
  

 

 

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

PROYECTO “SUBESTACIÓN CENTRAL Y LÍNEA 

138 KV DOBLE CIRCUITO” 

 

 

 

OCTUBRE 2017 



 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Central y Línea 

138 kV doble circuito 
 

 

Página | 2  

 

FICHA DE PROYECTO 

Nombre del 

Proyecto 

Estudio de Impacto Ambiental:  
“Subestación Central Línea 138 kV Doble 

circuito” 

Programa Programa Nacional de Electrificación 

Sostenible y Energías Renovables (PNESER) 

Ubicación Distrito I de Managua, Avenida Bolívar de 

ENEL central 800m al norte frente al Bo. 

Jonathan González  

Tipo de 

Operación 

Transmisión Eléctrica y subestación  

Potencial 

Instalada 

Subestación central 138kV 

0.990km de línea transmisión en 138kV doble 

circuito  

Área de 

Ocupación 

Terreno 1.29 ha y línea de transmisión 0.990 

km  

Costo de 

Inversión 

$6.117 millones de dólares  

Plazo de 

Ejecución 

El proyecto se planifica ejecutarlo en el 

periodo 2017 – 2020 

Propietario Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica 

(ENATREL)  

Representante 

Legal 

Ing. Salvador Mansell Castrillo. 

Cédula de Identidad: 441-131255-0001-D 

E- mail: smansell@enatrel.gob.ni 

Empresa 

Consultora 

Diseño y Supervisión, Control de Calidad 

(DYSCONCSA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Central y Línea 

138 kV doble circuito 
 

 

Página | 3  

 

SIGLAS  

AI: Área de Influencia 

AID: Área de Influencia Directa 

AII: Área de Influencia Indirecta    

ANA: Autoridad Nacional del Agua  

COMUPRED: Comité Municipal de Prevención a Desastres 

CNDC: Centro Nacional de Despacho de Descarga 

COSUDE: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación  

DIA: Documento de Impacto Ambiental  

EIA: Evaluación de Impacto Ambiental 

ENATREL: Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica 

GIZ: Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

INAA: Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados  

INAFOR: Instituto Nacional Forestal 

INE: Instituto de Energía y Minas 

INETER: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales  

INIDE: Instituto Nacional de Información de Desarrollo 

LT: Línea de Transmisión  

MARENA: Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales  

MAG: Ministerio Agropecuario   

MEM: Ministerio de Energía y Minas 

MINSA: Ministerio de Salud 

MITRAB: Ministerio del Trabajo 

NTON: Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense  

PGA: Programa de Gestión Ambiental  

PN: Policía Nacional 

SINIA: Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

UNI: Universidad Nacional de Ingeniera  

USDA: United States Department of Agriculture 

 

 



 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Central y Línea 

138 kV doble circuito 
 

 

Página | 4  

 

ÍNDICE DE CONTENIDO  

Resumen Ejecutivo ___________________________________________ 8 

1. Introducción ____________________________________________ 12 

2. Objetivos _______________________________________________ 13 

2.1. Objetivo General del EIA _____________________________ 13 

2.2. Objetivos Específicos del EIA ________________________ 13 

3. Justificación Técnica, Económica y Social del Proyecto __ 14 

3.1 Monto Total __________________________________________ 15 

3.2 Cantidad de empleos __________________________________ 15 

4. Metodologia _____________________________________________ 16 

5. Marco Legal e Institucional _____________________________ 18 

5.1. Marco Institucional __________________________________ 19 

5.2. Marco Legal __________________________________________ 21 

5.3. Legislación Nacional aplicable. ______________________ 22 

5.3.1. Constitución política de Nicaragua. _______________ 22 

5.3.2. Leyes ambientales _________________________________ 23 

5.3.3. Leyes normativas sectoriales ______________________ 26 

5.3.4. Ley de organización y competencia del poder 

ejecutivo. ______________________________________________ 30 

5.3.5. Leyes forestales __________________________________ 32 

5.3.6. Legislación Nacional sobre la protección y 

conservación Arqueológica. ______________________________ 33 

5.3.7. Leyes municipales _________________________________ 39 

5.3.8. Leyes especiales __________________________________ 39 

5.3.9. Leyes laborales ___________________________________ 40 

5.3.10.Legislación penal ________________________________ 43 

5.3.11.Decretos _________________________________________ 43 

5.3.12.Resoluciones _____________________________________ 47 

5.3.13.Convenios ________________________________________ 48 

5.3.14.Ordenanzas _______________________________________ 49 

5.3.15.Normas técnicas. _________________________________ 49 

6. Descripción General del Proyecto ________________________ 52 

6.1. Objetivos del proyecto ______________________________ 52 

6.1.1 Objetivo General __________________________________ 52 

6.1.2 Objetivos específicos _____________________________ 52 

6.2. Ubicación del proyecto ______________________________ 52 

6.2.1 Subestación Central a construir ___________________ 52 

6.2.2. Línea de transmisión 138KV doble circuito a 

construir _______________________________________________ 54 



 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Central y Línea 

138 kV doble circuito 
 

 

Página | 5  

 

6.3. Componentes del proyecto ____________________________ 55 

6.3.1 Subestación Central _______________________________ 55 

6.3.2 Línea de Transmisión ______________________________ 64 

6.4. Caracterización de la situación actual ______________ 69 

6.5. Descripción del proceso de transformación y 

transmisión de Energía eléctrica. ________________________ 70 

6.6. Cantidad de torres y/o postes ________________________ 81 

6.6.1. Tipos de postes a utilizar ________________________ 83 

6.6.2. Transformador ____________________________________ 84 

6.7. Cronograma de trabajo ________________________________ 88 

6.8. Incidencia del proyecto en el ámbito local, Regional y 

Nacional _________________________________________________ 89 

7. analisis de Alternativa _________________________________ 91 

7.1. Subestación central: _________________________________ 91 

7.2. Línea de transmisión de doble circuito _______________ 94 

8. Etapas del Proyecto _____________________________________ 98 

8.1 Etapa de construcción de la subestación ______________ 98 

8.1.1 Obras civiles _____________________________________ 98 

8.1.2 Obras eléctricas __________________________________ 99 

8.1.3. Prueba y puesta en marcha del sistema ___________ 100 

8.2. Etapa de construcción de la línea de transmisión ___ 100 

8.2.1. Obras civiles ___________________________________ 100 

8.2.2 Obras eléctricas _________________________________ 101 

8.3. Operación y mantenimiento __________________________ 101 

8.4. Etapa de cierre ____________________________________ 123 

9. Area de Influencia _____________________________________ 124 

9.1. Área de Influencia Directa __________________________ 124 

9.2. Área de Influencia Indirecta ________________________ 127 

10. Descripción Ambiental del Proyecto ___________________ 129 

10.1. Medio Abiótico ____________________________________ 129 

10.1.1.Geología ________________________________________ 129 

10.1.2.Geomorfología ___________________________________ 138 

10.1.3.Clima ___________________________________________ 138 

10.1.4.Hidrología ______________________________________ 142 

10.1.5.Hidrogeología ___________________________________ 144 

10.1.6.Suelo ___________________________________________ 144 

10.1.7.Paisaje _________________________________________ 147 

10.1.8.Posibles fuentes contaminantes __________________ 159 



 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Central y Línea 

138 kV doble circuito 
 

 

Página | 6  

 

10.2. Medio Biótico _____________________________________ 170 

10.2.1.Flora ___________________________________________ 170 

10.2.2.Fauna ___________________________________________ 177 

10.3. Medio socioeconómico ______________________________ 184 

10.3.1.Área de influencia directa AID __________________ 184 

10.3.2. __ Población del Área de Influencia Indirecta (AII).

 186 

10.3.3.Población _______________________________________ 187 

10.3.4.Vivienda ________________________________________ 188 

10.3.5.Infraestructura Social __________________________ 189 

10.3.6.Economía ________________________________________ 193 

10.3.7.Nivel de Pobreza. _______________________________ 196 

10.3.8.Ordenamiento Urbano _____________________________ 196 

10.3.9.Uso de suelo ____________________________________ 197 

10.3.10.Histórico y Cultural ___________________________ 197 

10.3.11.Área protegida _________________________________ 198 

11. Identificación, Evaluación y Análisis de los Impactos 

Ambientales _______________________________________________ 202 

11.1. Identificación de los Impactos ____________________ 202 

11.2. Análisis y Evaluación de los Impactos _____________ 211 

12. Análisis de Riesgo ___________________________________ 258 

12.1. Identificación del Peligro ________________________ 258 

12.1.1.Amenaza volcánica _______________________________ 258 

12.1.2.Amenaza sísmica _________________________________ 265 

12.1.3.Inestabilidad de Laderas ________________________ 273 

12.1.4.Amenaza por Inundación __________________________ 274 

12.1.5.Amenaza por Huracanes ___________________________ 276 

12.2. Probabilidad de ocurrencia ________________________ 279 

12.2.1.Riesgo. _________________________________________ 279 

13. Identificación y Descripción de las Medidas Ambientales

 281 

13.1. Medidas Ambientales _______________________________ 281 

14. Pronostico de la Calidad Ambiental del Area de 

Influencia ________________________________________________ 299 

14.1. Periodos evaluados ________________________________ 299 

14.2. Valoración del pronóstico de la calidad ambiental del 

área de influencia ______________________________________ 299 

15. Mapa de Zonificacion Ambiental _______________________ 306 

16. Programa de Gestion Ambiental ________________________ 309 

16.1. Plan de Implantación de Medidas ___________________ 311 



 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Central y Línea 

138 kV doble circuito 
 

 

Página | 7  

 

16.2. Plan de Contingencia ______________________________ 325 

16.3. Plan de Reforestación _____________________________ 382 

16.4. Plan de Capacitación y Educación Ambiental ________ 384 

16.5. Plan de Control y Monitoreo Ambiental _____________ 393 

17. Conclusiones _________________________________________ 407 

18. Bibliografía _________________________________________ 409 

19. Anexos _______________________________________________ 412 

20. Respaldo equipo consultor ____________________________ 413 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Central y Línea 

138 kV doble circuito 
 

 

Página | 8  

 

RESUMEN EJECUTIVO  

El proyecto “Subestación central y línea 138 kV doble circuito” 

surge con el propósito de atender la demanda de energía 

eléctrica de la zona central de Managua, que en los últimos 

años ha mostrado un crecimiento en infraestructura, tanto 

estatal como publica, comercial, turísticas y de servicios. El 

proyecto permitirá suplir esta demanda y descargar las 

subestaciones de Managua, Asososca, Batahola y El Periodista, 

que actualmente atiende al sector. De igual manera, la 

subestación servirá cargas importantes como el nuevo Hospital 

Militar, el estadio nacional en proceso de construcción, entre 

otros; y permitirá la mejora de la confiabilidad y capacidad 

del sistema. 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 76-2006, Sistema de 

Evaluación Ambiental, se realizó el Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) del proyecto. Este se desarrolló con el 

propósito de identificar, definir y evaluar los impactos que 

se pueden generar sobre el medio ambiente tanto en la etapa de 

ejecución como de operación, mantenimiento y cierre; 

identificando y proponiendo medidas de prevención, mitigación, 

corrección y/o compensación ambiental que garanticen la 

viabilidad ambiental del proyecto. 

Para la realización del presente estudio, se realizó 

primeramente la descripción de la línea base ambiental del área 

de influencia directa e indirecta del proyecto, analizando los 

aspectos legales que se verán involucrados en la ejecución del 

proyecto. De igual manera, se realizó un análisis de 

alternativas, descripción y etapas del proyecto, 

identificación, evaluación y análisis de los impactos 

ambientales, análisis de riesgos y posteriormente la 

identificación de medidas ambientales, pronóstico de la calidad 

ambiental y el mapa de zonificación ambiental. Finalmente, se 

procedió a la elaboración del Programa de Gestión Ambiental 

(PGA). 

Se determinó un área de influencia directa del proyecto de 1.98 

ha emplazándose en el derecho de vía de la Avenida Bolívar, 

atravesando la Pista Juan Pablo II, y enrumbándose hacia la 

Pista de La UNAN. El área de influencia indirecta consta de 
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114.86 ha, equivalente a 1148622.5 m2.  El proyecto se localiza 

en el Distrito I de Managua. 

Una vez identificada el área de influencia, se procedió a la 

descripción del medio abiótico, biótico y socioeconómico. De 

acuerdo a la geología, el proyecto se encuentra en la Provincia 

de la Depresión de Nicaragua. Estratigráficamente, el sitio 

pertenece al Grupo Managua (Qma) que comprende piroclastos poco 

consolidados, incoherentes y sueltos, dispuestos 

horizontalmente y bien definidos. Este grupo esta superpuesto 

al grupo La Sierras. El relieve en el área de influencia es 

principalmente plano, de planicies Aluviales. 

Con respecto al clima, el proyecto se encuentra en climas de 

zonas calientes y sub húmedo con lluvias en verano. Este tipo 

de clima presenta temperaturas promedio de 29.1°C, con 

precipitaciones que van desde los 1000 hasta los 1400 mm.  

Los cauces de mayor importancia en el área del proyecto son el 

Cauce Occidental, Cauce de Tiscapa y Cauce Oriental. También, 

se menciona que el área de influencia indirecta abarca parte 

de la Laguna de Tiscapa, que ha sido declarada área protegida. 

Hidrogeológicamente, el proyecto se emplaza dentro del acuífero 

de Managua, en un área con rangos de profundidad de aguas 

superiores a los 30 m.   

En lo que refiere al paisaje, este es meramente urbano tanto 

en el área de emplazamiento de la línea de transmisión como en 

la subestación.  

Se identificaron fuentes de contaminantes fijas y móviles. Las 

fuentes fijas son representadas por establecimientos 

comerciales como comideras y restaurantes, auto-lavados, 

talleres, vulcanizadoras y tapicerías, al igual que la 

generación de desechos sólidos, deposición de basura en cauces 

como en el sitio de emplazamiento de la línea de transmisión y 

subestación, quema de desechos sólidos en el boulevard, y 

presencia de aguas residuales sobre la avenida, cuneta y cauce. 

Las fuentes móviles están constituidas por los automóviles que 

circulan por la avenida Bolívar, Pista Juan Pablo II y Pista 

de La UNAN.  
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En el estudio de la flora, se encontró que la especie más 

abundante es la Cañafístula. También se menciona que las 

especies identificadas presentan alturas menores a los 10 

metros. Con respecto a la fauna, se identificaron 

principalmente especies de avifauna, siendo la paloma ala 

blanca y el zanate, las más comunes en el sitio.  

De acuerdo al análisis de los factores socioeconómicos, las 

actividades económicas que predominan son las del sector 

terciario correspondiente a servicios. El Área de influencia 

indirecta del proyecto se encuentra muy urbanizada y con 

importante infraestructura de vivienda, exceptuando una parte 

del lado sur de la laguna de Tiscapa. En total, se presentan 

2,874 viviendas, con una población de 15,385 habitantes. 

Se identificaron tanto impactos positivos como negativos en 

las diferentes etapas del proyecto. Los impactos positivos 

serán en su mayoría de carácter moderado, sobre los factores 

población y economía durante la construcción, sobre la 

infraestructura durante la operación y mantenimiento, y sobre 

el aire, paisaje, flora durante la fase de cierre.  

Con respecto a los impactos negativos, se observa que, en todas 

las fases del proyecto, el factor del ambiente más impactado 

será la población. Durante la construcción, la acción más 

impactante será la limpieza, roce y despeje; en la fase de 

operación y mantenimiento, será el mantenimiento de la línea 

de transmisión y durante el cierre del proyecto, el desmontaje 

y desarme de postes de la línea de transmisión representa la 

acción más impactante. Los impactos serán, en su mayoría, 

moderados; sin embargo, se esperan impactos de carácter alto 

sobre la flora y el patrimonio histórico y cultural durante la 

construcción, y sobre la población e infraestructura durante 

el cierre del proyecto. Para mitigar estos impactos, se deberán 

ejecutar las medidas ambientales de compensación, mitigación y 

protección, propuestas y detalladas en los capítulos 

Identificación y Descripción de las Medidas Ambientales y en 

el Programa de Gestión Ambiental del presente estudio. La 

responsabilidad del cumplimiento de estas medidas, en las 

diferentes etapas del proyecto, recae en el contratista, 

ENATREL y la empresa supervisora.  
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Se realizó un análisis de riesgos, en el cual se concluyó que 

el volcán Masaya contribuye a la amenaza volcánica (caída de 

Cenizas) en la parte S-SE del área de influencia del proyecto. 

De igual manera, en esta área y sus alrededores se encuentran 

localizadas fallas activas y focos de epicentros de sismos de 

magnitudes considerables como el ocurrido en 1972 y en años 

más recientes, por lo que el área de influencia del proyecto 

presenta una amenaza sísmica muy alta. Por otra parte, no se 

identificaron fenómenos de tipo gravitacionales (puntos 

críticos de deslizamientos, etc.) ni zonas de inundación. Para 

los riesgos identificados, se proponen medidas preventivas y/o 

correctivas en el Plan de contingencia, presentado en el 

Programa de Gestión Ambiental (PGA). 

En el área de estudio y de influencia indirecta se encontró 

que es de interés cultural por los hallazgos de piezas 

arqueológicas, por lo tanto  se tomarán en cuenta las 

recomendaciones del Instituto Nicaragüense de Cultura para el 

retiro y protección de las piezas arqueológicas en caso de 

encontrarse nuevos hallazgos por la construcción del proyecto. 

De manera general, el Estudio de Impacto Ambiental concluye 

que el proyecto “Subestación central y línea 138 kV doble 

circuito” es viable desde el punto de vista ambiental, siempre 

que se implementen las medidas ambientales propuestas, el 

Programa de Gestión Ambiental (PGA), que establece los 

lineamientos de manejo ambiental, cultural, para prevenir y 

mitigar los impactos negativos al medio ambiente donde se 

emplazará el proyecto garantizando la sostenibilidad ambiental 

del proyecto como de su entorno. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
Managua, en su zona centro, es servida por cinco subestaciones: 

El Periodista, Asososca, Batahola, Altamira y Managua por medio 

de siete circuitos de distribución a 13.8 kV, que forman parte 

del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Para el año 2014, 

la demanda máxima alcanzó 35 MW, y una demanda mensual de 

14,757 MWH. Debido al crecimiento en infraestructura de la 

zona, se observa un aumento en la demanda energética, que 

incrementa a una razón de entre 4% y 5% anualmente.  

El proyecto “Subestación central y línea 138 kV doble circuito” 

surge de las limitaciones del sistema actual, identificadas 

por la Empresa Distribuidora y manifestadas a la Empresa 

Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), que se podrán 

presentar a corto plazo para servir la carga del centro de 

Managua, en el cual se localizan cargas importantes de carácter 

institucional, de servicio, comerciales, turísticas, entre 

otros. En 2017, la carga de cuatro de los siete circuitos de 

distribución ha superado su capacidad máxima, de manera que el 

sistema existente no posee la capacidad de suplir la energía 

en la zona.  

En respuesta a la situación anteriormente descrita, se 

ejecutará la construcción de la subestación Central en esquema 

de barra simple, con una capacidad inicial de 30/40 MVA, y 

línea de transmisión de 138 kV de doble circuito, que permitirá 

interconectar la subestación central con la línea existente 

Periodista-Ticuantepe II. El proyecto servirá cargas 

importantes como el nuevo Hospital Militar, el estadio nacional 

y permitirá la mejora de la confiabilidad y capacidad del 

sistema. De igual manera, la subestación logrará mantener la 

carga de los circuitos de distribución en un valor razonable 

en el centro de Managua y permitirá la descarga de las 

subestaciones de Managua, Asososca, Batahola y El Periodista. 

El proyecto tiene un costo estimado de inversión de $6.117 

millones de dólares, en un periodo de ejecución de 2017 a 2020. 

De acuerdo a los procedimientos establecidos en la legislación 

ambiental vigente de Nicaragua, Decreto 76-2006 “Sistema de 
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Evaluación Ambiental”, ENATREL ha contratado la elaboración 

del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, realizado 

por un equipo multidisciplinario de la empresa DYSCONCSA; con 

el propósito de obtener el permiso ambiental correspondiente, 

otorgado por el Ministerio del Ambiente y Los Recursos 

Naturales, MARENA.  

El presente Estudio de Impacto Ambiental contiene el marco 

legal e institucional del proyecto, descripción general, 

análisis de alternativas, estado actual del ambiente, 

identificación, evaluación y análisis de los impactos 

ambientales, análisis de riesgos, identificación y análisis de 

las medidas ambientales diseñadas para prevenir y mitigar los 

impactos, pronóstico de la calidad ambiental, zonificación 

ambiental, y el Programa de Gestión Ambiental, que servirá como 

instrumento para mejorar el desempeño ambiental durante la 

etapa de construcción, operación, mantenimiento y cierre del 

proyecto. 

2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo General del EIA  

Identificar, definir y evaluar los impactos que se pueden 

generar sobre el medio ambiente tanto en la etapa de ejecución 

como de operación y mantenimiento; definiendo medidas de 

prevención, mitigación, corrección y/o compensación ambiental 

que garanticen la viabilidad ambiental. 

2.2. Objetivos Específicos del EIA  

 

 Describir sucintamente el medio ambiente actual y 

generalidades del proyecto. 

 Identificar el marco legal e Institucional que rige al 

estudio. 

 Delimitar las áreas de influencia directa e indirecta de 

las obras. 

 Realizar un análisis de alternativas de diseño desde el 

punto de vista ambiental. 
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 Identificar y valorar los impactos ambientales, directos 

e indirectos, positivos y negativos, que causará la 

ejecución del proyecto. 

 Elaborar un Programa de Gestión Ambiental para el 

proyecto, en donde se establecen las medidas mitigadoras 

y compensatorias necesarias para la minimización de estos 

impactos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PROYECTO  

 

Actualmente la zona central de Managua es alimentada desde 

cinco subestaciones de distribución: El periodista, Asososca, 

Batahola, Altamira y Managua, por medio de siete circuitos de 

distribución en 13.8 kV. La demanda máxima del sistema fue de 

35 MW en el año 2014, con una demanda de 14757 MWH mensual. 

Desde el punto de vista técnico, la infraestructura actual 

presenta serias limitaciones para servir la carga en el centro 

de Managua, de manera tal que el sistema no podrá atender la 

demanda anual que incrementa a una razón entre 4% y 5% 

anualmente.  

El incremento en la demanda surge debido a que el centro de 

Managua, en años recientes, ha experimentado un crecimiento en 

infraestructura (estatal, pública, comercial, de servicios, 

turística, entre otros). En la zona también se encuentran 

cargas importantes como el nuevo Hospital Militar y el estadio 

nacional en proceso de construcción. Esta situación fue 

identificada por la empresa distribuidora, y posteriormente 

manifestada a ENATREL.  

Si el sistema permanece en su situación actual, se registrarán 

pérdidas mensuales que significarán un costo de USD 52,640.00 

para el año 2021, a razón de USD 0.162/KWH. 

Con la ejecución del proyecto “Subestación central y línea 138 

kV doble circuito”, se logrará mantener la carga en el circuito 

de distribución del centro de Managua, contribuyendo 

significativamente en la reducción de las pérdidas de energía 
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en el área de influencia de la subestación, evitando de esta 

manera el costo que implican estas pérdidas. 

El proyecto, también, significará un beneficio para los 

usuarios actuales y futuros de la zona central, por el 

mejoramiento en la confiabilidad y capacidad del sistema. Desde 

el punto de vista económico, el proyecto implicará mayores 

inversiones en los diferentes sectores económicos y sociales 

de la zona de influencia del proyecto, así como una 

dinamización de la economía. 

El proyecto tiene un costo de US$6.117 millones de dólares, de 

los cuales 5.811 millones serán financiados con fondos del 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el 

restante U$ 0.306 millones con fondos del Gobierno de 

Nicaragua.  

Se tiene estipulado un monto de US$ 23,834 dólares para las 

medidas y obras de protección ambientales, dirigidas a la 

prevención, mitigación, corrección y/o compensación de los 

impactos sobre los factores del ambiente, que potencialmente 

podrán presentarse durante la ejecución del proyecto.  

El terreno en el cual se propone construir la subestación 

actualmente se encuentra baldío, presentando una baja densidad 

de ocupación del suelo por infraestructura. El sitio de 

emplazamiento de la línea de transmisión es sobre el boulevard 

de la avenida Bolívar, que es ocupado por algunas especies 

arbóreas, con alturas menores de 10 metros. La ubicación del 

proyecto es idónea, se encuentra dentro del área de influencia 

de los centros de carga que demandan cobertura de energía 

eléctrica como un servicio eficiente y de calidad. 

3.1 Monto Total 

El monto total del proyecto es de 6.117 millones de dólares. 

3.2 Cantidad de empleos 

Técnicos capacitados y con experiencia en este tipo de obras y 

de personal no calificado para labores de apoyo, durante la 

ejecución de la obra se establecerá la cantidad real de 

personal. La ejecución de la obra requiere: 
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•Un equipo de topografía para replanteo, compuesto de 4 

personas 

•50 empleos en las obras civiles relacionadas con las 

cimentaciones de los postes metálicos galvanizados, otra 

cantidad similar para el izado de los postes, serán contratados 

para el montaje de las torres. 

•Técnicos capacitados y con experiencia en este tipo de obras 

y de personal no calificado para labores de apoyo. La ejecución 

de la obra requiere 60 empleos en las obras civiles y 

electromecánicas, relacionadas con la construcción de la 

subestación la “Central-Managua”.  

•Administrativo, 10 empleos.  

•En relación con las actividades de desbroce y corte de la 

vegetación del área de servidumbre, se emplearán 

aproximadamente 15 hombres para la realización de estas 

actividades. 

4. METODOLOGIA  

El EIA se elaboró mediante procesos donde se evalúa los 

factores ambientales desde el punto de vista cuantitativo y 

cualitativo. A continuación, se muestra en la Figura 4.1, el 

esquema metodológico aplicado en donde se distinguen cuatro 

fases o pasos.  
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Figura 4.1. Esquema Metodológico de los pasos metodológicos 

aplicado para la elaboración del estudio ambiental del 

proyecto 

Como muestra la figura anterior, se encuentran siete pasos 

metodológicos, donde inicialmente se realiza el diagnóstico de 

la situación ambiental actual, describiéndose los factores del 

ambiente que son intervenidos dentro del área de influencia 

directa e indirecta del proyecto. Todo esto por medio de la 

recopilación primaria (recolección de datos in situ) y 

secundaria (documentación existente) del área de influencia 

del proyecto. Seguidamente se plantea un análisis desde el 

punto de vista ambiental de las alternativas propuestas en el 

avance del diseño, considerando que para el presente estudio 

no se contó con el diseño final del proyecto.  Presentándose 

la opción que establezca las condiciones aceptables desde el 

punto de vista ambiental.  

La siguiente fase metodológica es la identificación y 

valoración de impactos ambientales potenciales, el 

instrumental metodológico aplicado en este paso metodológico 

fue descrito de forma resumida en el capítulo 11.  
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Después se realiza un pronóstico ambiental, donde se estima el 

pronóstico del impacto final potencial o pérdida de la calidad 

ambiental que puede experimentar el área de influencia del 

proyecto, se llevó a cabo el cálculo del mismo, deduciendo las 

medidas de remediación para disminuir el impacto potencial 

esperado del proyecto. Para ello se utiliza la formula general 

de importancia de impactos. Para concluir en la Importancia de 

los impactos residuales considerando los factores de los 

medios: abiótico, biótico, perceptuales y socioeconómico y 

cultural.  

Importancias de los Impactos residuales = Importancia del 

impacto negativos – importancias de las medidas recomendadas a 

aplicarse.  

Una vez obtenido, se da inicio a la elaboración del Programa 

de Gestión Ambiental, presentando una tabla con los planes que 

lo componen, los responsables de implementación de cada sub 

programa, los costos asociados por cada sub programa y el 

total, así como los plazos establecidos para su implementación. 

Para finalizar se elabora los informes de Estudio de Impacto 

Ambiental EIA y Documento de Impacto Ambiental. 

5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  

La defensa y protección ambiental es una de las prioridades en 

Nicaragua, razón por la que se han creado normativas jurídicas 

que regulan y fortalecen los mecanismos de protección del medio 

ambiente en cada una de las actividades de desarrollo 

socioeconómico.  

La legislación Nicaragüense contempla leyes que son parte 

integral de la política económica y social de nuestro país y 

de la estrategia de desarrollo sostenible, incluyendo las 

destinadas a la protección ambiental convirtiéndose en un 

instrumento principal que guía las acciones priorizadas por el 

Gobierno de Nicaragua y orienta la gestión y preservación 

ambiental en el país, lográndose avances significativos en la 

implementación de las acciones definidas para sus diferentes 

ámbitos. 
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En todas y cada una de las actividades de desarrollo 

socioeconómico que Nicaragua ejecuta se ha incorporado una 

sección específica para la protección ambiental, con el 

objetivo de preservar los recursos naturales, hídricos, fauna, 

flora y todos los que estén relacionados con el medio ambiente. 

5.1. Marco Institucional 

El marco institucional es referente a la inclusión de políticas 

administrativas y organizativas que hacen las Instituciones 

estatales o descentralizadas, priorizando inversiones 

destinadas a la protección y el mejoramiento de la calidad de 

vida de los ciudadanos, así como las partidas presupuestarias 

destinadas a obras o proyectos de inversión en los que se debe 

incluir el Estudio del Impacto Ambiental y medidas o acciones 

que se deriven de los mismos.  

El marco institucional Nicaragüense es consistente en su 

desempeño, ya que existe una institución creada exclusivamente 

para dar seguimiento, control, regulación e implementación del 

cumplimento de las normativas establecidas para la protección 

del medio ambiente, esta Institución es MARENA.  

Dentro del marco institucional también existe interrelación de 

tipo institucional e intersectorial siendo positiva para la 

implementación y aplicación de las normativas en todas las 

actividades de desarrollo económico en el país.  

Dentro del marco jurídico de las instituciones creadas en el 

país, se ha incorporado legislación de prevención y protección 

del medio ambiente. Cada institución o ente descentralizado 

organiza de forma administrativa sus autoridades responsables 

de la observancia y aplicación del cumplimiento de las 

normativas jurídicas relacionadas con la protección ambiental. 

La ley 290 hace una determinación puntualizada de la forma 

institucional que aplica en Nicaragua y especifica que la 

Desconcentración Administrativa, es una organización en la que 

un órgano centralizado confiere autonomía técnica a un órgano 

de su dependencia para que ejerza una competencia limitada a 

cierta materia o territorio.  

La Descentralización Administrativa, es organización 

administrativa en la que a través de una Ley se le confiere 
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autonomía técnica y administrativa a un órgano para ejercer 

competencia administrativa. Se le otorga patrimonio propio y 

personalidad jurídica, existiendo control o tutela del 

Presidente de la República o del Ministerio al que estén 

vinculados.  

La Rectoría Sectorial, es el vínculo del órgano de 

administración centralizada con los entes de administración 

desconcentrados o descentralizados, el cual se ejecuta por 

medio de instrucciones y direcciones sobre las actividades que 

estos deben realizar de acuerdo a las estrategias y políticas 

del sector.  

La organización y competencia ministerial y rectorías 

sectoriales está clasificada en Ministerios, donde cada 

Ministerio en el ámbito de su competencia, es el órgano 

delegado del Poder Ejecutivo, para cumplir y hacer cumplir la 

constitución Política y las leyes aplicables. 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) en su 

interés de forjar un país en vías de desarrollo y comprometido 

en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos 

nicaragüenses, ha creado políticas prioritarias dentro de las 

que se encuentra la actividad de generación, transmisión, 

distribución, comercialización, importación y exportación de 

energía eléctrica, así como la ampliación del suministro de 

energía eléctrica en todo el territorio nacional.   

El Plan Nacional de Desarrollo Humano en su componente 

denominado “Infraestructura social, de transporte, energéticos 

y productivos para la transformación de Nicaragua” establece 

que el Gobierno impulsará los siguientes ejes de trabajo: i) 

Aumento de la generación de energía eléctrica para disminuir 

el déficit; ii) Expansión de la red de transmisión de energía 

eléctrica y distribución eléctrica a nivel nacional; iii) 

Ampliación de la red de electrificación urbana y rural; iv) 

Electrificación de la Costa Caribe; v) Ahorro y eficiencia 

energética; vi) Impulso de la industrialización de 

hidrocarburos, incluyendo el Complejo Industrial “El Supremo 

Sueño de Bolívar” y la ampliación de la capacidad de 

procesamiento y almacenamiento de combustibles; vii) Impulsar 

la exploración petrolera. 
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La ampliación de electrificación en nuestro país es el elemento 

más importante para el desarrollo socioeconómico, por tanto, 

el Gobierno de la Republica de Nicaragua lo ha contemplado de 

interés nacional estableciendo dentro de las normativas 

legales, la seguridad y calidad en la prestación del servicio 

eléctrico.  Creándose la empresa Nacional de Transmisión 

Eléctrica, ENATREL, como la empresa encargada de la actividad 

de Transmisión Eléctrica y demás actividades conexas. 

 

ENATREL anualmente crea un plan de Contrataciones, amparado en 

la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector 

Público, por medio de la Unidad de Adquisiciones, que es la 

encargada de planificar, desarrollar y dar seguimiento a los 

procedimientos de Contratación en sus diversas modalidades. 

En la ciudad de Managua, se ha estudiado el sistema eléctrico 

existente, dando como resultado la necesidad de crear una nueva 

subestación, ya que la demanda de energía se ha incrementado y 

es necesario mayor abastecimiento de energía, para reducir las 

pérdidas proyectadas por ENATREL. 

5.2. Marco Legal 

El Marco Legal comprende las leyes creadoras y orgánicas de 

las instituciones estatales con mandatos específicos o 

sectoriales, en materia de recursos naturales y medio ambiente.  

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las 

instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza 

de la prevención y protección ambiental a través de la 

implementación de medidas coercitivas que han sido legisladas 

en determinadas leyes para su aplicación y cumplimiento. 

El marco jurídico ambiental es un conjunto de leyes, 

reglamentos, decretos, resoluciones y ordenanzas que otorgan 

derechos y responsabilidades al Estado y los ciudadanos para 

la protección del medio ambiente y el mejor manejo de los 

recursos. 

En la legislación Nicaragüense prevalece la supremacía 

constitucional, siendo este un principio teórico del derecho 

Constitucional que postula en ubicar a la Constitución Política 
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jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas, 

internas y externas.  

La Constitución Política de la Republica de Nicaragua, es la 

máxima ley, la ley fundamental y la de mayor jerarquía. En ella 

se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, 

la estructura y organización del Estado y bajo sus lineamientos 

se aprueban las demás normas que rigen la vida del país. 

Una vez que se ha reconocido la supremacía constitucional en 

la legislación Nicaragüense, se hace el análisis de la 

normativa específica para la protección ambiental y que tiene 

aplicación para la Construcción de la Subestación Central y 

Línea de Transmisión en 138 kV doble Circuito.   

 

5.3. Legislación Nacional aplicable. 

La legislación nacional es el conjunto de leyes aplicables en 

el ámbito ambiental. Es el conjunto de normas contempladas en 

la constitución, leyes orgánicas y especiales, Decretos, 

Reglamentos y ordenanzas.  Siendo la principal ley de 

aplicación la Carta Magna gozando de máxima supremacía. 

A continuación normativas aplicables para el proyecto: 

Construcción de la Subestación Central y Línea de Transmisión 

en 138 kV doble Circuito. 

 

5.3.1. Constitución política de Nicaragua. 

Se inicia con lo establecido en la carta magna en su artículo 

60 que establece que los nicaragüenses tienen derecho de 

habitar en un ambiente saludable siendo obligación del Estado 

la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y 

de los recursos naturales, adoptando patrones que garanticen 

la vitalidad y la integridad del medio ambiente.   

La tierra se define como el conjunto de componentes físicos, 

químicos, biológicos y humanos, aptos para el desarrollo de 

vida de todos los seres vivos que la habitan. 

El arto. 60 de la Constitución ha sido ampliado de manera que 

su contenido establece especial protección a la tierra. Se le 
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concede especial atención como un ser vivo y que por tanto debe 

ser amada, cuidada y regenerada ya que es un bien común para 

toda la humanidad. Se le da el respeto y el lugar que se merece 

en conjunto con todo el ecosistema que la forma, 

considerándosele digna de cuidados y atenciones especiales y 

que deben ser regulados y normados a través de la ley.  

A través de la normativa del arto. 60 de la Constitución se 

hace conciencia que los ecosistemas de la tierra deben ser 

protegidos y restaurados prestando especial atención a la 

diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la 

vida. Indicando que se deben adoptar patrones de producción y 

consumo que garanticen la vitalidad y la integridad de la madre 

tierra, la equidad social en la humanidad, el consumo 

responsable y solidario y el buen vivir comunitario. 

El artículo 102 reconoce los recursos naturales existentes en 

el país como patrimonio nacional.   La preservación del 

ambiente y la conservación, desarrollo y explotación racional 

de los recursos naturales corresponden al Estado; éste podrá 

celebrar contratos de explotación racional de estos recursos, 

cuando el interés nacional lo requiera. 

 

5.3.2. Leyes ambientales 

 

a. Ley N°. 217. Ley General Del Medio Ambiente Y Los Recursos 

Naturales. Ley No. 647. Ley De Reformas Y Adiciones a la 

Ley No. 217, “Ley General Del Medio Ambiente Y Los 

Recursos Naturales”. Aprobada el 13 de Febrero del 2008 y 

Decreto No. 9-96, Reglamento De La Ley General Del Medio 

Ambiente Y Los Recursos Naturales. 

La ley 217 es parte medular de los ordenamientos jurídicos que 

regulan de manera general la protección del medio ambiente y 

sus recursos y que en este caso deben ser considerados en la 

Construcción de la Subestación Central y Línea de Transmisión 

en 138 kV doble Circuito, atendiendo los objetivos establecidos 

en la ley para la prevención, regulación y control de 

cualesquiera de las causas o actividades que originen deterioro 

del medio ambiente y contaminación de los ecosistemas.  

A través de normativas establecidas en la Ley 217, se busca 

fomentar y estimular la educación ambiental en todos los 
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ámbitos de la nación con el fin de crear una sociedad que se 

desarrolle en equilibrio con la naturaleza, así mismo impulsar 

e incentivar actividades y programas que tiendan al desarrollo 

y cumplimiento de lo establecido en la Ley 217.  

El espíritu normativo de la ley es conservar, mejorar, 

proteger, restaurar el medio ambiente y sus recursos naturales 

al igual que el reconocimiento y respeto a la dignidad de 

nuestra madre tierra, en cumplimiento de lo establecido en la 

Constitución Política. 

Se establece el principio de precaución que debe prevalecer en 

la gestión pública y privada del ambiente. El Estado está 

facultado para tomar medidas preventivas en caso de duda sobre 

el impacto o las consecuencias ambientales negativas por alguna 

acción u omisión, que pudiera resultar al momento de ejecutar 

alguna actividad de desarrollo social.  Teniéndose como 

principal objetivo la protección y resguardo del medio 

ambiente. 

Dentro de la normativa de la ley 217 se indica que es requisito 

indispensable adquirir el Permiso ambiental otorgado por el 

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, para la 

construcción de cualquier obra antes de su inicio y se debe 

realizar los estudios y evaluaciones de Impacto Ambiental, como 

requisito para el otorgamiento del Permiso Ambiental.  

La ley hace las siguientes definiciones: 

 Auditoría Ambiental: Examen sistemático y exhaustivo de 

una empresa y/o actividad económica, de sus equipos y 

procesos, así como de la contaminación y riesgo que la 

misma genera, que tiene por objeto evaluar el cumplimiento 

de las políticas y normas ambientales, con el fin de 

determinar las medidas preventivas y correctivas 

necesarias para la protección del ambiente y ejecutar las 

acciones que permitan que dicha instalación opere en pleno 

cumplimiento de la legislación ambiental vigente y 

conforme a las buenas prácticas de operación aplicables. 

 Consumo Sostenible: Uso de bienes y servicios que 

responden a las necesidades básicas y contribuye a la 

mejora en la calidad de vida, mientras reduce el uso de 

recursos naturales, materiales tóxicos y contaminantes a 

lo largo del ciclo de vida, sin comprometer la 

satisfacción de las necesidades de las futuras 

generaciones. 
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 Evaluación Ambiental Estratégica (EAE): Instrumento de 

gestión ambiental que incorpora procedimientos para 

considerar los impactos ambientales de planes y programas 

en los niveles más altos del proceso de decisión, con 

objeto de alcanzar un desarrollo sostenible. 

 Producción más Limpia: Aplicación continúa de una 

estrategia ambiental preventiva integrada y aplicada a 

los procesos, productos y servicios para mejorar la 

ecoeficiencia y reducir los riesgos para los humanos y el 

medio ambiente. 

 Recursos Naturales no Renovables: Aquellos que no son 

susceptibles de renovación, regeneración o recuperación, 

en lapsos menores a varios miles o millones de años, 

puesto que se han formado en la tierra en largos períodos 

geológicos.  

 Recursos Naturales Renovables: Aquellos que tienen la 

capacidad de regenerarse por procesos naturales y que 

pueden también, ser mantenidos o incrementados por el 

manejo que el ser humano haga de ellos. A este tipo de 

recursos pertenece el agua, el suelo, el aire, la energía 

en todas sus formas, la biomasa constituida por la flora 

y la fauna, tanto silvestre como doméstica. 

 Tecnología Limpia: Tecnologías que aumentan la 

productividad de las empresas de una manera sostenible; 

es decir, conservan la materia prima y la energía, reducen 

la toxicidad de los materiales usados en el proceso y la 

cantidad de los residuos y emisiones en la fuente. 

 

Se forma la Procuraduría para la Defensa del Ambiente y de los 

Recursos Naturales, como rama especializada de la Procuraduría 

General de la República, la que ejerce la representación y 

defensa de los intereses del Estado y la sociedad en los juicios 

que se promuevan en materia ambiental, sean de índole 

administrativa, civil o penal, además, se reconoce la condición 

de víctima en lo referido a los delitos contra el Medio Ambiente 

y los Recursos Naturales. 

Se establecen los Planes y Programas de Inversión y de 

Desarrollo Municipal y Sectorial que obliga a realizar una 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), estableciendo el 

MARENA los criterios, metodologías, requisitos y procedimiento 

administrativo a seguir. 
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Los proyectos, obras, industrias o cualquier otra actividad, 

públicos o privados, de inversión nacional o extranjera, 

durante su fase de pre inversión, ejecución, ampliación, 

rehabilitación o reconversión que por sus características 

pueden producir deterioro al medio ambiente o a los recursos 

naturales, deben obtener previo a su ejecución, el Permiso 

Ambiental o Autorización Ambiental. Dejando prohibido la 

fragmentación de las obras o proyectos para evadir la 

responsabilidad del Estudio en toda su dimensión.   

La normativa indica el procedimiento para la realización de 

Auditoría Ambiental considerándolo como un proceso 

sistemático, independiente y documentado de un examen de una 

empresa o actividad económica para obtener evidencias y 

evaluarlas de manera objetiva, para verificar el grado de 

cumplimiento, de las políticas y normas ambientales, así como 

de las medidas, condicionantes y obligaciones impuestas en el 

Permiso Ambiental otorgado por el MARENA, Municipalidades o 

por los Consejos Regionales Autónomos, por parte del proponente 

de un proyecto. 

5.3.3. Leyes normativas sectoriales 

b. Ley No.583, Ley Creadora de la Empresa Nacional de 

Transmisión Eléctrica, (ENATREL). 

A través de la Ley 583 se crea la ENATREL, definiéndola como 

Entidad de servicio público y del dominio del Estado 

Nicaragüense, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

de duración indefinida y con plena capacidad para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, teniendo dentro de sus 

funciones la transmisión eléctrica. 

 

La Ley 583 tiene como base legal Transportar energía eléctrica 

desde las plantas de generación de los municipios del país, 

donde entrega este servicio básico a las empresas 

distribuidoras, para que éstas lo lleven a la población en 

general, contempla la ejecución de programas, proyectos y obras 

de ampliación del sistema de transmisión de energía en 

coordinación con las empresas distribuidoras, Ministerio de 

Energía y Minas, Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL). 

 

Dentro de las actividades de transmisión que realiza ENATREL 

se pueden especificar las siguientes. 
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 Administración del Sistema Nacional de Transmisión (SNT) 

y las líneas de transmisión secundarias de propiedad 

privada según contratos suscritos. 

 Administrar el Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) 

para garantizar las operaciones y transacciones del 

mercado eléctrico nacional y regional. 

 Provee el mantenimiento a la Red de Transmisión Regional 

(RTR) conocida como Sistema de Interconexión Eléctrica de 

los países de América Central (SIEPAC), conforme 

normativas regionales emitidas por la Comisión Regional 

de Interconexión Eléctrica (CRIE) y el Ente Operador 

Regional (EOR). 

 Transporta energía eléctrica a un voltaje mayor o igual a 

69 kV, a través del Sistema Nacional de Transmisión. 

 Transforma energía eléctrica en todos los niveles de 

tensión con capacidad instalada en el país. 

 Elabora el Plan de Expansión de ENATREL tomando como 

referencia el Plan de los distribuidores de energía 

eléctrica, el Plan Indicativo de Generación elaborado por 

el Ministerio de Energía y Minas y las condiciones 

actuales del Sistema Nacional de Transmisión 

 Ejecuta programas, proyectos o contratos de ampliación 

del sistema de distribución de energía coordinando con 

las empresas distribuidoras en las zonas concesionadas y 

no concesionadas, así como proyectos de pequeñas centrales 

hidroeléctricas, sistemas fotovoltaicos y de energía 

renovable, derivados del Fondo para el Desarrollo de la 

Industria Eléctrica Nacional, FODIEN, el Programa 

Nacional de Electrificación Sostenible y Energía 

Renovable, PNESER, los proyectos de electrificación 

urbanos o rurales. 

 Tiene participación en la constitución y creación de 

empresas de transmisión, de telecomunicación por fibra 

óptica u otros del sector eléctrico nacional, regional o 

internacional. ENATREL presta servicios de mantenimiento 

y operación de sistemas de transmisión, distribución, 

montajes, rehabilitaciones y conexiones de plantas de 

generación, así como servicios de diseño, consultoría e 

instalación de sistemas de comunicaciones por medios 
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inalámbricos y ópticos, medición de atenuación en cables 

ópticos y detección de fallas, reparación de cables de 

fibra óptica por medio de empalmes a fusión y mecánicos y 

certificación de canales de datos digitales y análogos. 

 

El Proyecto: Construcción de la Subestación Central y Línea de 

Transmisión en 138 kV doble Circuito, forma parte del Plan de 

Inversión que ejecuta ENATREL para modernizar y expandir el 

Sistema nacional de Transmisión.  

 

c. Ley 272 Ley de la Industria Eléctrica.  

 

La Ley 272 estable el ámbito legal sobre las actividades de la 

industria eléctrica, como la generación, transmisión, 

distribución, comercialización, importación y exportación de 

la energía eléctrica. 

La industria eléctrica es un elemento indispensable para el 

progreso de la Nación y de gran importancia nacional. Dentro 

de las actividades de la industria eléctrica, la Transmisión y 

la Distribución constituyen servicios públicos de carácter 

esencial por estar destinadas a satisfacer necesidades 

primordiales en forma permanente. Y los agentes económicos que 

tengan calificación para la realización de las actividades de 

la industria eléctrica deben constar con licencia otorgada por 

INE. 

El Estado en su condición de garante del suministro de energía 

eléctrica al país, crea condiciones propicias para que los 

Agentes Económicos puedan expandir la oferta de energía, así 

como la responsabilidad de desarrollar la electrificación en 

el área rural y en las poblaciones menores donde no se ha 

desarrollado interés de participar de parte de cualquiera de 

los agentes económicos que se dediquen a las actividades de la 

industria eléctrica independientemente de su régimen de 

propiedad. El Estado asigna recursos disponibles a través de 

los organismos competentes para el desarrollo de la 

electrificación rural. 

Los agentes económicos que se dediquen a las actividades de 

transmisión y distribución de energía eléctrica están regulados 
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por el Estado; los que se dediquen a la generación de 

electricidad realizan sus operaciones en un contexto de libre 

competencia; no obstante, no podrán realizar actos que 

impliquen competencia desleal ni abuso de una eventual posición 

dominante en el mercado. Esta actividad de regulación está a 

cargo del INE. 

Los agentes económicos deben evaluar sistemáticamente los 

efectos ambientales de sus actividades y proyectos en sus 

diversas etapas, y tienen la obligación de tomar las medidas 

necesarias para evitar, controlar, mitigar, reparar y compensar 

dichos efectos cuando resulten negativos, de conformidad con 

las normas vigentes. 

d. Ley No. 839, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 272, 

“Ley de la Industria Eléctrica”, a la Ley No. 554, “Ley 

de Estabilidad Energética”, de Reformas a la Ley No. 661, 

“Ley para la Distribución y el Uso Responsable del 

Servicio Público de Energía Eléctrica” y a la Ley No. 641, 

“Código Penal”. 

El objetivo de esta ley es establecer el régimen legal sobre 

las actividades de la industria eléctrica, las cuáles 

comprenden la generación, transmisión, distribución, 

comercialización, importación y exportación de la energía 

eléctrica.  

Las actividades de la industria eléctrica son elemento 

indispensable para el progreso de la Nación y representan 

interés nacional.  

Los bienes y derechos tanto privados, como estatales, pueden 

ser afectados, ya sea a través del establecimiento de 

servidumbres o declarados de utilidad pública por la autoridad 

respectiva de conformidad con las leyes correspondientes.  

Dentro de las actividades de la industria eléctrica, la 

Actividad de Transmisión y la Actividad de Distribución 

constituyen servicios públicos de carácter esencial por estar 

destinadas a satisfacer necesidades primordiales en forma 

permanente.  

Las actividades de la industria eléctrica se ajustan a las 

siguientes reglas:  
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 Seguridad, continuidad y calidad en la prestación del 

servicio eléctrico;  

 Eficiencia en la asignación de los recursos energéticos 

para obtener con el menor costo económico la prestación 

del servicio eléctrico;  

 Promoción de una efectiva competencia y atracción del 

capital privado, con el fin de incentivar su participación 

en la industria eléctrica;  

 Protección de los derechos de los clientes y el 

cumplimiento de sus deberes;  

 Eficiencia en el uso de la electricidad por parte de los 

clientes y los Agentes Económicos; 

 Prestación del servicio con estricto apego a las 

disposiciones relativas a la protección y conservación 

del medio ambiente y de seguridad ocupacional e 

industrial. 

 Expansión de la capacidad de generación de energía y del 

servicio eléctrico.  

5.3.4. Ley de organización y competencia del poder 

ejecutivo. 

 

e. Ley 290, Ley De Organización, Competencia y Procedimientos del 
Poder Ejecutivo 

La ley 290 contempla en su normativa la Organización y 

Competencia Ministerial.  Describe taxativamente cada 

Ministerio con sus respectivas competencias y funciones 

administrativas. 

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio su funcionalidad 

consiste en Formular, proponer, dirigir y coordinar con el 

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales la 

planificación del uso y explotación de los Recursos Naturales 

del Estado. Tramitar de acuerdo a la Constitución Política y 

las leyes, las solicitudes de concesiones y licencias, negociar 

los términos de las mismas y otorgarlas; así como suspenderlas 

y cancelarlas cuando violen las normas técnicas y regulaciones 

establecidas por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos 

Naturales (MARENA).  

Al Ministerio de Energía y Minas le corresponden las funciones 

y atribuciones:  
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 Formular, proponer, coordinar y ejecutar el Plan 

estratégico y Políticas Públicas del sector energía y 

recursos geológicos; 

 Elaborar las normas y regulaciones técnicas de las 

actividades de reconocimiento, exploración, explotación, 

aprovechamiento, producción, transporte, transformación, 

distribución, manejo y uso de los recursos energéticos. 

 Revisar y actualizar el Plan estratégico y políticas 

públicas del sector energía, especialmente los aspectos 

del balance energético la demanda y la oferta. la 

conservación de energía, políticas de precios y de 

cobertura de servicio en el país, incluyendo la 

electrificación rural. 

 Aprobar y poner en vigencia las normas técnicas de la 
regulación de las actividades de generación, transmisión 

y distribución del sector eléctrico a propuesta del Ente 

Regulador.  

 

f. Ley No. 929 Ley de Reformas y Adición a la Ley No. 290, 

Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del 

Poder Ejecutivo y a la Ley No. 462, Ley de Conservación, 

Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal 

La reforma del arto. 14 a la Ley 290, define cada uno de los 

entes descentralizados, los que están regidos por rectorías 

sectoriales.  Dentro de ellos se encuentra el Instituto 

Nicaragüense de Energía, Instituto Nicaragüense de Seguridad 

Social, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Ministerio 

del Trabajo, Ministerio del Ambiente y de los Recursos 

Naturales e Instituto Nacional Forestal. 

Los Entes Descentralizados tienen sus funciones establecidas 

en sus leyes orgánicas o creadoras.  

Se adiciona la Reorganización de competencias. Estableciendo 

que es competencia del Ministerio del Ambiente y de los 

Recursos Naturales la administración forestal en todo el 

territorio nacional, la que ejecuta a través del Instituto 

Nacional Forestal (INAFOR).  
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5.3.5. Leyes forestales 

g. Ley 462.  Ley De Conservación, Fomento Y Desarrollo 

Sostenible Del Sector Forestal y su Reglamento 

Dentro de las normativas reguladoras se encuentra la 

prohibición a la tala de árboles, la que está contemplada en 

la Ley 462 que establece el régimen legal para la conservación, 

la protección y la restauración de áreas forestales.  

El Instituto Nacional Forestal, bajo la rectoría sectorial del 

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, se encarga 

de hacer efectivo el cumplimiento del régimen forestal en todo 

el territorio nacional, teniendo dentro de sus funciones 

específicas:  

 Vigilar el aprovechamiento forestal, ejerciendo 

facultades de inspección, disponiendo las medidas, 

correcciones y sanciones pertinentes. 

 Ejecutar la política de desarrollo forestal.  

 Suscribir convenios con los gobiernos municipales o con 

organismos públicos o privados delegando funciones de 

vigilancia y control. 

 Promover y ejecutar con los gobiernos locales y la 

sociedad civil, programas de fomento forestal, y 

especialmente aquellos encaminados a la reforestación de 

zonas degradadas. 

 Disponer la realización de auditorías forestales 

externas, conocer sus resultados y resolver lo que 

corresponda.   

El artículo 19 es tácito al indicar que se prohíbe el corte, 

extracción o destrucción de árboles de aquellas especies 

protegidas y en vías de extinción que se encuentren registradas 

en listados nacionales y en los convenios internacionales 

ratificados por el país.   

Para la ejecución del proyecto: Construcción de la Subestación 

Central y Línea de Transmisión en 138 kv doble Circuito, se 

debe cumplir con el requisito indicado en la ley, de 

solicitarse el respectivo permiso forestal. 
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5.3.6. Legislación Nacional sobre la protección y 

conservación Arqueológica. 

 

Nuestro país cuenta con lugares ricos en reliquias 

prehistóricas y precolombinas constituyendo un variado 

Patrimonio Cultural. No se nos hace extraño que en cualquier 

actividad donde se realicen excavaciones se pueda manifestar 

la presencia de vestigios arqueológicos antiguos de culturas 

prehispánicas que hace milenios poblaron el territorio 

nacional.   

 

En Nicaragua los principales exponentes del Patrimonio Cultural 

están demostrados por bienes arqueológicos, especialmente 

cerámica y estatuaria; la arquitectura, pintura, escultura y 

orfebrería de la época colonial y de los siglos XIX y XX; la 

literatura de los siglos XIX y XX.   

 

Dentro de las principales demostraciones encontradas en 

nuestros suelos podemos mencionar cerámicas, instrumentos 

líticos, esculturas, materiales que nuestros antepasados 

tenían como herramientas e instrumentos decorativos.  

 

Generalmente los vestigios arqueológicos han sido encontrados 

en las actividades de pre construcción, al momento de hacer 

excavaciones para determinadas construcciones.   

 

Nicaragua ha dado la respectiva importancia a la protección 

del Patrimonio Cultural en el que se manifiesta la identidad y 

cultura de nuestros antepasados.  El patrimonio cultural se 

define como el Conjunto de costumbres, tradiciones que 

heredamos de nuestros antepasados y que nos permite entender 

la vida cotidiana de los antiguos habitantes. 

 

En la protección y conservación del patrimonio cultural están 

involucradas varias leyes, de las cuales se pueden mencionar 

las siguientes:   

 

- Constitución Política de Nicaragua. 

 

La protección y conservación del patrimonio cultural ha sido 

normada a través de leyes dirigidas a este fin. A nivel jurídico 
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la primera normativa es la contemplada en la constitución 

política, seguida por las normativas de carácter específicas y 

las colindantes. 

 

La constitución política establece en sus normativas que es 

deber del Estado promover el rescate, desarrollo y 

fortalecimiento de la cultura nacional.  Así mismo el Estado 

protege el patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico, 

cultural y artístico de la nación. 

 

- La ley 217 –  Ley General del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales. 

 

La ley 217 – Ley General del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales, En sus definiciones establece que dentro de la 

categoría de áreas Protegidas se incluyen los espacios del 

territorio nacional protegidos para la conservación y 

restauración de fenómenos geomorfológicos, sitios de 

importancia histórica, arqueológica, cultural, escénicos o 

recreativos.  

 

- Decreto No. 427, Gaceta No. 61 del 3 de abril de 1989 y 

su reforma según Decreto 5-2005, Gaceta No. 20 del 28 de 

Enero del 2005. 

