse, apuntalarse,
etc., la entibación.

IF-2021-00276660-NEU-ADINQN

Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
página
343 de 417
Rev.: VF

Página 343 de 417
Junio 2020

PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos
maniobras de la maquinaria
movimiento de tierras.

para

 Caídas de personal y/o de objetos a
distinto nivel (desde el borde de la
excavación).
Riesgos derivados de los trabajos
realizados
bajo
condiciones
meteorológicas
adversas
(altas
temperaturas, fuertes vientos, lluvias,
etc.):
 Problemas de circulación interna
(embarramientos) debidos a mal estado
de accesos o vías de circulación.
 Caídas de personal al mismo o distinto
nivel.
 Contactos eléctricos directos.
 Contactos eléctricos indirectos.

DE

 Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de
telégrafo, etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio
de las tareas.
 Deben eliminarse los árboles o arbustos cuyas raices han quedado al
descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del
terreno.
 Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del
terreno que suponga el riesgo de desprendimientos.
 Redes tensas (o mallas electrosoldado, según cálculo), situadas sobre
los taludes, firmemente recibidas, actuarán como «avisadores» al
llamar la atención por embolsamientos (que son inicios de
desprendimientos).
 Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el
Capataz.
 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación
al borde de la excavación de 3 metros para vehículos ligeros y de 4
metros para pesados.

conducciones

 Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches,
eliminando blandones y compactando.

 Los derivados de los trabajos
realizados en presencia de animales.

 Debe acotarse (o se acotará) el entorno y prohibir (o prohíbe) trabajar
(o permanecer observando), dentro del radio de acción del brazo de
una máquina para el movimiento de tierras.

 Interferencias
enterradas.

EXCAVACIÓN
POZOS

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo

con

 Los riesgos a terceros, derivados de la
intromisión descontrolada de losmismos
en la obra, durante las horas dedicadas
a producción o a descanso

 Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación
recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, entibado,
etc.

Riesgos Comunes:

 El personal que ejecute trabajos de pocería será especialista de
probada destreza en este tipo de trabajos.

 Casco.

 El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida,
anclada en la parte superior del pozo que estará provista de zapatas
antideslizantes. Esta escalera sobrepasarála profundidad a salvar,
sobresaliendo 1 m. por la boca.

 Máscara antipolvo.

 Caídas
de
objeto
herramientas, etc.)

(materiales,

 Golpes por objetos.
 Caídas de personas al entrar y al salir.

 Protectores auditivos.
 Guantes.
 Guantes de goma o de
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Normas o medidas preventivas tipo

 Caídas de personas al caminar por las
proximidades de un pozo.

 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo
de 2 m. (como norma general) entorno a la bocana del pozo.

 Derrumbamiento de las paredes del
pozo.

 Los elementos auxiliares (torno) se instalarán sólidamente recibidos
sobre un entablado perfectamente asentado entorno a la bocana del
pozo.

 Interferencias
subterráneas.
 Inundación.
 Electrocución.
 Asfixia.
 Otros.

con

conducciones

 Se revisará el entablado por el Encargado, cada vez que el trabajo se
haya interrumpido y siempre antes de dar permiso para el acceso de
personal al interior.
 Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior al 1,5 m.,
encamisará el perímetro en prevención de derrumbamientos.

Equipos de protección
personal
P.V.C.
 Botines de seguridad
(puntera
reforzada
y
suelas antideslizantes).
Considerar, en especial en
este caso, los problemas que
comporta la falta de audición
por uso de protectores
auditivos. En lo posible, evitar
el alto nivel sonoro en el
interior de los pozos.

 Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m., se
rodeará su boca con una barandilla sólida de 100 cm. de altura
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, ubicada a una
distancia mínima de 2 m. del borde del pozo
 Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m. si bien
siempre es aplicable la medida preventiva anterior—puede optarse por
efectuar una señalización de peligro, por ejemplo:
a) Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de
banderolas, formando una circunferencia de diámetro igual al del
pozo más 2 metros.
b) Cerrar el acceso a la zona de forma eficaz, al personal ajeno a
la excavación del pozo.
 Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán
los trabajos avisando a la Dirección de la Obra para que dicte las
acciones de seguridad a seguir.
 La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante «portátiles
estancos antihumedad» alimentados mediante energía eléctrica a 24
voltios.
 Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o
explosión en el interior de los pozos en prevención de accidentes por
intoxicación.
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Tarea
EXCAVACIÓN
ZANJAS

Riesgos
DE

Riesgos comunes:
 Desprendimiento de tierras.
 Caída de personas al mismo nivel.
 Caídas de personas al interior de la
zanja.
 Atrapamiento de personas mediante
maquinaria.
 Los derivados por interferencias con
conducciones enterradas.
 Inundación.
 Golpes por objetos.
 Caídas de objetos.
 Otros.

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera
sólida, anclada en el borde superior de la zanja y estará apoyada
sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera
sobrepasará en 1 m., el borde de la zanja.

 Casco.
 Mascarilla antipolvo
 Arnés

 Quedan prohibidos los acopios (tierras,materiales, etc.) a una distancia
inferior a los 2 m., (como norma general) del borde de una zanja.

 Guantes.

 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,2 m.,
salvo informe técnico que justifique que no es necesario, se entibará.

 Protectores auditivos.

 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se
protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla
reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y rodapíe) situada a una
distancia mínima de 2 m. del borde.
 Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. Puede
instalarse una señalización de peligro de los siguientes tipos:a) Línea
en yeso o cal situada a 2m del borde de la zanja y paralela a la misma
(su visión es posible con escasa iluminación).b) Línea de señalización
paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies
derechos.c) Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de
las zanjas en toda una determinada zona.d) La combinación de los
anteriores.

 Botines de seguridad.
Se debe considerar, en
especial en este caso, los
problemas que comporta la
falta de audición por uso de
protectores
auditivos.
Si
puede, evite el alto nivel
sonoro en el interior de las
zanjas o de las trincheras

 Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torres
aisladas con toma a tierra, en las que se instalarán proyectores de
intemperie, alimentados a través de un tablero eléctrico general de
obra.
 Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las
lámparas se efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla
protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente.
 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en
aquellos casos en los que puedan recibir empujes exógenos por
proximidad de caminos transitados por vehículos; y en especial si en la
proximidad se establecen zonas con uso de martillos neumáticos,
compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el
movimiento de tierras.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 Los trabajos a realizar en las zanjas (o trincheras), con taludes no muy
estables, se ejecutarán sujetos con arnés de seguridad amarrado a
«puntos fuertes» ubicados en el exterior de las zanjas. Esta precaución
puede resultar muy eficaz en casos de corrimientos en los que el
operario pueda quedar enterrado al permitir su rápida localización y
salvamento en un menor tiempo; no obstante, se debe evitar en lo
posible el uso de la medida anterior. Proteja el talud. Evite correr el
riesgo.
 Se efectuará el achique inmediato de las aguas (en caso de que
aplique) que afloran (o caen) en el interior de las zanjas para evitar que
se altere la estabilidad de los taludes.
 Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes
de reanudarse de nuevo.

Riesgos comunes:
EXCAVACIÓN
DE
TIERRA
MEDIANTE
PROCEDIMIENTOS
NEUMÁTICOS

 Caída de personas y de objetos a
distinto nivel.
 Caída de personas al mismo nivel.
 Golpes o proyecciones.
 Lesiones por rotura de las barras o
punteros del taladro.
 Los derivados de la realización de
trabajos en ambientes pulverulentos.
 Lesiones por rotura de las mangueras.
 Lesiones por trabajos expuestos al
ruido elevado.
 Lesiones
internas
por
trabajos
continuados expuestos a fuertes
vibraciones.
 Desprendimiento de tierra.
 Lesiones por trabajos ejecutados en
ambientes muy húmedos.

 En lugares con riesgo de caída desde altura se trabajará sujeto con el
arnés de seguridad a un punto firme y sólido del terreno.

 Casco.

 Antes de iniciar los trabajos, las condiciones serán inspeccionados por
el Capataz, que dará la orden de comienzo.

 Guantes.

 Se recomienda prohibir trabajos en torno a un martillo neumático en
funcionamiento a distancias inferiores a los 5 m., en evitación de
riesgos innecesarios.

 Botas
de
seguridad.

 Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un
martillo neumático en funcionamiento, en prevención de accidentes por
desprendimiento.
 Se eliminarán los árboles ubicados al borde de taludes que deban
soportar vibraciones de martillos neumáticos, en prevención de
accidentes por vuelco de troncos.

 Mascarilla antipolvo
 Botines de seguridad.
goma

de

 Botas y guantes aislantes
de la electricidad para
trabajos con sospecha de
encontrar
cables
eléctricos enterrados.
 Protectores auditivos.

 Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos
neumáticos, se revisarán al inicio de cada periodo de rompimiento,
sustituyendo aquellos, o los tramos de ellos, defectuosos o
deteriorados.
 Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención
de exposiciones innecesarias a ambientes pulvígenos. (Esta
prevención no excluye la protección de vías respiratorias).
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos
 Sobreesfuerzos.
 Otros.

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 En prevención de accidentes es imprescindible controlar el estado de
los punteros o barras taladradoras, la buena duración o
comportamiento de las cabezas de los taladros, y que el cabezal de las
barras sea el requerido por el fabricante para el martillo a utilizar y su
correcta fijación.
 El personal a utilizar los martillos conocerá el perfecto funcionamiento
de la herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos
propios de la máquina.
 Se debe evitar apoyar el peso del cuerpo sobre los controles o culatas,
con el fin de evitar la transmisión excesiva de vibraciones al cuerpo del
operario.
 Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo.
 Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el
circuito de presión.
 Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que utiliza
el martillo neumático existen conducciones de agua, gas o electricidad
enterradas con el fin de prevenir los posibles accidentes por
interferencia.
 En especial, en presencia de conducciones eléctricas que afloran en
lugares no previstos, se paralizarán los trabajos notificándose el hecho
a la Compañía Eléctrica suministradora, con el fin de que procedan a
cortar corriente antes de la reanudación de los trabajos.
Idéntico proceder se sugiere para las conducciones de gas o de agua.
 Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de los taludes
inestables.
 Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de
acción de la maquinaria para el movimiento de tierras y/o
excavaciones.

RELLENOS
DE
TIERRAS, TALUDES

Riesgos comunes:
 Siniestros de vehículos por exceso de

 Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, o
compactadoras), será especialista en el manejo de estos vehículos,
estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.

Estudio de Impacto Ambiental
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 Casco de polietileno.
 Botas de seguridad.
 Botas impermeables de
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos
carga o mal mantenimiento.
 Caídas de material desde las cajas de
los vehículos.

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los
órganos de accionamiento neumático, quedando reflejados las
revisiones en el libro de mantenimiento.

 Caídas de personas desde las cajas o
carrocerías de los vehículos.

 Se prohíbe cargar los vehículos por encima de la carga máxima
admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible.

 Interferencias entre vehículos por falta
de dirección o señalización en las
maniobras.

 Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán
claramente la «Tara» y la «Carga máxima».

 Atropello de personas.

 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción
y/o en número superior a los asientos existentes en el interior.

 Vuelco de vehículos durante descargas
en sentido de retroceso.

 Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo
que coordinará las maniobras.

 Accidentes
ambientes
visibilidad.

 Se regarán periódicamente las cargas y cajas de camión, para evitar
las polvaredas.

por
conducción
en
pulverulentos de poca

 Accidentes por conducción sobre
terrenos encharcados, sobre barrizales.
 Vibraciones sobre las personas.
 Ruido ambiental.

Equipos de protección
personal
seguridad.

Normas o medidas preventivas tipo

 Mascarillas antipolvo con
filtro
mecánico
recambiable.
 Guantes de cuero.
 Ropa de trabajo.

 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior
de la obra para evitar las interferencias.
 Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de
limitación de recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias
señaladas en los planos.
 Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el Jefe
de Equipo, Encargado o Vigilante de Seguridad.
 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5
m. (como norma general) en torno a las compactadoras y
apisonadoras en funcionamiento. (La visibilidad para el maquinista es
inferior a la deseable dentro del entorno señalado).
 Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de
relleno y compactación serán dotados de bocina automática de marcha
hacia atrás.
Antes de adoptar esta medida, hay que considerar el nivel acústico al
que puede llegar la obra.
 Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales
normalizadas de «PELIGRO OBRA EN CONSTRUCCIÓN»,
«PELIGRO SALIDA DE CAMIONES» y «PARE».
IF-2021-00276660-NEU-ADINQN

Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
página
349 de 417
Rev.: VF

Página 349 de 417
Junio 2020

PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina
de seguridad de protección en caso de vuelco.
 En caso de utilizar «pórticos antivuelco» se recomienda, instalar
toldillas de protección solar sobre el puesto de los conductores.
 Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con
responsabilidad civil ilimitada.
 Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y
señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro,
vuelco, atropello, colisión, etc.).
 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada,
quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la
cabina en el interior de la obra.

TRABAJOS
DE
ENCOFRADO
Y
DESENCOFRADO EN
MADERA

Riesgos Comunes:
 Desprendimientos por mal apilado de la
madera.
 Golpes en
clavazón.

las

manos

durante

la

 Caída de los encofradores al vacío.
 Vuelcos de los paquetes de madera
(tablones, tableros, puntales, correas,
soportes), durante las maniobras de
izado.
 Caída de madera al vacío durante las
operaciones de desencofrado.
 Caída de personas al caminar o
trabajar sobre los fondillos de las vigas.

 En estos trabajos es recomendable el uso de redes, barandillas y
cubrición de huecos.

 Casco de polietileno.

 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de elevación de
cargas durante las operaciones de izado de tablones, sopandas,
puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la elevación de
viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas,etc

 Arnés de seguridad.

 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a
través de escaleras de mano reglamentarias.

 Guantes de cuero.
 Gafas
de
seguridad
antiproyecciones.
 Ropa de trabajo.

 Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de
escalera, para permitir un tránsito más seguro en esta fase y evitar
deslizamientos.
 Se instalarán barandillas reglamentarias en los bordes de losa, para
impedir la caída al vacío de las personas.
 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos

 Caída de personas por el borde o
huecos del forjado.

 Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán, (o
remacharán).

 Caída de personas al mismo nivel.

 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y
apilado en lugar conocido para su posterior retirada.

 Cortes al utilizar las sierras de mano (o
las cepilladoras).

 Botas de seguridad.

 Una vez concluido un determinado trabajo, se limpiará eliminando todo
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos
 Cortes al utilizar las mesas de sierra
circular.

el material sobrante.
 Se instalarán las señales de:

 Pisadas sobre objetos punzantes.

a) Uso obligatorio del casco.

 Electrocución por anulación de tomas
de tierra de maquinaria eléctrica.

b) Uso obligatorio de botas de seguridad.

 Sobreesfuerzos
inadecuadas.

d) Uso obligatorio de arnés de seguridad.

por

posturas

por

contactos

f) Peligro de caída de objetos.
con

el

 Riesgos derivados del trabajo en
condiciones meteorológicas extremas
(frío, calor o humedad intensos).
 Riesgos derivados de trabajos sobre
superficies mojadas.
 Caídas por los encofrados de fondos de
losas de escalera y asimilables.
 Otros.

c) Uso obligatorio de guantes.
e) Peligro, contacto con la corriente eléctrica.

 Golpes en general por objetos
 Dermatosis
cemento.

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo

g) Peligro de caída al vacío
Vale destacar que la señalización sirve para afirmar la existencia de un
riesgo. No es una protección.
 El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas
realizándose siempre desde el lado del que no puede desprenderse la
madera, es decir, desde el ya desencofrado.
 Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán
rápidamente para su utilización o eliminación; en el primer caso,
apilados para su elevación a la planta superior y en el segundo, para
su vertido por las trompas (o sobre bateas emplintadas). Una vez
concluidas estas labores, se barrerá el resto de pequeños escombros
la planta.
 Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados.
 El personal encofrador, acreditará a su contratación ser «carpintero
encofrador» con experiencia.
 Un personal inexperto en estas tareas es un riesgo adicional «per se»;
un personal con padecimiento de vértigos, mareos, epilepsia,
alcoholismo, etc., es un riesgo adicional «per se». Se debe controlar
los reconocimientos previos de ingreso del personal contratado o
subcontratado.
 Antes del vertido del hormigón, el supervisor comprobará en compañía
del Capataz, la buena estabilidad del conjunto.
 Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo deIF-2021-00276660-NEU-ADINQN
caída
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Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
desde altura mediante la rectificación de la situación de las redes.

