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II. Estudio de Impacto Ambiental Negativo 

Con el objetivo de lograr avanzar armoniosamente con las construcciones proyectadas en el 

mencionado proyecto, se destina a realizar el presente estudio de impacto ambiental. 

Asimismo, nos permitirá determinar las influencias negativas que generan dichas acciones 

sobre el medio y por consiguiente podremos minimizar los impactos procurando medidas 

alternativas que ayuden a disminuir los cambios. Finalmente, este estudio nos dará 

información reciente sobre las características reales de la reserva.  

Se trata de un análisis minucioso de los cambios, variaciones y efectos que produce la 

introducción de movimientos, herramientas y objetos en un determinado medio; y que una 

vez efectuado, permite conocer sus características puntuales y poder determinar por medio 

de la mitigación cuáles son las herramientas y acciones mas adecuadas reduciendo al 

máximo el impacto que genera. 

Todo estudio de impacto ambiental se divide en tres etapas de evaluación: Screenig, que  

El resultado de este estudio lo compartiremos con la comunidad local, los gobiernos locales 

y provinciales y demás instituciones afines, con el objeto de ser análisis de revisión para 

lograr su posterior aprobación, consenso, apoyo y consejo creando un proyecto 

verdaderamente adecuado, armonioso y por sobre todas las cosas responsable. 

① Screenig 

(1) Decisión de realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

En esta decisión intervienen diversos factores, pero, generalmente en las legislaciones 

vigentes figuran los listados de actividades obligatoriamente sometidas a EIA, así como 

otras de las que se recomienda su inclusión en dicho procedimiento. Esto es que, de 

acuerdo al tipo de obra/construcción, se establece la obligatoriedad o no de la realización de 

un Estudio de Impacto Ambiental previo. A modo de ejemplo, las construcciones 

totalmente nuevas de represas o carreteras principales son contempladas en este marco y 

las leyes y ordenanzas establecen las medidas y tareas a tomar en cuenta. También al 

transitar un mantenimiento de rutas/carreteras, dicho estudio toma carácter obligatorio.  

Sin embargo, el hecho de que una actividad no figure en uno de estos listados no implica 

que no se pueda hacer una EIA de la misma ya que existe la realización voluntaria de un 

EIA.  

Para nuestro caso, hemos notado que, tanto los gobiernos locales de Merlo, como el 

gobierno provincial de San Luis y la comunidad en general, poseen gran interés en este 

proyecto (dejando de lado la dimensión de las obras). Y partiendo de este interés, creemos 

firmemente en la necesidad y obligatoriedad de llevar a cabo dicho análisis ambiental 

porque nos sentimos muy comprometidos no solo con el proyecto sino también con toda la 

comunidad mencionada. 
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También es nuestro fin poder materializar el proyecto con el consenso y apoyo de todas las 

partes y para ello, al finalizar el presente estudio y previo al trabajo operativo, este estudio 

será entregado a todas las partes interesadas para abrir el debate e intercambio de 

opiniones, concepciones y/o consejos. Como consecuencia de este cruce de informaciones 

permitirá incluir todas las modificaciones necesarias (por ejemplo, modificación de leyes) 

para avanzar armoniosamente con las tareas.   

(2) Obras a realizar  

A continuación se detallan las obras que se llevarán a cabo dentro del marco del proyecto, 

qué tipo de obra y cuál su propósito.  

Solo a modo de recordatorio, este es un primer análisis y su resultado no es estático. Una 

vez que finalicemos el estudio de impacto ambiental en su aspecto positivo, necesitaremos 

una nueva revisión sobre las dimensiones y/o características de las obras para anticipar 

cualquier remienda y no generar un doble impacto en corto plazo. En cuanto a los 

materiales con que se trabajará es preciso mencionar que, a priori, usaremos materiales de 

la zona que permitirán una leve modificación en el paisaje y que además serán 

ambientalmente sensibles; sin embargo y de acuerdo a las características y dimensiones de 

cada obra, optaremos por utilizar uno u otro material. 

