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1. PROPÓSITO DE ESTE DOCUMENTO
Este documento tiene como objetivo presentar, en un lenguaje accesible para el público
en general, la información sobre el Proyecto Parque Eólico Chubut Norte, de manera
que su lectura permita conocer dónde y cómo se construirá, cómo será su operación,
las características del área donde se implantará, los impactos esperados sobre el
ambiente y la población y las medidas que se tomarán para evitarlos y/o minimizarlos,
entre otros aspectos.
La información contenida en este documento proviene de los estudios técnicos que se
realizaron para el diseño del proyecto, los que derivaron en la obtención de los permisos
para su construcción y operación1.
2. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO
La matriz energética nacional afronta cada día mayor demanda y requerimientos de
nuevas fuentes de energía.
Las energías renovables provienen de recursos naturales que no se agotan y a los que
se puede recurrir de manera permanente. El desarrollo de las fuentes renovables de
energía es deseable y necesario.
Entre las energías renovables, la energía eólica ocupa un lugar destacado ya que es un
recurso abundante, renovable, limpio y con menos costo de producción que otras
energías. Los aerogeneradores producen energía de forma constante, salvo
ocasionales interrupciones por escaso o mucho viento, aprovechando al máximo el
potencial de vientos de nuestra región haciendo de esta una alternativa ideal para el
desarrollo en nuestro territorio.
Entre las ventajas de la generación de electricidad a partir del viento se puede citar que:
•
•
•
•
•
•
•

Energía que se renueva
Inagotable
Reduce el uso de combustibles fósiles
No emite gases tóxicos ni contaminantes al aire,
No contribuye al calentamiento climático,
No genera contaminación del agua y produce residuos mínimos,
A diferencia de los combustibles fósiles y las centrales nucleares, la energía
eólica tiene una de las huellas de consumo de agua más bajas, lo que la
convierte en clave para la preservación de los recursos hídricos.

El proyecto (Expediente N°504/16 MAyCDS, Chubut) cuenta con su Estudio de Impacto
Ambiental aprobado por la autoridad de la provincia (Disposición N°166/ 16 – SGAyDS), cuya
evaluación incluyó la realización de la Audiencia Pública en los términos de la ley provincial XI
N°35 y su decreto N°185/09.
1

La operación del Parque Eólico Chubut Norte aumentará en 196 MW la potencia neta
instalada, permitiendo brindar energía a unos 276.000 del país.
La operación del parque eólico tendrá un doble beneficio ya que, además de aumentar
la disponibilidad de energía, se logrará ese efecto a partir de una fuente de energía
limpia y renovable en un país en el cual más del 80% de la generación eléctrica se
obtiene quemando combustibles fósiles.
3. ¿CÓMO FUNCIONA LA ENERGÍA EÓLICA?
La energía eólica consiste en convertir la energía que produce el movimiento de las
palas de un aerogenerador impulsadas por el viento en energía eléctrica.
¿Cómo produce energía un aerogenerador? El funcionamiento de un aerogenerador
puede explicarse en función de las siguientes fases:
 Orientación automática
El aerogenerador se orienta automáticamente para aprovechar al máximo la energía del
viento, a partir de los datos registrados por un sensor que incorpora en la parte superior.
 Giro de las palas
El viento hace girar las palas, que comienzan a moverse con velocidades de viento de
unos 3,5 m/s. Con vientos muy fuertes el aerogenerador se frena para evitar tensiones
excesivas.
 Multiplicación
El rotor (conjunto de tres palas engarzadas en el buje) hace girar un eje lento conectado
a una multiplicadora que eleva la velocidad de giro desde unas 14 a unas 1.800
revoluciones por minuto.
 Generación
La multiplicadora, a través del eje rápido, transfiere su energía al generador acoplado,
que produce electricidad.
 Transporte de la energía
La energía generada es conducida por el interior de la torre hasta la base y, desde allí,
por línea subterránea hasta la subestación, donde se eleva su tensión para inyectarla
a la red eléctrica y distribuirla a los puntos de consumo.
 Monitoreo
Todas las funciones críticas del aerogenerador están monitoreadas y se supervisan
desde el centro de control, para detectar y resolver cualquier incidencia.

Funcionamiento de la energía eólica

3 ASPAS
Las aspas giran por
efecto del viento y
mueven el eje con
lentitud de 14 a 18
rpm no generando
impacto negativo en
la fauna local

18 X 100=1800 RPM
Luego el movimiento
del eje hace girar al
rápido con una
relación de
velocidades de 100 a
107 veces
(transformación en
energía mecánica).

ENERGÍA ELÉCTRICA

El eje rápido está
acoplado al
generador que gira a
1500-1900 rpm. La
energía mecánica se
convierte en eléctrica.

