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Actividad:

Instalación Estructuras Soporte de Antenas de Telefonía Móvil

Resp.Proyecto:

EVOLUTION TECHNOLOGY S.A.

Prof. Resp. E.I.A.: Dra. Liliana Martín

-

Ing. Federico Wunderlin

Matrícula:

MP 1097-RTCA011 – M.P.29188402 RTCA 446

Domicilio:

Viracocha 6011–Arguello - Córdoba
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03543-421143 / 0351-156774955

II- PROYECTO
Denominación:
Instalación de una estructura de 36 m de altura para soporte de Antenas de
Telefonía Celular en un terreno ubicado en calle Deán Funes S/N° esq. Intendente
Correa, en Villa La Rural de Villa María, lote con nomenclatura catastral Depto 16 –
Pedanía 04 – Localidad 22 - Circunscripción 02 – Sección 02 – Manzana 011- Parc
102 - Lote 102, en el Departamento General San Martín en la Provincia de Córdoba,
con ingreso por calle Deán Funes cuyas coordenadas geográficas son: 32°23´28.10”
S y 63°14´23.28” O, sitio denominado internamente como CX095.
Descripción General:
El Proyecto comprende la instalación de una torre denominada autosoportada
de 36 m de altura, donde se colocarán antenas GSM y UMTS direccionales de la
Empresa AMX S.A. (Claro) en un sitio que se denominará internamente como
CX095.Esta torre brindará el servicio de telefonía móvil al Sector Norte de Villa María
y a los usuarios que transiten por la Autopista Córdoba-Rosario, por la Ruta 158 y la
Nacional 9.
El terreno donde se instalará el soporte para antenas es el Lote 102 Parcela
102 que tiene 10 m de frente x 25 m de fondo (250 m2), propiedad de Tomás César
Pedraza, DNI 21.757.135 y Ricardo Alejandro Pedraza, DNI 17.145.675. Allí se ha
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alquilado un sector de 10m x 10 m durante 10 años por Evolution Technology S.A.
para este fin.

Ubicación prevista para CX 095

La implementación del proyecto abarca los siguientes puntos:


Obra de fundación: Las obras para la fundación de la torre autosoportada que
funcionará de soporte de antenas han sido realizadas al momento de la realización
de este informe. En el terreno no existen árboles ni existían en el sector antes de
esta obra como puede observarse en imágenes satelitales históricas. En este
terreno plano se ejecutó una estructura de fundación que consiste en una platea
cuadrada de 6 m. de lado y un espesor de 70 cm. ubicada a una profundidad de
1,50 m. bajo el nivel del terreno. De esta fundación se elevan 3 columnas
cuadradas de 60 cm. de lado hasta 20 cm. por encima del nivel del terreno donde
se ubican cabezales con pernos de anclaje vinculados firmemente a la estructura
de hormigón. Los tres cabezales están vinculados con vigas riostras bajo el nivel
del suelo. Todas las estructuras de hormigón armado consisten en armaduras de
hierro de construcción según los cálculos de ingeniería que luego del
correspondiente encofrado son llenadas con Hormigón de calidad necesaria según
el diseño. De esta manera se obtiene una estructura de fundación que soporta
perfectamente la torre con todos sus coeficientes de seguridad por vientos, sismos,
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etc. Al concluir, solo queda sobre el nivel del suelo, las bases de hormigón de 20
cm de altura a las que se vinculan las patas de la torre. Una vez terminadas las
estructuras de plateas, columnas y vigas riostras (de encadenado), se rellena la
excavación con material compactado y se construyen dos plateas de hormigón (de
3x5 m. y 4x2 m.) sobre la superficie para soporte de los equipos de
comunicaciones. Las obras concluyen con la aplicación de una capa de piedra
partida en la superficie para asegurar el buen drenaje pluvial. Se adjunta el plano
general de fundaciones y elevación de la torre.

Montaje de la torre: La estructura de la torre autosoportada consiste en una



construcción reticular de acero que se soporta por sí misma en tres bases
distribuidas a 120° respecto a su eje con una sección triangular que se va
angostando desde la base hasta su extremo superior. Al nivel de la base, la cara de
la sección triangular tiene 4,22 de ancho y en conjunto con las estructuras de
fundación, la estructura metálica de la torre está calculada para evitar flexiones o
movimientos importantes por acciones de los vientos, ya que en el cálculo de la
estructura se ha considerado la fuerza del aire en su condición más desfavorable.
Su construcción es de acero soldado y con protecciones superficiales que le
confieren suficiente resistencia a la corrosión y se instala mediante la utilización de
grúas o plumas que la posicionan para su anclaje con varillas roscadas incluidas en
las bases de hormigón armado. Una vez que la estructura está firmemente
instalada se montan a distintas alturas (36 m. a tope y por debajo) las diferentes
antenas parabólicas (de microondas y celulares) sobre los soportes que esta ya
tiene incorporados.