VERTIDO
HORMIGÓN

DE

 Casco de polietileno.

Riesgos comunes:

Para vertidos directos mediante canaleta:

 Caída de personas y/u objetos al
mismo nivel.

 Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones
hormigonera, para prevenir vuelcos.

 Caída de personas y/u objetos a
distinto nivel.

 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneros a menos
de 2 m. (como norma general) del borde de la excavación.

 Botas de goma o P.V.C.
de seguridad.

 Caída de personas y/u objetos al vacío.

 Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigoneros
durante el retroceso.

 Gafas
de
seguridad
antiproyecciones.

 Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación
protegiendo el tajo de guía de la canaleta.

 Ropa de trabajo.

 Hundimiento de encofrados.
 Rotura o reventón de encofrados.
 Pisadas sobre objetos punzantes.
 Pisadas sobre superficies de tránsito.
 Riesgos derivados de trabajos sobre
suelos húmedos o mojados.
 Contactos con el hormigón.
 Fallo de entibaciones.
 Corrimiento de tierras.
 Riesgos derivados de la ejecución de
trabajos
bajo
circunstancias
meteorológicas adversas.
 Atrapamientos.
 Vibraciones por manejo de vibradores.
 Ruido.
 Electrocución. Contactos eléctricos.

 Se instalará un cable de seguridad amarrado a «puntos sólidos», en el
que enganchar el mosquetón del arnés de seguridad en los tajos con
riesgo de caída desde altura.

 Guantes
impermeabilizados.
 Botines de seguridad.

 Trajes impermeables para
tiempo lluvioso.
 Protectores auditivos.

 Se habilitarán «puntos de permanencia» seguros; intermedios, en
aquellas situaciones de vertido a media ladera.
 La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se
realicen maniobras inseguras.
Vertido de hormigón mediante bombeo:
 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará
especializado en este trabajo.
 La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes,
arrastrándose las partes susceptibles de movimiento.
 La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la
vez de dos operarios, para evitar las caídas por movimiento
incontrolado de la misma.
 Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se
establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los
operarios que gobiernan el vertido con la manguera.
 El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará
IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
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Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
gobernando la manguera desde andamios.
 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de
hormigonado, será dirigido por un operario especialista.
Es imprescindible evitar «atoramientos» o «tapones» internos de
hormigón; procure evitar los codos de radio reducido. Después de
concluido el bombeo, se lavará y limpiará el interior de las tuberías de
impulsión de hormigón.
 Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el
conducto (engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de
dosificación, en evitación de «atoramiento» o «tapones»
 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar
el mecanismo de recogida a la salida de la manguera trás el recorrido
total, del circuito. En caso de detención de la pelota de limpieza, se
paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a
continuación la tubería.
 Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso
de la pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar
antes de iniciarse el proceso.
 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de
hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento.
 Se recomienda no olvidar que el bombeo de hormigón suelen realizarlo
empresas subcontratadas por la principal. Se sugiere tomar las
precauciones correspondientes y redactar actas de conocimiento y
recepción de normas por parte de empresas subcontratadas.
Hormigonado de cimientos (zapatas y riostras):
 Se debe tener presente que la prevención que a continuación se
describe, debe ir en coordinación con la prevista durante el movimiento
de tierras efectuado en el momento de su puesta en obra.
 Prevea mantenimiento de las protecciones del movimiento de tierras
durante esta fase.
 Antes del inicio del hormigonado el Capataz (o Encargado), revisará el
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
buen estado de seguridad de los encofrados en prevención de
reventones y derrames.
 Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase.
 Se eliminarán antes del vertido del hormigón puntas, restos de
madera, redondos y alambres.
 Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a
hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm.
de anchura), para facilitar el paso y los movimientos necesarios del
personal de ayuda al vertido.
 Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se
hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas
por un mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente
al eje de la zanja o zapata.
Hormigonado de pilares y vigas:
 Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz, revisará el buen
estado de la seguridad de los encofrados a fin de prevenir accidentes.
 Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y
estado de las redes de protección de los trabajos de estructura.
 Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o
permanecer en equilibrio sobre los mismos.
 Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el
vertido del hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten
fallos. No se reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad
mermada.
 El hormigonado y vibrado del hormigón se realizará desde andamios
metálicos modulares o andamios sobre caballetes reglamentarias,
construidas al efecto.
 Se revisará el buen estado de las bandejas de protección contra caída
de objetos, solucionándose los deterioros diariamente.
 Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de
trabajo.

 Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido
de
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
puntas, clavos y restos de madera será diario.
Conformación y hormigonado de forjados tradicionales:
 El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga
de dos puntos tales, que la carga permanezca estable.
 El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que
se suministran de fábrica, transportándolas sobre una batea
emplintada.
 El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas.
Las bovedillas se cargarán ordenadamente y se amarrarán para evitar
su caída durante la elevación y transporte.
 El montaje de las bovedillas se ejecutará desde plataformas de
madera dispuestas sobre las viguetas, que se irán cambiando de
posición conforme sea necesario.
 Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las
tabicas perimetrales antes de proceder al armado.
 Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar
caídas a distinto nivel.
 El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera
que será la primera en hormigonarse.
 Inmediatamente que el hormigón lo permita, se peldañeará.
 La losa de escalera se peldañeará directamente cuando se hormigone,
replanteando los peldaños lo más aproximadamente posible.
 La comunicación entre forjados se realizara mediante escaleras de
mano. El hueco mínimo superior de desembarco en el forjado a
hormigonar será de 50 x 60 cm. La escalera sobrepasará en 1m. la
altura a salvar
 Los grandes huecos (patios, etc.) se protegerán tendiendo redes
horizontales en la planta inmediatamente inferior.
 La malla de acero de soporte se dejará «pasante» por encima de los
huecos a modo de protección.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado),
revisará el buen estado de seguridad de los encofrados, en especial la
verticalidad, nivelación y sujección de los puntales, para evitar
hundimientos.
 Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un sólo punto. El vertido
se realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas
bruscas, y en superficies amplias.
 Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm de ancho
(3 tablones trabados entre sí), desde los que se ejecutarán los trabajos
de vibrado del hormigón.
 Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a
hormigonar formados por líneas de tres tablones de anchura (60 cm).
 Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas
(cerámicas o de hormigón), en prevención de caídas a distinto nivel.
 Se prohíbe cargar los forjados en los vanos una vez enconfrados y
antes de transcurrido el período mínimo de endurecimiento, en
prevención de flechas y hundimientos.
Construcción y hormigonado de pilotes.
 Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción del
tornillo excavador. (mínimo 5 m. como norma general).
 No se ejecutarán simultáneamente en el mismo pilote la extracción de
tierras y la carga de éstas sobre el camión. Esta tarea se ejecutará
exclusivamente en la zona de pilotes ya hormigonados. (Las
interferencias potencian los riesgos)
 Los pozos concluidos, a espera de armado, se protejerán contra la
caída de personas en su interior mediante la instalación de barandillas
en su entorno a una distancia de 1,5 m (como norma general).
 Como señalización se rodearán con un círculo de 1,5 m. (como norma
general), de diámetro, ejecutado con cal o yeso blanco en el suelo, (de
fácil visión nocturna), todos los pilotes excavados, cubiertos o no, para
evitar caídas de personas en su interior, (o tropiezos y asimilables).
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 El embudo para vertido del hormigón se izará de forma vertical,
evitando arrastres y tirones inclinados. Se orientará para la
introducción en el pozo, durante las operaciones de cuelgue vertical,
mediante sogas atadas a su extremo libre. Nunca directamente con las
manos.
 La introducción del «embudo» se realizará lentamente evitando el
choque contra las armaduras instaladas en el interior del pozo.
 Se establecerán en obra los caminos de circulación entre pilotes
plasmados en planos para permitir la mejor maniobra de los camiones
hormigonera, palas cargadoras, etc.
 La extracción una vez concluido el vertido del hormigón, se realizará
lentamente una vez alejado del lugar el personal y el camión
hormigonero.
 El personal de pilotar, será conocedor del correcto sistema
constructivo a poner en práctica, y estará dirigido por un Capataz
especialista—Se prohíbe la presencia del resto del personal en la zona
de pilotaje.

OFICIOS, UNIDADES
ESPECIALES
Y
MONTAJES,
POCERIA
Y
SANEAMIENTO

 Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo
más horizontal posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo
delimitado que impida que por cualquier causa los conductos se
deslicen o rueden.

Riesgos Comunes:
 Caída de personas al mismo nivel.
 Caída de personas a distinto nivel.
 Golpes y cortes por
herramientas manuales.

el

uso

de

 Sobreesfuerzos por posturas obligadas,
(caminar en cuclillas por ejemplo).
 Desplome de los taludes de una zanja.
 Riesgos
derivados
de
trabajos
realizados en ambientes húmedos,
encharcados y cerrados.
 Electrocución.
 Intoxicación por gases.
 Explosión por gases, o líquidos.

 Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar
según cálculos expresos de proyecto.
 La contención de tierras se efectuará mediante un gunitado armado
efectuado conforme se avanza en la excavación.
 Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos.
 Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para
avanzar en casos de emergencia.
 El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras
normalizadas firmemente ancladas a los extremos superior e inferior.

 Casco.
 Guantes de cuero.
 Guantes de goma (o de
P.V.C.)
 Botines de seguridad.
 Botas de goma (o de
P.V.C.) de seguridad.
 Ropa de trabajo.
 Equipo de
autónoma.
 Equipo
forzada.

iluminación

de

aireación

 Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga  Arnés de seguridad.
anclada al cinturón de seguridad, que permita bien la extracción
del
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos
 Ataque de ratas,
alcantarillas).

(entronques

con

 Rotura del torno.
 Dermatitis
cemento.

por

contactos

con

el

 Infecciones, (trabajos en la proximidad
en el interior o próximos a albañales o a
alcantarillas en servicio).
 Otros.

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
operario tirando, o en su defecto, su localización en caso de rescate.
(No olvidar que en casos de derrumbamiento el tiempo empleado en el
rescate es fundamental).
 Se dispondrá a lo largo de la galería una manguera de ventilación (con
impulsión forzada o no, según requerimiento), en prevención de
estados de intoxicación o asfixia.
 Se prohíbe expresamente utilizar fuego, (papeles encendidos) para la
detección de gases.
 La detección de gases se efectuará mediante analizadores de gases.
 Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se
ordenará el desalojo de inmediato, en prevención de estados de
intoxicación.
 En caso de detección de gases nocivos el ingreso y permanencia se
efectuará protegido mediante equipo de respiración autónomo, o
semiautónomo (se debe calcular la autonomía apropiada).
 La energía eléctrica se suministrará a 24 V. y todos los equipos serán
blindados.
 Se prohíbe fumar en el interior de los pozos (caso de existir la
posibilidad de trabajos en presencia de gases o líquidos inflamables).
 Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o galería, se
comunicará a los compañeros y se saldrá al exterior.
 Se prohíbe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al
proceso de construcción.
 Los ganchos de cuelgue del torno estarán provistos de pestillos de
seguridad, en prevención de accidentes por caída de carga.
 Alrededor de la boca del pozo y del torno, se instalará una superficie
firme de seguridad a base de un entablado efectuado con tablón
trabado entre sí.
 El torno se anclará firmemente a la boca del pozo de tal forma que
transmita los menos esfuerzos posibles. (Se recomienda entibar la
boca cuando se instala un torno o polipasto

 El torno estará provisto de cremallera de sujeción contra
el
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
desenroscado involuntario de la soga de recogida, en prevención de
accidentes.
 El vertido del contenido del cubo del torno se realizará a una distancia
mínima de 2 m. (como norma general), de la boca del pozo, para evitar
sobrecargas del brocal.
 Se prohíbe almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de
una galería en fase de excavación, para evitar los hundimientos por
sobrecarga.
 Se prohíbe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior
a los 2 m., (como norma general)

ALBAÑILERIA

 Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la
prevención de caídas.

Riesgos Comunes:
 Caída de personas al vacío.
 Caída de personas al mismo nivel.
 Caída de personas a distinto nivel.
 Caída de objetos sobre las personas.
 Golpes contra objetos.
 Cortes por el manejo de objetos y
herramientas manuales.
 Dermatitis por contacto con el cemento.
 Partículas en los ojos.
 Cortes por utilización de máquinasherramienta.
 Riesgos derivados de los trabajos
realizados en ambientes pulverulentos.
 Sobreesfuerzos.
 Electrocución.
 Atrapamientos por los
elevación y transporte.

medios

de

 Riesgos derivados del uso de medios
auxiliares
(caballetes,
escaleras,

 Los huecos de una vertical, (escalera por ejemplo), serán destapados
para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará el
cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por
ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo.—Los
grandes huecos se cubrirán con una red horizontal instalada
alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas.—No
se desmontarán los elementos de protección de grandes huecos hasta
estar concluidos en toda su altura los antepechos de cerramiento de
los dos forjados que cada paño de red.

 Casco de polietileno.
 Guantes de P.V.C. o de
goma.
 Guantes de cuero.
 Botines de seguridad.
 Arnés de seguridad.
 Ropa de trabajo.
 Trajes
lluvioso.

para

tiempo

 Si el cerramiento se realiza desde el exterior (sobre andamios colgado
o apoyados, prescinda de las redes horizontales)
 Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con
peldaños de dimensiones: Anchura: -mínima 90 cm.• Huella: -mayor de
23 cm.• Contrahuella -menor de 20 cm.
 Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una
barandilla sólida de 100 cm de altura formada por pasamanos, listón
intermedio y rodapié de 15 cm.
 Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u
otro sólido elemento estructural) en los que enganchar el mosquetón
del arnés de seguridad durante las operaciones de replanteo e
instalación de miras.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos
andamios, etc.).

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 Se instalará en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de
«peligro de caída desde altura» y de «obligatorio utilizar el arnés de
seguridad».
 Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente
iluminadas.
 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro diariamente, para
evitar las acumulaciones innecesarias.
 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.
 Se prohíbe los «puentes» de un tablón.
 Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en
las plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío.
 Las barandas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán
únicamente en el tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en
un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre
recepciones de carga.
 Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de
palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de
la estructura en los lugares de menor resistencia.
 Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de
fachadas, huecos o patios.
 Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de
transcurridas 48 h., si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo
sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal.
 Se prohíbe el uso de plataformas en balcones, terrazas y bordes de
forjados si antes no se ha procedido a instalar la red de seguridad, en
prevención del riesgo de caída desde altura.

MONTAJE
DE
PREFABRICADOS
Se consideran en este

Riesgos Comunes:
 Golpes a las personas por el transporte
en suspensión de grandes piezas.
 Atrapamientos durante maniobras de

 Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales
sólidos, en los que enganchar el mosquetón del arnés de seguridad de
los operarios encargados de recibir al borde de los forjados, las piezas
prefabricadas servidas mediante grúa.
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 Casco
 Guantes de cuero.
 Botines de seguridad.

 Arnés
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea
apartado
las
maniobras
de
recepción, descarga,
acopio y puesta en el
lugar apropiado de la
obra.

Riesgos
ubicación.

 El prefabricado en suspensión, se guiará mediante cabos sujetos a los
laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres personas.
Dos de estos gobernarán la pieza mediante los cabos mientras un
tercero, guiará la maniobra.

 Caída de personas al mismo nivel.
 Caída de personas a distinto nivel.
 Vuelco de piezas prefabricadas.
 Desplome de piezas prefabricadas.
 Cortes por manejo de herramientas
manuales.
 Cortes o golpes por
máquinas-herramienta.

manejo

de

 Aplastamientos de manos o pies al
recibir las piezas
 Riesgos derivados de la realización de
trabajos bajo régimen de fuertes
vientos.
 Otros.

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo

 Ropa de trabajo.
 Trajes
lluvioso.

para

tiempo

 Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se
procederá, sin descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la
guia mediante los cabos, al montaje definitivo. Concluido el cual, podrá
desprenderse del balancín.

Además,
usarán:

 Se deben tomar precauciones para que las operaciones se realicen lo
más sincronizadas posible. Sin olvidar que se manejan elementos
sumamente pesados con gran inercia durante las maniobras. Una leve
oscilación puede hacer caer a alguien del personal.

 Gafas
para
soldador,
(soldador y ayudante).

 No se soltarán ni los cabos guía, ni el balancín hasta concluir la
instalación definitiva de los elementos.
 El riesgo de caída desde altura se evitará realizando los trabajos de
recepción e instalación del prefabricado desde el interior de una
plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 100 cm. de altura,
formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.,
montados sobre andamios (metálicos-tubulares, de caballetes)

los

soldadores

 Pantalla de mano para
soldadura.