PASA A LA RED

La energía baja por
medio de cables
conductores hasta un
transformador y de
aquí a la red.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Parque Eólico Chubut Norte (PECHN) es un proyecto de generación de electricidad
mediante energía eólica (renovable).
La generación de energía se realizará mediante la instalación de cuarenta y seis (46)
aerogeneradores distribuidos en un predio de 7377 hectáreas ubicadas al noroeste de
la ciudad de Puerto Madryn, Provincia de Chubut.
Las instalaciones del Parque Eólico comprenden los aerogeneradores y la construcción
dentro del predio de una Estación Transformadora y una línea eléctrica para el
transporte de la energía producida al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
El PECHN II se conectará al SADI en la Estación Transformadora 33/132kV existente
del Parque Eólico Chubut Norte I, mediante la instalación de dos celdas de 33kV donde
acometerán los circuitos colectores.
PECHN III y IV se conectarán al SADI mediante la ampliación de la Estación
Transformadora existente PECHN I 33/132kV y una LAT 132kV doble terna, de las
cuales una terna existente se conecta en la ET 132/330kV Puerto Madryn de TRANSPA
y la otra terna a construir se conectará en la ET 132/500kV Puerto Madryn de
TRANSENER.
De acuerdo con la información disponible y basada en los datos meteorológicos y
mediciones de vientos, se ha seleccionado para el PECHN I, el aerogenerador Vestas
V126-3.6 MW High Torque (HTq) IEC IIA de 117 m de altura (desde el suelo a la línea
central del rotor) y cada uno constará de tres palas de 63 m de longitud cada una.

.
Para los proyectos PECHN II, III y IV, se ha seleccionado el aerogenerador NORDEX
N149-4,5 IEC S de 120 m de altura (desde el suelo a la línea central del rotor) y cada
uno constará de tres palas de 74 m de longitud cada una.
3.1

Localización

El proyecto PECHN se encuentra ubicado en el Noreste de la Provincia de Chubut,
sobre la Ruta Nacional N°3 KM 1375.3, aproximadamente a 20 km al norte del cruce
entre la RN 3 y la RP 4.
Las localidades más cercanas es Puerto Madryn ubicada aproximadamente 18 km del
predio.
Ubicación del Parque Eólico Chubut Norte IV

El predio se encuentra surcado sobre el oeste, de norte a sur, por una Línea de Alta
Tensión (LAT) de 500kV aproximadamente 5,5 km dentro de los límites del predio.
Para la selección del sitio para emplazar el Parque Eólico se tuvieron en cuenta distintos
aspectos. Desde el punto de vista técnico, se buscó una zona con un patrón de vientos
adecuado. Por otro lado, el predio permite la conexión de alta tensión con el SADI sin
mayores inconvenientes, a través de la realización de obras eléctricas compatibles con
la envergadura del proyecto.
Por otra parte, el predio seleccionado reúne las siguientes características que
determinan su aptitud desde el punto de vista ambiental:




El predio está deshabitado, y alejado de centros poblados (siendo Puerto Madryn
la localidad más próxima, a 18 km).
No hay receptores críticos en las inmediaciones.
El predio se encuentra en una zona rural, donde la actividad en los alrededores
es la cría de ovejas, la existencia de 2 estaciones transformadoras, una pequeña
cantera de áridos cruzando la RN3, y la presencia del nuevo parque industrial
Mega Madryn, de modo que el proyecto no interfiere en las mismas.




3.2

El lugar no tiene características ecológicas extraordinarias.
Las visuales en la zona son sumamente extensas, de forma que los
aerogeneradores, a pesar de su esbeltez, pueden ser incorporados al paisaje
naturalmente.
Construcción

El proyecto PECHN se desarrollo en etapas distintas, distribuidos en Parque Eólico
Chubut Norte I que ya se encuentra en operación y los Parques Eólicos Chubut Norte
II, III y IV que se encuentran en construcción, estimando su finalización a principios de
2020.
Las diferentes actividades de la construcción se realizan en forma secuencial y
coordinada de manera de minimizar los tiempos de espera entre las mismas.
Obras civiles
En forma previa al transporte de los aerogeneradores se realizan en el predio las obras
de construcción que permiten su montaje
Se construyen los caminos internos en el predio y las plataformas de montaje y
fundaciones de hormigón sobre las cuales se instalan los aerogeneradores.
Transporte de los aerogeneradores y materiales
Las partes que componen los aerogeneradores llegan en barco al puerto de Puerto
Madryn y desde allí son transportados al predio del PECHN mediante camiones, a
excepción de las torres de concreto (para los parques II, III y IV) que serán fabricadas
en una planta de prefabricado a instalar en cercanías del predio.