 

La protección ejercida por el Estado se hace a través del 

Instituto Nicaragüense de Cultura, el cual fue creado a través 

del Decreto No. 427, Gaceta No. 61 del 3 de abril de 1989 y su 

reforma según Decreto 5-2005, Gaceta No. 20 del 28 de Enero 

del 2005 en el que establece que el Instituto Nicaragüense de 

Cultura, es un ente descentralizado vinculado al Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes, con autonomía funcional, técnica 

y administrativa, patrimonio propio y con capacidad en materia 

de su competencia, todo de conformidad a la Ley No. 290, Ley 

de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder 

Ejecutivo. 

 

Técnicamente el Instituto Nicaragüense de Cultura ejerce 

función por medio de la Dirección de Patrimonio 

Cultural, principal órgano estatal especializado en 
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conservación y protección de los bienes integrantes del 

patrimonio cultural. 

 

La mayor garantía de protección al patrimonio cultural 

nicaragüense, se tiene en la normativa regulatoria de la ley 

en el Decreto 1142, Ley de Protección al Patrimonio Cultural 

de la Nación que contiene normas de conservación al Patrimonio 

paleontológico, arqueológico, histórico y artístico a nivel 

nacional. 

 

- Decreto 1142, Ley de Protección al Patrimonio Cultural de 

la Nación. 

 

El Decreto 1142, Ley de protección al patrimonio cultural de 

la nación, define como bienes Paleontológicos los organismos 

fosilizados y Arqueológicos las piezas, instrumentos, 

estructuras, restos o vestigios procedentes de culturas 

extinguidas y éstos forman parte por la Ley del Patrimonio 

Cultural de la Nación y deben estar bajo la salvaguarda y 

protección del Estado. 

 

La conservación de los bienes culturales de reconocido valor 

histórico se considera prioritaria, y cuando un organismo 

estatal o una persona natural o jurídica, nacional o 

extranjero, desarrollen proyectos de cualquier índole, en 

inmuebles, conjuntos urbanos o rurales y zonas arqueológicas o 

paleontológicas que estén comprendidas en la Ley, debe destinar 

el porcentaje que señale la Dirección de Patrimonio, que 

oscilará entre el 1 y el 10% del presupuesto total de las obras 

a realizarse, para el rescate, conservación o restauración, 

según el caso, de los bienes del Patrimonio Cultural que fueren 

afectados por la ejecución de las obras, depositando ese 

porcentaje a nombre del Fisco.  Cuando se tuviese conocimiento 

de la existencia de bienes Paleontológicos o Arqueológicos se 

debe dar aviso dentro del término de 24 horas, más el de la 

distancia a la Municipalidad. 

 

La ley establece que constituyen delito contra el Patrimonio 

Cultural de la Nación, las acciones u omisiones que destruyan 

o dañen en forma irreversible los bienes a que se refiere la 
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Ley, así mismo establece las sanciones para este tipo de 

delitos. 

 

Los bienes del patrimonio Cultural de la Nación puede ser 

expropiados por causa de utilidad Pública u ocupados para su  

aseguramiento temporal. 

 

Se establece que son causa de Utilidad Pública para proceder a 

la expropiación: 

 Por la necesidad de efectuar técnicamente excavaciones o 

remociones de materiales en los sitios en que se suponga 

fundamentalmente la existencia de construcciones o restos 

arqueológicos, paleontológicos o antropológicos. 

 Por la necesidad de preservar los bienes sujetos al 

régimen de esta Ley, si su propietario se negare o no 

pudiere hacerlo. 

 Por la necesidad de impedir la ejecución de cualquier obra 

que demerite el bien. 

 Por la necesidad de suspender la ejecución de una obra 

que impida la adecuada apreciación de un bien 

arqueológico, histórico o artístico, que vaya en contra 

de sus características propias. 

 Por la necesidad de recuperar bienes que, a juicio de la 

Dirección de Patrimonio, tengan un valor cultural 

especial. 

 

La Dirección de Patrimonio está facultada para proceder a la 

ocupación o aseguramiento temporal cuando considere que bienes 

protegidos necesiten ser asegurados provisionalmente. 

 

La ley establece prohibiciones siendo una de ellas, No destruir 

o alterar parcial o totalmente los bienes que forman parte del 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

También se prohíbe la realización de trabajos materiales de 

exportación por excavación, remoción o por cualquier otro medio 

en zonas arqueológicas o paleontológicas, aun cuando se 

efectuare en terrenos de propiedad privada. Únicamente serán 

realizados por la Dirección de Patrimonio o con su 

autorización. 
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- Ley 40. Ley de Municipios 

 

De acuerdo a la ley 40. Ley de Municipios se establece que el 

gobierno municipal tiene competencia para proteger el 

patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico y artístico de 

su circunscripción.  

 

- Decreto 10-2006, Reglamento de Investigaciones 

Arqueológicas. 

 

El Decreto 10-2006, Reglamento de Investigaciones 

Arqueológicas, tiene como objeto establecer normas 

administrativas para la formulación, solicitud, autorización y 

desarrollo de las investigaciones arqueológicas en Nicaragua. 

Las normativas contenidas en el Decreto son de estricto 

cumplimiento para todas las personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras, interesadas en 

llevar a cabo investigaciones arqueológicas en cualquier parte 

del territorio nacional, sea en la superficie y/o subsuelo, 

plataforma continental, aguas territoriales, islas y cayos 

adyacentes. 

 

El Reglamento define los proyectos de Estudios de impacto 

cultural arqueológico los que se originan por la ejecución de 

obras públicas o privadas, por causas naturales. Con ello se 

busca, previa a la ejecución de las obras, la evaluación del 

potencial arqueológico de la zona que será afectada, para la 

determinación de las acciones de protección correspondientes. 

Comprenden los siguientes tipos: 

 Evaluación o inspección del sitio afectado por las obras. 

 Estudio de impacto cultural. 

 

El reglamento define los proyectos de Rescate Arqueológicos 

los que son producidos en virtud de la acción humana o natural 

imprevista, donde se hace necesario el rescate urgente de la 

información científica que el sitio o los bienes arqueológicos 

afectados puedan brindar. El proponente el Proyecto debe 

presentarlo ante la Dirección de Patrimonio Cultural en 

original y fotocopia, redactados en el idioma español y se 
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elaborará de acuerdo al formulario que deberá ser adquirido en 

las oficinas de la Dirección de Patrimonio Cultural.  

 

El reglamento considera materiales arqueológicos los 

materiales arqueológicos los materiales naturales que muestren 

modificaciones producidas por la actividad humana y los que se 

encuentran sin modificar y que estén asociados a restos de 

ocupación humana. Entre ellos están los restos humanos, de 

animales y de plantas, así como muestras para fechamiento, 

análisis polínicos, sedimentológicos y otros. 

 

El material arqueológico estará bajo custodia y se tomarán las 

medidas necesarias para su debida conservación, previa consulta 

a las autoridades competentes de la Dirección de Patrimonio 

Cultural cuando el caso lo amerite. 

 

El material arqueológico será entregado debidamente catalogado 

y analizado, en el momento de presentar el informe técnico 

final, a la Dirección de Patrimonio Cultural de la Nación. El 

cual está encargado de entregarlo al Museo Nacional de 

Nicaragua, en su carácter de depósito museológico central del 

Estado. La Dirección de Patrimonio Cultural, con la debida 

autorización de la Dirección General del Instituto Nicaragüense 

de Cultura, será la única facultada para determinar el traslado 

de cualquier material arqueológico a otro lugar distinto del 

Museo Nacional de Nicaragua. 

 

El reglamento prohíbe entregar material arqueológico a otros 

profesionales o instituciones públicas o privadas, nacionales 

o extranjeras sin previa autorización de la Dirección de 

Patrimonio. Las piezas completas o semi incompletas, cerámicas, 

escultóricas o de metal, concha o cualquier otro material se 

entregarán catalogadas de conformidad con los procedimientos 

empleados por el Registro Nacional de Bienes Culturales. Los 

tiestos se entregarán debidamente clasificados. 

 

Los restos humanos se entregarán acompañados de la forma de 

registro que emplea el Departamento de Investigaciones 

Antropológicas del Museo Nacional y los restos de flora y 
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fauna, debidamente clasificados, con los datos de localización 

correspondientes. 

 

Como se podrá observar, la legislación Nicaragüense presta 

total importancia a la conservación de los restos culturales 

que aparecen en cualquier parte del territorio nacional, 

promoviendo su protección.  Por tanto, ha creado leyes con 

normativas específicas para este tipo de protección al igual 

que su regular que es el Instituto de Cultura. 

5.3.7. Leyes municipales 

h. Ley 40 y 261. Ley de Municipios y su Reglamento. 

La ley 40, Ley de Municipios es la que regula a través de su 

organización la defensa de los intereses de sus habitantes.  

Cada Municipio tiene autonomía municipal siendo este un 

principio consignado en la Constitución Política de la 

República de Nicaragua, teniendo competencia para satisfacer 

las necesidades de la población.   

Dentro de las prioridades establecidas en esta ley se encuentra 

la de ejercer por medio de la gestión y prestación de servicios, 

competencias sobre materias que afectan su desarrollo, 

preservación y protección del medio ambiente y la satisfacción 

de las necesidades de sus pobladores.  

Se pretende desarrollar, conservar y controlar el uso racional 

del medio ambiente y los recursos naturales como base del 

desarrollo sostenible del Municipio y del país, fomentando 

iniciativas locales y contribuyendo a su monitoreo, vigilancia 

y control, en coordinación con los entes nacionales 

correspondientes. 

5.3.8.  Leyes especiales 

i. Ley No. 730, Ley Especial Para El Uso De Bancos De 

Materiales Selectos Para El Aprovechamiento En La 

Infraestructura y DECRETO No. 18-2011, Reglamento a La 

Ley 730. 

La ley 730 contiene las normas para el uso y aprovechamiento 

de manera racional de los bancos de materiales selectos o 

bancos de préstamos que sean aptos para la infraestructura y 
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que no requieren más operación que las de arranque, 

fragmentación y clasificación. 

Las Autoridades de Aplicación de la Ley y su Reglamento son: 

 Ministerio de Energía y Minas: otorga licencias o 

permisos. 

 Ministerio de Transporte e Infraestructura: Administra y 

supervisa los bancos de materiales selectos 

 Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales: 

aplica la competencia conforme a las Normativas Técnicas 

de la materia. 

De manera conjunta el Ministerio de Energía y Minas, el 

Ministerio de Transporte e Infraestructura y el Ministerio del 

Ambiente y de los Recursos Naturales; establecen los criterios 

técnicos necesarios para la explotación racional y segura de 

los bancos de materiales selectos, sin perjuicio de lo 

dispuesto en la Norma Técnica 050 21- 02, Norma Técnica para 

el Aprovechamiento de los Bancos de Materiales de Préstamos 

para la Construcción.   Indicando que no se deben hacer 

excavaciones que causen perforaciones u hoyos en forma de 

cráteres volcánicos o de otra índole. La explotación de los 

bancos de préstamos y/o materiales selectos, se deben explotar 

únicamente por medio de excavaciones terraceadas. 

El proyecto no realizará explotación de banco de materiales, 

el material selecto para el proyecto se proveerá de sitios 

autorizados.   

5.3.9. Leyes laborales 

j. Ley 185. Código del Trabajo de la República de Nicaragua. 

La ley 185 es la que se encarga de regular las relaciones de 

trabajo estableciendo los derechos y deberes mínimos de 

empleadores y trabajadores.   

Las disposiciones son de aplicación obligatoria a todas las 

personas naturales o jurídicas que se encuentran establecidas 

o se establezcan en Nicaragua.  

k. Ley No. 539, Ley De Seguridad Social y Decreto No. 

975 Reglamento a la Ley 539 y su Reforma Decreto 39-2013. 
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La ley establece el sistema de Seguro Social en el marco de la 

Constitución Política de la República, para regular y 

desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y los 

ciudadanos, para la protección de los trabajadores y sus 

familias frente a las contingencias sociales de la vida y del 

trabajo.  

El Instituto Nicaragüense de Seguridad establece, organiza y 

administra los regímenes obligatorio y facultativo que 

comprenden los seguros de Enfermedad, Maternidad, Invalidez, 

Vejez, Sobrevivencia, Riesgos Profesionales y los servicios 

sociales y programas especiales. 

Basado en el principio de Universalidad, Integralidad e 

Igualdad, es de carácter obligatorio el aseguramiento de las 

personas nacionales y extranjeros residentes que mediante una 

relación laboral verbal o escrita, o por cualquier tipo de 

contratación en calidad de dependiente o independiente por la 

realización de obras o servicios, sea en forma temporal o 

permanente con vinculo a un empleador sea este persona natural 

o jurídica, entidad privada, estatal, mixta, o institución u 

organismo extranjero residente o no en el país e incluyendo a 

los organismos e instituciones de Integración Centroamericana.  

Independientemente de la cantidad de trabajadores, el empleador 

está sujeto al aseguramiento obligatorio. 

l. Ley No. 618. Ley General De Higiene Y Seguridad Del 

Trabajo y Decreto No. 96-2007, Reglamento a la Ley 618. 

Contiene disposiciones de higiene y seguridad del trabajo que 

deben ser implementadas en los centros de trabajo para la 

promoción, intervención, vigilancia y establecimiento de 

acciones que protejan a los trabajadores en el desempeño de 

sus labores. 

Las Normativas establecidas son de obligatorio cumplimiento 

tanto para personas naturales o jurídicas, nacionales y 

extranjeras en las que se realicen labores industriales, 

agrícolas, comerciales, de construcción, de servicio público y 

privado o de cualquier otra naturaleza.  
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El Ministerio del Trabajo (MITRAB), establece los requisitos a 

cumplir por los centros de trabajo en materia de higiene y 

seguridad del trabajo y regula: 

 Prevención de riesgos laborales. 

 Evaluación de los riesgos para la salud de los 

trabajadores. 

 Trabajos prohibidos a adolescentes y mujeres. 

 Protección de la maternidad. 

 Medidas preventivas en trabajos peligrosos o cuando se 

presenten riesgos derivados de determinadas 

características o situaciones especiales de los 

trabajadores. 

 

m. Ley No. 625, Ley De Salario Mínimo. 

A través de la ley 625 se fija el salario mínimo para 

determinada prestación laboral que realiza un empleado de 

manera que se garantiza la satisfacción de las necesidades 

básicas al trabajador y su familia. 

El Salario mínimo constituye una retribución que satisfaga las 

necesidades mínimas de orden material, seguridad social, moral 

y cultural del trabajador.  Ese salario es irrenunciable y no 

puede ser objeto de compensación, descuento de ninguna clase, 

reducción, retención o embargo, excepto los de seguridad 

social, alimentos de familiares del trabajador declarados. 

El salario mínimo se ajusta cada seis meses atendiendo a las 

modalidades de cada trabajo y el sector económico que 

pertenezca, el cual es publicado y es de obligatorio 

cumplimiento por los empleadores. 

n. Ley No. 664, Ley General De Inspección Del Trabajo. 

Su objetivo principal es la inspección del Trabajo con el fin 

de tutelar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones 

legales relativas a las condiciones de trabajo y a la 

protección de los trabajadores en el ejercicio de su actividad 

laboral. 

Sus normativas son de estricto cumplimiento para los 

empleadores o responsables del cumplimiento de las normas 

laborales en los centros de trabajo y en aquellos lugares donde 
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se presuma que exista prestación de trabajo, sean estos 

públicos o privados. 

El Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección General de 

Inspección del Trabajo, es el encargado de cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones establecidas en la ley. 

5.3.10. Legislación penal 

o. Código Penal de la República de Nicaragua 

Es el conjunto de normas que imponen sanciones y penas a los 

infractores de las disposiciones contempladas en las leyes. 

El Título XV contempla las normativas para las construcciones 

que no están permitidas por atentar contra la naturaleza y el 

Medio ambiente. Prohibiendo la contaminación de los suelos y 

contempla las multas y sanciones cuando sea alterado el paisaje 

natural urbano o rural por instalaciones de postes y torres de 

trasmisión de energía eléctrica o de comunicaciones sin constar 

con el estudio de Impacto Ambiental y demás autorizaciones.  

El Capítulo II del Título XV, define los delitos contra el 

Medio Ambiente y los Recursos Naturales, estableciendo normas 

coercitivas con sanciones y multas para los que incurran en la 

contaminación atmosférica, Transporte de materiales peligrosos 

o contaminantes que ponga en peligro o dañe la salud de las 

personas o el medio ambiente, así como el Almacenamiento o 

manipulación de sustancias peligrosas, explosivas, 

radioactivas o contaminantes sin cumplir con las medidas y 

precauciones establecidas en la legislación vigente , asimismo, 

quien no cumpla con lo dispuesto en el Estudio de Impacto 

Ambiental o para cuando se brinde información falsa en EIA, 

informes y por sus acciones causen daños a la salud, al medio 

ambiente. 

5.3.11. Decretos 

a. DECRETO No. 76-2006 Sistema De Evaluación Ambiental. 

Establece las disposiciones que regulan el Sistema de 

Evaluación Ambiental de Nicaragua, siendo su ámbito de 

Aplicación Planes y Programas de Inversión Sectoriales y 

Nacionales y Actividades, Proyectos, Obras e Industrias sujetos 
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a realizar Estudios de Impacto Ambiental. Ésta normado por los 

siguientes principios: 

 Principio de Prevención.  

 Principio de Sostenibilidad.  

 Principio de Participación Ciudadana 

 Principio de Inclusión Proactiva 

 Principio de Responsabilidad Compartida 

 Principio de la Conectividad Ecológica.  

 

b. DECRETO No. 49-95.- Ratificación del Convenio para la 

Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas 

Silvestres Prioritarias en América Central. Aprobado el 

29 de Septiembre de 1995.  Publicado en La Gaceta No. 198 

del 23 de Octubre de 1995. 

El Gobierno de Nicaragua ha asumido desde su inicio la 

protección del medio ambiente como una política nacional y ha 

ratificado el Convenio Para La Conservación De La Biodiversidad 

Y Protección De Áreas Silvestres Prioritarias En América 

Central,  suscrito por los Países de Centroamérica, en ocasión 

de la celebración de la XII Cumbre de Jefes de Estado del Istmo 

Centroamericano, siendo su objetivo conservar al máximo la 

Diversidad Biológica, terrestre y costero-marina de la región 

Centroamericana, para el beneficio de las presentes y futuras 

generaciones.  

  

c. Decreto A.N. No. 4346, Aprobación del Convenio de 

Estocolmo Sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

(Cops) Y Sus Anexos, Aprobado el 07 de Julio del 2005. 

Publicado en La Gaceta No. 159 del 17 de Agosto del 2005. 

 

El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes (COPs) se abrió a firma el veintitrés de Mayo del 

año dos mil uno en Estocolmo, Suecia y fue firmado por Nicaragua 

en la misma fecha. 

El objetivo principal del Convenio, es la adopción y aplicación 

de normas para la protección de la salud humana y el medio 
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ambiente de los efectos indeseables de los contaminantes 

orgánicos persistentes por medio de medidas destinadas a 

regular, reducir o eliminar su producción, utilización, emisión 

voluntaria o involuntaria, importación y exportación de los 

productos químicos en listados en el Convenio. 

 

d. Decreto  No. 2295, Aprobación Al Protocolo De Kyoto de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas, Aprobado el 1 de 

Julio de 1999, Publicado en La Gaceta No.133 del 13 Julio 

de 1999. 

Nicaragua es parte de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, hecha en Nueva York N.Y., 

Estados Unidos de América el 9 de Mayo de 1992 al ser aprobada 

por la Asamblea Nacional por Decreto No.1010 del 14 de Junio 

de 1995 y ratificada por el Poder Ejecutivo por Decreto No. 

50-95 del 29 de Septiembre del mismo año, publicados en La 

Gaceta Diario Oficial No.123 del 3 de Julio de 1995 y No.199 

del 24 de Octubre del mismo año, respectivamente. 

e. Decreto 42-91 Gaceta No. 207 del 4 de noviembre de 1991. 

Declaración de Áreas Protegidas en Varios Cerros Macizos 

Montañosos, Volcanes y Lagunas del País. 

El área protegida Tiscapa inicialmente fue designada como 

Reserva Natural y posteriormente como parque Histórico 

Nacional.  

 

El Decreto 42-91 declara como las áreas Naturales Protegidas 

de Interés Nacional, incluyendo cerros y zonas de las cabeceras 

de los ríos del país, donde se originan las fuentes 

superficiales que abastecen o abastecerán de agua a las 

poblaciones circunvecinas. 

 

El decreto declara como áreas Protegidas de Interés Nacional 

los volcanes, lagunas crátericas y esteros del Pacífico 

definidos como Reservas Naturales en la Ley del 19 de 

Septiembre de 1983, además de las lagunas de Asososca, Tiscapa, 

Nejapa, Xiloá, Masaya y Apoyo. 

 



 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Central y Línea 

138 kV doble circuito 
 

 

Página | 46  

 

f. Decreto 35-2003 Gaceta No. 74 del 22 de Abril del 2003. 

Reforma el Decreto No. 6-96, Creación del Parque Histórico 

Nacional Loma de Tiscapa. 

El Decreto 6-96 en su considerando establece que la Loma de 

Tiscapa, tiene importancia histórica nacional, por haber sido 

escenario de eventos acaecidos en épocas de la vida nacional. 

 

Su ubicación en el centro de Managua constituye el elemento 

urbanístico más relevante de la capital, y un ejemplo 

representativo de nuestras regiones fisiogeográficas.  

 

La importancia de la Loma de Tiscapa con su laguna forma un 

conjunto ecológico e histórico importante de la capital, la 

cual debe ser protegida para su aprovechamiento. 

 

A través del decreto 6-96, se crea el parque histórico nacional 

Loma de Tiscapa, y se declara Parque Histórico Nacional "Loma 

de Tiscapa" el área de territorio ubicado en la ciudad capital, 

que incluye la laguna del mismo nombre, aprobándose la 

elaboración del Plan Maestro, para el desarrollo del Parque 

Nacional "Loma de Tiscapa. 

 

El decreto 35-2003 establece la reforma sobre el Plan Maestro 

para el desarrollo del “Parque Histórico Loma de Tiscapa” que 

deber incluir las siguientes áreas: 

 Un área a determinarse de la Explanada como Centro Cívico 

y Monumental que incluye la Tribuna Monumental. 

 

 Las áreas de transición que bordean la Avenida Central, 

que culmina en el Monumento al Soldado; 

 El acceso a la cima de la Loma de Tiscapa, antigua Casa 

Presidencial y otras áreas de interés histórico 

 Los diferentes accesos vehiculares y peatonales. 

 

g. Decreto 01-2007 Gaceta No. 8 del 11 de Enero del 2007. 

Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua. 

Este decreto establece la reglamentación de las disposiciones 

necesarias relativas de las áreas protegidas establecidas en 
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la Ley 217 Ley General del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales. 

 

Se establece que el Ministerio del Ambiente y los Recursos 

Naturales, (MARENA) es la autoridad competente para la 

aplicación de las regulaciones contempladas en el Reglamento y 

demás disposiciones que se dicten sobre la materia. 

 

Corresponde a MARENA acordar con los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Municipales, la realización de acciones para la 

gestión de las áreas protegidas en el marco de sus 

competencias. 

 

La Dirección General de Áreas Protegidas tiene atribuciones de 

las cuales se pueden mencionar las siguientes: 

 Administrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 Elaborar, ejecutar y velar por el cumplimiento de las 

políticas y estrategias nacionales, regionales e 

internacionales para el desarrollo del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas 

 Elaborar normas, leyes, reglamentos y procedimientos para 

facilitar el manejo y uso sostenible de las áreas 

protegidas nacionales y Reservas Silvestres Privadas. 

 Aprobar los términos de referencia para la formulación de 

los Planes de Manejo. 

 Revisar, dictaminar y aprobar los Planes de Manejo de las 

áreas protegidas del SINAP. 

 Promover y coordinar la formulación e implementación, de 

forma consensuada de los mecanismos de manejo y criterios 

de sostenibilidad en zonas de amortiguamiento de las áreas 

protegidas del SINAP, involucrando a comunidades, 

gobiernos municipales, instituciones de gobierno, 

sectores productivos y regiones autónomas. 

 

5.3.12. Resoluciones 

a. Resolución Ministerial No. 001-03-2013 Aprobación de la 

Normativa de Operación de Energía Y Minas. 

Contempla el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, 

proceso gradual de integración eléctrica, mediante el 
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desarrollo de un mercado eléctrico regional competitivo, a 

través de líneas de transmisión que interconecten sus redes 

nacionales y la promoción de proyectos de generación 

regionales.  

Suscribiendo los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá, el 30 de diciembre de 1996, el 

Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, que 

tiene por objeto la formación y crecimiento gradual de un 

Mercado Eléctrico Regional (MER) competitivo, basado en el 

trato recíproco y no discriminatorio, sino que contribuya al 

desarrollo sostenible de la región dentro de un marco de 

respeto y protección al medio ambiente. 

Dicho Tratado ha sufrido dos modificaciones, a través del 

Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América 

Central suscrito el 11 de julio de 1997 y del Segundo Protocolo 

al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central del 

10 de abril de 2007. 

b. Resolución Ministerial No. 004-DGERR-003-2016 Aprobación 

de la Normativa de Operación 

Mantiene en vigencia las disposiciones contenidas en la 

Resolución Ministerial 001-03-2013. Solo modifica la normativa 

de operación en el anexo técnico: Desempeño mínimo del sistema 

XI: Incorporación al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de 

generación eólica.  

c. Resolución Ministerial No. 032-DGERR-05-2014 Aprobación 

De La Normativa De Operación 

Se aprueba las Modificaciones a la NORMATIVA DE OPERACIÓN y 

sus Anexos Técnico y Comercial, y se adicionan en el Tomo 

Normas Generales (TNG), la definición de Oferta de Flexibilidad 

y nomenclaturas. 

5.3.13. Convenios 

a. C029 - Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930. 

Convenio ratificado por Nicaragua respecto al trabajo forzoso 

u obligatorio.  Es un instrumento actualizado formando parte 

de los convenios fundamentales. 
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La Conferencia General de la Organización Internacional del 

Trabajo Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración 

de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha 

ciudad el 10 junio 1930 en su decimocuarta reunión. 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 

relativas al trabajo forzoso u obligatorio acuerdan que todo 

Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que 

ratifique el presente Convenio se encuentra obligado a 

suprimir, el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas 

sus formas. 

Nicaragua ha ratificado este convenio y reconoce toda su 

normativa incluyéndolo dentro de su legislación nacional. 

5.3.14. Ordenanzas 

a. Ordenanza Municipal Nº 01-2013. 

Esta ordenanza es competencia de la Municipalidad y 

específicamente es una Ordenanza aplicable a la ciudad de 

Managua, teniendo como objetivo normar, controlar y sancionar 

cualquier deterioro ambiental en el Municipio, implementando 

sanciones y multas a la persona natural o jurídica que 

desforeste con el corte o poda de árboles, sin el 

correspondiente permiso ambiental.  

5.3.15. Normas técnicas. 

Las normas técnicas son documentos aprobados por un organismo 

reconocido que define especificaciones técnicas basadas en los 

resultados de la experiencia y que deben cumplirse en 

determinados procesos o servicios. 

a. Norma Técnica Norma Técnica No. 050 21-02, Aprovechamiento 

De Los Bancos De Materiales De Préstamo Para La 

Construcción, Aprobada el 21 de Marzo del 2002, Publicada 

en La Gaceta N ° 128 del 9 de Julio del 2003. 

Los Bancos de materiales existentes en Nicaragua constituyen 

los recursos naturales que el país posee y su explotación debe 

ser de manera racional.  Estos recursos deben estar servicio y 

satisfacción de las necesidades del pueblo nicaragüense y del 

desarrollo del país. 
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La norma técnica NTON 050-21-02, tiene como objeto establecer 

los criterios y especificaciones técnicas para la protección 

del medio ambiente, durante el aprovechamiento de los bancos 

de materiales de construcción, también conocidos como bancos 

de préstamo.   

La norma constituye su campo de aplicación en todo el 

territorio nacional para personas jurídicas y nacionales que 

se dedique a las construcciones y hagan uso de la explotación 

de bancos de materiales. 

Los interesados en utilizar un Banco de materiales deben 

aplicar una solicitud de aprovechamiento para la obtención del 

permiso respectivo así como el permiso ambiental emitido por 

MARENA, antes de proceder a desarrollar sus actividades de 

aprovechamiento. 

 

Es obligatorio formular y ejecutar un Plan de Gestión Ambiental 

que permita la recuperación de los factores ambientales del 

área alterada, debiendo cumplir con todo lo referente a la 

limpieza y acabado final de la obra y su entorno. Sin embargo, 

se menciona que no es política de ENATREL explotar bancos de 

materiales, sino que se suple de proveedores establecidos. 

b. NTON 05 014-02. Norma Técnica Ambiental Para El Manejo, 

Tratamiento Y Disposición Final De Los Desechos Sólidos 

No-Peligrosos Aprobada el 03 de Agosto del 2001, Publicada 

en La Gaceta No. 96 del 24 de Mayo del 2002. 

Esta normativa establece los criterios técnicos y ambientales 

a cumplirse, en la ejecución de proyectos y actividades de 

manejo, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos 

no peligrosos, a fin de proteger el medio ambiente.  

Esta norma es aplicable en todo el territorio nacional y de 

obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales y 

jurídicas, que realicen el manejo, tratamiento y disposición 

final de desechos sólidos no peligrosos. 

La composición física de los desechos sólidos no 

peligrosos, permite conocer las posibilidades de reciclaje, 

reutilización y recuperación de los residuos.  
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Los desechos sólidos no peligrosos de acuerdo a la fuente de 

generación se clasifican en: domiciliares, comerciales, 

Institucionales, de mercados, Limpieza de Calles.    

Los desechos sólidos no peligrosos se clasifican en: Desechos 

de alimentos, papel y cartón, Textiles, Plástico, jardinería, 

Cuero y caucho, Metal, Vidrio, Cerámica y piedra, Otros 

(tierra, cenizas). 

La norma técnica regula la Presentación de los 

Desechos, Almacenamiento, Recolección, Transporte, Tratamiento 

o Procesamiento, Reciclaje, Reutilización y Aprovechamiento de 

los mismos. 

c. NORMA TÉCNICA PARA EL MANEJO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS PELIGROSOS NORMA TÉCNICA No. 05 015-02, Aprobada 

el 13 de Septiembre del 2001 Publicado en La Gaceta No. 

210 del 05 de Noviembre del 2002. 

Se entiende por residuos peligrosos aquellos que, en cualquier 

estado físico, contengan cantidades significativas de 

sustancias que pueden presentar peligro para la vida y salud 

de los organismos vivos cuando se liberan al ambiente o si se 

manipulan incorrectamente debido a su magnitud o modalidad de 

sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, 

explosivas, inflamables, biológicamente perniciosas, 

infecciosas, irritantes o de cualquier otra característica que 

representen un peligro para la salud humana, la calidad de 

vida, los recursos ambientales o el equilibrio ecológico. 

Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos técnicos 

ambientales para el almacenamiento, recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 

peligrosos que se generen en actividades industriales 

establecimientos que presten atención médica, tales como 

clínicas y hospitales, laboratorios clínicos, laboratorios de 

producción de agentes biológicos, de enseñanza y de 

investigación, tanto humanos como veterinarios y centros 

antirrábicos. 

En conclusión, se puede decir que el ordenamiento jurídico 

Nicaragüense en su ámbito general y en todas sus normativas ha 

incluido la protección al Medio Ambiente como prioridad, 
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normando coercitivamente para su debido cumplimiento. Así 

mismo, Nicaragua ofrece los marcos jurídico, político, 

institucional, técnico y presupuestario para cumplir con los 

compromisos establecidos en las leyes que regulan la protección 

y conservación del medio ambiente. 

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la construcción de la subestación 

Central, en esquema de barra simple, con una capacidad inicial 

de 30/40 MVA y 0.99 km de línea de transmisión de doble circuito 

en 138 kV para interconectar la subestación Central con la 

línea existente L8260 Periodista – Ticuantepe II. 

 

6.1. Objetivos del proyecto 

6.1.1 Objetivo General  

 Suministrar energía confiable y segura a los usuarios 

actuales y futuros, así como a cargas importantes del 

centro de Managua mediante la construcción de una nueva 

subestación eléctrica. 

 

6.1.2 Objetivos específicos 

  

 Mejorar la confiabilidad y calidad del suministro de 

energía eléctrica en el área de influencia de las 

subestaciones Managua, Asososca, Batahola y El 

Periodista. 

 Servir cargas importantes en el centro de Managua de forma 

confiable. 

 Evitar cargas no servidas por falta de capacidad del 

sistema de distribución y de Transmisión. 

 Reducir las pérdidas en los circuitos de distribución. 

 Ofrecer respaldo a las subestaciones El Periodista, 

Asososca, Batahola y Managua en caso de falla. 

 

6.2. Ubicación del proyecto 

6.2.1 Subestación Central a construir 

El terreno se localiza en las coordenadas x=0579022 y y= 

1341231 en el municipio de Managua, departamento de Managua, 

en el distrito I, de la gasolinera Petronic Bolívar 450 metros 
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al sur, banda Este; 22 calle suroeste-Managua 11126, al costado 

norte del edificio Paris Grand Auto Hotel. En la siguiente 

figura se muestra la macro y micro localización del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 6.1. Mapa de Macro y Micro localización 

El terreno presenta un área de 1.29 ha, en la tabla siguiente 

se presentan las Coordenadas de la Poligonal del terreno.  

 

 

COORDENADAS POLIGONAL SE 

CENTRAL 

No. 

PI 

WGS-84 

X Y 

PI-1 578901.70 1341253.80 

PI-2 578901.42 1341264.37 

PI-3 578913.71 1341336.93 
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PI-4 578997.34 1341328.59 

PI-5 578983.49 1341245.62 

PI-6 578996.57 1341244.43 

PI-7 579010.52 1341327.40 

PI-8 579067.21 1341321.32 

PI-9 579052.76 1341238.57 

 

6.2.2. Línea de transmisión 138KV doble circuito a construir 

Esta se extiende desde el pórtico de la subestación central a 

construir con coordenadas x=0579022 y y= 1341231, luego 

discurre sobre el boulevard de la avenida Bolívar hasta el 

punto de entronque en el PM-90° de la línea L8260, El periodista 

– Ticuantepe II; que se encuentra en la “Pista UNAN” con 

coordenadas x: 0578934.527 y: 1340415.301, a lo largo de su 

trayectoria sobre la avenida Bolívar de norte-sur-norte. La 

longitud de la línea de transmisión es de 0.990 km. 

 

Coordenadas UTM de la trayectoria de la Línea de transmisión 

 

COORDENADAS UTM  LT 138KV CENTRAL 

Item 
NAD-27 WGS-84 

X Y X Y 

PI1 578976.848 1341085.64 578983.848 1341287.642 

PI2 578876.73 1341095.81 578883.73 1341297.81 

PI3 578880.526 1340962.18 578887.526 1341164.181 

PI4 578884.32 1340828.56 578891.32 1341030.562 

PI5 578877.696 1340682.96 578884.696 1340884.955 

PI6 578873.048 1340536.72 578880.048 1340738.721 

PI7 578889.344 1340422.18 578896.344 1340624.184 

PI8 578913.691 1340371.19 578920.691 1340573.19 

PI9 578927.527 1340213.3 578934.527 1340415.301 
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Figura 6.2. Ubicación de la subestación y trayectoria 

definitiva de la línea de transmisión a construir, Entre los 

semáforos de ENEL y Jonathan González. 

6.3. Componentes del proyecto 

6.3.1 Subestación Central 

 Suministro y montaje de equipos  en parque exterior, 

para bahías de línea de transmisión y transformación en 

niveles de tensión de 138KV, incluyendo el edificio de 

control y obras conexas. Ver fig. 6.3 Plano de conjunto 

de la Subestación central y Diagrama Unifilar. 

 

o Suministro y montaje de equipos 

 Dos bahías de línea en 138KV, provistas de pararrayos, 

interruptores de potencia, transformadores de 

instrumentación, seccionadores de línea, seccionadores 

by pass, seccionadores de barra y aisladores soportes. 
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 Una bahía de transformación en 138 KV provista de 

pararrayos, interruptor de potencia, transformadores de 

instrumentación, seccionador de barra y aisladores 

soportes si se requiere. 

 Transformador de potencia de 30-40 MVA, 138 KV/13.80 

KV, conexión YNyn0d11 y cambiador de tap bajo carga. 

 Suministro y montaje de los materiales para elaboración 

de barra flexible sencilla 138KV con transformadores 

de potencial. 

 Estructuras metálicas mayores (tipo celosía), 

estructuras soporte de equipos de las bahías, 

estructura soporte de la barra secundaria del 

transformador de potencia y estructura para torre de 

antena de comunicación por radio frecuencia. 

 Celdas de media tensión Metal Clad con sus equipos 

respectivos, tipo interior para 13.80 KV, compuesto 

por; cinco celdas de distribución con sus 

interruptores, una celda para transformador de servicio 

propio, una celda de medición con sus transformadores 

de potencial, una celda de llegada del transformador y 

una celda de reserva con su interruptor.   

 Servicios auxiliares AC/DC con sus equipos y 

misceláneos respectivos, compuesto por; tableros de 

servicios auxiliares AC y DC, banco de baterías de 125 

VDC, cargador-rectificador para banco de baterías, 

convertidor 125 VDC-48V DC y transformador de servicio 

propio tipo pedestal.  

 Tableros de control, protección y medición, con sistema 

automatizado principal y respaldo, computador local 

para control de equipos, equipo de comunicaciones por 

fibra óptica y sistema de comunicación por radio.  La 

automatización a instalar deberá ser funcional de 

manera que pueda ser controlada de forma remota por la 

entidad administradora del Sistema Interconectado 

Nacional (SIN), la cual se denomina: Centro Nacional 

del Despacho de Carga (CNDC), el mando remoto también 

deberá ser controlado desde la computadora local en la 

Subestación (HMI), desde los tableros y también se 

podrán maniobrar los equipos de alta tensión en mando 

local.  
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 Comunicación con el Centro Nacional del Despacho de 

carga se establecerá por medio de una red WAN (Wide 

área Network) en fibra óptica, utilizando el protocolo 

IEC-870-5-101 y el IEC-61850 para los IEDs.   

 Sistema de red de tierras y blindaje para la 

subestación, en la cual se incluya la protección de la 

zona del edificio de control. 

 Sistema de iluminación exterior que comprenda las 

bahías, el perímetro de la poligonal del terreno de la 

subestación y la fachada.  En las bahías se debe 

instalar también iluminación de emergencia  

 Cables de potencia 13.80 KV, en la acometida secundaria 

del transformador de potencia hacia la celda de entrada 

a barra 13.80 KV.   

 Sistema de iluminación principal y de emergencia en 

el edificio de control.  

 Obras grises (Movimiento de tierra, edificio de 

control, calles, andenes, muro perimetral, fundaciones 

de equipos, bordillos, drenajes y capa de piedrín en 

bahías de la subestación). 

 Toda la Ingeniería necesaria para construir, integrar 

los equipos a suministrar y dejar en funcionamiento 

toda la Subestación.  

 Entrega de planos como construidos (impresos y en 

archivo digital).  

 Ingeniería básica y de detalle, el diseño, fabricación, 

suministros, pruebas en fábrica, embalaje, transporte, 

almacenamiento, montaje en sitio 

Pruebas en campo y puesta en servicio de los equipos y 

materiales de alta 138 KV y media Tensión 13.80 KV, y 

de las obras conexas listadas a continuación. 

 

o Equipos y materiales para las bahías en 138KV 

 Un transformador de potencia de 30/40 MVA, 138 KV/13.80 

KV, conexión tipo YNyn0d11 con cambiador de tap bajo 

carga. 

 Nueve pararrayos unipolares tipo estación de 120 KV 

 Nueve transformadores de tensión inductivos 138KV/√3/ 

100/√3: 100/√3: 100/√3 voltios. 
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 Seis transformadores de Corriente de 145 KV, 400-800/ 

1-1-1-1 A. 

 Tres transformadores de corriente de 145 KV, 200-400/ 

1-1-1-1 A. 

 Cinco seccionadores 145 KV, 1600 A, tripolares con 

polos alineados, mando eléctrico 125 VDC 

 Dos seccionadores 145 KV, 1600 A, tripolares, polos 

paralelos, apertura horizontal con cuchilla puesta a 

tierra, mando eléctrico 125 VDC  

 Dos interruptores de Potencia tipo SF6, 145 KV, 1600 

A, 31.50 KA, accionamiento mono-tripolar, mando 

eléctrico-manual con alimentación 125 VDC. 

 Un interruptor de potencia tipo SF6, 145 KV, 1600 A, 

31.50 KA, accionamiento tripolar, mando eléctrico 125 

VDC 

 Diecinueve aisladores soportes 145 KV. 

 Tres cajas de centralización para transformador de 

corriente. 

 Tres cajas de centralización para transformadores de 

potencial. 

 Un lote de estructuras metálicas para soporte de 

equipos (interruptores, seccionadores, TT, TC, 

pararrayos, aisladores soporte). 

 Un lote de estructuras metálicas para pórticos Tipo 

celosía y pernos de anclaje 138 kV 

 Un lote de conductor AAC Magnolia en 138 KV para barras, 

bajantes y conexión entre equipos. 

 Un lote de cable de acero galvanizado y materiales 

misceláneos para blindaje de la S/E. 

 Un lote de conectores para los equipos de alta tensión, 

cadenas de aisladores, herrajes y accesorios para 

conexión entre equipos, conexión de las barras y cable 

de acero. 

 Un sistema red de tierra (conductor de cobre de 95 mm2, 

picas, conectores, soldadura exotérmica etc.) 

 Un sistema de iluminación exterior (bahía y 

periferia) y luces de emergencia. 
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o Equipos y materiales en 13.80KV 

 Un conjunto de celdas de media tensión Metal Clad 13.80 

KV con sus equipos respectivos, tipo interior para 

13.80 KV, compuesto por: 

 

a) Cinco celdas de distribución con sus interruptores y 

seccionadores de tierra.  

b) Una celda de salida para transformador de servicio 

propio. 

c) Una celda de medición con sus transformadores de 

potencial. 

d) Una celda de llegada del transformador. 

e) Una celda de reserva con su interruptor.  

  

 Un lote de cable de potencia para conexión entre el 

secundario del transformador y la celda de llegada de 

13.80 KV 

 Un lote de cable de potencia para alimentar el 

transformador de servicio propio. 

 Un lote de estructura soporte de barra de media tensión 

lado de 13.80 KV del transformador de potencia con todos 

sus componentes y accesorios. 

 Tres pararrayos tipo estación para el secundario del 

transformador. 

 Tres contadores de descarga, pararrayos lado 13.80 KV 

 

o Tableros de control, medición y protección, servicios 

auxiliares, red de tierra y comunicaciones. 

 Un conjunto de paneles de control, protección y 

medición con todos sus componentes, para bahías de 

línea, transformación y medición. 

 Un tablero para servicios auxiliares 220 VAC, que 

contenga todos sus accesorios para garantizar su buen 

funcionamiento. 

 Un tablero de servicios auxiliares 125 VDC, que 

contenga todos sus accesorios que garanticen su buen 

funcionamiento. 
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 Un banco de batería de 125 VDC, 200 A/H, formado por 

60 baterías ácido plomo, de 2VDC cada una. 

 Un cargador rectificador del banco de batería 

220AC/125VCD. 

 Un transformador trifásico de Servicio Propio tipo Pad 

Mounted de 75 KVA. 

 Un convertidor 125VDC a 48VDC. 

 Un sistema automatizado principal y redundante para 

control de la subestación. 

 Un sistema de Comunicación por F.O. y un sistema de 

radio comunicación y torre triangular de tubo 

galvanizado de ¾”, 150 pies de altura, para antena de 

radio. 

 Un sistema Red de tierra (conductor de cobre semiduro, 

picas, conectores, fundentes etc.) 

 Un sistema de Iluminación exterior (bahía y Periferia) 

y luces de emergencia. 

 Una computadora de escritorio. 

 Una impresora láser a color. 

 Un lote de cables de control. 

 Un lote de Equipos y materiales misceláneos. 

 

o Obras civiles 

 Un muro perimetral, andenes. 

 Edificio de control. 

 Fundaciones. 

 Canaletas. 

 Bordes y Gravas. 

 

o Equipos y materiales para las bahías en 138KV 

 Un transformador de potencia de 30/40 MVA, 138 KV/13.8 

KV, conexión tipo YNyn0d11 con cambiador de tap bajo 

carga. 

 Nueve pararrayos unipolares tipo estación de 120 KV 

 Nueve transformadores de Tensión Inductivos 138000/√3/ 

100/√3: 100/√3: 100/√3 Volts. 

 Seis transformadores de Corriente de 145 KV, 400-800/ 

1-1-1-1 A. 
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 Tres transformadores de Corriente de 145 KV, 200-400/ 

1-1-1-1 A. 

 Cinco seccionadores 145 KV, 1600 A, tripolares con 

polos alineados, mando eléctrico 125 VDC 

 Dos seccionadores 145 KV, 1600 A, tripolares, polos 

paralelos, apertura horizontal con cuchilla puesta a 

tierra, mando eléctrico 125 VDC  

 Dos interruptores de Potencia tipo SF6, 145 KV, 1600 

A, 31.5 KA, accionamiento mono-tripolar, mando 

eléctrico-manual con alimentación 125 VDC. 

 Un interruptor de Potencia tipo SF6, 145 KV, 1600 A, 

31.5 KA, accionamiento tripolar, mando eléctrico 125 

VDC 

 Diecinueve (19) Aisladores Soportes 145 KV. 

 Tres cajas de centralización para Transformador de 

corriente. 

 Tres cajas de centralización para Transformadores de 

potencial. 

 Un lote de estructuras metálicas para soporte de 

equipos (Interruptores, Seccionadores, TT, TC, 

Pararrayos, Aisladores Soporte). 

 Un lote de Estructuras metálicas para Pórticos Tipo 

celosía y pernos de anclaje 138 KV 

 Un lote de conductor AAC Magnolia en 138 KV para barras, 

bajantes y conexión entre equipos. 

 Un lote de Cable de Acero Galvanizado y materiales 

misceláneos para blindaje de la S/E. 

 Un lote de Conectores para los equipos de alta tensión, 

cadenas de aisladores, herrajes y accesorios para 

conexión entre equipos, conexión de las barras y cable 

de acero. 

 Un sistema red de tierra (conductor de cobre de 95 mm2, 

picas, conectores, soldadura exotérmica etc.) 

 Un sistema de Iluminación exterior (bahía y Periferia) 

y luces de emergencia. 

 

o Equipos y materiales en 13.80KV 

 Un conjunto de celdas de media tensión Metal Clad 13.8 

KV con sus equipos respectivos, tipo interior para 13.8 
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KV, compuesto de a) Cinco celdas de distribución con 

sus interruptores y seccionadores de tierra.  

a) Una celda de Salida para Transformador de 

Servicio Propio 

b) Una celda de Medición con sus Transformadores de 

potencial. 

c) Una celda de llegada del Transformador. 

d) Una celda de reserva con su interruptor.   

 Un lote de cable de potencia para conexión entre el 

secundario del transformador y la celda de llegada de 

13.8 KV 

 Un lote de cable de potencia para alimentar el 

transformador de servicio propio. 

 Un lote de estructura soporte de barra de media tensión 

lado de 13.8 KV del transformador de potencia con todos 

sus componentes y accesorios. 

 Tres pararrayos tipo estación para el secundario del 

transformador. 

 Tres contadores de descarga, pararrayos lado 13.8 KV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura.6.3. Subestación central plano de conjunto



Diagrama Unifilar de la Subestación Central 

 

 
 

6.3.2 Línea de Transmisión  

Construcción de 0.99 km de línea en 138 kV, doble circuito, 

con conductor Dove 556.5 kcmil ACSS/TW tipo HTLS e hilo de 

guarda tipo OPGW. 
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La trayectoria de la línea de transmisión inicia desde los 

pórticos de la Subestación Central a construir hasta el punto 

de entronque en PM-90° de la Línea de Transmisión existente 

Periodista-Ticuantepe en área de la pista la “UNAN”, en la 

cercanía de los Semáforos ENEL.  

La trayectoria planteada es a lo largo del boulevard de la 

avenida “Bolívar” a excepción del primer tramo entre el punto 

de entronque en PM-90° y el poste #8 (ver plano 6.4 sobre ruta 

de la línea de transmisión). Los diseños de la ruta de la línea 

de transmisión han tomado en cuenta los paralelismos y 

cruzamientos con las líneas existentes en media tensión 

13.80KV, rótulos y cauce, a lo largo de la trayectoria. Se debe 

considerar la posibilidad que en un futuro la Alcaldía de 

Managua, realice ampliaciones en esta avenida para mitigar el 

problema de tráfico vehicular, y se tenga que afectar parte 

del bulevar existente, para lo cual se realizarán las 

coordinaciones pertinentes con la municipalidad.  

 

La distancia desde el borde del bulevar a la cuneta de la 

avenida es de aproximadamente 11 metros, el bulevar tiene un 

ancho de 4 metros, por tanto, existen aproximadamente 13 metros 

desde la cuneta al centro del bulevar, cumpliendo con el área 

de servidumbre establecido de 10 metros de radio a ambos lados. 

Ver figura 6.4 Plano de la línea de transmisión. 

La línea de transmisión a construir se encuentra con cinco 

cruzamientos sobre las líneas primarias existente en media 

tensión 13.80 kV por lo tanto se ha considerado instalar  postes 

de 30m de altura en la línea de transmisión para extenderse 

por encima de estas. Igualmente en la trayectoria de la ruta 

de la línea se encuentran rótulos de publicidad que de incidir 

técnicamente con las distancias establecidas con respecto a 

los elementos del proyecto (postes, conductores) se reubicaran. 

El diseño final de la línea de transmisión incluirá todas las 

medidas pertinentes para evitar interferencias con las líneas 

de distribución, rótulos, árboles, por lo que se coordinaran 

con los propietarios e instituciones reguladoras para realizar 

cualquier cambio o modificación de las estructuras existentes, 

corte de árboles, entre otros. Ver Tabla 6.1.



Tabla 6.1. Datos de los puntos, distancias y coordenadas 

PROYECTO E.I.A CONSTRUCCION SUBESTACION 'CENTRAL MANAGUA' y 0.99075 KMS LINEA DE TRANSMISION 138KV 

CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS 

TRAMO   COORDENADAS   DISTANCIA  COMPONENTE EXISTENTE CONDICION 

  PUNTO X Y M     

PM-

90/ 

PI8 

P-a 0578989 1340517 3 1er CRUCE C/ LAMT 13.80KV DE OESTE A 

ESTE 

LAAT SOBRE 

LAMT 

  P-b 0578935 1340482 

  P-1 0578900 1340461 

  ROTULO 0578927 1340484 3 PARALELISMO  CON ROTULO CON  LEYENDA 

EXCEL INNOVA 

PARALELISMO 

  ROTULO 0578923 1340575 6 PARALELISMO  CON ROTULO CON  LEYENDA 

SANSUM-COPASA 

PARALELISMO 

PM-

90/ 

PI8 

P-1 0578900 1340462 14 1er PARALELISMO C/ LAMT 13.80KV DE 

SUR A NORTE, LADO OESTE 

PARALELISMO 

  P-2 0578891 1340463 

  P-3 0578885 1340464 

  P-4 0578883 1340465 

  P-5 0578881 1340466 

  P-6 0578862 1340467 

  P-6 0578862 1340468 25 PARALELISMO C/LAMT 13.80KV DE SUR A 

NORTE, LADO OESTE 

PARALELISMO 

  P-7 0578861 1340469 

  P-8 0578847 1340470 

  P-9 0578837 1340471 

  P-9 0578837 1340471 3 2do CRUCE  C/ LAMT 13.80 KV SE 

EXTIENDE DE OESTE A ESTE 

LAAT SOBRE 

LAMT   P-10 0578891 1340472 

  P-10 0578891 1340473 13 PARALELISMO 
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  P-11 0578892 1340474 3er PARALELISMO C/ LAMT 13.80KV DE 

SUR A NORTE, LADO ESTE   P-12 0578896 1340475 

  P-x 0578868 1340476 15 CRUCE CON CAUCE LAAT SOBRE  

CAUCE   P-y 0578907 1340477 

  P-13 0578875 1340478 3 3er CRUCE C/LAMT 13.80KV SE EXTIENDE 

DE OESTE A ESTE 

LAAT SOBRE 

LAMT   P-14 0578887 1340479 

  P-15 0578898 1340480 

  P-15 0578898 1340481 13 4to PARALELISMO C/ LAMT 13.80KV DE 

SUR A NORTE, LADO ESTE 

PARALELISMO 

  P-16 0578899 1340482 

  P-17 0578899 1340483 

  P-18 0578899 1340484 

  P-19 0578899 1340485 

  P-20 0578899 1340486 

  P-23 0578892 1340487 

  P-20 0578899 1340488 3 4to CRUCE C/LAMT 13.80KV DE OESTE A 

ESTE 

LAAT SOBRE 

LAMT   P-24 0578873 1340489 

  P-20 0578899 1340490 13 5to PARALELISMO C/ LAMT 13.80KV DE 

OESTE A ESTE, LADO SUR 

PARALELISMO 

  P-21 0578944 1340491 

  P-22 0578990 1340492 

  P-20 0578899 1340493 3 5to CRUCE C/ LAMT 13.80KV , LADO 

ESTE 

LAAT  SOBRE 

LAMT   P-23 0578892 1340494 

  P-24 0578873 1340495 14 6to PARALELISMO C/ LAMT 13.80KV LADO 

OESTE 

PARALELISMO 

  P-25 0578874 1340496 

  P-26 0578848 1340497 30 7mo PARALELISMO C/LAMT 13.80KV LADO 

OESTE 

PARALELISMO 

LAAT: LINEA AEREA ALTA TENSION-TRANSMISION 

LAMT: LINEA AEREA MEDIA TENSION-TDISTRIBUCION 

DISTANCIA: ES DESDE EL CENTRO DE LA LAAT A CADA COMPONENTE 



 

Figura.6.4. Plano Línea de transmisión-Subestación central 



6.4. Caracterización de la situación actual  

Caracterización de la situación actual del área de emplazamiento del 

proyecto y sus alrededores, comunidades asentamientos y ríos. 

 El área de construcción de la subestación es de 1.29 

hectáreas, con emplace frente al costado norte del 

edificio existente denominado, Paris Grand Auto Hotel. 

 El tipo suelo es molisol el cual es bueno para la 

construcción.  

 Se encuentra a buen nivel con respecto a la edificación 

existente Paris Grand Auto Hotel por el lado sur a una 

distancia de aproximadamente 14 metros entre límites de 

propiedad.  

 Cuenta con un acceso transitable de 6 metros de ancho, de 

este-oeste-este, calle codificada como 22 calle suroeste 

11126. 

 

Tabla 6.2. Construcciones cercanas a la subestación 

CONSTRUCCIONES MAS CERCANAS A LA SUBESTACION 

    

COMPONENTES DISTANCI

A 

Paris Grand Auto Hotel 14 

Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano 60-80 

22 Calle suroeste 11126 límite, costado sur Contiguo 

Avenida Bolívar 100 

Fuente: DYSCONCSA 
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6.5. Descripción del proceso de transformación y transmisión 

de Energía eléctrica. 

Figura. 6.5. Esquema general de generación, transmisión y 

distribución de energía. 

Tabla 6.3. Tensiones utilizadas 

 

 Los elementos que conforman todo el proceso del transporte 

de la potencia eléctrica, está compuesto de estaciones 

generadoras elevadoras, subestaciones reductoras, líneas 

de transmisión y líneas de distribución en los niveles de 

tensión para el consumo final. 

NIVEL EN KV

230, 138 y 69

24.90 y 13.80

0.12-0.24/0.12-0.208

0.24-0.48 y 0.24-0.416 

FUENTE DYSCONSA

CLASIFICACION

ALTA TENSION 

MEDIA TENSION 

BAJA TENSION 

TENSIONES UTILIZADAS EN NICARAGUA 
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 La potencia eléctrica generada en una central de 

producción entre diversos tipos, según la tecnología que 

empleen, puede clasificarse, como: nuclear, hidráulica, 

térmica, solar, eólica, biomasa, etc.  

 La energía eléctrica se genera en una central eléctrica y 

por medio de transformadores elevadores se transmite la 

potencia eléctrica a largas distancias. Se transporta de 

una a otra central y por medio de transformadores 

reductores se convierte la energía de alta tensión en este 

caso 138 KV a media tensión en 13.80 KV y en adición se 

utilizan transformadores de distribución tipo poste y de 

pedestal, que reducen las tensiones de media tensión de 

13.80 KV a niveles de baja tensión 120-240V, 240-480V y 

otros niveles para el consumo final comercial e industrial 

y otras clasificaciones de consumidores. El diferente 

nivel de tensiones está en dependencia de la configuración 

que se utilice, la cual puede ser Estrella-Delta, 

Estrella-Estrella, Delta-Delta o Delta-Estrella y en 

algunos casos bancos abiertos. En otras palabras, las 

diferentes cascadas permiten la reducción de tensión desde 

un nivel alto a niveles manejables para el consumo 

comercial, industrial y otros. El medio de transportes de 

la energía se realiza a través de conductores que 

interconectan los diferentes elementos de la red para 

lograr el propósito. Las líneas primarias de conducción 

en alta tensión suelen ser cables de aluminio o acero 

recubierto de aluminio. Estos se suspenden en postes de 

acero y/o torres de acero a significativa altura, mediante 

el uso de aisladores siliconados, porcelana u otro tipo. 