 Mandil de cuero.
 Polainas de cuero.
 Guantes de cuero.

 Los trabajos de recepción o sellado, de elementos prefabricados que
comporten riesgo de caída al vacío, pueden también ser realizados
desde el interior de plataformas sobre soporte telescópico hidráulico.
 Diariamente se realizará por parte del Supervisor, una inspección
sobre el buen estado de los elementos de elevación (eslingas
balancines, pestillos de seguridad, etc.) haciendo anotación expresa
en un libro de control que estará a disposición.
 Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas
suspendidas en prevención del riesgo de desplome.
 Se instalarán señales de «peligro, paso de cargas suspendidas» en los
lugares destinados a su paso.
 Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal, dispuestos por
capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche para
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
su izado.
 A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para
ubicarlos en la obra, se les amarrarán los cabos de guía, para realizar
las maniobras sin riesgos.
 Evitar que los prefabricados en suspensión se guíen directamente con
las manos.
 Las barandillas de cierre de los forjados se irán desmontando
únicamente en la longitud necesaria para instalar un determinado
panel prefabricado, conservándose intactas en el resto de la fachada.
 Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen
de vientos superiores a los 30 Km/h.
 Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando
sobre si misma, se la intentará detener utilizando exclusivamente los
cabos de gobierno.
 Se prohíbe intentar detenerla directamente con el cuerpo o alguna de
sus extremidades, en prevención del riesgo de caídas por oscilación
de la pieza en movimiento.
 Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que
puedan obstaculizar las maniobras de instalación.

TRABAJOS
CON
HIERRO/TRABAJOS
CON
ARMADURAS/
MANIPULACIÓN
Y
PUESTA EN OBRA

Riesgos Comunes:
 Cortes y heridas en manos y pies por
manejo de materiales de acero.
 Aplastamientos durante las operaciones
de carga y descarga de paquetes de
ferralla.
 Aplastamientos durante las operaciones
de montaje de armaduras.
 Tropiezos y torceduras al caminar
sobre las armaduras. Los derivados de
las eventuales roturas de barras de
acero durante el estirado o doblado.
 Sobreesfuerzos.

 Se habilitará en la obra un espacio dedicado al acopio clasificado de
las barras de acero próximo al lugar de montaje de armaduras.

 Casco de polietileno.

 Los paquetes de barras se almacenarán en posición horizontal sobre
durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas
superiores al 1,50m.

 Botines de seguridad.

 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán
acopiándose en el lugar determinado para su posterior carga y
transporte al sitio determinado para su disposición.

 Guantes de cuero.
 Ropa de trabajo.
 Cinturón
herramientas.

porta-

 Arnés de seguridad.

 Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de
hierro en torno al banco (o bancos, caballetes, etc.) de trabajo - Se
prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso.
 Se prohíbe el montaje de vigas perimetrales sin antes estar
correctamente instaladas las redes de protección.
IF-2021-00276660-NEU-ADINQN

Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
página
362 de 417
Rev.: VF

Página 362 de 417
Junio 2020

PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
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Equipos de protección
personal

Riesgos

Normas o medidas preventivas tipo

 Caídas al mismo nivel (entre plantas,
escaleras, etc.).

 Se evitará en lo posible caminar por los fondos de los encofrados de
losas o vigas.

 Caídas a distinto nivel.

 Se instalarán caminos de tres tablones de anchura 60 cm. como
máximo.

 Caídas desde altura.
 Golpes por caída o giro descontrolado
de la carga suspendida.
 Otros.
MONTAJE
ESTRUCTURAS
METÁLICAS

DE

Riesgos Comunes:

 Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería.

 Casco de polietileno.

 Vuelco de las pilas de acopio de
perfilería.

 Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera
de soporte de cargas estableciendo capas hasta una altura no superior
al 1,50 m.

 Arnés de seguridad.

 Los perfiles se apilarán clasificados en función de sus dimensiones.

 Derrumbamiento por golpes con las
cargas suspendidas de elementos
punteados.

 Guantes de cuero.

 Los perfiles se apilarán ordenadamente por capas horizontales. Cada
capa a apilar se dispondrá en sentido perpendicular a la inmediata
inferior.

 Botas de goma o de
P.V.C. de seguridad.

 Atrapamientos por objetos pesados.

 Las maniobras de ubicación «in situ» de pilares y vigas (montaje de la
estructura) serán gobernadas por tres operarios. Dos de ellos guiarán
el perfil mediante sogas sujetos a sus extremos siguiendo las
directrices del tercero.

 Desprendimiento
suspendidas.

de

cargas

 Golpes y/o cortes en manos y piernas
por objetos y/o herramientas.
 Vuelco de la estructura.
 Quemaduras.
 Radiaciones por soldadura con arco.
 Caídas al mismo nivel.

 Una vez montada la «primera altura» de pilares, se tenderán bajo esta,
bandejas horizontales de seguridad.

 Caídas a distinto nivel.

 Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se
hayan concluido los cordones de soldadura

 Caídas al vacío.
 Partículas en los ojos.
 Contacto con la corriente eléctrica.
 Explosión
licuados.
 Incendios.

de

botellas

 Entre pilares, se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el
mosquetón del cinturón de seguridad que será usado durante los
desplazamientos sobre las alas de las vigas.

de

gases

 Botas de seguridad con
suela aislante.

 Ropa de trabajo.
 Manoplas de soldador.
 Mandil de soldador.
 Polainas de soldador.
 Yelmo de soldador.
 Pantalla de mano para
soldadura.
 Gafas de soldador.
 Gafas
de
seguridad
antiproyecciones.

 Es práctica habitual «subir punteando»; es decir, recibiendo el perfil sin
ejecutar el cordón definitivo. Tome precauciones para que la estructura
se suelde completamente concluido el aplomado o nivelado de las
piezas. Redacte actas de cumplimiento.
 Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
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Riesgos
 Intoxicación.

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
de un andamio o una guindola de soldador, provista de una barandilla
perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra intermedia
y rodapié. El soldador además, amarrará el mosquetón del arnés a un
cable de seguridad o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería
 Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje.
Se evitará el oxicorte en altura, en la intención de evitar riesgos
innecesarios.
 Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo
conectado al grupo. Se exige el uso de recoge pinzas.
 Se prohíbe tender los cables eléctricos de forma desordenada.
Siempre que sea posible se colgarán de los pilares o paramentos
verticales.
 Los cilindros de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el
interior del carro correspondiente.
 Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de
cargas suspendidas.
 Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo lugares de
trabajo de soldadura.
 Para soldar sobre el espacio de trabajo de otros operarios, se tenderán
viseras, protectores en chapa.
 Se prohíbe trepar directamente por la estructura.
 Se prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el arnés de
seguridad.
 El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante
una escalera de mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos
de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma, que sobrepase la
escalera 1 m. la altura de desembarco.
 Las operaciones de soldadura de vigas se realizarán desde andamios
o plataformas construidas especialmente.
 Las operaciones de soldadura de vigas se realizarán desde andamios
metálicos tubulares provistos de plataformas de trabajo de 60 cm. de
anchura, y de baranda perimetral de 100 cm. compuesta de
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Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
pasamanos, barra intermedia y rodapié.

CUBIERTAS PLANAS

 Tanto el personal de albañilería como el de impermeabilización serán
conocedores de los riesgos de la ejecución de cubiertas planas, y del
método correcto de puesta en obra de las unidades integrantes de la
cubierta.

Riesgos Comunes:
 Riesgos detectables más comunes
 Caída de personas al vacío.
 Caída de personas a distinto nivel.
 Caída de personas al mismo nivel.
 Caída de objetos a niveles inferiores.
 Sobreesfuerzos.
 Quemaduras
(sellados,
impermeabilizaciones en caliente).
 Golpes o cortes por
herramientas manuales.
 Otros.

manejo

de

 Se mantendrán los andamios metálicos tubulares empleados en la
construcción de las fachadas para que actúen como protección del
riesgo de caídas desde la cubierta. En la coronación de estos
andamios se establecerá una plataforma unida de tablones en toda su
anchura, completándose con un entablado de madera cuya altura
sobrepase en 1m. la cota de perímetro de la cubierta.
 Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera
clavada al forjado, hasta el inicio de su cerramiento definitivo. Se
descubrirán conforme vayan a cerrarse.
 El acceso a la cubierta mediante escaleras de mano, no se practicará
por huecos inferiores a 50 X 70 cm., sobrepasando además la escalera
en 1 m., la altura a salvar.
 Se establecerán caminos de circulación sobre las zonas en proceso de
fraguado, (o de endurecimiento), formados por una anchura de 60 cm.

 Casco de polietileno.
 Botines de seguridad.
 Botas de goma.
 Guantes
de
cuero
impermeabilizados.
 Guantes
P.V.C.

de

goma

o

 Arnés de seguridad.
 Ropa de trabajo.
 Trajes
lluvioso.

para

tiempo

Además,
para
la
manipulación de betunes y
asfaltos en caliente, se
utilizarán:
 Botas de cuero.

 Las planchas de polietileno se cortarán sobre banco. Sólo se admiten
cortes sobre el suelo para los pequeños ajustes.

 Polainas de cuero.

 Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50
% para evitar derrames innecesarios.

 Guantes
de
cuero
impermeabilizados.

 Mandiles de cuero.

 Se paralizarán los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos
superiores a los 30 km/h.
 Existirá un almacén habilitado para los productos bituminosos e
inflamables.
 Se conservará perfectamente a lo largo del tiempo en servicio, en
orden y limpio, el almacén de productos inflamables cuidando no
quede interrumpida su ventilación. En el exterior, junto al acceso,
existirá un extintor de polvo químico seco.
 Las garrafas de gases, (butano o propano), de los mecheros de
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Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
sellado de materiales bituminosos, se almacenarán separadas de
estos en posición vertical y a la sombra.
 Se instalarán letreros de «peligro de incendios por uso de sopletes a
mecheros de gas» en los accesos a la cubierta, para recordar este
riesgo constantemente al personal.
 Los acopios de material bituminoso, (rollos de mantas o telas
asfálticas), se repartirán en cubierta evitando las sobrecargas
puntuales.
 Los acopios de rollos de material bituminoso se ejecutarán sobre
durmientes y entre cuñas que impidan que se desplomen y rueden por
la cubierta.
 El Capataz comprobará que han sido apagados los mecheros o
sopletes a la interrupción de cada período de trabajo.
 La grava se depositará sobre cubierta para su apaleo y nivelación
evitando las sobrecargas puntuales.
 Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos
empaquetados, se recogerán inmediatamente que se hayan abierto los
paquetes, para su eliminación posterior.
 Tome precauciones y evite el desorden y suciedad habitual en la
cubierta.

REVESTIMIENTOS
Se menciona en este
apartado los chapados
ejecutados
con
material cerámico en
general, es decir, con
azulejos,
cerámicos,
porcelanatos, etc.

Riesgos Comunes:
 Golpes por manejo de
herramientas manuales.

objetos

o

 Cortes por manejo de objetos con
aristas cortantes o herramientas
manuales.
 Caídas a distinto nivel.
 Caídas al mismo nivel.
 Cortes en los pies por pisadas sobre
cascotes y materiales con aristas
cortantes.

 El corte de las piezas se ejecutará en vía húmeda para evitar la
formación de polvo ambiental durante el trabajo.
 El corte de las piezas se ejecutará en locales abiertos, (o a la
intemperie), para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo.
 Los lugares de trabajo se limpiarán de recortes y desperdicios de
pasta.
 Los andamios a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de
anchura no inferior a los 60 cm.
 Evite vicios al uso; impida se utilicen como caballetes las bañeras, las
cajas de material cerámico y los bidones. Tome precauciones.

 Casco.
 Guantes
goma.

de

P.V.C.

o

 Guantes de cuero.
 Botines de seguridad
 Gafas antipolvo.
 Mascarillas antipolvo con
filtro
mecánico
recambiable
específico
para el material a cortar.

 Se prohíbe utilizar a modo de caballetes para formar andamios,
 Ropa de trabajo
IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.
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Riesgos
 Cuerpos extraños en los ojos.
 Dermatitis por contacto con el cemento.
 Contactos con la energía eléctrica.
 Afecciones
mecánico).

respiratorias

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo

(Corte

 Sobreesfuerzos.

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una
altura sobre el suelo en torno a los 2 m.

 Arnés de seguridad.

 La iluminación mediante portátiles se hará con «portalámparas
estancos con mango aislante» y rejilla de protección de la bombilla y
alimentados a 24 V.
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de
alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra, en
prevención del riesgo eléctrico.
 Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación
mediante trompas.
 Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de
fachada, (o de los patios).
 Las cajas de materiales, se acopiarán, situadas lo más alejadas
posible de los vanos, a fin de evitar sobrecargas innecesarias
 Las cajas de materiales en acopio, nunca se dispondrán de forma que
obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por
tropiezo.

REVOQUES
Se menciona en este
apartado,
los
revestimientos a base
de «pasta» en general
de los paramentos
verticales
y
horizontales
de
construcción.

Riesgos Comunes:
 Cortes por uso de herramientas,
 Golpes por uso de herramientas.
 Caídas al vacío (patios, balcones,
fachadas, etc.).
 Caídas al mismo nivel.
 Cuerpos extraños en los ojos.
 Dermatitis de contacto con el cemento
u otros aglomerantes.
 Contactos con la energía eléctrica.
 Sobreesfuerzos.
 Otros.

 En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies
de tránsito y de apoyo para realizar los trabajos de revoque para evitar
los accidentes por resbalón.
 Tenga presente que la limpieza hay que realizarla de todas formas.
Obligue a una limpieza al unísono conforme avancen los trabajos, con
ello, disminuirá el riesgo de caída.
 Las plataformas sobre caballetes para ejecutar enyesados (y
asimilables) de techos, tendrán la superficie horizontal, evitando,
escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas.

 Casco.
 Guantes de cuero.
 Botines de seguridad.
 Gafas
de
protección
contra gotas de morteros
y asimilables.
 Ropa de trabajo.
 Arnés de seguridad.

 Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre
caballetes. Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de
materia!es, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por
trabajar sobre superficies inseguras.
 Se prohíbe el uso de caballetes en balcones sin protección contra las
caídas desde altura.
IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
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Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 Para los trabajos en balcones y asimilables puede decidir utilizar,
redes, barreras sólidas y arnés de seguridad.
 Se colgarán de elementos firmes de la estructura, cables en los que
amarrar el fiador del arnés de seguridad para realizar trabajos sobre
andamios en los lugares con riesgo de caída desde altura.
 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux,
medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.
 La iluminación mediante portátiles, se hará con «portalámparas
estancos con mango aislante» y «rejilla» de protección de la bombilla.
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de
alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
 Las reglas, tablones, etc. se cargarán a hombro de tal forma que, al
caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la
altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros
operarios (o los tropezones entre obstáculos). Esta forma de
transportar la estructura inclinada hacia atrás, evita golpear a las
personas que transitan por lugares (en esta fase interior de obra), no
muy bien iluminados (a contra luz, por ejemplo).
 El transporte de estructuras sobre carretillas, se efectuará atando
firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los
accidentes por desplome de las miras.
 El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará
preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos.
 Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las
operaciones de proyección de morteros, mediante cinta de banderolas
y letreros de prohibido el paso.
 Los sacos de aglomerados, (cementos diversos o de áridos), se
acopiarán ordenadamente repartidos junto a los lugares en los que se
les vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos, para evitar
sobrecargas innecesarias.
 Los sacos de aglomerante, (cementos diversos o áridos), se
dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para
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Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
evitar accidentes por tropiezos.
 Se tenderán cables amarrados a puntos fuertes en la zona de cubierta,
en los que amarrar el fiador del arnés de seguridad, para realizar los
revoques desde andamios colgados.

CARPINTERÍA
MADERA

DE

Se considera en este
tema
los
trabajos
necesarios para la
instalación
de
precercos,
cercos,
herrajes y hojas de
puertas
de
paso,
ventanas, rodapiés de
madera
y
revestimientos
laminares.

Riesgos Comunes:
 Caída al mismo nivel.
 Caída a distinto nivel.
 Caídas al vacío.

 Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares
cuidando evitar accidentes por interferencias.

 Casco de polietileno.

 En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de
intercomunicación interior y exterior de la obra.

 Guantes de cuero.

 Golpes por objetos o herramientas.