En la salida del puerto, los camiones deberán cruzar la Avenida Kenneth Woodley de
Puerto Madryn. Luego se utilizará el Acceso Norte a la localidad (A010) que conecta con
la RN 3 y la RP 4.
Se trata de una ruta asfaltada de doble mano a cargo de Vialidad Nacional. En su
trayecto recorrerán parte del parque Industrial de Puerto Madryn; el acceso al centro de
la localidad, acceso a zonas periurbanas de producción y residencia, el aeropuerto local,
entre otras.
La Ruta Nacional 3 comunica el Acceso Norte a Puerto Madryn con el PECHN.
La RN 3 presenta una gran circulación de vehículos livianos y pesados puesto que
conecta centros poblados de referencia y es la principal vía de comunicación en la zona
este del país. En el tramo entre Puerto Madryn y el PECHN tiene buen mantenimiento y
señalización.
La RN3 también puede ser utilizada para el traslado de personal y otros insumos para
la construcción desde Trelew y Rawson. El tramo presenta una gran circulación entre
las localidades de Puerto Madryn, Trelew y Rawson, para el transporte de mercadería
desde el puerto a las localidades vecinas y por el traslado cotidiano de la población por
motivos laborales.
Los camiones que trasladan las partes de los aerogeneradores cumplen con toda la
reglamentación vial vigente para transporte de cargas en la República Argentina, con el
objetivo de garantizar la seguridad no sólo del equipamiento sino principalmente de las
comunidades
Montaje de aerogeneradores
Durante esta etapa se lleva adelante la instalación electromecánica de los
aerogeneradores. Una grúa principal de cadenas (500 a 750 Tn) lleva adelante el
montaje junto con dos grúas de apoyo (200 Tn y 80 Tn). Adicionalmente se requieren 2
generadores de 30 kVA, 3 generadores de 5 kVA, 2 autoelevedores todoterreno de 3
Tn y un camión plataforma con grúa de 5 Tn.
El equipo de instalación se compone de 20 personas, más 3 supervisores y un recurso
de prevención de riesgos. A esto hay que sumar los operadores de las grúas y demás
equipamientos de apoyo
La decisión sobre distribución de los 46 aerogeneradores dentro del predio se realizó
contemplando las restricciones sobre distancias mínimas requeridas respecto a líneas
eléctricas aéreas, rutas y terrenos lindantes.
Instalación eléctrica y Acceso al Sistema Argentino de Interconexión (SADI)
Los generadores estarán conectados por una red subterránea que transportará la
energía hacia la Estación Transformadora de 33/132 Kv existente en el predio, y desde
allí se transportará la energía al Sistema Argentino de Interconexión mediante una LAT

132kV de aproximadamente 14,7 km que termina en la Estación Transformadora Puerto
Madryn de TRANSENER.
Mano de obra
Las actividades de construcción involucradas implican la contratación de personal
propio de GENNEIA y en forma temporal de sus contratistas. Si bien la cantidad de
empleos a generarse es variable de acuerdo con la etapa de la construcción involucrada,
se prevé que se generarán unos 250 empleos temporarios que serán cubiertos en su
mayoría por población local.
3.3

Operación y Mantenimiento

El Parque Eólico funcionará generando energía durante 20 años.
El parque funcionará en forma autónoma, más allá del control de cada aerogenerador
que tiene el operador de turno.
Durante toda la operación se realizarán tareas de mantenimiento periódico
La operación del parque eólico requerirá de un (1) Jefe de Parque Eólico; un (1) Jefe de
Operación y Mantenimiento; un (1) Supervisor de Operación y Mantenimiento; un (1)
Maestranza, un (1) Supervisor de Mantenimiento; dos (2) Técnicos de Mantenimiento.
También contará con personal de seguridad permanente.
Los aerogeneradores emiten alarmas de distintos niveles, que informan sobre el estado
de su funcionamiento. Algunas de estas alarmas detienen al aerogenerador.
En el caso de las alarmas que no pueden ser reseteadas remotamente, un grupo de
técnicos visitará el aerogenerador para realizar una inspección antes de volver a ponerlo
en funcionamiento.
El mantenimiento estará a cargo del proveedor de los aerogeneradores y contará en el
área con un equipo de 3 a 6 técnicos, dependiendo de las tareas a realizar.
Durante el primer año de operación se realizan 3 mantenimientos programados,
denominados "Service de 3 meses", "Service de 6 meses" y "Service de 1 año". Durante
los siguientes años de operación, se realizan únicamente los dos últimos.
Las actividades de control y mantenimiento programadas comprenden el chequeo,
limpieza y mantenimiento de todas las piezas de los aerogeneradores (bulones,
rodamientos de palas, palas, eje principal, generador, motores de giro, torre, sistema de
giro, rotores, componentes de seguridad, luces de aviación, sistema hidráulico),

3.4

Cierre del Proyecto

Si bien el proyecto tiene una vida útil mínima de 20 años, es posible que en un plazo de
20 años haya avances tecnológicos que permitan mejorar las máquinas actuales y, por
lo tanto, los mismos se deberían ir incorporando de forma de reemplazar a la actual
tecnología. Esto prolongaría la vida útil del parque.
El plan de acciones de cierre del Parque Eólico comprenderá:





5.

