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RESUMEN 
El objetivo del presente trabajo es la descripción de las actividades realizadas para la instalación y 
operación de un Parque Eólico, principalmente desde el punto de vista ambiental. En dicho sentido se 
muestra el trabajo multidisciplinario y de las distintas unidades de UTE en el desarrollo de dichos 
proyectos. 
El trabajo contempla el crecimiento de la energía eólica en el mundo y en Uruguay. En este marco la 
política ambiental de UTE exige gestionar todas las instalaciones en forma responsable y con una actitud 
preventiva para el cuidado del medio ambiente. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
Actualmente UTE cuenta con cuatro parques construidos y se encuentra en la etapa de construcción de 
tres parques más, incorporando en el corto plazo la construcción de otro parque adicional 
[http://portal.ute.com.uy/institucional-nuestro-patrimonio/parques-eólicos]. 
En particular y a fin de determinar la posible afectación derivada de la instalación de parques eólicos, 
UTE contempla y desarrolla las actividades que se describen en el presente trabajo. 
 
 
1. CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN DE PROYECTOS 

1.1. Desde un punto de vista del sistema eléctrico de cara a la incorporación de grandes cantidades 
de energía eléctrica, se han realizado estudios acerca de la conveniencia o no de adoptar algún 
tipo de distribución particular de los parques eólicos a incorporar a la matriz, encontrándose en 
principio que no existe una distribución óptima pero sí es beneficioso que no se localice toda la 
potencia de manera concentrada sino que se dispersen en todo el territorio para lograr una 
reducción de la variabilidad de corto plazo  
 

1.2. Desde un punto de vista particular, para la incorporación de un Parque Eólico en concreto, los 
aspectos evaluados para la definición de la localización del proyecto son en primera instancia, 
los siguientes: 
 Recurso eólico 
 Red eléctrica con capacidad para evacuación de la potencia 
 Ambientales 
 Disponibilidad de terrenos 
 Logística 

 
UTE posee una importante base de datos de mediciones de viento distribuidas por todo el territorio 
nacional, a partir de la cual se ha demostrado que en todo el territorio hay potencial eólico suficiente 
como para viabilizar aprovechamientos eólicos con los aerogeneradores actualmente disponibles en el 
mercado. Actualmente puede también constatarse este hecho observando la generación real entregada 
al sistema por la gran cantidad de parques eólicos existentes que se encuentran distribuidos en el 
territorio [http://www.ute.com.uy/Novedades/Lluvias/ComposicionEnergeticaPotencias.htm]. Por esta 



 

 2 

razón, para la definición preliminar de la localización de los proyectos, terminan siendo más relevantes 
otros factores como la disponibilidad de terrenos y de capacidad eléctrica para evacuación de la 
potencia. Los aspectos logísticos también deben ser considerados, previendo una razonable 
accesibilidad al terreno con el equipamiento de gran porte que se requiere, no obstante, son aspectos 
que no suelen ser determinantes en nuestro país. 
  
En cuanto a los aspectos ambientales, se comienza por una macro localización definiendo posibles 
ubicaciones para el parque eólico. En ese sentido se deben considerar las potenciales áreas que no se 
ubiquen dentro de zonas de exclusión: 

 Centros urbanos (incluyendo un área de 3 Km) 
 Alta densidad de viviendas 
 Zonas comprendidas por el SNAP 
 Presencia de elementos de valor cultural o paisajístico 
 Presencia de fauna y flora protegida y/o amenazada 
 Presencia de elementos de interés geológico 
 Zonas de protección arqueológica 
 Zonas incompatible con las directrices de Ordenamiento Territorial del Departamento 

 
Por otro lado en áreas que cumplan con la macro localización, se debe considerar ciertas características 
que favorecen la instalación en dicha zona: 

 Zonas que cuenten con infraestructura de manera de minimizar la construcción que afecte el 
medio ambiente (línea de alta tensión próxima y accesos al lugar) 

 Compatibilidad con las actividades desarrolladas en la zona (preferentemente ganadería 
extensiva) 