Instalaciones eléctricas: La acometida de energía se practicará en un todo

de acuerdo a las normalizaciones de la Empresa Provincial de Energía (EPEC),
para la potencia requerida (6Kw), aunque el consumo total es por lo general menor
a este valor. La energía se adquirirá en trifásica de 6KVA, mediante la colocación
de cable subterráneo (tipo Sintenax), con un medidor trifásico separado, un
seccionador y un juego de fusibles.
Los equipos de comunicaciones estarán colocados en pequeños gabinetes
metálicos individuales denominados outdoor, los que son instalados al aire libre y
cuentan con equipos de ventilación individuales. Estos gabinetes garantizan que
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todo el conjunto de equipos estará protegido contra el accionar del clima (lluvia,
vientos, etc.). A partir de estos equipos se transmite a las antenas mediante cables
coaxiles y conductores comunes que son ubicados en bandejas portacables hasta
la parte más alta de la torre donde se encuentran las antenas.
Este sitio no contará con un generador eléctrico permanente de emergencia pero se
prevé una plataforma de hormigón para la instalación de uno en casos de cortes
prolongados de energía.

Vista del pilar de acometida sobre línea municipal y junto al acceso



Puestas a tierra (P.A.T.): Es un sistema que básicamente brinda dos etapas de
protección:


Protección para las personas, ya que desviará corrientes eléctricas no
deseadas que pudieran aparecer en diversos puntos de las instalaciones,
hacia tierra.



Protección de los equipos, ya que habrá de minimizar la diferencia de
potencial entre los equipos, dará un potencial de referencia confiable para
los equipos electrónicos, brindará una adecuada compatibilidad electrónica
y tenderá a eliminar el efecto de disturbios (ruidos) eléctricos en la
operación normal de los equipos.
El sistema de P.A.T. provee caminos de muy baja impedancia a corrientes
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eléctricas no deseadas, generalmente conocidas como disturbios eléctricos (que
pueden tener diferentes orígenes) o corrientes de fuga, al final de esos caminos,
constituidos por conductores eléctricos de cobre desnudo (sin aislación).
Los disturbios eléctricos son disipados mediante el uso de cables de
cobre desnudo de 50 mm2 de sección, unidos a jabalinas de 5/8 “ de 3 m. de
longitud (IRAM 2309) por una red que circunda los equipos que garantizará
resistencias óhmicas de puesta a tierra iguales o menores que 5 .
Protección contra descargas atmosféricas: Es un sistema que reducirá a



valores no destructivos las sobretensiones producidas por descargas de origen
atmosférico, protegiendo de esa manera tanto a las instalaciones en general como
a los equipos en particular, en general el sistema deberá responder a la norma
IRAM 2184, y constará de un pararrayos de bronce trefilado con cinco puntas
montado sobre un tubo de acero sin costura en el punto más alto del mástil,
asegurando que toda la estructura quede debajo del "cono de protección",
entendiéndose por tal a la rotación completa de una recta que posea una
inclinación de 30 º respecto del eje del pararrayos y que gire alrededor de este, el
vértice de esta rotación será el extremo superior del pararrayos. La bajada desde el
pararrayos se hará con cable de cobre sección 50 mm2 como mínimo.


Cerramientos: El sector alquilado es de 10 m x 10 m, el cual ya se encuentra
cerrado con muro perimetral con paneles prefabricados de hormigón, con
concertina metálica arriba para evitar intrusiones y sobre calle Deán Funes un
portón metálico de 3 m de ancho. Al momento de realizar este estudio, vecinos
rompieron el candado de ingreso y dicho portón se encontró abierto al momento
de este estudio
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Cerramiento del sitio y portón de acceso sobre calle Deán Funes