 Las líneas de alta tensión se identifican por el tamaño 

de las estructuras de soporte, torres o postes, y 

aisladores- herrajes, y por las distancias de separación 

entre las torres-postes y cables, y la presencia de cable 

en la parte superior de la torre o poste denominado hilo 

de guarda. En la medida que se viene bajando 

escalonadamente la tensión desde los puntos de generación 

hasta los consumidores se vienen haciendo más pequeñas 

los elementos de las redes y al contrario se hacen más 

grandes y más altas las estructuras si se alejan del nivel 
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de suelo natural en dependencia de los diferentes niveles 

de tensiones. 

 Toda red de distribución eléctrica requiere una serie de 

dispositivos adicionales para proteger a las máquinas 

estacionarias, tales como generadores, transformadores y 

las propias líneas de transmisión. Puede incluir 

dispositivos reguladores de la tensión que se proporciona 

a los consumidores y corregir el factor de potencia de la 

red. 

 En este proyecto la energía que saldrá de la ‘Subestación 

Central’ será derivada desde está a un poste de acero 

existente en 138KV por medio de 0.99075 kilómetros de 

línea de transmisión a construir.  En esta subestación la 

línea que llega es recibida en una bahía de 138KV, y desde 

esta se energiza el transformador de potencia de 30-40 

MVA en 138KV por el lado primario y por el secundario se 

obtendrá 13.80 KV y se produce el proceso de 

transformación de energía reduciendo el voltaje de 138KV 

a 13.80KV, para entregar energía eléctrica a las de 

distribución en media tensión desde esta red  diferentes 

tipos de usuarios del departamento de Managua por medio 

de transformadores de distribución de la energía que baja 

la tensión de 13.80KV a 120V-240V, 240-480V entre otros 

niveles de tensión en dependencia de la configuración 

utilizada. 

 Para los transformadores de potencia se utiliza aceite 

dieléctrico, con características conforme a las normas y 

estándares internacionales cumpliendo con los convenios 

internacionales aplicados a Bifenilo Poli clorados (BCP). 

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes (COP). 

 En otras palabras, las diferentes cascadas permiten la 

reducción de tensión a niveles manejables para el consumo 

comercial, industrial y otros. El medio de transportes de 

la energía se realiza a través de conductores que 

interconectan los diferentes elementos de la red para 

lograr el propósito. Las líneas primarias de conducción 

en alta tensión suelen ser cables de aluminio o acero 

recubierto de aluminio. Estos se suspenden en postes, 
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elevadas torres de acero, mediante una sucesión de 

aisladores siliconado, porcelana u otro tipo. 

Características y especificaciones de construcción en líneas 

de transmisión: 

Características y especificaciones de la línea de transmisión 

general, aplicable a los equipos según sus especificaciones 

técnicas particulares. 

 

Todos los equipos y materiales deben ser diseñados conforme a 

las prácticas modernas y generalmente aceptados en la 

ingeniería, tomando en cuenta las cargas y esfuerzos 

imprevistos, como las del transporte, montaje, actividad 

telúrica.   

Todos los cálculos deberán estar fundamentados en los métodos 

y estándares internacionales.   

El suplidor deberá considerar la facilidad de operación, 

mantenimiento y el reemplazo de partes dañadas, así como un 

largo servicio continuo, con las condiciones prevalecientes en 

el Emplazamiento.   

Toda la información del suministro estará basada en el Sistema 

Internacional de Unidades. 

Tabla 6.4. Datos de Diseño 

Tensión de servicio, KV 138 13.8 

Tensión máxima continua, KV 145 17.5 

Tensión soportada con impulsos tipo rayo KV 

(valor cresta): 

650 95 

Tensión soportada asignada de corta duración a 

Frecuencia industrial kV (valor eficaz)  

275 35 

Frecuencia Asignada, HZ 60 60 

Corriente Asignada en servicio Continuo, A 1600 2500 

Corriente Admisible asignada de corta 

duración, KA 

31.5 31.5 

Valor Cresta de la corriente admisible 

asignada, KA 

80 80 
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Duración de corto circuito asignado, seg  1 1 

Tensión asignada de alimentación de los 

dispositivos de apertura y cierre, y de los 

circuitos auxiliares y de mando, VDC 

125 125 

Sistema de aterramiento del neutro  Sólid

ament

e 

Sólidame

nte 

Nivel de contaminación  Clase 

2 

Clase 2 

 

Las distancias entre fases y fase a tierra   deberán ser, como 

mínimo, las siguientes: 

Tabla 6.5. Características de valores mínimos 

 Voltaje  138 KV  

 Fase a 

Fase 

   2.3 m  

 Fase a 

Tierra 

 1.6 m  

 

Los bajantes a los equipos independientes son conductores de 

aluminio. Se utilizara un solo cable flexible con las 

conexiones principales.  

Las barras y equipos se protegerán contra descargas eléctricas 

con cable de acero y de ser necesario, con bayonetas. Todos 

los cables del blindaje se conectarán a la red de tierra. 

o Tensiones para los servicios 

Las tensiones necesarias para los diferentes servicios de 

corriente alterna y continua.  Se  variaciones de 5% del valor 

nominal, debiendo funcionar perfectamente dentro de esos rangos 

todos los Equipos y dispositivos conectados a dichos servicios: 

 

a. Circuitos de Potencia 

Sistema Trifásico 127/220 V, en estrella, 60 Hz con P.A.T 

 

b. Circuitos de Mando y Señalización 
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Para todos los Equipos 125, corriente continua 

 

c. Circuitos de Protección 

Para todos los Equipos 125V, corriente continua 

 

d. Circuitos de Medición 

Circuitos voltimétricos  100:3 voltios 

Circuitos amperimétricos 1 ó 5  A, 60 Hz. 

 

o Soportes y accesorios de fijación 

El suplidor debe suministrar los soportes metálicos, pernos y 

accesorios de fijación de todos los Equipos que suministren. 

 

Las estructuras deben cumplir con los requerimientos indicados 

en estas especificaciones bajo el título de  “Estructuras de 

Acero”. 

 

o Estructuras de acero 

 

 Normas aplicables 

El conjunto del suministro materia de la presente 

especificación, cumplirá con las prescripciones de las 

siguientes normas. 

ASTM A36, A394, A153, A6, A123-78, A153-80; ANSI B18.2.1, 

B18.2.2, B1.1. 

 Generalidades 

El Proveedor tendrá que suministrar los caballetes de soportes 

para todos los equipos en perfiles de acero galvanizado en 

caliente. Las dimensiones de dichos soportes deberán 

garantizar, además, de esfuerzos electromecánicos, las 

distancias mínimas de seguridad exigidas por las Normas.   

 

 Requerimientos de Diseño y fabricación 

Las torres/postes y soporte se diseñarán de acuerdo con la 

última edición del Manual ANSI (Diseño de Estructuras Tipo 

Celosía) y Manual ASCE, reporte de práctica de Ingeniería No. 

52., a menos que indique otra cosa. 
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Tabla 6.6. Espesor mínimo de los materiales: 

 

 Sección 

Abierta 

Sección 

Cerrada 

Patas 

Principales 

6 mm 4 mm 

Otros miembros 4 mm 3 mm 

Miembros 

Redundantes 

3 mm 3 mm 

 

Todos los materiales son nuevos y deben encontrarse en perfecto 

estado. Las propiedades dimensionales de los perfiles serán 

las indicadas por la designación correspondiente de la Norma 

ASTM A6, y cualquier variación en las mismas deberá encontrarse 

dentro de las tolerancias establecidas por la misma Norma para 

tal efecto. 

Las dimensiones de los pernos y sus tuercas estarán de acuerdo 

a lo indicado en las Normas ANSI B18.2.1 y ANSI B18.2.2. Las 

características de la rosca se ajustarán a lo indicado en la 

Norma ANSI B1.1 para roscas de la serie UNC (gruesa), Clase 

2A. 

o Aisladores  

 

 Normas aplicables 

Los aisladores materia de esta especificación, cumplirán con 

las prescripciones de las siguientes normas. 

ANSI C29.11 American national standards for composite 

suspension insulator for overhead transmission lines tests. 

 Requerimientos de Diseño y Construcción 

Aisladores Tipo Suspensión 

Los aisladores para las barras aéreas serán poliméricos 

elaborados mediante el proceso modular, con tecnología ACIM 

(Automated Continuous Inyectión Moulding), garantizando la 

fiabilidad del aislador mediante un riguroso sellado del 

conjunto (varilla, herraje terminal y revestimiento), 

cumpliendo en general con los ensayos correspondiente indicados 

por la norma IEC 61109 y con los requerimientos mínimos de 

calidad como: poseer alta resistencia electromecánica y máxima 
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estabilidad termo mecánica, superficies libre de porosidades o 

sin grumos.  

Los herrajes para los aisladores tipo suspensión deberán ser 

de acero forjado o hierro maleable; el galvanizado 

corresponderá a la clase “C” según la norma ASTM A153. 

Aisladores Soporte Tipo Estación 

Serán fabricados de acuerdo a las normas mencionadas y serán 

de porcelana aleteada, se usarán para soportar y fijar los 

conductores de 138 KV. 

Los aisladores tendrán suficiente resistencia mecánica para 

soportar con un adecuado margen de seguridad el peso del 

conductor y las cargas dinámicas a considerar. Las aisladores 

tipo Poste de 138 kV para subestación, deben resistir una 

fuerza mínima de flexión, aplicada en la parte superior de 4000 

N. 

La superficie del aislador será esmaltada, lisa, sin 

resquebrajaduras o grumos.  

o Conductores de Aluminio 

 

 Normas aplicables 

El conductor de aluminio, materia de la presente 

especificación, cumplirá con las prescripciones de las 

siguientes normas, según la versión vigente a la fecha de la 

convocatoria de la licitación: 

ASTM B231  Conductores trenzados de aluminio tipo 1350-H19 

en capas concéntricas  

ASTM B230  Alambres de aluminio aleación 1350-H19 para 

propósitos eléctricos.  

 Requerimientos técnicos 

Los cables de las barras aéreas, bajantes para los equipos y 

de interconexión entre los equipos deberán ser de cable de 

aluminio trenzado flexible tipo AAC (Aluminum Alloy). El 

conductor de aleación de aluminio será fabricado con alambrón 

de aleación de aluminio- magnesio-silicio, cuya composición 
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química deberá estar de acuerdo con la Tabla 1 de la norma ASTM 

B 398. 

 Características técnicas 

Tabla 6.7. Características mínimas del conductor requerido 

para la Subestación. 

 

DESCRIPCION UNIDAD 138 KV 

 Material  Aluminio  

Calibre MCM 954 

Sección nominal mm 2 483 

Numero de alambres No. 37 

Diámetro de los alambres mm  

Corriente nominal  A 982 

Diámetro Exterior del 

Conductor  

mm 28.55 

 Peso normado del conductor kg/km 1333 

Carga de ruptura  kN 72.95 

Resistencia eléctrica 

(corriente cont.) a 20C 

ohm/km 0.0594 

 

o Cable de guarda  

Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas 

requeridas para la fabricación, pruebas y entrega del cable de 

guarda que se utilizarán en las subestaciones de potencia para 

la protección contra descargas atmosféricas. 

o Normas Aplicables 

El cable de acero, materia de la presente especificación, 

cumplirá con las prescripciones de la siguiente norma, según 

la versión vigente a la fecha de la convocatoria de la 

licitación: 

 ASTM A 363  Zinc Coated (Galvanizad) Steel Overhead 

Ground Wire Strand 

 ASTM A 90  Standard Test Method For Weight Of 

Coating On Zing - Coated (Galvanized) Iron Of Steel 

Articles. 
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 Requerimientos técnicos 

Este cable cumple con las funciones de protección como hilo de 

guarda, será fabricado de acero galvanizado de grado EXTRA ALTA 

RESISTENCIA (EHS); tendrá las características y dimensiones 

que se indican en la Tabla de Datos Técnicos Garantizados. 

 Elementos de fijación para conductores y cable de 

guarda 

Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas 

requeridas para la fabricación, pruebas y entrega de los 

elementos de fijación para los conductores y cable de guarda 

que se utilizarán en subestaciones de potencia:   

 Grapa de anclaje para el conductor 

 Grapa de anclaje para el cable de guarda 

 Conectores para el conductor 

 Conectores del cable de guarda 

 

 Normas aplicables 

Los accesorios materia de esta especificación, cumplirán con 

las prescripciones de la siguiente norma. 

UNE 21-159 Elementos De Fijación Y Empalme Para Conductores 

Y Cables De Tierra De Líneas Eléctricas Aéreas De Alta Tensión 

ASTM 153 Standard Specification For Zinc-Coating (Hot-Dip) 

On Iron And Steel Hardware 

 Características técnicas generales 

Los materiales para la fabricación de los elementos de fijación 

del conductor serán de aleación de aluminio procedentes de 

lingotes de primera fusión. Para el cable de guarda, los 

elementos de fijación serán fabricados de hierro maleable o 

acero forjado. 

o Puesta a tierra 

Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas 

requeridas para la fabricación, pruebas, entrega de materiales 

e instalación para la puesta a tierra de las subestaciones. 
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 Normas aplicables 

Los materiales de puesta a tierra, cumplirán con las 

prescripciones de las siguientes normas: 

 ASTM B 228-88  Standard Specification for Concentric 

lay- Stranded Copper-Clad Steel Conductors 

 UNE 21-056  Electrodos De Puesta A Tierra 

La subestación debe estar provista de un sistema de puesta a 

tierra constituido por un conjunto único y continuo de 

conductores de cobre, que asegure la protección total de 

equipos y personal que labore en este complejo.  

o Características técnicas de materiales 

El conductor de cobre será desnudo, temple semi duro, cableado 

y recocido, de sección no inferior a 85.03 mm2 (3/0 AWG). 

El electrodo dispersor de puesta a tierra estará constituido 

por una varilla de acero de diámetro nominal de 20 mm, de 

longitud mínima de 3 mts  revestida de una capa de cobre de 

0.27 mm de espesor mínimo; garantizando un buen comportamiento 

eléctrico, mecánico y resistencia a la corrosión.  

 

 Cables de potencia de 13.8 kv 

Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas 

requeridas para la fabricación, pruebas y entrega del conductor 

de potencia unipolar que se utilizará  desde el lado de 13.8 

kV del transformador de potencia hacia el interruptor de 

llegada en la celda tipo METAL CLAD. 

 

 Normas aplicables 

El conductor de potencia materia de la presente especificación, 

cumplirá con las prescripciones de la norma IEC 60502. 
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Tabla 6.8. Características Generales 

DESCRIPCION UNIDAD 13.8 kV 

Voltaje nominal  13.8 kV 

Tensión soportada asignada con 

impulso tipo rayo 
kV 95 

Aislamiento % 100 

Frecuencia del sistema HZ 60 

Conductor :   

Material  Cobre 

Sección nominal mm 2 630 

Diámetro mm  

Capacidad: 

Aire libre (temperatura ambiente 

40˚ C) 

Enterrado (temperatura ambiente 

30˚ C) 

A  

1171 

874 

Temperatura máxima Del conductor  

- a carga continua 

- en corto circuito 

˚C 

˚C 

90 

250 

Resistencia a 20˚ C Ohm/km  

Aislamiento  XLPE 

Con Pantalla metálica de cinta 

de cobre 
 Si 

Cubierta externa   PVC 

 

El Proveedor instalará un número de cables por fase de manera 

que tengan capacidad de soportar como mínimo un 25%  adicional 

de  la carga nominal contemplada en el Transformador. 

 

Los terminales para los cables de media tensión serán 

suministrados con soportes adecuados para la instalación 

interior y exterior.  Los terminales serán diseñados para una 

fácil unión y conexión. Los terminales serán de goma – silicón. 

 

Las estructuras que se establecen cumplir con las distancias 

mínimas, geometría de la parte superior de la torre, ángulo de 

blindaje, factores de seguridad, hipótesis de carga y 

restricciones definidas para este tipo de proyecto. 

6.6. Cantidad de torres y/o postes  

La cantidad de torres y /o postes que utilizaran o estructuras de 

apoyos a ser instalados, sus características y la forma de 
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transportar los elementos estructurales a los sitios donde se 

instalaran. 

Se utilizarán postes metálicos cónicos, tipo Suspensión, 

Deflexión y Retención-Terminal, de material Acero galvanizado 

y postes de concreto. El medio de transporte al sitio de la 

obra se realizará con equipos pesados (cabezales, rastras) que 

cuentan con las condiciones necesarias para tal fin. 

Se instalaran 8 postes entre concreto y acero en doble circuito 

con las siguientes características: 

 

LT 138 KV CENTRAL 

Ítem 
Estructuras 

1 

1.1 
Doble Circuito Unidad Cantidad 

1.1.1 

Estructura tipo poste de concreto doble 

circuito 138kV DPC05°-27 
U 3 

1.1.2 

Estructura tipo poste de acero doble 

circuito 138kVAD30°-27 
U 1 

1.1.3 

Estructura tipo poste de acero doble 

circuito 138kVAD30°-30 
U 2 

1.1.4 

Estructura tipo poste de acero doble 

circuito 138kVPTER90°-30 
U 1 

1.1.5 

Estructura tipo poste de acero doble 

circuito 138kVPTER90°-33 
U 1 

Total 8 
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6.6.1. Tipos de postes a utilizar 

 

Figura.6.6. Apoyos en doble circuito para 138 kv- postes de 

concreto 
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Figura.6.7. Apoyos en doble circuito para 138 kv- postes de acero 

Coordenadas de los puntos de inflexión: 

Ver acápite 6.2.2 Línea de transmisión 138Kv doble circuito a 

construir, donde se indican las coordenadas de los puntos de 

inflexión de la línea de transmisión  

6.6.2. Transformador 

El transformador a instalar tiene una capacidad de 30/40 MVA 

138±8x1.25%/24.9 KV YNyn0d11. 

o Normas aplicadas 

Los transformadores de potencia materia de esta especificación 

cumplirán con las prescripciones de las siguientes 

características: 
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 Características Generales 

Trifásicos, para servicio intemperie, sellado hermético, con 

tres arrollamientos sumergidos en aceite, con cambiador de 

tomas bajo carga y diseñado para dos etapas de enfriamiento: 

ONAN/ONAF. Diseñados para suministrar la potencia continúa 

garantizada, en todas sus etapas de enfriamiento y en todas 

las tomas de regulación, capaz para que a una temperatura 

ambiente de 40ºC, suministre la potencia nominal por un período 

de tiempo ilimitado, funcionando con un nivel de ruido y 

vibraciones que no exceda lo establecido por las normas bajo 

la frecuencia y tensión nominal, en las condiciones de plena 

carga y con las etapas de enfriamiento en servicio. 

 Características eléctricas 

La construcción deberá ser de tipo muy sólido capaz de resistir 

los más violentos cortocircuitos y de permitir fácilmente el 

transporte y la rápida puesta en servicio.  

La construcción del Núcleo deberá ser tal que reduzca al mínimo 

las corrientes parásitas.  

El circuito magnético estará firmemente puesto a tierra con 

las estructuras de ajuste del núcleo y con el tanque. 

 

Los arrollamientos deben ser construidos con conductores de 

cobre electrolítico de alta estabilidad térmica, de alta 

rigidez y resistencia al envejecimiento, paz de resistir los 

esfuerzos de cortocircuito   

Los materiales empleados deben ser insolubles y químicamente 

inactivos en baño de aceite caliente, no debiendo ablandarse 

ni volverse frágiles en condiciones de carga.  

 Tanque (cuba) y acoplamiento 

El tanque será construido con chapas de acero de bajo 

porcentaje de carbón, de alta graduación comercial y adecuado 

para soldarse reforzada con perfiles de acero. Todas las 

bridas, juntas, de montaje, etc., y otras partes fijadas al 

tanque deben estar unidas por soldadura o las uniones donde se 
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requiera estanqueidad de aceite serán soldadas por costura 

continua. 

 Tipo de aceite dieléctrico libre de PCB 

 

 Aceite dieléctrico y su correspondiente equipo  

El equipo debe embarcarse sin aceite, por lo tanto, se enviará lleno de 

un gas inerte con un cilindro de dicho gas provisto con las válvulas 

reguladoras y manómetros necesarios para mantener o restituir la presión 

o el volumen necesario hasta que sea llenado con aceite en el sitio de 

montaje. 

 

Los valores límite del aceite extraído del transformador, antes de 

someterse a carga alguna, serán los siguientes: 

 Resistencia dieléctrica no inferior a 30,000 V, entre discos 

de diámetro 25 mm, distanciados de 2.5 mm (según Normas ASTM 

D 117). 

 Viscosidad, 12 mm2 /seg (a 40 o C) y 3 mm2/seg (a100º C). 

 Punto de Fluidez |mínimo a -40 o C. 

 Punto de evaporación no inferior a 132 o C (Superficie 

abierta). 

 Punto de combustión, no inferior a 148 o C (Superficie 

abierta). 

 Color de levemente ambarino a claro. 

 Sistema de enfriamiento 

 El sistema de enfriamiento será ONAN/ONAF. 

 El equipo de enfriamiento será suministrado completo 

con todos sus accesorios y comprenderá tuberías, 

radiadores, válvulas para las tuberías, ventiladores 

etc. 

 La etapa de enfriamiento ONAF entrarán en 

funcionamiento automático en función del régimen de 

carga del Transformador y la temperatura del aceite. 

La circulación forzada de aire se hará mediante moto 

ventiladores adosados a los radiadores.  

     

El aceite aislante será mineral, del tipo U 20°C de primera 

calidad, obtenido de la destilación fraccionada del petróleo 

en bruto, especialmente refinado para el uso como medio 
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aislante y de enfriamiento del transformador. El aceite será 

libre de componentes de PCB y de sustancias inhibidoras, de 

acuerdo a lo establecido en la Norma IEC-60296. 

 Tanque de separación de aceites 

Es una caja con dos cámaras separadas por una pantalla o muro 

y conectadas a través de un orificio rectangular ubicado en el 

extremo inferior de dicho muro; dichas cámaras permanecen 

totalmente llenas de agua hasta la altura del nivel inferior 

del tubo que permite el drenaje de las aguas separadas.  

La primera cámara recibe los líquidos captados. Sus dimensiones 

le son establecidas para darle una capacidad de volumen para 

captar el 100% del aceite del transformador más un volumen 

extra que garantiza que, de darse el derrame total, el aceite 

no alcance la profundidad del orificio y no fluya hasta la 

segunda cámara en donde se encuentra un tubo cuyo propósito es 

permitir el drenaje del agua separada, libre de aceite. 

Al llegar el aceite al tanque separador, por encontrarlo lleno 

de agua y por ser éste de menor densidad, permanece flotando y 

crea con su peso el desalojo de un volumen de agua equivalente 

al volumen de aceite ingresado. De esta manera, la línea de 

separación entre los dos líquidos desciende a medida que más 

aceite ingresa, pero su descenso es limitado hasta los 20 cm 

antes del nivel del orificio, el cual corresponde al del total 

del aceite del transformador. El proceso finaliza con el aceite 

confinado en el tanque y el agua desalojada evacuada hacia las 

obras de drenaje pluvial. 

Para el caso de la subestación, las dimensiones del tanque de 

separación de aceite se han tomado típicas de otros proyectos 

similares en subestaciones, con los siguientes valores: 6.55 m 

de largo x 4.30 m de ancho y 0.50 m de profundidad. Las paredes 

y fondo de la fosa o tanque de separación de aceite son de 

concretos resistentes al aceite y al agua. En este depósito, 

se extraerá el aceite por medio de una bomba y será trasegado 

a barriles para poder ser reciclado nuevamente. Los aceites 

dieléctricos no se almacenan en las subestaciones, solo se 

realiza ese almacenamiento en las bodegas centrales de ENATREL. 

Ver en anexo el diseño de la fundación del transformados y7 

tanque de separación de aceite. 
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6.7. Cronograma de trabajo   

El presente Cronograma de trabajo incluye  la calendarización de 

cada una de las actividades a desarrollar para etapa 

Tabla 6.9. Cronograma de ejecución de la obra 

  

ACTIVIDADES DURACION INICIO CONCLUSION

1) SUBESTACION CENTRAL Y OBRAS CONEXAS CONSTRUIDAS 782 Lun 30/11/15 Vier 21/12/18

1.1) Preliminares 202 Lun30/11/15 Mar 13/09/16

1.2) Adquisicion de terreno 0 Lun 30/11/15 Lun 30/11/15

1.3) Estudio de impacto ambiental 0 Lun 30/11/15 Lun 30/11/15

1.4) Levantamiento topografico 0 Lun 30/11/15 Lun 30/11/15

1.5) Estudio geologico 0 Lun 30/11/15 Lun 30/11/15

1.6) Servidumbre 202 Lun 30/11/15 Mar 13/09/16

1.7) Proceso de licitacion y contratacion: Suministro de bienes 207 Lun 30/11/15 Jueves 22/09/16

y servicios conexos SE y linea de transmision 138 KV

1.8) Elaboracion de especificaciones tecnicas 40 Lun 30/11/15 Lun 25/01/16

1.9) Elaboracion de DDL 20 Mar 26/01/16 Lun 26/02/16

1.10) Solicitud de no objeccion del banco 1 Mar 23/02/16 Mar 23/02/16

1.11) No objeccion de del BCIE a la elegibilidad 10 Mier 24/02/16 Mar 08/03/16

1.12) Convocatoria publica a licitacion 12 Mier 09/03/16 Lun 21/03/16

1.13) Presentacion de oferta 30 Mar 22/03/16 Mier 04/05/16

1.14) Apertura de oferta 1 Jue 05/05/16 Jue 05/05/16

1.15) Evaluacion de oferta 40 Vier 06/05/16 Jue 30/06/16

1.16) Solicitud de no objeccion del banco 1 Vier 01/07/16 Vier 01/07/16

1.17) NO objeccion del banco al informe de evaluacion 10 Lun 04/07/16 Vier 15/07/16

1.18) Notificacion a los oferentes 7 Lun 18/07/16 Mar 26/07/16

1.19) Constitucion de garantias 28 Mier 27/07/16 Mar 06/09/16

1.20) Suscripcion de contrato 5 Mier 07/09/16 Mar 13/09/16

1.21) Remision del contrato 5 Vier 16/09/16 Jue 22/09/16

2) EJECUCION DE CONTRATO, S/E LOTE 1 580 Vier 16/09/16 Vier 21/12/18

2.1) Solicitud y pago de anticipo 45 Vier 16/09/16 Jue 17/11/16

2.2) Diseno y especifiaciones tecnicas 45 Vier 18/11/16 Vier 20/01/17

2.3) Suministro de bienes y obras civiles y montaje de equipos 390 Jue 18/05/17 Vier 23/11/18

2.4) Capacitacion,  prueba y puesta en servicio 20 Lun 26/11/18 Vier 21/12/18

3) EJECUCION DEL CONTRATO DE LAS LINEAS DE TRANSMISION, LOTE II 580 Vier 16/09/16 Vier 21/12/18

3.1) Solicitud y pago de anticipo 45 Vier 16/09/16 Jue16/11/16

3.2) Diseno y especificaciones tecnicas 45 Vier 18/11/16 Vier 20/01/17

3.3) Suministro de bienes y obras civiles y montaje de equipo 390 Jue 18/05/17 Vier 23/11/18

3.3.1) Replanteo

3.3.2) Excavaciones

3.3.3) Fundaciones 

3.3.4) Izado de postes

3.3.5) Vestido de postes

3.3.6) Tirado, tensado y flechado de cables

3.3.7) Interconexiones en subestacion y punto de entronque

3.3.8) Supervision

3.3.9) Capacitacion, prueba y puesta en servicio 20 Lun 276/11/18 Vier 21/12/18

TIEMPO EN DIAS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

CONSTRUCCION DE SUBESTACION CENTRAL y 0.99075 KMS DE LINEA DE TRANSMISION 
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6.8. Incidencia del proyecto en el ámbito local, Regional y 

Nacional  

Incidencia del proyecto en el ámbito local, regional y Nacional desde 

el punto de vista técnico, socio-económico y ambiental, considerando 

la alternativa de no realización del proyecto. 

Ámbito Local 

La ejecución del proyecto permitirá mantener la carga de los 

circuitos de distribución en un valor razonable en el centro 

de Managua. Servirá cargas importantes como el Hospital 

Militar, adicionalmente, se mejora la confiabilidad y capacidad 

del sistema.  Sin esta subestación la calidad de servicio 

desmejorará paulatinamente hasta el punto donde no se podrá 

atender el crecimiento de la demanda. Esta subestación 

contribuirá de forma significativa a reducir las pérdidas de 

energía en su área de influencia 

Mejorará la transmisión de la energía a la Distribuidora, para 

una mayor capacidad hacia los usuarios. Reducirá los cortes y 

pérdidas en la actual red, mayor fiabilidad de la cobertura de 

la demanda, mayor estabilidad y garantía de la tensión. 

La ejecución del proyecto permitirá dinamizar la economía de 

los sectores aledaños al proyecto, lo que se encuentran en un 

crecimiento constante de los sectores comerciales, de servicio, 

habitacional.  

 

Ámbito Regional, Nacional 

El desarrollo de los actuales sistemas eléctricos de potencia 

se ha sustentado en la construcción de subestación y líneas de 

conducción entre subsistemas, o sistemas de menor dimensión o 

escala. Las subestaciones y las conexiones entre diferentes 

subsistemas se ha incentivado en la medida en que ha resultado 

necesario reducir los costos de producción de energía 

eléctrica, y aumentar los requisitos de seguridad y calidad 

del servicio.  

 

Razones que pueden agruparse, de acuerdo con los conceptos 

básicos que se mejoran desde el corto al largo plazo, en la 

forma siguiente: 

 

1. Razones de carácter técnico  
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Mayor fiabilidad de la cobertura de la demanda y mejora en la 

calidad del suministro de electricidad en el Sistema 

Interconectado Nacional  

Aumento importante de la fiabilidad de la red      

Mayor estabilidad y garantía de la frecuencia  

Mayor estabilidad y garantía de la tensión  

 

2. Ahorros en los costos de explotación  

 

Reducción de pérdidas cuantiosa de carga que ocurre por efectos 

de sobrecargas y que deja sin energía eléctrica permitiendo 

que se use más eficientemente la energía, logrando beneficios 

a la economía local, regional y nacional 

Menores reservas de operación en cada sistema  

Intercambios económicos de energía  

Mejor aprovechamiento de excedentes 

 

3. Menor necesidad de equipamiento futuro  

Reducción en las necesidades de potencia instalada  

Las aplicaciones de tecnologías nuevas en el proceso de 

modernización de las subestaciones permite la aplicación de 

sistemas modernos de control, medición y protección que 

redundan a un sistema ambiental más seguro y con menor impacto.  

 

La decisión de no llevar a cabo la inversión correspondiente a 

la construcción del proyecto, conllevaría a obstaculizar el 

crecimiento económico del país en detrimento del pueblo 

Nicaragüense.  
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7. ANALISIS DE ALTERNATIVA 

7.1. Subestación central: 

Para la ubicación del terreno para la futura Subestación 

Central, se identificaron terrenos baldíos ubicados entre 

los semáforos de ENEL y el Hospital Militar como en zonas 

aledañas, tomando en cuenta los centros de carga a suplir, 

la cercanía a la línea de trasmisión El Periodista 

Ticuantepe para el entronque. La zona en estudio es una zona 

urbanizada, con  diversos tipos de negocios, como son 

gasolineras, bodegas de materiales de construcción, 

mueblerías, supermercados, discotecas, entre otros. 

En el análisis se valoraron 5 terrenos como se visualizan 

en la imagen siguiente: 
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Alternativa 1:  

El terreno se encuentra en desuso. Está ubicado entre la 

gasolinera PETROMIC y ENIMOSA a la orilla de la carretera, 

el terreno presenta desnivel con respecto a una quebrada 

que se ubica en dirección sur. En este sitio se requerirá 

realizar relleno para alcanzar los niveles incrementando 

los costos; técnicamente no es viable por estar ubicado 

colindante con la gasolinera. 

Alternativa 2:  

El terreno se encuentra ubicado a la orilla de la carretera 

contigua a la empresa SUMINSA, presenta buenas condiciones 

de relieve y el área es suficiente para las obras del 

proyecto. Sin embargo, se realizaron las averiguaciones con 

los propietarios y el terreno no está en venta. 

Alternativa 3:  

El terreno se ubica a la orilla de la carretera. Colindante 

en dirección Oeste está ubicada una antena de 

telecomunicación y unas viviendas al este, técnicamente no 

cumple con las distancias reguladas para estos 

establecimientos. 

Alternativa 4:  

Terreno baldío que se encuentra a la orilla de la carretera, 

a aproximadamente 500 metros al sur de los semáforos del 

hospital Militar, presenta una superficie plana, tiene 

acceso por la parte de enfrente y con un camino en el  

costado sur. 

La propiedad está dividida en lotes con caminos definidos 

únicamente en plano, no en el sitio, el lote que colinda 

con la pista principal, tiene una extensión de una manzana 

y por la parte este del mismo está otro lote de 0.6 MZ. El 

terreno está dispuesto para la venta.   

Alternativa 5:  

El terreno se ubica a orillas de la carretera con superficie 

plana, esta colindante con infraestructura de servicio 

(moteles); el área del terreno es insuficiente para las 

obras del proyecto. 

En conclusión la Alternativa No. 4 de terreno es la más 

viable por las siguientes características: 
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 Existen las vías de acceso necesarias que facilita la 

libre circulación de equipos y materiales durante la etapa 

de construcción. 

 El terreno cuenta con área suficiente área para las obras 

del proyecto. 

 Propiedad con topografía plana, que facilita la adecuación 

del terreno, reduciendo los costos por este concepto. 

 Buen nivel con respecto a los edificios aledaños, calle 

de acceso 22 calle suroeste-Managua 11126 entre el ‘Grand 

Auto Hotel Paris’ y el límite de propiedad del terreno y 

con respecto a la avenida Bolívar. 

 Las distancias de seguridad con respecto a viviendas, se 

cumplen, el establecimiento más cercano calle de por medio 

por el lado sur,  entre la propiedad y el ‘Paris Grand 

Auto Hotel Paris’, edificio más cercano por el lado sur 

con una distancia de 14 m. 

 Mínima afectación forestal.  

 

Imágenes del terreno de la opción 4
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7.2. Línea de transmisión de doble circuito 

Todas las rutas analizadas parten del pórtico de la SE central 

a construir, dirigiendo su trayectoria en dirección sur sobre 

el boulevard hasta enlazar con la línea existente L8260 

Periodista – Ticuantepe, las variaciones radican en el último 

tramo de la línea en el sitio de entronque; la longitud de la 

línea de transmisión es similar en las tres alternativas 

aproximadamente 1 km. 

Alternativa 1 

Preliminarmente se consideró trazar la ruta de la línea de 

transmisión 138 kV saliendo del pórtico de la subestación 

central y dirigiéndose hacia el sur sobre el eje del bulevar 

de la avenida a Bolívar ubicando 9 PI´s y a partir del PI 8  

derivarse y empalmarse a las estructuras No 16 y 17 de la línea 

existente L8260 para entrar al sistema de interconectado 

nacional, ver imagen siguiente de la ruta de la Alternativa 1. 
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Imagen 1: Alternativa 1 de ruta de línea de transmisión  

 

Alternativa 2 

La alternativa 2 es la misma ruta de la Alternativa No. 1 la 

diferencia es el desplazamiento del PI 8 80 m hacia el norte 

respetando el derecho de vía de la carretera, esto se debió 

considerando el proyecto  futuro  de la construcción del pase 

a desnivel en la intersección de los semáforos de ENEL, ver 

imagen del trazado de la ruta de la Alternativa 2. 
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  Imagen 2: Alternativa 2 de ruta de línea de transmisión 

Alternativa 3 

La imagen de la Alternativa 3, muestra la ruta de la línea de 

transmisión definitiva, en esta ruta se eliminó el trayecto 

donde se pretendía conectar al poste No 16,  dejando una sola 

trayectoria desde el PI 8 hasta llegar  a la estructura No. 17 

de la línea existente L8260 El Periodista-Ticuantepe que 

recibirá los dos circuitos. 



 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Central y Línea 

138 kV doble circuito 
 

 

Página | 97  

 

  

Imagen 3: Ruta definitiva de línea de transmisión    

La Alternativa seleccionada es la No. 3 con una longitud de 

0.09905 km. El trazado de la misma se ha diseñado sobre el 

boulevard con la finalidad de cumplir con las distancias de 

servidumbre de 10 m y evitar e interferir con establecimientos. 

Cabe señalar que el diseño de la línea toma en cuenta las 

medidas a seguir para evitar la interferencia con cualquier 

infraestructura existe que pueda interferir con la construcción 

y operación de la línea de transmisión.     
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8. ETAPAS DEL PROYECTO  

8.1 Etapa de construcción de la subestación 

 Campamentos  

El proyecto no contempla la construcción de campamentos, debido 

la ubicación del proyecto en una zona urbana que permite 

facilidad de desplazamiento diario de los trabajadores desde 

su vivienda o casa, hasta el sitio de trabajo, por lo cual los 

trabajadores podrán movilizarse con rapidez y a distancias muy 

cortas.  

En la etapa de construcción en los frentes de trabajo se 

dispondrán letrinas portátiles a razón de 1 letrina por 25 

trabajadores, las cuales se ubicaran en el área del proyecto. 

 

8.1.1 Obras civiles  

Previo a las actividades constructivas se tiene proyectado 

realizar la ingeniería de diseño, aprobación de la misma, 

obtención de la autorización ambiental y de construcción, 

movilización de personal y equipos al frente de las obras y la 

construcción de instalaciones provisionales o bodegas 

temporales. 

A continuación, se detallan las actividades principales que 

deben realizarse como alcance de las obras civiles y 

electromecánicas para la construcción, montaje y puesta en 

servicio de la subestación Central en 138KV.  

 Suministro y ejecución de los aspectos preliminares 

previo a la construcción (Limpieza del área a 

construir, corte de árboles, nivelación del suelo, 

replanteo, excavaciones y construcciones 

provisionales)  

 Suministro y ejecución de las fundaciones para pórticos 

y soporte de los equipos 

 Suministro y ejecución de movimientos de tierra. En las 

áreas destinadas a la construcción de las bahías se 

realizarán los necesarios, tales como excavación de 

zapatas, base de equipos, zanjas para cimientos, 

canaletas, ductos; los cuales tendrán los desplantes, 
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según planos de diseño y medidas conforme las 

normativas técnicas.  La bahía del transformador debe 

ser dotada de una base de cimentación impermeabilizada 

con un canal para la conducción de aceite en el caso 

de derrame, que conectara a un tanque de separación de 

aceite, según plano de diseño de fundaciones del 

transformador y tanque separador de aceite.  

 Suministro y elaboración de concretos y morteros  

 Suministro e instalación de acero de refuerzo  

 Suministro y elaboración de estructura metálica  

 Suministro y elaboración de elementos metálicos 

misceláneos 

 Suministro y construcción de drenajes  

 Suministro y construcción de pavimentos y/u otros  

 Suministro y construcción de caseta de control  

 Suministro y construcción de obras civiles varias 

  8.1.2 Obras eléctricas 

 Suministro e instalación de interruptores de potencia 

138KV 

 Suministro e instalación de seccionadores 138KV 

 Suministro e instalación de transformadores de 

corriente 138KV 

 Suministro e instalación de transformadores de 

potencial 138 KV 

 Suministro e instalación de descargador de sobretensión  

 Suministro e instalación de trampa de onda  

 Suministro e instalación de barraje, bajantes, 

templas y conectores   

 Suministro e instalación de red de puesta a tierra 

 Suministro e instalación de sistema de 

apantallamiento contra descargas atmosféricas 

 Suministro e instalación de sistema de iluminación  

 Suministro e montaje de tableros de control, 

protección y medición 

 Suministro y cableado de fuerza y control  

 Suministro y montaje de sistema de comunicación 

 Suministro y montaje de sistema de detección de 

incendios  
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 Suministro y montaje de sistema de climatización  

 Suministro y montaje de sistema de identificación de 

equipos y señalización de seguridad  

 Suministro e instalación de sistema de control de 

acceso y circuito cerrado de televisión 

  8.1.3. Prueba y puesta en marcha del sistema 

 Una vez construido el proyecto, entre la información 

inicial necesaria para la puesta en servicio se 

encuentran todos los diseños, manuales de equipos y 

protocolos de las pruebas en fábrica de cada uno de 

ellos, y manuales de operación y mantenimiento de los 

elementos de la subestación. Con los manuales y 

resultados de pruebas en fábrica de los equipos se 

pueden analizar los estándares y revisar los 

procedimientos para la realización de las pruebas del 

equipo primario, servicios auxiliares y sistema de 

control de la subestación.  

 Con los estudios eléctricos de estabilidad y 

cortocircuitos se procede a la calibración de las 

protecciones de la subestación; antes de la calibración 

de protecciones se pueden realizar las pruebas de 

equipo primario y de servicios auxiliares. Con las 

pruebas realizadas al equipo primario, al sistema de 

protecciones y los planos "Como construido" de la 

subestación, se procede a probar el sistema de control 

y a la realización de las pruebas pre funcionales y 

funcionales; con estas pruebas realizadas, se procede 

a la realización de las pruebas denominadas objeto y 

primarias para proceder luego a la energización de la 

subestación y actualización de los planos. 

8.2. Etapa de construcción de la línea de transmisión 

8.2.1. Obras civiles  

 Suministro y ejecución de los aspectos preliminares previo 

a la construcción (Limpieza del área a lo largo de la ruta 

de la línea, corte de árboles, replanteo y construcciones 

provisionales).  
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 Suministro y ejecución de movimientos de tierra. 

Excavaciones para las fundaciones de los postes a izar. 

 Suministro y ejecución de las fundaciones para los postes. 

 Suministro e instalación de acero de refuerzo. 

 Suministro y elaboración de concretos y morteros. 

 Relleno y compactación. 

 Izado y montaje de los postes. 

 

8.2.2 Obras eléctricas 

 Distribución de bobinas de cables a las plataformas de 

lanzamiento 

 Instalación de pórticos de seguridad y protección en los 

casos de cruzamientos con otras especialidades o corte 

temporal de las líneas existentes energizadas 

 Instalación de aisladores, herrajes y poleas (Vestido) 

 Instalación de equipo de comunicaciones para la 

comunicación del equipo de trabajo 

 Tendido, flechado y anclado de conductores 

 Puesta a tierra del sistema 

8.3. Operación y mantenimiento  

La administración del proyecto en la etapa de operación y 

mantenimiento estará a cargo de ENATREL a través de la Gerencia de 

Transmisión, la cual cuenta con cuadrillas especializadas para 

realizar los mantenimientos preventivos y correctivos y que forman 

parte de los planes de trabajo de la empresa. 

 Actividades de mantenimiento  

Las obras de mantenimiento implican la realización de las siguientes 

actividades, bajo el objetivo fundamental de llevar a cabo la 

programación del mantenimiento de la maquinaria, equipos e 

infraestructura del proyecto para elevar los niveles de 

confiabilidad y disponibilidad de todos los equipos y elementos de 

las unidades realizando acciones preventivas y correctivas con mayor 

calidad y menor tiempo de ejecución. 

Los alcances del mantenimiento preventivo programado son entre 

otros: 

 Utilizar el tiempo promedio estadístico entre fallas. 

 Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de los equipos. 
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 Sustituir o reparar los equipos en base a un programa 

preestablecido para tal fin. 

 Minimizar las acciones correctivas, ya que la vida de los 

equipos se prolonga y su rendimiento es mayor. 

Este proceso se aplica a todas las instalaciones físicas, 

maquinaria y equipos. También abarca los edificios, 

instalaciones, sus estructuras de protección, lo mismo que los 

sistemas de tratamiento de residuos. Durante la vida útil del 

proyecto se debe ejecutar el Plan de Inspección y 

Mantenimiento, el cual incluirá los mantenimientos preventivos 

y correctivos. 

 Planificación del mantenimiento preventivo 

Es el conjunto de acciones que permiten minimizar las fallas 

de los equipos en operación y evitar en todo caso la salida de 

funcionamiento de los mismos y de esta manera garantizar el 

servicio continuo en el proceso productivo. 

El responsable de Mantenimiento, es el responsable de la 

elaboración del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo, así 

como de su seguimiento y control. En detalle este plan se 

desglosa indicando calendarización de las paradas programadas 

de las unidades de transformación basado en las horas de 

servicio continúo diseñada por el fabricante. 

Es responsabilidad del director de Mantenimiento el control y 

conservación de la documentación técnica de los equipos, del 

planeamiento, programación y ejecución del mantenimiento. 

Para desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para todos 

los equipos garantizando la preservación de las condiciones 

ambientales se debe considerar lo siguiente: 

 Normativas ambientales emitidas por MARENA, en relación a 

la preservación del medio ambiente. 

 Análisis ingenieriles de las instalaciones, basadas en las 

características de construcción y operación de acuerdo a 

las normas nacionales. 

 Entrenamiento constante al personal del proyecto. 

 Recomendación del fabricante de los equipos. 
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 Mantenimiento de Línea de Transmisión 

Los mantenimientos se dividen en tres grupos: 

 Control de estabilidad de sitios de poste o las 

torres 

 Mantenimiento zona de servidumbre 

 Mantenimiento electromecánico 

Las principales actividades a ser resueltas como parte integral 

del proyecto en la etapa de operación son: 

Tabla 8.1. Actividades para mantenimiento 

TIPO DE 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDAD 

Control de 

estabilidad de 

sitios de 

postes y torres 

En caso de ser necesario y como resultado de 

la inspección de la línea, se detectan 

erosiones, riesgos de avalancha o derrumbe 

o cualquier tipo de anomalía que atente 

contra la estabilidad de los sitios de 

postes, torres o de las zonas circundantes, 

se deberán realizar obras de protección 

tales como muros de contención, gaviones, 

cunetas, filtros, empradizados, entre otras. 

Estos trabajos son puntuales y los 

materiales serán adquiridos con proveedores 

autorizados. 

Mantenimiento 

Electromecánico 

Comprende las obras de recuperación y 

conservación de la infraestructura eléctrica 

propiamente dicha, entre las cuales se 

destacan las siguientes: Cambio o refuerzo 

de postes dañados y/o inclinados, o de 

algunos de sus elementos; señalización de 

estructuras; cambio de aisladores rotos y 

accesorios de las cadenas de aisladores; 

cambios de empalmes, camisas de reparación 

instalados en los conductores; cambio de uno 

o varios conductores, cambio de accesorios 

de cable de guarda y de puestas a tierra, 

mediciones de resistencia de las puestas a 

tierra. 

Mantenimiento 

zona de 

servidumbre 

Durante todo el período operativo se deben 

evitar y controlar los acercamientos de 

personas furtivas y garantizar que se 

conserve la distancia de seguridad 



 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Central y Línea 

138 kV doble circuito 
 

 

Página | 104  

 

establecida. Dado que el principal elemento 

de crecimiento dinámico dentro de la franja 

es la vegetación, se debe proceder a 

realizar los programas de despeje de la 

servidumbre mediante poda o tala de árboles, 

(en el peor de los casos), limpieza de los 

sitios de postes o torres, etc., siguiendo 

las recomendaciones establecidas en las 

medidas ambientales y el Plan de Gestión 

Ambiental durante la operación. 

 

 Subestaciones 

El mantenimiento en las subestaciones se divide en tres grupos:  

 Mantenimiento de estabilidad de obras civiles 

 Mantenimiento de zona verde 

 Mantenimiento electromecánico 

Las principales actividades a ser atendidas como parte del 

proyecto en la etapa de operación de la subestación son: 

 

Tabla 8.2. Actividades de mantenimiento en la etapa de 

operación de la subestación 

TIPO DE 

MANTENIMIENTO 
ACTIVIDAD 

Mantenimiento de 

estabilidad de 

obras civiles 

 

Obedece a un programa periódico (semanal, 

mensual, anual, etc.) de inspección, pruebas, 

reparaciones, etc. de conservación de las obras 

civiles. Consiste en controlar problemas de 

erosión e inestabilidad del terreno y zonas 

aledañas a la Subestación por medio de protección 

y estabilización de taludes, revegetación y 

protección de fuentes de agua, etc. Además, 

incluye la inspección y el mantenimiento de obras 

civiles complementarias, algunas de las cuales 

son:  

Revisión periódica de edificios e 

infraestructura de la subestación. 

 

Con la finalidad de conservar en buen estado las 

obras civiles se establecerá un programa de 

mantenimiento preventivo que comprenderá lo 

siguiente: 

Limpieza de techo y canales. 
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Reparación pisos, paredes y muebles y demás 

infraestructura de las subestaciones. 

Mantenimiento de equipos de aire acondicionado. 

Mantenimiento de servicios sanitarios. 

Mantenimiento de la infraestructura en general, 

bahías Plataformas, caminos, cercos y áreas 

verdes. 

Mantenimiento de las obras hidráulicas del 

sistema de tratamiento de aguas residuales en 

las subestaciones. 

Revisión de sistema eléctrico y ejecutar 

trabajos especializados que requiera cualquier 

área de trabajo. 

Revisión periódica de cunetas de aguas lluvias 

para evitar infiltraciones de agua. 

Revisión periódica de tanques de almacenamiento 

de agua, tanques separadores de aceites, tanques 

(pozos) sépticos, trampas de grasa y la 

disposición adecuada de los residuos obtenidos 

de la limpieza de éstos tanques. 

Mantenimiento de 

zona verde 

Consiste en realizar un adecuado manejo de la 

arborización y jardines en la Subestación y lote 

periférico, aseo y limpieza de zonas comunes; 

eliminación de material vegetal de los patios de 

conexión de la Subestación, efectuando una 

disposición adecuada de los residuos generados. 

Mantenimiento 

electromecánico 

 

Obedece a un programa periódico (semanal, 

mensual, anual, etc.) de inspección, pruebas, 

reparaciones de la infraestructura 

electromecánica que conforma la subestación.  

 

Iniciada la operación de la subestación se 

realizarán actividades de verificación del 

funcionamiento, inspección de niveles operativos 

de los equipos, maniobra de equipos, suministro 

y procesamiento de información. Además, se 

establece un programa de mantenimiento 

predictivo y preventivo de transformadores de 

potencia (Inspección, cambio de aceite y 

detección de puntos calientes), equipo de patios 

(Análisis, purificación o cambio de gas de 

interruptores, calibración de seccionadores, 

mantenimiento de transformadores de medida, 

pararrayos, aisladores, estructuras, etc.) y 

equipo interior (alumbrado, baterías, planta 

diésel, tableros de control, equipos de 

protecciones, comunicaciones, etc.). 
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 Frecuencia y mantenimiento 

Tabla 8.3. Actividades y frecuencia del mantenimiento de 

línea transmisión 

ACTIVIDAD ESTRUCTURAS DE ACERO TIEMPO 

Medición de tierras 1 vez cada dos 

año 

Reposición de bajante de polo a 

tierra (actividad depende de la 

inspección visual de campo) 

1 vez por año 

Medición del aislamiento y/o prueba 

termografía 

1 vez por año 

Cambio de aislamiento (actividad 

depende de la inspección visual de 

campo o la medición de aislamiento, 

o prueba de termografía.) 

1 vez por año  de 

acuerdo a 

resultados de las 

pruebas de 

inspección 

Resocado de pernos de los rótulos 

colocados en cada poste y torres 

1 vez cada dos 

año 

Inspección visual 1 vez por año 

Limpieza del derecho de vía y 

revisión de la estabilidad de cada 

estructuras de apoyo 

1 vez por año 

Cambio de herrajes y pernos 

afectados por la corrosión 

(actividad depende de la inspección 

visual de campo) 

De 10 años en 

adelante depende 

de la inspección 

visual de campo. 

Pintura a las estructuras  1 vez cada dos 

año 

Reposición de elementos por 

corrosión. (depende de la inspección 

visual) 

Después de 5 años 

y la zona en que 

se encuentre la 

línea. 

Revisión del conductor, empalmes 

intermedios y remates en las 

estructuras. 

Después de 5 años 

Revisión del flechado del conductor, 

cable de guarda línea y corrección  

Después de 10 

años 

     

Tocante a las actividades propuestas a realizar en las líneas 

de transmisión se reflejan las que de manera rutinaria se 

realizan en el mantenimiento de las mismas, algunas de estas 

actividades como la limpieza del derecho de vía se realiza por 
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medio de licitaciones y estas generan empleo temporal en las 

zonas por donde va la ruta, así mismo otras actividades como 

el cambio parcial del cable conductor, cambio de aislamiento 

puede generar empleo en la zona, ya que se requieren ayudantes 

para el traslado de los materiales y para las labores mismas. 

 Documentación relacionada al mantenimiento preventivo 

 

Hoja de inspección de equipos de manera regular, se lleva para 

indicar el estado técnico del equipo, aquí se corrigen las 

fallas menores y se reportan fallas de consideración. 

Generación y emisión de Orden de Compra local o extranjera en 

dependencia del Stop de repuesto requeridos para cada uno de 

los equipos. 

 Tarjeta de registros, donde se anoten además de los 

datos de placa los repuestos necesarios y los trabajos 

realizados con anterioridad. 

 Plan anual de mantenimiento preventivo, tomado en 

consideración las horas de trabajo del equipo 

necesarias para realizar una parada (hora de vida de 

los rodamientos, horas continuas de servicios, 

condiciones externas) y de la existencia de repuestos 

en cuyo caso se requiere garantizar la compra de los 

mismos de no haber en existencia. 

 Contratación de servicios externos especializados 

cuando así sea necesario se requiere de un 

especialista, por lo general del fabricante del equipo, 

el cual además de garantizar los trabajos de reparación 

provee los repuestos requeridos. 

 Orden de trabajo, documento en el cual se establece el 

trabajo a realizar, el procedimiento a llevar a cabo y 

las medidas de seguridad a cumplir durante el proceso 

de trabajo, es decir durante la operatividad del 

sistema. 
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o Manejo de desechos sólidos  

o Etapa de construcción: 

Los residuos generados por el desbroce y destronque serán 

apilados de tal forma que no causen desequilibrio en el área 

de trabajo hasta ser desalojados al sitio determinado para su 

disposición; igualmente se seleccionará un área para el 

almacenamiento temporal del suelo residual. El suelo se 

dispondrá en montículos que no superen los 2 m de altura para 

luego trasladarlos a un sitio autorizado por la municipalidad. 

Los residuos de la construcción como bolsas de cementos, restos 

de metales, madera, plástico, llantas, caucho, etc, se 

dispondrán en áreas por separado de acuerdo a su origen, se 

seleccionara los residuos para su reutilización o venta a 

empresas acopiadoras; y los desechos se dispondrán en el 

vertedero municipal. 

Será terminantemente prohibida la quema a cielo abierto para 

la eliminación de desechos. 

Para la recolección de los residuos domésticos (embalaje de 

comidas, bolsas plásticas, envases plásticos, entre otros), se 

dispondrá en  los frentes de obra de recipientes (barriles con 

capacidad de 55 galones) y su posterior traslado al vertedero 

municipal. 

En la etapa de construcción los frentes de trabajo dispondrán 

de letrinas portátiles a razón de 1 letrina por 25 

trabajadores. 

o Etapa de operación y mantenimiento: 

 

Los residuos generados de la operación y mantenimiento de la 

subestación como línea de transmisión tales como: restos de 

piezas metálicas, de porcelana, equipos, conductores, 

plástico, madera de embalaje de equipos; se trasladaran a los 

almacenes centrales de ENATREL, para su reutilización o venta 

a empresas recicladoras. Los aceites dieléctricos agotados se 

venderán a empresas acopiadoras autorizadas por MARENA. 

Para la recepción de algunos residuos inorgánicos y de manejo 

especial como las baterías ENATREL contratarán los servicios 

de la empresa autorizada y acopiadora como Hanter Metals y 
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otras empresas que cumplan con los requerimientos establecidos 

por el MARENA para este fin. 

Los desechos generados deberán ser clasificados de acuerdo a 

sus características en tres tipos: Peligrosos y No Peligrosos 

reciclables, los inorgánicos serán valorizables y el resto será 

transportado hacia los sitios de disposición final del 

municipio de Managua. 

La tabla siguiente incluye los tipos de residuos, 

características y volumen estimado para cada 

 etapa del proyecto. 

Tabla 8.4. Estimación de Residuos a generar en las fases de 

Construcción y Operación 

RESIDUOS CARACTERISTICAS ETAPA VOLUMEN O 

PESO ESTIMADO 

Envases de 

vidrio  

Envases de bebidas, 

recipientes. 

Construcción, 

operación y 

cierre 

Construcción 

1.20 kg/día 

0.30 kg/día 

Envases y 

material de 

plástico  

 

Tapones de tubería, 

envases de comida, 

botellas PET 

(Tereftalato de 

Polietileno) y 

utensilios 

plásticos. 

Construcción 3.75 kg/día 

Operación 

1.20 kg/día 

Residuos de 

madera 

Generados en los 

embalajes de equipos 

Construcción 1.20 Ton/mes 

Cemento no 

utilizado  

 

Cemento mezclado 

usado para 

construcción de 

cimientos, bases o 

fundaciones en las 

obras de 

edificaciones. 

Construcción,  Construcción 

1.20 Ton/mes 

Envases 

Industriales 

de Plástico  

 

Toldos, tubos de PVC, 

baldes de grasa, 

químicos, barriles, 

plástico 

impermeable, etc.  

Construcción, 

operación 

Construcción 

40 kg/mes 

Operación 

14 kg/mes 

Elementos de 

Filtros 

 

Materiales con 

contenidos de 

aceite. 