 Se debe evitar zonas como humedales, zonas ribereñas, estuarios, bosques/montes nativos 
y zonas costeras 

 
 
2. ANÁLISIS AMBIENTALES PRELIMINARES  
Para cada una de las áreas potencialmente viables desde el punto de vista técnico y ambiental se debe 
de realizar un estudio detallado de la zona y de su ordenamiento territorial. Para cada zona se deberá: 

 Estudiar las directrices departamentales para la zona 
 Realizar un mapeo de las distintas zonas de exclusión de carácter macro 
 Estudiar las fotos áreas 
 Realizar un análisis del medio receptor 
 Realizar una visita para ver detalles de la zona 

 
 
3. ELABORACIÓN DE LAYOUT Y RESTRICCIONES AMBIENTALES 
Una vez definida la localización del proyecto y las restricciones para el uso del terreno ya sea por temas 
ambientales o de la propiedad, se procede a la optimización del layout para maximizar la producción 
energética del parque. Para esto se debe contar con datos de viento medidos en el sitio (al menos un 
año de medición), topografía del terreno (curvas de nivel cada 10 metros o menos), datos técnicos de los 
posibles aerogeneradores a instalar (curva de potencia, altura de buje, etc.) y todas las restricciones 
antes mencionadas. 
El cálculo para la optimización es complejo ya que se deben introducir los efectos de la topografía del 
terreno sobre cada posición de aerogenerador y los efectos de las estelas aerodinámicas que se 
generan y superponen afectando a las máquinas ubicadas aguas abajo de las primeras. La afectación 
depende de la dirección y de la velocidad del viento libre incidente.  
Una vez definida una micro-localización óptima en base a estos cálculos, se deben realizar los estudios 
con los criterios ambientales y las restricciones ambientales planteadas por DINAMA. Esto puede 
implicar una o varias iteraciones hasta encontrar el óptimo desde el punto de vista energético que a su 
vez cumpla con los límites admisibles ambientales principalmente de afectación por ruido y sombras. 
Como último paso para la definición del layout se debe realizar un replanteo en sitio para considerar 
aspectos difíciles de considerar con la información disponible en gabinete tales como desniveles en el 
terreno, cañadas, afloramientos rocosos, líneas de baja tensión, alambrados, etc. En algún caso el 
replanteo en sitio puede llegar a disparar una nueva iteración de los procesos anteriores. 
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Tabla 1 - Criterios de evaluación. Guía para la evaluación de impacto ambiental de parques eólicos - 
DINAMA 

Parpadeo de Sombra Impacto máximo de 30 hrs/año y 30 min./día (escenario worst case) o 12 
hrs/año y 30 min./día (efecto real) 

Ruido Objetivo de calidad acústica: 45 db(A) 

Biodiversidad No interferir en los objetivos de protección de áreas protegidas, no 
impactar significativamente en poblaciones de especies prioritarias para la 
conservación definidas por el SNAP, reducir impactos en otras 
poblaciones de especies a un mínimo, este criterio a establecerá en cada 
caso. 

Cambio en paisaje Evaluación del caso, si no hay instrumento de ordenamiento territorial 
vigente se recomienda no instalar un PE a una distancia menor de 3 km 
de centros poblados, reducción del impacto a un mínimo viable y no incidir 
en objetivo de protección “paisaje protegido” 

Salud y Seguridad Respetar “zonas non edificandi” hacia caminos y rutas establecidas por 

ley (áreas de exclusión):  

Todo camino público 
fuera de plantas 
urbanas y 
suburbanas 

Rutas Nacionales Rutas Nacionales 1, 
2, 3, 5, 8, 9 y 26 

Quince metros de 
ancho a partir del 
límite de la 
propiedad privada 
con la faja de 
dominio público 

Veinticinco metros de 
ancho a partir del límite 
de la propiedad privada 
con la faja de dominio 
público 

Cuarenta metros de 
ancho a partir del 
límite de la 
propiedad privada 
con la faja de 
dominio público 