2- Nuevo emprendimiento - ampliación:
El proyecto comprende el montaje de una nueva torre autosoportada, para
luego alquilarlo a la Empresa AMX S.A. quien instalará los equipos de telefonía
asegurando el área de cobertura del servicio de Comunicaciones Móviles de Claro
en este sector de la Provincia. Particularmente permitirá la señal de telefonía celular
en la zona Norte de Villa María y a las cercanas Rutas Nac. 158, Ruta Nac. 9 y a la
Autopista Córdoba-Rosario.
3- Objetivo y beneficios:
La ausencia de celdas crea áreas con cobertura irregular, generando zonas
con cobertura mínima a “solo emergencias” en la periferia y áreas céntricas sin
servicio en las horas pico, por la gran demanda del servicio.
La presencia de esta estructura permitirá instalar una nueva celda para
satisfacer las demandas de comunicación de los usuarios de telefonía móvil en esta
zona, además de permitir el acceso a la señal de todos los usuarios que transiten
por la Ruta Nacional Nº 9, 158 y por la Autopista Córdoba-Rosario ubicada a 2.700
m al Noreste del sitio. Este proyecto es importante para la región y especialmente en
este sector con importante actividad comercial, ya que mejoraría la capacidad de
servicios en el área de las telecomunicaciones.
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4- Localización:
El proyecto está ubicado en un terreno al Norte de la zona céntrica, muy
próximo a la Ruta 158, denominada Bv. Argentino que conduce al centro de la
Ciudad desde la Autopista Córdoba-Rosario. El terreno ya se encuentra cercado con
muro perimetral y portón de ingreso y en su interior se han construido las bases de la
torre y la plataforma para la colocación de equipos.
Las Coordenadas geográficas del sitio denominado internamente como
CX095 son: 32°23´28.10” S y 63°14´23.28” O.
El terreno perteneciente a los Sres. Tomás César Pedraza, DNI 21.757.135 y
Ricardo Alejandro Pedraza, DNI 17.145.675 está identificado catastralmente como
C02 - S22 - Mz 011 - Lote 102 – Parc 102 Empadronado en Rentas bajo la Cuenta
N° 16040436058/0, de 10 m. de frente (sobre calle Int. Correa) por 25 m. de fondo.

AUTOPISTA

PASEO
LIBERTAD

CENTRO
VILLA MARIA
Imagen del sitio de emplazamiento. Tomada de Google Earth®

5- Área de Influencia del Proyecto:
Villa María es una ciudad del centro de la provincia de Córdoba, cabecera del
departamento General San Martín. Es la tercera en importancia de la provincia,
luego de la capital y la ciudad de Río Cuarto.
Se encuentra en plena Pampa Húmeda a orillas del Río Tercero o
Ctalamochita y a 146 km al sudeste de la ciudad de Córdoba.
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Villa María al encontrarse en un área de agricultura y ganadería intensivas,
con importante producción de cereales, frutales y oleaginosas (soja, trigo, maíz,
girasol, avena, cebada, centeno), ha devenido en un importante centro económico
subregional en el cual se han desarrollado industrias y servicios relacionados con las
actividades agropecuarias, ya que la ciudad es el centro de una de las principales
cuencas lecheras de Argentina, así como industrias de apoyo a la actividad agraria
(agromecánica, agroquímicos). Aun así, la industria en esta ciudad se ha
diversificado a partir de la segunda mitad del siglo XX, sumándose las industrias
alimentarias, metalmecánicas livianas, textiles, del vidrio, cementeras y químicas no
específicamente ligadas al agro.
La ciudad de Villa María tiene su núcleo original en la ribera izquierda (norte)
del mencionado Río Tercero aunque en el transcurso del siglo XX se ha conurbado
con la ciudad de Villa Nueva ubicada en la ribera sur.
Desde el sitio en que está emplazada Villa María, el Río Tercero, con un
caudal allí de 8,35m³/s, es navegable regularmente pero aún tal hidrovía se
encuentra subutilizada.
POBLACION
La población de Villa María es de 79.351 habitantes. Si se considera junto a la
ciudad de Villa Nueva (que está del otro lado del río y es mucho más antigua), según
el Censo Nacional de 2010, fue de 98.169 habitantes (INDEC, 2010), tal cifra se
desglosa en 79.351 pobladores de Villa María propiamente dicha y 18.818
pobladores la vecina población de Villa Nueva, de la cifra total >52% mujeres.
El Censo Provincial de Población 2008 registró 75.551 habitantes del
municipio Villa María y 18.268 del municipio Villa Nueva, por lo que sumados
totalizan 93.819 pobladores. Debe aclararse que Villa Nueva es un municipio
separado, con administración propia y la localidad posee categoría de ciudad. Se
debe tener presente que este censo computó los radios municipales completos,
incluyendo las correspondientes áreas rurales, por lo que la población urbana es
ligeramente inferior a dicha cifra.
La tasa anual de crecimiento de la población de Villa María es de 1,2597 %.
La esperanza de vida de los habitantes de la ciudad es de 79 años 4 meses. Para
las mujeres, la esperanza de vida es de 82 años 10 días, y para los varones de 77
años 4 meses. Cabe destacar que Villa María es la ciudad con más desarrollo del
departamento General San Martín.
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Gráfica de evolución demográfica de Villa María entre 1960 y
2010