 Los premarcos o marcos se repartirán inmediatamente por la planta
para su ubicación definitiva según el replanteo efectuado, vigilándose
que su apuntalamiento, sea seguro; es decir, que impida se desplomen
al recibir un leve golpe.

 Atrapamiento de dedos entre objetos.

 No permitir que se trabaje a borde de fachada sin protección.

 Pisadas sobre objetos punzantes.

 Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los
marcos, únicamente en el tramo necesario. Una vez «pasados» los
marcos, se repondrá inmediatamente la protección.

 Cortes por manejo de
herramienta manuales.

máquinas-

 Contactos con la energía eléctrica.
 Afecciones respiratorias por trabajos
dentro de atmósferas pulverulentas.
 Otros.

 Guantes.
 Gafas antiproyecciones.
 Mascarilla de seguridad
con
filtro
especifico
recambiable para polvo de
madera, (de disolventes o
de colas).
 Botines de seguridad.
 Ropa de trabajo.

 Tomar precauciones e impedir se ejecuten movimientos sin protección.
 Los recortes y aserrín producidos durante los ajustes se recogerán y
se eliminarán mediante trompas de vertido.
 Antes de la utilización de una máquina herramienta, el operario deberá
estar provisto del documento expreso de autorización de manejo de
esa determinada máquina.
 Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se
comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los
mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado,
para evitar accidentes.
 Los marcos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en
evitación de golpes, caídas y vuelcos.
 Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se
instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se señalizarán, para
hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos.
 Los

listones

inferiores

antideformaciones

se
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Normas o medidas preventivas tipo
inmediatamente, tras haber concluido el proceso de endurecimiento de
la parte de recibido del premarco o marco para que cese el riesgo de
tropiezo y caídas.
 El «cuelgue» de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un
mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio,
vuelco, golpes y caídas.
 Las plataformas de los andamios sobre caballetes a utilizar para la
ejecución del chapado de paramentos verticales, tendrán una anchura
mínima de 60 cm., (3 tablones trabados entre si y atados a los
caballetes), para evitar accidentes por trabajos sobre andamios
inseguros.
 Se prohíbe utilizar a modo de caballetes los bidones, cajas o pilas de
materiales o asimilables, para evitar accidentes por trabajos sobre
andamios inseguros.
 Se dispondrán anclajes de seguridad en los herrajes de las ventanas
para amarrar a ellos los fiadores de los arneses de seguridad durante
las operaciones de instalación de hojas de ventana, (o de las
persianas).
 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una
altura en entorno a los 2 m.
 La iluminación mediante portátiles se hará mediante «portalámparas
estancos con mango aislante» y rejilla de protección de la bombilla.
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de
alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra
 Los
andamios
para
ejecutar
el
chapado
de
techos
(independientemente de su altura), tendrán la plataforma de trabajo
perfectamente nivelada y unida de tablones de tal forma, que no
existan escalones ni huecos en ella, que puedan originar accidentes
por tropiezos y caídas.
 Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas
antideslizantes y de cadena limitadora de apertura.

 Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se
ejecutarán siempre bajo ventilación por «corriente de aire», para
evitar
IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
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los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.
 El almacén de colas y barnices se ubicará en un lugar que poseerá
ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco junto
a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de «peligro de incendio»
y otra de «prohibido fumar» para evitar posibles incendios
 Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las
máquinas-herramienta.
 Es práctica habitual el anular la toma de tierra porque «saltan» los
disyuntores diferenciales. Tome precauciones y exija ser informado
cuando «salten los disyuntores». Mande revisar las máquinas que lo
originan.

CARPINTERIA
METÁLICA
CERRAJERIA

 En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de
intercomunicación interior y exterior de la obra para evitar los
accidentes por tropiezo y/o interferencias

Riesgos Comunes:
 Caída al mismo nivel.
 Caídas a distinto nivel.
 Caídas al
fachadas).

vacío,

(carpintería

en

 Cortes por el manejo de máquinas
herramientas manuales.
 Golpes y cortes
herramientas.

por

objetos

o

 Atrapamiento entre objetos.
 Pisadas sobre objetos punzantes.
 Caída de elementos de carpintería
metálica sobre las personas o las
cosas.
 Riesgos derivados
auxiliares a utilizar.

de

los

medios

 Contactos con la energía eléctrica.
 Sobreesfuerzos.

 El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutará por
bloques de elementos flejados o atados. Nunca elementos sueltos de
forma desordenada, a la llegada a las plantas se soltarán los flejes
para su distribución y puesta en obra.
 El supervisor o capataz, comprobará que todas las carpinterías en fase
de «presentación», permanezcan perfectamente acuñadas y
apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes.
 En todo momento los lugares de trabajo se mantendrán libres de
cascotes, recortes metálicos y además objetos punzantes, para evitar
los accidentes por pisadas sobre objetos.

 Casco.
 Guantes de cuero.
 Botines de seguridad.
 Gafas
de
seguridad
antiproyecciones.
 Ropa de trabajo.
 Elementos propios de
protección
para
los
trabajos de soldadura
eléctrica oxiacetilénica y
oxicorte.

 Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas
protecciones, (normalmente, serán barandas), que obstaculicen el
paso de los elementos de la carpintería metálica, (mamparas, muros
cortina y asimilables); una vez introducidos los cercos, etc. en la planta
se repondrán inmediatamente
 Tener presente que es práctica común desmontar las barandas de
toda una fachada, para utilizar de ella pequeños espacios, con una
gran potenciación de riesgos. Tomar precauciones e impida se
ejecuten este tipo de movimientos.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá
estar provisto del documento expreso de autorización de manejo de
esa determinada máquina, (radial, remachadora, sierra, lijadora, etc.).
 Es práctica habitual que cualquier operario acceda y opere con
máquinas-herramienta sin ser imprescindible haber demostrado
conocimiento o pericia en el manejo, con el consiguiente aumento de
los riesgos.
 Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se
comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los
mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas
condiciones.
 Los marcos metálicos serán «presentados» por un mínimo de una
cuadrilla, para evitar los riesgos de vuelcos, golpes y caídas.
 Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el interior
de las fachadas, estarán limitados en su parte delantera, (la que da
hacia el vacio), por una barandilla sólida de 100 cm. de altura, medida
desde la superficie de trabajo, formada por pasamanos, listón
intermedio y rodapié para evitar el riesgo de caídas desde altura (o al
vacío).
 Los tramos metálicos longitudinales transportados a hombro por un
solo hombre, irán inclinados hacia atrás, procurando que la punta que
va por delante, esté a una altura superior a la de una persona, para
evitar golpes a los otros operarios, (lugares poco iluminados o en
marcha a contra luz).
 Se prohíbe utilizar a modo de caballetes los bidones, cajas o pilas de
material y asimilables, para evitar trabajar sobre superficies inestables.
 Se dispondrán anclajes de seguridad en los herrajes de las ventanas,
a los que amarrar el fiador del arnés de seguridad, durante las
operaciones de instalación en fachadas de la carpintería metálica (o
muro cortina, o lamas de persianas, etc.).
 Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de
100 lux medidos a una altura sobre el suelo entorno a los 2 m.

 Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada
de
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
toma de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales del
cuadro general de la obra, o de doble aislamiento.
 Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras
de alimentación.
 Se notificará al supervisor o capataz las desconexiones habidas por
funcionamiento de los disyuntores diferenciales.
 Las barandas de las terrazas o balcones y asimilables, se instalarán
definitivamente y sin dilación una vez concluida la «presentación»,
para evitar los accidentes por protecciones inseguras. Es muy
peligroso mantener protecciones inseguras. Una baranda definitiva
simplemente «presentada»; es decir, aplomada y acunada, es una
protección peligrosa hasta su total terminación.
 Se prohíbe acopiar barandas definitivas y asimilables en los bordes de
las terrazas o balcones para evitar los riesgos por posibles desplomes.
 Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de
consolidación de su recibido, se mantendrán apuntalados (o atados en
su caso a elementos firmes), para garantizar su perfecta ubicación
definitiva y evitar desplomes.

MONTAJE DE VIDRIO

Riesgos Comunes:

 Los acopios de vidrio se ubicarán sobre durmientes de madera.

 Casco.

 Caída de personas al mismo nivel.

 Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un sitio de
instalación de vidrio.

 Guantes de cuero.

 Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los sitios de trabajo, para
evitar el riesgo de cortes.

 Muñequeras de cuero que
cubran el brazo.

 Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada necesidad.

 Botines de seguridad.

 El vidrio suele servirse cortado a la medida adecuada, pero puede
darse el caso que sea necesario ajustar algunas planchas o bien
aprovechar fragmentos de entidad, procedentes de roturas. La
manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de
ventosas de seguridad.

 Polainas de cuero.

 Caída de personas a distinto nivel.
 Caída de personas al vacío.
 Cortes en manos, brazos o pies durante
las operaciones de transporte y
ubicación manual del vidrio.
 Riesgos derivados de la rotura fortuita
de las planchas de vidrio.
 Riesgos derivados
auxiliares a utilizar.
 Otros.

de

los

medios

 Manoplas de cuero.

 Mandil.
 Ropa de trabajo.
 Arnés.

 El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y
terminará de instalar inmediatamente, para evitar el riesgo de
accidentes por roturas.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a
la cal, para significar su existencia.
 Tome precauciones para obligar a realizar el pintado del vidrio
conforme se va instalando. No olvidar que un golpe contra un vidrio
imprevisto puede comportar un accidente grave.
 Los vidrios en las plantas, se almacenarán sobre durmientes de
madera, en posición casi vertical, ligeramente ladeados contra un
determinado paramento. Se señalizará el entorno con cal y letreros de
«precaución, vidrio»
 El supervisor o capataz, se cerciora de que los pasillos y caminos
internos a seguir con el vidrio, están siempre expeditos; es decir, sin
mangueras, cables y acopios diversos que dificulten el transporte y
puedan causar accidentes.
 Las planchas de vidrio transportadas a mano se las moverá siempre
en posición vertical para evitar accidentes por rotura.
 Cuando el transporte de vidrio deba hacerse a mano por caminos poco
iluminados, (o a contraluz), los operarios serán guiados por un tercero,
para evitar el riesgo de choque y roturas.
 La instalación de vidrio de muros cortina, se realizará desde el interior
del edificio. Sujeto el operario con el arnés de seguridad, amarrado a
ganchos de seguridad.
 Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en
las ventanas, estarán protegidos en su parte delantera, (la que da
hacia la ventana), por una barandilla sólida de 100 cm de altura,
medidas desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos,
listón intermedio y rodapié, para evitar el riesgo de caídas al vacío
durante los trabajos.
 Se prohíbe utilizar a modo de caballetes, los bidones, cajas o pilas de
material y asimilables, para evitar los trabajos realizados sobre
superficies inestables.
 Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes.
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Tarea
PINTURA
BARNIZADO

Riesgos
Y

Riesgos Comunes:
 Caída de personas al mismo nivel.
 Caída de personas a distinto nivel.
 Caída de personas al vacío (pintura de
fachadas y asimilables).
 Cuerpos extraños en los ojos (gotas de
pintura, motas de pigmentos).
 Riesgos derivados de los trabajos
realizados en atmósferas nocivas
(intoxicaciones).
 Contacto con substancias corrosivas.
 Riesgos derivados de la rotura de las
mangueras de los compresores.
 Contactos con la energía eléctrica.
 Sobreesfuerzos.
 Otros.

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.) se almacenarán en los
lugares señalados con el título «Almacén de pinturas», manteniéndose
siempre la ventilación para evitar los riesgos de incendios y de
intoxicaciones.

 Casco.

 Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de
acceso al almacén de pinturas.

 Mascarilla
con
filtro
mecánico
especifico
recambiable
(para
ambientes pulverulentos).

 Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, (barnices,
disolventes), se instalará una señal de «peligro de incendios» y otra de
«prohibido fumar». Esta medida preventiva y la anterior, desaparecen
en el caso de utilización de las pinturas al agua.
 Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre
tablones de reparto de cargas para evitar sobrecargas innecesarias.
 Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores
inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para
evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.
 Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga
nitrocelulosa, se realizarán de tal forma que pueda llevarse a cabo el
volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación.
 Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre
ventilado el local que se está pintando (ventanas y puertas abiertas).

 Guantes de P.V.C. largos,
(para remover pinturas a
brazo).

 Mascarilla
con
filtro
químico
específico
recambiable
(para
atmósferas tóxicas por
disolventes orgánicos).
 Gafas
de
seguridad
(antipartículas y gotas).
 Botines de seguridad.
 Ropa de trabajo.
 Gorro protector contra
pintura para el pelo.

 Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de
los que se sujeta el arnés del cinturón de seguridad en las situaciones
de riesgo de caída desde altura.
 Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una
anchura mínima de 60 cm (tres tablones trabados), para evitar los
accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
 Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en
los peldaños de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre
como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.
 Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de
materiales y asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre
superficies inseguras.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los
balcones, sin haber puesto previamente los medios de protección
colectiva (barandas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de
caídas al vacío.
 La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux.,
medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 m.
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando
portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de
la bombilla.
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de
suministro de energía sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
 Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo tijera, dotadas con
zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar
el riesgo de caídas por inestabilidad.
 Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica de mano, se
ejecutarán siempre bajo ventilación, para evitar el riesgo de respirar
polvo en suspensión.
 El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se
realizará desde la menor altura posible, en evpara evitar salpicaduras y
formación de atmósferas pulverulentas.
 Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con
pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
 Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos
(o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene
personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares
próximos a los sitios en los que se empleen pinturas inflamables, para
evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
 La acción de pintura de fachadas y demás paramentos exteriores, lleva
emparejada al riesgo inherente, el del medio auxiliar que se utiliza.
Para controlar los riesgos por inmovilidad adecuada del medio auxiliar;
es decir, del andamio tubular o del andamio colgado, se sugiere
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
prevea repartir por plantas en las fachadas unos puntos fuertes para
su anclaje.
 Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados
eléctricamente, (puentes grúa, por ejemplo), durante las operaciones
de pintura de carriles (soportes, topes, barandas, etc.), en prevención
de atrapamientos o caídas desde altura.
 Se prohíbe realizar pruebas de funcionamiento de las instalaciones
(tuberías de presión, equipos motobombas, calderas, conductos, etc.)
durante los trabajos de pintura de señalización o de protección de
conductos, tuberías de presión, equipos motobombas, etc.

INSTALACIONES.
MONTAJE
DE
LA
INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

Riesgos
detectables
instalación:

durante

la

 Caída de personas al mismo nivel.
 Caída de personas a distinto nivel.
 Cortes por manejo de herramientas
manuales.
 Cortes por manejo de las guías y
conductores.
 Pinchazos en las manos por manejo de
guías y conductores.
 Golpes por herramientas manuales.
 Sobreesfuerzos por posturas forzadas.
 Quemaduras por mecheros durante
operaciones de calentamiento del
«macarrón protector».
 Otros.
Riesgos
detectables
durante
las
pruebas de conexionado y puesta en
servicio de la instalación más comunes:
 Electrocución o quemaduras por la

 En la fase de obra de apertura y cierre de bocas se esmerará el orden
y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o
tropezones.
 El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.)
será ejecutado siempre por personal especialista, en prevención de los
riesgos por montajes incorrectos.
 La iluminación en el área no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m
del suelo.
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando
portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de
la bombilla.

 Casco.
 Botines de seguridad.
 Guantes aislantes.
 Ropa de trabajo.
 Arnés de seguridad.
 Alfombra aislante.
 Comprobadores
tensión.

de

 Herramientas aislantes.

 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro
eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
 Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de tijera, dotadas con
zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar
los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y
estrechas.
 Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a
modo de caballetes, para evitar los riesgos por trabajos sobre
superficies inseguras y estrechas.
 Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de
mano o de andamios sobre caballetes, en lugares con riesgo de caída
desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
se han
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos
mala protección de cuadros eléctricos.
 Electrocución o quemaduras por
maniobras incorrectas en las líneas.
 Electrocución o quemaduras por uso de
herramientas sin aislamiento.
 Electrocución o quemaduras por
puenteo de los mecanismos de
protección (disyuntores diferenciales,
etc.).
 Electrocución o quemaduras por
conexionados directos sin clavijas
macho-hembra.
 Explosión
de
los
grupos
de
transformación durante la entrada en
servicio.
 Incendio por incorrecta instalación de la
red eléctrica.
 Riesgos derivados de caídas de tensión
en la instalación por sobrecarga, (abuso
o incorrecto cálculo de la instalación).