Desmontaje de los aerogeneradores
Retiro de todas las piezas y equipos del predio
Relleno de todos los hoyos, depresiones u orificios generados.
Limpieza y recomposición de los sectores afectados.

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Y ACTIVIDADES HUMANAS EN EL ÁREA DEL
PROYECTO

El impacto ambiental de mayor relevancia para la zona rural donde se emplazará el
PECHN, es la conocida desertificación y erosión de suelos, producto combinado del
pastoreo ovino y las condiciones de viento y composición misma de los suelos.
Como en gran parte de la estepa patagónica existe una degradación del ecosistema
natural asociada a la ganadería ovina. El territorio del predio donde se instala el PECHN
está afectado por pastoreo ovino extensivo. El nivel de degradación de la vegetación
debido al sobrepastoreo es moderado.
A continuación, se describen las características ambientales y sociales del área donde
se construirá el Parque.
Actividades humanas en el área
El predio donde se instala el Parque Eólico Chubut Norte es de propiedad de GENNEIA
Vientos Sudamericanos SA. Con anterioridad en el mismo se realizaba actividad
agropecuaria, principalmente la cría de ovejas. En el entorno inmediato, el predio del
Parque está rodeado de campos de las mismas características y usos del suelo.
El Parque Eólico Chubut Norte se ubica aproximadamente a 18 km de la localidad de
Puerto Madryn, sobre la RN 3 (que cruza el predio del Parque de norte a sur en su zona
este). Se trata de una ruta de asfalto con alto tránsito diario y buen mantenimiento y
señalización.
La zona donde se localiza el Parque Eólico Chubut Norte es una zona rural de grandes
estancias que históricamente han producido lana ovina, aunque en la actualidad en la
mayoría de los campos se ha abandonado la producción ganadera.

El predio se encuentra rodeado por 6 propiedades privadas: 3 de ellas con dueño
particular y 3 propiedad de Aluar, empresa radicada en Puerto Madryn y que se
encuentra construyendo un parque eólico en la zona. Además, está vinculada al
proyecto otra propiedad privada que si bien no es lindante se encuentra atravesada por
la LAT a construir.
Las familias y trabajadores rurales que residían en las estancias también dejaron los
campos y se mudaron a la ciudad. Sin embargo, la mayoría conserva los cascos de las
estancias como casas de fin de semana, junto con algunos animales de granja y
caballos.
En la zona del proyecto hay predios que se han reconvertido y otros que se vendieron
(o están en proyecto de venta) para la construcción de parques eólicos. Hay un solo
campo al N del predio del PECHN que sostiene la producción ovina.
Con respecto a la población de la zona, se identificó baja población permanente.
Únicamente en dos propiedades lindantes al predio los cascos de las estancias están
habitados por sus propietarios.
Además de la infraestructura histórica de las estancias, en la zona se emplaza
infraestructura asociada a las actividades económicas más recientes como canteras,
caminos vecinales y los tendidos de líneas eléctricas: por la zona atraviesan líneas del
Sistema Interconectado Nacional.
Según datos de campo y fuentes institucionales consultadas no se ubican pueblos
indígenas en el área del PECHN ni tampoco en las propiedades lindantes.
Clima
El clima del área es semiárido del tipo meseta, la precipitación media anual es de
200mm y la temperatura promedio anual oscila los 12 y 14ºC.

El viento sopla con constancia durante todo el año, no habiendo época del año en
que éste sea de baja representatividad. La velocidad media anual del viento oscila
entre los 11.1 y 32.3 km/h.
El aire se caracteriza por ser seco o muy seco y con ausencia de nieve. Esto, se
traduce en la aridez general del área.
Debido a las características climáticas y al tipo de vegetación, en el verano es frecuente
la ocurrencia de incendios producidos por causas naturales como son los rayos
ocasionados por tormentas.
Sismicidad
El área del proyecto - y la mayor parte de la provincia de Chubut - se encuentra dentro
de una zona cuya peligrosidad sísmica es muy reducida.