Fuente de los Censos Nacionales del INDEC

CLIMA
La temperatura media de invierno en la región de Villa María actualmente es
de 10.8ºC y la de verano 24.8ºC. Un clima templado ideal para el desarrollo de la
vida vegetal, animal y humana. La temperatura media anual es de 16.5ºC y resulta
característica de la zona central de la región pampeana con una amplitud térmica
aproximada del mes más cálido, enero, y el más frío, julio, de 14.5ºC. La fecha
media de las primeras heladas es para Villa María alrededor de la primera quincena
de mayo y la fecha media de últimas heladas se ubica en la segunda quincena de
setiembre. En consecuencia el período medio libre de heladas es superior a los 212
días.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO:
La estación base se instalará en un terreno ubicado en la zona Norte de Villa
María, en el Barrio denominado antiguamente Villa La Rural, actualmente Carlos
Pellegrini. Es un barrio donde se intercalan viviendas bajas, galpones/depósitos,
talleres, comercios y varios lotes baldíos, con una densidad poblacional media baja
en la zona. El lote colinda al norte con una vivienda unifamiliar, al frente sobre calle
Int. Correa otra vivienda y el resto son lotes baldíos.
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El entorno inmediato del lote posee viviendas unifamiliares, si nos alejamos
un poco sobre calle Int. Maciel hay varios locales comerciales, al igual que sobre la
Ruta Nac 158, con varias empresas de nutrición animal e implementos para el agro.
La escuela más cercana es Juana Manso en calle Guillermo Rawson 2125
que está frente a la Plaza Alfredo Palacios a más de 300 m del sitio y a 500 m hacia
el Este el Playón Deportivo Municipal de Barrio Felipe Botta.

Sobre la Ruta Nacional 158 se ha instalado el Paseo Libertad Villa María, un
importante centro comercial a 500 m al Noroeste del emplazamiento previsto con
hipermercado, shopping, patio de comidas, cines, etc. que recibiría la señal de
telefonía desde este sitio. Al frente del mismo se encuentra un nuevo desarrollo
inmobiliario: Solares del Norte, en plena expansión, ubicado a 300 m al Norte del
sitio de emplazamiento previsto
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El área de influencia más amplia de este proyecto es el radio de cobertura de
la señal de telefonía móvil, la cual mejora la calidad del servicio que la empresa
brinda en esta importante Ciudad de la Provincia de Córdoba y su área de influencia.
6- Población afectada:
La población afectada por este proyecto puede ser dividida en dos grupos con
distinto nivel de afectación en cada uno:
El primer grupo lo constituye la población que reside en el entorno inmediato
de la estación base, que en este caso serían los habitantes del Barrio Carlos
Pelegrini que en este sector posee baja densidad poblacional, con algunas viviendas
unifamiliares intercaladas con terrenos baldíos y algunas construcciones industriales.
La torre producirá un impacto visual por su altura, en un terreno plano con escasa
forestación en los alrededores, tanto en veredas como dentro de los lotes.
El segundo grupo lo constituyen los usuarios del servicio de telefonía móvil,
que constituyen un grupo mayoritario de la población, y que ve en este tipo de
proyectos una inversión positiva para mejorar la señal. Esta mejora en la prestación
del servicio afecta a los usuarios que viven, trabajan o prestan servicios en las
industrias radicadas en el sector Norte de la Ciudad de Villa María. También se
verán beneficiados por estas antenas los pobladores de otras localidades que
transitan por la Ruta Nacional 9, Provincial 158 y la Autopista Córdoba-Rosario
ubicada algunos km. Al Norte, así como otras rutas y caminos rurales de este sector
de la Provincia ya que este proyecto les representa una mejora en la señal de
telefonía móvil.
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7 y 8- Superficie del terreno y proyectada:
El terreno alquilado tiene una superficie de aproximadamente de 100 m2
dentro de un lote de 250 m2. El sector afectado y cerrado por muro perimetral de
hormigón tiene ingreso directo por calle Deán Funes mediante un portón de chapa
de 3 m de ancho.
No se prevé ninguna superficie cubierta en el Proyecto ya que se trata de
estructuras y equipos instalados a la intemperie.
9- Inversión:
La inversión de la obra (Obra civil, torre de 36m, celdas, pilar, muro, estudios, etc.)es
de $ 1.130.414,20 (pesos un millón ciento treinta mil cuatrocientos catorce con veinte
ctvos).