a） Anfiteatro educativo (construcción) 

La construcción de un anfiteatro a cielo abierto con capacidad para 60-70 personas 

aproximadamente, propone organizar talleres de educación ambiental con distintos 

contenidos temáticos. Este anfiteatro escalonado será construido, en primera 

intención, con piedras y demás materiales de la zona, y será el eje principal del 

proyecto. El medio natural en donde se inserta, permitirá fusionarlas con las clases 

educativas tornándola una actividad innovadora tanto en la zona como en la provincia. 

b） Baños (construcción) 

Queremos que este tipo de infraestructura sea sensible al ambiente, no solo en su 

sistema depurador sino también en la construcción de las instalaciones externas que 

combinen de manera solidaria con el medio, sin grandes ornamentos que sobresalgan 

o sean excesivamente contrastantes con el mismo.  

En cuanto a su sistema de limpieza, nuestra firme intención es de realizarlo por medio 

de un sistema biodigestor, en el sentido de incorporar actividades micro orgánicas 

para su depuración. En la actualidad existen muchos sistemas con este mecanismo, 

los llamados sistemas biodigestores, baños secos, séptico, etc. que se diferencian por 

su infraestructura, método y posterior disposición.  

Cabe recordar que por la zona transita una red subacuática de agua potable que es el 

principal sostén de la comunidad. Esto nos genera un mayor compromiso y una gran 

responsabilidad respecto de la construcción de los baños principalmente en su parte 

interna, será trascendental determinar medidas que no dañen la naturaleza, pero por 

sobre todas las cosas que no contaminen ni interfieran con el agua circulante. Por otro 
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lado, la zona se caracteriza por poseer naturales en el que tampoco debemos interferir. 

De esto, se deduce que la construcción de los baños representa uno de los mayores 

desafíos que requerirán especial atención, mayor responsabilidad y fuerte 

compromiso. 

En cuanto a la cantidad, nos guiaremos bajo la legislación porteña sobre 

infraestructuras serviciales, donde establece que la obligatoriedad es de un baño por 

cada 120 personas. De acuerdo a los resultados arrojados en los cálculos anteriores, la 

construcción de un solo baño sería suficiente para responder tanto a la estimación de 

la afluencia de corto plazo (56 personas en 2009) como a la afluencia en el largo plazo 

(67 en 2015).  

En este primer análisis se establece el armado dos baños: una para hombres y otra 

para mujeres. Finalmente, si bien el cálculo realizado es el esperable de acuerdo a las 

condiciones dadas, precisaremos una revisión luego del análisis positivo. Esto es, al 

tener una afluencia mas optimista de la cantidad de visitantes, los números pueden 

varían y en consecuencia podría surgir la necesidad de redimensionar estas actuales 

estructuras. 

c） Sendero del Vía Crucis (Restauración) 

Esta convocatoria reúne anualmente a muchos fieles de la congregación cristiana y si 

bien actualmente existe un sendero de recorrido original, este se encuentra en estado 

de deterioro general y con falta de mantenimiento. Esta situación puede observarse 

especialmente en el tramo que une la estación 7ma de la 14ta donde la degradación es 

notoria y la restauración necesaria.  

Para la restauración, estamos evaluando reconstruir un sendero liso con suaves 

pendientes naturales reforzadas con materiales externos en las zonas mas 

vulnerables. La estabilidad del suelo es otro aspecto a consideración al momento de 

las restauraciones. En cuanto al ángulo de inclinación, mantendremos la inclinación 

natural de la propia montaña.  

d） Oratorio (Construcción) 

En la actual estación 14 del Sendero del Vía Crucis, planificamos construir un 

pequeño oratorio con una imagen de Jesús en el altar y resguardada con un vidrio 

protector para mantenerla alejada de los contrastante climas extremos de las 

cumbres. El tamaño de la imagen será similar a la capilla que se encuentra ubicada 

cerca de la actual administración de la reserva. Cabe recordar que en cada estación 

se encuentran emplazadas imágenes de Jesucristo que precisan ser restauradas.  