 
Recomendación para distancia mínima hacia el borde del predio: 1 vez la 
altura total del AG (altura de buje más aspa) 
Minimizar la presencia humana en un radio circular de 1 vez la altura total 
del AG (altura de buje más aspa) 
Cumplimiento con el Decreto 53/014 (campos eléctricos y magnéticos) 

Impacto Social En función de los posibles impactos identificados, instalar procesos de 
gestión social, participación, comunicación y/o mecanismos de queja 

 
Como primer paso se realiza la delimitación de los predios, los caminos y vías férreas, para lo cual se 
trabaja en estrecho vínculo con Ingenieros agrimensores y abogados para determinar los limites reales 
catastrales de los padrones involucrados. 
Se determina la infraestructura ajena al parque (viviendas, líneas de alta tensión u otras) en el predio y 
las viviendas próximas al predio del parque eólico (PE). 
Se establecen y se mapean las zonas de exclusión establecidas por DINAMA y como criterio propio de 
UTE se establecen zonas de exclusión para las viviendas (DINAMA no limita la distancia a las viviendas, 
sino que lo realiza indirectamente a través de los criterios de sombras y ruido) 
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Figura 1 – Mapeo de los criterios ambientales de exclusión 

 
Posteriormente con la ubicación propuesta de los aerogeneradores, en las viviendas se realiza la 
evaluación de ruido y sombras mediante un modelo computacional 
 

 Evaluación de ruido 
Se realiza una evaluación preliminar mediante el modulo Decibel de WindPro. Se obtiene los resultados 
para las viviendas consideradas y un mapa con isófonas. 
A estos niveles, se les debe adicionar el nivel sonoro de fondo, para de esta manera, obtener el nivel 
total que será percibido por el receptor. Esta adición se hace con la fórmula proporcionada para suma de 
niveles sonoros en el Manual de Acústica Urbana de la DINAMA. Dado que en esta etapa del proyecto 
generalmente no se cuenta con la medición de ruido de fondo, se evalúa si la configuración asegura un 
cumplimiento total del criterio, independientemente de la línea de base (nivel sonoro en las viviendas 
menor a 42 dB(A)), si existen viviendas con incumplimiento debido al proyecto (nivel sonoro en las 
viviendas mayor a 45 dB(A)) y las viviendas que el nivel sonoro producto del PE se encuentra entre 42 y 
45 dB(A) para lo cual se deberá adicionar el nivel sonoro de fondo. 

 
Figura 2 - Nivel sonoro resultante del PE 
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 Estudio de sombra 
Para el estudio de las sombras se utiliza el modulo Shadow de WindPro, que permite calcular las horas 
anuales y los minutos diarios del impacto de parpadeos de sombras generados por los  aerogeneradores 
en las viviendas o receptores. Los tiempos calculados son para el "caso peor" dado por las suposiciones 
siguientes: 

 Sol todo el día, desde la salida hasta la puesta del sol (no se considera la nubosidad) 

 El plano del rotor es siempre perpendicular a la línea entre aerogeneradores y el sol 

 El AG está siempre en operación 

 
Figura 3 - Mapa de sombras 

 
Es importante destacar que en todos los casos se debe considerar los criterios de evaluación 
establecidos a nivel departamental, de manera de utilizar los criterios más restrictivos. 
 
 
4. VIABILIDAD AMBIENTAL DE LOCALIZACIÓN Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Los proyectos de más de 10 MW, se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación del decreto 
349/05, reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales. En ese sentido 
es necesario la realización y tramitación de la Viabilidad Ambiental de Localización (VAL) y en la mayoría 
de los casos para este tipo de emprendimientos, de la presentación de la Solicitud de Autorización 
Ambiental Previa (SAAP) que incluye el Documento de Proyecto (DP) y el Estudio de Impacto Ambiental 
(EsIA). 
 