Vegetación

El predio del PECHN se caracteriza por presentar el relieve característico de la
estepa patagónica, con lomadas suaves, cubiertas de una comunidad vegetal
uniforme.
Prácticamente la totalidad del predio conserva la vegetación natural, que se
corresponde con la fisonomía de “estepa arbustiva”, con las especies típicas de este
ambiente. La misma presenta signos de intervención humana por la presencia y
fragmentación producida por alambrados, caminos internos y por efecto de la
ganadería.
Los matorrales registrados en el predio son de importancia por proveer alimento,
refugio y sitios de descanso a animales vertebrados. Entre la vegetación arbustiva
hay especies de mayor valor ecológico por ser especies que brindan alimentos
valorados por la fauna y de mayor vulnerabilidad por ser las especies que más
tardan en desarrollarse ante los disturbios.
Todo el territorio ocupado por el predio donde se instalará el PECHN está afectado
por pastoreo ovino extensivo que ha ocurrido en el pasado. El nivel de degradación
de la vegetación debido al sobrepastoreo es de moderado a severo, aunque como
la actividad ha cesado hace unos pocos años, existe un cierto grado de
recuperación.
Fauna

Aunque introducidos por los dueños del campo, en el predio hay caballos. Se
observaron algunos en el casco de la Estancia, y otros en campo abierto durante los
relevamientos.
Durante los relevamientos de fauna realizados se registraron evidencias indirectas
(cuevas, heces y huellas) de la presencia de mamíferos.
En el área se presenta la liebre europea, especie exótica de amplia distribución en
la Patagonia.
En el caso de las aves, entre las que se observan habitualmente en la zona se pueden
citar: chingolo, y al negro, calandria mora, coludito cola negra, pecho colorado o loica y
torcaza.
Áreas Naturales Protegidas
El proyecto no se encuentra ubicado en un área natural protegida, bajo ninguna
jurisdicción. Tampoco existen áreas protegidas en un radio menor a 15km, tomando
como centro de referencia el predio del PECHN.
Patrimonio histórico y cultural

Si bien en el área correspondiente a este proyecto no se registraron sitios arqueológicos,
en áreas contiguas se registró la presencia de dos sitios arqueológicos ubicados cerca
de una laguna.
GENNEIA ha elaborado estudios por medio de profesionales en la materia que
determinaron el bajo potencial arqueológico y paleontológico del área del proyecto.
6. IMPACTOS Y RESULTADOS AMBIENTALES Y SOCIALES ESPERABLES
En el marco del diseño y formulación del proyecto del Parque Eólico Chubut Norte, se
realizaron las Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social requeridas por la legislación
local.
A continuación, se describen los impactos ambientales y sociales esperables por la
construcción y funcionamiento del parque eólico.
Impactos por la Construcción del Parque Eólico
La construcción del Parque Eólico va a generar un impacto positivo contribuyendo a la
dinámica de la economía local y provincial. Por la inversión involucrada y por los
puestos de trabajo que se crearán, es la etapa de construcción la de mayor dinamismo
e intensidad respecto a sus efectos sobre la economía y el mercado de trabajo.
Respecto al impacto de la construcción del proyecto sobre el empleo, las
actividades involucradas implican la contratación de personal propio de GENNEIA y de
sus contratistas. Si bien la cantidad de empleos a generarse es variable de acuerdo con
la etapa de la construcción involucrada, se prevé una contratación de 250 personas.
Si bien la posibilidad de contratación localmente está condicionada por la disponibilidad
de los perfiles requeridos, la mayoría de la mano de obra provendrá de la localidad de
Puerto Madryn.
La construcción del Parque Eólico incluye el transporte de las piezas que componen
los aerogeneradores, los materiales, personal y piezas hacia la obra generarán un
tránsito no habitual en las rutas locales. Estos viajes se adicionarán al tránsito normal
de la zona. Por el tipo de obra, no se prevé una alta frecuencia, considerando pocos
viajes diarios. Si bien estos viajes causarán ciertas interferencias con el tránsito habitual,
la frecuencia será baja en comparación con el tránsito normal de las rutas locales.
Durante la etapa de construcción se identificaron impactos sobre la vegetación, dado
que la construcción del parque eólico requiere el desmonte total de la vegetación en las
áreas afectadas. Sin embargo, dado que el proyecto se lleva a cabo en un ecosistema
en el cual la vegetación ya ha sido degradada por una larga historia de uso ganadero
ovino y, que no alterará ninguna comunidad vegetal de alta sensibilidad ni afectará flora
que se encuentre protegida por la legislación vigente, se considera que el impacto será
moderado.