Construcción, 

operación 

Construcción 

35 Kg/mes 

Operación 
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9 Kg/mes 

Filtros de 

aceite e 

hidráulicos 

 

Filtros provenientes 

de equipos de 

construcción, 

maquinarias, bombas 

u otros equipos 

mecánicos. 

Construcción, 

operación 

Construcción 

25 kg/mes 

Operación: 

5 kg/mes 

Baterías 

usadas  

Baterías de 

vehículos y 

generadores. 

Construcción, 

operación 

Construcción 

30 kg/mes 

Operación: 

16 kg/mes 

Trapos o 

hilazas 

impregnados 

con 

hidrocarburos 

Provenientes de los 

talleres de 

mantenimiento. 

Construcción, 

operación y 

cierre 

Construcción 

34 Kg/mes 

Operación: 

35Kg/mes 

Materiales 

orgánicos  

Restos de Alimentos. Construcción 

y Operación 

Construcción: 

15 kg/día 

Operación: 6 

kg/día 

Papel usado  

 

Material de oficina, 

envolturas de 

comida, revistas, 

periódicos, etc.  

Operación 0.90 kg/día 

Repuestos 

eléctricos y 

mecánicos  

Mantenimiento 

equipos 

electromecánicos. 

Operación 9 Kg/mes 

Maleza  Residuos del 

desbroce en el 

mantenimiento de 

áreas de servidumbre  

Operación 1750 Ton/año 

Materiales de 

construcción  

Acero estructural, 

tubos, cables, 

varillas de 

soldadura, etc.  

Construcción, 

operación y 

cierre 

Construcción 

0.90 Ton/mes  

Operación 

0.12 Ton/mes 

Envases de 

metal  

Envases de comida, 

grasa, pinturas, 

aceites, etc.  

Construcción, 

operación 

Construcción 

16 kg/mes 

Operación  

5 kg/mes 
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 Manejo de combustible y derivados  

 

Para el desarrollo de los trabajos de cimentación y montaje no 

es necesario almacenar combustible. El combustible utilizado 

para el transporte de material por medio de los vehículos será 

abastecido en las estaciones de combustible disponibles 

Managua. 

Los cambios de aceite para el equipo motorizado se realizarán 

en talleres especializados y bajo ningún punto de vista, la 

empresa subcontratista podrá realizar este tipo de servicio en 

el área del proyecto, exceptuando alguna eventualidad con los 

equipos pesados como grúas, tractores o camiones grandes de 

carga.  En este caso, los residuos generados del mantenimiento 

y del manejo de los aceites filtros, envases de aceites y 

grasas usada, lanillas impregnadas serán almacenados 

temporalmente y posteriormente entregadas a SERTRASA, empresa 

que está certificada por el MARENA, para la disposición final 

de este tipo de residuos. 

o Medidas de seguridad  

De acuerdo a la ley aprobada el 26 de Noviembre de 1999, 

publicada en La Gaceta Nº115 y 117, del 19 y 21 de Junio del 

año 2000, la norma técnica Nicaragüense, tocante a la ‘Norma 

ministerial sobre las disposiciones básicas de higiene y 

seguridad del trabajo aplicables a los equipos e instalaciones 

eléctricas’, ‘Riesgos eléctricos’. Esta establece las 

disposiciones aplicables, con el objetivo de prevenir o limitar 

el riesgo de contacto con la corriente eléctrica, en el 

capítulo 6 art. 10 se describen los equipos de protección 

obligatoria que deberá portar todo trabajador involucrado en 

el proyecto. 

 

Se deberán tomar las medidas descritas en los capítulos XI, 

XII y XIII de la misma, los cuales corresponden a trabajos en 

instalaciones de alta tensión. Esta complementa con lo 

dispuesto en el código de instalaciones eléctricas de Nicaragua 

(CIEN). 

 



 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Central y Línea 

138 kV doble circuito 
 

 

Página | 112  

 

 Obligaciones del empleador 

 

1) El empleador debe prever y garantizar que no se realice 

ningún trabajo sobre un equipo o una instalación 

eléctrica, mientras no se hayan tomado las precauciones 

necesarias, conforme a lo dispuesto en la presente 

Resolución, para evitar o reducir dentro de los límites 

de seguridad, el riesgo de contacto con la corriente 

eléctrica. 

 

2) El empleador o su representante a todos los niveles de 

Dirección están obligados a cumplir todas las medidas 

necesarias para eliminar o reducir al mínimo los Riesgos 

de Seguridad y Salud de los Trabajadores que se hallan 

bajo su control y en particular. 

 

3) Debe de prever y garantizar que no se realice ningún 

trabajo sobre un equipo o una instalación eléctrica, 

mientras no se hayan tomado las precauciones necesarias, 

conforme a lo dispuesto en la presente Resolución, para 

evitar o reducir dentro de los límites de seguridad el 

riesgo de contacto con la corriente eléctrica. 

4) Suspender de inmediato las actividades que impliquen un 

Riesgo Laboral Grave e Inmediato, tomando las medidas 

apropiadas de evacuación y control. 

 

5) Realizar controles periódicos de las condiciones de 

trabajo, y examinar la actividad de los trabajadores, en 

la presentación de sus servicios, para detectar y corregir 

situaciones potencialmente peligrosas. 

 

6) Proporcionar oportunamente a los trabajadores los equipos 

de trabajo, instrumentos y materiales necesarios y 

adecuados para ejecutar el trabajo en óptimas condiciones 

practicándoles periódicamente las pruebas eléctricas y/o 

dieléctricas a los que ameriten. 

 

7) Proporcionar gratuitamente a los trabajadores Equipos de 

Protección Personal adecuados para la protección contra 

los Riesgos de Accidentes, darle su mantenimiento, 
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reparación adecuada y sustituirlo cuando el caso lo 

amerite. 

 

8) El jefe de cuadrilla o encargado del trabajo, tiene 

especial obligación de supervisar permanentemente los 

métodos de trabajo, el buen estado de los equipos y 

herramientas y el respeto a las normas de seguridad. 

 

9) La empresa está en la obligación de brindarle a los 

trabajadores de nuevo ingreso un adiestramiento e 

instrucción en materia de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

 

10) Informar y capacitar periódicamente a los 

trabajadores de los Riesgos relacionados con su actividad, 

así como los peligros que éstos implican para su salud. 

 

11) El empleador deberá reportar al Ministerio del 

Trabajo todos los Accidentes, conforme lo establecido en 

el Arto. 6, Apto 2, inc. H) de la Resolución Ministerial 

de Higiene y Seguridad del Trabajo, del 1 de Septiembre 

de 1993, publicada en La Gaceta Nº 165 y del Arto. 113, 

Inc. A) del Código del Trabajo. 

 

12) Construir Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad, 

conforme lo dispuesto en la Resolución Ministerial sobre 

las Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad del Trabajo 

en las Empresas del día 8 de septiembre de 1993, que 

velará por el cumplimiento de las disposiciones en materia 

de Higiene y Seguridad. 

 

13) El empleador garantizará los exámenes médicos pre 

empleo para determinar aptitud de los trabajadores y 

periódicos en función de la actividad que realizan. 

 

Se garanticen la investigación de todos los Accidentes de 

Trabajo y se tomen las medidas correctivas apropiadas. 

 

14) Cumplir con las disposiciones técnicas de Higiene y 

seguridad que le hagan los Organismos rectores de esta 

materia. 
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15) El empleador reproducirá y distribuirá a todos los 

trabajadores, la presente resolución en cantidades 

necesarias a fin de darle a conocer a todos los 

trabajadores el contenido y regulaciones establecidas en 

ella. 

 

16) Todo empleador tiene la obligación de solicitarle a 

los contratistas y/o sub – contratistas la respectiva 

Licencia de Apertura de Empresa en materia de Higiene y 

seguridad del Trabajo, extendida por el Ministerio del 

Trabajo. 

 

 Obligaciones de los trabajadores 

Los trabajadores del Sector Eléctrico deberán observar lo 

siguiente: 

1) Cumplir con las instrucciones y regulaciones de Higiene y 

seguridad del Trabajo que impulse el empleador, incluyendo 

las de la presente Resolución. 

 

2) Velarán de manera responsable por su propia Seguridad y 

Salud por la de las personas que puedan verse afectadas 

por sus acciones u omisiones en el trabajo. 

 

3) Asistir a los cursos, seminarios y conferencias que le 

sean impartidos, así como obtener conocimientos y 

habilidades que se especialidad lo requiera. 

 

4) Mantener y utilizar conforme a las normas establecidas 

los Equipos de Protección Personal que el empleador pone 

a su disposición. 

 

5) Revisar el Equipo de Protección Personal antes y después 

de sus labores, para constatar su correcto estado de 

conservación en que se encuentra e informar de inmediato 

al supervisor de Higiene y Seguridad y/o Jefe de 

Cuadrillas. 
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6) Colaborar en el cumplimiento de los Planes de Higiene y 

seguridad del Trabajo a través de la Comisión Mixta de 

Higiene y seguridad de la Empresa. 

 

7) Informar de inmediato al Jefe de cuadrilla y/o supervisor 

de Higiene y seguridad, de la existencia de Riesgos 

laborales, inminentes que ponga en peligro a él, a sus 

compañeros, equipos y otros. 

 

8) Impulsar con el empleador las medidas necesarias para que 

se cumplan los deberes y responsabilidades ocasionadas a 

éste en virtud de las disposiciones contenidas en esta 

Resolución. 

 

9) Colaborar en la verificación de su estado de su salud 

mediante la práctica de reconocimiento médico preventivo, 

y otras pruebas de verificación que se realicen. 

 

 Equipos de protección personal 

 

1) Los trabajadores deben ser provistos de Equipos de 

Protección Personal gratuitamente para proporcionar 

seguridad contra eventuales Riesgos que le pueden traer 

como consecuencia accidentes en ocasión de su trabajo, 

consistente entre otros: 

 

a. Guantes dieléctricos (de acuerdo al tipo de voltaje 

con que se trabaja). 

b. Botas dieléctricas (de acuerdo al tipo de voltaje 

con que se trabaja. 

c. Casco de Protección para la Cabeza (clase A y B) 

d. Arnés, Cinturones y Faja de Seguridad. 

e. Espolones 

f. Gafas contra impactos, flamazos o proyección de 

partículas. 

g. Ropa de trabajo. 

h. Chalecos fluorescentes. 

i. Capote. 
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2) La empresa deberá efectuar estudio de las necesidades de 

Equipos de Protección Personal para cada puesto de trabajo 

en relación a los Riesgos a que están expuestos. 

 

3) El empleador debe de garantizar una revisión periódica 

del estado de los Equipos de Protección Personal y 

verificar el uso obligatorio por parte de los 

trabajadores, además garantizará la reposición inmediata 

de estos equipos cuando presenten deterioro. 

 

4) Mientras los operarios trabajen en circuitos o 

instalaciones sometidos a tensión, usarán ropa sin 

accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de 

objetos metálicos o equipos inflamables, llevarán las 

herramientas y utensilios en fundas y utilizarán el 

correspondiente Equipo de Protección Personal, de acuerdo 

a los niveles de tensión que se esté laborando (casco, 

guante, calzado aislante de la electricidad) 

 

5) La utilización y mantenimiento de los Equipos de 

Protección Personal deberán efectuarse conforme a las 

instrucciones que se describen en la Resolución 

Ministerial sobre “Equipos de Protección Personal”. 

 

 Formación de los trabajadores 

Al realizar trabajos en equipos o circuitos eléctricos, el 

empleador debe suministrar las siguientes herramientas y 

equipos de trabajo, entre otros: 

 

a) Verifica (detectores) de ausencia de tensión. 

b) Pértigas de expoxiglas (fibra de vidrio) 

c) Alfombras aislantes, plataformas aislantes. 

d) Mangueras protectoras. 

e) Escaleras portátiles de fibra de vidrio o madera. 

 

 

Las herramientas para operar en líneas energizadas de alta 

tensión, por ningún motivo deben violarse las normas del 
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fabricante para el uso, ni usarla en fines distintos para las 

que fueron diseñadas. 

 

En trabajos con las máquinas de elevación en líneas aéreas o 

en proximidad de las mismas, se admiten únicamente en los casos 

cuando la distancia por aire entre la parte funcional, 

cualquiera que fuese su posición y el hilo más próximo 

energizado es menor que: 

 

Voltaje 

 

En líneas con tensión de 

hasta 1 Kv. 

En líneas con tensión de 1.1 

hasta 33 Kv. 

En líneas con tensión de 34 

hasta 140 Kv. 

En líneas con tensión de 141 

hasta 250 Kv. 

En líneas con tensión de 251 

hasta 500 Kv. 

Distancia Mínima 

de Aproximación 

1 mts. 

 

2.5mts. 

 

4mts. 

 

5mts. 

 

9mts. 

 

 

Los equipos de elevación que se utilicen en líneas energizadas, 

deben de poseer Boon aislado y contar con conexión a tierra 

temporal, y deben ser operador por personal debidamente 

capacitado y autorizado para ello. 

 

Queda prohibido realizar trabajos con máquinas elevadoras 

defectuosas o en mal estado. Antes de comenzar los trabajos 

deberán vigilarse la seguridad de las armaduras. Que sujetan 

los cabrestantes, los tensores y los demás mecanismos y en el 

transcurso del trabajo deberá de vigilarse la estabilidad de 

estas, así como también de los acoplamientos. 

 

 Trabajos en baja y alta tensión 

Las instalaciones y equipos eléctricos que trabajen en baja y 

alta tensión, deberán cumplir las condiciones que se describen 

en los Capítulos XII al XXIV de la presente Resolución 
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respetando igualmente, las instrucciones que se describen en 

la Resolución Ministerial sobre Equipos de Trabajo. 

 Trabajos en localidades contra riesgos especiales 

 

1) En los locales con Riesgos Eléctricos Especiales se 

adoptarán las medidas de seguridad, especialmente en 

aquellas industrias en las que se manipulen o almacenen 

materiales muy inflamables, tales como detonadores o 

explosivos en general, municiones, refinerías y 

depósitos. 

2) Igualmente, en los emplazamientos cuya humedad relativa 

alcance o supere el 50% - 60% en los locales mojados o 

con ambiente corrosivo. 

3) Para evitar peligros por la corriente estática y 

especialmente que produzcan chispas ambientales 

inflamables se adoptarán las indicaciones que se describen 

en el Capítulo XXV de la presente Norma. 

 

4) En los locales que dispongan de baterías de acumuladores 

se adoptarán las medidas de prevención que se indican en 

el Capítulo XXVI de la presente Norma. 

 

 Trabajo en líneas eléctricas aéreas 

 

En los trabajos en líneas eléctricas aéreas se considerará a 

efecto de seguridad, la tensión del sistema y se conservarán 

las siguientes distancias de seguridad: 

 

Voltaje: 

 

1 hasta 6.6 kv. 

6.7 hasta 13.8 kv. 

14.4 hasta 33.3 kv. 

34 hasta 125 kv. 

126 hasta 250 kv. 

251 hasta 330 kv. 

Distancia de Seguridad 

 

3.3 mts 

0.6 mts 

0.9 mts 

3 mts 

4.5 mts 

7.5 mts 
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1) Se suspenderá el trabajo cuando haya lluvia o tormenta 

eléctrica próxima al lugar del trabajo. 

 

2) En las líneas de dos o más circuitos no se realizarán 

trabajos en uno de ellos en tensión, si para su ejecución 

fuera necesario mover los conductores o pudiera producirse 

un contacto entre ellos, aunque fuera accidental. 

 

3) En los trabajos a efectuar en los postes de tendido 

eléctrico se emplearán, además del correspondiente Equipo 

de Protección Personal, cascos protectores con 

barbiquejo, espolones y cinturones de seguridad. 

 

4) Cuando en este trabajo se empleen vehículos dotados de 

cabrestantes o grúas, el conductor deberá evitar no solo 

el contacto con líneas en tensión, sino también la 

excesiva cercanía que pueda provocar una descarga a través 

del aire. Los restantes operarios permanecerán alejados 

del vehículo y en el caso accidental al entrar en contacto 

sus elementos elevados con líneas en tensión. El conductor 

permanecerá en el interior de la cabina hasta que se 

elimine el contacto con las líneas en tensión. 

 

 Instalación de conductores de alta tensión 

 

1) Los conductores eléctricos fijos estarán debidamente 

aislados respecto a tierra. 

 

2) Los conductores subterráneos en bandeja (canaletas o 

tuberías) se instalarán y emplearán en circuitos que 

funcionen a tensiones superiores a 13,800 voltios, pero 

estarán protegidos por una cubierta de polietileno. 

 

3) Los conductores suspendidos se instalarán y se emplearán 

en circuitos que funcionen a tensiones superiores a 13,800 

voltios, y se encontrarán fuera del alcance de las 

personas. 

No deberán emplearse conductores suspendidos desnudos. En todo 

caso se prohíbe su uso en: 
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1) Locales de trabajos en que existan materiales muy 

combustibles o ambientales de gases, polvo o productores 

inflamables. 

 

2) Donde pueda depositarse polvo en los mismos, como en las 

fábricas de cemento, harina, hilatura, etc. 

 

3) Los conductores desnudos, o cuyo revestimiento aislante 

sea suficiente se encontrarán fuera del alcance de las 

manos, y cuando esto no sea posible, serán eficazmente 

protegidos al objeto de evitar cualquier contacto. 

 

4) Los conductores o cables para las instalaciones en 

ambientes inflamables, explosivos o expuestos a la 

humedad, corrosión, etc., serán homologados para este tipo 

de riesgo. 

En el diseño de los soportes (postes y torres) se deberán 

aplicar factores de seguridad que pueden ser del orden 

siguiente: 

a. Postes de madera: 3.50 máximo (comúnmente se toma 2.0) 

b. Postes de concreto reforzado: 3.5 máximo (un valor común 

es 2.0). 

c. Estructuras de acero hierro: 2.5 máximo 

Artículo 70. La altura de los conductores sobre el suelo en 

función de la tensión de la línea deberá ser del orden 

siguiente: 

Tensión Eléctrica de 

Operación 

 

No mayor de 750 Volt. C.A. 

No mayor de 66 KA, C.A. 

De 66 KV a 115 KV, C.A. 

De 115 KV a 165 KV, C.A. 

Mayores de 165 KV y hasta 230 

KV. 

Altura mínima de los 

conductores 

sobre el nivel del suelo. 

 

5.90 m. 

6.15 m. 

6.52 m. 

6.80 m. 

7.10 m. 
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El voltaje a aplicar en los conductores de alta tensión está 

en dependencia de las características nominales permiso del 

conductor a utilizar. 

 

Se prohíbe manipular conductores desnudos y/o forrados estando 

en servicio (energizado). 

 

Todos los conductores tendrán secciones suficientes para que 

el coeficiente de seguridad (o carga de ruptura), en función 

de los esfuerzos mecánicos que soporten, no sea inferior a 3. 

 

 Inaccesibilidad de las Instalaciones de alta tensión 

 

1) Todo trabajo que tenga que realizarse en el sistema de 

generación, transmisión y distribución perteneciente a la 

Empresa Suministradora de Energía Eléctrica, deberá 

contar con una autorización previa de despeje del Despacho 

Nacional y/o Despacho Regional de Energía. 

 

2) Todo recinto de una instalación de alta tensión debe estar 

protegido desde el suelo por cierre metálico o de concreto 

con una altura mínima de 2.50 mts. Provisto de señales de 

advertencia de peligro de alta tensión y dotado de 

sistemas de cierre que impidan el acceso a las personas 

no autorizada. 

 

3) Los interruptores de gran volumen de aceite de otro 

líquido inflamable, sean o no automáticos, cuya maniobra 

se efectúe manualmente, estarán separados de su mecanismo 

de accionamiento por una protección o resguardo adecuado, 

con el objeto de proteger al personal de servicio contra 

los efectos de una posible proyección de líquido o de arco 

eléctrico en el momento de la maniobra. 

 

4) Los lugares de paso y acceso deben ser amplios y estar 

libres de obstáculos. 
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5) Se prohíbe almacenar mercancías en sus inmediaciones a 

las instalaciones de alta tensión. 

 

6) Queda prohibido abrir o retirar los resguardos de 

protección de las celdas de una instalación eléctrica de 

alta tensión antes de dejar sin tensión los conductores y 

aparatos contenidos en ella. Recíprocamente, se prohíbe 

dar tensión a los conductores y aparatos situados en una 

celda sin cerrar previamente el resguardo de protección. 

 

 Trabajos en instalaciones de alta tensión 

 

Se deberán tomar las siguientes precauciones: 

1) Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, 

mediante interruptoras y seccionadoras que aseguren la 

imposibilidad de su cierre intempestivo. 

 

2) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos 

de corte (realizar bloqueo físico, eléctrico, mecánico o 

hidráulico). 

 

3) Reconocimiento de la ausencia de tensión en toda 

instalación, mediante aparatos y equipos adecuados. 

 

4) Colocar las señales de seguridad precisas, delimitando 

las zonas de trabajo. 

Al realizar labores en líneas (circuitos) des-energizados, se 

debe tomar en cuenta las siguientes medidas: 

1) Verificar que los puentes eléctricos (Jumper), 

interruptores o cortacircuitos que aíslan la zona de 

trabajo, se encuentren efectivamente abiertos. 

 

2) Instalar indicativos de seguridad en los puntos de 

apertura de los circuitos. 

 

3) Instalar el sistema de puesta a tierra en posibles puntos 

de alimentación de circuito en que se trabajará éstos 
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saben ser instalados después de verificar la ausencia de 

energía. 

 

4) Este equipo de trabajo deberá realizarlo personal 

especializado con el material y herramientas debidamente 

aisladas. 

 

5) Para el aislamiento eléctrico del personal que maniobre 

en alta tensión aparatos de corte, incluidos 

interruptores, se utilizarán en función de las 

necesidades; pértigas aislantes, guantes aislantes, 

banqueta aislante, banqueta aislante o alfombra aislante. 

En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán 

letreros que indiquen cuando proceda, que no pueden 

maniobrarse. 

En trabajos y maniobras en transformadores se deberán tomar 

las siguientes medidas: 

1) El circuito secundario de un transformador deberá estar 

siempre cerrado a través de los aparatos de alimentación 

o en cortocircuito, teniendo cuidado de que nunca quede 

abierto. 

 

2) Cuando se manipulen aceites, se tendrán a mano los 

elementos adecuados para la extinción de incendios. 

8.4. Etapa de cierre 

o Actividades a realizar 

Las actividades de cierre del proyecto, inician con la actualización 

del plan de abandono conceptual del proyecto.  El Plan de Abandono 

inicia con la inspección de toda el área comprometida y la evaluación 

de las obras a ser abandonadas, a fin de preparar un programa de 

trabajo. ENATREL presentará el plan de cierre definitivo a las 

autoridades que establezca en el Plan de Cierre (MARENA, INE, MEM y 

municipalidades). 

Actividades principales a desarrollar en esta etapa: 

 Demolición de las cimentaciones de las obras 

complementarias, para esto se requerirá de taladros 

neumáticos y/o eléctricos. 
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 Rellenado de los vacíos creados por el retiro de las 

estructuras demolidas, con material de préstamo, de acuerdo 

a las características iníciales del área ocupada.  

 Bloqueo y anulación de las vías de acceso temporal, si no 

las usa la comunidad. 

 Actividades de desconexión y des energización, así como el 

retiro de los aisladores, pararrayos, sistema de servicios 

auxiliares, complementarios e iluminación y estructuras 

metálicas. 

 Verificación de la disposición adecuada de que todos los 

Residuos sólidos no peligrosos hayan sido dispuestos en un 

sitio seguro autorizado por MARENA y la municipalidad de 

Managua.  

 Los residuos valorizables derivados de la fase de cierre 

serán trasladados a los almacenes de ENATREL para su 

recuperación, reutilización o venta como chatarra. 

 Entrega de informes a MARENA, MEM, INE, y la municipalidad 

con las actividades desarrolladas, objetivos cumplidos y 

resultados obtenidos. 

 ENATREL se compromete a restaurar las áreas intervenidas 

para saldar los pasivos ambientales originados por el 

accionar del proyecto. 

 

9. AREA DE INFLUENCIA  

De conformidad al Decreto 76-2006, el área de influencia de un 

proyecto se refiere a todo el espacio geográfico, incluyendo 

todos los factores ambientales dentro de él, que pudieran 

sufrir cambios cuantitativos o cualitativos en su calidad 

debido a las acciones en la ejecución de un proyecto. La 

dimensión de las áreas de influencia directa e indirecta fueron 

indicadas en los términos de referencia específicos para el 

proyecto emitidos por el MARENA.  

9.1. Área de Influencia Directa  

El área de influencia directa consta de 1.98 ha, esta 

corresponde a las áreas adyacentes a la línea de transmisión, 

zonas de maniobra de maquinarias y equipo que corresponde al 

derecho de vía, consta de 10 metros a cada lado de la línea de 

transmisión hasta 20 metros de ancho (ENATREL, 2017). 
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El área de influencia directa se localiza en el departamento 

de Managua, en la ciudad de Managua, en el Distrito I. La línea 

de transmisión se emplazará, en la parte inicial, en el derecho 

de vía de la Avenida Bolívar y el mayor tramo en la mediana o 

bulevar; atravesando la Pista Juan Pablo II en el lugar 

conocido como intersección semáforos de ENEL Central 

enrumbándose hacia la Pista de La UNAN hasta el punto de 

entronque con la línea Trasmisión 138 KV, poste N°17 de la 

Línea L8260, El Periodista –Ticuantepe II. La SE Central se 

sitúa en el sector conocido La Florida.  

La Avenida Bolívar y la Pista de La UNAN en el sector donde se 

ubica el proyecto, limita con los barrios y sectores 

siguientes:  

Tabla 9.1. Barrios y sectores que limitan con la Avenida 

Bolívar y la intersección Pista UNAN con Pista Juan Pablo II 

Nombre de Barrios y sectores  Lado Derecho  Lado Izquierdo  

Avenida Bolívar  

Jonathan González  X 

Villa Argentina 1 y 2  X X 

Norte de ENEL   X 

Sector Oeste Avenida Bolívar   X 

La Florida  X  

Sector Este Avenida Bolívar  X  

Sector La Piñata   X 

Intersección Pista de la UNAN con Pista Juan Pablo II 

Sector Instituto Salomón de la Selva   X 

Comunal Edgard Munguía  X  

Fuente: Mapa de Barrios de Managua, Alma 2017. https://alma-

srw.managua.gob.ni/almagis 

En la figura siguiente, se muestra el mapa del área de 

influencia directa. En donde se visualiza la internación del 

AID en los predios del Autolote en el sector La Piñata. 



 

 

Figura 9.1. Mapa de área de influencia directa del proyecto  



 

Tal como, se muestra en el mapa de la figura 9.1, el área de 

influencia directa se interna 648.37 m2 en el predio del Auto 

lote de venta de autos usados propiedad de Grupo Q, al lado 

izquierdo de la Avenida Bolívar.  

En el capítulo diez, se describen las características del área 

de influencia directa de cada factor del ambiente. 

9.2. Área de Influencia Indirecta  

El área de influencia indirecta consta de 114.86 ha, 

equivalente a 1148622.5 m2. Esta corresponde a porciones de 

terreno o espacio que pueden recibir los impactos de forma 

indirecta, definida en 500 metros a cada lado de la línea de 

transmisión y bordeando el área de la sub estación Central en 

500 metros.   

El área de influencia indirecta se extiende en los barrios y 

sectores principales siguientes: Jonathan González, Villa 

Argentina, Sector Oeste Avenida Bolívar, Sector del Instituto 

Salomón de la Selva, Villa Tiscapa, Sector Nuevo Estadio, 

Reparto San Juan, Golfo Pérsico, La Florida, Sector Este de 

Avenida Bolívar, Sector Oeste UCA, Sector UNI, Barrio Casimiro 

Sotelo, Comunal Edgard Munguía en el Distrito I, de la Ciudad 

de Managua. 

En la figura 9.2, se ilustra el mapa de área de influencia 

indirecta.



 

 

Figura 9.2. Mapa de área de influencia indirecta del proyecto



 

 

10. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO  

Este apartado se describe la situación ambiental inicial del 

proyecto “Subestación Central y Línea de Transmisión 138 kV, 

de doble circuito”, dividida en los medios: abiótico, 

perceptual, biótico y socioeconómico y cultural. 

10.1. Medio Abiótico  

10.1.1. Geología   

Nicaragua está dividida en cincos provincias geológicas y 

fisiográficas según (McBirney and Williams,1965, 

Hodgson,1978): La Cuenca de Sedimentación de la Costa del 

Pacífico (Provincias Geológicas de la Costa del Pacífico), La 

Depresión o Graben de Nicaragua, Provincia Volcánica Terciaria 

(Provincia Geológica del área Central), Plataforma Paleozoica 

y Mesozoica (Provincia Geológica del Norte), Cuenca de 

Sedimentación de la Costa Atlántica (Provincia Geológica de 

los Llanos de la Costa Atlántica) (Figura 10.1).Las cuales se 

describen a continuación: 

 Provincia de la Costa del Pacífico 

 Provincia de la Meseta Central o Tierras Altas del 

Interior 

 Provincia de la Tierras Altas del Norte 

 Provincia la Planicie Costera del Atlántico 

 Provincia de la Depresión de Nicaragua 

 

En el área de influencia del proyecto se presenta en la 

Provincia de la Depresión de Nicaragua. La provincia está 

localizada sobre la placa tectónica continental y próxima a la 

fosa mesoamericana y la placa los cocos, todas las cuales 

contribuyen para que esta provincia sea considerada como la 

más afectada por grandes movimientos sísmicos y por 

consiguiente dispuesta a sufrir constantes terremotos y 

actividades volcánicas. Ver figura 10.3 

La geomorfología comprende relieve bajo, ondulado donde se 

encuentran los dos grandes lagos de Nicaragua comprenden 

también elevados conos volcánicos de la cordillera de los 

Maribios y estructuras circulares de los cráteres y calderas 
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algunas con lagunas. El relieve del graben se caracteriza en 

una gran cuenca hundida. 

El levantamiento geológico por le SGN en 1972, señala que los 

dos lados del graben están formados por un mosaico de bloques 

altamente fragmentado y que estructuras transversales dentro 

del graben juega un papel importante. Como estructura tectónica 

morfológica limita al N, costa de Cosigüina (Golfo de Fonseca), 

S, frontera con Costa Rica, W, Cordillera de Mateare y E, de 

los lagos donde comienza a levantarse las áreas montañosas.  

El limite W está definida por una zona de intensos colapsos 

volcánicos de rumbo NS a N15ºW y conteniendo la caldera de 

Nejapa, el limite E es un alineamiento de fallas normales de 

rumbo NS a N15ºE extendiéndose a de la caldera de Masaya a 

través de Tipitapa. Dentro del graben dominan las fallas 

tensiónales NS y fallas de desplazamiento lateral izquierdo 

buzando N35º-40ºE, las cuales fueron parcialmente fueron 

activas durante el terremoto de Managua de 1972. (Ver figura 

10.2) 

 

Figura 10.1. Provincias Geológicas de Nicaragua (Hodgson, 

1998) 
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Figura 10.2. Zona de Subducción y esfuerzos tectónicos del 

Graben de Nicaragua. 

Geología Local 

El área de Managua se encuentra localizada en el departamento 

de Managua en el extremo W de la depresión de Nicaragua dentro 

de las coordenadas 1359352 N-1326502 N y 556856 E-581476 E. 

Fisiográficamente Managua está ubicada dentro de la cordillera 

volcánica y en la porción central de la Depresión o Graben 

Nicaragüense.  

La geología de la provincia de la depresión indica que está 

caracterizada por la presencia de rocas que en su mayoría son 

rocas piroclásticas el cual dentro de esta serie de rocas se 

encuentra el grupo Managua localizado en el área de Managua. 

En el anexo 19.4 se muestra el mapa geológico de la zona de 

influencia del proyecto. 
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Marco geológico-estructural de Managua 

Managua se ubica dentro de la cordillera volcánica entre los 

volcanes Apoyeque a noroeste y Masaya al sureste. En ella se 

reconocen numerosos pequeños edificios volcánicos y remanentes 

de volcanes: Santa Ana, Asososca, Tiscapa, Ticomo, Motastepe, 

entre otros. 

 

Fallas Geológicas y Lineamientos 

Woodward-Clyde consultans (1975) presentan una descripción de 

las fallas principales con sus respectivas denominaciones, 

parámetros y características. Moore (1990) y otro grupo de 

autores recopilaron información bibliográfica de cada falla 

principal.  

Como ya se ha mencionado el área de Managua se ubica dentro de 

la depresión de Managua fig. 10.1 La depresión o Graben de 

Managua está limitada por la Falla Cofradía al Este y el 

lineamiento Nejapa-Miraflores al Oeste. Hacia el Norte el 

graben se pierde dentro del lago y hacia el Suroeste el Graben 

es limitado por la Falla Mateares y la Falla Las Nubes, mientras 

hacia el Sur el limite se encuentra dentro de las calderas de 

las Sierras (ver figura 10.3 y 10.4). 
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Figura 10.3. Graben de Managua. Tomada de ANALISIS TECTONICO 

DEL GRABEN DE MANAGUA. Nicaragua. Universidad nacional 

autónoma de Nicaragua (CIGEO/UNAN-Managua), Centro de 

Convenciones CISMID, Universidad Nacional de Ingeniería, 

Lima, Perú. 

 

Figura 

10.4.Graben de Managua- principales estructuras que lo limitan. 
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Dentro del Graben se encuentran fallas orientadas según dos 

conjuntos conjugados N-S y NE-SW (Woodward-Clyde consultans 

1975). Las fallas con orientación N-S generalmente tienen forma 

de arco, con dirección paralela a estructuras mayores 

relacionadas a colapsos volcánicos y presentan desplazamientos 

de tipo normal. Las fallas de dirección NE-SW, en particular 

N35°E y N45°E presentan desplazamientos laterales izquierdos 

(Woodward-Clyde consultans 1975). (Ver figura 10.5) 

 

Figura 10.5. Mapa de fallas geológicas de Managua. Woodward-

Clyde consultans 1975). 

Estratigrafía 

GRUPO MANAGUA (Qma) 

Hasta1972, hubo pocos intentos de diferenciar y cartografiar 

los depósitos holocénicos del grupo La Sierra, que conforman 

los depósitos de la Depresión de Nicaragua.  Kuang en 1972, 

llama a los depósitos holocénicos Sierra Superior. 

En orden de planificar la reconstrucción de la de Managua 

después del terremoto de 1972, fue necesario diferenciar el 
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límite entre la edad de los depósitos piroclásticos Pleistoceno 

y Holoceno. 

Los geólogos de Woodward en 1973 fueron los primeros en asignar 

el nombre de grupo Managua y los nombres de los cuales las 

formaciones en las cuales fueron subdivididos los depósitos 

piroclásticos en los alrededores de Managua, predominantemente 

en el graben de Managua. 

Comprende piroclástos poco consolidados, incoherentes y 

sueltos, dispuestos horizontalmente y bien definidos. 

Incluyendo en su estratigrafía ceniza, ceniza compactada-toba, 

pómez, lapilli, Lahar-flujo de lodo, intercalaciones de lentes 

menores de los mismos piroclásticos de estructuras volcánicas 

locales, suelos fósiles y aluvionales. 

El grupo esta superpuesto al grupo La Sierras (ver Mapa 

geológico en Anexos 19.1, Figura 19.10), depósitos 

volcanogénicos compuestos de toba-Lahar-flujo de lodo, 

aglomerática-brechosa, lítica-cantera, bien compactada. 

Originalmente estos depósitos fueron subdivididos en 7 

formaciones que conformaban la columna estratigráfica de 

Managua, en donde la secuencia está basada en edades 

determinadas entre los 4000 años y los 23000-35.000 años. El 

conjunto tiene un espesor de aprox. 8 m. Posteriormente las 

características de las formaciones fueron mejoradas, 

actualizadas, y completadas, los espesores ampliados y más 

horizontes intercalados desconocidos, fueron descubiertos e 

incluido y la columna estratigráfica en si fue aumentada para 

incluir otras formaciones en el perímetro del conocido grupo 

Managua. 

Hay que tener en cuenta que los suelos fósiles intercalados y 

el que separa este grupo del de La Sierra, indican un largo 

periodo de intervalo de exposición y meteorización de los 

materiales de determinadas estructuras de erupciones 

regionales y que durante este periodo, otras estructuras 

volcánicas locales, en el perímetro del grupo Managua alineado 

(W-N-S), 
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Podrían estar activas, ínter digitando depósitos locales dentro 

de las formaciones, conformando una columna estratigráfica más 

compleja, de la actualmente se ha confeccionado. 

En conclusión: La geología del área de influencia y alrededores 

está caracterizada por rocas volcánicas y piroclásticas (Lavas, 

tobas, cenizas, aglomerados, escoria basálticas) de edad 

Cuaternaria pertenecientes al Grupo Managua intercaladas con 

suelos fósiles. 

Estratigrafía del sitio a partir del estudio de zonificación 

geológica por fallamiento superficial para este proyecto 

presentado por Doctor Oscar Rodríguez García. Mayo de 2017. 

 

A continuación se describen las secuencias lito-

estratigráficas encontradas en la pared norte de las 

trincheras. 

  

Relleno (R)  

A partir de la superficie del terreno, y hasta una profundidad 

de 0.50 a 0.60 metros, se observa Material de relleno con suelo 

de textura limo arenosa, de color café. Se encuentra mezclado 

con restos de escombros, bloques, botellas, bolsas plásticas, 

concreto entre otros. Espesor promedio de 0.5 a 0.60 m. No esta 

demás indicar que en el intervalo que va de 100 ha 121 metros, 

el espesor de relleno alcanza un espesor máximo de 1.40 metros. 

 

Suelo Aluvial (Hal) 

Subyace desde el inicio de la trinchera hasta alcanzar una 

longitud de 73 metros, un estrato de suelo aluvial (Hal), de 

textura areno limosa, color gris, con espesor variable de 0.25 

a 1.10 metros. 

 

Suelo Fósil (Hsf) 

En toda la extensión de la trinchera se encuentra un estrato 

de suelo fósil (Hsf), de textura limo arenosa, color café, con 

espesor variable de 1 a 1.15 metros. 

 

Cenizas de Tiscapa (HPti) 

En el basamento de la trinchera se encuentra un estrato de 

cenizas de Tiscapa (HPti), de textura areno limosa, finamente 

estratificado, color gris, con espesor variable de 0.90 a 1.0 

metro. 

 

No se encontró presencia de estratos guías, solamente material 

de relleno, suelos y cenizas de Tiscapa. 
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Vestigios Arqueológicos 

 

En las coordenadas 579035 E-1341256 N, 579009 E-1341265 N y 

579042 E-1341246 N se encontraron sitios arqueológicos 

evidenciados por la trinchera exploratoria. Estos vestigios, 

se tratan de 8 o más entierros secundarios, los artefactos 

encontrados son vasijas Sacasa estriadas que datan de 800 años 

DC según los arqueólogos de la dirección Nacional de 

Arqueología. (Ver figura 10.6). 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 10.6. Sitios arqueológicos encontrados. A) entierros 

secundarios aun no excavados. B) entierros secundarios en 

excavación. C) sitio ya 

 

A 
B 

C 
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10.1.2. Geomorfología  

La geomorfología del área del proyecto comprende un relieve 

plano (Planicies Aluviales). Managua desde el punto de vista 

geomorfológico se encuentra en la depresión tectónica conocida 

como Graben de Managua; el cual presenta de 25 a 40km de ancho. 

El área donde se emplaza el proyecto presenta rangos de 

elevaciones que van desde los 100 a 191 msnm.  

10.1.3. Clima 

De acuerdo con la clasificación climática de Koppen, el área 

de influencia del proyecto se encuentra en la clasificación 

AWo, que corresponde a un clima de zona caliente y sub húmedo 

con lluvias en verano. Estos presentan temperaturas promedio 

de 29.1°C, con precipitaciones que van desde los 1 000 hasta 

los 1 400 mm. Vientos de 3.1 m/s y humedad relativa de 64%.   

 

Figura 10.7. Clasificación climática  

El clima del municipio de Managua es predominantemente cálido 

a caliente durante casi todo el año, a excepción de las zonas 

altas ubicadas en el extremo sur. El régimen de precipitación 

es estacional, iniciándose la época lluviosa a mediados de mayo 

y concluyendo generalmente a fines de octubre, manifestándose 

dos picos de mayor precipitación en los meses de junio y 

septiembre y un descenso drástico de las lluvias entre los 
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meses de julio y agosto, cuyo fenómeno se conoce con el nombre 

de canícula o veranillo.(tomado de Análisis de Riesgo y 

Elaboración del Plan Municipal para la Prevención y Mitigación 

de Desastres Naturales en el Municipio de Managua, SINAPRED). 

Según Koppen  el clima se define como Tropical de Sabana, 

excepción de la parte más alta que corresponde  a las Sierras 

de Managua que lo clasifica como Tropical de Altura. La 

clasificación bioclimática de Holdridge lo define como Bosque 

Seco Tropical y Subtropical, con una variante de Premontano 

Tropical Húmedo en los terrenos más altos del sector sur del 

municipio. (Ver figura 10.8) 

 

Las temperaturas del municipio son calientes a cálidas, tienen 

un comportamiento descendente de norte a sur a medida que 

aumenta la altura con respecto al nivel del mar. Las 

temperaturas más cálidas superan 27oC y se presentan en todo 

el sector norte del municipio, abarcando casi todo el casco 

urbano de la ciudad. Las zonas con este tipo de temperatura 

cubren un área de 14,356 Ha, equivalentes al 53.5% del área 

del municipio. (Tomado de Análisis de Riesgo y Elaboración del 

Plan Municipal para la Prevención y Mitigación de Desastres 

Naturales en el Municipio de Managua, SINAPRED) 

Temperatura  

A medida que se avanza hacia el sur entre los 200 y los 500 

msnm, las temperaturas descienden, alcanzando promedios 

mensuales de 24 a 27 oC, estas temperaturas ocurren en los 

distritos III y V en el sector de la carretera sur por el oeste 

y en la carretera a Masaya por el este.  Las zonas con este 

tipo de temperatura cubren un área de 11,194 Ha, equivalentes 

al 41.7% del área del municipio. 

Entre los 500 y 700 msnm, las temperaturas son más frescas y 

presentan promedios mensuales de 22 a 24 oC, pero en una zona 

más rural, en la que se produce principalmente plátano, piña, 

granos básicos y café este último en muy pequeñas cantidades. 

Las zonas con este tipo de temperatura cubren un área de 1,206 

Ha, equivalentes al 4.5% del área del municipio.  

La zona más fresca del municipio tiene temperaturas de 20 a 22 

oC y se presenta  en el extremo sur en donde las alturas del 
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terreno son mayores de 700 msnm, en una zona que limita con el 

municipio de El Crucero y en la que aún se cultiva el café bajo 

sombra. Posee una superficie de 67 Ha, equivalente al 0.3% del 

municipio. 

 

Figura 10.8. Mapa clasificación climática de Koppen para 

Nicaragua. Fuente INETER 2000. 
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Figura 10.9. Precipitaciones del año 2012 

 

Tabla 10.1. Histórica de algunas variables climáticas para las 

principales estaciones meteorológicas de Nicaragua durante el 

período 1971-2000. Fuente INETER.  
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10.1.4. Hidrología  

Según el informe de Análisis de Riesgo y Elaboración del Plan 

Municipal para la Prevención y Mitigación de Desastres 

Naturales en el Municipio de Managua, elaborado por SINAPRED 

(2010), la hidrología superficial del municipio, se distinguen 

dos patrones de drenaje, el que corresponde a los arroyos entre 

Santa Elena y Panamá y el sistema de cauces paralelos que 

atraviesa Managua. Los primeros son corrientes de corto 

recorrido y bajo caudal de unos 4 Km y tienen carácter 

permanente, ya que son alimentados por el afloramiento del 

acuífero de Managua. 

La excepción de este grupo lo constituye el cauce que baja de 

Las Sierras pasando cerca de Ticuantepe y Sabana grande. Esta 

corriente es efímera hasta su unión con el río Borbollón donde 

asume carácter permanente. 

El otro sistema está compuesto de corrientes torrenciales que 

corren a través de cauces de notable pendiente hasta su ingreso 

en la planicie donde se asienta la ciudad de Managua. La red 

tiene mediana ramificación en las cabeceras y curso medio, con 

una densidad de cauces que disminuye en dirección este (ver 

figura 10.10). Los cauces de mayor importancia son los 

siguientes: 

Cauce Occidental. Este cauce colecta la descarga de los ramales 

de Cuajachillo, Pochocuape y el Arroyo y pertenece a la micro 

cuenca II-C. 

Cauce de Tiscapa. Este cauce recolecta los escurrimientos de 

los cauces tributarios conocidos con los nombres de San Isidro 

de la Cruz Verde y Jocote Dulce, pertenece a la micro cuenca 

II-D.  

Cauce Oriental. Este cauce, este cauce recibe los arroyos 

tributarios denominados Santo Domingo, Los Cuaresmas y camino 

a Masaya, pertenece a la micro cuenca II-E. 
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Figura 10.10. Cauces del municipio de Managua. Fuente 

SINAPRED, 2010. 

En el sector más oriental del municipio de presenta una serie 

de pequeñas corrientes que mantienen su escurrimiento todo el 

año debido al afloramiento de aguas subterráneas que las 

alimenta a través de una serie de manantiales, este 

escurrimiento se va aumentando con el drenaje de los cauces 

tributarios de cada uno de estos ríos. Entre las corrientes 

que se destacan están El Santa Elena, en las cercanías del 

Aeropuerto; le siguen en ese orden el río Lodoso, el río 

Borbollón y el río La Mocuana. 

En el municipio se localizan también las lagunas de Nejapa, 

Tiscapa, y Asososca. La laguna de Nejapa y Tiscapa se 

encuentran severamente amenazadas. La laguna de Asososca tiene 

mayor capacidad de almacenamiento y calidad de sus aguas. 
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Figura 10.10.1. Cauce en el área de influencia del proyecto 

10.1.5. Hidrogeología  

El proyecto se emplaza dentro del acuífero de Managua, de 

acuerdo con el estudio de SuWaR (2000) el proyecto se encuentra 

en el área con rangos de profundidad de aguas superiores a los 

30 m.   

10.1.6. Suelo 

Dentro del área de influencia del proyecto, se presentan suelos 

molisoles. Lo anterior se puede observar en el mapa de usos de 

suelo en Anexos 19.1 Figura 19.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.12. Material 

de relleno, escombros y 

basura, nótese también 

la grieta paralela a la 

trinchera provocada por 

la descompresión así 

como la contracción del 

material en presencia 

de agua.   
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La descripción de los suelos encontrados en el sitio se 

presenta en el anexo 19.3. Estudio geotécnico de cimentación 

de la Subestación eléctrica central y línea de transmisión de 

138 KV, Rodríguez y asociados, Mayo de 2017(Anexo 19.3).     

Desde la superficie del terreno hasta el final de los sondeos, 

se encuentras estratos intercalados de textura limo arcillo 

arenosa con grava (OL), limo arenoso (pómez blanquecina), y 

limo arenoso gris (ML), arcilla arenosa con grava (CL), arena 

gravo limosa, arena limosa (SM). 

SUELOS LIMO ARCILLO ARENOSOS CON GRAVA, DE BAJA COMPRESIBILIDAD 

(OL) 

Estos suelos se encuentran desde la superficie del terreno 

hasta una profundidad de 1.40 metros, presentan textura de limo 

arcillo arenosa con grava, y baja compresibilidad, color café, 

y tienen clasificación (OL). Estos suelos tienen Límite Líquido 

de 41% e índice plástico de 15%; y sus partículas pasan 83% 

por el tamiz #4 y 51% por el tamiz de #200.  

SUELOS LIMO ARENOSOS, DE BAJA COMPRESIBILIDAD (ML) 

Subyacen de manera intercalada estratos de textura limo arenoso 

(pómez blanquecina), y limo arenoso color grisáceo, todos de 

baja compresibilidad, y tienen clasificación (ML). 

Estos suelos tienen características de compacidad No-

Plásticas; y sus partículas pasan de 89 a 92% por el tamiz #4 

y de 46 a 56% por el tamiz de #200. En condiciones de 

laboratorio se realizó un Ensaye Triaxial en muestra de suelo 

limo arenoso, reproducido a un 95% Proctor Estándar que es la 

densidad con la que se deberá compactar el material en el sitio 

del proyecto. 

SUELOS ARCILLO ARENOSOS CON GRAVA, DE BAJA A MEDIANA 

PLASTICIDAD (CL) 

Subyacen de manera intercalada estratos arcillo arenosos con 

grava, arcilla con arena, y arcillo arenosos, de baja a mediana 

plasticidad, color café claro, Y amarillento, y tienen 

clasificación (CL). 
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Estos suelos tienen Límite Líquido que varía de 39 a 42% e 

índice plástico de 14 a 17%; y sus partículas pasan de 87 a 

97% por el tamiz #4 y de 52 a 67% por el tamiz de #200. 

SUELOS ARENO GRAVO LIMOSOS (SM) 

Subyacen de manera intercalada estratos areno gravo limosos, y 

areno limosos, color café, y grisáceo, y tienen clasificación 

(SM). Estos suelos tienen Límite Líquido que varía de No-

Plásticos a 43%% e índice plástico de No-Plásticos a 15%; y 

sus partículas pasan de 74 a 94% por el tamiz #4 y de 27 a 46% 

por el tamiz de #200. 

A las profundidades exploradas no se encontró el Nivel Estático 

del Agua. La humedad natural del suelo encontrada en los 

sondeos vario de 17.7% a 25.6%. 

Recomendaciones complementarias del Estudio geotécnico de 

cimentación de la Subestación eléctrica central y línea de 

transmisión de 138 KV, Rodríguez y asociados, Mayo de 2017. 

Recomendaciones complementarias 

1. Recomendamos inicialmente la limpieza del terreno, cortando 

toda la capa vegetal con restos de raíces existentes en toda 

el área del proyecto. Este suelo vegetal podrá ser acopiado 

adecuadamente en un sitio apartado, para luego colocarse en 

las áreas verdes del proyecto. El espesor de suelo a cortar es 

de 5 a 10 centímetros. 

2. Una vez eliminada toda la vegetación y materia orgánica 

recomendamos, que en las áreas de Edificio de Control, Base de 

Transformador, Pórticos y Equipos de Bahía, se proceda a 

escarificar el suelo de sub-rasante hasta una profundidad de 

20 centímetros, y ajustar conformando la superficie con cortes 

y rellenos en un espesor no mayor de 10 centímetros; los cuales 

se deben controlar con ensayes de laboratorio para dejar una 

sub-rasante de acuerdo a la Especificaciones y con su 

superficie, de conformidad con los alineamientos horizontal y 

vertical y a las secciones típicas de pavimentación que se 

indiquen en los planos correspondientes. El subsuelo que 

conformara la sub-rasante debe colocarse a humedad óptima y 

luego proceder con el proceso de compactación, en capas cuyo 

espesor suelto no exceda 20 centímetros y compactarlo a un 
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mínimo de 95% de la Densidad Máxima obtenida por medio de la 

Prueba Proctor Estándar, A.S.T.M. D-698. 

3. Considerando que el sitio donde se construirá la futura 

Subestación Eléctrica Central, se encuentra en desnivel con 

respecto a la carretera y en época de invierno la escorrentía 

superficial pasa por el terreno, recomendamos subir el nivel 

de la rasante, en un espesor de por lo menos 1 metro. Para tal 

efecto se recomienda utilizar, de preferencia el material del 

banco de préstamo Los Martínez, el cual corresponde a una arena 

limosa color grisáceo. Este material deberá colocarse en capas 

cuyo espesor suelto no exceda 20 centímetros y compactarlo a 

un mínimo de 95% de la densidad máxima, obtenida por medio de 

la prueba Proctor Estándar, A.S.T.M. D-698. 

4. Se recomienda diseñar un eficiente sistema de drenaje 

superficial, con canales, cunetas, y contra cunetas, que ayuden 

a evacuar las aguas superficiales fuera del área del proyecto, 

de manera tal que el especialista hidráulico evalué las 

dimensiones de las mismas, para evacuar el volumen de agua, 

producto de la escorrentía superficial. 

5. Recomendamos utilizar como material de relleno para 

conformación de terracerías y mejoramiento de suelos, por 

debajo de las cimentaciones proyectadas, cualquiera de los 

bancos de préstamo que se mencionan en el presente estudio. 

6. Finalmente recomendamos una supervisión eficiente y 

oportuna, que garantice en el proyecto tanto la calidad de los 

materiales a usarse, como los procesos constructivos a 

aplicarse. 

   

10.1.7. Paisaje 

Milán (2004) en el “Manual de Estudios Ambientales para la 

Planificación y los Proyectos de Desarrollo” establece que para 

la valorización del paisaje, usualmente se siguen los 

siguientes pasos metodológicos:  
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 Pasos para la valorización del paisaje 

La metodología utilizada para la caracterización, valorización 

y análisis del paisaje se presenta en el Anexo 19.2. 

A. Definición de unidades de estudio e inventario del paisaje 

 

Tomando como base el estudio “Plan de manejo área protegida 

paisaje terrestre protegido laguna de Tiscapa” (Fiallos & 

Asociados, 2004) y de acuerdo a las características de las 

cuencas visuales reconocidas, se identificaron las siguientes 

unidades paisajísticas en el área de influencia directa del 

proyecto: 

Zona urbana en el 

área de la línea de 

transmisión. 

 

Representada por 

área habitada o 

urbanizada, con 

usos de suelo de 

naturaleza no 

agrícola. Forma 

parte de uno de los 

núcleos centrales 

de la ciudad de 

Managua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Zona urbana distrito I 

Presencia de actividad comercial y zona 

habitacional. 

Definición de 

unidades de 

estudio e 

inventario del 

paisaje

Determinación de 

la visibilidad 

paisajística 

Valoración de la 

calidad 

paisajística 

Valoración de la 

fragilidad y 

degradación del 

paisaje

Determinación de 

la capacidad de 

absorción del 

paisaje
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Zona urbana en el 

área de la 

subestación. 

 

Representada por 

área habitada o 

urbanizada, con 

usos de suelo de 

naturaleza no 

agrícola. Forma 

parte de uno de los 

núcleos centrales 

de la ciudad de 

Managua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Zona urbana subestación central 

Presencia de un terreno baldío donde será 

emplazada la subestación.  

Figura 10.3. Zona urbana 

Estas unidades paisajísticas se localizan en el distrito I de 

Managua, en los barrios Jonathan González, Enrique Bermúdez, 

Villa Tiscapa y Villa Argentina. 

B. Visibilidad paisajística  

 

La cuenca visual depende de la unidad paisajística analizada. 

En la zona de la línea de transmisión, la cuenca visual es 

reducida debido a la presencia de estructuras que obstaculizan 

o limitan la visibilidad del observador; como viviendas, 

edificios (Plaza Bolívar), y establecimientos comerciales: 

supermercados, lavado de autos, venta de materiales de 

construcción, pulperías, tapicerías, vulcanizadoras, talleres 

de soldadura, ópticas, restaurantes, entre otros. La forma de 

la cuenca presenta predominio de sombras, de manera que la 

visibilidad tiende a variar considerablemente en dependencia 

de donde se situé el observador. Según Milán (2004), en este 

tipo de cuencas se pueden ocultar actividades no deseables. 

Las elevaciones se encuentran entre 111 y 129 metros. 

El paisaje de la subestación es de carácter urbano al igual 

que el de la línea de transmisión; sin embargo, la cuenca 

visual es más amplia. Se registran alturas en un rango de 106 

a 108 msnm. El terreno actualmente se encuentra baldío, y se 

localiza contiguo a edificio Riguero y Paris Grand Auto Hotel. 
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La forma de la cuenca resulta de carácter circular, debido a 

que la zona es relativamente llana, de pocos accidentes y que 

dificulta ocultar actividades no deseables, de acuerdo a los 

criterios propuestos por Milán (2004). El fondo escénico está 

representado por el área protegida Laguna de Tiscapa, que 

incrementa la calidad visual del entorno.  

C. Valoración de la calidad paisajística  

 

Para la valoración de la calidad paisajística se asignó un 

valor numérico a cada componente del paisaje, de acuerdo al 

estado en que estos se encuentran. Los valores fueron 

designados siguiendo los lineamientos establecidos por BLM 

(1980) y recopilados por Milán (2004); para lo cual se obtuvo 

lo siguiente: 

 Zona urbana de la línea de transmisión 

 

Para la zona de la línea de transmisión, se considera lo 

siguiente: 

Tabla 10.2. Valoración de la calidad paisajística línea de 

transmisión 

Componentes del paisaje Estado del componente Valor 

numérico 

Morfología del 

territorio 

 

La topografía del sitio   

del proyecto es 

principalmente plana y 

regular.  

1 punto 

Vegetación De acuerdo con el Mapa 

de Ecosistemas de 

Nicaragua (2006), el 

área correspondiente al 

proyecto, se clasifica 

como Centros Urbanos 

(U1). 

3 puntos 
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Las especies arbóreas 

encontradas en el área 

de estudio son: 

Cañafístula (Cassia 

fistula), Casurina 

(Casuarina 

equisetifolia), Palma 

real (Roystonea regia), 

Laurel de la India 

(Ficus retusa), 

Neem/Nim (Azadirachta 

indica), Ceiba (Ceiba 

pentandra), Palma 

Africana (Elaeis 

guineesis), Acacia 

amarilla (Senna siamea) 

y Leucaena (Leucaena 

leucocephala). 

Agua El área del proyecto es 

atravesada por un 

cauce, por donde pasan 

escorrentías. Sin 

embargo, este elemento 

no es dominante en el 

paisaje.  