Dentro de la VAL, se deberá presentar como mínimo: 

 Descripción del proyecto (layout, línea de alta tensión y subestación, caminería) 
 Descripción de la localización y área de influencia (medios físico, biológico, antrópico y 

simbólico). Se recomienda en esta instancia comenzar con la línea de base de aves y mamíferos 
voladores. 

 Identificación de impactos ambientales y evaluación preliminar para cada una de las fases del 
proyecto (construcción, operación y mantenimiento y abandono), incluyendo las medidas de 
mitigación y/o compensación preliminares 

 Clasificación de proyecto 
 
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)  evaluará la VAL y 
ratificará o rectificará la clasificación propuesta. En ese sentido para los proyectos clasificados B o C se 
deberá realizar posteriormente un estudio de impacto ambiental, con el alcance definido de acuerdo a su 
clasificación. 
 
Dentro de la solicitud de Autorización Ambiental Previa, se requiere la siguiente información mínima: 
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Documento de Proyecto (DP): 

 Ubicación del emprendimiento 
 Características de los aerogeneradores (modelo, dimensiones especificaciones técnicas 

incluyendo las emisiones sonoras) 
 Obras complementarias (caminería, tendido eléctrico, plataformas, subestación y línea de alta 

tensión) 
 Fase de construcción (obrador, planta de hormigón, fundaciones, maquinaría, transito inducido, 

materiales y canteras) 
 

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA): 
 Normativa aplicable 
 Descripción del medio receptor (medio físico, biótico, antrópico y simbólico) 
 Identificación, valoración y evaluación de impactos ambientales 
 Los principales impactos a ser evaluados son la afectación por ruido y sombras, mortandad de 

aves y quirópteros, perdida de restos arqueológicos y modificación al paisaje. 
 Medidas de mitigación y/o compensación 
 Plan de gestión ambiental (fase de construcción, operación y abandono) que incluya el 

seguimiento, vigilancia y auditorias. 
 
Es importante destacar que la elaboración de un buen Plan de Gestión Ambiental de Construcción 
(PGAC) es fundamental para el correcto desarrollo ambiental de la obra y constituye una pieza 
fundamental para el control ambiental de la obra. 
Dicho PGAC debe contar como mínimo del siguiente alcance: 

 Normativa aplicable 
 Gestión ambiental de las componentes de la obra, en las cuales se incluye el transporte y 

suministro de las componentes de los AG y de los materiales de la obra; canteras, zonas de 
préstamos y destape; manejo de los residuos sólidos; de productos peligrosos, efluentes 
líquidos; combustibles; maquinaria y equipos; emisiones de polvo. 

 Gestión ambiental de las instalaciones (obrador, planta de hormigón incluyendo la planta de 
tratamiento de efluentes de lavado de camiones mixer) 

 Plan de abandono de la obra y acondicionamiento del predio 
 Comunicación y sistema de recepción de quejas 
 Plan de contingencias 
 Plan de monitoreo (residuos sólidos, efluentes, flora y fauna) 
 Responsabilidades y capacitación 

 
Por otra parte dentro de las pautas de gestión ambiental establecidas por UTE para sus proyectos se 
realiza la divulgación y comunicación de los proyectos eólicos, tanto a las autoridades departamentales, 
así como a los vecinos de la zona. 
 
En la realización del Estudio de Impacto Ambiental se genera información que puede modificar el layout 
propuesto e implicar una nueva iteración. Los principales estudios a considerar son:  
 
Estudio de Impacto Arqueológico 
Para determinar el potencial impacto arqueológico, producto de la construcción principalmente de los 
aerogeneradores, de la caminería y de las canalizaciones, se realiza una prospección de manera de 
identificar restos arqueológicos en la zona. 
Para ello se realiza un estudio de los antecedentes arqueológicos de la zona, un estudio de las 
características del terreno donde se instalara el proyecto y una recorrida de campo realizando una 
inspección visual y sondeos cuando corresponde. 
El resultado determina zonas de exclusión que pueden implicar la reubicación de aerogeneradores 
comprometidos y la necesidad de un seguimiento arqueológico de las obras. 
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Figura 4 – Zonas de exclusión arqueológica 