A modo aclaratorio, la reserva se dividirá en tres tipos de accesos: libre acceso; 

acceso condicionado y finalmente el intangible. Dicho en otras palabras, la zona que 

se inicia desde la estación 1 hasta la 14 será de acceso libre para todo público; de la 14 

hasta la cima del cerro donde se encuentra la Cruz  será la zona delimitada bajo la 

condición de acceso con acompañante o guía habilitado. Y de la cima hacia atrás es la 

zona intangible donde se prohibirá estrictamente el acceso a todo público.   
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e） Señalética (Construcción) 

Para poder brindar una orientación adecuada a los visitantes, planificamos armar 

indicadores que de acuerdo a su contenido podrán ser diferenciados en 4 tipos de 

informaciones:  

1) Orientación: para dar a conocer la ubicación de la reserva (fuera de la reserva), y 

para   orientar sobre los lugares y servicios disponibles dentro de la reserva. 

2) Información: de acuerdo a su origen se subdividirán a su vez en:  

a) Biológico: que contendrá información relevante sobre la fauna y flora del 

lugar;  

b) Cultural: que dará a conocer las informaciones históricas y culturales que 

poseen algunas de las zonas de la reserva. 

3) Reglas de convivencia: recordará a los visitantes cuál es la actitud que deben 

poseer al entrar a una reserva.  

4) Política de responsabilidad: con el fin de identificar claramente cuáles son los 

parámetros permitidos de acceso y uso dentro de la reserva, este cartel 

pretenderá prohibir expresamente el avance hacia zonas no permitidas y de 

extrema peligrosidad.  

En cuanto a las cantidades, los tamaños y los lugares de colocación aún no están 

determinados y será objeto de análisis posteriormente. En relación a los materiales 

utilizados, serán también evaluados posteriormente, sin embargo, en principio 

intentaremos ingresar a la reserva ya con los carteles semi armados para no generar 

acciones evitables.  

f） Instalación eléctrica (Construcción) 

Las infraestructuras de la reserva utilizarán, en principio, energías alternativas y de 

autoabastecimiento. Es decir, que toda la energía ya sea necesaria para el consumo 

de la administración como de los baños y demás lugares serán abastecidos por medio 

de la energía solar, eólica y/o hídrica aprovechando al máximo lo que el medio 

natural nos ofrece. Para la construcción de estas plantas energéticas, nos 

apoyaremos en la asistencia brindada por la INTI.  

g） Refugio (Construcción) 

Prevemos la construcción de un refugio dentro de la zona de los senderos para los 

casos de emergencia. Este diseño se planteará como un refugio natural con 

elementos del lugar prioritariamente, donde el techo será de chapa u otro material 

mas dócil, que se introducirá parte de él en la tierra. Será de forma curvada y por 

encima de la parte saliente se le colocará tierra natural para que su aspecto se 

fusione con la naturaleza.  
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De acuerdo a lo comentado anteriormente, resumiremos la información en siguiente planilla:  

OBRAS Ubicación Cantidad Materiales a priori construcción Cuándo 

a) Anfiteatro 

 educativo 

A unos 50mts de la actual 

administración.   

1 con capacidad para 

60/70 personas aprox. 
Piedras 

Manual sin uso de 

maquinarias pesadas.  

Luego de la 

modificación de leyes 

vigentes. 

b) Baños  
Cercano a la administración 

y anfiteatro educativo. 

2 baños: 1 para 

hombres y 1 para damas 

Piedras, maderas, 

Sistema biodigestor 

Manual y eventual uso 

de maquinarias en caso 

de necesidad. 

Ídem anterior. 

c) Senderos  Actual sendero del vía crucis Según sea necesario Elementos de la zona Manual  
Luego del presente 

estudio 

d) Oratorio  Estación 14 1 oratorio semi armado 
Base con piedras y 

cemento.  
Manual 

Luego del presente 

estudio 

e) Señalética  A determinar  

4 tipos de señales:  

orientador, informador,  

normas y  accesibilidad 

Base de cemento, postes 

y carteles armados con 

materiales a determinar.. 