3 puntos 

Color 

El paisaje presenta 

variedad en colores, 

intensidad y contrastes 

del suelo, roca y 

vegetación. En esta 

unidad, el color actúa 

como elemento 

dominante.  

3 puntos 

Fondo escénico 

 

El paisaje adyacente no 

ejerce influencia en la 

calidad del conjunto. 

0 puntos 
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Rareza El paisaje es bastante 

común en la región. No 

posee características 

únicas.  

1 punto 

Actuaciones humanas 

Modificaciones poco 

armoniosas afectan la 

calidad estética del 

paisaje, principalmente 

por la presencia de 

elementos como tendidos 

eléctricos, basura en 

los cauces, 

vulcanizadoras, 

viviendas, edificios, 

talleres, entre otros.  

0 puntos 

Total 11 puntos 

Fuente: BLM (1980) 

De acuerdo a Milán (2004), esta unidad paisajística se 

clasifica en Clase C, áreas con características y rasgos 

comunes en la región fisiográfica considerada.  

 Zona urbana en el área de la subestación central  

 

Se realizó la valoración de la calidad paisajística en el sitio 

de emplazamiento de la subestación central, para lo cual se 

obtuvo lo siguiente: 
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Tabla 10.3. Valoración de la calidad paisajística subestación 

central 

Componentes del paisaje Estado del componente Valor 

numérico 

Morfología del 

territorio 

 

La topografía del sitio   

de emplazamiento de la 

subestación es 

principalmente plana. 

Con pocos o ningún 

detalle singular.  

1 punto 

Vegetación 

 

De acuerdo con el Mapa 

de Ecosistemas de 

Nicaragua (2006), el 

área correspondiente al 

proyecto, se clasifica 

como Centros Urbanos 

(U1). Las especies 

presentes en el sitio 

son: Neem/Nim 

(Azadirachta indica), 

Leucaena (Leucaena 

leucocephala), y 

Tigüilote (Cordia 

dentada). 

3 puntos 

Agua 

 

La unidad paisajística 

no contiene ningún 

curso de agua.   

0 puntos 

Color 

 

El paisaje presenta 

alguna variedad e 

intensidad en los 

colores y contrastes 

del suelo, roca y 

vegetación, sin embargo 

se presentan colores 

apagados.  

3 puntos 

Fondo escénico El paisaje circundante 

del área de influencia 

del proyecto, 

3 puntos 
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representado por el 

área protegida Laguna 

de Tiscapa, incrementa 

de manera moderada la 

calidad visual del 

entorno.  

Rareza 

Este tipo de paisaje es 

bastante común en la 

región y no posee 

características únicas. 

1 puntos 

Actuaciones humanas La calidad estética del 

paisaje es afectada por 

modificaciones poco 

armoniosas, 

principalmente por la 

presencia de elementos 

como tendido eléctrico, 

basura en el predio de 

la subestación, 

viviendas, edificios y 

torre de comunicación.  

0 puntos 

Total 11 puntos 

Fuente: BLM (1980) 

Según la Tabla anterior, y de acuerdo a lo establecido por 

Milán (2004), el paisaje en el sitio de la subestación central 

se clasifica en Clase C, compuesta por áreas con 

características y rasgos comunes en la región fisiográfica 

considerada.  

D. Valoración de la fragilidad y degradación del paisaje 

 

La fragilidad del paisaje fue determinada considerando un serie 

de variables propuestas en el modelo de Escribano, et Al. 

(1987). Los resultados de la valoración se presentan a 

continuación: 
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Tabla 10.4. Fragilidad visual del punto 

Variables Clases de fragilidad 

Zona urbana en el 

área de la línea de 

transmisión 

Zona urbana en el 

área de la 

subestación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Fragilidad visual del punto (factores biofísicos) 

Densidad de la 

vegetación  

X   X   

Contraste 

cromático 

suelo 

vegetación  

 X   X  

Altura de la 

vegetación  

 X   X  

Contraste 

cromático 

dentro de la 

vegetación  

 X   X  

Estacionalidad 

de la 

vegetación  

 X   X  

Pendientes   X   X 

Orientación   X  X   

Fuente: Escribano, et al. (1987) 

Al analizar la Tabla anterior, se observa que la fragilidad 

visual del punto en las unidades paisajísticas identificadas 

es, en su mayoría, de carácter media, siendo el paisaje urbano 

donde será emplazada la subestación, el que presenta un mayor 

grado de fragilidad.  

En el área de influencia del proyecto, un bajo porcentaje del 

suelo se encuentra cubierto por especies leñosas, debido a que 

el ecosistema es principalmente constituido por centros 

poblados (U1). Los elementos del paisaje presentan moderados 

contrastes entre el color del suelo y la vegetación, 

manifestándose una mediana diversidad de contraste cromático 

de tonos. La vegetación identificada está compuesta por una 

mezcla de especies caducifolias y perennes con poca densidad 

de estratos y presencia de herbáceas predominante (terreno de 

emplazamiento de la subestación). En el área, además, se 

presentan bajas pendientes por lo que el sitio es relativamente 

plano. 
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El área de emplazamiento de la línea de transmisión presenta 

mayores zonas iluminadas para el observador, aumentando la 

fragilidad visual del punto, mientras que en el área de la 

subestación la zona de iluminación es moderada.  

Para analizar la fragilidad visual del entorno, se consideraron 

los siguientes criterios: 

Tabla 10.5. Fragilidad visual del entorno del punto 

Unidades 

paisajístic

as 

Zona urbana en el área 

de la línea de 

transmisión 

Zona urbana en el área 

de la subestación 

Variables Clases de fragilidad visual  

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Tamaño de la 

cuenca 

visual  

 X  X   

Compacidad 

de la 

cuenca 

visual 

 X   X  

Forma de la 

cuenca 

visual 

X     X 

Altura 

relativa 

del punto 

respecto a 

la cuenca 

visual 

 X   X  

Fragilidad visual intrínseca= Fragilidad visual del punto + 

Fragilidad visual del entorno del punto 

Accesibilidad 

Distancia 

de 

carreteras 

y pueblos 

X   X   

Accesibilid

ad visual 

desde 

X   X   
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Fuente: Escribano, et al. (1987) 

De acuerdo a la Tabla anterior, las unidades paisajísticas de 

la línea de transmisión y subestación central presentan un 

grado de fragilidad medio. Al comparar el tamaño y forma de la 

cuenca de las unidades, se identificó que la cuenca visual en 

el área de la subestación presenta una forma circular y gran 

tamaño, mientras que la cuenca de la línea de transmisión es 

de carácter alargada, de tamaño moderado y con predominio de 

sombras, que permite ocultar actividades no deseables.  

En ambas unidades la compacidad es media debido a que existe 

un balance entre el número de huecos (zonas de sombra). 

También, la altura relativa del punto es media, debido a que 

los puntos se encuentran medianamente alejados en altura con 

respecto a la cuenca visual. 

Con respecto a la accesibilidad, se observa que el sitio de 

emplazamiento de la subestación y línea de transmisión es 

atravesado por la avenida Bolívar, una de las más transitadas 

de la ciudad de Managua, por lo que la frecuencia de 

visualización del paisaje es alta, lo que resulta una 

fragilidad visual del entorno.  

E. Determinación de la capacidad de absorción del paisaje 

 

Para valorar la capacidad de absorción del paisaje, se 

consideraron las variables presentadas a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

carreteras 

y pueblos 

Fragilidad visual adquirida= Fragilidad visual intrínseca x 

accesibilidad 
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Tabla 10.6. Valores de absorción visual 

Factores Cualidad Variables 

V
a
l
o
r
 

Z
o
n
a
 
u
r
b
a
n
a
 

e
n
 
e
l
 
á
r
e
a
 

d
e
 
l
a
 
l
í
n
e
a
 

d
e
 

t
r
a
n
s
m
i
s
i
ó
n
 

Z
o
n
a
 
u
r
b
a
n
a
 

e
n
 
e
l
 
á
r
e
a
 

d
e
 
l
a
 

s
u
b
e
s
t
a
c
i
ó
n
 

Posición del 

observador 

Superior +91.0-152.0 

metros 

1   

+30.0-91.0 

metros 

2   

Normal 30 metros 3 X X 

Inferior -30.0-91.0 

metros 

4   

-91.0-152.0 

metros 

5   

Distancia del 

observador 

Primer plano 0-402.0 

metros 

1 X  

402-201.0 

metros 

2  X 

Plano 

intermedio 

201.0-1609.0 

metros 

3   

Fondo 1609.0-

3213.0 

metros 

4   

>3213.0 

metros 

5   

Duración de 

la vista 

Larga >30 segundos 1   

10-30 

segundos 

2  X 

Corta 5-10 

segundos 

3 X  

3-5 segundos 4   

Instantánea 0-3 segundos 5   

Descripción 

del paisaje 

 Con rasgo 1   

 Focal 2   

 Cerrado 3 X X 

 Panorámico 4   

 Cerrado 5   

Grado de 

inclinación 

Muy inclinado >45% 1   

Moderadamente 

inclinado 

31-45% 2   

Inclinado 21-30% 3   
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Suave 10-20% 4   

Muy suaves 0-10% 5 X X 

Total 15 15 

Fuente: United States Department of Agriculture (USDA) (1974) 

De acuerdo a Milán (2004) la capacidad de absorción del paisaje 

se clasifica en: 

 Capacidad de absorción visual baja: de 5 a 13 puntos 

 Capacidad de absorción visual moderada: de 14 a 16 puntos 

 Capacidad de absorción visual alta: de 17 a 23 puntos 

 

Se estimó una capacidad de absorción visual de 15 puntos para 

el paisaje de zona urbana de la subestación y línea de 

transmisión. De acuerdo a la clasificación presentada 

anteriormente, estas unidades poseen una capacidad de absorción 

visual moderada; lo que implica una habilidad moderada del 

paisaje de absorber los cambios o modificaciones que puedan 

derivarse debido al emplazamiento del proyecto. Esta capacidad, 

se describe para el estado actual del ambiente, sin la 

implementación del proyecto.  

La capacidad de absorción en estas unidades se debe a que la 

posición del observador es normal, es decir los elementos del 

paisaje se encuentran al nivel de la vista del observador y 

pueden ser fácilmente apreciados. El paisaje en ambas unidades 

se caracteriza por ser cerrado, debido a la presencia de 

barreras visuales como edificios, árboles y viviendas que 

determinan una marcada definición del espacio que abarca el 

paisaje. También, las pendientes suaves que se presentan en el 

sitio, permiten la existencia de barreras visuales entre el 

observador y el punto, lo que posibilita la absorción, en 

cierta manera, de la alteración sobre el factor. Sin embargo, 

la distancia del observador es de primer plano, en ambas 

unidades paisajísticas, lo que dificulta ocultar la alteración. 

Con respecto a la duración de la vista, esta es larga en el 

área de la subestación, y corta en la línea de transmisión.  

10.1.8. Posibles fuentes contaminantes  

Según la Ley 217 un contaminante es toda materia, elemento, 

compuesto, sustancias, derivados químicos o biológicos, 

energía, radiación, vibración, ruido o combinación de ellos en 
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cualquiera de sus estados físicos que al incorporarse o actuar 

a la atmosfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro 

elemento del ambiente, altere o modifique su composición 

natural y degrade su calidad, poniendo en riesgo la salud de 

las personas y la preservación y conservación del ambiente. 

En la zona correspondiente al Proyecto “SE Central y Línea 

138kV Doble Circuito”, se localizan posibles fuentes de 

contaminación, clasificadas en las siguientes categorías: 

 Posibles fuentes contaminantes fijas 

Las fuentes fijas de contaminación están compuestas por todas 

aquellas instalaciones o actividades establecidas en un solo 

lugar o área, que desarrollen operaciones o procesos 

industriales, comerciales y/o de servicios que emitan o pueden 

emitir contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo (RECT- 

Ministerio del Medio Ambiente, s.f.).   

De acuerdo al mapa de fuentes contaminantes (ver figura 10.13), 

la mayor parte del área de influencia indirecta del proyecto 

(979355.50 m2 correspondiente al 85.26% del área) se encuentra 

en una zona de contaminación antrópica media. Las fuentes de 

contaminación identificadas fueron establecimientos 

comerciales como comideras y restaurantes, auto-lavados, 

talleres, vulcanizadoras y tapicerías. De igual manera, se 

observó presencia de basura en cauces y en el sitio de 

emplazamiento de la línea de transmisión y subestación, quema 

de desechos sólidos en el boulevard, y presencia de aguas 

residuales sobre la avenida, cuneta y cauce.  

La contaminación antropogénica alta representa solamente el 

1.57% del área de influencia indirecta, y se concentra en la 

zona frente a la Universidad Centroamérica (UCA). Las fuentes 

contaminantes en la zona son la generación de desechos sólidos 

en las paradas de buses, y el vertido de aguas residuales sobre 

la carretera por parte de vendedores que se han establecido en 

el área.  

En el área de influencia directa se observa que 16311.27 m2 

(82.44% del AID) se desarrollan en  un área de  contaminación 

antropogénica media. La contaminación antropogénica alta se 

presenta en 652.77 m2, correspondiente a  3.3% del AID.



 

 

Figura 10.4. Fuentes contaminantes fijas y móviles presentes en el proyecto 



 

En la siguiente tabla se describen las fuentes fijas de 

contaminación identificadas anteriormente:  

Tabla 10.7. Fuentes contaminantes fijas en el área de 

influencia del proyecto 

Tipo de comercio o 

actividad 

Evidencia 

Supermercado 

 
(a)Supermercado Maxipali 

El supermercado MaxiPali 

está ubicado entre el tramo 

PI6 y PI7 con coordenadas 

X= 578923 e Y= 1340675. 

Este tipo de 

establecimiento genera 

desechos sólidos comunes. 

Auto hotel  

 
(b)Paris Grand Auto Hotel 

El auto hotel Paris Grand 

se encuentra ubicado al 

costado sur del sitio 

propuesto para la 

subestación con 

coordenadas X= 579010 e Y= 

1341209. Este tipo de 

establecimiento genera 

desechos sólidos comunes. 

Infraestructura educativa  

 
(c)Centro Cultural Nicaragüense 

Norteamericano 

El Centro Cultural 

Nicaragüense 

Norteamericano como casa 

de estudios del idioma 

inglés, ubicado el noreste 

del terreno donde se 

ubicará la subestación. 

Posee coordenadas X= 

579097 e Y= 1341357. Este 

tipo de establecimiento 

genera desechos sólidos 

comunes. 

Talleres 
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Se confirmó la presencia de 

dos talleres. Uno de ellos 

se especializa en la 

reparación de motos y se 

localiza a 68m del PI-8. El 

taller ubicado en las 

coordenadas UTM X: 

0578881, Y: 1341291 se 

dedica a la reparación de 

máquinas de podar jardín y 

motores. Ambos talleres 

mecánicos realizan sus 

actividades en el andén y 

pueden generar los 

siguientes contaminantes: 

aceites y grasas, 

anticongelantes, 

solventes, ácidos de 

baterías, líquido de 

frenos y pinturas. Estos 

elementos pueden ocasionar 

una contaminación del 

suelo, aguas superficiales 

y subterráneas.  

(d) Taller de reparación de 

máquinas de podar y motores 

 

 

Taller de soldadura 

 

(e) Taller de soldadura 

El taller se localiza en 

las coordenadas UTM X: 

0578885, Y: 1340961. Los 

contaminantes que se 

generan en este tipo de 

talleres son los humos de 

soldadura, los que pueden 

contener óxido de cadmio, 

dióxido de Nitrógeno, 

cromo, ozono, óxido de 

zinc, entre otros, que 

podrían afectar la calidad 

del aire local. 

Taller de hojalatería 



 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Central y Línea 

138 kV doble circuito 
 

 

Página | 164  

 

El taller La Gotera está 

ubicado en las coordenadas 

X: 0578893, Y: 1341014, y 

de acuerdo a su naturaleza 

genera contaminantes como: 

solventes, pinturas y 

residuos sólidos comunes. 

(f) Taller La Gotera 

Vulcanización 

(g) Vulcanizadora 

Durante los procesos de 

vulcanización se utiliza 

azufre como agente 

vulcanizante; además de 

óxidos de zinc, aceites 

minerales y 

plastificantes. Este tipo  

de actividad también 

genera residuos sólidos, 

que pueden representar una 

fuente de contaminación en 

caso de su mal manejo. 

Tapicería 

(h) Tapicería Vargas 

La Tapicería Vargas, se 

localiza en las 

coordenadas X: 0578889, Y: 

1340999. Este tipo de 

actividad genera 

principalmente residuos 

sólidos como: tela, 

esponja (rellenos), entre 

otros. 

 

 

 

Restaurantes 
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Se identificaron dos 

restaurantes. El 

restaurante Rincón 

Salvadoreño, ubicado a 40m 

del PI-3; y un restaurante 

que limita con el terreno 

donde se pretende emplazar 

la SE Central. Este tipo de 

establecimientos genera 

desechos sólidos comunes, 

principalmente orgánicos.   

(i) Restaurante Rincón 

Salvadoreño 

Boulevard 

(j) Desechos de construccion  

(k) Tragante colmatado con 

basura y hojas secas 

El área del boulevard está 

siendo utilizada para el 

depósito de desechos. Se 

evidenció la presencia de 

escombros de la 

construcción latas de 

pinturas y aerosoles en las 

coordenadas UTM X: 

0578889, Y: 1341062. 

 

En las coordenadas X: 

0578875, Y: 1341011 se 

encuentra un sitio de 

disposición de basura al 

aire libre, lo que podría 

resultar en la 

proliferación de vectores, 

causando enfermedades como 

el dengue, diarreas y 

enfermedades 

respiratorias. 

 

También se observó 

tragantes de aguas 

pluviales colmadas de 

hojas secas y otro tipo de 

residuos, que podría 

imposibilitar el flujo de 

las escorrentías. 
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Depósito de desechos 

sólidos en el sitio de 

emplazamiento de la 

subestación 

(l) Escombros y basura  

 
(m)Evidencia de desechos sólidos 

en zanja excavada 

Se evidenció la presencia 

de escombros de la 

construcción y desechos 

sólidos en el terreno donde 

será construida la 

subestación. 

 

Se excavó una zanja para la 

realización del estudio 

geotécnico del sitio, en la 

cual se observó la 

evidencia de desechos 

sólidos, por lo que se 

estima que los pobladores 

de la zona han utilizado 

previamente el terreno 

como un botadero. 

 

 

Quema de desechos sólidos 

(n) Evidencia de quema de 

desechos solidos 

 

 

 

En el área de influencia 

directa del estudio, sobre 

el boulevard donde será 

emplazada la línea de 

transmisión y frente a la 

SE Central, se encontró 

evidencia de quema de 

desechos sólidos.    

 

 

 

 

 

 



 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Central y Línea 

138 kV doble circuito 
 

 

Página | 167  

 

 

Cauce 

(o) Presencia de basura en el 

cauce 

El área de influencia 

directa e indirecta del 

proyecto, es atravesada 

por un cauce, el cual es 

utilizado por los 

pobladores como botadero, 

situación que se evidencia 

en la imagen o.  

 

Esta situación representa 

un problema de salud para 

los habitantes, por la 

proliferación de vectores 

y malos olores. 

Vertido de aguas 

residuales 

(p) Vertido de aguas residuales 

en el cauce 

Se evidenció la presencia 

de vertido de aguas 

residuales sobre la cuneta 

y el cauce. Estas aguas son 

evacuadas, principalmente, 

por los pobladores del 

Barrio Jonathan González. 

El recorrido de estas aguas 

se observó a 12m del PI-4 

y PI-5.  

 

En la Figura p, se puede 

evidenciar el vertido de 

aguas residuales al cauce 

de la avenida Bolívar por 

parte de los pobladores del 

área de influencia.  

 

Se menciona, además, que sobre la avenida Bolívar se observó 

un animal muerto por atropellamiento. 
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Figura 10.5. Animal muerto en la avenida Bolívar 

La gasolinera PETRONIC también representa una posible fuente 

contaminante. ALS Laboratory Group (2016) afirma que en una 

estación de servicio, los riesgos de contaminación se derivan 

de la naturaleza de los productos que se comercializan en 

ellas. El mal estado de las instalaciones de almacenamiento, 

red de tuberías y drenajes, y descuidos de los operarios y/o 

usuarios pueden provocar episodios de contaminantes. Los 

posibles contaminantes son hidrocarburos, vapores de gasolina, 

agua contaminada con hidrocarburos y aceites lubricantes. 

 Posibles fuentes contaminantes móviles 

La principal fuente de contaminación móvil existente en el área 

de estudio es la emanación de gases CO2 y NO2, producto de la 

circulación de vehículos sobre la avenida Bolívar, que es una 

de las más transitadas de Managua. También por el tráfico 

vehicular sobre la Pista Juan Pablo Segundo. 

De acuerdo al Decreto 32-97, Reglamento general para el control 

de emisiones de los vehículos automotores de Nicaragua, en el 

Arto. 20, expone que los vehículos con motor a gasolina no 

deben de emitir hidrocarburos en cantidades superiores a 600 

ppm, ni monóxido de carbono y bióxido de carbono en cantidades 

superiores al 4.5% y 10.5% (del volumen total de los gases) 

respectivamente. En el Arto. 22 específica que, los vehículos 

con motor diesel que circulen de manera permanente no deben 

emitir humos y partículas, cuya opacidad exceda el 70%, cuyo 

límite de emisión no podrá superar el 80% de opacidad.  
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Figura 10.6. Vehículos que circulan por la avenida Bolívar 

 Nivel del ruido en la zona de influencia 

El ruido en el área de influencia es debido a la circulación 

de vehículos sobre la avenida Bolívar.  De acuerdo a Ramírez, 

Domínguez & Borrero (2007) la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 1999), estableció límites de 30 a 35 dBA dentro de las 

viviendas y de 45 dBA en exteriores, como niveles de referencia 

para que no se presenten molestias o daños auditivos. No 

obstante, muchas de las legislaciones internacionales han 

acogido niveles exteriores entre 55 y 65 dBA para zonas 

residenciales. 

Los principales elementos generadores del ruido son las 

bocinas, sirenas de ambulancias o policía y las alarmas de los 

vehículos. El ruido vehicular también se origina por el 

desplazamiento automotor y en los procesos de aceleración y 

desaceleración propios de la detención y arranque de los 

vehículos, sobre todo en los semáforos.  
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10.2. Medio Biótico  

10.2.1. Flora  

El área de influencia del proyecto se encuentra dentro de la 

región ecológica I, dentro de la zona de bosques medianos o 

bajos sub caducifolios de zonas cálidas semi húmedas. Al 

pertenecer el proyecto dentro del casco urbano, el tipo de 

ecosistema del área de influencia es de Centros poblados (U1) 

con poca cobertura vegetal (ver mapa de ecosistemas en Anexos 

19.1, Figura 19.9). 

Especies localizadas en el área de influencia   

Área de influencia directa:  

En la siguiente figura se muestran alguna de las especies 

ubicadas dentro del área de influencia directa:   

 
 

 

 

(a)Cassia fistula (b) Azadirachta 

indica 

( c) Ceiba 

pentandra 
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(d)Pithecellobium dulce  (e )Leucaena leucocephala 

Figura 10.7. Especies de flora  

Tomando en consideración que el área de influencia directa es 

pequeña y es en un área urbanizada, se realizó una verificación 

de cantidad de individuos totales (boulevar y el terreno 

destinado a la subestación) donde se contabilizaron a aquellas 

especies de árboles con DAP superiores a los 10 cm. Con el fin 

de identificar las especies presentes, determinar la 

diversidad, abundancia, densidad y las alturas que presentan.   

De las especies localizadas en el boulevar y terreno del 

proyecto presentan DAPs (Diámetro a la Altura del Pecho) entre 

15 y 60 cm. En la siguiente tabla se ilustra las especies 

identificadas, su DAP y número de individuos:  

Tabla 10.8. Especies ubicadas dentro del área de influencia 

directa 

Especies Nombre 

Científico  

Familia  DAP N° 

Cañafístula Cassia fistula Caesalpiniaceae 13-

55 

66 

Casurina Casuarina 

equisetifolia 

Casuarinaceae 34 1 

Palma real Roystonea 

regia 

Arecaceae 43 2 

Laurel de la 

India 

Ficus retusa  Moraceae 15-

36 

4 

Neem/Nim Azadirachta 

indica 

Meliaceae 22-

55 

3 

Ceiba Ceiba 

pentandra  

Bombacaceae 15 1 

Palma Africana Elaeis 

guineesis 

Arecaceae 25 1 

Acacia amarilla  Senna siamea Caesalpiniaceae 25-

30 

3 

Espino de Playa  Pithecellobium 

dulce 

Mimosaceae  15  

Leucaena  Leucaena 

leucocephala 

Mimosaceae  15-

25 

3 

Tigüilote Cordia dentata Boraginaceae 20 3 

Madero Negro  Gliricidia 

sepium  

Fabaceae  45 1 

Total  93 
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Como se muestra en la tabla anterior, se identificaron 

alrededor de 93 individuos en el área de influencia directa 

del proyecto; donde los árboles en el boulevard o mediana el 

más representativo es la Cassia fistula con 66 individuos, 

presentando también la mayor abundancia de la especie. En 

referencia al terreno correspondiente a la subestación, es un 

área considerada intervenida y observándose árboles en los 

linderos de la propiedad.  

 

Figura 10.8. Árboles en límites del terreno 

 Diversidad  

Tabla 10.9. Índice de Shannon 

Especies Nombre cientifico  H´ 

Madero Negro  Gliricidia sepium 0.05 

Tigüilote Cordia dentata 0.11 

Cañafístula Cassia fistula 0.24 

Casurina Casuarina 

equisetifolia 

0.05 

Palma real Roystonea regia 0.08 

Laurel de la india Ficus retusa 0.14 

Neem Azadirachta indica 0.19 

Espino de Playa  Pithecellobium dulce 0.05 

Acacia amarilla  Senna siamea 0.11 

Ceiba Ceiba pentandra 0.05 
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Leucaena  Leucaena leucocephala 0.11 

Palma Africana Elaeis guineesis 0.05 

Total 1.18 

 

De manera general, en el área de influencia directa del 

proyecto se observa un índice de 1.18, indicando un valor de 

baja diversidad de especie.  

 Altura  

De acuerdo a lo observado en campo las alturas máximas son de 

nueve y ocho metros, correspondiendo a las especies, de Nim, 

Cañafístula y Casuarina. En la siguiente gráfica se realiza 

una comparación entre la altura máximas encontradas por 

especies y la altura máxima que pueden llegar a alcanzar de 

conformidad a la literatura consultada:   

 

Figura 10.9. Alturas máximas de especies  

El grafico anterior muestra que las especies arbóreas que 

presentan mayores alturas son: Ceiba pentandra (Ceiba), Elaeis 

guineesis (Palma Africana) y Azadirachta indica (Nim). Sin 

embargo, dichas especies fueron apreciadas con alturas de 3.8, 

6, 2.5 y 9 metros de altura. Además, se identificaron especies 

con alturas menores a 1.5 m como es el caso de Roystonea regia 
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(Palma real) y especies arbustivas como la Veranera 

Bougainvilleas spp y el Nopal Opuntia ficus-indica.  

 Densidad y abundancia   

En referencia a la cantidad de especies encontradas dentro 

del área de influencia directa, se determina que la densidad 

de árboles es de 0.0025 individuos/m2 indicando de 

conformidad a la escala de abundancia y correspondencia de 

valores de densidad (MOPT, 1992) es considerada escasa o 

rara.  

Tabla 10.10. Abundancia con respecto a la densidad 

Stanley 

y Chipp 

(1926) 

Braun 

Blaquet 

(1932)  

Hanson 

y Love 

(1930) 

Roch

er 

(193

3) 

Hanson 

(1934) 

Densidad 

(promedi

o) 

Individu

o/m2 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0027 

 

Área de influencia indirecta  

En el caso del área de influencia indirecta del proyecto, se 

logró identificar especies como: Laurel de la india (Ficus 

benjamina), Neem (Azadirachta fistula), Mango (Manguifera 

indica), Almendro (Terminalia catappa), Guanacaste de oreja 

(Enterolobium cyclocarpum), Coco (Cocos nucifera), Leucaena 

(Leucaena leucocephalia), Veraneras (Bougainvilleas spp), 

Madero negro (Gliricidia sepium) y Llama del Bosque (Spathodea 

campanulata). Especies arboreas encontradas en extremos de las 

viviendas y orillas del cauce (costado este de ENEL).  
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Ficus insípida  Terminalia catappa 

  
Ficus retusa Spathodea campanulata 

 
 

Enterolobium cyclocarpum Leucaena leucocephala 

Figura 10.10. Especies en el área de influencia indirecta 
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Especies protegidas  

Dentro del área de influencia del proyecto se encontró como 

especie protegida a la Ceiba, protegida por la ley 585, Ley de 

veda para el corte, aprovechamiento y comercialización del 

recurso forestal.   

Usos  

De acuerdo con la clasificación de usos de Descripción de 

Ecosistemas y Formaciones Vegetales de Nicaragua (2006), de las 

especies encontradas dentro del área de influencia directa se 

identificaron  que la mayoría tienen usos forrajeros, ornamento 

y maderables. Este último, se consideraran maderables por ser 

madera del grupo B y pueden ser utilizadas en construcciones, 

ebanistería, carpintería en general, postes e implementos 

agrícolas.   

 

Figura 10.11. Tipos de uso 

Conclusión  

De acuerdo a los resultados del estudio de flora, se concluye 

que no existe variedad de especies dentro del área de 

influencia directa, siendo la especie más abundante la 

Cañafístula en el boulevard.  
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De manera general las especies identificadas presentan alturas 

menores a los 10 metros, son especies utilizadas principalmente 

para ornato aunque presentan características forrajeras y otros 

usos. 

10.2.2. Fauna  

La fauna encontrada dentro del área de influencia del proyecto, 

se caracteriza por ser de ecosistemas urbanos, siendo los más 

abundantes de la clase avifauna.  

Para determinar la presencia de las especies se realizó un 

muestreo de fauna en todo el trazado de la línea de transmisión 

y terreno de subestación durante un periodo de treinta minutos. 

Además, se estimaron puntos fijos de muestreo en la Universidad 

Centroamericana UCA y en la Universidad Nacional de Ingeniería 

UNI, por ser el área con mayor vegetación concentrada dentro 

del área de influencia indirecta del proyecto. En la tabla a 

continuación se muestran las especies avistadas:  

Tabla 10.11. Fauna identificada 

Clase  Nombre común  Familia  Nombre 

científico 

Cantidad  

Aves 

Paloma ala 

blanca 

Columbidae Zenaida 

asiática 

73 

Zanate común Tyrannidae Quiscalus 

nicaraguensis 

50 

Zopilote común Sulidae Coragyps 

atratus 

1 

Reinita 

amarilla  

Parulidae Dendroica 

petechia 

4 

Palomita San 

Nicolás/ 

Tortolita común  

Columbidae Columbina 

passerina 

13 

Saltapiñuela  Troglodytidae Campylorhynchus 

rufinucha 

3 

Sensontle  Turdidae Turdus grayi 1 

Urraca  Corvidae Calocitta 

formosa 

2 

Paloma 

piquicorta 

Columbidae Columba 

nigrirostris 

9 

Guardabarranco  Ramphastidae Eumomota 

superciliosa 

1 

Tijereta rosada  Tyrannidae Tyrannus 

forficatus 

4 
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Cierto Guis Tyrannidae Pitangus 

sulphuratus 

6 

Paloma bravía o 

común 

Columbidae Columba livia 13 

Tangara azulada  Thraupidae  Thraupis 

episcopus  

6 

Carpintero  Picidae  Nuqigualdo 1 

Golondrina 

Común 
Hirundinidae  Hirundo rustica 

5 

Chocoyos 

zapoyolitos 

Psittacidae Brotogeris 

jugularis 

8 

Reptiles  Garrobo Iguanidae  Ctenosaura 

similis  

1 

 

De acuerdo con la tabla anterior, se identificaron 200 

individuos en 18 especies distribuidos en 12 familias, con 

mayor variedad de especies para las familias Columbidae y 

Tyrannidae.    

 

Figura 10.12. Especies identificadas por familia  

Estado de conservación  

De conformidad con los apéndices de CITES (Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestre) y la Resolución Ministerial de Nicaragua No. 

07.01.2016 para las especies en veda, resultando lo siguiente:   
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Tabla 10.12. Estado de conservación 

Nombre común  Nombre científico CITE

S  

Veda  

Paloma ala blanca Zenaida asiática - - 

Zanate común Quiscalus 

nicaraguensis 

- VNI 

Zopilote común Coragyps atratus - - 

Reinita amarilla  Dendroica petechia - - 

Palomita San Nicolás/Tórtola 

Común   

Columbina passerina - - 

Saltapiñuela  Campylorhynchus 

rufinucha 

- - 

Sensontle  Turdus grayi - VNP 

Urraca  Calocitta formosa - - 

Paloma piquicorta Columba nigrirostris - - 

Guardabarranco  Eumomota superciliosa - - 

Tijereta rosada  Tyrannus forficatus - - 

Cierto Güis Pitangus sulphuratus - - 

Paloma bravía o común Columba livia - - 

Tangara azulada  Thraupis episcopus  - - 

Carpintero Nuquigualdo Melanerpes 

hoffmaninii 

- - 

Golondrina Común Hirundo rustica - - 

Chocoyos zapoyolitos Brotogeris jugularis II VNI 

Garrobo Negro Ctenosaura similis - VNI 

CITES:  

Apéndice I: En grave peligro de extinción, Apéndice II: casi en 

peligro de extinción por comercio, Apéndice III: con bajo riesgo. 

VEDA:    

VNI: Veda Nacional Indefinida, VNP: Veda Nacional Parcial 

 

De acuerdo con la tabla anterior, se evidencia que la especie 

Brotogeris jugularis es la única que se encuentra dentro de 

los apéndices de la lista CITES, considerando a la especie como 

“Casi en peligro de extinción por comercio”. En el caso de 

especies en veda para el país se encuentran cuatro especies: 

Quiscalus nicaraguensis, Brotogeris jugularis y Ctenosaura 

similis dentro de las especies de Veda Nacional Indefinida y 

el Turdus grayi en Veda Nacional Parcial.  
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Diversidad  

Tabla 10.13. Índice de Shannon 

H’ 

Línea y 

Subestación  

UCA  UNI Total  

0.368 0.367 0.347 1.081 

De acuerdo con el índice de Shannon existe una baja diversidad 

de especies dentro del área de influencia del proyecto.  

Descripción de la especie  

Las especies identificadas dentro del área de influencia del 

proyecto son características de encontrarse en zonas urbanas 

especialmente las Columba livia, Zenaida asiática, Quiscalus 

nicaraguensis y Columbina passerina.  

Tabla 10.14. Estatus y rango de vuelo 

Nombre común  Nombre científico Estatu

s  

Rango 

Paloma ala blanca Zenaida asiática R, M 0-1500 

Zanate común Quiscalus 

nicaraguensis 

R 30-50 

Zopilote común Coragyps atratus R 0-2000 

Reinita amarilla  Dendroica petechia M 0-1600 

Palomita San 

Nicolás/Tórtola Común   

Columbina passerina R  0-1500 

Saltapiñuela  Campylorhynchus 

rufinucha 

R 0-1000 

Sensontle  Turdus grayi R 0-1400 

Urraca  Calocitta formosa R 0-700 

Paloma piquicorta Columba nigrirostris R 0-1500 

Guardabarranco  Eumomota 

superciliosa 

R 0-1200 

Tijereta rosada  Tyrannus forficatus M 0-800 

Cierto Guis Pitangus sulphuratus R 0-1500 

Paloma bravía o común Columba livia R 0-1500 

Tangara azulada  Thraupis episcopus  R 0-1500 

Carpintero Nuquigualdo  Melanerpes 

hoffmaninii 

R 0-800 

Golondrina Común Hirundo rustica M 0-200 

Chocoyos zapoyolitos Brotogeris jugularis R 0-1500 

ESTATUS:  

M: Migratoria, R: Residen y Anidan en el país. 
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En el contexto de la relación de la fauna con el proyecto, se 

menciona que el Zopilote común (Coragyps atratus), de la 

familia Cathartidae, es una especie de ave rapaz que se 

caracterizan por su gran habilidad de vuelo, por lo que es poco 

propensa a los accidentes de colisión. No obstante, muchas 

especies rapaces utilizan posaderos, tanto para comer o 

simplemente para descansar, por lo cual se exponen al riesgo 

de electrocución, siendo el zopilote una de las especies 

identificadas en el área de influencia del proyecto más 

susceptible a este riesgo pero por su tamaño y la separación 

entre cables de más de 2 m difícilmente tocan ambos 

conductores, disminuyendo el riesgo.  

De acuerdo a Fischer, et al. (2007) las especies migratorias 

como la Reinita amarilla (Dendroica petechia), Tijereta rosada 

(Tyrannus forficatus) y Golondrina común (Hirundo rustica), 

sobre todo aquellas especies que migran en grupos pequeños o 

en solitario, también enfrentan un gran riesgo de 

electrocución, que se produce cuando el ave establece un corto-

circuito, ya sea entre dos cables o entre el mismo apoyo y un 

conductor. Sin embargo, considerando la separación de los 

conductores de 2.5 m para este tipo de línea de transmisión a 

instalar y el tamaño de estas aves  difícilmente establecerán 

contacto con los cables; por lo que el riesgo de electrocución 

se da en aves de gran tamaño las cuales no se identificaron en 

el estudio. 

A continuación se ilustran las especies encontradas por punto 

o sitio de muestreo:  

 Especies avistadas en la Universidad Centroamericana 

(UCA): Se observaron especies como Calocitta Formosa, 

Eumomota superciliosa, Campylorhynchus rufinucha, 

Quiscalus nicaraguensis, Zenaida asiática, Dendroica 

petechia, Columba nigrirostris, Pitangus sulphuratus y 

Melanerpes hoffmaninii.  
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Calocitta formosa Eumomota superciliosa 

 
 

Campylorhynchus rufinucha Melanerpes hoffmaninii (nido) 
Figura 10.13. Especies avistada en predios de la UCA  

 

  
Campylorhynchus rufinucha Zenaida asiática 

Figura 10.14. Especies avistadas en predios de la UNI 
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Quiscalus nicaraguensis Zenaida asiática 

  
Pitangus sulphuratus Columbina passerina 

 
Columba livia 

Figura 10.15. Especies avistadas en línea y terrenos de subestación  

Conclusión  

Dentro del área de influencia del proyecto se encontraron 

alrededor de 200 individuos, en su mayoría aves características 

de zonas urbanas. De estas aves se identificaron a seis 

especies que pueden alcanzar rangos de vuelo hasta los 1500 m 

de altura, teniendo a especies de carácter migratorio como: 

Hirundo rustica, Tyrannus forficatus y Dendroica petechia. 
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Además de Zenaida asiática que presenta características 

residentes y migratorias.     

10.3. Medio socioeconómico  

10.3.1. Área de influencia directa AID 

El área de influencia directa del proyecto; se ubica en 

terrenos urbanos del Distrito 1 de Managua, en la Avenida 

Bolívar, de ENEL central 800 m al norte frente al Bo. Jonathan 

González contiguo al Edificio Riguero. 

 

  
Edificio Chaman al fondo Edificio CCNN al fondo 

Figura 10.16. Punto de Construcción de Sub Estación 

El terreno donde se propone construir la Subestación se 

encuentra baldío, en predios de la media luna de la loma de 

Tiscapa, donde se visualiza una baja densidad de ocupación del 

suelo por infraestructura.  

Alrededor del sitio de construcción se encuentra lo siguiente: 

 

a) Hacia el norte el centro recreativo El Chaman, el edificio 

del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano (CCNN) y otros 

restaurantes y bares menores.  

b) Hacia el sur se encuentra el barrio Jonathan González 

c) Hacia el este el auto hotel Louis de París y un edificio 

privado recién construido. 

d) Hacia el Oeste el Edificio Riguero.  
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Figura 10.17. Construcciones Privadas Alrededor de 

Subestación 

La línea de transmisión utilizará terrenos públicos del 

boulevard de la Avenida Bolívar, que equivale a 0.99 km. El 

punto de entronque es la Línea de Transmisión en 138 kV El 

Periodista-Ticuantepe II.  

 

  

Figura 10.18. Punto de Entronque: Semáforos de ENEL Central 

 

La valoración de transitabilidad por la avenida donde pasará la 

línea de transmisión es muy alta debido a que intersecta de 

este a oeste el final de la Avenida Bolívar y la conecta con la 

pista Juan Pablo II hacia una cantidad importante de centros de 

servicios, universidades, instituciones, hospitales, etc.   

 

En el área adyacente al boulevard, es decir sobre la línea de 

transmisión se contabilizan pocas viviendas, la mayor parte son 
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edificios de negocios y servicios los cuales se detallan a 

continuación: 

Tabla 10.15. Negocios y Establecimientos en la Línea de 

Transmisión 

 

 

10.3.2. Población del Área de Influencia Indirecta (AII).  

El área de influencia indirecta (AII) cubre los siguientes 

barrios/puntos residenciales: Barrio Jonathan González, Barrio 

Enrique Bermúdez, Villa Tiscapa, Barrio Hialeah I y II Etapa, 

Barrio Casimiro Sotelo, Barrio Edgard Munguía y Reparto San 

Juan. 

 

Para realizar el diagnóstico socioeconómico del AII, se ha 

tomado los datos totales de los barrios cubiertos en su 

conjunto; debido a la dificultad de realizar conteos manuales 

No. Nombre de local Distancia de los 

semáforos de ENEL a Sub 

Estación 

1 Auto lote Munguía 0+100 

2 Credit-autos Grupo Q 0+150 

3 Restaurante El 

Bosque 

0+160 

4 Auto lote privado 0+200 

5 Supermercado PALI 0+220 

6 Restaurante 0+230 

7 Bar cervecero 0+240 

8 Ferretería Modelo 0+260 

9 Taller Metalúrgico 0+350 

10 Imprenta 0+360 

11 Tienda de Ropa 0+370 

11 Restaurante Rincón 

Salvadoreño 

0+400 

12 Parque Infantil 0+400 

13 Óptica 0+500 

14 Tapicería 0+600 

15 Plaza Bolívar 0+650 

16 Iglesia Cristiana  0+670 

17 Taller Metalúrgico 0+700 

18 Taller de frio AA. 

Vehículos 

0+700 

19 Concretera total 0+750 

20 Taller San Juan 0+800 
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de viviendas por cada barrio y por la disponibilidad de 

información secundaria. 

 

No se determinó población directa que vaya a ser afectada por 

las obras físicas a ejecutarse con el proyecto, a la cual se le 

deba indemnizar o compensar por el uso del derecho de vía de la 

línea de transmisión o por reasentamiento.1 

10.3.3. Población 

La población total proyectada de cada uno de los barrios del 

área de influencia indirecta al año 2017, con base al censo de 

población y vivienda 2005 INIDE se distribuye de la siguiente 

manera: 

 

 

 

Figura 10.19. Composición de la población por sexo  

Fuente: Proyección 2017 en base Censo de Población y 

vivienda, INIDE 2005 

En el balance por sexo, predomina una mayor cantidad de mujeres 

que hombres, la mayor cantidad de población cubierta en el AII 

se concentra en los barrios Jonathan González, Hialeah I y II 

y el barrio Edgar Munguía. 

Tabla 10.16. Población del Área de Influencia Indirecta 

                       

1 Si no se construyera la subestación, la calidad de servicio desmejorará paulatinamente hasta 
el punto donde no se podrá atender el crecimiento de la demanda. Esta subestación contribuirá 

de forma significativa a reducir las pérdidas de energía en su área de influencia. 
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No  Barrio Total 

Habitantes 

Mujeres 

% 

1 Jonathan 

González 

4,319 52% 

2 Enrique 

Bermúdez 

2,187 52% 

3 Villa Tiscapa 824 55% 

4 Hialeah I y II 3,616 53% 

5 Casimiro 

Sotelo 

890 56% 

6 Edgard  

Munguía 

2,649 51% 

7 Reparto San 

Juan 

899 59% 

 Total 15,385   

Fuente: Proyección 2017 con crecimiento del 1% anual en base Censo 

de Población y vivienda, INIDE 2005 

10.3.4. Vivienda 

Sobre el AII indirecta del proyecto se encuentran identificadas 

las siguientes viviendas por barrios/residencias: 

 

 

 

 

 

Figura 10.20. Viviendas del Área de Influencia indirecta 

Fuente: Censo de Población y vivienda, INIDE 2005 
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El AII del proyecto se encuentra muy urbanizada y con importante 

infraestructura de vivienda, exceptuando una parte del lado sur 

de la laguna de Tiscapa, en la media luna. Solo más al sur se 

encuentra la Villa Tiscapa.  Se contabilizan un total de 2,874 

viviendas de las cuales 2,632 viviendas se encuentran ocupadas.   

 

El total de habitantes es de 15,385; en promedio habitan de 4 

a 7 hab. /viviendas, cercanas al promedio nacional de 5 hab. 

/vivienda. 

 

 

 

 

Tabla 10.17. Densidad de Habitantes por vivienda AII 2017 

No  Barrio Viviend

as 

Totales 

Habit. 

x 

vivien

da  

1 Jonathan 

González 

655 7 

2 Enrique 

Bermúdez 

407 6 

3 Villa Tiscapa 199 4 

4 Hialeah I y II 702 5 

5 Casimiro Sotelo 152 6 

6 Edgard  Munguía 478 6 

7 Reparto San 

Juan 

281 4 

 Total 2,874   

 

10.3.5. Infraestructura Social 

El AII del proyecto perteneciente al distrito I, por 

encontrarse en un punto de mucha concentración urbana, se 

encuentra totalmente equipada de servicios básicos (agua, 

energía eléctrica, alcantarillado sanitario, telefonía 

convencional y celular, televisión por cable, servicio de 

recolección de basura, calles revestidas con asfalto y concreto 

hidráulico, ordenamiento urbano de vías.  

El siguiente cuadro muestra la calidad de las viviendas por 

barrio/residencia en AII, así como la cantidad de algunos de 

los servicios públicos: 
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Tabla 10.18. Nivel de adecuación de vivienda y servicios 

públicos AII 

No  Barrio Viviendas 

Totales 

con componentes 

inadecuados 

Sin 

Luz 

Sin 

Agua 

Pared Techo Piso 

1 Jonathan 

González 

655 96 1 173 2 7 

2 Enrique 

Bermúdez 

407 15 1 50 0 0 

3 Villa Tiscapa 199 0 0 0 0 0 

4 Hialeah I y 

II 

702 60 2 140 1 4 

5 Casimiro 

Sotelo 

152 15 1 22 0 1 

6 Edgard  

Munguía 

478 25 0 36 2 2 

7 Reparto San 

Juan 

281 5 3 2 0 1 

  Total 2,874 216 8 423 5 15 

Fuente: Censo de Población y vivienda, INIDE 2005 

 

Como puede observarse en la tabla 10.18, la mayor parte de las 

casas cuentan con servicios de agua y luz. Asimismo, puede 

observarse que del total de 2,874 casas solo el 7%, 0.2% y 15% 

tienen problemas de pared, techo y piso respectivamente; la 

proporción de casas si agua y luz es muy reducido.  

 

Actualmente la zona es servida desde cinco subestaciones: El 

Periodista, Asososca, Batahola, Altamira y Managua por medio de 

siete circuitos de distribución a 13.8 kV. La longitud de la 

red de media tensión es de 118 km con 1886 transformadores de 

distribución y una demanda máxima de 35 MW en el año 2014 con 

una demanda de 14,757 MWH mensual.  

 

Con el propósito de suplir esta demanda y poder descargar las 

subestaciones de Managua, Asososca, Batahola y El Periodista; 

se realizará la construcción de la subestación Central, en 

esquema de barra simple, con una capacidad inicial de 30/4 O 

MVA, que tendrá capacidad para realizar transferencia de cargas 

en casos de emergencia.  

En el AII del proyecto y cercana a ella confluyen las siguientes 

universidades: 
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a) Universidad Centroamericana (UCA) 

b) Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 

c) Universidad Tecnológica de Nicaragua (UTN) 

d) Universidad UNIVAL 

e) Universidad del Valle,  

 

Otros centros importantes en el área de influencia del proyecto 

son 

a) El Instituto Rigoberto López Pérez  

b) Instituto de educación secundaria, ubicado en el barrio 

Enrique Bermúdez (380). 

 

Cabe destacar que  cercano al AII del proyecto, hacia el sur, 

se encuentra el Colegio Americano, la Universidad Nicaragüense 

de Ciencia y Tecnología (UNICIT), El colegio Pedagógico y el 

recinto Rubén Darío perteneciente a la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua (UNAN). Estos centros, al igual que los 

mencionados con anterioridad, concentran a grandes grupos 

poblacionales y consecuentemente requieren de importantes 

demandas de suministros de energía.   

 

En el área de salud nos encontramos con la presencia del moderno 

Hospital Militar de reciente construcción, dotado de tres 

plantas equivalente a 54,000 m2. Cuenta con un personal de 2,200 

personas para la atención de hasta 120,000 asegurados, atender 

más de 50 cirugías diarias y 15 tratamientos oncológicos 

simultáneos. 

 

La capacidad de este nuevo hospital es la siguiente: 

i) 476 camas 

ii) 76 consultorios 

iii) 10 quirófanos 

iv) 8 cuartos exclusivos de parto 

v) 10 consultorios de emergencia  

vi) 4 salas de clasificación 

vii) 4 salas de cuidados intensivos con 64 camas 

viii) Atención hasta 4,300 pacientes por día 

Fuente: Hospital ADB. 

En temas de servicios de transporte, se encuentran frente a la 

UCA la conocida terminal de transporte interurbano de la UCA 

que cuenta con 10 cooperativas y un total de 301 autobuses con 

permisos registrados activos.   
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El detalle del servicio (Origen-Destino), que se presta en esta 

terminal por cooperativa es la siguiente: 

Tabla 10.19. Servicios de terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MTI 

 

Esta terminal de buses interurbanos mueve diariamente un 

aproximado de 28,600 pasajeros en los diferentes corredores, 

solo el corredor Managua-Carazo que cuenta con 90 unidades, 

mueve aproximadamente unas 7,000 personas (fuente: MTI-ALMA, 

2017).  

  
Figura 10.21. Transporte  

Esto significa que sobre la capital y específicamente sobre el 

área de influencia del proyecto, la presión de la población por 

la movilización interurbana y principalmente por la presión 

sobre el transporte urbano de Managua es significativo.  

 

No. Corredor Cooperativas 

 

1 

Hacia Masaya Cotrexma y Cooperativa 17 de Mayo 

2 Hacia León Cooperativa Julio Buitrago y 

Cooperativa 11 de Julio 

3 Hacia Carazo 

(por el 

Crucero) 

Cotraus, Codevo y Gramma 

4 Hacia Carazo 

(por La Concha) 

Sapasmapa, individuales 

5 Hacia Granada Cooperativa Cocibolca y Cooperativa 

Cogrant 
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Dentro del AII se encuentra el Ministerio de la Familia y el 

Instituto de Juventud, que prestan atención a la población tanto 

a nivel de Managua como del resto de Nicaragua.  

 

Otra infraestructura social importante sobre el AII es la 

presencia del nuevo estadio nacional (actualmente en proceso de 

construcción), el cual representa una demanda adicional de 

energía, además del incremento de los servicios directos e 

indirectos que este conlleva y el incremento en el tránsito de 

población, vehículos, etc sobre esta AII.    

10.3.6. Economía 

Managua Municipio constituye la ciudad más importante de 

Nicaragua, no solo porque representa la capital del país, sino 

porque en ella se encuentra la sede del gobierno nacional y 

poderes del Estado, se concentra el 25% de la población total 

del país y además se encuentra la mayor parte de los servicios 

de consumo, industrias, Banca, seguros, hospitales, 

Universidades, Hoteles, ministerios y Entes Descentralizados, 

servicios agregados a la producción, etc. 

 

La economía nicaragüense ha mantenido un crecimiento constante 

en los últimos cinco años superior al 4%2; este crecimiento hace 

que sobre la ciudad de Managua la demanda de servicios por 

actividad económica sea mucho mayor y consecuentemente a esto 

debe agregarse el crecimiento natural de la población. La 

demanda de energía en Managua, en especial en el distrito I y 

en particular en el área de influencia del proyecto se ha venido 

incrementando, generando con ello limitaciones en el corto 

plazo para servir la carga en el centro de Managua3.  

 

En el numeral 10.3.1 se describen una serie de unidades 

productivas y de servicios principalmente sobre la línea de 

transmisión.  Sobre el AII se efectúan importantes actividades 

de servicios. Por ejemplo, En la terminal de transporte 

interurbano ubicada frente a la UCA, se genera una cantidad de 

                       

2 Fuente: Anuario Estadístico BCN 2016. 
3 La ejecución del proyecto permitirá mantener la carga de los circuitos de distribución en 

un valor razonable en el centro de Managua. Servirá cargas importantes y se mejorará la 

confiabilidad y capacidad del sistema. Fuente: ENATREL. 
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servicios agregados de comercio, tanto del sector formal como 

informal donde participan una gran cantidad de personas.  

 

Se encuentran frente a la terminal 24 pequeños quioscos de 

comerciantes, dos librerías y un comedor. Asimismo, contiguo a 

esta terminal se encuentran los módulos de la CONAPI adscrita 

al INPYME, compuesta por artesanos de la micro y pequeña 

producción donde efectúan feria de venta de artículos 

(confección de ropa, cuero y calzado, artículos escolares, 

etc).  

 

 

Figura 10.22. Actividades económicas 

Otra actividad económica que se genera casi frente a la UCA, 

sobre el AII, es el de la comercialización de materiales de 

construcción, (arena, piedrín, piedra cantera y cemento).  En 

esta actividad participan 3 establecimientos ubicados contiguos 

a la terminal que cuentan con transporte propio y personal para 

realizar estas labores. 

 

También participan aproximadamente 45 camiones que se parquean 

en los predios, contiguo a la terminal interurbana a 

comercializar de manera individual estos materiales. 
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Figura 10.23. Negocio de materiales de la construcción  

Las actividades económicas que predominan son las del sector 

terciario correspondiente a servicios (turismo y hostelería, 

comercio, servicios de educación, salud, transporte, 

recreación). Predominan las actividades comerciales de una 

cantidad importante de establecimientos como son supermercado, 

tienda de venta de vehículos, tiendas de ropa, ferreterías, 

gasolineras, restaurantes, casinos, tiendas como el edificio 

Price Smart, sucursales bancarias de Banpro, Banco La FISE, 

gasolineras. 

 

 

 

Figura 10.24. Otros negocios  

Desde el punto de vista del empleo, sobre esta zona se generan 

una cantidad importante de fuentes de empleo directo del sector 

terciario (servicios), asimismo se cuenta con una cantidad 

importante de empleos indirectos como resultado de servicios 

que estos flujos poblacionales requieren; Estos empleos 

indirectos y flujos de población se verán incrementados por el 

dinamismo económico que le generará la operación del nuevo de 

estadio nacional. 
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10.3.7. Nivel de Pobreza. 

El AII del proyecto se encuentra muy urbanizada y presentan 

diferentes niveles de pobreza. El siguiente cuadro se muestra 

el nivel de pobreza entre los barrios y residencias del AII: 

 

 

Figura 10.25. Nivel de pobreza 

Fuente: Censo de población y Vivienda, INIDE 2005 

Como puede observarse los barrios con menos pobreza son Villa 

Tiscapa y Reparto San Juan, mientras que en los barrios Enrique 

Bermúdez, Hialeah I y II y Edgard Munguía más de la mitad de la 

población se mantiene entre pobres no extremo y pobre extremo. 

Los barrios Jonathan González seguido del barrio Casimiro 

Sotelo presentan mayores niveles de pobreza. 

10.3.8. Ordenamiento Urbano 

En los años 80 se dio origen al barrio Jonathan González y más 

recientemente fue apareciendo la zona I y II del barrio Hialeah 

hasta concluir con las etapas III y IV. Más que un crecimiento 

en el tema de viviendas, está el crecimiento de la 

infraestructura de servicios a los cuatros costados de los 

semáforos de ENEL Central. La mayor parte del AII se encuentra 

ocupada, con muy limitadas posibilidades de crecimiento urbano.  

El terreno donde se propone construir la Subestación se 

encuentra baldío, es una zona ubicada en el costado sur, en la 

parte baja de la loma de Tiscapa; se visualiza una baja densidad 

de ocupación del suelo por infraestructura. 
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10.3.9. Uso de suelo   

Según el mapa de zonificación y uso de suelos para la ciudad 

Managua (ver Anexos 19.1, Figura 19.8), el sitio propuesto para 

la construcción de la subestación central es clasificado como: 

RN-3, Zona de reserva natural de parques urbanos. 

10.3.10. Histórico y Cultural 

De acuerdo con el estudio del proyecto “Arqueología de la zona 

metropolitana de Managua” (1995), en Villa Tiscapa, ubicada 

frente a las instalaciones de la Universidad Nacional de 

Ingeniería y detrás del centro recreativo la piñata (a 80 m de 

distancia de terreno de la SE Central); se hallaron restos de 

cerámica a 2.2 m de profundidad equivalente a la fase Tiscapa 

del periodo Tronadora (2000-1000 a.c).  