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
instalado las protecciones de seguridad adecuadas.
 Los trabajos a ejecutar —salvo excepciones—en balcones, terrazas y
asimilables suelen ser de corta permanencia en el riesgo. Lo más
práctico sería utilizar el sistema de los cables de seguridad a lo largo
de las fachadas.
 La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará
protegida con material aislante normalizado contra los contactos con la
energía eléctrica.
 Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté
deteriorado serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de
forma inmediata.
 Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica
del edificio, el último cableado que se ejecutará será el que va del
cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en lugar
seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los
últimos en instalarse.
 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán
anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para
evitar accidentes.
 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una
revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos,
protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos
o indirectos, de acuerdo con el Reglamento para instalaciones de
inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina.

 Mal funcionamiento de los mecanismos
y sistemas de protección

 La entrada en servicio de las celdas de transformación, se efectuará
con el edificio desalojado de personal.

 Otros.

 Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se
procederá a comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de
maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo químico seco y
botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas
de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se
procederá a dar la orden de entrada en servicio.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea
INSTALACIÓN
ELÉCTRICA
PROVISIONAL
OBRA

Riesgos
Riesgos Comunes:
 Contactos eléctricos directos.
DE

 Contactos eléctricos indirectos.

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
Normas de prevención tipo para los cables:
 El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la
carga eléctrica que ha de soportar en función del cálculo realizado
para la maquinaria e iluminación prevista.

 Riesgos derivados de caídas de tensión
en la instalación por sobrecarga, (abuso
o incorrecto cálculo de la instalación).

 Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables
(rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos
defectuosos en este sentido.

 Mal funcionamiento de los mecanismos
y sistemas de protección.

 La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros
secundarios (o de planta), se efectuará mediante cable eléctrico
antihumedad.

 Caídas al mismo nivel.

 El tendido de los cables se efectuará a una altura mínima de 2 m en
los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el
nivel del pavimento.

 Caídas a distinto nivel.

 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará
enterrado. Se señalizará el paso del cable mediante tablones que
tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la
existencia del paso eléctrico a los vehículos. La profundidad de la
zanja mínima, será (entre 40 y 50 cm.) el cable irá además protegido
en el interior de un tubo rígido.

 Casco de polietileno para
riesgos eléctricos.
 Ropa de trabajo.
 Botines aislantes de la
electricidad.
 Guantes aislantes de la
electricidad.
 Plantillas anticlavos.
 Arnés de seguridad
 Alfombrilla aislante de la
electricidad.
 Comprobadores
tensión.

de

 Letreros de «No conectar,
perdonal trabajando en la
red».

 Los empalmes entre cables siempre estarán elevados. Se prohíbe
mantenerlos en el suelo.
 Evitar los empalmes, aunque sean antihumedad. Cuantos menos haya
mayor será el nivel de seguridad.
 Los empalmes provisionales entre cables, se ejecutarán mediante
conexiones normalizadas estancos antihumedad.
 Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes
normalizadas estancos de seguridad.
 En los empalmes se puede permitir una elevación de temperatura igual
a la calculada para los cables conductores, vigilar que no se sobrepase
por sobrecarga. En obra es fácil, que haya sobrecargas. Por otra parte,
es recomendable por razones de mejorar la seguridad previsible, que
los empalmes de larga duración que deban ubicarse en lugares de
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
paso se sitúen a una altura sobre el pavimento en torno a 2 m., sobre
sobre un paramento vertical, intercalando un aislante (tabla de
madera).
—Las prolongaciones por ser provisionales y de corta estancia pueden
llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos
verticales.
—Las prolongaciones se empalmarán mediante conexiones
normalizadas
estancos
antihumedad
o
fundas
aislantes
termorretráctiles
Normas de prevención tipo para los interruptores
 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas,
provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad.
 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una
señal normalizada de «peligro, electricidad».
 Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos
verticales.
Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos
 Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de
seguridad (con llave).
 Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia
mediante viseras eficaces como protección adicional.
 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de «peligro,
electricidad».
 Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera
recibidos a estructuras verticales.
 Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán
subido a una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante, calculados
expresamente para realizar la maniobra con seguridad.
 Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones
normalizadas blindadas para intemperie. Los cuadros eléctricos de
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura
Normas de prevención tipo para las tomas de energía
 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de
distribución, mediante tomas normalizadas blindadas (protegidas
contra contactos directos) y siempre que sea posible, con
enclavamiento. Hacer extensiva esta norma a las tomas del cuadro
general y cuadro de distribución.
 Evitar las conexiones mediante uso de un enchufe para triple conexión
y los directos cable-hembrilla de enchufe, en especial durante la fase
de acabados, por ser ésta en la que se dan con mayor asiduidad estas
prácticas.
 La tensión siempre estará en la clavija «hembra», nunca en la
«macho», para evitar los contactos eléctricos directos.
Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos
 La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el
cálculo defina como necesarios; no obstante, se calcularán siempre
minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad;
es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga
máxima admisible.
 Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma
de corriente de los cuadros de distribución y de alimentación a todas
las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento
eléctrico.
 Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores.
 La instalación de alumbrado general, para las instalaciones
provisionales de obra y de primeros auxilios y demás casetas, estará
protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos.
 Toda la maquinaria eléctrica y líneas estarán protegidas por un
disyuntor diferencial.
Normas de prevención tipo para las tomas de tierra
 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de
tierra, la cual se efectuará a través de cada tablero general.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 El cable de toma de tierra, siempre estará protegido con aislante en
colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros
usos.
 Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal
forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la
instalación.
 Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán
independientes eléctricamente.
Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado
 La iluminación de los sitios será siempre la adecuada para realizar los
trabajos con seguridad.
 La iluminación general de los sitios será mediante proyectores. La
energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles (o
fijas, según los casos) se servirá a través de un transformador de
corriente que la reduzca a 24 voltios.
 La iluminación se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos
desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
Siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir
sombras.
 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas
evitando rincones oscuros.
Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y
reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra
 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista.
 Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial,
en el momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la
declarará fuera de servicio mediante desconexión eléctrica y el
cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro.
 La maquinaría eléctrica, será revisada por personal especialista en
cada tipo de máquina.

 Evitar la actuación de personal no calificado, prohibir de forma eficaz
que se corran riesgos adicionales.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de
iniciar una reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica,
instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea:
«No conectar, personal trabajando en la red».
 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la
efectuarán los electricistas.
Normas o medidas de protección tipo para tableros eléctricos
 Los tableros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares
de fácil acceso.
 Los tableros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas
de acceso al fondo de alguna excavación por cuanto pueden ser
arrancados por la maquinaría o camiones y provocar accidentes.
 Se prohíbe expresamente en esta obra, que quede aislado un tablero
eléctrico, por variación o ampliación del movimiento de tierras,
aumentan los riesgos de la persona que deba acercarse a él. Suele
darse la situación de resultar inaccesible.
 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se
cubrirán con viseras contra la lluvia.
 Los postes provisionales de los que colgar los conductores eléctricos
no se ubicarán a menos de 2 m. (como norma general), del borde de la
excavación, camino y asimilables.
 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un
lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el
personal,(nunca junto a escaleras de mano).
 Los tableros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la
cerradura de seguridad de triángulos, (o de llave) en servicio.
 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de
cableado, hilos, etc.) Hay que utilizar piezas fusibles normalizadas
adecuadas a cada caso.
 Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no
están dotados de doble aislamiento o aislantes por propio material
constitutivo).
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
Normas de actuación para el control de la instalación eléctrica
provisional de obra
 No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.
 No permita el tránsito de carretillas y personas sobre conductores
eléctricos por cuanto pueden pelarse y producir accidentes.
 No permita el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con
elementos longitudinales transportados a hombro (pértigas, regles,
escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la pieza puede
llegar a producir el contacto eléctrico.
 No permita la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas.
 Revise los enchufes, suele no estar conectado, o bien doblado sobre si
y oculto bajo cinta aislante.
 No permita las conexiones directas cable-clavija de otra máquina.
 Obligue a la desconexión amarrado y tirando de la clavija enchufe.
 No permita la ubicación de tableros de distribución o conexión eléctrica
en las zonas de los forjados con huecos, retírelos hacia lugares firmes
aunque cubra los huecos con protecciones
 Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores
diferenciales, al inicio de la jornada y tras la pausa dedicada para la
comida, accionando el botón de test.
 Tenga siempre en el almacén un disyuntor de repuesto (media o alta
sensibilidad) con el que sustituir rápidamente alguno averiado.
 Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos
(magnetotérmicos) con los que sustituir inmediatamente los averiados.
 Vigile el buen estado del extintor instalado junto a la entrada al cuarto
del tablero general eléctrico de la obra.
 Mantenga las señales normalizadas de «peligro electricidad» sobre
todas las puertas de acceso a estancias que contengan el
transformador o el cuadro eléctrico general.

 Mantenga un buen estado, (o sustituya ante el deterioro), todas las
señales de «peligro electricidad» que se haya previsto para la obra.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea
INSTALACIONES
APARATOS
SANITARIOS

Riesgos
DE

Riesgos Comunes:
 Caídas al mismo nivel.
 Caídas a distinto nivel.
 Cortes en las manos por objetos y
herramientas.
 Atrapamientos entre piezas pesadas.
 Explosión (del soplete, cilindros de
gases licuados, garrafas).
 Pisadas sobre objetos punzantes o
materiales.
 Quemaduras.
 Sobreesfuerzos.

Normas o medidas preventivas tipo
 El almacén para los aparatos sanitarios, (inodoros, bidés, bañeras,
lavabos, piletas, fregaderos y asimilables) estará dotado de puerta y
cerrojo.
 Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.
 Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se
transportarán directamente al sitio de ubicación, para evitar accidentes
por obstáculos en las vías de paso interno, (o externo), de la obra.
 El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se
realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo
que va por delante supere la altura de un hombre, para evitar golpes y
tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados
a contra luz).
 Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso,
evitando se levanten astillas durante la labor. (Las astillas pueden
originar pinchazos y cortes en las manos).
 Se mantendrán limpios los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme
se avance, apilando el escombro para su vertido en elsitio dispestto a
tal fin, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

Equipos de protección
personal
 Casco.
 Guantes de cuero.
 Botines de seguridad.
 Mandil de cuero.
 Ropa de trabajo.
 Guantes de goma, o de
P.V.C.
Además,
en
caso
de
soldadura utilizarán:
 Gafas de soldador
 Yelmo de soldador.
 Pantalla de soldadura
de mano.
 Mandil de cuero.
 Muñequeras de cuero
que cubran los brazos.
 Manoplas de cuero.

 El local destinado a almacenar los de gases licuados, se ubicará en el
lugar con ventilación constante por corriente de aire, puerta con
cerradura de seguridad e iluminación.
 Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una
señal normalizada de «peligro explosión» y otra de «prohibido fumar».
 Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un
extintor de polvo químico seco.
 La iluminación de los sitios de fontanería será de un mínimo de 100 lux
medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m
 Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales
inflamables.
 Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
 Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de
soldadura.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 Las garrafas o cilindros de gases licuados, se transportarán y
permanecerán en los carros correspondientes.
 Se evitará soldar con las garrafas o cilindros de gases licuados
expuestos al sol.
 El transporte de material sanitario, se efectuará a hombro, apartando
cuidadosamente los aparatos rotos, así como sus fragmentos..
 El material sanitario se transportará directamente de su lugar de
acopio a su lugar de emplazamiento, procediendo a su montaje
inmediato.
 La ubicación in situ de aparatos sanitarios (bañeras, bidés, inodoros,
piletas, fregaderos y asimilables) será efectuada por un mínimo de tres
operarios; dos controlan la pieza mientras el tercero la recibe, para
evitar los accidentes por caídas y desplomes de los aparatos.

INSTALACIÓN
CALEFACCIÓN

DE

Riesgos Comunes:
 Caída al mismo nivel.
 Caída a distinto nivel.
 Corte en las manos por objetos y
herramientas.
 Atrapamiento entre piezas pesadas.
 Explosión del soplete (o de la bombona
de gas licuado).
 Riesgos inherentes a la utilización de
soldadura eléctrica, oxiacetilénica y
oxicorte.
 Pisada sobre materiales.
 Quemadura.
 Sobreesfuerzo
 Los derivados de los trabajos sobre
cubiertas planas-instalación de vasos
de expansión, etc. Consultar en su caso
el índice para completar.

 Los bloques de elementos de calefacción, una vez recibidos en las
plantas, se desatarán y transportarán directamente al sitio de
ubicación.
 El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se
realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo
que va por delante supere la altura de un hombre para evitar los
golpes o tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o
iluminados a contraluz).

 Casco.
 Guantes de cuero.
 Botas de seguridad.
 Mandil de cuero.
 Ropa de trabajo.
 Guantes de goma o de
P.V.C

 Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso,
evitando que se levanten astillas durante la labor. (Las astillas pueden
ocasionar pinchazos y cortes en las manos).

Además, en el trabajo de
soldadura se usará:

 Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados, para evitar trabajos
en atmósferas tóxicas.

 Yelmo de soldador.

 Gafas de soldador.

 Siempre que se deba soldar con plomo se establecerá una corriente
de aire de ventilación.

 Pantalla de soldadura de
mano.

 El local destinado a almacenar los gases licuados, se ubicará en un
lugar que estará dotado de ventilación constante por corriente de aire,
puerta con cerradura de seguridad e iluminación artificial en su caso.

 Mandil de cuero.
 Muñequeras de cuero que
cubran los brazos.

 La iluminación eléctrica del local donde se almacenen gases licuados,
 Manoplas de cuero.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
se efectuará mediante mecanismos estancos antideflagantes de
seguridad, para evitar el riesgo de explosión o de incendio.
 Junto a la puerta del almacén de gases licuados, se instalará un
extintor de polvo químico seco.
 La iluminación eléctrica, será de un mínimo de 100 lux medidos a una
altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.
 La iluminación eléctrica mediante portátiles, estará protegida mediante
mecanismos de seguridad con mango aislante y rejilla de protección
de la lámpara.
 Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes encendidos junto a
materiales inflamables.
 Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de
soldadura.
 Los cilindros de gases licuados, se transportarán y permanecerán en
los carros porta botellas.
 Se evitará soldar o utilizar el oxicorte, con los cilindros o garrafas de
gases licuados expuestos al sol.
 Se instalarán unos letreros de precaución en el almacén de gases
licuados, en el taller de montaje y sobre el acopio de tubería y
valvulería de cobre, con la siguiente leyenda: NO UTILICE
ACETILENO PARA SOLDARCOBRE O ELEMENTOS QUE LO
CONTENGAN, SE PRODUCE «ACETILURO DE COBRE» QUE ES
UN COMPUESTO EXPLOSIVO.
 Se notificará al resto del personal la fecha de realización de las
pruebas en carga de la instalación y de las calderas, con el interés de
que no se corran riesgos innecesarios.
 Los lugares de paso estarán siempre libres de obstáculos. En caso de
cruce de tuberías por lugares de paso, se protegerán cubriendo los
tableros o tablones, con el fin de eliminar el riesgo de caídas.

INSTALACIONES
AIRE

DE

Riesgos Comunes:
 Caída al mismo nivel.
 Caída a distinto nivel.

Normas y medidas preventivas tipo de aplicación durante los
trabajos de puesta a punto y pruebas de la instalación de aire
acondicionado
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 Casco.
 Guantes de cuero.

 Guantes de P.V.C. o
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea
ACONDICIONADO

Riesgos
 Caída al vacío.
 Atrapamiento
(entre
engranajes,
transmisiones,
etc.
durante
las
operaciones de puesta a punto o
montaje).
 Pisada sobre materiales.
 Quemaduras.
 Cortes por manejo de chapas.
 Cortes por manejo de herramientas
cortantes.
 Cortes por uso de la fibra de vidrio.
 Sobreesfuerzos.

INSTALACIÓN
DE
LAS GRUAS Y/ O DE
LOS MONTACARGAS.

Riesgos Comunes:
 Riesgos detectables más comunes
 Caídas al mismo nivel.
 Caídas a distinto nivel.
 Caídas al vacío por el hueco del
ascensor.
 Caídas de objetos.
 Atrapamientos entre piezas pesadas.
 Contactos eléctricos directos.
 Contactos eléctricos indirectos
 Golpes por manejo de herramientas
manuales.

Equipos de protección
personal
goma.

Normas o medidas preventivas tipo
 Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones
de las partes móviles, para evitar el riesgo de atrapamientos.
 No se conectará ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de
una máquina, sin antes haber apartado de ellas herramientas que se
estén utilizando, para evitar el riesgo de proyección de objetos o
fragmentos.
 Se notificará al personal la fecha de las pruebas en carga, para evitar
los accidentes por fugas.