Manual  

Luego de la 

reformulación de la ley 

vigente.  

f) Energía  A determinar según su tipo 
3 tipos de energía: 

Solar, eólica, hídrica.  

Molino, hélice, panel 

solar, cables, postes, etc. 

Manual y eventual uso 

de maquinarias en caso 

de necesidad. 

Ídem anterior  

g) Refugios  

A determinar (dentro del la 

zona del vía crucis uno, y 

otro en la cima)   

2 refugios 
Piedras, chapas, y 

elementos del lugar.  
Manual 

Inicio dentro del ciclo 

2009  
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② Scoping 

Una vez declarada el tipo de actividades a ser desarrolladas dentro de la reserva, continúa 

determinar y evaluar la magnitud del impacto que tendrán dichas acciones. La intención es 

poder hacer una evaluación completa y englobadora, contemplando todos los conceptos que 

abarcan y rodean al hombre. De ese modo podemos dividirlos en 4 grupos: el hombre y su 

ambiente, el hombre en relación a su entorno, la trayectoria del hombre y las acciones del 

hombre. 

Conocer los resultados de esta evaluación, permitirá determinar el siguiente paso, es decir, 

las acciones para la mitigación (qué hacer y cómo hacer para minimizar los impactos por 

mas leve que sea su efecto).  

Nota: Cabe esclarecer que lo que aquí vamos a determinar como problema 

grave no tiene la misma sintonía ni magnitud como la construcción de una 

represa o camino principal; sin embargo y desde la seriedad y responsabilidad que se 

merecen el medio y las comunidades locales, debemos actuar con compromiso y 

responsabilidad por mas mínimas que resulten los efectos ocasionados.  

Entonces a modo de repaso, aquí realizaremos dos evaluaciones: 

① Durante la obra (Impacto Temporáneo) 

② Después de la obra (Impacto Permanente), 

Las obras a evaluar serán: 

a) Anfiteatro 

b) Baño 

c) Sendero 

d) Oratorio 

e) Señalética 

f) Energías Alternativas  

g) Refugio  

h) Administración (solo en la evaluación permanente) 

i) Aspecto general de la montaña (ídem h).) 

Cada obra será evaluada desde los siguientes pilares:  

a. Factores ambientales  

b. Factores biológicos 

c. Factores humanos e históricos 

d. Factores contaminantes   

Y finalmente, los niveles de impacto serán codificados de la siguiente manera:  
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Durante la obra:  

*** Alto: Cuando el medio se ve afectada enormemente inconsecuencia del accionar 

del hombre, cuando la seguridad del hombre es expuesta, y de acuerdo al 

nivel de facilidad en el avance de las construcciones previstas.  

** Medio: Cuando se introduzca alguna herramienta tecnológica para avanzar en las 

construcciones. 

* Leve: Cuando la incidencia en el medio es menor que el resto de las mencionadas 

ya sea desde el accionar del hombre, de la obra propiamente dicha y de la 

recepción de la naturaleza frente a ese cambio.  

- Sin impacto 

 

Después de la obra 

*** Alto: Cuando el cambio es permanente o cuando el impacto constante dificultan 

la solución de las medidas mitigatorias.  

** Medio: Cuando el cambio se da en un término medio  y permita la posibilidad de 

medidas compensatorias.  

* Leve: Cuando el medio regresa a la situación pre operacional luego de un tiempo. 

- Sin impacto 
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Matrices del impacto de la etapa Temporáneo 

FACTORES AMBIENTALES 

 a) b) c) d) e) f) g) Inconvenientes 

Aire - - - - - - - Al no utilizar maquinarias, no generaremos influencia alguna en el aire. 

Ruido 

vibraciones 
- - - - - - - Ídem anterior 

agua ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ 

En algunas actividades podremos llegar a utilizar agua, por lo que su efecto 

puede variar. Cuando evaluamos de leve, no referimos al uso del agua que harán 

los obreros (aseo personal) al momento de las obras. 

suelo ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ Ídem anterior 

 

FACTORES BIOLÓGICOS 

 a) b) c) d) e) f) g) Inconvenientes 

Fauna - - - - - - - 
No generaremos  impacto porque previo a las obras estudiaremos  cuál es la 

zona mas segura para hacerlo.  