 

Dentro del terreno de la subestación se han encontrado piezas 

arqueológicas  a menos de 1.5 m de profundidad aproximada, esto 

ocurrió en el mes de mayo de 2017 cuando se dio la excavación 

de una zanja dentro del terreno de la subestación para la 

realización del estudio geológico, situación donde se hizo 

presente el Instituto de Nicaragüense de Cultura por medio de 

la Dirección de Arqueología y la Dirección de Patrimonio 

Cultural de la Alcaldía de Managua, realizando las excavaciones 

para el rescate y resguardo de las piezas. De este proceso se 

encontraron más de 30 piezas arqueológicas, las cuales fueron 

trasladadas al INC para su reconstrucción y estudio, estas 

actividades son realizadas directamente por el Instituto 

Nicaragüense de Cultura en coordinación con la municipalidad de 

Managua y apoyo logístico de ENATREL.   
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Figura 10.26. Piezas encontradas en terreno del proyecto 

 

10.3.11. Área protegida  

De acuerdo con el “Plan de Manejo Área protegida Paisaje 

Terrestre Protegido Laguna de Tiscapa” (2004), el área 

protegida consta de las siguientes zonas:  

- Zona de conservación  

- Zona de uso y aprovechamiento  

- Zona de administración  

- Zona de Amortiguamiento 

o Sub zona urbana  

o Sub zona de desarrollo agroforestal  

o Sub zona de restauración ecológica  
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El área de influencia directa del proyecto se encuentra ubicada 

en la Zona de Amortiguamiento: Sub zona urbana. Dentro del Plan 

de Manejo del área protegida se definen las siguientes normas 

de manejo aplicables a esta área:  

1. Se deberán realizar los Estudios de Impacto Ambiental en 

caso de cambios en el uso de la tierra y sea a través de 

construcciones y de remodelaciones dentro de esta sub 

zona.  

2. Se prohíben todas a las actividades que pongan en riesgo 

la interacción armoniosa entre la naturaleza y el 

desarrollo.  

3. Se prohíbe el corte de árboles sin previa planificación y 

obtención del permiso, para establecimiento de nuevas 

áreas de construcción.   

4. Se prohíbe el uso y transporte de sustancias químicas 

nocivas para el ambiente.  

5. No se permite verter aguas negras y pluviales dentro del 

área protegida.  

6. Se permite la construcción y mantenimiento de obras que 

eviten las inundaciones.  

El área de influencia indirecta del proyecto también se 

desarrolla sobre una parte de la zona de uso y aprovechamiento 

del área protegida. Para esta zona, se consideran las 

siguientes normas específicas de manejo: 

 

1. Se prohíbe la cacería y la sustracción de recursos 

naturales tales como plantas, bejucos, cortezas, frutos, 

fauna terrestre e ictiofauna, etc. 

2. No se permite botar basura. 

3. Se prohíbe utilizar fuego y materiales contaminantes tanto 

para construir como para realizar labores dentro del área 

protegida. 

4. Se prohíbe ingerir bebidas alcohólicas, fumar y todo tipo 

de droga. 

5. La conducta de los visitantes deberá ser respetuosa y 

acorde con las normas del área protegida. 
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De acuerdo a la zonificación del Plan de Manejo del Área 

Protegida Paisaje Terrestre Laguna de Tiscapa, el proyecto se 

ubicado en la sub zona urbana de la Zona de Amortiguamiento, 

en una zona urbanizada parte del Distrito I de la ciudad de 

Managua, el terreno donde se pretende emplazar el proyecto está 

a más de 500 m del área núcleo del área protegida, el área se 

encuentra intervenida por actividades antropogénicas.  

Con respecto a las normas de manejo para el desarrollo de esta 

actividad se está cumpliendo con las normas del plan de manejo 

de presentar el Estudio de Impacto Ambiental para el desarrollo 

del proyecto, donde se ha valorado la situación actual del 

entorno, el uso del suelo, las actividades colindantes como 

las actividades propias del proyecto; en el mismo se presenta 

las medidas ambientales correspondientes a la protección de 

los recursos suelo, agua, atmosfera, flora, fauna, población 

planificando  las gestiones necesarias para prevenir y mitigar 

los impactos  provenientes de la ejecución y operación del 

proyecto, en cumplimiento con las legislación vigente. 

En la siguiente figura se muestra el mapa de área protegida, 

en el que se reflejan las diferentes zonas del área protegida 

que se desarrollan en el área de influencia del proyecto. 



 

         
Figura 10.27. Área protegida Laguna de Tiscapa



 

 

11. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES  

11.1. Identificación de los Impactos  

En la identificación de los impactos inicialmente se consideran 

cada una de las acciones generales del proyecto con 

probabilidad de generar un impacto y los factores del ambiente 

a ser impactados en las diferentes etapas de: construcción, 

operación, mantenimiento y cierre o abandono del proyecto. 

Actividades o acciones generales durante la etapa de 

construcción   

• Obras auxiliares provisionales: construcción de obras 

temporales para bodegas y oficinas provisionales, almacenes, 

talleres, instalación de letrinas portátiles, y otras obras 

temporales. 

• Limpieza, roce y despeje: comprende la limpieza inicial 

del sitio y el corte o desrame de árboles y/o arbustos, limpieza 

de basura, cobertura vegetal menor (con predominio de maleza y 

pastos) que se encuentran en el área donde se construirá la 

subestación y en el derecho de servidumbre de la línea de 

transmisión. Incluye los cortes y derrame de vegetación cuando 

se realice el movimiento de tierra, el montaje de estructura, 

montaje de estructura y apoyos, el tendido de cables, calle de 

acceso a SE.    

•Movimiento de tierra: excavaciones de zanjas para cimientos, 

base de equipos, zapatas, canaletas, ductos, entre otros. 

•Cimentaciones: fundaciones para las estructuras de la línea 

de transmisión y bases de los equipos de la subestación. 

•Montaje de estructuras y apoyos: Para la construcción de la 

línea de transmisión se consideran postes de Acero y de 

concreto en doble circuito, seccionados, disposición de 

conductores por circuito vertical.  

•Instalación de máquinas y equipos: para la subestación se 

incluye la instalación de: Transformadores, Interruptor de 

Potencia, Pararrayos, Seccionador, Aisladores, Estructuras 

metálicas para Pórticos Tipo celosía y pernos de anclaje, Caja 
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de centralización para Transformador de corriente y de 

potencial, conductor AAC, Celdas Metal Clad, Interruptor de 

llegada, Salida para Transformador, Equipos de Mando, Control, 

Medida y Protecciones, Servicios Auxiliares, Comunicaciones, 

Red de Tierra, Iluminación y Accesorios.  

•Tendido de cables: Tendido de conductores y tensado. 

•Construcción de acceso y obras complementarias 

•Energización de la línea  

•Construcción de obras exteriores 

Actividades generales de la etapa de operación y mantenimiento  

 Operación de sub estación Central.  

 Operación de la línea de transmisión de 138kV.  

 Mantenimiento preventivo y correctivo de la sub estación 

Central 

 Mantenimiento de la línea de transmisión (que incluye el 

mantenimiento de la vegetación en el derecho de 

servidumbre) 

 

Actividades generales de cierre o desmontaje del proyecto: 

 Desmonte del conductor; 

 Desmontaje, desarme de torres;  

 Clasificación, empaque y transporte de material sobrante; 

 Desmontaje de estructuras de subestaciones eléctricas. 

 Rehabilitación del área  

Factores del ambiente susceptibles a recibir impactos 

Para el estudio de los factores del ambiente susceptibles a 

recibir impactos fueron concentrados, analizados y 

caracterizados de acuerdo a la implementación del Proyecto de 

Sub estación Central y línea de transmisión de 138 kV de doble 

circuito, considerando los efectos sobre el medio abiótico, 

biótico y socioeconómico – cultural, en la tabla 11.1, se 

enumera los factores del ambiente y los medios. 
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Tabla 11.1. Medios y factores del ambiente susceptibles a recibir impactos 

Medio Factor 

ABIOTICO Y AMENAZAS 

NATURALES 

Geología y geomorfología 

Suelo 

Agua 

Clima y amenazas naturales 

Aire (ruido, vibraciones  y emisiones) 

PERCEPTUAL Paisaje   

BIOTICO Flora 

Fauna 

SOCIO-ECONOMICO Y 

CULTURAL 

Población  

Infraestructura   

Economía  

Usos del suelo 

Patrimonio histórico y cultural 

Áreas protegidas 

 

Para la evaluación cualitativa de los impactos ambientales del 

proyecto, se desarrolla a partir del uso de la matriz causa- 

efecto, esta consiste en un cuadro de doble entrada cuyas 

columnas muestran las acciones impactantes y en fila los 

factores ambientales susceptibles de recibir impacto. Esta 

matriz es una herramienta metodológica propuesta por Vicente 

Conesa (1995), modificada por Milán.  

La matriz causa – efecto facilita la identificación de los 

impactos en el medio natural, marcando con una equis (x) los 

impactos probables, dejando vacía la casilla para aquellos 

donde no se prevé la ocurrencia de impactos. Esta matriz se 

convierte en una tabla resumen y en el eje del estudio de 

impacto ambiental, porque sirvió de base a la hora de evaluar 

la magnitud e importancia de los impactos. 

 

Figura 11.1. Formato usado para la matriz causa – efecto 

MATRIZ DE CAUSA – EFECTO 

 

MEDIO Y FACTORES  

ETAPA:  

Acciones impactantes  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 An An 

NOMBRE CLAVE         

 M1         

 M2         

 M3         

 Mn         
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En las siguientes tablas muestran las matrices causa efecto 

para los impactos positivos y negativos del proyecto en las 

etapas de construcción, operación y mantenimiento; y cierre o 

abandono.  

Etapa de Construcción  

Positivo  

Tabla 11.2. Matriz causa efecto etapa construcción 
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M ED IO FA C TO R  C O D A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10

Geología y 

geomorfología M 1

Suelo M 2

Agua M 3

Clima y amenazas 

naturales M 4

Aire M 5

Paisaje  M 6

Flora M 7

Fauna M 8

Población M 9 x x x x x x x

Infraestructura  M 10

Economía M 11 x x x x x x x

Usos del suelo M 12

Patrimonio histórico y 

cultural M 13

Areas protegidas M 14

 “Subestación Central y línea de transmisión 138 kV doble circuito”

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS POSITIVOS 

M ED IO  B IO TIC O

M ED IO  SO C IO  

EC O N O M IC O -

C U LTU R A L

ETAPA:  CONSTRUCCION 

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO 

FACTORES DEL MEDIO CON 

PROBABILIDAD DE SER BENEFICIADOS 

POR EL PROYECTO

M ED IO  A B IO TIC O  

Y  A M EN A ZA S 

N A TU R A LES 
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Negativo  

Tabla 11.3. Matriz causa efecto etapa construcción 
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M ED IO FA C TO R  C O D A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10

Geología y geomorfología M 1

Suelo M 2 X X X X X X

Agua M 3 X X X X X X

Clima y amenazas naturales M 4

Aire M 5 X X X X X X X

Paisaje M 6 X X X X

Flora M 7 X X

Fauna M 8 X X X

Población M 9 X X X X X X X X X X

Infraestructura  M 10 X X X X

Economía M 11 X

Usos del suelo M 12 X

Patrimonio histórico y 

cultural M 13

X X X X X

Areas protegidas M 14 X

“Subestación Central y línea de transmisión 138 kV doble circuito”

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS NEGATIVOS 

M ED IO  B IO TIC O

M ED IO  SO C IO  

EC O N O M IC O -

C U LTU R A L

ETAPA:  CONSTRUCCION 

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO 

FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS POR EL 

PROYECTO

M ED IO  A B IO TIC O  

Y  A M EN A ZA S 

N A TU R A LES 
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Etapa de Operación y mantenimiento  

Positivo  

Tabla 11.4. Matriz causa – efecto 
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M ED IO FA C TO R  C O D A 1 A 2 A 3 A 4

Geología y M 1

Suelo M 2

Agua M 3

Clima y amenazas 

naturales M 4

Aire M 5

Paisaje M 6

Flora M 7

Fauna M 8

Población M 9 x x

Infraestructura  M 10 x x

Economía M 11 x x

Usos del suelo M 12

Patrimonio histórico 

y cultural M 13

Areas protegidas M 14

M ED IO  

A B IO TIC O  Y  

A M EN A ZA S 

N A TU R A LES 

M ED IO  

B IO TIC O

M ED IO  SO C IO  

EC O N O M IC O -

C U LTU R A L

“Subestación Central y línea de transmisión 138 kV doble circuito”

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS POSITIVOS  

FACTORES DEL MEDIO 

BENEFICIADOS POR EL PROYECTO

ETAPA:  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO 
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Tabla 11.5. Matriz causa efecto de impactos negativos 
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M ED IO FA C TO R  C O D A 1 A 2 A 3 A 4

Geología y geomorfología
M 1

Suelo M 2 X X X

Agua M 3 X X X

Clima y amenazas 

naturales M 4

Aire M 5 X X

Paisaje M 6 X X

Flora M 7 X

Fauna M 8 X X

Población M 9 X X X X

Infraestructura  M 10

Economía M 11

Usos del suelo M 12

Patrimonio histórico y 

cultural M 13

Areas protegidas M 14
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C U LTU R A L

“Subestación Central y línea de transmisión 138 kV doble circuito”

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS NEGATIVOS 

FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS POR EL 

PROYECTO

ETAPA:  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO 
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Etapa de cierre  

Positivo  

Tabla 11.6. Matriz causa – efecto de la etapa de cierre 
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MEDIO FA C TO R  C O D A 1 A 2 A 3 A 4 A 5

Geología y geomorfología
M 1

Suelo M 2

Agua M 3

Clima y amenazas 

naturales M 4

Aire 
M 5

X X

Paisaje M 6 X X X X

Flora M 7 X X

Fauna M 8

Población M 9

Infraestructura  M 10

Economía M 11

Usos del suelo M 12

Patrimonio histórico y 

cultural M 13

Areas protegidas
M 14

MEDIO 

BIOTICO

MEDIO 

SOCIO 

ECONOMICO-

CULTURAL

 “Subestación San Juan del Sur y línea de transmisión en 138kV”

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS POSITIVOS  

FACTORES DEL MEDIO BENEFICIADOS POR 

EL PROYECTO

ETAPA:  CIERRE O DESMONTAJE DEL PROYECTO 

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO 

MEDIO 

ABIOTICO Y 

AMENAZAS 

NATURALES 
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Negativo 

Tabla 11.7. Matriz de causa – efecto de la etapa de cierre 
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M ED IO FA C TO R  C O D A 1 A 2 A 3 A 4 A 5

Geología y geomorfología M 1 X

Suelo M 2 X X X X

Agua M 3 X X X X

Clima y amenazas naturales M 4

Aire M 5 X X X X X

Paisaje M 6 X X X

Flora M 7

Fauna M 8 X X X X

Población M 9 X X X X X

Infraestructura  M 10 X X X

Economía M 11

Usos del suelo M 12

Patrimonio histórico y 

cultural M 13

Areas protegidas M 14

 “Subestación Central y línea de transmisión 138 kV doble circuito”

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS NEGATIVOS 

M ED IO  B IO TIC O

M ED IO  SO C IO  

EC O N O M IC O -

C U LTU R A L

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO 

FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS POR EL 

PROYECTO

M ED IO  A B IO TIC O  

Y  A M EN A ZA S 

N A TU R A LES 
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11.2. Análisis y Evaluación de los Impactos 

Seguidamente se elabora la matriz de valoración de impactos, 

que permite obtener una valoración cualitativa de la 

importancia de los impactos presentes.  De esta forma se 

interceptan las dos informaciones, obtenidas sobre la base de 

la matriz causa – efecto, con el fin de significar las 

alteraciones ambientales derivadas tanto del estado inicial 

del medio, durante su explotación, y poder así valorar su 

importancia. 

La tabla siguiente muestra la fórmula general para el cálculo 

de la importancia de los impactos considerada como una función 

directamente proporcional al grado de alteración producido por 

un impacto ambiental en el medio ambiente que se expresa como 

un por ciento (%) de alteración con respecto a la alteración 

máxima posible. 

Tabla 11.8. Valores de los atributos de impactos para 

realizar la evaluación cualitativa 
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Fuente: Vicente Conesa, 1995, Modificado por MILÁN, 1998 

Reconociendo el máximo grado de alteración que puede producir 

un impacto, que se determina por la suma del valor máximo de 

cada atributo que interviene en la cualificación del impacto 

(cuando participan todos los atributos el valor máximo de 

alteración será 100 unidades), se establece el impacto total 

del estadio que se evaluó, mediante el uso de matrices 

separadas para los valores positivos y negativos; la suma por 

columnas de los valores de importancia dividido entre el valor 

máximo de importancia,  expresará el grado de alteración que 

provoca cada impacto ambiental en el medio ambiente, mientras 

que esta misma operación en el sentido de las filas expresará 

la magnitud de alteración que percibe cada factor del medio 

ambiente; la intersección de estas dos informaciones expresará 

NATURALEZA 

 Impacto beneficioso                                + 
 Impacto perjudicial                                 - 

INTENSIDAD (IN) 

(Grado de Destrucción) 
 Baja                                                     1 
 Media                                                  2 
 Alta                                                      4 
 Muy Alta                                             8 

 Total                                                   12  
EXTENSION (EX) 

(Area de Influencia) 
 Puntual   (sitio)                                        1 
 Parcial  (local)                                         2 
 Extenso   (regional)                                 4  
 Total        (nacional)                                 8 
 Critica      (internacional)                       (+ 4) 

MOMENTO (MO) 

( Plazo de manifestación) 
 Largo plazo                                            1 
 Medio plazo                                           2 
 Inmediato                                               4 
 

PERSISTENCIA (PE) 

(Permanencia del efecto) 
 Fugaz                                                       1  
 Temporal                                                 2  
 Permanente                                             4  

REVERSIBILIDAD (RV) 

(Recuperabilidad) 
 Recuperable a corto plazo                      1 
 Recuperable a mediano plazo                 2 
 Irrecuperable                                           4 
 

ACUMULACION (AC) 

( Incremento progresivo) 
 Simple (sin sinergismo)                           1 
 Sinérgico                                                   2  
 Acumulativo                                              4 

PROBABILIDAD (PB) 

( Certidumbre de Aparición) 
 Probable                                                 1 
 Dudoso                                                   2 
 Cierto                                                     4 

EFECTO (EF) 

(Por la relación Causa – Efecto) 
 Indirecto (secundario)                                1 
 Directo                                                        4 
 

PERIODICIDAD (PR) 

(Regularidad de manifestación) 
 Irregular y discontinuo                            1  
 Periódico                                                  2 
 Continuo                                                   4  

PERCEPCION SOCIAL (PS) 

(Grado de percepción del impacto por la población) 
 Mínima (25%)                                               1 
 Media    (50%)                                              2 
 Alta       (75%)                                               4 
 Máxima  (100%)                                           8 
 Total      (>100%)                                       (+4)  

IMPORTANCIA (I) 

(Valor Total) 

 

I=  ( 3IN + 2EX + MO + PE + RV + AC 
+ PB + EF + PR + PS) 
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el impacto total  o grado de alteración total del estadio que 

se evaluó.    

En la figura siguiente, se muestra la integración de las tres 

matrices antes mencionadas. 

 

Figura 11.2. Integración de matrices 

Subsiguientemente se usó la estadística para realizar el 

proceso de discriminación con el propósito de buscar un mayor 

grado de precisión al establecer la importancia de los 

impactos, para lo cual se valora lo siguiente:  

Se determina por separado los impactos positivos y negativos, 

el valor medio (Vm) y la desviación típica (), considerando 

como valor crítico del impacto (Vcr) todos aquellos cuyo valor 

de importancia (Vi) fuera superior a Vm +  , es decir:  

Vcr = Vi >Vm +   (1) 

Así mismo se consideró valorar como irrelevantes (Vir) aquellos 

impactos cuyos valores de importancia (Vi) fueran inferiores 

del valor medio (Vm) menos la desviación típica (). O sea: 

 Vir = Vi <Vm -   (2) 
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Haciendo uso de la metodología descrita anteriormente, se 

determinaron los siguientes rangos de discriminación para la 

clasificación de los impactos, tanto positivos como negativos: 

Tabla 11.9. Rango de discriminación de impactos  

Etapa Rango de valores 

Alto Medio Bajo 

Impactos positivos 

Construcción >20 Entre 15 y 20 <15 

Operación y 

mantenimiento 

>39 Entre 30 y 39 <30 

Cierre >24 Entre 18 y 24 <18 

Impactos negativos 

Construcción <-26 Entre -17 y -26 >-17 

Operación y 

mantenimiento 

<-25 Entre -17 y -25 >-17 

Cierre <-34 Entre -14 y -34 >-14 

 

A continuación, se presenta las matrices de valoración en 

importancias para las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento; y cierre: 

 Etapa de construcción  

Tabla 11.10. Matriz de valoración de impactos positivos 
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A 1M 9 20 100
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A 2M 9 20 100

A 2M 11 16 100

A 3M 9 20 100

A 3M 11 15 100

A 4M 9 19 100

A 4M 11 15 100

A 5M 9 20 100

A 5M 11 15 100

A 8M 9 20 100

A 8M 11 15 100

A 10M 9 20 100

A 10M 11 15 100

(+)

2212211(+)

1211211(+)

1

1 1 2 1 1 12

1 2 22 1 2

2 1 2 1

1(+) 1 1 2

(+) 1 1 2

1 1 1

4 1 1

1 1 1
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1 1 2

(+)

4

4 1

2

 
V
a
l
o
r
 
 
M
á
x
i
m
o
 
d
e
 
I
m
p
o
r
t
a
n
c
i
a

R eversibilida

d 

(recuperabili

dad)

R v

Efecto 
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causa 

efecto)

Ef

Periodicidad 

(regularidad 

de 

m anifestación)

P r

Percepción social 

(grado de percepción 

del im pacto por la 

población)

P S

Probabilidad 

(certidum bre 

de aparición)

1

1 1

1 1 1 11 2

 “Subestación Central y línea de transmisión 138 kV doble circuito”

ETAPA: CONSTRUCCION

 MATRIZ PARA LA VALORACION DE IMPACTOS POSITIVOS

VALORES DE LOS ATRIBUTOS DE IMPACTOS

I

M
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S

Signo

A cum ulación 

(increm ento 

progresivo)

A c
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Persistencia 

(perm anencia 

del efecto)
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(+) 1 1 4 4 1 12

1 2

1

1(+) 1 1 4 1

1 1

(+) 1 1 4 1

(+) 1 1 2 1 12 1 2 1 1

1

(+)

1

4 1 11 1 2 2 1 22

1 1

1 1 2 1 11 1

1



 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Central y Línea 

138 kV doble circuito 
 

 

Página | 215  

 

Tabla 11.91. Matriz de importancia de impactos positivos 
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MEDIO FACTOR COD A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10

Geología y 

geomorfología M1
0 0 0

MEDIO Suelo M2 0 0 0

ABIOTICO Agua M3 0 0 0

Y AMENAZAS 

Clima y amenazas 

naturales M4
0 0 0

Aire
M5

0 0 0

NATURALES Paisaje  M6 0 0 0

MEDIO Flora M7 0 0 0

BIOTICO Fauna M8 0 0 0

Población M9 20 20 20 19 20 20 20 139 700 20

Infraestructura  M10 0 0 0

Economía M11 17 16 15 15 15 15 15 108 700 15

Usos del suelo M12 0 0 0

Patrimonio histórico y 

cultural M13
0 0 0

Areas protegidas M14 0 0 0

18

2

20 15

37 36 35 34 35 0 0 35 0 35 247

200 200 200 200 200 0 0 200 0 200 1400

19 18 18 17 18 0 0 18 0 18 18
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VALOR BAJO
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Tabla 11.102. Matriz de valoración de impactos negativos 
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Tabla 11.113. Matriz de importancia de impactos negativos 

 

 Etapa de operación y mantenimiento  

Tabla 11.124. Matriz de valoración de impactos positivos 
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MEDIO Suelo M2 -20 -22 -22 -22 -19 -20 -125 600 -21

ABIOTICO Agua M3 -14 -21 -20 -22 -20 -15 -112 600 -19

Y AMENAZAS Clima y amenazas naturales M4 0 0 0

Aire M5 -18 -17 -18 -20 -17 -19 -18 -127 700 -18

NATURALES Paisaje  M6 -24 -21 -20 -17 -82 400 -21

MEDIO Flora M7 -23 -28 -51 200 -26
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cultural M13
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-21
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1 2 4 4 1 2 4 1 4

1 2 4 1 4(+) 1 2 4 4

 “Subestación Central y línea de transmisión 138 kV doble circuito”

 MATRIZ PARA LA VALORACION DE IMPACTOS POSITIVOS 

ETAPA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Tabla 11.135. Matriz de importancia de impactos positivos 
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MEDIO FACTOR COD A 1 A 2 A 3 A 4
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geomorfología
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0 0 0

MEDIO Suelo M2 0 0 0

ABIOTICO Agua M3 0 0 0

Y AMENAZAS 

Clima y amenazas 

naturales
M4

0 0 0

Aire M5 0 0 0

NATURALES Paisaje  M6 0 0 0

MEDIO Flora M7 0 0 0

BIOTICO Fauna M8 0 0 0

Población M9 37 37 74 200 37

Infraestructura  M10 38 38 76 200 38

Economía M11 29 29 58 200 29

Usos del suelo
M12

0 0 0

Patrimonio 

histórico y 

cultural M13
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Areas protegidas
M14

0 0 0
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39 30

104 104 0 0 208
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52 52 0 0 35
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VALOR MEDIO

“Subestación Central y línea de transmisión 138 kV doble circuito”

MATRIZ DE IMPORTANCIA  IMPACTOS POSITIVOS

Fase: Operación y Mantenimiento
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Tabla 11.146. Matriz de valoración de impactos negativos 
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“Subestación Central y línea de transmisión 138 kV doble circuito”

 MATRIZ PARA LA VALORACION DE IMPACTOS NEGATIVOS

ETAPA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Tabla 11.157. Matriz de importancia de impactos negativos 
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naturales M4
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Aire M5 -29 -29 -58 200 -29

NATURALES Paisaje  M6 -17 -18 -35 200 -18
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“Subestación Central y línea de transmisión 138 kV doble circuito”

MATRIZ DE IMPORTANCIA  IMPACTOS NEGATIVOS 
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Fases:  Operación y Mantenimiento 
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 Etapa de Cierre  

Tabla 11.168. Matriz de valoración de impactos positivos 
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Tabla 11.179.Matriz de importancia de impactos positivos 
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Tabla 11.20. Matriz de valoración de impactos negativos 
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Tabla 11.21. Matriz de importancia de impactos negativos 
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esperados en las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento, y cierre del proyecto “Subestación Central y 
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construcción de obras exteriores. Lo anterior se ilustra en la 

siguiente Figura:      

 

 

Figura 11.3. Impactos positivos potenciales durante la fase 

de construcción 

Los impactos se encuentran en un rango de valores de 

importancia que se clasifican como moderados, tanto para el 

factor población como economía, y se derivan, principalmente, 

de la generación de nuevos empleos y fuentes de ingresos para 

las empresas constructoras que ejecuten el proyecto, y los 

trabajadores que laboren en este, directa o indirectamente.  

 

Los valores de importancia, para el factor población, se 

mantienen en su mayoría en 20, registrándose un valor de 19 

para la actividad de cimentaciones. Se observa un rango de 

valores de 15 a 17 para el factor económico, este último en la 

actividad de obras auxiliares provisionales. 
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En la fase de operación y mantenimiento, las actividades de 

operación de la subestación central y línea de transmisión 

generarán impactos positivos sobre los factores: población, 

infraestructura y economía. Esta situación se ilustra en la 

siguiente figura, presentada a continuación:  

 

 
Figura 11.4. Impactos positivos potenciales durante la fase 

de operación y mantenimiento 

Los impactos positivos de mayor relevancia se presentan sobre 

el factor infraestructura y población, debido a que la 

construcción de la subestación central permitirá descargar el 

sistema existente, conformado por las subestaciones: Managua, 

Asososca, Batahola y El Periodista; y logrará suplir la demanda 

que este sistema no podría atender en su estado actual. La 

subestación, además, conseguirá mantener la carga de los 

circuitos de distribución en un valor razonable en el área de 

influencia, mejorando la confiabilidad y capacidad del sistema, 

y beneficiando significativamente a los habitantes del centro 

de Managua. 

 

El factor económico también será impactado positivamente por 

la operación de la subestación y línea de transmisión, con un 

valor de importancia de 29, debido al beneficio económico que 
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percibirán los trabajadores empleados durante la fase de 

operación, y a que el proyecto implicará mayores inversiones 

en el sector económico, favoreciendo la dinamización de la 

economía. 

 

Para la fase de cierre del proyecto, se esperan impactos 

positivos sobre los factores aire, paisaje y flora por las 

actividades de desmontaje del conductor, desmontaje y desarme 

de postes, desmontaje de estructuras de subestaciones 

eléctricas y rehabilitación del área. La valoración de los 

impactos se representa de forma gráfica en la siguiente figura: 

 

 

Figura 11.5. Impactos positivos potenciales durante la fase 

de cierre 

Los impactos positivos sobre el aire son los más significativos 

con un valor de importancia de 26, debido a que el factor 

dejará de percibir emisiones de gases de efecto invernadero 

como SF6 (emisiones provocadas por fugas accidentales, mal 

manejo de los equipos con gases SF6, o gases agotados), ruido 

y perturbaciones por campo eléctrico y electromagnético 

producto de la operación de la subestación y línea de 
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transmisión. Esta situación vendrá a mejorar moderadamente la 

calidad del aire local por el manejo adecuado de estas fuentes 

contaminantes. 

 

El paisaje recibirá un impacto positivo moderado con un valor 

de importancia de 20, debido a que el cierre del proyecto 

significará una restauración del paisaje local. Se espera un 

impacto positivo moderado sobre la flora, en un rango de 

importancia de 17 a 20, por actividades de desmontaje y desarme 

de postes, y desmontaje de las estructuras de la subestación 

eléctrica. La ejecución de estas actividades contempla la 

restauración de la cubierta vegetal en la franja de servidumbre 

de la línea de transmisión y terreno de la subestación, 

propiciando la recuperación de las características del medio a 

las condiciones antes del inicio del proyecto. 

 

Impactos negativos 

 

Los impactos potencialmente negativos que podrán ser generados 

por las actividades del proyecto en la etapa de construcción, 

sobre los factores del medio, se presentan en la siguiente. Se 

observa que el factor que recibe la mayor cantidad de impactos 

es la población, seguido por el suelo y el agua.  
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Figura 11.6. Impactos negativos potenciales durante la fase 

de construcción 

La actividad más impactante en esta fase, es decir, la que 

ocasionará afectaciones en un mayor número de factores del 

ambiente es la limpieza, roce y despeje; que impacta 

negativamente el suelo, agua, aire, paisaje, flora, fauna, 

población, usos del suelo, patrimonio histórico y cultural, y 

áreas protegidas. Los valores de importancia para esta 

actividad se encuentran en un rango de -16 a -37, siendo este 

último de carácter alto, manifestándose sobre el patrimonio 

histórico y cultural. Este impacto se debe a la posible pérdida 

de elementos de valor cultural, histórico y científico, debido 

a la destrucción o sustracción de piezas arqueológicas por 

pobladores o personal contratado o subcontratado para la 

construcción del proyecto. La flora recibirá un impacto de 

valor alto, debido a la pérdida de la cobertura vegetal en el 

área de emplazamiento de la línea de transmisión y subestación. 

También, se esperan impactos de valor moderado sobre el 

paisaje, debido a que se producirá una modificación del paisaje 

natural de la zona, y sobre el uso del suelo, por el cambio en 

el uso de suelo que actualmente está clasificado como Zona de 
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Reserva Natural de Parques Urbanos, de acuerdo a la Alcaldía 

de Managua. Los impactos para el resto de las actividades se 

encuentran en un rango de -14 a -37, clasificados como bajos a 

altos, siendo los impactos altos sobre el factor patrimonio 

histórico y cultural, y presentándose una predominancia, de 

manera general, de impactos de carácter moderado. 

 

Para la etapa de operación y mantenimiento, se identificó que 

el factor más afectado será la población, seguido por el aire 

y suelo, producto de las actividades de operación y 

mantenimiento de la subestación central y línea de transmisión. 

Lo anterior se observa con mayor claridad en la siguiente 

figura: 

 

 

Figura 11.7. Impactos negativos potenciales durante la fase 

de operación y mantenimiento 

 

La acción más impactante es el mantenimiento de la línea de 

transmisión, que afecta a los factores: suelo, agua, paisaje, 

flora, fauna y población. Los valores de importancia para esta 

actividad se encuentran en un rango de -15 a -23, este último 

sobre el factor población, debido a que las labores de 
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ocasionando inconvenientes y malestar en la población. Los 

impactos en el resto de las actividades se clasifican como 

bajos a alto, con un rango de importancia de -15 a -29. Impactos 

de valor alto se esperan sobre el aire, debido a la generación 

de campos eléctricos y electromagnéticos por la transmisión de 

energía eléctrica, ruidos, y emisión de gases como SF6 por fugas 

accidentales, mal manejo de equipos con SF6 o gases agotados. 

 

Los impactos negativos que potencialmente podrán manifestarse 

durante la etapa de cierre, se esperan sobre los siguientes 

factores del medio: geología y geomorfología, suelo, agua, 

aire, paisaje, fauna, población e infraestructura, por las 

actividades de desmonte del conductor; desmontaje y desarme de 

postes; clasificación, empaque y transporte de material 

sobrante; desmontaje de estructuras de subestación eléctrica y 

rehabilitación del área. Lo anterior se ilustra en la siguiente 

figura: 

 

 
Figura 11.8. Impactos negativos potenciales durante la fase 

de cierre 
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Al analizar la figura anterior, se observa que el factor del 

ambiente más afectado por las actividades de cierre del 

proyecto será la población, seguido por la infraestructura y 

el suelo. Las acciones más impactantes en esta fase son el 

desmontaje y desarme de postes de la línea de transmisión y el 

desmontaje de estructuras que componen la subestación eléctrica 

central.  

 

La población recibirá un impacto de carácter alto, con un valor 

de importancia de -48, debido a posibles afectaciones por la 

emisión de polvo, material en suspensión, emisiones de gases 

como CO y CO2, ruidos durante las labores de cierre; y por la 

disminución en la calidad del suministro de energía. También 

se menciona que el tráfico podría ser interrumpido, afectando 

la infraestructura vial local. También, la calidad del aire 

podrá ser afectada por emisiones de SF6, en caso que no se 

manejen correctamente los equipos que contengan este gas. 

 

El cierre del proyecto significaría un pérdida en 

infraestructura eléctrica del centro de la cuidad de Managua. 

Se espera que los impactos sobre los otros factores del 

ambiente sean de carácter moderado, en un rango de importancia 

de -16 a -21. 

 

Descripción de las afectaciones a los factores del ambiente 

por el proyecto 

 

Este acápite hace alusión a los factores del ambiente que 

potencialmente pueden ser afectados por las actividades del 

proyecto, durante las fases de construcción, operación y 

mantenimiento, y cierre del mismo. Se consideran tanto los 

impactos negativos como los positivos que podrán presentarse.  

 

 Geología y geomorfología  

 

 Impactos negativos 

Fase de construcción: Durante esta fase, no se esperan impactos 

negativos sobre la geología y geomorfología. 
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Fase de operación y mantenimiento: No se esperan impactos 

potenciales sobre este factor durante la fase de operación y 

mantenimiento. 

 

Fase de cierre: Durante esta fase, la rehabilitación del área 

ocasionará un impacto moderado sobre la geología y 

geomorfología, con un valor de importancia de -20. El impacto 

radica en que la rehabilitación del sitio de emplazamiento de 

la subestación y línea de transmisión provocará una alteración 

en la topografía del terreno y patrones de drenaje natural del 

área.  

 

 Impactos positivos 

No se esperan impactos positivos en la geología y geomorfología 

por la construcción, operación, mantenimiento y cierre del 

proyecto. 

 

 Suelo 

 

 Impactos negativos 

Fase de construcción: Las actividades que podrían ocasionar un 

impacto en este factor del ambiente son: obras auxiliares 

provisionales; limpieza, roce y despeje; movimiento de tierra; 

cimentaciones; montaje de estructuras y apoyos; y la 

construcción de obras exteriores. Los impactos sobre el factor 

se estiman de carácter moderado, con un valor de importancia 

de -19 a -22. 

  

Durante las obras auxiliares provisionales, se generará un 

impacto sobre las propiedades edáficas del suelo debido al 

efecto de compactación por el paso de maquinaria pesada y 

movimiento de equipos. Un efecto similar podría producirse en 

caso del almacenamiento de materiales durante esta fase del 

proyecto. 

 

El uso de maquinarias y equipos durante la construcción 

requiere de sustancias derivadas del petróleo como 

combustibles, aceites y lubricantes. Estas sustancias podrían 

llegar a contaminar el suelo en caso de un derrame o filtración 

accidental, a causa de la falta de mantenimiento de los equipos 
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y mal manejo de hidrocarburos. También, el manejo inadecuado 

de residuos sólidos generados en el proyecto, principalmente 

desechos de piezas mecánicas, recipientes usados de pinturas y 

aceites lubricantes, residuos de materiales de construcción, 

repuestos de maquinarias, entre otros, podría afectar la 

calidad del suelo.  

 

Un impacto significativo sobre el factor es el incremento de 

los procesos erosivos, que pueden desarrollarse durante las 

actividades de movimiento de tierra, excavación para 

cimentaciones, obras auxiliares provisionales, y durante la 

limpieza, roce y despeje. Estos procesos surgen debido a que 

el suelo se verá expuesto, por la ejecución de estas 

actividades, a la acción del viento (erosión eólica), y al 

arrastre frente a las lluvias (erosión hídrica). La erosión 

del suelo será más notable durante la limpieza, roce y despeje, 

movimiento de tierra y excavaciones, debido a que estas 

actividades contemplan la remoción de la cobertura vegetal, lo 

cual hace susceptible al suelo a ser arrastrado por las 

escorrentías en periodo lluvioso, y propenso a erosión eólica 

en el periodo seco. 

  

La impermeabilización del suelo por la construcción de accesos, 

obras complementarias y obras exteriores, e instalación de 

máquinas y equipos, representa otro impacto sobre el factor, 

debido a la disminución de la capacidad de infiltración del 

suelo, que limita el intercambio de nutrientes.   

 

Algunos de estos impactos pueden ser compensables y mitigables 

siempre que se tomen medidas en lo referente al manejo adecuado 

de hidrocarburos, pintura y residuos sólidos.  

 

Fase de operación y mantenimiento: Las actividades que 

potencialmente podrán provocar un impacto sobre este factor 

son la Operación, mantenimiento preventivo y correctivo de la 

subestación central, y el mantenimiento de la línea de 

transmisión. El valor de importancia del impacto de estas 

actividades sobre el suelo es de -18, por lo que se consideran 

impactos moderados.  
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Para el mantenimiento de la subestación y línea de transmisión, 

se podrían utilizar aceites dieléctricos, que en caso de fuga 

o derrame accidentales, ocasionarían una contaminación del 

suelo. Esta situación también podría presentarse por 

desperfectos en el transformador de potencia, al momento de la 

operación de la subestación central.  

 

Otro elemento contaminante es representado por los vehículos 

que utilizan las cuadrillas encargadas del mantenimiento de la 

línea y subestación eléctrica que, debido a falta de 

mantenimiento preventivo y correctivo, podrían llegar a 

presentar fugas, lo cual significaría una contaminación del 

suelo provocada por derrame de combustibles y aceites 

lubricantes. 

 

El mal manejo de los desechos sólidos, tanto domésticos como 

industriales (equipos, piezas mecánicas), generados durante la 

operación y mantenimiento de la subestación y mantenimiento de 

la línea de transmisión, también podría afectar la calidad del 

suelo, de manera puntual. 

 

Fase de cierre: El suelo, durante la etapa de cierre del 

proyecto, podrá ser impactado negativamente por las siguientes 

actividades: desmontaje y desarme de postes; clasificación, 

empaque y transporte de material sobrante; desmontaje de 

estructuras de la subestación eléctrica y rehabilitación del 

área. Los impactos se encuentran en un rango de valores de 

importancia de -19 a -21, por lo que se consideran de carácter 

moderado.  

 

El impacto en esta fase radica en que la calidad del suelo 

podría verse afectada por la generación de desechos sólidos 

durante las actividades de cierre. De igual manera, el suelo 

podría ser afectado por derrames o fugas accidentales de 

combustibles, debido al uso de equipos y maquinarias y falta 

de mantenimiento de estos, o por el mal manejo de los equipos 

o desechos del desmontaje de la subestación. 
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 Impactos positivos 

 

No se esperan impactos positivos en el suelo por la 

construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto. 

Sin embargo, se menciona que con el cierre se espera que haya una 

rehabilitación del suelo. 

 Agua 

 Impactos negativos 

 

Fase de construcción: Las actividades que podrán generar un 

impacto negativo en el factor son: obras auxiliares 

provisionales; limpieza, roce y despeje; movimiento de tierra; 

cimentaciones; construcción de accesos y obras 

complementarias; y construcción de obras exteriores. 

 

Las actividades de cimentaciones para bases de los postes y 

elementos de las subestaciones; movimiento de tierra; limpieza, 

roce y despeje; y construcción de accesos y obras 

complementarias podrían llegar a contaminar los cuerpos de agua 

superficiales, debido al arrastre de sedimentos y residuos 

sólidos resultantes de estas actividades. 

 

La falta de mantenimiento de vehículos, equipos y maquinarias 

que serán utilizados en la construcción del proyecto, podría 

ocasionar derrames frecuentes de hidrocarburos y aceites 

lubricantes; estas sustancias, posteriormente, podrían ser 

arrastradas por escorrentías hacia cuerpos de agua, 

contaminando el recurso. La calidad del agua subterránea 

también resulta vulnerable a estas eventualidades. 

 

Vertidos accidentales de productos químicos, derivados del 

petróleo o pinturas que podrían manifestarse durante el 

trasiego de estas sustancias, en sitios que no han sido 

previamente impermeabilizados, podrían llegar a contaminar las 

aguas subterráneas debido a la infiltración de estos 

contaminantes.  

 

La disminución del flujo de aguas subterráneas por la pérdida 

de la capacidad de infiltración del suelo debido a la 

compactación, representa otro impacto sobre el factor. La 
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compactación se presenta a causa de las actividades de 

cimentación, construcción de accesos y obras complementarias, 

construcción de obras exteriores y por el paso de maquinaria; 

sin embargo, por la magnitud de las obras, se espera que este 

impacto sea de baja magnitud.  

 

Los trabajadores y el proyecto demandan agua, para lo cual se 

requiere del aprovechamiento de fuentes de agua; sin embargo 

este impacto será de carácter bajo y puntual, ya que se estima 

un consumo limitado del recurso en la fase de construcción. 

 

La mayoría de estos impactos son clasificados como moderados, 

y se encuentran en un rango de -20 a -22, con excepción de los 

impactos causados por la obras auxiliares provisionales y la 

construcción de obras exteriores, que se clasifican como bajos, 

con valores de importancia de -14 y -15, respectivamente. 

 

Fase de operación y mantenimiento: Las actividades que 

potencialmente podrían provocar un impacto negativo en este 

factor son la operación y mantenimiento preventivo y correctivo 

de la subestación central, y el mantenimiento de la línea de 

transmisión. Se estima que estas actividades ocasionarán un 

impacto bajo sobre el agua, con valor de importancia de -15 

para todos los impactos. 

 

La afectación sobre el factor en esta fase radica en el consumo 

de agua necesario para la operación y mantenimiento de la 

subestación central, incluyendo la demanda para el consumo 

doméstico del personal de la subestación y las cuadrillas de 

mantenimiento de la línea de transmisión. Este impacto será de 

carácter bajo debido a que el consumo de agua en esta fase será 

limitado.  

 

La posible contaminación del manto acuífero representa otro 

impacto sobre el medio. Esto ocurre por la infiltración de 

aceites dieléctricos debido a un derrame accidental o por 

fallas en los transformadores, principalmente durante las 

labores de operación y mantenimiento de los equipos 

transformadores de potencia, corriente y tensión en la 

subestación central. De igual manera, se podrá provocar la 
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contaminación de las aguas superficiales por derrame de 

combustibles y aceites lubricantes debido a falta de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que 

utilizan las cuadrillas encargadas del mantenimiento de la 

línea y subestación eléctrica podrían llegar a presentar fugas; 

también, la contaminación podrá generarse por el mal manejo de 

los residuos sólidos. Para el caso de las aguas residuales 

domésticas estas se evacuaran al alcantarillado sanitario. 

 

Fase de cierre: El agua podrá ser afectada negativamente por 

las siguientes actividades de cierre: desmontaje y desarme de 

postes; clasificación, empaque y transporte de material 

sobrante; desmontaje de estructuras de subestación eléctrica y 

rehabilitación del área. Los impactos sobre este factor se 

consideran de carácter moderado, con un rango de valores de 

importancia de -16 a -20. 

 

El impacto de las actividades mencionadas anteriormente es 

similar al que ocurre durante las fases de construcción, 

operación y mantenimiento, y radica en la afectación a la 

calidad del agua superficial por la generación de desechos 

sólidos y líquidos (combustibles y aceites lubricantes por la 

fuga y filtraciones en equipos y maquinarias) durante las 

labores de cierre, y la infiltración de hidrocarburos al manto 

acuífero, contaminando las aguas subterráneas.  

 

 Impactos positivos 

 

No se esperan impactos positivos en el factor agua por la 

construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto. 

 

 Aire 

 

 Impactos negativos 

 

Fase de construcción: Las actividades que podrían ocasionar un 

impacto en este factor del ambiente son: obras auxiliares 

provisionales; Limpieza, roce y despeje; Movimiento de tierra; 

Cimentaciones; Tendido de cables; Construcción de accesos y 

obras complementarias; y Construcción de obras exteriores. Los 
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impactos sobre el aire se estiman moderados, en un rango de 

valores de -17 a -19. 

 

La calidad del aire podría ser afectada por la generación polvo 

y material partículado durante las actividades constructivas, 

principalmente durante el movimiento de tierra, cimentaciones 

y limpieza, roce y despeje. También, los vehículos, equipos y 

maquinarias pesadas a ser utilizados en esta etapa, provocarán 

un aumento en las emisiones de gases de combustión como el NOX, 

CO, CO2 y SO2, deteriorando la calidad del aire local. El uso 

de estos equipos genera vibraciones que podrían afectar a los 

trabajadores y a la población en el área de influencia del 

proyecto. Sin embargo, se considera que estos impactos son de 

carácter temporal, por lo que no representan una afectación de 

mayor relevancia. 

 

La generación de ruido representa otro impacto sobre el factor. 

Este se deriva de la utilización de equipos, vehículos y 

maquinarias y podría tener un efecto negativo sobre la 

población aledaña y los trabajadores que laboran en esta fase 

del proyecto. La población que podría ser afectada por esta 

situación son los habitantes del barrio Jonathan González, y 

los barrios colindantes con el sitio de emplazamiento de la 

línea de transmisión.  

 

Fase de operación y mantenimiento: La operación de la 

subestación central y línea de transmisión, tendrá un impacto 

negativo de carácter alto sobre el aire, con un valor de 

importancia de -29. 

 

El impacto sobre el factor se debe a la contaminación 

atmosférica por la emisión de gases como el SF6, producto del 

escape accidental de este gas. El hexafluoruro de azufre (SF6) 

es un gas utilizado en la cámara de extinción de la subestación, 

y de acuerdo a Flores, Delgado & Romero (2012) se utiliza como 

medio aislante y de extinción de arco eléctrico debido a sus 

características eléctricas y térmicas. El gas, es un agente 

intensificador del efecto invernadero, y se caracteriza por un 

tiempo de vida útil de 3200 años, por lo que la liberación de 

este al ambiente, sin tratamiento previo, y en caso de fugas y 
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mal manejo, significaría un impacto de carácter alto sobre la 

atmósfera y la calidad del aire.  

 

También, se considera la generación de ruido y la emisión de 

gases de combustión durante la operación y mantenimiento de la 

subestación central, y el mantenimiento de la línea de 

transmisión. 

 

La línea de transmisión, durante su etapa de operación, genera 

campos eléctricos y electromagnéticos, producto de la carga y 

transmisión de energía eléctrica.  

 

Fase de cierre: En esta fase, las actividades que podrán 

provocar un impacto negativo sobre el aire son: desmonte del 

conductor; desmonte y desarme de postes; clasificación, empaque 

y transporte de material sobrante, desmontaje de estructuras 

de subestación eléctrica y rehabilitación del área.  

 

El impacto, similar a la fase de construcción, radica en la 

afectación a la calidad del aire local por la generación de 

material partículado, ruido, vibraciones y gases de combustión, 

producto del uso de vehículos, equipos y maquinaria pesada en 

las labores de cierre del proyecto. De igual manera, durante 

el desmontaje de estructuras y equipos de la subestación, se 

espera una contaminación del aire por la remoción de cimientos. 

 

Se estima que los impactos serán moderados, con un rango de 

importancia de -18 a -20. 

 

 Impactos positivos 

 

No se esperan impactos positivos sobre el factor aire por la 

construcción, operación y mantenimiento del proyecto. 

 

Fase de cierre: Se esperan impactos positivos sobre el aire 

por el desmonte del conductor y desmontaje de estructuras de 

la subestación eléctrica. El impacto sobre el factor en esta 

fase es de carácter alto, con un valor de importancia de 26, y 

se debe a que la calidad del aire local podrá verse restaurada 

a su estado inicial antes de la implementación del proyecto. 
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El desmontaje de estas estructuras implica una eliminación de 

fuentes de contaminación del aire, como el escape de gases de 

la subestación, gases de combustión de los medios de transporte 

utilizados por las cuadrillas de mantenimiento, mal manejo de 

los equipos (interruptores) o residuos agotados de gases como 

SF6. Otra fuente contaminante eliminada será el campo eléctrico 

y electromagnético generado por la línea de transmisión.  

 

 Paisaje  

 

 Impactos negativos 

Fase de construcción: Durante esta fase, el paisaje se verá 

afectado por la limpieza, roce y despeje; montaje de 

estructuras de apoyos y cables conductores; instalación de 

maquinaria y equipos; y construcción de accesos y obras 

complementarias.   

 

El impacto por el montaje de estructuras y apoyos, e 

instalación de maquinarias y equipos se clasifica como 

moderado, con un valor de importancia de -21 y -20, 

respectivamente. La construcción de los elementos del proyecto 

viene a sumar a las alteraciones al paisaje natural de la zona. 

De igual manera, se considera la intervención de la franja de 

terreno que será ocupada por la línea de transmisión y el 

terreno de la subestación, afectando la calidad visual del 

paisaje. Sin embargo, se menciona que el área de emplazamiento 

del proyecto ha sido previamente intervenida, principalmente 

por elementos y actividades antropogénicas como viviendas, 

infraestructura comercial y de servicio como talleres, 

restaurantes, entre otros; torres de telecomunicación, redes 

de distribución y transmisión, rótulos de publicidad y 

generación de desechos, que han disminuido la calidad 

paisajística de la zona. 

 

Se estima que el impacto generado por la limpieza, roce y 

despeje sobre el paisaje sea de carácter moderado, con un valor 

de importancia de -24. Lo anterior se debe a que el paisaje 

natural de la zona será intervenido por el corte o, cuando 

resulte necesario, el desrame de árboles y/o arbustos en el 

sitio donde será construida la subestación y línea de 



 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Central y Línea 

138 kV doble circuito 
 

 

Página | 242  

 

transmisión, lo cual ocasionará una disminución de los 

elementos escénicos propios de las unidades paisajísticas de 

la zona.  

 

La generación de desechos sólidos durante la construcción del 

proyecto, también podría afectar la calidad visual del paisaje. 

 

Fase de operación y mantenimiento: En esta fase, se esperan 

impactos negativos sobre el paisaje por las actividades de 

operación de la subestación central, y mantenimiento de línea 

de transmisión. Ambos impactos se consideran de carácter 

moderado. El impacto de la operación de la subestación sobre 

el factor tiene un valor de importancia de -17; y un valor de 

-18 para el mantenimiento de la línea. 

 

El impacto en esta fase radica en la presencia de nuevos 

elementos artificiales metálicos, lo cual disminuye la calidad 

paisajística del paisaje urbano. Este factor también se verá 

afectado por la poda o posible corte de árboles durante el 

mantenimiento de la línea de transmisión. De igual manera, el 

manejo inadecuado de los desechos sólidos generados durante la 

operación de la subestación y el mantenimiento de la línea, 

podría afectar la calidad visual de las unidades paisajísticas. 

 

Fase de cierre: Durante la fase de cierre, las actividades que 

podrían impactar negativamente el factor paisaje son: 

Desmontaje y desarme de postes; Clasificación, empaque y 

transporte de material sobrante; y Desmontaje de estructuras 

de subestación eléctrica. El impacto será de carácter moderado, 

con un valor de importancia de -18 para las tres actividades. 

 

El desmontaje de postes y estructuras de la subestaciones 

provocarán una nueva modificación del paisaje, que previamente 

había sido alterado por estos elementos. También, se podrá 

producir una afectación a la calidad visual del área por la 

generación de desechos sólidos, especialmente por la presencia 

de residuos en la actividad de clasificación, empaque y 

transporte de material sobrante. 
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 Impactos positivos 

No se esperan impactos positivos en el factor paisaje por la 

construcción, operación y mantenimiento del proyecto. 

 

Fase de cierre: En la fase de cierre, se espera que las 

actividades de desmonte del conductor, desmontaje y desarme de 

postes, desmontaje de estructuras de subestación eléctricas y 

rehabilitación del área, ocasionen un impacto positivo de 

carácter moderado sobre el factor. El valor de importancia 

estimado para los impactos es de 20, para todas las 

actividades. 

 

El impacto se debe a que el cierre del proyecto permitirá la 

restauración del paisaje a su condición previa, antes de la 

implementación del proyecto.  

 

 Flora 

 

 Impactos negativos 

Fase de construcción: Las actividades que impactarán 

negativamente a la flora, durante la fase de construcción, son 

obras auxiliares provisionales y la limpieza, roce y despeje. 

 

Las obras auxiliares provisionales implican una disminución de 

la cobertura vegetal que se desarrolla en el sitio, ya que el 

área debe ser previamente despejada. El impacto de esta 

actividad se clasifica como moderado con un nivel de 

importancia de -23. 

 

Para la actividad de limpieza, roce y despeje, se estima un 

impacto de carácter alto, con un valor de importancia de -28. 

Esto se justifica porque la actividad contempla el corte o 

desrame, en caso que sea necesario, de árboles y arbustos en 

la faja de servidumbre de la línea de transmisión y en el 

terreno de emplazamiento de la subestación, implicando una 

pérdida de cubierta vegetal en la zona. 

 

Las especies que fueron identificadas sobre el boulevard donde 

se emplazará la línea de transmisión, y que podrían ser 

removidas durante la limpieza, roce y despeje son Cañafístula 
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(Cassia fistula), Casurina (Casuarina equisetifolia), Palma 

real (Roystonea regia), Laurel de la India (Ficus retusa), 

Neem/Nim (Azadirachta indica), Ceiba (Ceiba pentandra), 

Palma Africana (Elaeis guineesis), Acacia amarilla (Senna 

siamea) y Leucaena (Leucaena leucocephala). Se identificaron 

alrededor de 82 individuos en el área, siendo la especie más 

representativa la Cassia fistula con 66 individuos. En el área 

de emplazamiento de la subestación, se identificaron 11 

individuos, de las especies Neem/Nim (Azadirachta indica), 

Leucaena (Leucaena leucocephala) y Tigüilote (Cordia dentada). 

Sin embargo, se menciona que únicamente la Ceiba (Ceiba 

pentandra) pertenece a la categoría de especies protegidas o 

en veda nacional. 

 

El distanciamiento mínimo que deberá existir en las condiciones 

más desfavorables entre los conductores de la línea y la 

vegetación que se encuentren bajo ella deberá ser mayor a 4 

metros. Considerando lo anterior, se determinó que la altura 

de los árboles identificados en el área de influencia directa 

cumple con esta restricción; sin embargo, la altura máxima de 

estas especias, podría llegar a entrar en conflicto con el 

distanciamiento propuesto, debido a que superan la altura de 

los postes o pueden llegar a estar en contacto con los 

conductores. Lo anterior se puede observar en la siguiente 

figura:  

 

Figura 11.9. Altura de la vegetación en el área de influencia 

directa vs. Altura de los postes 
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Fase de operación: El mantenimiento de la línea de transmisión 

podrá ocasionar un impacto negativo sobre la flora. Este se 

considera moderado, con un valor de importancia de -21 y se 

debe a la poda de árboles y arbustos que deberá efectuarse para 

evitar que estos entren en contacto con los elementos de la 

línea de transmisión. 

 

Fase de cierre: No se esperan impactos negativos sobre la flora 

por las actividades de cierre del proyecto. 

 

 Impactos positivos 

No se esperan impactos positivos en el factor flora por la 

construcción, operación y mantenimiento del proyecto. 

 

Fase de cierre: Las actividades de desmontaje y desarme de 

postes, y desmontaje de estructuras de subestación eléctrica 

ocasionarán un impacto positivo sobre el factor. El impacto 

será de carácter bajo, con un valor de importancia de 17, para 

el desmontaje y desarme de postes, y moderado, con un valor de 

20, durante el desmontaje de estructuras de subestación 

eléctrica.  

 

El impacto positivo se debe a la restauración de la cobertura 

vegetal en el área de influencia directa del proyecto, por el 

cierre de este. 

 

 Fauna 

 

 Impactos negativos 

 

Fase de construcción: En la construcción, las actividades que 

podrán impactar negativamente al factor fauna son la limpieza, 

roce y despeje; movimiento de tierra y montaje de estructuras 

y apoyos. Los impactos para estas actividades se clasifican 

como moderados, y registran valores de importancia de -23, -20 

y -20, respectivamente.  