En la etapa constructiva se identificaron también impactos sobre el recurso suelo por
la remoción de la capa orgánica para la construcción de viales, plataformas de montaje,
bases, el edificio de operaciones y los conductores subterráneos.
Cabe señalar que los suelos del predio actualmente son de uso agro-ganadero. El
mismo tipo de suelo se repite en todo el predio y el entorno, por lo que también hay
similitud entre las zonas afectadas y el entorno, y no se prevé que los impactos sean
significativos.
Con relación a la generación de ruidos, se sabe que el ruido es un impacto inevitable
de toda actividad de construcción en la que se involucran equipos (en este caso los
camiones, grúa, pala cargadora, las camionetas, etc.).
Los efectos del ruido, si bien incrementados como consecuencia de las actividades, son
de características puntuales (momentos de funcionamiento de las retroexcavadoras, de
carga de la grúa o de cualquier elemento del equipamiento para la obra).
De la evaluación realizada se observa que el ruido ambiente actualmente predominante
en el área enmascarará al ruido generado por las obras.
Los impactos asociados a la utilización de agua subterránea no serán significativos dado
que durante la etapa de construcción.
Con relación a eventuales impactos sobre la fauna terrestre, las actividades de
tránsito de vehículos y maquinaria pesada y el uso de equipos para las obras generarán
generará un aumento del ruido ambiente, vibraciones y del material en suspensión que
afectaran a la fauna y sus sitios de cría.
Esta acción traerá aparejado un desplazamiento de la fauna fuera del área durante la
etapa de construcción. Dado que en las inmediaciones del predio se presenta un
ambiente similar, se espera que la fauna encuentre hábitats alternativos a los cuales
desplazarse.
Dado que el predio donde se instalará el Parque Eólico se trata de un área previamente
transformada para la actividad agropecuaria, el impacto sobre el hábitat natural no
será significativo. Por otra parte, ya existen en el predio otras intervenciones humanas
previas como los caminos internos, la traza de una línea de alta tensión que lo atraviesa,
los alambrados que lo delimitan y una zona que ha sido utilizada como cantera.
El predio sobre el que se construirá el Parque Eólico Chubut Norte ya estaba alambrado
previo a su construcción por lo que las actividades del proyecto no significarán una
restricción a su uso o acceso.
Impactos por el Funcionamiento del Parque Eólico
En la Etapa de Operación hay impactos positivos y significativos que se destacan, que
corresponden a la generación de electricidad a partir de una fuente de energía
limpia y renovable.

La operación del Parque representará una mejora significativa en la infraestructura de
generación eléctrica del país, debido al aumento de 200 MW en la potencia instalada.
Además de la mejora en la infraestructura de generación eléctrica nacional se verificarán
impactos positivos debido a la potencialidad de desarrollo de nuevas actividades que
generará la disponibilidad de esa energía.
Un riesgo asociado al funcionamiento de un parque eólico es el asociado a un eventual
desprendimiento de las palas del aerogenerador. La avería de una pala del rotor
puede provocar que esta, o alguna de sus piezas, se desprenda, lo que puede afectar
a la seguridad pública. El riesgo de que una pala se desprenda es prácticamente nulo.
La distribución de los aerogeneradores dentro del predio del Parque contempla las
restricciones de distancias mínimas requeridas, asociadas a líneas eléctricas aéreas,
carreteras y terrenos lindantes y los doce receptores críticos analizados, todos los
cuales se encuentran a una distancia superior a la distancia de seguridad.
Respecto del potencial impacto sobre las aves, existe un amplio consenso acerca de
la importancia que tiene la localización de un parque eólico a la hora de producir
impactos sobre las aves por el choque de estas contra las palas de los aerogeneradores.
Los parques eólicos deben estar situados, diseñados y gestionados de tal forma que
eviten causar impactos adversos sobre las aves.
Las rapaces podrían verse afectadas por el proyecto, sin embargo, ninguna de las
especies presentes en el área se encuentra en peligro de extinción y se espera que no
exista ninguna influencia en la población total de estas especies.

De acuerdo con los resultados del análisis de especies de aves vulnerables a la
operación del parque eólico, los antecedentes regionales de mortandad de aves en
parques eólicos y del estatus de conservación de las especies del área, el proyecto
del PECHN significa de un riesgo bajo para algunas aves del lugar.
Respecto al impacto sobre la calidad visual, no va a ser importante dado que los
lugares desde donde se apreciará el proyecto son principalmente zonas rurales, de
escasa población, y alejada de puntos turísticos/recreativos.
Las imágenes que se presentan a continuación corresponden a un fotomontaje que
El funcionamiento de los aerogeneradores generará ruidos. La potencial molestia que
esos ruidos pueden generar dependerá principalmente de: el propio ruido producido por
el aerogenerador, la distancia a la que se encuentran los residentes del área con
respecto a los aerogeneradores y el sonido de fondo existente.
Para estudiar el impacto del ruido de la operación del Parque Eólico se utilizó una
herramienta de simulación que permite predecir el nivel sonoro futuro, el cual muestra
que el mayor incremento del nivel de ruido se producirá en el interior del predio del
PECHN, siendo inferior a los ruidos típicos en sitios industriales.