Flora - - - - - - - Ídem anterior 

Ecosistema ★★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★★ 
Las leves porque al momento de las obras incorporaremos  un movimiento 

que deforma el lugar y dos aquellos que son mas graves por su magnitud.  
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FACTORES HUMANOS E HISTÓRICOS 

 a) b) c) d) e) f) g) Inconvenientes 

Paisaje - - - - - - - No influyen en el paisaje, no utiliza maquinarias. 

Historia - - - - - - - 
Básicamente no generará impacto, sin embargo, se evitará la obra en 

toda zona de patrimonio cultural e histórico. 

Comunicación 

Con la 

comunidad 

 

★★★ ★★★ - - ★★★ ★★★ - 

La legislación actual contempla las restricciones en cuanto a la 

construcción en las reservas, esto  genera un impacto negativo  puesto 

que no podremos avanzar. (ord 744/00 cap. 5. indicadores urbanísticos). 

Otro tema, las delimitaciones territoriales no son claras creando una 

dificultad, la comunicación se torna vital para el avance de las tareas 

Seguridad 

laboral 
★★ ★★ ★ - ★★ ★★ ★★ Los peligros de la propia actividad pueden repercutir en el obrero.  

 

FACTORES CONTAMINANTES 

 a) b) c) d) e) f) g) Inconvenientes 

Energía - - - - - - - Prácticamente no utilizaremos durante la obra. 

Efecto 

invernadero 
- - - - - - - No generaremos  gases del efecto invernadero.  

Residuos 

sólidos 
★ ★★ - - - ★ - 

Los materiales que utilizaremos serán en su mayoría semi preparados que 

no generarán grandes volúmenes de residuos sólidos.  
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Cruce de matrices del impacto en la etapa  Permanente 

En esta etapa de la evaluación incorporaremos otros aspectos que, en la instancia temporánea, no fueron evaluadas  por no ser influenciables. 
Los nuevos conceptos son administración (h) y paisaje general (i).  

FACTORES AMBIENTALES 

 a) b) c) d) e) f) g) h) i) Inconvenientes 

Aire - - - - - - - - - 
Al no poseer estacionamiento no produce contaminantes al aire. Sin embargo, el 

hecho de que no posea estacionamiento es una problemática a tratar futuramente.   

Ruido 

vibraciones 
- - - - - - - - - Ídem anterior 

agua - ★★★ - - - ★ ★ ★ - 

Este aspecto requiere especial cuidado ya que el mal uso del  recurso hídrico afectaría 

negativa y directamente en la comunidad local. En cuanto al agua del refugio, es 

preciso contemplar cómo solucionar esta problemática.  Para  la energía hídrica es 

preciso un perfecto mantenimiento ( no ensuciar el agua ni con oxidaciones ni con 

hojas de árboles, etc.)  

suelo ★★ - ★ ★ - - ★★ ★★ - Los visitantes más pequeños podrían llegar a dañar suelos vulnerables.  

 

FACTORES BIOLÓGICOS 

 a) b) c) d) e) f) g) h) i) Inconvenientes 

Fauna ★ - ★ - - ★ - - ★ El incremento de la actividad humana, pueden alejar a algunas especies. 

Flora ★ - ★ - - ★ - - ★ Los visitantes más chicos pueden descuidar este aspecto y pisotear los entornos a la sede.  

Ecosistema ★ - ★ - - ★ - - ★ El ecosistema puede sufrir alguna variación. 
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FACTORES HUMANOS E HISTÓRICOS 

 a) b) c) d) e) f) g) h) i) Inconvenientes 

Paisaje ★ ★ - - ★ ★★ ★ - - 
Si bien trataremos de  minimizar las modificaciones, las estructuras 
permanentes influenciarán en el paisaje.   