 Ropa de trabajo.
 Botines de seguridad.
 Arnés
Además, en el sitio
soldadura se utilizarán:

de

 Gafas de soldador.

 Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la
energía eléctrica de alimentación, se instalará en el cuadro un letrero
de precaución con la leyenda «No conectar, personal trabajando en la
red».

 Yelmo de soldador.

 Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de
cualquier motor o asimilables sin antes haber procedido a la
desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los
accidentes por atrapamiento.

 Muñequeras de cuero que
cubran los brazos.

 Pantalla de soldadura de
mano.
 Mandil de cuero.

 Manoplas de cuero.

 El personal encargado de realizar el montaje será especialista en la
instalación de grúas o montacargas.
 La plataforma de trabajo se mantendrá siempre libre de recortes y de
material sobrante que se irá apilando junto al acceso exterior de las
plantas, para que sea eliminado por la cuadrilla de limpieza de obra.
 Se instalará una visera de madera resistente de protección del paso,
bajo las plataformas de montaje de ascensores, que elimine el riesgo
de accidentes por caída de objetos.
 El perfil para cuelgue de cargas de la sala de máquinas llevará inscrito
con pintura en color blanco, la siguiente leyenda, «PESO MAXIMO DE
CARGA... (los kg. que se hayan calculado que debe soportar dentro
del coeficiente de seguridad)», en el intento de evitar sobrecargas
inadecuadas, en operaciones puntuales

 Sobreesfuerzos.

 Se prohíbe expresamente el acopio de substancias combustibles bajo
un tajo de soldadura.

 Riesgos inherentes a la utilización de

 El acopio de guías, puertas, motores elevadores y camarines, se
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos
soldadura eléctrica, oxiacetilénica y
oxicorte.
 Pisadas sobre materiales.
 Quemaduras.
 Otros.

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
ubicará en el lugar previsto en los planos, para evitar el riesgo por
interferencia en los lugares de paso
 No permitir las improvisaciones, considerar que las previsiones deben
ser necesariamente contempladas por el Plan de Seguridad.
 Los elementos componentes se descargarán flejados (o atados)
pendientes del gancho de la grúa. Las cargas se gobernarán mediante
cabos sujetos por dos operarios, se prohíbe guiarlas directamente con
las manos, para evitar los riesgos de accidentes por atrapamiento, por
derrame de la carga o por caída por empujón de la misma.
 Se tenderán cables de amarre pendientes de puntos fuertes de
seguridad, distribuidos según detalle de planos, en los cerramientos de
las cajas de ascensores, de los que amarrar el fiador del cinturón de
seguridad durante las operaciones a ejecutar sobre la plataforma móvil
de instalación.
 Las herramientas a utilizar estarán en perfecto estado, sustituyéndose
inmediatamente aquellas que se hayan deteriorado durante los
trabajos por otras en buenas condiciones, para evitar los riesgos por
fallo de la herramienta.
 La instalación de los marcos de las puertas de paso de las plantas, se
ejecutarán sujetos con arnés de seguridad a puntos fuertes seguros
dispuestos para tal menester, según el detalle de los planos.
 Téngase presente que muchos accidentes graves han sido originados
por «despistes» en las fases de conclusión de la instalación. Extremar
las precauciones. Instalar señales de «peligro de caída».
 La iluminación eléctrica mediante portátiles, se efectuará utilizando
«porta-lámparas estancos de seguridad con mango aislante» dotados
con rejilla protectora de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
 En la puerta o sobre el hueco que dé acceso tanto a la plataforma de
trabajo, se instalará un letrero de prevención de riesgos, con la
siguiente leyenda: «PELIGRO, SE PROHÍBE LA ENTRADA A TODA
PERSONA AJENA A LA INSTALACION
 Se habilitará un cuadro eléctrico portátil para uso exclusivo de los
instaladores para evitar solapes e interferencias de los demás oficios
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
en su trabajo, con el consiguiente riesgo adicional.

MÁQUINAS
EQUIPOS

Y

Riesgos Comunes:
 Vuelcos.
 Hundimientos.
 Choques.
 Formación de atmósferas agresivas o
molestas.
 Ruido.
 Explosión e incendios.
 Atropellos.Caídas a cualquier nivel.
 Atrapamientos.
 Cortes.
 Golpes y proyecciones.
 Contactos con la energía eléctrica.

 Los equipos y las máquinas-herramienta con trepidación estarán
dotadas de mecanismos de absorción y amortiguación.

 Casco de polietileno.

 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán
dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos (sierras,
compresores, etc.).

 Guantes de cuero.

 Botines de seguridad.
 Protectores auditivos

 Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión
del objeto protegido (tambores de enrollamiento, por ejemplo).

 Antiparras

 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras
eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe
su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de estas.

 Equipos de protección de
agua.

 Ropa de trabajo

 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una
máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la
red de suministro.
 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico,
eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras
antiatrapamientos.
 Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán
revestidos por carcasas protectoras antiatrapamientos
 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas
inmediatamente para su reparación.
 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con
carteles de aviso con la leyenda: «maquina averiada, no conectar».
 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de
máquinas al personal no especializado.
 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de
máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los
arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos.
 La misma persona que instale el letrero de aviso de «máquina
averiada» será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones
o puestas en servicio fuera de control
 Solo el personal autorizado, será el encargado de la utilizaciónIF-2021-00276660-NEU-ADINQN
de un
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
determinado equipo o máquina-herramienta
 Las máquinas herramientas y los equipos que no sean de sustentación
manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes.
 La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará
lentamente, izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones
inclinados.
 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de
cargas durante las fases de descanso.
 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los
maquinistas, gruístas, encargado de montacargas o de ascensor, etc.
con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la
trayectoria de la carga.
 Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista,
gruísta, encargado de montacargas o de ascensor, etc. se suplirán
mediante operarios que utilizando señales preacordadas suplan la
visión del citado trabajador.
 Se prohíbe la permanencia (o el trabajo de operarios), en zonas bajo la
trayectoria de cargas suspendidas.
 Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con
limitador de recorrido del carro y de los ganchos.
 Los motores eléctricos de guinches y de los montacargas estarán
provistos de limitadores de altura y del peso a desplazar.
 Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de
elevación y transporte de cargas en esta obra, estarán calculados
expresamente en función de los solicitados para los que se los instala.
 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de
obra especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante.
 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente
mediante guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y
cizalladuras
 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de
cargas suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
semana por el Capataz, que previa comunicación, ordenará la
sustitución de aquellos que tengan más del 10 % de hilos rotos.
 Tome precauciones en especial en el uso de eslingas. Debe evitar que
cualquier cable anudado sirva para sustentar cargas.
 Los ganchos de sujeción (o sustentación), serán de acero (o de hierro
forjado), provistos de pestillos de seguridad. Los ganchos pendientes
de eslingas estarán dotados de pestillos de seguridad.
 Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales
construidos a base de hierros doblados.
 Tener presente que el acero corrugado altera sus características
técnicas al ser calentado.
 Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga
máxima que pueden soportar y estarán sólidamente fundamentados,
apoyados según las normas del fabricante.
 Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el
interior de montacargas, bateas, norias y asimilables.
 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica,
estarán dotadas de toma de tierra en combinación con los disyuntores
diferenciales (de los tableros de distribución o del general).
 En esta obra, semanalmente se verificará la horizontalidad de los
carriles de desplazamiento del montacargas.
 Los carriles para desplazamiento de montacargas estarán limitados, a
una distancia de 1 m. de su término, mediante topes de seguridad de
final de carrera.
 Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las guinches
(montacargas etc.).
 Se prohíbe en esta obra, engrasar cables en movimiento.
 Se revisarán semanalmente por el Capataz, el estado de los cables
contravientos existentes en la obra.
 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas,
quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superior es a los 30
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
km./h.

HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS
GENERAL

Riesgos Comunes:
EN

 Cortes.
 Quemaduras.
 Golpes.
 Proyección de fragmentos.
 Caída de objetos.
 Contacto con la energía eléctrica.
 Vibraciones
 Ruido.
 Explosión.

 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán
protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento.

 Casco.

 Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán
protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para
evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía
eléctrica.

 Botines de seguridad.

 Las transmisiones motrices por correas y las transmisiones mediante
engranajes accionados mecánicamente, estarán siempre protegidas
mediante bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal
forma, que, permitiendo la observación de la correcta transmisión
motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. Lo
mismo en el caso de utilizar maquinaria con tornillos sin fin.
 Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria,
accionada por transmisiones por correas, en marcha. Las
reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor parado, para evitar
accidentes

 Guantes.
 Delantal,
polainas
y
muñequeras de cuero
(caso de soldadura).
 Anteojos de
antiimpactos.

seguridad

 Protectores auditivos.
 Mascarilla filtrante.
 Máscara antipolvo con
filtro mecánico específico
recambiable.

 El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante
montacorreas o dispositivos similares, nunca con destornilladores, o
con las manos, para evitar el riesgo de atrapamiento.
 Las máquinas en situación de avería o de semiavería, que no
respondan a todas las órdenes recibidas como se desea, pero sí a
algunas, se paralizarán inmediatamente quedando señalizadas
mediante una señal de peligro con la leyenda «no conectar, equipo (o,
maquina) averiado».
 La instalación de letreros con leyendas de «máquina averiada»,
«máquina fuera de servicio» etc., serán instalados y retirados por la
misma persona.
 Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco
protegido mediante una carcasa antiproyecciones.
 Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el
sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de
motores eléctricos, etc, conectadas a la red de tierras en combinación
IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
con los disyuntores diferenciales del tablero eléctrico general de la
obra.
 Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen
productos inflamables o explosivos (disolventes inflamables,
explosivos, combustible y similares), estarán protegidas mediante
carcasas antideflagrantes.
 Siempre que sea posible, las máquinas-herramienta con producción de
polvo se utilizarán a sotavento, para evitar el riesgo por trabajar en el
interior de atmósferas nocivas.
 Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una
distancia mínima del mismo de 10 m., (como norma general), para
evitar el riesgo por alto nivel acústico. Esto tiene por objeto, sugerirle
evitar en lo posible la suma logarítmica acústica, ruido de la
herramienta (martillo rompedor, vibrador), al ruido del compresor, en
especial si no está insonorizado.
 Se prohíbe en esta obra la utilización de herramientas accionadas
mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o con ventilación
insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el interior de
atmósferas tóxicas
 Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado
para evitar accidentes por impericia
 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro),
abandonadas en el suelo, para evitar accidentes.
 Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramienta a utilizar
en esta obra mediante ciernas, estarán siempre protegidas con su
correspondiente carcasa anti-contactos eléctricos.

SOLDADORA

Riesgos Comunes:

Normas preventivas tipo

 Caída desde altura

 En todo momento los sitios de trabajo estarán limpios y ordenados en
prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes.

 Caídas al mismo nivel.
 Atrapamientos entre objetos.
 Aplastamiento de manos por objetos
pesados.

 Los caños presentados, quedarán fijados e inmovilizados mediante
apuntalamiento, hasta concluido el punteo de soldadura para evitar
situaciones inestables.

Estudio de Impacto Ambiental
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 Casco de polietileno para
desplazamientos por la
obra.
 Casco
y
protección.

careta

de

 Pantalla de soldadura de

sustentación manual.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo

 Derrumbe de la estructura.

Normas de prevención de accidentes para los soldadores

 Quemaduras.

 Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud.

 Contacto con la energía eléctrica

 Protéjase con el casco de soldar o la pantalla de mano siempre que
suelde.

 Proyección de partículas.
 Heridas en los ojos por cuerpos
extraños (picado del cordón de
soldadura)
 Pisadas sobre objetos punzantes.

 Gafas de seguridad para
protección de radiaciones
por arco voltaico.
 Guantes de cuero.

 No mire directamente al arco voltaico.

 Botas de seguridad.

 La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los ojos.

 Ropa de trabajo.

 No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas
de cascarilla desprendida, pueden producirle graves lesiones en los
ojos.

 Mandil de cuero.

 No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo
contrario, pueden estar a temperaturas que podrían producirle
quemaduras serias.

 Guantes aislantes.

 Manguitos y polainas de
cuero.
 Arnés de seguridad.

 Suelde siempre en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y
asfixia.
 Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el
entorno de la vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras
fortuitas.
 No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería.
Deposítela sobre un portapinzas evitará accidentes.
 Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el
cableado de grupo, evitará tropiezos y caídas.
 Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes
de iniciar la soldadura.
 No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque
salte el disyuntor diferencial. Avise al capataz para que se revise la
avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro.
 Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una
pausa de consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro
lugar).
 Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que los cables estén
empalmados mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las
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Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
conexiones directas protegidas a base de cinta aislante
 No utilice cables con la protección externa rota o deteriorada
seriamente. Solicite se las cambien, evitará accidentes.
 Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y los
bornes de conexión.
 Utilice aquellas prendas de protección personal que se le
recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco prácticas.
Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes.
 Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de
estructuras con vientos iguales o superiores a 50 km./h.
 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el
régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico.
 El área de soldadura, tendrá ventilación directa y constante, en
prevención de los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas
tóxicas.
 Los porta electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de
manutención en material aislante de la electricidad.
 El capataz o supervisor, controlará que el soporte utilizado no esté
deteriorado.
 Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de porta
electrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico.
 Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy
conductoras de la electricidad no se realizarán con tensiones superior
a 50 voltios.
 El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se
efectúe la operación de soldar.
 Las operaciones de soldadura a realizar en condiciones normales, no
se realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos
están alimentados por corriente continua.
 El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto
al punto de soldadura.
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Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo,
clavos, fragmentos y recortes, en prevención de los riesgos de pisadas
sobre materiales, tropezones o caídas.
 El taller de soldadura estará dotado de un extintor de polvo químico
seco y sobre la hoja de la puerta, señales normalizadas de riesgo
eléctrico y riesgo de incendios.
 El personal encargado de soldar será especialista en montajes
metálicos, etc., usted define.

AMOLADORA
Y
TALADRO PORTATIL

Riesgos Comunes:
 Contacto con la energía eléctrica.
 Atrapamiento.
 Erosiones en las manos.
 Cortes.
 Golpes por la rotura de la mecha o
disco.
 Golpes por el mal montaje de la mecha
o disco.

 Compruebe que el aparato no carece de algunas de las piezas
constituyentes de su carcasa de protección (o la tiene deteriorada). En
caso afirmativo no la utilice y comuníquelo al Capataz para que sea
reparada la anomalía.
 Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el
aparato si aparece con fisuras que dejen al descubierto hilos de cobre,
o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc.,
evitará los contactos con la energía eléctrica.
 Elija siempre la mecha o disco adecuado para el material a trabajar.
Considere que hay mechas y discos para cada tipo de material; no
realice intercambios, en el mejor de los casos no obtendrá buenos
resultados y se expondrá a riesgos innecesarios.

 Casco de polietileno
 Ropa de trabajo.
 Calzado
con
suela
antideslizante (trabajos de
acabado).
 Botines de seguridad
 Gafas
de
seguridad
(antiproyecciones).
 Guantes de cuero.
 Delantales de cuero (con
amoladoras).

 No intente realizar taladros inclinados a pulso, puede fracturarse la
mecha y producirle lesiones.
 No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca, puede
fracturarse y producirle serias lesiones. Si desea agrandar el agujero
utilice brocas de mayor sección.
 No utilice el disco de su amoladora de costado, generará un desgaste
inapropiado, lo que puede provocar la rotura del mismo ocasionando
lesiones.
 El desmontaje y montaje de mechas o discos no lo haga, directamente
con la mano. Utilice la llave correspondiente.
 Verifique que el disco este diseñado para las revoluciones de su
amoladora. Si no están especificadas en el disco no lo utilice. No usar
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Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
discos de corte húmedo en seco.
 No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el
punto a horadar con un puntero, segundo aplique la mecha y
emboquille. Ya puede seguir taladrando, evitará accidentes.
 No intente reparar la amoladora o el taladro ni lo desmonte. Pida que
se lo reparen.
 No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el trabajo
antes. La mecha o disco puede romperse y causarle lesiones.
 Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas
en el tornillo sin fin, evitará accidentes.
 Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el
soporte adecuado para ello. Taladrará con mayor precisión y evitará el
accidente.
 Evite recalentar las mechas, girarán inútilmente; y además pueden
fracturarse y causarle daños.
 Evite posicionar el taladro o amoladora aún en movimiento en el suelo,
es una posición insegura
 Desconecte el taladro o amoladora de la red eléctrica antes de iniciar
las manipulaciones para el cambio de la mecha o disco.
 En esta obra, las taladradoras manuales y las amoladoras estarán
dotadas de doble aislamiento eléctrico
 Los aparatos a utilizar en esta obra, serán reparados por personal
especializado.
 El Capataz comprobará diariamente el buen estado de los aparatos,
retirando del servicio aquellas máquinas que ofrezcan deterioros que
impliquen riesgos para los operarios.
 Considerar que esta herramienta la utilizan casi todos los oficios a
intervenir en una obra. Extremar las precauciones para evitar
situaciones de riesgo.