Estudio de aves y mamíferos voladores 
Para el estudio de aves y murciélagos que se exige dentro del estudio de impacto, es necesario la 
revisión bibliográfica de las especies existentes en la zona y campañas de muestreo de manera de 
analizar las especies presentes en los distintos ambientes presentes en la zona del parque eólico. 
Es aconsejable contar en esta instancia con la línea de base de aves y murciélagos o con un avance de 
la misma. Dado que actualmente no se cuenta con una metodología que uniformice el estudio e 
interpretación de los monitoreos, se constituyó un grupo de trabajo conformado por la DNE, DINAMA y 
UTE para la realización de una guía metodológica para la realización de estudios de línea base y 
monitoreo de aves y mamíferos voladores en proyectos de parques eólicos 
 

 
Figura 5 – Zonas de alta sensibilidad para aves (zona coloreada de rojo) 

Línea de base de ruido 
El estudio de línea de base de ruido se requiere para las viviendas donde se supere los 42 dB(A) de nivel 
sonoro producto de la operación de los aerogeneradores. 
De acuerdo a lo establecido por DINAMA, dicho monitoreo deberá realizarse en el receptor más 
comprometido, midiéndose simultáneamente la velocidad de viento y el nivel sonoro. 
El  estudio debe realizarse al menos durante 48 horas, cubriendo las velocidades de viento relevantes 
para el análisis (entre la velocidad de arranque del aerogenerador y la  que genera la potencia máxima 
sonora). 
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5. CONSTRUCCIÓN Y CONTROLES AMBIENTALES 
Para el control de los aspectos ambientales de la construcción, se solicita que exista un responsable 
ambiental por parte de la empresa contratista quien reporta al director de proyecto. 
Por otro lado UTE realiza visitas de control ambiental de la obra, generalmente con un periodo quincenal.  
Para el control se utiliza principalmente el PGAC y los compromisos que se deprenden de la tramitación 
de la AAP. 
Se realiza la inspección en campo de las instalaciones, considerando los aspectos ambientales 
planteados anteriormente y se hace una revisión de los registros (por ejemplo. transporte y disposición 
de residuos sólidos y registros de barométricas). 
Luego de cada visita se realiza un informe con las no conformidades, con los responsables de tomar las 
medidas para su corrección y los plazos. 
 
Para los casos que se requiere, se realiza el seguimiento arqueológico de las obras. 
 

  
Figura 6 - Fotografías de la construcción de un parque eólico 

 
6. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DE OPERACIÓN  
La primera AAO se deberá presentar una vez que se encuentra la mayor parte de la obra construida. 
En la AAO se debe de presentar la implementación de las medidas de gestión y mitigación presentadas 
en el marco del Estudio de Impacto y presentar las posibles diferencias con el proyecto aprobado. 
Se deberá presentar además el plan de gestión de operación con los monitores planteados para dicha 
etapa. 
La renovación de la AAO se realizará cada 3 años. 
 
El contenido básico de un AAO incluye: 

 Introducción y antecedentes  

 Condiciones autorizadas para la construcción y  operación en el EsIA 

 Evaluación del Desempeño Ambiental en la Construcción (para el 1er AAO) 
 Percepción social  
 Comunicación y difusión 
 Gestión de aspectos ambientales 

 Línea de Base de Aves y Murciélagos (para la 1ra AAO) 

 Modificaciones respecto a las condiciones otorgadas por la Autorización Ambiental vigente   

 Plan de Gestión Ambiental de Operación 
o Garantía por recomposición del ambiente 
o Gestión de aspectos ambientales (efluentes líquidos, residuos sólidos, ruido, campos 

electromagnéticos) 
o Monitoreo de ruido y de parpadeo de sombras (cuando corresponda) 

 Monitoreo de aves y murciélagos en la operación 

 Plan de identificación y actuación ante situaciones de emergencia. 