Con referencia al efecto de parpadeo de sombra (shadow flicker) que se produce cuando
el sol pasa por detrás de la turbina eólica y proyecta una sombra sobre receptores
cercanos, ante la presencia de receptores en las proximidades, se pueden utilizar
programas informáticos comerciales para elaborar prototipos de parpadeo de sombras
con los que determinar la distancia hasta la que pueden extenderse sus posibles
efectos. Esos mismos programas pueden utilizarse también para predecir la duración y
frecuencia del parpadeo en condiciones meteorológicas reales en receptores
específicos ubicados en la zona de impacto potencial del parpadeo.
Si no es posible emplazar la instalación de los aerogeneradores de tal forma que los
receptores cercanos no experimenten los efectos del parpadeo de sombras, se
recomienda que, considerando la peor de las hipótesis, la duración prevista de tales
efectos por parte de un receptor sensible no supere las 30 horas anuales, o 30 minutos
al día, en la peor de las jornadas en que se dé el parpadeo.
Impactos por el Cierre del Proyecto
El cierre del proyecto corresponde a una etapa en la que se busca reducir al mínimo los
impactos que queden en el área al finalizar el funcionamiento del parque eólico.
En la Etapa de Cierre se identifican tres impactos positivos significativos, relacionados
con las tareas de recomposición del predio que permiten por un lado recuperar las
formas y suelos originales y por otro, fomentar la revegetación de los sectores afectados
por las instalaciones. También producirán impactos socioeconómicos positivos por la
generación de nuevas fuentes temporales de empleo que el desmantelamiento de la
obra implica.
Resultados esperados
En base a los análisis realizados, se concluye que el impacto global del proyecto es
bajo, y que la condición futura del proyecto es esperable que sea la que se describe a
continuación.
Aspectos positivos destacables:





Aumento del nivel de empleo durante la construcción.
Leve aumento en el nivel de empleo durante la operación.
Aumento en la potencia instalada del parque de generación eléctrica argentino.
La energía estará disponible mediante el SADI.
Aumento en el desarrollo de actividades comerciales e industriales por mayor
disponibilidad de energía y potencia (200 MW generados por el PECHN)

Aspectos negativos:


Aparición de estructuras que generarán impactos visuales sobre un tramo de la
RN 3 al Norte del acceso a la ciudad de Puerto Madryn. Por su ubicación, no se
anticipan impactos visuales en la ciudad y en las zonas turísticas cercanas más
importantes (zona costera de Puerto Madryn, El Doradillo).




Aumento del nivel de ruido en el predio del parque eólico, en cercanías de los
aerogeneradores. Incremento no significativo fuera de predio.
Potencial colisión de aves en parque eólico.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

7.

La construcción y el funcionamiento del Parque Eólico, comprende una serie de medidas
para prevenir y mitigar los impactos y riesgos asociados al proyecto.
La etapa de construcción y operación del proyecto concentra algunos efectos negativos
de baja significación. Por su baja intensidad son controlables y minimizables aplicando
las adecuadas medidas de prevención.
Se sintetizan a continuación los objetivos de las medidas de prevención y mitigación que
se implementarán y alguna de las acciones que se adoptarán.
Objetivo: Asegurar que las acciones del proyecto se lleven a cabo bajo la
premisa del cuidado de la seguridad de la población.



Acciones:
-

-

Mantener actualizada la información de la presencia de población en los campos
lindantes al proyecto y revisar con esta información las distancias mínimas de
seguridad entre los aerogeneradores y lugares poblados.
Minimizar la probabilidad de averías en las palas mediante programas de
mantenimiento.
Garantizar la instalación y el mantenimiento adecuados de sistemas de
protección contra rayos.
Realizar inspecciones periódicas de las palas y reparar cualquier defecto que
pudiera afectar su integridad.
Objetivo: Gestionar el Proyecto considerando los intereses de la comunidad.



Acciones:
-

-



Se mantendrán informadas a las autoridades municipales acerca de los avances
del Proyecto para que por su parte mantengan informada a la comunidad por los
medios que consideren pertinentes.
Se implementará un Mecanismo de Gestión de Quejas y Reclamos con el objeto
de recepcionar todo tipo de inquietudes, reclamos o quejas, y apuntando a
resolver situaciones potencialmente conflictivas mediante el diálogo y la
negociación.
Objetivo: Maximizar la contratación de personal de las localidades cercanas.
Acciones:

-

Se dará prioridad a la contratación de empleados, contratistas y proveedores de
servicios de la Provincia de Chubut y las localidades del área de influencia.
Objetivo: Evitar, prevenir y minimizar la generación de ruido de niveles
molestos.



Acciones:
-

Toda la maquinaria y los equipos se mantendrán en buenas condiciones de
operación.
Se utilizarán dispositivos de atenuación adicional o silenciadores cuando los
equipos, maquinaria y/o vehículos utilizados superen los límites establecidos en
la legislación o puedan provocar perturbaciones no deseadas.
Objetivo: Minimizar la afectación sobre la vegetación y suelos.



