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ANEXO II

Restricciones y limitaciones

Afectación a SAE – LAT 2x132 kV ET Parque Eólico Chubut Norte – ET Puerto Madryn


a) Se prohíbe todo tipo de construcciones, de instalaciones y/o montajes; 

b) Se prohíbe la instalación de Campos Deportivos y de esparcimiento en general; 

c) Se prohíbe realizar movimiento de suelos que pongan o que puedan poner en riesgo la estabilidad de las estructuras, dificulten las tareas de mantenimiento o disminuyan las distancias de seguridad a los conductores; 

d) Se prohíbe la plantación de árboles o arbustos que en su máximo estado de crecimiento superen la altura de los 4 metros (4.00 m.); 

e) Se prohíbe la quema de rastrojos, matorrales, cultivos y/o cualquier otro material en la franja de servidumbre y en sus inmediaciones; 

f) Se prohíbe el manipuleo o trasvasamiento de combustibles líquidos o gaseosos o volátiles inflamables; 

g) Se prohíbe la instalación de Playas de estacionamiento para vehículos, cementerios, piletas de natación, lagos artificiales y basurales; 

h) Se prohíbe Voladura de terrenos con explosivos;

i) Se prohíbe la Fumigación aérea;

j) Se prohíbe la realización de actividades o acopios de materiales que produzcan una reducción de la distancia respecto de los conductores de la línea u ocasionen riesgos contingentes tales como fuegos, explosiones, voladuras, etc.; 

k) Se prohíbe transitar con vehículos o equipos móviles que puedan superar la altura neta de Cuatro metros con cincuenta centímetros (4,50 metros); 

l) Donde exista peligro de caída de árboles o especies vegetales, mástiles, molinos, carteles, chimeneas de todo tipo, etc., no se permitirá que en su caída total o de alguna de sus partes puedan pasar a una distancia respecto de los conductores declinados menor a DOS (2) metros.

Las restricciones y limitaciones serán de aplicación en todo el ancho de la franja de máxima seguridad; en la franja de media seguridad las restricciones son las mismas, salvo la definida en el punto a), permitiéndose las construcciones de una sola planta sin balcones ni terrazas accesibles
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