 Medidas de mitigación y/o compensación.  
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7. CONTROLES AMBIENTALES DE OPERACIÓN 
Durante la construcción se deberá cumplir con lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental de 
Operación. Se deberá realizar los monitoreos establecidos en la AAO y aprobados por DINAMA. 
Generalmente los monitoreo de aves y murciélagos comienzan con la operación del parque y posee una 
duración de al menos 2 años. 
Las mediciones de ruido y parpadeo de sombras dependerán en cada caso de los niveles determinados 
en la fase del EsIA y lo solicitado en la autorización de la AAP y la AAO. 
 
Ejemplos de desafíos en la implementación de los controles ambientales 

 Monitoreo de quirópteros 
En cuanto a los monitoreos de quirópteros, el país cuenta con escasa información. En este escenario y 
de acuerdo a lo solicitado por el banco prestador para el caso puntual del parque eólico Juan Pablo Terra 
se realizó una consultoría internacional para la realización de una biblioteca acústica para la detección y 
estimación de murciélagos en la zona de la Colonia Juan Pablo Terra. 
Por ello se realizó durante las fechas del 21 de febrero al 2 de marzo del 2015 el trabajo de captura de 
murciélagos para desarrollar la biblioteca acústica durante 9 noches. 
Posteriormente se realizó un taller de “Evaluación e interpretación de datos de monitoreo relevados 
mediante un detector automático de emisiones acústicas de murciélagos en el Parque Eólico Juan Pablo 
Terra” de manera de divulgar y capacitar al personal de UTE y a expertos locales sobre dicho trabajo. 
 
Además se adquirió un equipo acústico para la detección automática de murciélagos y se instaló en la 
torre de medición de viento del parque, complementando el monitoreo de dos años y medio de las 
poblaciones de aves migratorias y residentes (diurnas y nocturnas, acuáticas, rapaces, residentes y 
migratorias) y mamíferos voladores que habitan en el entorno del Parque Eólico Juan Pablo Terra y que 
pudieran ser impactados por la presencia de los aerogeneradores y de las instalaciones asociadas al 
citado parque  
 

 Monitoreo de ruido.  
En cuanto al monitoreo de ruido en la operación, este varía de acuerdo a lo establecido en la AAP y en la 
AAO. 
En el caso del monitoreo del parque eólico Sierra de los Caracoles se implementó un monitoreo minuto a 
minuto de 24 horas continuas en 4 receptores, en base a lo solicitado por DINAMA. 
Dicho monitoreo, genero grandes dificultades durante la ejecución del trabajo debido a: 

- Obtener un buen registro de datos. Obtener el registro minuto a minuto del LAeq y de  tercios 
de octavas. Además problemas para manejar el gran volumen de datos generados (memoria 
del equipo, recarga de baterías).  
Obtener registros para las 24 horas del día y no 1440 datos, debido a interrupción por lluvias.  

- Obtener las planillas de campo con un buen registro de incidencias. 
- Obtener un informe con análisis de la información. Integrar al análisis las variables dirección y 

velocidad de vientos y las incidencias ocurridas durante el monitoreo. También es importante 
de análisis de la información de la composición espectral. 

 
 Monitoreo de parpadeo de sombras.  

De acuerdo a lo establecido en la AAP, se planteó la realización del monitoreo del efecto de parpadeo en 
las vivienda comprometidas. El objetivo del monitoreo es verificar la afectación real de este efecto sobre 
las viviendas, específicamente en cuanto al tiempo de afectación diario. 
Se instalaron camaras en las viviendas comprometidas de manera permanente durante un año y se 
analizará los días y horas que el modelo indique este efecto por más de 30 minutos y se verificará y 
registrará si este impacto efectivamente se produce. 
Además de los minutos de parpadeo se deberá de registrar, nubosidad, dirección del viento, y existencia 
o no de lluvia. 
Las camaras estaran en una altura de 1,5 a 2 m, amuradas en una pared de las viviendas, apuntando en 
direccion de los aerogeneradores que les generan las sombras.  
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