 La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles y
amoladoras, se realizará mediante dispositivos antihumedad a partir
IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra estancas.

Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
página
398 de 417
Rev.: VF

Página 398 de 417
Junio 2020

PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 Se prohíbe expresamente depositar en eI suelo o dejar abandonado
conectado a la red eléctrica, el taladro portátil o amoladora.
 Se prohiben las conexiones directas hilo-enchufe, con ayuda de
pequeñas cuñas de madera.

MEDIOS AUXILIARES
- ANDAMIOS

 Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).
 Caídas al vacío.
 Caídas al mismo nivel.
 Desplome del andamio.
 Contacto con la energía eléctrica.
 Desplome o calda de objetos (tablones,
herramienta, materiales).
 Golpes por objetos o herramientas.
 Atrapamientos.
 Riesgos derivados del padecimiento de
enfermedades,
no
detectadas
(epilepsia, vértigo, etc.).

 Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos
indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.

 Casco

 Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda
su estructura para evitar las situaciones inestables.

 Arnés de seguridad.

 Los tramos verticales de los andamios se apoyarán sobre tablones de
reparto de cargas.

 Botines de seguridad.
 Trajes para
lluviosos.

ambientes

 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y
estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten
los movimientos por deslizamiento o vuelco.
 Las plataformas de trabajo, ubicadas a 2 o más metros de altura,
poseerán barandas perimetrales completas de 1 m. de altura,
formadas por pasamanos, barra o listón intermedio o rodapiés.
 Las plataformas de trabajo permitirán la circulación
intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos.

e

 Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin
defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen su
resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los
defectos por uso.
 Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios,
materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles
tropezar y caer al caminar sobre ellas.
 Se prohíbe arrojar escombro directamente desde los andamios. El
escombro se recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se
verterá a través de trompas.
 Se prohíbe fabricar morteros directamente sobre las plataformas de los
andamios. La distancia de separación de un andamio y el paramento
vertical de trabajo no será superior a 30 cm en prevención de caídas

IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
para evitar los accidentes por caída.
 Se prohíbe saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; el
paso se realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto.
 Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga
máxima prevista.
 Los andamios colgados en fase de parada temporal del sitio deben ser
descendidos al nivel del suelo por lo que se prohíbe su abandono en
cotas elevadas.
 Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, antes del
inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de
seguridad.
 Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento
se desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). Se
tenderán cables de seguridad anclados a puntos fuertes de la
estructura en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad,
necesario para la permanencia o paso por los andamios
 Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal
que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar
aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardíacos,
etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario.

MEDIOS AUXILIARES
- ESCALERA

 Caídas al mismo nivel.
 Caídas a distinto nivel.
 Caídas al vacío.
 Deslizamiento por incorrecto apoyo
(falta de zapatas, etc.).
 Vuelco lateral por apoyo irregular.
 Rotura por defectos ocultos.
 Riesgos derivados de los usos
inadecuados o de los montajes
peligrosos (empalme de escaleras,
formación de plataformas de trabajo).

Normas de prevención tipo de aplicación al uso de escaleras de
madera

 Casco de polietileno.

 Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros
de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su
seguridad.

 Arnés de seguridad.

 Botines de seguridad.

 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante
barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. La
pintura puede ocultar los posibles defectos y deterioros por uso, no se
permit el uso de escaleras de madera pintada.
 Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se
utilizarán preferentemente para usos internos de la obra.

IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
Normas de prevención tipo de aplicación al uso de escaleras
metálicas
 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o
abolladuras que puedan mermar su seguridad.
 Tomar precauciones y evitar las escaleras de mano deformadas.
Normalmente, una escalera metálica deformada permanece durante
toda la obra, es constantemente utilizada y por consiguiente,
potenciadora de riesgos
 Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán
suplementadas con uniones soldadas.
 El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación
de los dispositivos industriales fabricados para tal fin.
 Se prohíbe usar escaleras metálicas en las proximidades de
instalaciones eléctricas.
Normas de prevención tipo de aplicación al uso de escaleras de tijera
 NOTA: Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados
anteriores para las calidades: madera o metal.
 Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su
articulación superior, de topes de seguridad de apertura.
 Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de
cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.
 Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo
ambos largueros en posición de máxima apertura para no mermar su
seguridad.
 Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de caballetes para
sustentar las plataformas de trabajo.
 Considere que cualquier plataforma de trabajo debe poseer una
anchura mínima de 60 cm. —tres tablones—, y el ancho normalizado
de las escaleras de tijera no permite un apoyo de tal amplitud. Vigile
estas actitudes en especial en los trabajos de remate.

 Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesariaIF-2021-00276660-NEU-ADINQN
sobre
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en
los 3 últimos peldaños.
 Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre
pavimentos horizontales (o sobre superficies provisionales
horizontales).
 Evitar se desplieguen sobre las zancas de las escaleras con
suplementos (cajones, bloques, materiales diversos y asimilables), por
ser situaciones inestables de alto riesgo.
Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los
materiales que las constituyen
 Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para
salvar alturas superiores a 5 m.
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su
extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad.
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente
amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan
acceso. Tomar precauciones, muchos accidentes sobre escaleras de
mano sobrevienen por basculamiento o deslizamiento lateral.
 Evite el uso de escaleras cortas; dificultan el trabajo y carecen el nivel
de seguridad adecuado. No se permite que se suplementen los
largueros mediante fragmentos de tubo, nunca quedará garantizada la
seguridad del conjunto
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal
forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior,
1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
 El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano a utilizar en
esta obra, cuando salven alturas superiores a los 3 m, se realizará
dotado con cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad
paralelo.
 Se prohíbe usar las escaleras como andamios

 Evitar que los trabajadores asciendan o desciendan con objetos
ocupando sus manos.
IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 Los pequeños objetos o herramientas pueden transportarse en el
interior de cajas pendientes de los hombros, mediante cinta de lona, o
utilizando cinturones portaherramientas.
 Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra,
sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad
de este medio auxiliar.
 El acceso de operarios a la obra, a través de las escaleras de mano,
se realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la
escalera a dos o más operarios.
 El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta
obra, se efectuará frontalmente; es decir, mirando directamente hacia
los peldaños que se están utilizando.

MEDIOS AUXILIARES
- PUNTALES

 Caída desde altura de las personas
durante la instalación de puntales.

Normas de prevención tipo

 Casco de polietileno

 Los puntales se acopiarán en obra en el lugar indicado para ello.

 Guantes de cuero

 Caída desde altura de los puntales por
incorrecta instalación.

 Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de
un único puntal en ancho y fondo el que desee, con la única salvedad
de que cada capa, se disponga de forma perpendicular a la inmediata
inferior.

 Arnés de seguridad.

 Caída desde altura de los puntales
durante las maniobras de transporte
elevado
 Golpes en diversas partes del cuerpo
durante la manipulación.
 Atrapamiento de dedos, (extensión y
retracción).

 Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento
irregular de los puntales.
 Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de
dos puntales por una sola persona en prevención de sobreesfuerzos.

 Caída de elementos conformadores del
puntal sobre los pies.

 Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro
con los pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad
de la capacidad de extensión o retracción de los puntales

 Vuelco de la carga durante operaciones
de carga y descarga.

 Las hileras de puntales se dispondrán sobre tablones nivelados y
aplomados en la dirección exacta en la que deban trabajar.

 Rotura del puntal por fatiga del material

 Se prohíbe expresamente en esta obra, la corrección de la disposición
de los puntales en carga deformada por cualquier causa.

 Rotura del puntal por mal estado
(corrosión interna y/o externa).
 Deslizamiento del puntal por falta de

 Botines de seguridad.

 En prevención de accidentes, se dispondrá colindante con la hilera
deformada y sin actuar sobre ésta, una segunda hilera de forma
correcta capaz de absorber parte de los esfuerzos causantesIF-2021-00276660-NEU-ADINQN
de la
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos
acuñamiento o de clavazón.
 Desplome de encofrados por causa de
la disposición de puntales.

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
deformación, avisando de inmediato al Supervisor y al capataz.
Siempre que el riesgo de hundimiento no sea inmediato. En este caso,
se abandonará la zona y se evacuará toda la obra.
 Los puntales se arriostrarán horizontalmente en esta obra (caso en el
que necesite el uso de los puntales telescópicos en su máxima
extensión) utilizando para ellos las piezas abrazaderas (equipo
complementario del puntal).
Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de
madera
Además de la prevención descrita en párrafos anteriores considere
implantar las siguientes condiciones por estar directamente relacionadas
con la Seguridad:
 Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y
seca.
 Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real.
 Tendrán la longitud exacta requerida para la obra.
 Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base,
clavándose entre sí.
 Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación
con tacos (o fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables),
de los puntales de madera.
 Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de
cargas.


Tomar precauciones con la creación de fuegos.

Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales
metálicos
 Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.
 Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de
óxido, pintados, con todos sus componentes, etc.).
 Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos
innecesarios.

IF-2021-00276660-NEU-ADINQN

Estudio de Impacto Ambiental
“Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén

Ref.: 19413
página
404 de 417
Rev.: VF

Página 404 de 417
Junio 2020

PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 Carecerán de deformaciones, abolladuras o torcimientos.
 Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón

PALA CARGADORA
Partiendo de la base
de la existencia de los
riesgos en común, se
estudian
sin
particularizar en ningún
modelo en concreto

 Atropello
(por
mala
visibilidad,
velocidad inadecuada, etc.).

 Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros
dispuestos para tal función, evitará lesiones por caída.

 Gafas antiproyecciones.

 Deslizamiento de la máquina (terrenos
embarrados).

 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros,
evitará accidentes por caída.

 Ropa de trabajo.

 Máquina en marcha fuera de control
(abandono de la cabina de mando sin
desconectar la máquina).

 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas
manos; es más seguro.

 Vuelco de la máquina (inclinación del
terreno superior a la admisible por la
pala cargadora).
 Caída de la pala por pendientes
(aproximación excesiva al borde de
taludes, cortes y asimilables).
 Choque contra otros vehículos.
 Contacto con líneas eléctricas (aéreas
o enterradas).
 Interferencias
con
infraestructuras
urbanas (alcantarillado, red de aguas y
líneas de conducción de gas o
eléctricas).
 Desplomes de taludes o de frentes de
excavación.
 Incendio.
 Quemaduras
mantenimiento).

(trabajos

de

de

 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el
motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones.
 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina,
pueden provocar accidentes, o lesionarse
 No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería.
Repárela primero, luego reinicie el trabajo.
 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor,
ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice
las operaciones de servicio que necesite.

 Guantes de cuero.
 Guantes de goma o de
P.V.C.
 Botas antideslizantes
 Mascarilla antipolvo con
filtro
mecánico
recambiable.
 Botas de seguridad con
puntera
reforzada
(operaciones
de
mantenimiento).
 Protección auditiva.

 No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden
incendiarse.
 En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir
directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo hace,
puede causarle quemaduras graves.
 Evite tocar él líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con
guantes y gafas antiproyecciones.
 Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está.
Cámbielo sólo cuanto esté frío.

 Atrapamientos.
 Proyección
trabajo.

 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente
para usted.

 Casco de polietileno.

objetos

durante

el

 No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse o explotar.
 No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse

 Caída de personas desde la máquina.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos
 Golpes.
 Ruido propio y de conjunto.
 Vibraciones.
 Riesgos derivados de los trabajos
realizados en ambientes pulverulentos
(partículas en los ojos, afecciones
respiratorias etc.).
 Riesgos derivados de trabajos en
condiciones meteorológicas extremas

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 No toque directamente el electrólito de la batería con los dedos. Si
debe hacerlo por algún motivo, hágalo protegido por guantes
impermeables.
 Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el
motor y extraiga la llave de contacto totalmente.
 Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mandil y
guantes de goma cuando utilice aire a presión, evitará las lesiones por
proyección de objetos.
 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de
aceite. Recuerde que el aceite del sistema hidráulico es inflamable.
 Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome
precauciones para evitar algun tipo de accidente con los cables.
Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases
inflamables. La batería puede explotar.
 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión
recomendada por el fabricante de la máquina
 Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de
rodadura apartado del punto de conexión. Recuerde que la ruptura del
conducto de goma o de la boquilla, puede convertir al conjunto en un
látigo.
 Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán
deformaciones de haber resistido algún vuelco, para que se autorice a
la pala cargadora el comienzo o continuación de los trabajos.
 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor,
con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases
procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los
motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador.
 Las palas cargadoras de esta obra, que deban transitar por la vía
pública, cumplirán con las disposiciones legales necesarias para estar
autorizadas.

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor
en marcha.
IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara
izada y sin apoyar en el suelo.
 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más
baja posible para poder desplazarse, con la máxima estabilidad.
 Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán
siempre utilizando marchas cortas.
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad
lenta. Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.
 Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando
la cuchara (dentro o pendiente de ella). Las palas cargadoras a utilizar
en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las
revisiones al día.
 Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta
inadecuads (puede engancharse en salientes, controles, etc.).
 Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha.
 Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces
y bocina de retroceso.
 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie
en el área de operación de la pala.
 Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las
palas cargadoras en reposo.
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los
trabajadores que se encuentren próximos al lugar de excavación.
 Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el
camino con el fin de observar las irregularidades que puedan dar
origen a oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara.

RETROEXCAVADORA

 Atropello
(por
mala
visibilidad,
velocidad inadecuada, etc.).
 Deslizamiento de la máquina (terrenos
embarrados).

 Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldaños y asideros
dispuestos para tal menester, evitará lesiones por caídas.

 Gafas antiproyecciones.

 Casco de polietileno.
 No acceda a la máquina a través de las llantas, cubiertas (o orugas), y  Ropa de trabajo.
guardabarros, evitará caídas.
IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Equipos de protección
personal

Riesgos

Normas o medidas preventivas tipo

 Máquina en marcha fuera de control
(abandono de la cabina de mando sin
desconectar la máquina y bloquear los
frenos).

 Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella),
asiéndose con ambas manos; lo hará de forma segura.

 Vuelco de la máquina (inclinación del
terreno superior a la admisible para la
circulación de la retroexcavadora)

 No realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento, puede sufrir lesiones.

 Caída por pendientes (trabajos al borde
de taludes, cortes y asimilables).
 Choque contra otros vehículos.
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o
enterradas.
 Interferencias
con
infraestructuras
urbanas (alcantarillado, red de aguas y
líneas de conducción de gas o de
electricidad).
 Incendio.

 No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente
para su persona.

 No permita el acceso a personas no autorizadas, pueden provocar
accidentes, o lesionarse.
 No trabaje en situación de fallos esporádicos. Repararla y luego,
reanudar el trabajo.
 Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye
primero la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el
freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las
operaciones de servicio que necesite.

(trabajos

de

 No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de
forma incontrolada pueden causarle quemaduras.

 Atrapamiento
mantenimiento).

(trabajos

de

 Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido
anticorrosión.

 Caídas de personas desde la máquina.
 Golpes.
 Ruido propio y ambiental (trabajo al
unísono de varias máquinas).

 Guantes de goma o de
P.V.C.
 Botas antideslizantes
 Mascarilla antipolvo con
filtro
mecánico
recambiable.
 Botas de seguridad con
puntera
reforzada
(operaciones
de
mantenimiento).
 Protección auditiva.

 No guarde combustible ni trapos grasientos en la retro, pueden
incendiarse.

 Quemaduras
mantenimiento).

 Proyección de objetos.

 Guantes de cuero.

 Utilice además gafas antiproyecciones.
 Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar
quemaduras.
 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe
manipularlos, no fume, ni acerque fuego.

 Vibraciones.

 Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con
guantes. Recuerde, es corrosivo.

 Riesgos derivados de los trabajos
realizados en ambientes pulverulentos.

 Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y
extraiga primero la llave de contacto.

 Riesgos derivados de la realización de
los
trabajos
bajo
condiciones

 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de
aceite. Recuerde que el aceite del sistema hidráulico es inflamable.
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Riesgos
meteorológicas extremas.

