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El Proyecto 

Los Parques Solares Fotovoltaicos Ullum I, II y III (en adelante, PSFV Ullum I, II y III) están 
comprendidos dentro de la iniciativa del Gobierno de la Provincia de San Juan para desarrollar 
una planta solar en el Departamento de Ullum. Los PSFV Ullum I, II, y III fueron adjudicados a la 
empresa 360 Energy en la Ronda 1.5 del Programa RenovAr, y en abril de 2018 fueron 
adquiridos por Genneia S.A. 
 

El proyecto comprende la ejecución de tres parques solares, Ullum I (25 MW), II (25 MW), y III (32 
MW), ubicados sobre la Ruta Provincial 54, a aproximadamente 29 km de la ciudad de San Juan. 
Cada parque se conectará con la Estación Transformadora Solar Ullum 132/33/13,2 KW1, 
actualmente en construcción a cargo de la empresa Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), 
mediante su respectiva línea de media tensión 33 KW, de unos 3 km de longitud.  

 

El área de los PSFV Ullum I, II y III, de 298 ha, forma parte de un predio de 1175 ha transferido por 
el gobierno provincial a EPSE, para alojar parques solares. La zona está clasificada como “rural”, y 
no presenta actividades productivas ni residentes en sus cercanías. A 5 km existen diferimientos 
agrícolas con plantaciones de vid en algunas parcelas, mientras otras se muestran abandonados. 
En el embalse Ullum, situado a 10 k al S de los PSFV, se presentan paradores para actividades 
recreativas y náuticas. Hacia el SE, antes del área periurbana de la ciudad de San Juan, se encuentra 
el Parque Natural y Paisaje Protegido Loma de las Tapias. Villa Ibáñez2 es el núcleo urbano más 
cercano a los PSFV, distante 12 km al SO. 

 

 

 

 

 

Parques Solares Fotovoltaicos Ullum I, II y III e infraestructuras asociadas 

                                                           
1  Desde la ET Solar Ullum saldrá una línea de alta tensión de 132 KV hasta la Estación de Maniobras La Travesía, la que 
a su vez se conectará a las LAT existentes ET Punta Negra - ET Punta de Rieles y CH Ullum – ET San Juan, ingresando 
de esta forma al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). 

2  Villa Ibáñez fue el primer barrio de lo que hoy constituye un núcleo urbano conocido como Ullum, cabecera del 
Departamento homónimo. 
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La construcción de los PSFV Ullum se inició en abril de 2018, y concluirá a fin de año. Las tareas 
realizadas han comprendido el montaje del obrador, desmonte y nivelación del terreno incluyendo 
obras hidráulicas, colocación de soportes y módulos solares y equipos asociados (inversores, cajas 
de conexiones, etc.), instalación de cables, y tendido de las líneas de transmisión hasta la Estación 
Transformadora.  

 

 

Riesgos e impactos sociales del proyecto y medidas de mitigación3 
 

                                                           
3 Los impactos ambientales, sociales, de seguridad y salud durante la etapa de construcción han sido manejados mediante 

el Plan de Gestión Ambiental (PGA) propuesto por 360 Energy, en respuesta a los requerimientos de la Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Juan. Estos requerimientos acompañan la Declaración de Impacto 
Ambiental otorgada al Proyecto, en base al Manifiesto de Impacto Ambiental elaborado por EPSE en julio de 2016, según la 



El proyecto producirá energía necesaria para el desarrollo de Argentina. Se aprovechará una 
fuente de energía renovable, como es la solar, evitando la emanación de más de 100.000 tn de 
anhídrido carbónico anuales por la producción de energía si se hubieran utilizado otras fuentes 
no renovables.  

La población argentina se beneficiará al disponer de mayor energía, mientras que los 
sanjuaninos obtendrán una renta por la venta de la misma. La población local ha sido 
beneficiada por la generación de puestos de trabajo mejor pagos y con mejores condiciones 
que las tradicionales labores agrícolas. Además, les ha permitido ganar experiencia en 
construcciones, quedando en una posición favorable para las futuras obras que se realizaran en 
el Departamento de Ullum. 

El proyecto ha dado lugar al mejoramiento de la Ruta Provincial 54, previéndose su 
pavimentación para 2019. Así se ha mejorado la transitabilidad por la red vial local, permitiendo 
una comunicación más directa y rápida entre la ciudad de San Juan y el norte de la provincia, 
que por la RN 40 y el paso por áreas urbanas como Albardón.  

Dada la naturaleza de un parque solar y su emplazamiento en un área rural sin residentes ni 
actividades permanentes en las cercanías, no se han presentado riesgos ni impactos negativos 
significativos que no hayan sido o puedan ser mitigados. El mayor tránsito de vehículos ha 
provocado un aumento de polvo en suspensión y de riesgos viales, lo que ha sido morigerado 
con el tratamiento y regado del camino por la DPV y la colocación de señalética vial, 
respectivamente. Ambos efectos disminuirán con la finalización de la obra. 

La modificación del paisaje natural por los PSFV es considerada de baja significación, ya que no 
se trata de un contexto de especial interés. Por otra parte, se estima que los parques solares 
podrían constituir un atractivo turístico que agregue valor para la población local y visitantes a 
Ullum. 

No se esperan efectos significativos para la fase de operación. Para el eventual cambio de 
equipos o cierre de los PSFV, los impactos serán similares a los producidos en la etapa de 
construcción.  

 

 

                                                           
normativa nacional y provincial. Una vez que el proyecto entre en operaciones, los impactos esperables son considerados 
mínimos y específicos del sitio.  

 