Historia - - - - - - - - - 
Priorizaremos la identidad del lugar,  por lo que las zonas más vulnerables 
serán resguardadas de su acceso. (es preciso determinar su acción de 
restauración o no intervención) 

Comunicación 
Con la 

comunidad 
- - - - - - - - - 

No se encuentran claras las limitaciones territoriales con los vecinos por lo 
que se precisa una suma comunicación con ellos para poder avanzar en las 
construcciones.  

Seguridad 
laboral de todo 

el personal  
★ - ★ - - - ★ - ★★ 

Las actividades laborales que cada personal ejerce dentro de la reserva, 
requieren de suma atención y cuidado.  

 

FACTORES CONTAMINANTES 

 a) b) c) d) e) f) g) h) i) Inconvenientes 

Energía - - - - - - - - - Utilizaremos  energías alternativas. 

Efecto 
invernadero 

- - - - - - - - - No generaremos elementos del efecto invernadero.  

Residuos 
sólidos 

★ ★★ ★ ★ - - ★ ★★ - Los residuos generados serán lo que nazcan de la propia actividad.  
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③ Determinación de las medidas 

De los resultados de los análisis arrojados en los cuadros superiores, en esta sección realizamos un nuevo filtro que esclarezca las acciones con 

mayor incidencia en el medio. Posteriormente determinaremos cómo podríamos subsanarlos. Nuestro concepto para este proyecto es el 

principio de minimización: reducir un poco por mas que sea poco. 

3.1  Evaluación del impacto temporáneo 

(1) Filtrando los datos del cruce de matrices, colocamos en el cuadro siguiente las matrices con mayor incidencia. 

Resultado del cruce de matrices de la etapa temporánea 

  a) b) c) d) e) f) g) 

Factores ambientales 
Agua ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ 

Suelo ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ 

Factores biológicos Ecosistema ★★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★★ 

Factores humanos e 
históricos 

Comunicación 
Con la comunidad 

★★★ ★★★ - - ★★★ ★★★ - 

Seguridad laboral ★★ ★★ ★ - ★★ ★★ ★★ 

Factores contaminantes Residuos sólidos ★ ★★ - - - ★ - 
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(2) Pautas y procedimientos del desarrollo de las obras 

a） La mayor problemática que afrontamos en esta etapa del presente proyecto, y la 

momento de la realización del presente estudio, es la ¨ Comunicación ¨. 

Asimismo, las leyes vigentes que rigen en la Villa de Merlo referente a las 

reservas naturales prohíben o delimitan en gran medida la posibilidad de 

construcción o modificación dentro del predio. En este sentido, en la medida en 

que siga vigente esta ley, nuestro proyecto se verá imposibilitada del armado de 

infraestructuras como el anfiteatro, los baños, las plantas energéticas entre otras 

actividades y en consecuencia, interrumpiría la continuidad del proyecto. 

Precisamos lograr entablar un profundo diálogo con las autoridades 

correspondientes a fin de transmitir la esencia principal del proyecto y poder 

lograr la aprobación para el armario del escenario.  

b） Para minimizar los impactos sobre el ecosistema (agua, suelo, etc.) de la zona, 

sea por el uso de maquinarias o por las propias actividades humanas, creemos 

conveniente la utilización de materiales propios del lugar evitando, en la medida 

de lo posible, el uso de materiales ajenos como el cemento. Esta prioridad estará 

presente en especial al momento de la construcción de los baños y el anfiteatro 

educativo. También trataremos de llevar a cabo toda esta actividad, desde la 

mano del hombre evitando así la incorporación de maquinarias, sin embargo, en 

los casos en que se haga forzosamente necesaria nos veremos en la necesidad de 

acudir al uso de alguna herramienta tecnológica. 