Se adjunta Monto certificado por Colegio de Profesionales de Ciencias

Económicas de Córdoba.
10- Cronograma de realización del Proyecto:
El Proyecto cuenta con todas las etapas de cerramiento, acometida de
energía eléctrica, puesta a tierra y estructuras de fundación. No se ha montado la
torre y sus antenas así como tampoco se han ejecutado las instalaciones
electromecánicas necesarias. Actualmente la empresa se encuentra en etapa de
gestiones para obtener todas las autorizaciones necesarias para concluir el montaje
de la torre, las antenas y los equipos de transmisión. Las obras en el lugar tienen
una duración de aproximadamente 10 días dependiendo de las condiciones
climáticas.
10- Magnitud de servicio:
El servicio de telefonía móvil a prestar abarcará el extremo Norte del casco
urbano de la Ciudad de Villa María que incluye nuevas urbanizaciones en desarrollo,
la Universidad de Bellas Artes, el Hiper Libertad Villa María, etc. Además se le da
cobertura a los transeúntes de la Ruta Nacional 9, la Autopista Córdoba-Rosario, la
Ruta Provincial 158 y los caminos rurales de este sector.
En cuanto al cálculo de densidad de potencia y la afectación de la población
cercana, el L.I.A.D.E. de la Universidad Nacional de Córdoba, realizó una predicción
en base a la potencia y altura de las antenas a instalar de acuerdo a los requisitos
establecidos en la Resolución 3690/2004 que establece que los titulares de
autorizaciones de estaciones radioeléctricas deberán demostrar que las radiaciones
13
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generadas por las antenas de sus estaciones no afectan a la población en el espacio
circundante a las mismas. (Protocolo para la evaluación de las radiaciones no
ionizantes), de acuerdo a lo que se puede ver en la siguiente figura:

RESULTADO DE LA PREDICCIÓN DE DENSIDAD DE POTENCIA
TX
ANTENAS

6,77m

Distancia
Prohibida

TORRE
DISTANCIA SEGURA
AL SUELO 29,23 m
Supera los 10m exigidos por
la Norma

Esta predicción asegura que tanto los vecinos cercanos como los transeúntes
de las distintas calles del Barrio Carlos Pelegrini y otros barrios cercanos, no se
verán afectados por las radiaciones No ionizantes producidas por estos equipos.
11- Consumo de Energía y Combustibles (Estimado):
La potencia requerida a EPEC, será de 6 kVA, en corriente alterna trifásica de
baja tensión (380 V). En rigor de verdad el consumo se estima en un valor apenas
menor que éste y es variable de acuerdo al horario y otras condiciones. El lote ya
contaba con conexión, pero por la detención de las obras, se quitó el medidor
existente, aunque está construido el pilar de acometida con todas las exigencias de
la Empresa Provincial de Energía.
No se utilizará ningún tipo de combustible sólido, líquido ni gas, pues todos
los equipos funcionan con circuitos electrónicos y alimentación eléctrica.
12- Agua: consumo y usos:
La instalación y el funcionamiento de los equipos no requieren uso de agua,
ni tampoco trabajará personal permanente para utilizar agua para consumo o uso
14
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sanitario. Durante la etapa de obras tampoco se utiliza este recurso (salvo para las
fundaciones con hormigón elaborado que es adquirido a empresas locales), por
tratarse de equipos y estructuras pre-armadas que solo deben ensamblarse o
instalarse.
13 – Insumos, productos y subproductos elaborados:
Se trata de una instalación para proveer servicios, por lo tanto no habrá
elaboración de productos, ni se utilizarán materias primas o insumos, a excepción de
la reposición de algún equipo electrónico o de transmisión en caso de deterioro.
Todos los materiales e insumos utilizados en la instalación base son los tradicionales
en cualquier obra de fundación, es decir hierro y hormigón, ya que el resto de las
obras son simplemente montaje de partes fabricadas por terceros. Estas estructuras
y equipos son trasladados al lugar y montados por personal especializado.
No es utilizado ningún recurso natural del sector donde se instala el proyecto.
14- Vida útil:
La vida útil de los equipos a instalar es indefinida, sin embargo como se trata
de un terreno alquilado por 10 años con posibilidad de renovación por 10 años más,
se puede considerar este lapso para esta instalación.
Al finalizar la vida útil de la estructura y/o tecnología utilizada en este
emprendimiento, la Empresa propietaria de la torre o AMX realizarán el reemplazo o
desmantelamiento del sitio según Pliego General de Especificaciones Técnicas, que
básicamente incluye tareas de desmontaje, demolición, retiro de equipos y
materiales y acondicionamiento del terreno.
15- Tecnología a utilizar:
La tecnología a emplear será la usual definida por Claro, de acuerdo a las
necesidades y al Pliego de Especificaciones Técnicas de la Empresa. El equipo a
instalar es una torre autosoportada de 36 m. de altura con capacidad máxima para
instalar 18 paneles celulares, 18 antenas RRU y 9 parábolas de 60 cm. de diámetro,
todas las antenas entre los 25 y los 36 m. de altura. Las instalaciones eléctricas
cumplen con lo especificado por la EPEC y AEA asi como las instalaciones de
puesta a tierra, protecciones atmosféricas, etc. con las Normas IRAM aplicables a
cada caso.
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La obra propuesta no cuenta con ningún apoyo estatal y es totalmente
financiada y ejecutada bajo la responsabilidad de Evolution Technology S.A.
16- Proyectos asociados
No existen otros proyectos asociados, fuera de las otras antenas instaladas
en la Ciudad de Villa María por la Empresa AMX Argentina S.A. quien contrata los
servicios de Evolution Technology S.A.
17- Necesidades de infraestructura y equipamiento:
Por tratarse de equipamiento automatizado no requiere infraestructura
especial, solo la provisión de energía eléctrica que está disponible.
18- Relaciones con planes estatales o privados
Este proyecto solo guarda relación con obras similares de la misma Empresa
o de AMX Argentina S.A.
19- Ensayos, determinaciones y estudios realizados:
Estudio de suelo:
El Estudio Geotécnico fue realizado por AGH Consultores S.A. encontrando
las siguientes características de suelos:

El nivel freático fue encontrado a –5m de profundidad y por lo tanto se
recomienda fundar a -1,50 m o mayor profundidad. Se adjunta Informe Geotécnico.
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ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES
 Afectación de la Fauna y Flora Natural:
La zona se encuentra alterada por la urbanización existente, se trata además de
un lote de escasas dimensiones sin árboles en su interior ni en la vereda, como gran
parte del barrio. El sector alquilado y ya cercado, solo presenta el desarrollo de
algunas malezas.

En cuanto a la fauna en el sector del emplazamiento presenta una baja
diversidad de especies encontrando aquellas adaptadas a la acción antrópica,
especialmente aves. La

fauna, particularmente las aves, puede verse afectada

durante la etapa de montaje de la torre e instalación de equipos por el movimiento
vehicular, de maquinarias y personas, donde es probable que se alejen del sector
algunas especies. Concluidos los trabajos no existen causas que puedan afectar la
fauna durante el funcionamiento de los equipos.

 Impacto Acústico:
En este tipo de emprendimientos los únicos ruidos que se producen provienen de
los

generadores

eléctricos

(aunque

actualmente

se

colocan

en

cámaras

insonorizadas), en este caso al no instalarse en forma permanente ningún
generador, por contar con provisión de energía eléctrica, no existen emisiones que
puedan afectar a los vecinos o a la fauna presente. Los equipos a instalar tampoco
requieren equipos de aire acondicionado para mantener la temperatura del
instrumental de telefonía, pues se trata de equipos outdoor colocados en pequeñas
casetas metálicas.
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Informe Ambiental Instalación de Torre de Telefonía Celular

Durante la etapa de obras pueden generarse ruidos por el uso de maquinarias y
vehículos pesados para el traslado y montaje de piezas, por lo que deberán
desarrollarse las tareas en horarios laborales, que no molesten a los vecinos.

 Alteración topográfica y de drenajes superficiales:
Dada la conformación topográfica del área, como se trata de un predio ya
nivelado, no hay movimientos de suelos que realizar, ni hay aporte de agua
superficial desde el exterior por estar rodeado de muro perimetral. Con relación a los
drenajes pluviales, no sufrirán modificaciones con respecto a la condición actual ni
anterior al cerramiento, pues es muy pequeña el área impermeabilizada con
hormigón (solo la base de los equipos) y el resto del terreno mantendrá la cobertura
vegetal existente que permite la infiltración de las precipitaciones y en el caso de
lluvias intensas actúa reteniendo el escurrimiento superficial, evitando el drenaje
hacia las calles externas y recargando el acuífero.

 Impacto visual o paisajístico:
En este casual tratarse de una torre de 36m de altura, el impacto visual será
importante porque las viviendas del entorno son todas de una sola planta. La
presencia de muro perimetral actuaría disminuyendo la visualización de la base de la
torre y equipos a los vecinos del sector.
Con relación a este punto se debe distinguir entre impacto y contaminación
visual, entendiéndose por esta última como una degradación del ambiente, en
cambio impacto es lo producido por la presencia de elementos extraños al entorno,
como sería en este caso la presencia de postes y redes de energía eléctrica y
telefónicas, ya existentes.
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Al respecto se puede evaluar la cantidad de personas afectadas, que en esta
ubicación ya está totalmente afectado por las estructuras presentes con anterioridad
a éste proyecto.