Acciones:
-

Limitar el área a desmontar a la mínima necesaria para la construcción de los
accesos, plataformas de trabajo, y zona de implantación.
Realizar el diseño de la secuencia constructiva de los aerogeneradores de
manera tal de aprovechar la circulación construida para las otras unidades.
Objetivo: Minimizar la afectación sobre los animales.



Acciones:
-

-



Se exigirá al personal la prohibición de ahuyentar o perseguir fauna, alterar nidos
o cuevas y, especialmente, cazar o robar ganado.
Evitar realizar cualquier actividad que involucre movimiento de suelos en zonas
con concentración de cuevas de especies y evitar cualquier contacto con
animales nativos/ganado.
Minimizar los ruidos, en especial aquellos de frecuencia, intensidad y duración
elevada.
Respetar los alambrados/tranqueras existentes de campos vecinos y repararlos
en caso de daños.

Objetivo: Minimizar la afectación sobre el patrimonio cultural.
Acciones:
-

-

Realizar charlas informativas antes del inicio de las obras con el personal
involucrado en las mismas sobre qué acciones llevar a cabo ante el hallazgo
fortuito de restos arqueológicos o paleontológicos.
Suspender los trabajos y dar aviso a la autoridad competente ante el hallazgo
fortuito de restos arqueológicos y/o fósiles

-

Verificar que el personal no recolecte material bajo ningún concepto y ninguna
circunstancia.
Realizar estudios para determinar el potencial arqueológico y paleontológico del
área.
Objetivo: Minimizar la afectación del entorno.



Acciones:
-

En caso de derrames o pérdidas, una vez subsanado el problema en la fuente,
retirar los áridos/suelo afectados y disponerlos adecuadamente.
En caso de acopiar combustibles, lubricantes y/o productos químicos, habilitar
un sector con las medidas preventivas adecuadas.
Se utilizarán baños químicos.
No se permitirá la vivienda del personal en el predio.
Objetivo: Evitar y prevenir posibles accidentes viales y molestias a la
población por las actividades de transporte.



Acciones:
-

-

-

Realizar, previo a la ejecución del transporte, un “relevamiento de ruta” con el
objetivo de analizar las diferentes opciones de ruta y su viabilidad con respecto
a las condiciones de la carretera, la infraestructura, el radio de la curva, ubicación
de receptores sensibles o áreas con un alto número de peatones, presencia de
escuelas y hospitales, etc.
Los equipos afectados a este proyecto, que fuesen a transitar por las rutas
nacionales, necesitarán obtener un permiso especial por parte de Vialidad
Nacional.
Previo al transporte de la maquinaria y equipo de gran envergadura, al menos 7
días antes, se informará a las autoridades de la comunidad involucrada.
Objetivo: Evitar y prevenir el parpadeo de sombras (shadow flicker) sobre los
receptores críticos ubicados en las inmediaciones del parque eólico.



Acciones:
-



Emplazar adecuadamente los aerogeneradores para evitar los efectos del
parpadeo de sombras, o cumplir los límites fijados en su duración y frecuencia.
Pintar los aerogeneradores con un acabado mate y no reflectante.
Realizar simulacros para evaluar el funcionamiento correcto del procedimiento
de quejas y reclamos.
Objetivo: Evitar y prevenir posibles accidentes de la comunidad por ingreso
no autorizado al predio del proyecto.
Acciones:

-

El predio del proyecto permanecerá siempre cercado.
Periódicamente personal designado por GENNEIA realizará recorridas para
verificar el estado del alambrado.
Se impedirá el acceso a los aerogeneradores.
Se colocarán tableros informativos en los que se alerte sobre los riesgos para la
seguridad pública y con datos de contacto en caso de emergencia.
En los casos de riesgo eléctrico se colocarán barreras físicas que impidan el
contacto humano.
Objetivo: Proteger la integridad de las aves en la zona del parque eólico.



Acciones:
-

Implementar un Programa de monitoreo que recabe información biológica y de
comportamiento de la avifauna residente y migratoria.
Evaluar la eficacia de las medidas implementadas por el proyecto para evitar la
colisión de fauna voladora con los aerogeneradores.
Desarrollar nuevas medidas de mitigación en caso de detectarse situaciones de
riesgo no previstas.

8. CONSULTAS Y COMUNICACIONES
GENNEIA establece canales institucionales para la comunicación con la comunidad en
su conjunto, para difusión de sus actividades y para la recepción de consultas,
inquietudes, reclamos, denuncias, quejas, agradecimientos o cualquier tipo de
comunicación referente a sus actividades.
Cualquier interesado puede contactar a GENNEIA a través de los siguientes medios.