 

La generación de ruido durante las actividades constructivas 

podría ahuyentar a especies de avifauna, siendo las más 

vulnerables a esta situación las especies migratorias como la 
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tijereta y golondrina común, identificadas en el área de 

influencia del proyecto. De igual manera, la presencia de los 

trabajadores podría generar perturbación en la fauna local, 

modificando el normal comportamiento de esta. 

 

La cacería por parte de los trabajadores de la empresa 

constructora y personal subcontratado representa otro impacto 

potencial sobre la fauna. La especie especialmente vulnerable 

ante este tipo de situación, en aves, es el chocoyo zapoyolito, 

que se encuentra en la lista CITES, en el apéndice II de 

especies casi en peligro de extinción por comercio y está en 

un periodo de veda nacional indefinido.  En reptiles, la 

especie vulnerable es el garrobo negro, en un periodo de veda 

nacional indefinida.  

 

Fase de operación y mantenimiento: Las actividades que podrían 

ocasionar un impacto negativo a la fauna son la operación y 

mantenimiento de la línea de transmisión. El impacto radica en 

el probable incremento de mortandad de aves por electrocución; 

situación que ocurre cuando estos animales resultan atraídos a 

las estructuras de la línea (por ser sitios elevados, donde 

pueden anidar, descansar, cazar y/o defender territorios) y se 

posan sobre crucetas, haciendo contacto con una de las fases 

energizadas de la línea u otra estructura cargada 

eléctricamente. La electrocución también podría ocurrir por la 

colisión de aves, sobretodo aves de gran tamaño, con los 

conductores o cable de guarda, cuando estas se desplazan por 

el espacio aéreo y no pueden distinguir estos elementos con 

suficiente anticipación.  

  

La especie que se encuentra especialmente vulnerable a la 

situación anteriormente descrita es el zopilote común (Coragyps 

atratus), debido a su tamaño, hábitat y alimentación. De igual 

manera, especies migratorias como la Reinita amarilla 

(Dendroica petechia), Tijereta rosada (Tyrannus forficatus) y 

Golondrina común (Hirundo rustica), sobre todo aquellas 

especies que migran en grupos pequeños o en solitario, también 

enfrentan un riesgo de electrocución. No obstante, para este 

tipo de línea de transmisión de 138 kV donde la separación de 

los conductores es de 2.5 m aproximadamente no es probable por 



 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Central y Línea 

138 kV doble circuito 
 

 

Página | 247  

 

el tamaño de las aves que se electrocuten por el contacto de 

sus alas con ambos cables. 

 

Se estima que el impacto será moderado en ambas actividades, 

con un nivel de importancia de -23 durante la operación y -19 

en el mantenimiento de la línea.  

 

Fase de cierre: En esta fase, las actividades que podrían 

impactar de manera negativa a la fauna son: Desmonte del 

conductor; Desmontaje y desarme de postes; Clasificación, 

empaque y transporte de material sobrante; y Desmontaje de 

estructuras de subestación eléctrica. Los impactos de estas 

actividades son de carácter moderado, con un rango de 

importancia de -17 a -20. 

 

Las actividades de cierre podrían provocar perturbaciones en 

la fauna, sobretodo en especies de avifauna, que podrían verse 

ahuyentadas por la generación de ruido derivada del uso de 

equipos y maquinaria. Las especies especialmente vulnerables a 

este impacto son las migratorias, principalmente la tijereta y 

la golondrina común. De igual manera, la presencia de 

trabajadores podría generar una modificación en el normal 

comportamiento de fauna.  

 

Otro impacto potencial es el representado por la cacería de 

especies de valor comercial por parte de los trabajadores 

laborando en el cierre del proyecto, siendo el chocoyo 

zapoyolito y garrobo negro las especies más vulnerables a esta 

situación.  

 

 Impactos positivos 

 

No se esperan impactos positivos en el factor fauna por la 

construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto. 

 

 Población 

 

 Impactos negativos 
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Fase de construcción: Las actividades que generarán un impacto 

sobre la población son las obras auxiliares provisionales; 

limpieza, roce y despeje; movimiento de tierra; cimentaciones; 

montaje de estructuras y apoyos; instalación de máquinas y 

equipos; tendido de cables; construcción de accesos y obras 

complementarias; energización de la línea; y construcción de 

obras exteriores. Se estima que este factor será el más 

afectado por la construcción del proyecto. En esta fase, los 

impactos generados serán de carácter bajo a moderado, en un 

rango de importancia de -19 a -25.  

 

Dentro de los impactos potenciales sobre la población, se 

mencionan los accidentes laborales por el riesgo de caída en 

alturas, si no se toman las medidas de seguridad adecuadas 

durante el tendido de cables y el montaje de estructuras y 

apoyos de la línea de transmisión. De igual manera, la ejecución 

de las actividades constructivas podría poner en riesgo la 

seguridad e integridad física de los trabajadores por posibles 

accidentes por electrocución, corte por objetos 

cortopunzantes, caídas al mismo nivel, atrapamiento, entre 

otros, en caso que no se implementan las medidas de seguridad 

adecuadas.  

 

El transporte de materiales y equipos durante las actividades 

de obras auxiliares provisionales; montaje de estructuras y 

apoyos; tendido de cables; construcción de acceso y obras 

complementarias, se realizará haciendo uso de maquinaria 

pesada, incrementando el tráfico vehicular en la zona. Se 

espera que esta situación genere ruidos, vibraciones y ocasione 

incrementos en las emisiones de partículas. La emisión de polvo 

y partículas también se presentará durante las actividades de 

excavación para cimentaciones; obras auxiliares provisionales; 

y limpieza, roce y despeje.  

 

Lo anteriormente descrito potencialmente afectará a la 

población aledaña al sitio del proyecto, principalmente a los 

pobladores del barrio Jonathan González, Villa Tiscapa, Villa 

Argentina y Enrique Bermúdez. El paso constante de maquinaria 

y vehículos para el traslado de materiales también podría 

afectar de manera puntual el tráfico de vehículos que transitan 
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sobre la avenida Simón Bolívar; llegando a dificultar, y en 

algunos casos obstruir, el tránsito de vehículos que 

normalmente circula por esta vía. La actividad comercial en la 

zona podría verse afectada por esta situación, causando 

malestar e inconformidades en los dueños de negocios. 

 

Fase de operación y mantenimiento: La población, en esta fase, 

será afectada por las actividades de Operación y mantenimiento 

preventivo y correctivo de la subestación central y línea de 

transmisión. El impacto se considera de carácter moderado para 

las actividades mencionadas anteriormente, con un valor de 

importancia de -20 a -24. 

 

El impacto radica en posibles accidentes de trabajadores 

durante las labores de operación y mantenimiento, y 

afectaciones a la población por posibles cortes del suministro 

de energía eléctrica. 

 

La operación de la línea de transmisión podría generar un 

efecto corona, que se produce por la ionización del aire que 

rodea a los conductores de tensión. Esta situación se ve 

especialmente potenciada durante lluvias, por el aumento de la 

humedad relativa. Este efecto podría generar ruidos y energía 

electromagnética, existiendo la posibilidad de interferencias 

de radio y televisión. La producción de ozono y óxidos de 

nitrógeno también representan una eventualidad potencial. Sin 

embargo, se espera que el efecto corona y su afectación sea 

mínimo debido a las características de la línea, y los retiros 

del área de servidumbre. 

 

La población que se localiza en el área de influencia del 

proyecto podría verse expuesta a campos eléctricos y 

electromagnéticos por la operación de la línea de transmisión. 

Bajo esta premisa la Organización Mundial de la Salud (OMS), a 

través del  Proyecto Internacional CEM, ha investigado el 

posible efecto sanitario de la exposición a los CEM (campos 

electromagnéticos).  

 

Para el año 2005, la organización estableció un grupo de 

trabajo integrado por expertos científicos para evaluar los 
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posibles riesgos para la salud atribuibles a una exposición a 

campos eléctricos y magnéticos de frecuencias extremadamente 

bajas en la gama de frecuencias >0 a 100 000 Hz (100 kHz). El 

grupo de trabajo, concluyó que a los niveles a los que suele 

estar expuesto el público en general no cabe señalar ninguna 

cuestión sanitaria sustantiva relacionada con los campos 

eléctricos de frecuencia extremadamente baja (OMS, 2007). 

 

En el tema de zona de servidumbre de líneas de transmisión, 

países latinoamericanos como Colombia cuentan con normativas 

en la materia. De acuerdo a la Resolución NO.9-0708 de este 

país, publicada en 2013, el valor mínimo requerido de ancho de 

la zona de servidumbre, para líneas de transmisión de doble 

circuito de 118 kV es de 15 m. En Nicaragua lo normado del área 

de servidumbre es de 20 m para líneas de transmisión en 138 

kV, esta franja de seguridad es necesaria para garantizar las 

labores de operación y mantenimiento. 

Fase de cierre: Durante la fase de cierre, las actividades que 

podrían ocasionar un impacto negativo sobre la población son: 

Desmonte del conductor; Desmontaje y desarme de postes; 

Clasificación, empaque y transporte de material sobrante; 

Desmontaje de estructuras de subestación eléctrica; y 

Rehabilitación del área. 

 

Los impactos de carácter alto, con un valor de importancia de 

-48, se registran para las actividades de desmonte del 

conductor; desmonte y desarme de postes y desmontaje de 

estructuras de subestaciones eléctricas. Lo anterior se debe a 

que el cierre del proyecto podría provocar cortes del 

suministro eléctrico, causando molestias, inconformidad y 

malestares a la población beneficiaria, por la suspensión del 

servicio. También, se menciona que la integridad física de los 

trabajadores podría resultar afectada por accidentes laborales 

como electrocución, corte por objetos cortopunzantes, caídas 

al mismo nivel, atrapamiento, entre otros. De igual manera, la 

población podría verse afectada por la generación de ruido por 

el uso de equipos y maquinarias, y por la generación de material 

partículado durante las labores de cierre.  
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El tráfico vehicular en la avenida bolívar podría ser 

interrumpido de manera temporal por el transporte de material 

sobrante, afectando a la población dentro del área de 

influencia directa del proyecto. También, se podrían provocar 

daños a la propiedad privada durante estas actividades. Sin 

embargo, se espera que este impacto sea de carácter moderado, 

con un valor de importancia de -21. 

 

 Impactos positivos 

 

Fase de construcción: El impacto positivo sobre la población 

será producto de las actividades de obras auxiliares 

provisionales; limpieza, roce y despeje; movimiento de tierra; 

cimentaciones; montaje de estructuras y apoyos; construcción 

de accesos y obras complementarias; y construcción de obras 

exteriores.   

 

De manera general, la población se verá beneficiada por la 

generación de nuevas plazas de empleo directo e indirecto. 

Además, se generará oportunidades de empleos temporales para 

los pobladores cercanos al área de influencia del proyecto. 

Sin embargo, el beneficio será temporal, y se presentará 

durante el período de tiempo destinado para la construcción 

del proyecto. 

 

Los impactos por estas actividades se consideran moderados, 

con un rango de valores de importancia de 19 a 20. 

 

Fase de operación y mantenimiento: Las actividades de operación 

de la subestación y línea de transmisión generará un impacto 

positivo en la población debido al mejoramiento de la calidad 

del servicio eléctrico de la zona central de Managua, donde se 

localizan cargas importantes institucionales, de servicio, 

comerciales, turísticas, entre otros. El proyecto también 

permitirá suplir la demanda que el sistema en su estado actual 

no podría atender, contribuyendo significativamente a la 

reducción de pérdidas de energía en el área de influencia de 

la subestación. 
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De igual manera, la subestación central servirá cargas 

importantes como el nuevo Hospital Militar, y mejorará la 

confiabilidad y capacidad del sistema. 

 

Los impactos anteriormente descritos se consideran moderados, 

con un valor de importancia de 37 en ambas actividades. 

 

 Infraestructura 

 

 Impactos negativos 

Fase de construcción: Las obras auxiliares provisionales; 

montaje de estructuras y apoyos; tendido de cables y 

energización de la línea de transmisión, podrían ocasionar un 

impacto negativo sobre el factor infraestructura. El impacto 

se espera que sea de carácter moderado para todas las 

actividades, con un valor de importancia en un rango de -17 a 

-23.  

 

Para las actividades de montaje de estructuras y apoyos; y 

tendido de cables, se espera que el impacto sea moderado, con 

un valor de importancia de -23 para ambas actividades. El 

impacto se debe a posibles afectaciones a la infraestructura 

vial y daños a la infraestructura privada existente en el área 

de influencia directa del proyecto.  

 

Para la energización de la línea de transmisión se considera 

una potencial suspensión del suministro de energía eléctrica. 

En las actividades de obras auxiliares provisionales; y montaje 

de estructuras y apoyos, se estiman posibles afectaciones a la 

infraestructura vial de la zona por probables obstrucciones en 

la avenida Bolívar, que es una de las más transitadas de 

Managua,  y afectaciones puntuales al tráfico vehicular que 

transita por esta, debido al traslado de materiales.  

 

Las actividades constructivas podrán provocar una mayor demanda 

de la infraestructura de salud por parte de los trabajadores, 

en caso de la ocurrencia de accidentes laborales u otras 

eventualidades.  
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Fase de operación y mantenimiento: No se esperan impactos 

potenciales sobre este factor, durante la fase de operación y 

mantenimiento. 

 

Fase de cierre: Durante el cierre del proyecto, se esperan 

impactos negativos sobre la infraestructura por actividades de 

desmonte del conductor, desmontaje y desarme de postes, y 

desmontaje de estructuras de la subestación eléctrica. El 

impacto sobre el medio es de carácter alto, con un valor de 

importancia de -36 para las tres actividades. 

 

El factor será afectado por la pérdida de infraestructura 

eléctrica de la zona central de Managua, zona de uso 

institucional, de servicio, comercial, y turístico. Las labores 

de cierre podrán significar una obstrucción del tráfico, lo 

que implicaría un impacto negativo sobre la infraestructura 

vial. También, durante el desmontaje de estructuras podrían 

ser afectadas infraestructuras privadas en el área de 

influencia directa del proyecto. 

 Impactos positivos 

 

Fase de construcción: No se esperan impactos positivos sobre 

este factor durante la fase de construcción. 

 

Fase de operación y mantenimiento: El factor infraestructura 

recibirá impactos positivos por la operación de la subestación 

y línea de transmisión. Los impactos previstos son de carácter 

moderado, con un valor de importancia de 38 para ambas 

actividades.  

 

El impacto se debe a que el proyecto vendrá a ampliar y mejorar 

la infraestructura eléctrica de la zona central de Managua, 

fortaleciendo el sistema de interconexión de la cuidad. Esto 

representará una mejora de la situación actual, debido a que 

se logrará suplir la demanda energética de la zona y descargar 

las subestaciones de Managua, Asososca, Batahola y El 

Periodista. 

 

Fase de cierre: No se esperan impactos positivos sobre este 

factor durante la fase de cierre. 
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 Economía 

 

 Impactos negativos 

 

Fase de construcción: El factor economía será impactado 

negativamente durante la construcción del proyecto por el 

montaje de estructuras y apoyos. Se espera que el impacto sea 

bajo, con un valor de importancia estimado de -14. 

 

El impacto radica en la posible afectación, en forma de pérdida 

monetaria, a las actividades económicas que se desarrollan en 

el área de influencia del proyecto por la posible obstrucción 

del tráfico vehicular y de personas durante el montaje de 

estructuras y apoyos.  

 

Fase de operación y mantenimiento: No se esperan impactos 

negativos sobre este factor durante la fase de operación y 

mantenimiento. 

 

Fase de cierre: No se esperan impactos negativos sobre este 

factor durante la fase de cierre. 

 

 Impactos positivos 

 

Fase de construcción: Las actividades de obras auxiliares 

provisionales; limpieza, roce y despeje; movimiento de tierra; 

cimentaciones; montaje de estructuras y apoyos; construcción 

de accesos y obras complementarias; y construcción de obras 

exteriores, generarán un impacto positivo sobre la economía 

durante la fase de construcción. Se estima que los impactos 

serán moderados, con un rango de valores de importancia de 15 

a 17. 

 

La municipalidad se verá beneficiada por el pago de impuestos, 

esto por servicios de supervisión del proyecto, construcción 

del proyecto, impuestos por salarios, por compras, por 

transporte de materiales y de equipamientos de construcción. 
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La generación de empleo durante esta fase, aportará a la 

economía familiar a nivel de local, aumentando de esta manera 

el poder adquisitivo de estas familias. 

 

Fase de operación y mantenimiento: La operación de la 

subestación y línea de transmisión tendrá un impacto positivo 

en la economía. Este será de carácter bajo, con un valor de 

importancia de 29 para ambas actividades.  

 

En esta etapa, el proyecto contribuirá a la mejora de la oferta 

energética a nivel municipal, favoreciendo el desarrollo 

económico de la zona. La subestación, también, aumentará la 

capacidad para satisfacer el crecimiento de la demanda de 

energía eléctrica en los diferentes sectores del centro de 

Managua, lo cual implicará un incremento en las inversiones 

percibidas en los diferentes sectores económicos de la zona, 

favoreciendo la dinamización de la economía.  

 

Fase de operación y mantenimiento: No se esperan impactos 

positivos sobre este factor durante la fase de cierre. 

 

 Usos del suelo 

 

 Impactos negativos 

 

Fase de construcción: Se estima que la limpieza, roce y despeje 

tendrá un efecto negativo en el uso del suelo del sitio de 

emplazamiento del proyecto. Se espera que el impacto potencial 

sobre el factor sea de carácter alto, con un valor de 

importancia de -25. 

 

El impacto radica en que el uso de suelo en el derecho de vía 

de la línea de transmisión se verá limitado, debido a que la 

presencia de árboles de gran altura no será permitida, ya que 

estos podrían poner en riesgo la línea.  

 

El cambio de uso de suelo en el sitio de emplazamiento de la 

subestación central representa otro impacto sobre el factor. 

Actualmente el sitio, de acuerdo a la clasificación de uso de 
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suelo establecida por la Alcaldía de Managua, pertenece a Zona 

de Reserva Natural de Parques Urbanos, RN-3. 

 

Fase de operación y mantenimiento: No se esperan impactos 

potenciales sobre este factor durante la fase de operación y 

mantenimiento. 

 

Fase de cierre: No se esperan impactos potenciales sobre este 

factor durante la fase de cierre. 

 

 Impactos positivos 

No se esperan impactos positivos en el factor usos del suelo 

por la construcción, operación, mantenimiento y cierre del 

proyecto. 

 

 Áreas protegidas 

 

 Impactos negativos 

 

Fase de construcción: En la fase de construcción, el factor 

será afectado negativamente por la limpieza, roce y despeje. 

Se estimó que el impacto será de carácter bajo, con un valor 

de importancia de -16. Este impacto se debe a que parte del 

área de influencia indirecta del proyecto coincide con el área 

protegida de la laguna de Tiscapa, sitio de valor histórico y 

cultural del país. Sin embargo, sólo el 0.05% del área de 

influencia indirecta abarca la zona de conservación de la 

laguna, por lo que no se esperan afectaciones significativas 

sobre esta área. 

 

Fase de operación y mantenimiento: No se esperan impactos 

negativos sobre este factor durante la fase de operación y 

mantenimiento. 

 

Fase de cierre: No se esperan impactos negativos sobre este 

factor durante la fase de cierre. 

 

 Impactos positivos 
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No se esperan impactos positivos en el factor áreas protegidas 

por la construcción, operación, mantenimiento y cierre del 

proyecto. 

 

 Patrimonio histórico y cultural 

 

 Impactos negativos 

 

Fase de construcción: En la fase de construcción, el factor 

será afectado negativamente por actividades de limpieza, roce 

y despeje; cimentaciones; montaje de estructuras y apoyos; 

construcción de accesos y obras complementarias; y construcción 

de obras exteriores. Los impactos, en su mayoría, se clasifican 

como altos, con valores de importancia en un rango de -28 a -

37. Para la construcción de accesos y obras complementarias, 

se estima que el impacto será moderado, con un valor de 

importancia de -25. 

 

El impacto sobre el factor radica en la posible pérdida de 

piezas arqueológicas (vasijas, ollas, fragmentos, entre otros) 

de valor cultural, histórico y científico encontradas en el 

sitio de emplazamiento de la subestación central y línea de 

transmisión, debido a la destrucción, daño, manipulación 

inadecuada o sustracción por parte de pobladores, personal 

contratado o subcontratado para la construcción del proyecto. 

No obstante, se han realizado los mecanismos de coordinación 

con el INC para el seguimiento de las actividades de 

excavaciones en la etapa de construcción que permita una 

actuación inmediata ante cualquier hallazgo y actuar con 

beligerancia para el rescate y resguardo del patrimonio 

cultural. 

 

Fase de operación y mantenimiento: No se esperan impactos 

negativos sobre este factor durante la fase de operación y 

mantenimiento. 

 

Fase de cierre: No se esperan impactos negativos sobre este 

factor durante la fase de cierre. 

 Impactos positivos 
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No se esperan impactos positivos sobre el factor patrimonio 

histórico y cultural por la construcción, operación, 

mantenimiento y cierre del proyecto. 

 

12. ANÁLISIS DE RIESGO  

 

Amenaza o Peligro 

Es la probabilidad de ocurrencia de un evento (sismos, 

deslizamientos, inundaciones, huracanes, tsunamis, erupciones 

volcánicas, etc.) potencialmente dañino, caracterizado por una 

cierta intensidad, dentro de un periodo dado y en un área 

determinada. (INETER-COSUDE, 2005) 

 

12.1. Identificación del Peligro 

12.1.1. Amenaza volcánica  

Marco tectónico regional  

 

El Arco Volcánico Centroamericano se extiende a lo largo de la 

costa del Océano Pacifico, desde el norte de Guatemala, pasando 

por El Salvador, Honduras, Nicaragua, hasta la región 

fronteriza de Costa Rica y al sur de Panamá (Figura 1.8). Se 

origina por la subducción de las placas tectónicas 

convergentes; con una extensión de 1500 km incluyendo cientos 

de formaciones volcánicas, que van desde estratovolcanes 

mayores, a domos de lava y ceniza. 

 

Cadena volcánica de Nicaragua 

 

La cadena volcánica de Nicaragua se extiende desde el golfo de 

Fonseca hacia el SE, unos 30 km hasta llegar a la frontera con 

Costa Rica y está íntimamente asociada con grandes depresiones 

tectónica tales como el golfo de Fonseca y los lagos de Managua 

y Nicaragua, se conforma en su sector Noroeste por la 

Cordillera de Marrabios con cinco grandes conos volcánicos, 

mientras que en su sector Sureste se constituye de seis centros 
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volcánicos (Hogdson, 2002). Por otro lado, es preciso mencionar 

que en Nicaragua existen 18 volcanes principales, si bien 

existen muchos otros que se encuentran extintos o son conos 

incipientes en proceso de evolución. De ellos 12 han mostrado 

históricamente alguna actividad. (Rodríguez, A. et. al. 2000). 

 

 

Figura 12.1. Marco geológico de América Central, basado en De 

Mets (2001), Horlow y White (1995) y Gusman-Speziale (2001). 

El municipio de Managua se encuentra dentro de la cadena 

volcánica nicaragüense que muestra actividad volcánica desde 

el plio-pleistoceno (últimos cinco millones de años). En la 

región se encuentran dos centros volcánicos principales 

(Masaya, Apoyeque), una cadena volcánica (cadena volcánica 

Nejapa-Miraflores) así como conos volcánicos aislados con 

diferente grado de actividad.  

La ciudad de Managua se ubica dentro de la cordillera volcánica 

entre los volcanes Apoyeque al noroeste y Masaya al sureste. 

En ella y en sus alrededores se reconocen numerosos pequeños 

edificios volcánicos y remanentes de volcanes: Santa Ana, 

Asososca, Tiscapa, Ticomo, Motastepe, entre otros. 
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El subsuelo de Managua se caracteriza por la presencia de una 

secuencia volcano-sedimentaria donde se reconocen productos 

provenientes de los volcanes Masaya, Apoyeque, Apoyo, de los 

volcanes del lineamiento Miraflores-Nejapa, Motastepe y de 

otros edificios fuera de este lineamiento, como Chico Pelón y 

Tiscapa que quedan ahora como remanentes de antigua actividad 

volcánica (ver Figura 12.1). La presencia de numerosos suelos 

fósiles demuestra la existencia de ciertos períodos de calma 

entre eventos volcánicos o tectónicos, que han permitidos el 

desarrollo de suelos de varios tipos (Hradecky et al., 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.2. Mapa de amenazas volcánicas de los distritos de 

Managua. Para el área de influencia del estudio tiene una 

amenaza alta. Fuente: SINAPRED 2013. 

(INETER, 2005) En Managua y sus alrededores se encuentran 

decenas de centros volcánicos en diferentes grados de 

actividad. El cráter Santiago del volcán Masaya es muy activo; 

de él salen gases volcánicos químicamente agresivos, cuya 

nocividad, limita la actividad económica y agrícola de las 

zonas afectadas por los mismos, al Oeste del volcán. Con 
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frecuencia, ocurren pequeñas explosiones en el cráter. La 

actividad históricamente más fuerte ocurrió en el año 1771, 

con efectos catastróficos. El riesgo de repetición de una 

actividad volcánica de carácter destructivo es posible. Las 

manifestaciones efusivas de este volcán predominan en las 

actividades volcánicas históricamente documentadas (ver figura 

12.3).  Se debe pensar en la posibilidad de una futura actividad 

volcánica en las fallas sísmicas principales, ubicadas en el 

mismo centro de Managua.  

El cráter Tiscapa es un ejemplo de la ocurrencia de un centro 

volcánico en una falla sísmica activa. En estas zonas pueden 

aparecer nuevos centros como los del tipo Chico Pelón y 

Calvario. Centros volcánicos de carácter similar fueron 

documentados por Hradecky et al (1997) al Sur de Managua. Entre 

la zona del aeropuerto y la caldera de Masaya, se encuentra 

una cadena de centros volcánicos alineados sobre una falla 

tectónica, lo que señala una vez más la posibilidad de que 

puedan iniciarse erupciones volcánicas a lo largo de una falla 

activada por un fuerte terremoto. Se afirma que la 

interrelación entre actividad volcánica y tectónica-sísmica en 

la cadena volcánica de Nicaragua, fue demostrada claramente 

durante la erupción del volcán Cerro Negro, en agosto de 1999, 

cuando se produjeron sismos destructivos de magnitudes hasta 5 

Richter (Strauch et al., 1999). Procesos similares podrían 

ocurrir en Managua. (INETER, 2005)(Ver figura 12.4) 



 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Central y Línea 

138 kV doble circuito 
 

 

Página | 262  

 

 

Figura 12.3. Mapa de caída de cenizas del volcán Masaya en el 

área de influencia del proyecto. 
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Figura 12.4. Mapa de caída de cenizas históricas secuencia 

volcano-sedimentaria donde se reconocen productos 

provenientes de los volcanes Masaya, Apoyeque, Apoyo, de los 

volcanes del lineamiento Miraflores-Nejapa. 
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Figura 12.5. Mapa de amenazas de zonas donde pueden aparecer 

nuevos centros eruptivos, INETER, 2005. Uno de los posibles 
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nuevos centros eruptivos Tiscapa-Chico Pelón se encuentran 

dentro del área de influencia. 

12.1.2. Amenaza sísmica  

La ocurrencia de terremotos en Nicaragua obedece al mecanismo 

del choque de la placa Cocos seduciendo a la placa Caribe en 

un régimen convergente a una tasa de velocidad ocho 

centímetros, aproximadamente, por año (DeMets et al., 1994). 

La placa Coco desciende abruptamente en un ángulo de 80 grados 

en dirección Noreste bajo el margen pacífico de la placa 

Caribe. En el lugar donde se dobla la placa del Coco, se forma 

la zona de contacto y de fricción entre las dos placas, en la 

cual se generan sismos y grandes terremotos con magnitudes 

hasta 8 Richter. El material fundido de la placa del Coco sube 

casi verticalmente y penetra la placa del Caribe a lo largo de 

una línea casi recta; formando así la cadena volcánica, y causa 

erupciones volcánicas y sismos superficiales. 

En Nicaragua existen tres regiones sísmicas de acuerdo con la 

profundidad de sus focos: 

 Temblores de foco someros asociados con fallas activas en 

la parte terrestre del área, particularmente con el Graben 

conocido como Depresión de Nicaragua. 

 Temblores de foco poco profundos variables entre 30 y 70 

km y coinciden con el límite de la plataforma continental 

o con la fosa mesoamericana. 

 Temblores de focos de profundidad intermedia, entre 70 a 

120 km, alineados con la fosa submarina, pero abajo la 

tierra firme. 

 

El área de influencia directa es atravesada por una falla 

principal activa, la falla Chico Pelón y en el área de 

influencia indirecta las fallas principales activas: falla 

Tiscapa, falla Estadio y una falla menor Santa Rosa; con 

orientaciones N-NE. (ver figura 12.6)  

También se puede observar en el mapa algunos focos de réplicas 

del terremoto de 1972 y epicentros de un sismo fuerte ocurrido 

en 1968. Históricamente se sabe que el terremoto de 1972 rompió 

cuatro fallas orientadas en dirección Nor-Noreste, de las 
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cuales, la mayor es la Falla Tiscapa. El sentido de 

desplazamiento fue lateral izquierdo (es decir, el bloque 

occidental se movió hacia el Suroeste), con deslizamiento 

oblicuo. 

El acelerógrafo instalado en la refinería ESSO midió un nivel 

de aceleración horizontal de 0.39 g (1g corresponde a la 

gravedad de la tierra) a una distancia de 4 km de la falla 

Tiscapa y, aproximadamente, 7 km del hipocentro. Se debe asumir 

que la aceleración en la cercanía inmediata de las fallas 

activadas fue mucho más alta y pudo haber alcanzado o 

sobrepasado 1 g, en el centro de Managua. (INETER 2005)(Ver 

figura 12.6)  
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Figura 12.6. Mapa de Amenazas sísmicas. Fallas y Epicentros 

de sismos ocurridos en el área de influencia y alrededores. 
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Figura 12.7. Acelerograma del terremoto de 1972 

 

 

Figura 12.8. Mapa de amenaza sísmica de Nicaragua. 

Fuente: INETER. 

 

La causa principal de la amenaza sísmica en Nicaragua es el 

choque entre placas tectónicas Coco y Caribe y el vulcanismo 

generado por el propio proceso de la subducción en el Oeste de 

Nicaragua. Con evidencia de 4 fallas activas en el área de 

influencia que han generado sismos históricos y sismos más 

resientes esta, es una zona con alto riesgo sísmico. 
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Zonificación sísmica del terreno donde se construira la 

Subestación central según el estudio de zonificación geológica 

por fallamiento superficial para este proyecto presentado por 

Doctor Oscar Rodríguez García. Mayo de 2017. 

 

Los principales estratos litológicos guías de la ciudad de 

Managua, no se observan en la trinchera realizada en el 

proyecto. De acuerdo a lo indicado por (Woodward and Clyde 

Consultant, 1975), el área del proyecto, se localiza en el 

Graben Tiscapa, el cual se encuentra en la influencia de dos 

grandes Fallas Activas, paralelas como lo son la Falla Tiscapa 

y Chico Pelón. 

 

Considerando que el Graben Tiscapa fue el lugar donde ocurrió 

el epicentro del terremoto del 23 de Diciembre de 1972, y se 

encuentra en reposo geológico, pudiendo activarse en cualquier 

momento; y considerando además que el estudio realizado por 

(Woodward and Clyde Consultant, 1975), señala en sus 

recomendaciones que existen incertidumbres potencialmente 

significativas, en cuanto a la ubicación de secciones de los 

límites de las Fallas Tiscapa y Chico 

Pelón; siendo inminente la posibilidad de que una o más fallas 

activas puedan estar presentes en la influencia del Graben 

Tiscapa, razón por la cual recomienda no construir en el Graben 

de Tiscapa, especialmente obras críticas, tal es el caso 

particular de la Subestación Eléctrica Central. 

 

Aun cuando en la trinchera exploratoria no se encontró 

evidencias de falla estructurales y fisuras, de común acuerdo 

con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, 

INETER, se zonifica como ZONA I POBRE, Y ZONA INDEFINIDAD. (Ver 

figura 12.9). 

 

De la Guía Técnica para elaboración de Estudios Geológicos por 

Fallamiento Superficial, en el área de Managua y sus 

alrededores se aplicaron los Anexos A qué se refiere a la 

matriz de planeamiento, Anexo B, que se refiere a la Evaluación 

del Peligro de la Fallas Geológicas Basados en Datos de Zanjas 

y Anexo C referido a los Criterios para la Evaluación de 

Confiabilidad de la Zona para uso permisible del suelo. 

 

Zona I Pobre: A propósito de que el terreno de estudio no se 

encontró estratos guías, típicos de la ciudad de Managua, y 

además se encuentra en el Graben Tiscapa, y atendiendo las 

recomendaciones de (Woodward and Clyde Consultant, 1975), que 
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indican no construir obras críticas en el Graben Tiscapa, se 

propone la Zona I Pobre. 

 

Según la Guía Técnica, en la Zona 1 Pobre, se permite hacer 

uso del terreno procediendo de acuerdo a los numerales 4 y 5 

de la Matriz de Planeamiento vigente. 

 

Zona Indefinible: Se refiere a los terrenos circundantes al 

área de estudio, que están fuera del alcance de esta 

investigación y donde podrían existir fallas activas ocultas 

para las cuales es necesario un estudio geológico detallado 

para definir el uso del terreno. 

 

 

 

 

Figura.12.9. Zonificación sísmica del estudio de zonificación 

geológica por fallamiento superficial para este proyecto 

presentado por Doctor Oscar Rodríguez García. Mayo de 2017. 

 

Conclusiones y recomendaciones Zonificación sísmica del estudio 
de zonificación geológica por fallamiento superficial para este 
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proyecto presentado por Doctor Oscar Rodríguez García. Mayo de 

2017. 

 

1) En la trinchera exploratoria realizada, no se encontraron 

los principales estratos litológicos guías, típicos en la 

ciudad de Managua, como la Formación el Retiro (Hrt), Formación 
San Judas (Hsj), y otras, solamente material de relleno, 

mezclado con restos de escombros, plásticos, vidrios etc, 

además de suelos. El terreno presenta una estratigrafía 

conformada por materiales de origen volcánico, así como 
materiales aluviales. 

 

2) Se procedió a correlación geológica/geotécnica a partir de 

los resultados obtenidos en la exploración geotécnica los 

cuales alcanzan una profundidad de 6 metros, encontrando que 

hasta alcanzar una profundidad de 0.76 m, se encuentra un 

estrato material de relleno (Re), limo arenoso, mezclado con 

plásticos, vidrios, escombros etc. Continua hasta una 

profundidad de 1.37 m; un estrato areno limoso, gris, que 

corresponde a un suelo aluvial (Hal); subyace hasta una 

profundidad de 2.74 m, un estrato arcillo arenoso con grava, 

color café claro, que corresponde a un suelo fósil (Hsf3); 

seguidamente y hasta alcanzar una profundidad de 4.11 m, se 

encuentra un estrato arcilloso con arena, color amarillento, 

que corresponde a un suelo fósil (Hsf2); subyace hasta alcanzar 

una profundidad de 4.57 m; un estrato de arena gravo limosa, 

finamente estratificada, color gris oscuro, que corresponde a 

Cenizas Tiscapa (HPti); continua hasta una profundidad de 5.50 

m; un estrato de pómez blanca, , que corresponde a un pómez 

apoyeque (Paq). 

 

Seguidamente y hasta alcanzar una profundidad de 6 m; subyace 

un estrato de textura arcillo arenosa, color café claro, que 

corresponde al pleistoceno suelo fósil (Psf1). 

 

3) En el terreno no se encontró evidencia de fallamiento 

activo, grietas ni fisuras, sin embargo basados en las 

recomendaciones emitidas por (Woodward and Clyde Consultant, 

1975), y en común acuerdo con INETER, se zonifica como Zona I 

Pobre y Zona Indefinible; siendo necesario la realización de 

estudios geológicos/geofísicos complementarios para evaluar a 

mayor detalle el posible riesgo sísmico oculto, por encontrarse 

el terreno en la influencia del Graben de Tiscapa. 
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El sitio se ubica 72 m al NW de una Falla Geológica Comprobada, 

asociada al Sistema de Fallas Tiscapa, y 48 m al SE, de una Falla 

Geológica también Comprobada, asociada al Sistema de Fallas Chico 

Pelón, en la influencia directa del Graben Tiscapa. 

 

5) Se puede hacer uso del terreno para la construcción de las 

estructuras indicadas en los numerales 4 y 5 de la Matriz de 

Planeamiento vigente, estos incluyen los siguientes tipos de 

obras: hoteles, centros de museos, cines, gimnasios, repartos 

residenciales, edificios comerciales, bodegas etc. Se excluyen 

edificaciones críticas como escuelas, hospitales, plantas 

eléctricas, plantas de bombeo, gasolineras, aeropuertos, etc. 

Que para el uso No.1; 1ª; 2; y 3 es imprescindible una 

investigación geológica/geofísica más detallada., de acuerdo 

al mapa de zonificación sísmica en Zona I Pobre y cumplir con 

el reglamento de construcción de la dirección de planificación 

urbana para la ciudad de Managua. 

 

6) La aceleración del suelo, para la Ciudad de Managua (tomado 

de Segura et al, 1997), es de 1.82 m/s², para un periodo de 

retorno mínimo de 10 años y máximo de 50 años; el cual se 

deberán considerar en el diseño estructural de los cimientos 

proyectados. 

 

7) Tomando en consideración que la aceleración del suelo para 

la Ciudad de Managua y sus alrededores, es alta, se deberá 

considerar en el diseño de las estructuras proyectadas, que el 

sitio de estudio se encuentra en la influencia de una zona que 

presenta alta sismicidad, y además todo el territorio nacional 

se encuentra en la influencia de tormentas eléctricas, 

especialmente en periodo de invierno. 

 

Recomendaciones 

 
1) Atender las normas de construcción vigentes establecidas 

por la Dirección de Urbanismo de la Alcaldía de Managua y por 

el Código Nacional de Construcción para la zonificación sísmica 

establecida en el presente documento. 

 

2) Considerando que el terreno se encuentra en la influencia 

del Graben Tiscapa, se recomienda realizar una investigación 

geofísica complementaria, acompañada de un estudio de respuesta 

dinámica del sitio, incluyendo por lo menos dos sondeos 

exploratorios mecanizados, con toma de muestras, que ayuden a 

evaluar con mayor precisión, las características geológicas 

del sitio, en base a cuyos resultados se pueda realizar una 

nueva zonificación sísmica del terreno, para despejar 
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incertidumbres en cuanto a la presencia o ausencia de fallas 

geológicas, que puedan afectar la construcción de la futura 

Subestación Eléctrica Central. 

 

3) Se recomienda cumplir con las especificaciones técnicas que 

señala el Reglamento del Uso de Suelos de la Alcaldía de 

Managua, para el desarrollo de la ciudad y así mismo tener en 

consideración las recomendaciones de la Guía Técnica para la 

elaboración de Estudios Geológicos por Fallamiento Superficial 

para la Ciudad de Managua y sus Alrededores (INETER, 2004). 

 

4) Recomendamos proyectar un eficiente diseño estructural, que 

tome en consideración las condiciones desfavorables del 

terreno, referido a la colocación de material de relleno sin 

control, y además con poca capacidad de carga, en todo caso, 

apoyados en los resultados del Estudio Geotécnico realizado, 

será menester de los especialistas en cimentaciones y 

estructuras, la proyección más idónea, que garantice 

estabilidad a la estructura. 

 

5) Considerando las condiciones topográficas desfavorables al 

terreno por encontrarse en un nivel bajo respecto a la 

carretera existente, que influyen directamente en los procesos 

erosivos, recomendamos diseñar un eficiente sistema de drenaje 

superficial, con cunetas, canales, y contra cunetas, que ayude 

a evacuar las aguas superficiales fuera del terreno, con el 

objetivo de mitigar los procesos erosivos en época de invierno. 

 

 

12.1.3. Inestabilidad de Laderas  

 

La inestabilidad de Ladera son fenómenos que no necesariamente 

ocurren de manera individual, sino que generalmente evolucionan 

hacia mecanismos complejos que combinan diversas tipologías, 

siendo por ello muy difíciles de clasificar (COSUDE-INETER, 

2005). Sin embargo no se identificaron fenómenos de este tipo 

en el área de influencia (ver figura 12.9).  

La amenaza de riesgo por deslizamientos es baja o inexistente 

en el área de influencia del proyecto.  
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Figura 12.9. Mapa de Amenazas geológicas, deslizamientos. 

INETER 2010. 

 

12.1.4.  Amenaza por Inundación  

 

INETER, 2001 ha creado una clasificación del nivel de amenaza 

de inundación en una escala de 1 a 10 donde los valores de la 

amenaza son ascendentes desde un mínimo de 1 hasta un máximo 

de 10. En el siguiente mapa se muestra el nivel de amenaza de 

inundación por municipio. (Ver figura 1.18) 
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Figura 12.10. Mapa de amenaza por inundaciones fuente INETER 

2001, para el departamento de Managua donde se encuentra 

localizada el área del proyecto tiene una categoría de 

amenaza 6. 

 

La inundación es un evento natural y recurrente que se producen 

mayormente con las corrientes de agua o por el encharcamiento, 

como resultado de lluvias intensas o continuas que, al 

sobrepasar la capacidad de retención del suelo y de drenaje de 

los cauces, estos últimos desbordan e inundan llanuras de 

inundación y, en general, aquellos terrenos aledaños a los 

cursos de agua. 

Según INETER 2005 Veintiocho barrios de Managua son afectados 

por inundaciones periódicas ocasionadas por lluvias intensas. 

Estas inundaciones en su mayoría ocurren en las zonas planas 

y/o cercanas a los cauces que atraviesan la ciudad en dirección 

norte sur debido a sus desbordamientos. En consecuencia, según 

la defensa civil, 2003, alrededor de 581 familias (3,383 
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personas) se encuentras en zonas de alto riesgo por 

inundaciones. 

La amenaza por inundaciones en Managua, a pesar de no afectar 

a una gran parte de la población, en términos porcentuales, es 

importante debido a su recurrencia. 

Prácticamente las inundaciones y desbordamiento de los cauces 

ocurren cada año en la época de lluvias, aún con lluvias de 

mediana intensidad. La alta recurrencia de este fenómeno lo 

convierte en una amenaza que pone en alto riesgo a las familias 

que habitan estos barrios. (Ver figura 12.11) sin embargo en 

el área de influencia del proyecto no presenta este tipo de 

afectaciones, la amenaza por inundación es baja. 

 

Figura 12.11. Mapa Georiesgos, inundación (SINAPRED 2010). 

 

12.1.5. Amenaza por Huracanes 

 

Los ciclones tropicales son depresiones meteorológicas o 

sistemas de baja presión sobre aguas abiertas en el trópico, 
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usualmente entre las latitudes 30 º al norte y 30 º al sur y 

se originan en lugares donde cierta inestabilidad de la 

atmósfera causa diferencias en la cantidad de energía recibida 

por los polos terrestres.  

Los ciclones tropicales obedecen a un ciclo de vida que se 

divide en desarrollo, intensificación, madurez y decaimiento o 

modificación. El ciclón tropical es un término asignado a 

circulaciones ciclónicas originadas sobre aguas tropicales 

(ver figura 12.11). 

 

Figura 12.12. Mapa de trayectoria de los huracanes y 

tormentas tropicales que han afectado al país en el periodo 

de 1988-2010. 

Fuente: http://www.tortillaconsal.com/images/mapa_c_paul.png 

 

La temporada ciclónica en Nicaragua y las regiones adyacentes 

inicia en el mes de Junio para concluir en Octubre. Por su 

posición geográfica (10 y 15° N), el país está propenso a será 

afectado por tormentas tropicales y huracanes, siendo una zona 

http://www.tortillaconsal.com/images/mapa_c_paul.png
http://www.tortillaconsal.com/images/mapa_c_paul.png
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que ha presentado más de 800 huracanes en un período de 100 

años. 

Se conoce que en el Mar Caribe se forman 12 a 14 huracanes en 

promedio cada año, desde el mes de junio hasta octubre, y que 

tienen un retorno anual. Pero la trayectoria de los mismos se 

ve influenciada por la rotación de la Tierra, los sistemas de 

vientos, los sistemas de alta y baja presión y los frentes 

fríos. (Blandón Sandino, 2012) (Ver figura 12.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.13. Mapa de clasificación de los municipios de 

Nicaragua según su nivel de amenaza. Fuente: INETER 2001. 

Según el mapa de amenaza de huracanes se puede decir que para 

el municipio de Managua la amenaza es de una categoría 8. 
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12.2. Probabilidad de ocurrencia  

12.2.1. Riesgo. 

Es la probabilidad de que se produzcan perdidas socio-

económicas en un determinado momento y en un área del 

territorio determinada a causa de una amenaza. Se obtiene de 

la relación amenaza-vulnerabilidad de los elementos expuestos 

(COSUDE-INETER 2005). 

Riesgo sísmico 

En el área de influencia del proyecto y sus alrededores se 

encuentran localizados fallas activas y focos de epicentros de 

sismos de magnitudes considerables como el ocurrido en 1972 y 

en años más recientes, esto significa que el área de influencia 

presenta una amenaza sísmica muy alta por lo tanto la 

probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico en el área de 

influencia es alta. 

Riesgo volcánico 

El municipio de Managua se encuentra dentro de la cadena 

volcánica nicaragüense que muestra actividad volcánica desde 

el plio-pleistoceno (últimos cinco millones de años). En la 

región se encuentran dos centros volcánicos principales que 

han afectado al municipio de Managua que incluye el área de 

influencia del proyecto (Masaya, Apoyeque) evidenciado en la 

estratigrafía de Managua. La probabilidad de ocurrencia de un 

evento volcánico es de alta a media. 

Riesgo por Huracanes 

Este tipo de fenómenos climáticos tienen un periodo de retorno 

anual siendo su amenaza muy alta y la probabilidad de 

ocurrencia de riesgo por huracanes seria alta. 

Riesgo por amenazas antropogénicas 

Peligro latente generado por la actividad humana en la 

producción, distribución, transporte y consumo de bienes y 

servicios y la construcción y uso de infraestructura y 

edificios. Comprende una gama amplia de peligros como lo son 

las distintas formas de contaminación de aguas, aire y suelos, 

los incendios, las explosiones, los derrames de sustancias 



 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Central y Línea 

138 kV doble circuito 
 

 

Página | 280  

 

tóxicas, los accidentes en los sistemas de transporte, la 

ruptura de presas de retención de agua etc. 

Entre las amenazas antropogénicas en el proyecto destacan 

derrame o fugas de combustibles, peligros de incendios y/o 

explosiones, cortocircuito, falla de equipos o infraestructura 

y caída de cables energizados, y accidentes laborales 

incluyendo caída de alturas, heridas, electrocución y 

quemaduras. 

Conclusiones y recomendaciones  

 Basado en los estudios existentes se han identificado al 

volcán Masaya contribuyen en la amenaza volcánica (caída 

de Cenizas) en la parte S-SE del área de influencia del 

proyecto.  

 El cráter Tiscapa es un ejemplo de la ocurrencia de un 

centro volcánico en una falla sísmica activa. En estas 

zonas pueden aparecer nuevos centros como los del tipo 

Chico Pelón y Calvario (INETER, 2005). 

 En el área de influencia del proyecto y sus alrededores 

se encuentran localizados fallas activas y focos de 

epicentros de sismos de magnitudes considerables como el 

ocurrido en 1972 y en años más recientes, esto significa 

que el área de influencia presenta una amenaza sísmica 

muy alta. 

 No se identificaron fenómenos de tipo gravitacionales 

(puntos críticos de deslizamientos, etc.) ni zonas de 

inundación en el área de influencia. 

 En el plan de contingencia (acápite 16.2.) se establecen 

las medidas consideradas para ser aplicadas por la empresa 

contratista como ENATREL durante la etapa de construcción 

y operación del proyecto. 

 

 

 



 

13. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES  

En este capítulo se realizara la identificación de los impactos potenciales  las 

medidas ambientales a ejecutar en cada una de las fases del proyecto: Fase 

Construcción, Fase de Operación y mantenimiento y Fase de cierre; se definirá el 

responsable de ejecutar dichas medidas que reduzcan el impacto ambiental en cada 

uno de los medios abióticos. 

13.1. Medidas Ambientales  

En la tabla 13.1 se presentan las medidas ambientales destinadas a prevenir, evitar, 

controlar, reducir y compensar los impactos negativos y potenciales ocasionados por el 

proyecto “Subestación Central y Línea 138 kV Doble Circuito” en las etapas de construcción, 

operación, mantenimiento y cierre de este. En esta tabla se indica el medio y factor 

afectado, impacto potencial, ubicación espacial, actividad del proyecto que ocasiona el 

impacto, medida ambiental a implementarse, y el responsable de la ejecución de la medida 

propuesta. 

Tabla 13.1. Fase de Construcción 

Medio Abiótico: Factor Suelo  

Responsable: Contratista  

Impacto potencial:   

 Disminución de capacidad de 

infiltración del suelo  

 Posibles filtraciones de aceites, 

hidrocarburos, pinturas que 

contribuyen a la calidad del suelo  

 Compactación del suelo por pisoteo 

de maquinarias y equipos  

 Posible generación de desechos 

solidos  

Ubicación 

espacial:  

 

Subestación, Línea 

de transmisión   

Actividad del proyecto:  

 Obras auxiliares 

provisionales  

 Limpieza, roce y despeje  

 Cimentaciones  

 Montaje de estructuras y 

apoyos  

 Construcción de obras 

exteriores 

Medida Ambiental a Implementarse  
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(MACO1) Impermeabilización de las áreas de manipulación, resguardo y/o trasiego de 

combustible  

Las áreas designadas a manipulación, trasiego y/o resguardo de hidrocarburos serán 

impermeabilizadas con geotextil o embaldosado, para evitar infiltración. 

(MAC02) Realización de mantenimiento rutinario y preventivo de maquinarias y equipos que 

se utiliza para el proyecto 

Todo equipo y maquinaria se le realizara previamente al ingreso al proyecto su 

mantenimiento preventivo para evitar fugas y filtraciones. Llevándose un registro de 

mantenimiento durante su estancia en el proyecto. Esto, se realizará en un taller 

autorizado.  

(MAC03) Se restringirá las maniobras en el área de Subestación con el propósito reducir 

el área de compactación del suelo. 

Se indicara mediante señalización los sitios destinados para la maniobra de maquinarias y 

otros vehículos que ingresen al terreno del proyecto. 

(MAC04) Manejo adecuado de desechos sólidos y líquidos de acuerdo a la NTON 05 014 02  

De acuerdo con la NTON 05 014 02 para la disposición de los desechos sólidos se contará 

con el permiso de la municipalidad para su disposición final.  

- Todo el desecho sólido que se manipula y traslada por los empleados y operarios debe 

estar contenido en bolsas de nylon. 

- El personal que manipula residuos sólidos debe poseer y emplear los Equipos de Protección 

Personal (tales como guantes y botas). 

- En cada frente de trabajo se deberá tener bolsas de nylon con el propósito de recolectar 

los desechos sólidos durante el desarrollo de las diferentes actividades. 

- Los recipientes destinados a la recolección de desechos sólidos orgánicos o desperdicios 

de la alimentación, se mantendrán tapados y limpios; serán lavados y desprovistos de grasa 

periódicamente. Los mismos se mantendrán en casetas o locales cerrados, no accesibles a 

artrópodos, roedores y otros animales. 

-Los vehículos destinados a la recolección y transportación de los desechos sólidos, 

deberán portar carpa, durante su traslado hacia el sitio de disposición final.     

- La disposición final será en el botadero municipal y plantas de tratamiento y de 

recuperación (sitios autorizados). 

Medio Abiótico: Factor Agua  
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Responsable: Contratista  

Impacto potencial:  

Disminución de infiltración de 

aguas subterráneas 

Ubicación espacial:  

Terreno de subestación 

y línea de transmisión  

Actividad del proyecto  

 Obras auxiliares 

provisionales  

 Limpieza, roce y 

despeje  

 Movimiento de tierra  

 Cimentaciones  

 Construcción de accesos 

y obras complementarias  

 Construcción de obras 

exteriores  

Medidas a implementarse  

(MAC05)Realización de drenaje provisional y permanente de aguas pluviales  

Previo al inicio de las actividades constructivas la empresa constructora de las obras 

establecerá los drenajes provisionales para el manejo de las aguas producto de escorrentías 

a fin de evitar encharcamiento y saturación de agua del sitio y que estas aguas se 

infiltren en el suelo.  

Medio Abiótico: Factor Aire  

Responsable: Contratista 

Impacto Potencial:    

 Aumento de ruido por 

actividades constructivas  

 Aumento de emanaciones de 

polvo 

Ubicación espacial:  

Terreno de subestación y 

línea de transmisión 

Actividad del proyecto: 

 Obras auxiliares 

provisionales  

 Limpieza, roce y despeje  

 Movimiento de tierra  

 Tendido de cables  

 

 Construcción de accesos y 

obras complementarias  
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 Construcción de obras 

exteriores 

Medidas a implementarse  

(MAC02) Realización de mantenimiento rutinario y preventivo de maquinarias y equipos que 

se utiliza para el proyecto 

  

(MAC06) Realizar trabajos en horarios diurnos y utilización de equipos y maquinarias en 

buen estado y con silenciadores  

Se establecerá una clausula en el contrato que indique un horario laboral de 6:00 am a 

5:00 pm. 

Los equipos y maquinaria utilizados para esta actividad deberán mantenerse en buen estado 

y con silenciadores. 

(MAC07)Humedecimiento continúo con agua del material extraído de la excavación para evitar 

la generación de polvos. 

Riego como mínimo tres veces al día en estación seca para evitar emanaciones de polvo.  

Disminuyendo las áreas abiertas y removidas, solo utilizar aquellas áreas donde se labore 

en las próximas 24 horas. 

Medio Abiótico: Factor Paisaje  

Medio biótico: Factor Flora  

Responsable: Contratista 

Impacto potencial:  

 Modificación al paisaje   

 Disminución de la 

cobertura vegetal 

Ubicación espacial:  

Terreno de subestación y 

línea de transmisión 

Actividad del proyecto: 

 Limpieza, roce y despeje  

 Obras auxiliares 

provisionales  

 Montaje de estructuras y 

apoyos  

 Instalación de máquinas y 

equipos  

 Construcción de accesos y 

obras complementarias  
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Medida ambiental a implementarse 

(MAC08)Se seguirán las indicaciones del plan de reforestación  

Se implementara el Plan de reforestación (inciso 16.3) para la compensación de árboles 

1:10; de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Reposición con INAFOR. 

 

Medio Biótico: Factor Fauna  

Responsable: Contratista 

Impacto potencial:  

 Afectaciones a la libre 

circulación de avifauna  

 Muerte de avifauna 

Ubicación espacial:  

Terreno de subestación y 

línea de transmisión 

Actividad del proyecto: 

 Limpieza, roce y despeje  

 Movimiento de tierra  

 Montaje de estructuras de 

apoyo  

Medida ambiental a implementarse  

(MAC02) Realización de mantenimiento rutinario y preventivo de maquinarias y equipos que 

se utiliza para el proyecto 

Para mitigar las vibraciones y ruidos que podrían afectar a los trabajadores y avifauna, 

los equipos y herramientas se encontraran en perfecto estado con sus mantenimientos 

rutinarios.   

(MAC09) Establecer restricciones para los trabajadores con el fin de evitar la caza de 

aves. 

En el contrato de los trabajadores figurara una cláusula que establezca que está prohibida 

la caza y pesca de fauna, en donde se establezcan sanciones laborales. 

Medio Socioeconómico: Factor Población  

Responsable: Contratista 

Impacto potencial:  

 Molestias por ruido a la 

población aledaña 

 Molestia a la población 

por cortes energéticos  

 Molestias al libre tráfico 

vehicular  

Ubicación espacial:  

Terreno de subestación y 

línea de transmisión 

Actividad del proyecto: 

 Limpieza, roce y despeje  

 Cimentaciones  

 Montaje de estructuras y 

apoyos  

 Instalación de máquinas y 

equipos 
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 Posible accidentabilidad 

de trabajadores y 

población aledaña 

 

 Tendido de cables  

 Construcción de obras 

exteriores  

 Energización de la línea  

 Obras auxiliares 

provisionales 

Medida ambiental a implementarse 

(MAC10)Realizar trabajos en horarios diurnos y utilización de equipos y maquinarias en 

buen estado y con silenciadores 

 

(MAC11)Aviso previo a la población aledaña sobre las actividades y posibles inconvenientes 

por traslado de materiales y equipos para la construcción del proyecto. 

 

(MAC12) Aviso a la población aledaña de posibles cortes de energía 

Se dará aviso a la población de posible suspensión de energía eléctrica mediante 

comunicados en radio y otros medios indicando la fecha, horario, trabajo a realizar, línea 

y lugares afectados por los cortes programados. 

(MAC13) instalación de Señalización preventiva en sitios de vías y caminos peatonales, 

además de las áreas de actividades constructivas 

Se instalaran señales preventivas que indiquen las actividades a realizar y el grado de 

peligrosidad 

Las áreas donde se realicen actividades deberán de contar con la señalización respectiva, 

indicando áreas de peligro, de zanjas y de prohibición de paso, de acuerdo a lo establecido 

en la ley 618.   

(MAC14)Dotación a trabajadores agua para consumo.  