Riesgos de caída de estructura:
De acuerdo a los detalles de fundaciones considerados en este proyecto, dado
por los coeficientes de seguridad adoptados para el cálculo de los diversos
componentes, se garantiza que no existirán riesgos de caída de la torre sobre
edificaciones o personas en ningún momento de la vida útil de la torre. En lo relativo
a la etapa de montaje, se utilizarán equipos de izamientos de cargas, aptos para los
pesos que movilizan, los que son controlados tanto en su estructura, como en sus
otros componentes en forma previa a la ejecución de los trabajos. Se adjunta
Memoria de Cálculo de la Estructura y de las Fundaciones Proyectadas

 Impacto sobre la salud:
La Organización Mundial de la Salud ha establecido un

Proyecto

Internacional sobre los Campos Electromagnéticos (CEM) que evalúa los efectos
sanitarios y ambientales de la exposición a campos eléctricos y magnéticos estáticos
y variables con el tiempo en la gama de frecuencias 0-300 GHz, con miras a
desarrollar unas directrices internacionales sobre los límites de exposición.
El Proyecto se inició en la OMS en 1996, y en junio de 2006 ya se expidió
acerca de la inocuidad (ver nota en anexo). Ha sido planificado como una progresión
lógica de actividades y resultados orientada a mejorar las evaluaciones de riesgo
sanitario y los posibles efectos ambientales de la exposición a los CEM. Hasta el
momento ninguno de los estudios demuestra daños comprobados a la salud.
En cuanto a la legislación vigente en nuestro país, los estándares de
seguridad para la exposición a radiofrecuencias comprendidas entre 400 MHz y
2000 MHz, para exposición ocupacional y ambiental fijan una densidad de potencia
admisible = 0,950 mW/cm2; mientras que la Federal Communications Commission
(FCC), quien rige la actividad de comunicaciones en USA, fija los límites permitidos
en 1,267 mW/cm2.
En Diciembre/2000 la Comisión Nacional de Comunicaciones por Resolución
530/2000 dispone la obligatoriedad de adoptar el Estándar Nacional de Seguridad
para la Exposición a radiofrecuencias comprendidas entre 100 KHz y 300 GHz,
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aprobado por la Resolución 202/95 del Ministerio de Salud y Acción Social de la
Nación
En mediciones efectuadas en instalaciones similares, las densidades de
potencia máxima de emisión encontradas son de: 0,0146 mW/cm2, valores tres o
cuatro órdenes por debajo (10.000 veces menor) del valor permitido, en horas de
mayor tráfico de comunicaciones, distintas mediciones efectuadas en el país arrojan
valores similares, siempre muy por debajo de los límites permitidos, por lo que no
debe preocupar la densidad de radiofrecuencias emitidas por este tipo de equipos.
No obstante una vez instalada esta radio base se deberá medir el nivel de
radiaciones no ionizantes para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente.
20- Residuos y contaminantes:
Manejo de residuos sólidos:
No existe generación de residuos peligrosos (Ley 24.051) ni comunes durante
el funcionamiento de las antenas, solo se pueden generar residuos (escombros,
maderas, tornillos, etc.) durante la etapa de obras, los que de acuerdo a su tamaño
serán dispuestos en un contenedor de empresa autorizada y vertidos en sitio
autorizado por la Municipalidad de Villa María.
Manejo de residuos líquidos (Efluentes):
No se producirán efluentes cloacales ni de otro tipo

de acuerdo al uso

previsto, ya que no trabajará personal permanente en el lugar.
21- Principales Organismos o Empresas Involucradas:
A nivel oficial este proyecto cuenta con autorización de la Comisión Nacional
de Comunicaciones, en cuanto al proyecto se ejecutará bajo responsabilidad y
financiación de Evolution Technology S.A., la cual subcontratará otras empresas
para la ejecución de las obras de instalación.
22- Normas y/o criterios:
Todas las obras que se realicen dentro del predio cumplirán con las normas
de Seguridad e Higiene de acuerdo a la aplicación de:
-

Ley 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo

-

Ley 24.557/95 de Riesgos de Trabajo, y sus Decretos, Resoluciones y
Laudos regulatorios y sus correspondientes modificatorios y/o ampliatorios

-

Ley 7343 de Protección del Ambiente en la Provincia de Córdoba
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-

Decreto 2131 Reglamentario de los Estudios de Impacto Ambiental

-

Ley 10208 de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba

-

Pliego General de Especificaciones Técnicas de Claro

-

Normas CIRSOC C 201 y 306 para cálculos de estructura de hormigón y
acero respectivamente.

-

Normas CIRSOC 102, 306 (NAA 222), 301, 302 y 303 para vientos en el
cálculo de estructuras

-

Disposiciones Técnicas y Jurídicas emanadas de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones. Resol. 530/200 – Resol. 3690/2004

-

Normas IRAM aplicables a cada tarea específica.