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no
ha instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.
 Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome
precauciones para evitar accidentes con los cables. Recuerde que los
electrólitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar por
causa de chispas..
 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión
recomendada por el fabricante de su retroexcavadora.
 Durante el inflado de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura,
apartado del punto de conexión.
 Recuerde que la ruptura de la manguera de suministro o de la boquilla,
pueden hacerla actuar como un látigo.
 Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los
mandos correctamente, evitará accidentes
 No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin
dificultad; se fatigará menos.
 Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los
mandos hágalas con marchas sumamente lentas. Evitará accidentes.
 Si topa con cables eléctricos energizados, no salga de la máquina
hasta haber interrumpido el contacto y alejado la maquina del lugar.
Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno (u objeto en contacto
con este) y el chasis, o cualquier parte de la misma.
 El avance de la excavación se realizará según planes previos.
 Se acotará a una distancia igual a la de 2 veces el alcance máximo del
brazo excavador, el entorno de la máquina.
 Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de
personas
 Un sistema eficaz para esta señalización puede ser:
a)Cierre eficaz del acceso a la zona de trabajo.
b)Marcar con cal o yeso bandas de seguridad según el avance de la
retro.
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Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
 Tener presente que estas precauciones deben extremarse en
presencia
de
otras
máquinas
(hormigoneras,
camiones,
retroexcavadoras) que estén trabajando en paralelo.
 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para
mantener el terreno en buenas condiciones para la circulación.
 No se admitirán en esta obra retroexcavadoras desprovistas de
cabinas antivuelco (pórtico de seguridad antivuelcos y antimpactos).
 Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el
fabricante para cada modelo de máquina a utilizar.
 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor
para evitar que en la cabina se reciban gases nocivos.
 Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un
botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada
para conservarlo limpio.
 Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la máquina
con el motor en marcha, para evitar el riesgo de atropello.
 Los ascensos o descensos en cargas se realizarán lentamente.
 Se prohíbe el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en
prevención de caídas, golpes, etc.
 Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar
personas y acceder a trabajos puntuales.
 Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un
extintor, con las revisiones al día.
 Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de las
máquinas, utilizando vestimentas sin ceñir y joyas (cadenas, relojes,
anillos), que puedan engancharse en los salientes y los controles.
 Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces
y bocina de retroceso.
 Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes
haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización.
 Se prohíben expresamente en esta obra el manejo de grandes cargas
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
bajo régimen de fuertes vientos.
 Se aconseja en esta obra no utilizar la retroexcavadora como una
grúa, para la introducción de elementos (piezas, tuberías, etc.) en el
interior de las zanjas.
 Si se decide que la retroexcavadora se utilice como grúa, tomar
precauciones para que el Plan de Seguridad recoja las siguientes (o
similares), acciones: (entendiendo que la máquina permita este uso)
1.

La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla
soldada expresamente, para efectuar cuelgues (preferible que el
equipo venga montado desde la fábrica).

2.

El cuelgue se efectuará mediante ganchos de seguridad
incorporado al balancín o aparejo indeformable.

3.

El tubo se suspenderá de los extremos (dos puntos), en posición
paralela al eje de la zanja, con la máquina puesta en la dirección
de la misma y sobre su directriz.

4.

La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios.

5.

La maniobra será dirigida por un especialista.

6.

En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se
paralizarán inmediatamente los trabajos.

 Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la
retroexavadora.
 El cambio de posición de la máquina, se efectuará situando el brazo en
el sentido de la marcha.
 El cambio de posición de la máquina en trabajos a media ladera, se
efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin
de aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina.
 Se prohíbe estacionar la retroexcavadora, o cualquier otro vehículo, a
menos de dos metros (como norma general), del borde de barrancos,
excavaciones, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por
fatiga del terreno
 Se prohíbe realizar trabajos manuales en el interior de la excavación,
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Tarea

Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo
en la zona de 2 veces el largo de alcance del brazo de la retro,
mientras se estén realizando tareas con esta.
 Se instalará una señal de peligro, como límite de la zona de seguridad
del alcance del brazo de la retro. Esta señal se irá desplazando
conforme avance la excavación.
 Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos
de 2 m. (como norma general), del borde de corte superior de una
zanja, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno.
 La distancia de 2 m. siempre es una norma general que dependerá de
cada terreno sobre el que se actúe.

FUNCIONAMIENTO
DE BIODIGESTORES

Riesgos Comunes
Humana:

para

la

Salud

Los riesgos que pueden presentarse en
una planta de biogás pueden ser
generalizados de la siguiente manera
 Mecánicos: En general, los peligros
mecánicos no son específicos de la
tecnología del biogás. Sin embargo, los
tipos de accidente más comunes en las
plantas de biogás son atribuibles a
peligros mecánicos: caídas, impactos,
contusiones, cortes.


Enterrado por ensilaje.



Caídas:
-

En tanques.
En un área de construcción.
Desde el silo.
De la escalera.

 Químicos:


Inhalar polvos o aerosoles con
contenido de hongos, bacterias o
endotoxinas.

Normas preventivas más comunes:
 Para accidentes mecánicos se deben tener en cuenta las normas
preventivas tipo consideras para los equipos y máquinas
 La prevención de los efectos de sustancias peligrosas se da a través
de medidas sanitarias:


Control de los sustratos utilizados: se deberá evitar la utilización
de biomasa con alto riesgo de presencia de patógenos

 Protección estructural contra incendios específico en biodigestores:

 Protección para ojos y
cara.
 Protección
respiratoria
con máscaras con filtros
de partículas y válvulas de
exhalación.
 Guantes para trabajos
pesados impermeables.
 Delantales y calzados de
seguridad herméticos al
agua.



Aislamiento térmico para digestores y tanques: normalmente un
material inflamable.



Cuarto de la planta de cogeneración: paredes, suportes y cielos
rasos deben ser al menos resistentes al fuego (según la
legislación argentina).



Las puertas en paredes resistentes al fuego deben ser al menos
retardantes al fuego y de cierre automático



Ductos, tuberías y cables deben ser incapaces de propagar el
fuego.



Verificar regularmente las instalaciones eléctricas.



La distancia horizontal de protección entre el almacenamiento de
gas y otros edificios que no pertenezcan a la planta de biogás
(más bajos de 7.5m) o vías de transporte público debe ser de al
menos 6 metros.
IF-2021-00276660-NEU-ADINQN
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Tarea

Riesgos




Presencia de patógenos.

 Originados por el biogás: El biogás es
una mezcla de diferentes gases y los
peligros originados por el biogás se dan
a causa de la presencia y la
concentración de diferentes gases:




Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo

CO2: peligro de asfixia, límite de
exposición lugar de trabajo 5500
ppm.
NH3: por encima de 30-40 ppm se
produce
irritación
de
las
membranas mucosas, el tracto
respiratorio y los ojos. Límite de
exposición en el lugar de trabajo
20 ppm.




Si un edificio es más alto que 7.5 metros, la distancia se
calcula así: a = 0.4 x H1 + 3 m.
Si hay dos edificios más altos que 7.5 metros, la distancia
se calcula así: a = 0.4 x H1 + 0.4 x H2

La distancia de seguridad de 6 metros también debe respetarse
para el tanque de almacenamiento de gas y cuartos para motores
de combustión.

 Protección contra incendios técnica.


Extinguidor portátil para fuegos de las clases A, B y C.



Suficientes extinguidores de CO2 / suministro de agua de
protección contra incendios.



Detector de fuego/humo.

 Protección contra incendios organizacional.


Creación de un concepto/plan contra incendios.

SH2: por encima de una
concentración de 200 ppm se
reduce el sentido del olfato y por
encima de una concentración de
700 ppm puede producirse un
paro respiratorio. Límite de
exposición en el lugar de trabajo,
5 ppm.



Empleados de la planta y compañías externas deben ser
instruidos periódicamente.



Mantener la documentación de la planta completa.



Chequeos regulares – chequeo de protección contra incendios.



Instrucciones específicas para trabajos con alto riesgo de
incendio.



Prácticas con la brigada de incendios local en la planta.

 Eléctricos: Los peligros eléctricos están
presentes en plantas de biogás a través
de diversos equipos: Equipo de control,
planta de cogeneración, bombas,
agitadores, instrumentos de medición,
etc.



Recomendaciones para el cuerpo de bomberos.



Las principales causas de accidentes a
causa de peligros eléctricos son:


Equipo
eléctrico
o
eléctricas defectuosas.

 Prácticas regulares con la brigada contra incendios.


Considerar las distancias de seguridad para el cuerpo de
bomberos y la dirección del viento.



¿Se necesita protección respiratoria?.



¿Detección de gas? Quién es responsable de calibrar el equipo?.



Usar los dispositivos de seguridad (válvulas de seguridad,
botones de apagado, antorcha de gas.



¿Utilizar agua o espuma? (¿biodegradable?).

líneas
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos


Protección
defectuosa.



Instalaciones
defectuosas.



Peligro procedente de campos
eléctricos o magnéticos debido a
efectos irritantes en el cuerpo
humano provocados por la
circulación de corrientes de
inducción causadas por campos
eléctricos, corrientes inducidas o
campos
magnéticos.
Estos
efectos se producen en un
intervalo de frecuencia de hasta
30 kHz (intervalo de baja
frecuencia). Ejemplo: radiación
electromagnética,
eléctrica
y
magnética
procedente
del
generador de la unidad CHP
(peligro para personas con
marcapasos).

contra

rayos



Instrucciones detalladas para extinguir incendios en ciertas áreas
de la planta como:
 El digestor.

eléctricas

 Explosiones: Dependiendo de las
circunstancias,
dos
tipos
de
explosiones pueden ocurrir en plantas
de biogás:


Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo

 El cuarto de la planta de cogeneración.
 Equipo de secado.
 Evaluación del riesgo: El objetivo de una evaluación de los peligros es
proteger y reducir la exposición a riesgos y peligros por parte de los
empleados en la planta de biogás.
 El dueño/operador de la planta debe determinar, evaluar y en dado
caso, minimizar los peligros y considerarlos al diseñar :


Espacios de trabajo.



Procesos de producción.



Procedimientos de trabajo.



Seleccionar herramientas de trabajo.



Interacciones de todo lo anterior.

 Los hallazgos de la evaluación de riesgos y todas las actualizaciones
posteriores deben ser documentadas.
 ¿Cuando es necesaria una evaluación del riesgo?.



En intervalos regulares, pero en particular:
-

Tipo 1
La deflagración se caracteriza por
la propagación subsónica de una
flama. El nivel de sobrepresión
que resulta de una deflagración
depende de la velocidad de la
flama, que depende de la
turbulencia y el número de objetos
en la zona de combustión.

A modo de primer análisis antes de la puesta en marcha.

-

Cuando haya cambios en las regulaciones
Cuando haya cambios en el “state of the art” de la tecnología.
Cuando las instalaciones de la planta sean expandidas o
reconstruidas.
Cuando ocurran cambios significativos en la organización.
Después de accidentes o situaciones parecidas.

Medidas de seguridad organizacionales
 Responsabilidades:


Delegados para el fin de semana o feriados.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
Tarea

Riesgos
En un área libre, la sobrepresión
es limitada mientras que en un
espacio confinado puede resultar
en sobrepresiones significativas.
Niveles bajos de sobrepresión
pueden resultar en daño a oídos,
moretones, cortadas a causa de
objetos proyectados. Niveles más
altos pueden dañar un edificio y
como resultado herir a personas
dentro y alrededor del edificio


Tipo 2
Una detonación se caracteriza por
la propagación supersónica de
una flama y siempre da pie a
sobrepresiones.
Si muchos obstáculos están
presentes en la zona de
combustión o si la expansión del
gas es limitada debido a
confinamiento parcial, la velocidad
de la flama puede acelerarse de
niveles subsónicos a niveles
supersónicos. Esto se conoce
como la transición de deflagración
a detonación (DDT).
La
sobrepresión
de
una
detonación es lo suficientemente
alta como para destruir edificios
que se encuentren en el rango de
la nube de explosión o para dañar
seriamente edificios cercanos.
Personas que se encuentren
dentro del rango de la nube de

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo


Servicio de guardia 24 horas – 7 días a la semana.



Definir derecho a dictar instrucciones/ supervisar.



Sistema de licencia de trabajo (tanto para personal interno como
externo).



Sistema para trabajo en solitario.

 Instrucciones de operación:


Recopilación de instrucciones de operación.



Capacitaciones para personal operativo.



Personal externo: introducción a la planta / permiso de trabajo
para la planta / introducción a los peligros en la planta.



El operador de la planta deberá organizar sesiones informativas
acerca de la manipulación segura de equipo de trabajo. Estas
deberán repetirse de acuerdo a los hallazgos de la evaluación del
riesgo.

 Documentación que debe existir en la planta de biogás:


Responsabilidades / derecho a emitir instrucciones: lista de
contactos (personal interno y externo, autoridades, agencias,
etc.).



Plan de emergencia (instrucciones de operación en caso de
accidentes, incendio, explosión, fuga de sustrato, apagón,
prevención del acceso de personas no autorizadas, etc.).



Evaluación de
explosiones.



Instrucciones de operación para los empleados.



Manuales de instrucciones del fabricante.



Registro de sustancias peligrosas.



Hojas de información de seguridad.



Formularios de autorización.



Plan de mantenimiento y reparaciones (incluyendo programación
de acuerdo a las instrucciones del fabricante).

riesgo/documento

de

protección
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Riesgos

Equipos de protección
personal

Normas o medidas preventivas tipo

explosión pueden sufrir heridas
pulmonares fatales y aquellas
personas que se encuentren en
las cercanías, pueden sufrir daños
auditivos o a causa de objetos
proyectados por la explosión.
 Incendios: Varios materiales con riesgo
de peligro de incendio están presentes
en una planta de biogás:


Biogás.



Materiales
inflamables
(construcciones
de
madera,
granos, polvo, carbón activado,
aceite de motor, cables eléctricos,
material de aislamiento).



Elementos traza para procesos
biológicos.



Ácido sulfúrico para el lavador de
gases y aire.



Peligro de incendio debido a las
superficies calientes.



Superficies calientes de motores.



Sistemas de secado.



Armario de control eléctrico.



Peligro de quemaduras:
caliente, vapor.



Recorridos regulares de inspección y diario de operaciones.



Evidencia de pruebas recurrentes (pruebas al equipo eléctrico y
de trabajo).



Evidencia de capacitaciones iniciales y recurrentes.



Plan de inventario de las instalaciones y el equipo (plano de la
planta, plano de tuberías y diagrama de instrumentación, etc.).



Matriz de manejo de procesos.



Certificado de prevención de incendios.



Plan de monitoreo ambiental en el sitio de la planta y las zonas
aledañas.

agua

Riesgos Comunes para el Ambiente:
 Emisiones gaseosas (CH4, CO2, NH3,
NOx, SOx, CH2O …)
 Emisiones al suelo o el agua (digestato,
silaje, auxiliares.)
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LOGISTICA
PROYECTO

DEL

Equipos de protección
personal

Riesgos

Normas o medidas preventivas tipo

 Incremento del tráfico vehicular de
camiones por rutas de la región y a
través de los puentes interprovinciales

 Los camiones recolectores de residuos que van directamente al
Complejo Ambiental Centenario, independientemente de los horarios
actuales de recolección en las ciudades, deberán adecuarse a la
logística del proyecto y transitar por las rutas y caminos interurbanos
en el horario de las 00,00 hrs. y las 06,00 hrs.

 Voladuras de residuos.
 Accidentes.
 Incendios.
 Otros.



 Igual medida, deberán cumplir los camiones bateas que procedan de
las ET hacia el Complejo Ambiental, a través de los puentes
interprovinciales.
 Los camiones recolectores y camiones bateas, deberán dar
cumplimiento a las normas de tránsito vigentes, tanto en la provincia
del Neuquén como en la provincia de Río negro.
 Los camiones que transporten residuos desde la provincia de Río
Negro y las distintas ciudades de la provincia del Neuquén, deberán
contar con los Registros Ambientales otorgados por la Autoridad
Ambiental correspondiente.
 Los camiones recolectores y los camiones bateas, deberán poseer una
cobertura total de la carga transportada.
 Los choferes y demás personal que sea afectado a la logística deberá
ser revisado física y psicológicamente, en forma periódica por personal
de Salud Pública de cada provincia y tener su correspondiente
certificado de aptitud física y mental para realizar sus tareas
específicas.
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