c） Respecto de la construcción de los baños, es preciso un esfuerzo constante desde 

el momento mismo de las negociaciones sobre tamaño, material, diseño y demás 

detalles. Iremos acumulando reuniones con todas las partes para asegurar y 

obtener el consenso. Si bien optaremos por un sistema biológico, debemos estar 

seguro del mecanismo depurador y resultados de la misma ya que una acción 

correctiva posterior a la finalización de las obras podría significar un impacto 

aún mayor que el iniciado y esto agudizaría la situación ambiental o una nueva 

problemática aún mayor con su posterior dificultad para tomar medidas 

correctivas. El principio de precaución (siempre es mejor no causar el impacto y 

no tener que corregirlo, que causarlo y tener que invertir en medidas 

correctoras). En este sentido, debemos recordar  no comenzar con las obras 

hasta estar totalmente seguros de los efectos del sistema depurador 

seleccionado. Debemos ser concientes que este sistema también servirá como 

contenido de los talleres educativos.  

En cuanto al aspecto exterior de las instalaciones, preferimos optar por aspectos 

que puedan fusionarse con la naturaleza. Partiendo del concepto que se trata de 

una reserva Natural, las instalaciones deberían estructurarse desde la misma 

corriente. 

Finalmente, es preciso incorporar baños portátiles, como los baños químicos, 

que puedan ser utilizados mientras se encuentren en obra. 
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d）  Pensando en la seguridad, aconsejaríamos utilizar cascos durante las obras para 

un mayor cuidado. También como paso previo, capacitar y concientizar al 

personal obrero sobre la importancia de la misma es una tarea a considerar. Aún 

con todas las precauciones previstas podría ocurrir algún accidente imprevisto 

que nos llevará a la necesidad de incorporar seguros de accidentes de trabajo 

como así preparar un botiquín para emergencias menores. 
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3.2  Evaluación de Impacto Permanente  

(1) Del mismo modo para la etapa permanente: 

Resultado del cruce de matrices de la etapa permanente 

  a) b) c) d) e) f) g) h) i) 

Factores 
ambientales 

Aire - - - - - - - - - 

Agua - ★★★ - - - ★ ★ ★  

Suelo ★★ - ★ ★ - - ★★ ★★ ★★ 

Factores biológicos 

Fauna ★ - ★ - - ★ - - ★ 

Flora ★ - ★ - - ★ - - ★ 

Ecosistema ★ - ★ - - ★ - - ★ 

Factores humanos e 
históricos 

Paisaje ★ ★ - - ★ ★★ ★ - - 

Seguridad laboral 
del personal 

★ - ★ - - - ★ - ★★ 

Seguridad de los 
visitantes 

★ - ★ - - - ★ - ★★ 

Factores 
contaminantes 

Residuos sólidos ★ ★★ ★ ★ - - ★ ★★ - 
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(2) Precauciones de seguimiento 

El impacto general finalizadas las obras, es en líneas generales relativamente suave si las 

estructuras se armaran según lo planificado y su actividad sería sin grandes inconvenientes. 

A continuación se plantean cuáles son las problemáticas a resolver que deberían mitigarse: 

a） Buscar una medida para la problemática del agua, en especial aquellas 

relacionadas en el uso del baño. Se hace preciso un buen mantenimiento, un 

control y análisis periódico de la calidad hídrica (turbiedad del agua, nivel de 

amoníaco, PH, DBO, COD, presencia de colibacilos, otros). 

 Asimismo, realizar análisis de laboratorio periódicos al arroyo cercano, a las 

instalaciones de los servicios monitoreando y registrando cualquier cambio 

notable será una acción prudente. 

 Otra zona que requerirá de un alto nivel de mantenimiento son las instalaciones 

de las plantas energéticas, y dentro de ellas, la hídrica. Los molinos de este tipo 

de sistema son muy vulnerables a los accidentes. Las hojas secas, la suciedad de 

la tierra pueden ser, entre otras cosas, factores contaminantes y provocadores de 

accidentes. 

b） Otra problemática está referida a la destrucción del ecosistema del lugar. Con la 

introducción de estudiantes a la reserva, debemos extremar las precauciones 

para con la flora y la fauna del lugar, en especial en aquellas especies de citación 

crítica. Para lograr su conservación y cuidado deberemos intensificar las 

medidas precautorias ya sea desde la colocación de carteles informativos o de 

reglamentación para el manipuleo como así también delimitar las zonas de 

acceso. Constantes charlas acerca de esta precaución también es una medida 

preventiva.  