-

Norma NA 222 – Estructura de Acero para Antenas (INTI)

-

Resolución N° 202/95: Estándar Nacional de Seguridad para la Exposición
de radiofrecuencias comprendidas entre 100KHz y 300 GHz. Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación.

-

Federal Communications Commission: Guidelines for Evaluating the
Environmental Effects of Radiofrecuency Radiation. Washington. 1996

-

IEEE Std. IEEE Standard for Safety Levels with respect to Human
Exposure to Radiofrecuency Electromagnetic Fields, 3KHz to 300 GHz.

CONCLUSIONES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN
La torre autosoportada para instalar luego una estación base de telefonía móvil a
instalar en calle deán Funes esq. Intendente Correa, en Villa La Rural o Barrio
Carlos Pellegrini en la Ciudad de Villa María, cuenta con prefactibilidad de
localización por parte de la Municipalidad de Villa María, energía eléctrica,
autorización de uso del espacio aéreo por parte de la Administración Nacional de
Aviación Civil, además, de acuerdo al análisis de los principales impactos
ambientales detectados, se puede concluir que la instalación propuesta:

 Existen solo viviendas unifamiliares y algunos galpones depósitos en el entorno
inmediato, no hay centros de salud ni escuelas en el entorno inmediato (la
escuela más cercana: Juana Manso está a más de 300 m.) que puedan verse
afectadas, cumpliendo con lo aconsejado por la OMS.

 Se realizaron encuestas de opinión con los vecinos más cercanos, de las
viviendas ubicadas sobre calle Deán Funes (toda la cuadra frente al proyecto
21

Informe Ambiental Instalación de Torre de Telefonía Celular

incluso superando el radio sugerido en los términos de referencia) se encontraron
vecinos que se oponen a la instalación de antenas por creer que pueden producir
cáncer, por comentarios de otros vecinos o por información en Internet. En el
caso del Sr Pochettino que ya padece cáncer de pulmón hace 6 meses, no se
opone a la instalación. Lo mismo ocurre con los vecinos ubicados sobre calle
Intendente Correa que no presentan oposición a la instalación. Los vecinos de la
casa contigua a la instalación no estaban o no respondieron al llamado en 2
horarios distintos, por lo cual no han sido entrevistados. Se adjuntan encuestas.
En algunos casos indicaron que les gustaría recibir mayor información al respecto
porque solo cuentan con comentarios.

 No causará impacto acústico por no contar con equipo generador, sino
alimentación eléctrica. Solo se producirán emisiones sonoras de maquinarias y
vehículos durante el montaje de la torre.

 El proyecto no producirá alteraciones topográficas o de drenajes superficiales.
 No hubo ni hay árboles a remover dentro del espacio alquilado. La fauna local
probablemente puede ser afectada durante el período de construcción y no
cuando los equipos estén funcionando.

 La instalación de la torre y antenas provocará impacto visual en el sector por la
altura de la torre. Si A.N.A.C lo permite, se sugiere pintar de color gris (color
menos visible en el espectro) al menos la parte inferior (o toda la torre) para
disminuir el impacto visual. En la parte superior deberá contar con balizamiento
nocturno y diurno.

 Con relación a los posibles efectos de este tipo de instalaciones con respecto a la
población humana, si bien el nivel de predicción de radiaciones no ionizantes
está por debajo de los límites establecidos según la Resolución 3690 indica que
no es necesaria la medición radiaciones no ionizantes ya que la altura supera la
distancia necesaria para no afectar a las personas, se aconseja realizar una
medición de radiaciones no ionizantes una vez instalados los equipos y en
funcionamiento pleno la red en esta Localidad, para informar a la población y
autoridades sobre el cumplimiento de las normas vigentes.
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ANEXOS
 Plan De Gestión Ambiental según Decreto 247/15
 Cálculo de Nivel de Complejidad Ambiental
 Prefactibilidad otorgada por Municipalidad de Villa María
 Contrato de Locación del terreno
 Nota y Adenda por cambio de Nomenclatura Catastral
 Encuestas de opinión a vecinos
 Monto de Inversión en Obra Certificado por Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba
 Prefactibilidad de A.N.A.C.
 Planos generales y de detalles
 Memoria de Cálculo Torre Autosoportada H= 36 m
 Memoria de Cálculo de Fundaciones
 Estudio Geoténico
 Estatuto Societario Evolution Technology S.A.
 Poder para Actos Administrativos otorgado por Evolution
Technology S.A a Horacio Viganó
 Constancia de CUIT Evolution Technology S.A.
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