 Monitorear regular y constantemente a modo de registro de investigación, 

introduciendo organismos ajenos y registrando sus reacciones, determinando 

correspondencias por analogías o determinando indicadores de la situación 

ambiental nos ayudará a mantener una adecuada gestión y control del 

ecosistema. Fortaleceremos la obtención de registros al introducir estaciones de 

monitoreos fijos. En cuanto a los indicadores biológicos, no introduciremos 

maquinarias de laboratorios ya que serán análisis mas bien de observación 

visual macroscópica.  

c） Los residuos generados por los usuarios de la reserva, representan una 

problemática a ser resuelta de la manera más sustentable. Consideramos 

prudente la colocación de 3 tipos de basurales (ejemplo: diarios y papeles, 

plásticos, otros) de tambor en dos locaciones: en la zona administrativa y en el 

espacio educativo (estación 3). Esto no permitirá trabajar en los conceptos y la 

importancia de la separación de los residuos.  

 Para las basuras generadas fuera del ámbito o alejadas de los tachos de basura, 
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proponemos trabajar en pautas de convivencia y en la responsabilidad de llevar 

la basura consigo hasta encontrar un tacho donde eliminarlas. Para ello, el 

armado de las reglamentaciones juega un rol fundamental, como así también la 

concientización a través de la información contenida en los carteles y los que se 

den a lo largo de los talleres. 

d） La seguridad es otro de los puntos a resolver. Comenzando con el propio 

personal de la reserva, debemos trabajar en la auto responsabilidad sobre su 

propio cuerpo respecto de medio en donde se encuentra y esta concientización 

debemos extenderla hacia todos los ingresantes a la reserva.  

Creemos conveniente armar carteles que delimiten claramente los accesos 

prohibiendo rotundamente con la entrada a las zonas intangibles. Además de 

que su contenido sea claro, deben estar ubicados en lugares estratégicos para 

que sean leídos son seguridad.  

 Asimismo, además de dejar constatado claramente el alcance de la 

responsabilidad que le concierne a la reserva, respecto de los accidentes 

ocurridos en zonas intangibles, debemos constatar el flujo a seguir en caso de 

emergencias, cómo dar aviso, cómo proceder, etc. debemos estudiar, determinar 

y armar una reglamentación respecto de este tema.  

 Finalmente debemos evaluar los tipos de seguros (seguro contra accidentes, 

seguro de vida) por la que se optarán. También se hace necesaria la preparación 

de un botiquín de primeros auxilios que supla las curaciones leves o primarias.  

 Una transparente y verdadera comunicación con los gobiernos y la comunidad 

local es la llave del éxito de este proyecto. Para lograr la comprensión, 

aprobación y consenso de todas las partes interesadas se hace imperiosa la 

organización de encuentros informativos y eventos sociales que garanticen 

profundamente la transmisión de las intenciones que persigue este proyecto.  

e） Y finalmente el estacionamiento termina siendo un problema a resolver pero no 

por las causas del efecto invernadero. El hecho de que no exista un lugar donde 

los visitantes puedan estacionar su móvil cuando visitan la reserva representa 

una dificultad en cuanto al acceso a la reserva por parte de los mismos.  

 En este tema, se evaluará siempre desde un aspecto positivo, fomentando la 

actividad física como sinónimo de salud. También contemplamos en la 

posibilidad de incluir algún medio de transporte que una la entrada de la reserva 

con la ciudad a fin de minimizar el acceso de transportes individuales. Sin 

embargo, para poder implementar este cambio, debemos trabajar en la 

comprensión de los visitantes y brindarle constantemente información sobre la 

no existencia de un estacionamiento, y en este sentido, las señaléticas, folletos 

informativos, constantes charlas en los talleres, etc. cumplirán un rol 

fundamental. 