(MAC15)Dotación a los trabajadores de equipo de protección personal EPP y de equipos de 

protección sonora en caso de ser necesario 

Se dotarán a los trabajadores equipo de protección personal de acuerdo a las actividades 

que este realice siguiendo lo establecido en la ley 618. 
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Se establecerá obligatoriamente dispositivos de protección personal tales como orejeras o 

tapones para trabajos de ocho horas de exposición al ruido de acuerdo a la ley 618 arto. 

121. 

(MAC16) Previo al inicio de actividades se delimitara el área de trabajo 

Se cercaran las áreas donde se realicen actividades para evitar la incursión de personal 

externo a la obra y evitar accidentabilidad  

(MAC17)Se seguirán las indicaciones del plan de contingencia (inciso 16.2) 

(MAC18)Se brindaran capacitaciones de acuerdo al plan de Capacitación 

Se darán capacitaciones sobre temas de higiene y seguridad ocupacional, plan de 

contingencia y educación ambiental   

(MAC02) Realización de mantenimiento rutinario y preventivo de maquinarias y equipos que 

se utiliza para el proyecto 

Con el propósito de mitigar la emisión de ruido, se colocarán silenciadores en equipos y 

motores de combustión. 

Medio Socioeconómico: Factor Infraestructura y Economía  

Responsable: Contratista 

Impacto potencial:  

 Posible suspensión de 

energía 

 Obstrucción a la vía 

publica  

 Demanda de servicios 

básicos por parte de los 

trabajadores 

 Obstrucción al acceso de 

áreas comerciales    

Ubicación espacial:  

Terreno de subestación y 

línea de transmisión 

Actividades del proyecto:  

 Obras auxiliares 

provisionales  

 Montaje de estructuras y 

apoyos  

 Tendido de cables  

 Energización de la línea 

Medida ambiental a implementarse 

(MAC12) Aviso a la población aledaña de posibles cortes de energía 

(MAC13) Instalación de Señalización preventiva en sitios de vías y caminos peatonales, 

además de las áreas de actividades constructivas 

(MAC14)Dotación a trabajadores agua para consumo. 
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(MAC16) Previo al inicio de actividades se delimitara el área de trabajo 

(MAC19)Programación de actividades para disminuir los tiempos de suspensión 

Se planificara de manera efectiva la actividad a fin de disminuir los tiempos de suspensión 

eléctrica 

(MAC20)Dotación de letrinas móviles 

Dotar a los trabajadores de letrinas temporales en relación 1:25 trabajadores según la 

ley 618. 

(MAC21)Dotación de Botiquín a cada línea de trabajo 

Suministro de botiquín de primeros auxilios, fácilmente accesible y claramente marcados, 

a fin de poder facilitar los primeros auxilios a cualquier trabajador que se accidente 

durante su trabajo. El abastecimiento de medicamento estará conforme a la lista básica de 

medicamento que establece el MITRAB 

Medio Socioeconómico: Factor Uso de suelo  y área protegida  

Responsable: Contratista 

Impacto potencial: 

Cambios en uso de suelo  

Ubicación espacial:  

Terreno de subestación y 

línea de transmisión 

Actividades del proyecto:  

Limpieza, roce y despeje  

 

Medida ambiental a implementarse 

(MAC08)Se seguirán las indicaciones del plan de reforestación 

Medio Socioeconómico: Patrimonio Histórico y cultural   

Responsable: Contratista 

Impacto potencial:  

Afectaciones al hallazgos 

arqueológicos  

Ubicación espacial:  

Terreno de subestación  

Actividades del proyecto:  

 Limpieza, roce y despeje 

 Cimentación  

 Montaje de estructuras de 

apoyo 

 Construcción de accesos y 

obras complementarias  

 Construcción de obras 

exteriores  

Medida ambiental a implementarse 
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(MAC22)Cumplir lo indicado por el Instituto Nicaragüense de Cultura   

Durante las actividades constructivas se seguirán las orientaciones del Instituto 

Nicaragüense de Cultura sobre los hallazgos arqueológicos. No se podrán realizar acciones 

por parte del proyecto hasta que el Instituto Nicaragüense de Cultura lo apruebe y los 

materiales arqueológicos hayan sido removidos en su totalidad.   

(MAC23) Medidas a seguir durante las excavaciones 

Los trabajos de excavación serán supervisados. Las excavaciones en el primer metro de 

profundidad se realizaran de forma manual, a fin de evitar que posibles nuevas piezas que 

se encuentren sean dañadas. En caso de nuevos hallazgos se detendrá las actividades y se 

notificará al INC para su intervención. Se apoyará la parte logística a INC para garantizar 

el proceso de salvamiento de las piezas arqueológicas encontradas. 

 

Tabla 13.2. Fase de Operación y mantenimiento 

Medio Abiótico: Factor Suelo y Factor agua 

Responsable: ENATREL 

Impacto potencial: 

Posibles filtraciones de 

aceites dieléctricos en el 

área del transformador y 

fugas o derrames de 

combustible en vehículos, que 

contribuyen a la afectación 

de la calidad del suelo e 

indirecto a las aguas 

subterráneas 

Posible contaminación de las 

aguas superficiales 

Ubicación espacial:  

Terreno de subestación y 

línea de transmisión 

Actividades del proyecto: 

 Operación de subestación 

central  

 Mantenimiento preventivo y 

correctivo de SE Central  

 Mantenimiento de línea de 

transmisión 

Medida ambiental a implementarse 
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(MAOM01)Mantenimiento preventivo y correctivo a los transformadores, unidades del sistema 

de tratamiento de aguas residuales, sistema pluvial y otros equipos y maquinarias de la 

subestación, para prevenir fugas y/o derrames. 

Para desarrollar el plan de mantenimiento, se deberá considerar lo siguiente: 

•Normativas ambientales emitidas por MARENA, en relación a la preservación del medio 

ambiente. 

•Análisis ingenieriles de las instalaciones, basadas en las características de 

construcción y operación de acuerdo a las normas nacionales. 

•Entrenamiento constante al personal del proyecto. 

•Recomendación del fabricante de los equipos. 

El plan estará dirigido a equipos de transformadores de potencia (Inspección, cambio de 

aceite y detección de puntos calientes), equipo de patios (Análisis, purificación o cambio 

de gas de interruptores, calibración de seccionadores, mantenimiento de transformadores 

de medida, pararrayos, aisladores, estructuras, etc.) y equipo interior (alumbrado, 

baterías, planta diésel, tableros de control, equipos de protecciones, comunicaciones, 

etc). 

Para el sistema de tratamiento de aguas residuales se considera lo siguiente: 

-Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades que conformar el sistema 

de tratamiento de aguas residuales de la subestación, para garantizar el adecuado 

funcionamiento de estas.  

-Para comprobar la eficiencia del sistema, y garantizar el cumplimiento del Decreto 33 – 

95, Disposiciones para el control contaminación provenientes descargas de aguas residuales 

domésticas, industriales y agropecuarias, se tomarán muestras de los efluentes de manera 

periódica para ser analizados en laboratorios aprobados por MARENA y ENACAL. 

Para el mantenimiento del sistema pluvial se considera lo siguiente: 

-Realizar limpieza periódica de los elementos que conforman el sistema de drenaje pluvial 

de la subestación. 

(MAOM02) Cumplir con lo dispuesto en el acápite 16.2 Plan de contingencia, en lo 

establecido para derrames o fugas de aceites dieléctricos. 

Entre las medidas se incluyen: 

-Realizar un mantenimiento preventivo de las maquinarias, equipos e insumos, especialmente 

en las unidades de transformadores, vehículos, equipos auxiliares y sistemas de parada 
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automática. El mantenimiento deberá ser periódico y programado según las especificaciones 

técnicas de los equipos.  

-Los transformadores de las subestaciones deberán contar con un sistema de pilas de 

concreto y tanque de separación de aceites que, en caso de derrame, permita contener los 

aceites dieléctricos derramados. Estos elementos deberán estar en ubicados en un área 

impermeabilizada. 

Medio Abiótico: Factor Aire 

Responsable: ENATREL 

Impacto potencial: 

 Afectación a la calidad 

del aire por material 

partículado, ruido, 

vibraciones por uso de 

maquinarias, gases de 

combustión.  

 Emisiones de 

Hexafloruro de azufre 

SF6  

Ubicación espacial:  

Subestación y línea de 

transmisión  

Actividades del proyecto: 

 Operación de subestación 

central  

 Operación de línea de 

transmisión 

Medida ambiental a implementarse 

(MAOM03) Aviso previo a la población aledaña sobre las labores de mantenimiento de la 

subestación y línea de transmisión, en caso de suspensión de energía por períodos 

prolongados. 

Distribución de avisos a la población de los barrios aledaños sobre las labores de 

mantenimiento que resulten en una interrupción del fluido eléctrico; indicando la fecha, 

horario, trabajo a realizar, afectados por los cortes programados. 

(MAOM04)Se deberá de considerar la Instalación de extractores de gases en la sala de 

baterías en las subestaciones a construir. 

Medio Abiótico: Factor Paisaje 

Responsable: ENATREL 

Impacto potencial: Ubicación espacial:  

línea de transmisión 

Actividades del proyectos:  
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Perdida de la calidad visual 

del paisaje 
 Operación de subestación 

central  

 Mantenimiento de línea de 

transmisión 

Medida ambiental a implementarse 

(MAOM05)Manejo seguro de desechos 

Para el manejo de desechos sólidos, se realizará una separación de los residuos en la 

fuente. Estos se dispondrán en recipientes destinados para el almacenamiento temporal de 

los desechos domésticos generados durante la operación y mantenimiento de las subestaciones 

y línea de transmisión, y posteriormente serán trasladados al sitio de disposición final 

dispuesto por la municipalidad, previo a la autorización de la alcaldía respectiva. Los 

residuos valorizables se venderán a empresas recicladoras. 

Los residuos de equipos y piezas que contengan sustancias contaminantes (como de baterías 

e interruptores), deberán ser debidamente almacenados en lugares previamente 

impermeabilizados, para su posterior tratamiento. ENATREL será responsable del tratamiento 

y disposición final de estos residuos. 

Medio Biótico: Factor Flora 

Responsable: ENATREL 

Impacto potencial: 

Poda de arboles  

Ubicación espacial:  

Subestación y línea de 

transmisión 

Actividades del proyecto:  

 Mantenimiento de línea de 

transmisión 

Medida ambiental a implementarse 

(MAOM06)Respetar el distanciamiento mínimo entre partes bajo tensión y arboles situados 

debajo y lateralmente a la línea. 

Medio Biótico: Factor Fauna 

Responsable: ENATREL 

Impacto potencial: 

Afectaciones a la libre 

circulación de aves  

Ubicación espacial:  

Subestación y línea de 

transmisión  

Actividades del proyecto:  

 Operación de línea de 

transmisión  

 Mantenimiento de línea de 

transmisión 
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Medida ambiental a implementarse 

(MAOM07) Realización de mantenimiento rutinario y preventivo de maquinarias y equipos e 

instalación de silenciadores 

Para mitigar las vibraciones y ruidos que podrían afectar a la avifauna, los equipos y 

herramientas se encontraran en perfecto estado con sus mantenimientos rutinarios. 

Medio Socioeconómico: Factor Población  

Responsable: ENATREL 

Impacto potencial: 

 Afectaciones a la 

población y trabajadores  

 Posibles accidentes por 

colisión de los medios de 

transporte con los postes 

de la línea de alta tensión 

que puede provocar 

electrocución. 

 Electrocución de personas 

por escalamiento a postes 

en la Línea de alta tensión 

Ubicación espacial:  

Subestación y línea de 

transmisión 

Actividades del proyecto:  

 Operación de subestación 

central  

 Operación de línea de 

transmisión  

 Mantenimiento preventivo y 

correctivo de SE Central  

 Mantenimiento de línea de 

transmisión 

Medida ambiental a implementarse 

(MAOM08)Uso de EPP para los trabajadores y cumplimiento de higiene y seguridad laboral de 

acuerdo a la ley 618 

Se dotará al personal que labore en la etapa de cierre de los siguientes equipos de 

protección personal (EPP): Cascos, guantes, botas de seguridad, arnés de cuerpo entero y 

línea de vida en el caso de trabajos en altura, máscara facial de seguridad, entre otros 

elementos.  

La distribución de los equipos será gratuita y de acuerdo a las tareas que cada trabajador 

realice, y deberán estar en buen estado. 

(MAOM09) Aviso previo a la población aledaña sobre las labores de mantenimiento de la 

subestación y línea de transmisión. 
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Distribución de avisos a la población de Managua sobre las labores de mantenimiento que 

resulten en una interrupción del fluido eléctrico; indicando la fecha, horario, trabajo a 

realizar, línea y lugares afectados por los cortes programados. 

(MAOM10) Colocación de letreros de peligro de alta tensión  

Se colocaran letreros que indiquen peligro de alta tensión en cada uno de los postes o 

torres de la línea de transmisión.    

 

Tabla 13.3. Fase de Cierre 

Medio Abiótico: Factor Geología y geomorfología  

Responsable: ENATREL/ Unidad de Seguimiento y Control de la Gerencia de Transmisión, 

Unidad de Gestión Ambiental  

Impacto potencial: 

Modificación de la topografía 

del terreno 

Ubicación espacial:  

Subestación y línea de 

transmisión 

Actividades del proyecto: 

 Rehabilitación del área  

Medida ambiental a implementarse 

(MC01)Reconformación de las áreas desmanteladas para propiciar la revegetación. 

Se implementará la recomposición topográfica del terreno mediante el diseño, construcción 

y mantenimiento de taludes, de manera que estos permitan conducir el escurrimiento 

superficial y la integración al perfil original del paisaje, con el propósito de 

restablecer las condiciones topográficas originales. Lo anterior será aplicado en el área 

de la superficie intervenida por cortes de terrenos para la instalación de apoyos de la 

línea de transmisión y subestaciones eléctricas. 

Medio Abiótico: Factor Suelo y Paisaje 

Responsable: ENATREL/ Unidad de Seguimiento y Control de la Gerencia de Transmisión, 

Unidad de Gestión Ambiental 

Impacto potencial: 

 Generación de desechos 

sólidos 

 Afectaciones a la calidad 

visual del paisaje 

Ubicación espacial:  

Subestación y línea de 

transmisión  

Actividades del proyecto: 

 Desmontaje, desarme de 

postes  
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 Clasificación, empaque y 

transporte de material 

sobrante 

 Desmontaje de estructuras 

de subestaciones 

eléctricas  

 Rehabilitación del área  

 Desmontaje, desarme de 

postes  

Medida ambiental a implementarse 

(MC02)Limpieza de desechos y disposición de los mismos en el relleno sanitario de la 

capital 

Se implementarán lo dispuesto en la NTON 05 014-02 respecto al manejo de desechos sólidos 

no peligrosos. Algunas de estas disposiciones son:  

 Los recipientes destinados a la recolección de desechos sólidos orgánicos, se mantendrán 
tapados y limpios; serán lavados y desprovistos de grasa periódicamente. 

 En cada frente de trabajo se deberá tener bolsas de nylon con el propósito de recolectar 
los desechos sólidos durante el desarrollo de las diferentes actividades. 

 Todo el desecho sólido que se manipula y traslada por los trabajadores estará contenido 
en bolsas de nylon. 

La quema de residuos y materiales combustibles como madera resultará prohibido.  

Para el manejo de residuos peligrosos, deberá elaborarse un protocolo y presentarse ante 

MARENA para su aprobación y custodia del material a transportar. Además, se implementarán 

todas las disposiciones establecidas en la NTON 05 015-02.  

(MC03) Planificación ordenada del desmantelamiento.  

Las obras para el cierre del proyecto serán planificadas de manera tal que la intervención 

sobre el área de la superficie del proyecto, durante las labores de desmonte, se mantendrá 

en este estado el menor tiempo posible, para evitar impactos sobre el suelo por erosión.   

Las actividades serán realizadas de forma que se minimicen los impactos sobre la población 

por la obstrucción del tráfico, generación de polvo, gases, vibraciones y ruido, y cortes 

en el suministro eléctrico. 
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Medio Abiótico: Factor Agua 

Responsable: ENATREL/ Unidad de Seguimiento y Control de la Gerencia de Transmisión, 

Unidad de Gestión Ambiental 

Impacto potencial: 

Acumulación de desechos en 

cauce cercano al proyecto   

Ubicación espacial:  

Subestación y línea de 

transmisión 

Actividades del proyectos:  

 Desmontaje, desarme de 

postes  

 Clasificación, empaque y 

transporte de material 

sobrante 

 Desmontaje de estructuras 

de subestaciones 

eléctricas  

 Rehabilitación del área 

Medida ambiental a implementarse 

(MC02)Limpieza de desechos y disposición de los mismos en el relleno sanitario de Managua   

Medio Abiótico: Factor Aire 

Responsable: ENATREL/ Unidad de Seguimiento y Control de la Gerencia de Transmisión, 

Unidad de Gestión Ambiental 

Impacto potencial: 

Afectación a la calidad del 

aire local por la generación 

de material partículado, 

ruido, vibraciones y gases de 

combustión 

 

Ubicación espacial:  

Subestación y línea de 

transmisión 

Actividades del proyecto:  

 Desmonte del conductor  

 Desmontaje, desarme de 

postes  

 Clasificación, empaque y 

transporte de material 

sobrante 

 Desmontaje de estructuras 

de subestaciones 

eléctricas  

 Rehabilitación del área 

Medida ambiental a implementarse 
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(MC04)Riego y mantenimiento de equipos en buenas condiciones con silenciadores. 

Se regara al menos tres veces al día para evitar la generación de polvo y material en 

suspensión.  

Con el propósito de mitigar la emisión de ruido, se colocarán silenciadores en equipos y 

motores de combustión.  

Se realizará, previo al inicio de las labores, un mantenimiento preventivo a todo equipo 

y maquinaria a ser utilizada en la etapa de cierre del proyecto, para prevenir fugas y 

filtraciones, llevándose un registro de mantenimiento durante la estancia de estas 

maquinarias en el proyecto. 

(MC05)Mantenimiento de equipos en buenas condiciones y uso de silenciadores.  

Con el propósito de mitigar la emisión de ruido, se colocarán silenciadores en equipos y 

motores de combustión. Para la protección del personal, estos utilizarán protectores 

auditivos.  

Se realizará, previo al inicio de las labores, un mantenimiento preventivo a todo equipo 

y maquinaria a ser utilizada en la etapa de cierre del proyecto, para prevenir fugas y 

filtraciones, llevándose un registro de mantenimiento durante la estancia de estas 

maquinarias en el proyecto. El mantenimiento se realizará en un taller autorizado por 

ENATREL, y en caso de ser el mantenimiento menor por desperfectos, se realizará en área 

previamente impermeabilizada para evitar derrames de aceites y lubricantes. 

Medio Biótico: Factor Fauna 

Responsable: ENATREL/ Unidad de Seguimiento y Control de la Gerencia de Transmisión, 

Unidad de Gestión Ambiental 

Impacto potencial: 

Ahuyentamiento de avifauna 

por ruido de maquinarias y 

equipos  

Ubicación espacial:  

Subestación y línea de 

transmisión 

Actividades del proyecto:  

 Desmonte del conductor 

 Desmontaje, desarme de 

postes  

 Clasificación, empaque y 

transporte de material 

sobrante  

Medida ambiental a implementarse 

(MC05)Mantenimiento de equipos en buenas condiciones y uso de silenciadores. 
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Medio Socioeconómico: Factor Población  

Responsable: ENA Responsable: ENATREL/ Unidad de Seguimiento y Control de la Gerencia de 

Transmisión, Unidad de Gestión Ambiental  

Impacto potencial: 

Posibles accidentes de 

población aledaña y 

trabajadores  

Ubicación espacial:  

Subestación y línea de 

transmisión 

Actividades del proyecto:  

 Desmonte del conductor 

 Desmontaje, desarme de 

postes  

 Clasificación, empaque y 

transporte de material 

sobrante  

 Rehabilitación del área 

Medida ambiental a implementarse 

(MC06)Uso de EPP para los trabajadores y cumplimiento de higiene y seguridad laboral  

(MC07)Colocación de señales que avisan a la población que circula por la vía que se 

realizarán obras de desmantelamiento de torres y conductor  

Se colocarán señalizaciones de carácter preventivo e informativo que avisen a la población 

sobre las labores de desmantelamiento. Estas señales deberán estar en buen estado, 

compuesta de un material resistente, y estar ubicadas en sitios que permitan su fácil 

visualización.  

Medio Socioeconómico: Factor Infraestructura  

Responsable: ENA Responsable: ENATREL/ Unidad de Seguimiento y Control de la Gerencia de 

Transmisión, Unidad de Gestión Ambiental 

Impacto potencial: 

Pérdida en infraestructura 

eléctrica del centro de la 

cuidad de Managua 

Ubicación espacial:  

Subestación y línea de 

transmisión 

Actividades del proyecto:  

 Desmonte del conductor 

 Desmontaje, desarme de 

postes  

Medida ambiental a implementarse 

(MC08)Previo al desmontaje de equipos se contara con otra estructura que suplirá las 

necesidades de la población.  



 

14. PRONOSTICO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AREA DE 

INFLUENCIA  

Pronóstico ambiental es el conocimiento anticipado de la 

situación ambiental futura del proyecto de construcción 

subestación Central y Línea de transmisión en 138 kV, doble 

circuito, mediante indicios que pueden ocurrir al realizarse 

una acción. 

Para estimar el pronóstico del impacto final potencial o 

pérdida de la calidad ambiental que puede experimentar el área 

de influencia del proyecto, se llevó a cabo el cálculo de ello, 

deduciendo las medidas de remediación para disminuir el impacto 

potencial esperado del proyecto. 

14.1. Periodos evaluados  

En la valoración de la calidad ambiental del área de influencia 

del proyecto, según la evolución temporal del medio, se 

considerarán los siguientes instantes:  

 Momento en el que se desarrolla el EIA, es decir sin 

impacto alguno.  

 Momento futuro, con el proyecto funcionando, sin 

establecer medidas correctoras.  

 Momento futuro, con el proyecto funcionando con la 

aplicación de las medidas ambientales. 

14.2. Valoración del pronóstico de la calidad ambiental 

del área de influencia  

Se elaboró por lo tanto, la matriz de pronósticos de la calidad 

ambiental, en donde se valoraron la importancia de los impactos 

negativos sin proyecto, los impactos negativos con proyecto y 

los impactos negativos una vez se hayan aplicado las medidas 

oportunas para paliar los impactos negativos significativos 

detectados.  

Momento en el que se desarrolla el EIA, el valor que se le 

asigna a la importancia es cero ya que las actividades del 

proyecto no alteran al ambiente. No se espera impactos 

positivos.  Se resume en la columna impactos sin proyecto.  

Momento futuro, con el proyecto funcionando, sin establecer 

medidas correctoras, se mantiene los valores resultantes de la 

matriz de importancia ya que se generan impactos negativos, 

para ello se utilizan los mismos valores a los atributos 

indicados en el capítulo 11. En donde se utilizaba la fórmula 

de importancia siguiente:  
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Importancia [I= + ó - (3IN + 2EX + MO + PE + RV + AC + PB + 

EF + PR + PS)] 

Se examina especialmente la importancia de los efectos 

negativos en las etapas de construcción, operación, 

mantenimiento y cierre. Los resultados son resumidos en la 

columna Impactos con proyecto sin medidas   

Momento futuro, el proyecto funcionando con la aplicación de 

las medidas ambientales propuestas, se realiza la valoración 

de importancia en el escenario que el contratista aplique todas 

las medidas con un nivel de satisfacción del 90%.  

Aplicando la fórmula de importancia, siguiente:    

Importancia [I= + (3IN + 2EX + MO + PE + RV + AC + PB + EF + 

PR + PS)] 

Posteriormente se aplica la siguiente formula, para determinar 

la importancia de la calidad ambiental del área de influencia 

(PCAAI):  

ICAAI= IPSM – IPCM 

Donde:  

IPSM = Importancia con proyecto sin medidas 

IPCM = Importancia con proyecto con medidas 

Con la importancia de la calidad ambiental del área de 

influencia, se realiza el pronóstico del área de influencia, a 

través de un promedio simple los valores de importancia. 

Considerando el valor residual ´´s´´ de importancia con 

medidas, se aplica una regla de tres. Determinando que la 

diferencia en base a 100, se establece el porcentaje de 

pronóstico de la calidad ambiental.       

% residuo =  (s residuo x 100)/IPSM 

Pronóstico = 100 - s residuo 

Con estos resultados, se estima los siguientes niveles, 

considerando que hay impactos detectados que tienen un nivel 

bajo de reversibilidad:  

Nivel  Descripción  

Nivel Alto Si se logra mitigar los 

impactos ambientales superior 

al 55% se tendrá un nivel 

alto. 
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Nivel medio Si se logra mitigar los 

impactos en un rango de 55 – 

40%. 

Nivel bajo Si se logra mitigar los 

impactos menores del 40% 

 

A continuación, se muestran matrices resúmenes con los 

resultados del pronóstico de la calidad ambiental en las tres 

etapas: Construcción, operación y mantenimiento, cierre. 
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Tabla 14.1. Matriz resumen del pronóstico de la calidad 

ambiental del área de influencia del proyecto (etapa 
construcción) 

 

 

S S

A 1M 2 0

-20

M AC01, 02, 03, 

04
(+) 1 1 4 1 1 2 1 1 1 0

16 -4

A 1M 3 0 -14 M AC05 (+) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 -1

A 1M 5 0 -18 M AC02, 06,07 (+) 1 0 2 1 1 2 1 1 1 0 12 -6

A 1M 7 0 -23 M AC08 (+) 0 1 4 0 1 2 1 4 1 0 15 -8

A 1M 9 0

-20

M AC10, 11,12, 

13, 14, 15, 16, 

17,18, 02

(+) 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1

16 -4

A 1M 10 0

-22

M AC12, 13, 14, 

16, 19, 20, 21

(+) 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1

20 -2

A 2M 2 0
-22

M AC01, 02, 03, 

04 (+) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0
14 -8

A 2M 3 0 -21 M AC05 (+) 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 13 -8

A 2M 5 0
-17

M AC02, 06, 07 (+) 0 0 2 1 1 2 0 1 0 1
8 -9

A 2M 6 0 -24 M AC08 (+) 0 0 4 2 1 2 0 1 1 0 11 -13

A 2M 7 0 -28 M AC08 (+) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 15 -13

A 2M 8 0 -22 M AC02, 09 (+) 1 0 4 1 1 1 1 1 1 1 14 -8

A 2M 9 0

-23
M AC10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 

18, 02 (+) 1 1 4 1 0 1 0 4 0 1

16 -7

A 2M 12 0 -25 M AC08 (+) 0 0 1 2 0 2 1 1 1 1 9 -16

A 2M 14 0 -16 M AC08 (+) 1 1 2 1 1 2 2 1 1 0 15 -1

A 3M 2 0
-22

M AC01,02, 03, 

04 (+) 1 0 2 1 2 2 2 1 1 0
14 -8

A 3M 3 0
-20

M AC05 (+) 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1
11 -9

A 3M 5 0
-18

M AC02, 06, 07 (+) 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
15 -3

A 3M 8 0 -19 M AC02, 09 (+) 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 17 -2

A 3M 9 0

-20
M AC10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 

18, 02 (+) 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1

17 -3

“Subestación Central y línea de transmisión 138 kV doble circuito”
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Continuación  

 

 

A 3M 13 0
-37 M AC22 (+) 2 1 4 4 2 1 1 4 1 1

26 -11

A 4M 2 0
-22

M AC01, 02, 03, 

04 (+) 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
6 -16

A 4M 3 0
-22

M AC05 (+) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 -9

A 4M 9 0

-25
M AC10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 

18, 02 (+) 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1

17 -8

A 4M 13 0 -37 M AC22 (+) 1 1 4 4 1 1 1 4 1 1 22 -15

A 5M 2 0
-19

M AC01, 02, 03, 

04 (+) 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2
8 -11

A 5M 6 0 -21 M AC08 (+) 0 0 2 1 1 2 1 1 1 2 11 -10

A 5M 8 0 -20 M AC02,09 (+) 0 1 4 1 2 2 1 4 1 1 18 -2

A 5M 9 0

-24
M AC10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 

18, 02 (+) 0 1 4 1 1 1 1 1 1 1

13 -11

A 5M 10 0

-23 M AC12, 13, 14, 

16, 19, 20, 21 (+) 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2

9 -14

A 5M 11 0
-14

M AC12, 13, 16, 

19 (+) 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
16 -12

A 5M 13 0 -28 M AC05 (+) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 14 -14

A 6M 6 0 -20 M AC08 (+) 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 -4

A 6M 9 0

-22
M AC10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 

18, 02 (+) 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1

16 -6

A 7M 5 0
-17

M AC02, 06, 07 (+) 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1
17 0

A 7M 9 0

-21
M AC10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 

18, 02 (+) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

14 -7

A 7M 10 0

-23 M AC12, 13, 14, 

16, 19, 20, 21 (+) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

14 -9

A 8M 3 0 -20 M AC05 (+) 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 -1

A 8M 5 0
-19

M AC02, 06, 07

A 8M 6 0 -17 M AC08 (+) 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 11 -6

A 8M 9 0

-19
M AC10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 

18, 02 (+) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

14 -5

A 8M 13 0 -25 M AC22 (+) 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 18 -7

A 9M 9 0

-20
M AC10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 

18, 02 (+) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

14 -6

A 9M 10 0

-17 M AC12, 13, 14, 

16, 19, 20, 21 (+) 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1

9 -8

A 10M 2 0
-20

M AC01, 02, 03, 

04 (+) 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0
18 -2

A 10M 3 0 -15 M AC05 (+) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 -12

A 10M 5 0
-18

M AC02, 06, 07 (+) 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1
17 -1

A 10M 9 0

-23
M AC10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 

18,02 (+) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 -10

A 10M 13 0 -28 M AC22 (+) 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 20 -8
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Tabla 14.2. Matriz resumen del pronóstico de la calidad 

ambiental del área de influencia del proyecto (etapas 

operación, mantenimiento, cierre)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S S

Etapas: Operación y mantenimiento 

A 1M 2 0
-18

M AOM 01, 

M AOM 02 (+) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
14 -4

A 1M 3 0
-15

M AOM 01, 

M AOM 02 (+) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 -2

A 1M 5 0
-29

M AOM 03, 

M AOM 04 (+) 1 1 1 1 1 4 1 4 1 0
18 -11

A 1M 6 0 -17 M AOM 05 (+) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14 -3

A 1M 9 0
-20

M AOM 08, 

M AOM 09 (+) 1 1 4 4 1 2 1 1 1 1
20 0

A 2M 5 0
-29

M AOM 03, 

M AOM 04 (+) 1 1 4 4 1 2 1 4 1 1
23 -6

A 2M 8 0 -23 M AOM 07 (+) 1 1 2 1 1 2 1 4 1 0 17 -6

A 2M 9 0 -24 M AOM 10 (+) 1 1 4 4 1 2 1 4 1 1 23 -1

A 3M 2 0
-18

M AOM 01, 

M AOM 02 (+) 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1
13 -5

A 3M 3 0
-15

M AOM 01, 

M AOM 02 (+) 0 0 4 2 1 2 1 1 1 0
12 -3

A 3M 9 0
-23

M AOM 08, 

M AOM 09 (+) 1 1 4 4 1 2 1 4 1 1
23 0

A 4M 2 0
-18

M AOM 01, 

M AOM 02 (+) 1 0 2 1 1 2 0 1 0 1
11 -7

A 4M 3 0
-15

M AOM 01, 

M AOM 02 (+) 0 0 4 2 1 2 1 1 1 0
12 -3

A 4M 6 0 -18 M AOM 05 (+) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14 -4

A 4M 7 0 -21 M AOM 06 (+) 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 -5

A 4M 8 0 -19 M AOM 07 (+) 0 1 4 1 0 1 0 4 0 1 13 -6

A 4M 9 0
-23

M AOM 08, 

M AOM 09 (+) 1 1 4 4 1 2 1 4 1 1
23 0

“Subestación Central y línea de transmisión 138 kV doble circuito”
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Cierre  

 

 

Conclusión  

Según el análisis efectuado al proyecto tiene un pronóstico 

aceptable (nivel alto) con los siguientes porcentajes:  

Etapa de construcción: con proyecto con medidas ambientales el 

66%.  

Etapa de operación y mantenimiento: con proyecto con medidas 

ambientales el 81%. 

Etapa de cierre, con proyecto con medidas ambientales el 64% 

ya que se estima que el cierre se realice en la etapa de 

operación de operación y mantenimiento en donde quedará 

población sector comercial y recreativo afectada por la falta 

de energía eléctrica. Aunque en caso de cerrarse este tipo de 

proyectos es con el objetivo de mejorar el sistema existente 

A 1M 5 0 -20 M C05, M C06 (+) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 15 -5

A 1M 8 0 -17 M C06 (+) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14 -3

A 1M 9 0 -48 M C07, M C08 (+) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 14 -34

A 1M 10 0 -36 M C09 (+) 1 1 4 2 1 2 0 1 1 0 16 -20

A 2M 2 0 -20 M C02, M C03 (+) 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 20 0

A 2M 3 0 -17 M C04 (+) 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 16 -1

A 2M 5 0 -17 M C05, M C06 (+) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 -3

A 2M 6 0 -18 M C02, M C03 (+) 1 1 2 1 1 2 1 4 1 0 17 -1

A 2M 8 0 -19 M C06 (+) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 15 -4

A 2M 9 0 -48 M C07, M C08 (+) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 14 -34

A 2M 10 0 -36 M C09 (+) 1 1 4 2 1 2 0 1 1 0 16 -20

A 3M 2 0 -21 M C02, M C03 (+) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 15 -6

A 3M 3 0 -18 M C04 (+) 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 -2

A 3M 5 0 -18 M C05, M C06 (+) 0 1 4 1 0 1 0 4 0 1 13 -5

A 3M 6 0 -18 M C02, M C03 (+) 1 1 1 2 0 2 1 4 1 1 17 -1

A 3M 8 0 -20 M C06 (+) 1 0 2 1 1 2 0 1 1 1 12 -8

A 3M 9 0 -21 M C07, M C08 (+) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 15 -6

A 4M 2 0 -21 M C02, M C03 (+) 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 -5

A 4M 3 0 -20 M C04 (+) 0 1 4 1 0 1 0 4 0 1 13 -7

A 4M 6 0 -18 M C02, M C03 (+) 1 1 1 2 0 2 1 4 1 1 17 -1

A 4M 8 0 -17 M C06 (+) 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 14 -3

A 4M 9 0 -48 M C07, M C08 (+) 0 0 4 2 1 2 0 1 1 0 11 -37

A 4M 10 0 -36 M C09 (+) 0 1 4 1 0 1 0 4 0 1 13 -23

A 5M 1 0 -20 M C01 (+) 1 1 4 1 1 2 4 1 1 1 20 0

A 5M 2 0 -19 M C02, M C03 (+) 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 14 -5

A 5M 3 0 -16 M C04 (+) 1 1 4 2 1 2 0 1 1 0 16 0

A 5M 5 0 -18 M C05, M C06 (+) 0 1 4 2 1 2 0 1 1 0 13 -5

A 5M 9 0 -21 M C07, M C08 (+) 1 1 4 2 1 2 1 4 1 1 21 0
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por lo tanto la población no quedara desprovista de energía 

eléctrica.  

15. MAPA DE ZONIFICACION AMBIENTAL  

Se resume los resultados de la zonificación ambiental del 

Proyecto, que parte del análisis del diagnóstico ambiental del 

área, tomando en consideración, los factores abióticos, 

bióticos y socioeconómicos y culturales del área de influencia 

directa e indirecta y su relación con los diferentes 

componentes del Proyecto. Fundamentalmente consiste en la 

síntesis gráfica de tal interrelación. 

Se utiliza como instrumento de planificación y gráfico ya que 

permite visualizar la situación ambiental del Proyecto, 

destacando los componentes principales ambientales y del 

Proyecto, sus riesgos.  Para ello se utiliza una escala de 

zonificación, que se describe a continuación:  

Tabla 15.1. Zonificación ambiental y sus niveles 

Zona ambiental Descripción para el proyecto 

en estudio  

Color 

Muy Alta  Zonas con presencia de zona 

núcleo de áreas protegidas 

combinada con presencias de 

amenazas naturales no aplica 

para el proyecto.  

 

Alta  Otras zonas del área protegida 

Paisaje Natural Protegido 

Laguna de Tiscapa (que no esté 

dentro de la zona núcleo del 

área protegida) Zona con alta 

presencia de amenazas 

naturales entre las que se 

destacan: presencia de fallas 

sísmicas, presencia de 

cauces,  probabilidad alta de 

caída de  cenizas por Volcán 

Masaya, presencia de 

contaminantes fijos de origen 

antropogénico, sitio de 

hallazgos arqueológicos. 

Pista o avenidas principales 

(avenida Bolivar, Pista UNAN 
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y Avenida Juan Pablo II), 

terminal de buses y paradas.    

Media  Zona con moderada presencia de 

amenazas naturales, entre las 

principales: posibilidad alta 

de caídas de cenizas por la 

actividad del volcán Masaya, 

Apoyeque y Apoyo. Presencia de 

contaminantes fijos 

antropogénicas alto y medio.     

 

Baja Zona con presencia de 

contaminantes fijos de origen 

antropogénico bajo, 

probabilidad de caída de 

ceniza baja.   

 

Muy Baja No aplica para el proyecto   

 

 

 

Como resultado se obtuvo que la mayor área de influencia 

directa e indirecta del proyecto corresponde una zona de nivel 

alto 74.87% (AID) y 78.82% (AII).  

A continuación se muestra el mapa de zonificación ambiental:  



 

 

Figura 15.1. Mapa de zonificación ambiental 



 

16. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 

El Programa de Gestión Ambiental (PGA) para el proyecto 

“Subestación central y línea 138 kV doble circuito”, en las 

etapas de construcción, operación, mantenimiento y cierre del 

proyecto, establece los lineamientos que deberán ser 

implementados para el manejo ambiental del proyecto, 

contribuyendo a la conservación y recuperación del medio donde 

se emplazará el proyecto.  

En el presente programa, se establecen las estrategias 

generales de Manejo y Monitoreo Ambiental, que se articularán 

con los objetivos de ENATREL. El PGA, considera la necesidad 

de conservación y cuidado del ambiente, y vislumbra el 

seguimiento y control de la implementación de las medidas 

ambientales propuestas.  

Además, se especifican las medidas preventivas y/o de 

respuestas orientadas a los riesgos potenciales (naturales y 

antropogénicas) que se podrían presentar en las diferentes 

etapas del proyecto, en el sitio de la Subestación eléctrica 

central y línea de transmisión. También, se incluyen los 

lineamientos para la reforestación, capacitación y educación 

ambiental. 

Objetivo General 

Servir como instrumento para mejorar el desempeño ambiental 

durante la etapa de construcción, operación, mantenimiento y 

cierre de la subestación central y línea de transmisión de 138 

kV. 

Objetivos Específicos 

 Establecer lineamientos de manejo ambiental, que puedan 

contribuir a la conservación y recuperación progresiva del 

medio donde se emplazará el proyecto 

 Describir los lineamientos generales de los planes 

específicos 

 Establecer parámetros de verificación de lineamientos de 

manejo ambiental 

 Determinar los costos de las medidas ambientales 
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Estrategia 

La ejecución del Programa de Gestión Ambiental (PGA) en el 

ámbito de influencia de la infraestructura, requiere de la 

participación de los diferentes sectores institucionales que 

participan en el desarrollo de Managua y que reglamentan las 

actividades productivas y normativas del país.  

Los actores que intervienen para la ejecución del PGA son: 

 

Instrumentos de la estrategia 

Se consideran como instrumentos de la estrategia la 

implantación de los siguientes planes, que componen el PGA: 

Endógenos

ENATREL

Empresa

constructora

Empresa

supervisora

Exógenos

Habitantes en el

area de influencia

del proyecto

MARENA

MITRAB

MEM

INAFOR

INE

Alcaldía de

Managua

Policía Nacional
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16.1. Plan de Implantación de Medidas  

 

El presente plan tiene como fin la distribución de las medidas 

según las afectaciones al medio ambiente, por los efectos de 

diversas actividades del proyecto sobre los factores del medio 

analizados. La orientación con que son planteadas las medidas 

es hacia los impactos negativos con mayor posibilidad de 

ocurrencia. Al establecer las medidas ambientales, sean 

preventivas, de mitigación, correctivas y/o compensativas a 

los impactos negativos generados, se debe partir siempre de la 

premisa de que es mejor no producirlos que establecer su medida 

ambiental correspondiente. Las medidas suponen un costo 

adicional que, aunque suele ser muy bajo en comparación con el 

importe global del proyecto, puede evitarse si no se produce 

el impacto negativo.  

Objetivo 

Servir como instrumento para el establecimiento de medidas 

dentro de planes específicos que contemplan la mitigación de 

Plan de 

Implementa

ción de 

Medidas

Plan de 

Contingenc

ia

Plan de 

Reforestac

ión

Plan de 

Capacitaci

ón y 

Educación 

Ambiental

Plan de 

Control y 

Monitoreo 

Ambiental
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los impactos negativos de las actividades del proyecto sobre 

el medio ambiente. 

Medidas Ambientales  

En la siguiente tabla, se resumen los lineamientos generales 

para la implantación de las medidas ambientales elementales, 

donde se identifica a los responsables de la ejecución de las 

medidas, costos y momento o etapa de inducción. 



 

Tabla 16.1.  Plan de Implantación de Medidas 

Descripción de la medida  Efecto a 

corregir sobre 

un factor 

ambiental  

Impacto que se 

pretende mitigar  

Momento o etapa 

de inducción  

Responsable 

Construcción  

(MACO1) Impermeabilización 

de las áreas de manipulación, 

resguardo y/o trasiego de 

combustible  

 

(MAC02) Realización de 

mantenimiento rutinario y 

preventivo de maquinarias y 

equipos que se utiliza para 

el proyecto 

 

(MAC03) Se restringirá las 

maniobras en el área de 

Subestación con el propósito 

reducir el área de 

compactación del suelo. 

 

(MAC04) Manejo adecuado de 

desechos sólidos y líquidos 

de acuerdo a la NTON 05 014 

02  

Afectaciones a 

la calidad de 

los suelos  

Disminución de 

capacidad de 

infiltración del 

suelo  

 

Posibles filtraciones 

de aceites, 

hidrocarburos, 

pinturas que 

contribuyen a la 

calidad del suelo  

 

Compactación del 

suelo por pisoteo de 

maquinarias y equipos  

Posible generación de 

desechos solidos 

Fase de 

construcción  

Contratista  

(MAC05) Realización de 

drenaje provisional y 

permanente de aguas pluviales 

Afectaciones a 

las aguas 

subterráneas  

Disminución de 

infiltración de aguas 

subterráneas 

Fase de 

construcción  

Contratista  

(MAC02) Realización de 

mantenimiento rutinario y 

preventivo de maquinarias y 

Afectaciones a 

la calidad de 

Aumento de ruido por 

actividades 

constructivas  

Fase de 

construcción  

Contratista  
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equipos que se utiliza para 

el proyecto 

 

(MAC06) Realizar trabajos en 

horarios diurnos y 

utilización de equipos y 

maquinarias en buen estado y 

con silenciadores  

 

(MAC07)Humedecimiento 

continúo con agua del 

material extraído de la 

excavación para evitar la 

generación de polvos. 

aire y aumento 

de ruido  

 

Aumento de 

emanaciones de polvo 

(MAC08)Se seguirán las 

indicaciones del plan de 

reforestación para la 

compensación de los daños 

sobre la vegetación y paisaje 

Afectaciones 

al paisaje 

natural  

Modificación al 

paisaje   

 

Disminución de la 

cobertura vegetal 

Fase de 

construcción  

Contratista  

(MAC02) Realización de 

mantenimiento rutinario y 

preventivo de maquinarias y 

equipos que se utiliza para 

el proyecto 

 

(MAC09) Establecer 

restricciones para los 

trabajadores con el fin de 

evitar la caza de aves. 

Afectaciones a 

la fauna  

Afectaciones a la 

libre circulación de 

avifauna  

 

  

Muerte de avifauna 

Fase de 

construcción  

Contratista  

(MAC10)Realizar trabajos en 

horarios diurnos y 

utilización de equipos y 

maquinarias en buen estado y 

con silenciadores. 

 

Afectaciones a 

la población  

Afectaciones a 

los 

trabajadores  

Molestias por ruido a 

la población aledaña 

 

Molestia a la 

población por cortes 

energéticos  

Fase de 

construcción  

Contratista  
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(MAC11)Aviso previo a la 

población aledaña sobre las 

actividades y posibles 

inconvenientes por traslado 

de materiales y equipos para 

la construcción del proyecto. 

 

(MAC12) Aviso a la población 

aledaña de posibles cortes de 

energía. 

 

(MAC13) instalación de 

Señalización preventiva en 

sitios de vías y caminos 

peatonales, además de las 

áreas de actividades 

constructivas. 

 

(MAC14)Dotación a 

trabajadores agua para 

consumo. 

 

(MAC15)Dotación a los 

trabajadores de equipo de 

protección personal EPP y de 

equipos de protección sonora 

en caso de ser necesario. 

 

(MAC16) Previo al inicio de 

actividades se delimitara el 

área de trabajo. 

 

(MAC17)Se seguirán las 

indicaciones del plan de 

contingencia (inciso 16.2) 

 

Molestias al libre 

tráfico vehicular  

 

Posible 

accidentabilidad de 

trabajadores y 

población aledaña 
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(MAC02) Realización de 

mantenimiento rutinario y 

preventivo de maquinarias y 

equipos que se utiliza para 

el proyecto. 

(MAC12) Aviso a la población 

aledaña de posibles cortes de 

energía. 

 

(MAC13) Instalación de 

Señalización preventiva en 

sitios de vías y caminos 

peatonales, además de las 

áreas de actividades 

constructivas. 

 

(MAC14)Dotación a 

trabajadores agua para 

consumo. 

 

(MAC16) Previo al inicio de 

actividades se delimitara el 

área de trabajo. 

 

(MAC19)Programación de 

actividades para disminuir 

los tiempos de suspensión de 

energía eléctrica. 

 

(MAC20)Dotación de letrinas 

móviles. 

 

(MAC21)Dotación de Botiquín a 

cada línea de trabajo. 

Afectaciones a 

la 

infraestructur

a  

Posible suspensión de 

energía 

 

Obstrucción a la vía 

publica  

 

Demanda de servicios 

básicos por parte de 

los trabajadores 

 

Obstrucción al acceso 

de áreas comerciales 

Fase de 

construcción  

Contratista  
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(MAC08)Se seguirán las 

indicaciones del plan de 

reforestación como medida 

compensatoria por el uso del 

suelo. 

 Cambios en uso de 

suelo 

Fase de 

construcción  

Contratista  

(MAC22)Cumplir lo indicado 

por el Instituto Nicaragüense 

de Cultura. 

(MAC23) Medidas a seguir 

durante las excavaciones 

Afectaciones 

al patrimonio 

histórico  

Afectaciones al 

hallazgos 

arqueológicos 

Fase de 

construcción  

Contratista  

Operación y Mantenimiento  

(MAOM01)Mantenimiento 

preventivo y correctivo a los 

transformadores, unidades 

del sistema de tratamiento de 

aguas residuales, sistema 

pluvial y otros equipos y 

maquinarias de la 

subestación, para prevenir 

fugas y/o derrames. 

 

(MAOM02) Cumplir con lo 

dispuesto en el acápite 16.2 

Plan de contingencia, en lo 

establecido para derrames o 

fugas de aceites 

dieléctricos. 

Afectaciones a 

la calidad del 

suelo y a la 

calidad de las 

aguas 

subterráneas  

Posibles filtraciones 

de aceites 

dieléctricos en el 

área del 

transformador y fugas 

o derrames de 

combustible en 

vehículos, que 

contribuyen a la 

afectación de la 

calidad del suelo e 

indirecto a las aguas 

subterráneas 

Posible contaminación 

de las aguas 

superficiales  

Fase de 

operación y 

mantenimiento  

ENATREL  

(MAOM03)  Aviso previo a la 

población aledaña sobre las 

labores de mantenimiento de 

la subestación y línea de 

transmisión, en caso de 

suspensión de energía por 

periodos prolongados. 

 

Afectaciones 

al aire y ruido  

Afectación a la 

calidad del aire por 

material partículado, 

ruido, vibraciones 

por uso de 

maquinarias, gases de 

combustión.  

 

Fase de 

operación y 

mantenimiento  

ENATREL  



 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Central y Línea 

138 kV doble circuito 
 

 

Página | 318  

 

(MAOM04)Se deberá de 

considerar la Instalación de 

extractores de gases en la 

sala de baterías en las 

subestaciones a construir. 

 

Se realizará el manejo seguro 

de piezas que contengan gases 

SF6, y residuos agotados de 

gases SF6. 

Emisiones de 

Hexafloruro de azufre 

SF6 

(MAOM05)Manejo seguro de 

desechos 

Afectaciones 

al paisaje  

Perdida de la calidad 

visual del paisaje 

Fase de 

operación y 

mantenimiento  

ENATREL  

(MAOM06)Respetar el 

distanciamiento mínimo entre 

partes bajo tensión y arboles 

situados debajo y 

lateralmente a la línea. 

Afectaciones a 

la vegetación 

existente  

Corte o poda de 

arboles  

Fase de 

operación y 

mantenimiento  

ENATREL  

(MAOM07) Realización de 

mantenimiento rutinario y 

preventivo de maquinarias y 

equipos e instalación de 

silenciadores 

Afectaciones a 

la fauna  

Afectaciones a la 

libre circulación de 

aves 

Fase de 

operación y 

mantenimiento  

ENATREL  

(MAOM08)Uso de EPP para los 

trabajadores y cumplimiento 

de higiene y seguridad 

laboral de acuerdo a la ley 

618 

 

(MAOM09) Aviso previo a la 

población aledaña sobre las 

labores de mantenimiento de 

la subestación y línea de 

transmisión. 

Afectaciones a 

la población  

Afectaciones a la 

población y 

trabajadores 

Fase de 

operación y 

mantenimiento  

ENATREL  

Cierre  
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(MC01)Reconformación de las 

áreas desmanteladas para 

propiciar la revegetación. 

Afectaciones a 

la 

geomorfología  

Modificación de la 

topografía del 

terreno 

Fase de cierre  ENATREL / 

Unidad de 

Seguimiento 

y Control 

de la 

Gerencia de 

Transmisión

, Unidad de 

Gestión 

Ambiental   

(MC02)Limpieza de desechos y 

disposición de los mismos en 

el relleno sanitario de la 

capital 

 

(MC03) Planificación 

ordenada del 

desmantelamiento.  

 

Afectaciones 

al suelo y al 

paisaje  

 

Afectaciones a 

cuerpos de agua 

Generación de 

desechos sólidos 

 

Afectaciones a la 

calidad visual del 

paisaje  

 

Acumulación de 

desechos en cauce 

cercano al proyecto 

Fase de cierre  ENATREL/ 

Unidad de 

Seguimiento 

y Control 

de la 

Gerencia de 

Transmisión

, Unidad de 

Gestión 

Ambiental   

(MC04)Riego y mantenimiento 

de equipos en buenas 

condiciones con 

silenciadores. 

 

(MC05)Mantenimiento de 

equipos en buenas condiciones 

y uso de silenciadores. 

Afectaciones 

al aire 

 

Afectaciones a 

la fauna 

Afectación a la 

calidad del aire local 

por la generación de 

material partículado, 

ruido, vibraciones y 

gases de combustión 

Ahuyentamiento de 

avifauna por ruido de 

maquinarias y equipos 

Fase de cierre ENATREL/ 

Unidad de 

Seguimiento 

y Control 

de la 

Gerencia de 

Transmisión

, Unidad de 

Gestión 

Ambiental   

(MC06)Uso de EPP para los 

trabajadores y cumplimiento 

de higiene y seguridad 

laboral 

Afectaciones a 

la población  

Posibles accidentes 

de población aledaña y 

trabajadores 

Fase de cierre  ENATREL/ 

Unidad de 

Seguimiento 

y Control 

de la 
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(MC07)Colocación de señales 

que avisan a la población que 

circula por la vía que se 

realizarán obras de 

desmantelamiento de torres y 

conductor 

Gerencia de 

Transmisión

, Unidad de 

Gestión 

Ambiental 

(MC08)Previo al desmontaje de 

equipos se contara con otra 

estructura que suplirá las 

necesidades de la población. 

Afectaciones a 

la 

infraestructur

a  

Pérdida en 

infraestructura 

eléctrica del centro 

de la cuidad de 

Managua 

Fase de cierre ENATREL/ 

Unidad de 

Seguimiento 

y Control 

de la 

Gerencia de 

Transmisión

, Unidad de 

Gestión 

Ambiental 



 

Tabla 16.2. Costos de medidas ambientales en las etapas del 

proyecto 

Descripción Costo USD 

($) 

Observaciones 

Etapa de Construcción 

(MACO1)Impermeabilización 

de las áreas de 

manipulación, resguardo 

y/o trasiego de 

combustible  

- Distribuidos en los 

costos unitarios  de 

maquinarias y equipos 

para la obra.  

(MAC02) Mantenimiento 

rutinario y preventivo de 

maquinarias y equipos  

- Distribuidos en los 

costos unitarios  de la 

obra.  

(MAC03) Restricción de  

maniobras 

- Distribuidos en los 

costos unitarios  de la 

obra.  

(MAC04) Manejo  de 

desechos  

1,000.00 Esta medida conlleva 

las siguientes 

acciones:  

-Separación de los 

residuos 

-Disposición en 

recipientes destinados 

para el almacenamiento 

temporal de los 

desechos generados 

durante la 

construcción de las 

subestaciones y línea 

de transmisión 

-Traslado al sitio de 

disposición final 

dispuesto por la 

municipalidad, 

siguiendo los 

lineamientos 

establecidos en la NTON 

05 014 02. 

(MAC05) Drenaje 

provisional de aguas 

pluviales 

1,100.00 Esta medida contempla 

el establecimiento de 

los drenajes 

provisionales para el 

manejo de las aguas 

producto de 

escorrentías. 
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Descripción Costo USD 

($) 

Observaciones 

(MAC06, 10) Usos de  

horarios diurnos y  

silenciadores en equipos 

y maquinarias   

- Distribuidos en los 

costos unitarios  de 

maquinarias y equipos 

para la obra.  

(MAC07)Mitigación de  

polvo. 

5,000.00 Consiste en el riego 

como mínimo tres veces 

al día durante la 

construcción de la 

subestación y línea de 

transmisión.  

(MAC08) Plan de 

reforestación  

1,200.00 Compra y entrega de 

plantas a INAFOR o 

Alcaldía de Managua. 

En caso que se requiera 

apoyo, la medida 

contempla la entrega de 

materiales a INAFOR.  

(MAC09) Restricciones 

para los trabajadores  

para  evitar la caza de 

aves. 

- Restrictiva.  

(MAC11, 12) Aviso previo 

a la población aledaña  

2,700.00 Señalización y entrega 

de volantes a la 

población de los 

barrios aledaños del 

proyecto. Se estima la 

colocación de vallas, 

conos cada 4 m de 

distancias entre si y 

señales verticales  de 

hombres trabajando a 

100 m, 50 m de cada 

sitio, cintas 

amarillas se estima 

$700.00; 2000 volantes 

full color x $1.00 c/ u 

$2,000.00.     

(MAC13) Señalización 

preventiva 

4,500.00 Consiste en la 

instalación de señales 

preventivas que 

indiquen las 

actividades a realizar 

y el grado de 

peligrosidad. 
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Descripción Costo USD 

($) 

Observaciones 

(MAC14, 15, 19, 20, 21) 

Medidas de higiene y 

seguridad laboral 

- Incluidos en los costos 

del contratista. 

(MAC16) Delimitación de  

área de trabajo 

- Restrictiva. 

(MAC17) Plan de 

contingencia (inciso 

16.2) 

- Distribuidos en los 

costos unitarios  de la 

obra.  

(MAC19)Programación de 

actividades para 

disminuir los tiempos de 

suspensión 

- Restrictiva. 

(MAC22)Cumplir lo 

indicado por el Instituto 

Nicaragüense de Cultura 

5,000.00 Apoyo logístico al INC 

y Alcaldía de Managua 

en las labores de 

rescate de piezas 

arqueológicas. El apoyo 

consiste principalmente 

en materiales para el 

resguardo de las piezas 

y suministro de agua 

purificada. 

Plan de capacitación  3,100.00 Tres talleres para los 

trabajadores del 

proyecto (3 talleres x 

$730.00 = $2,190.00) y 

un taller para la 

población ($850.00) 

más coordinación 

$60.00 Las charlas de 

inducción, talleres 

sobre seguridad y usos 

de equipos de 

seguridad, 

contingencias es 

asumido dentro de los 

costos unitarios del 

proyecto están 

obligados las empresas 

a cumplir de 

conformidad a las 

normas del MITRAB.  

(MAC23)Medidas a seguir 

durante las excavaciones 

- Restrictiva 
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Descripción Costo USD 

($) 

Observaciones 

Supervisión (Regente 

ambiental)  

- Supervisa personal de 

la UGA. 

Sub total  23,600.00 Subtotal de la etapa de 

Construcción.  

Etapa de Operación y mantenimiento 

(MAOM01, 07)Mantenimiento 

equipos y maquinarias  

- En los costos de 

operación y 

mantenimiento.  

(MAOM02) Plan de 

contingencia, en lo 

establecido para derrames 

o fugas de aceites 

dieléctricos. 

- En los costos de 

operación y 

mantenimiento.  

(MAOM04) Instalación de 

extractores de gases en la 

sala de baterías en las 

subestaciones a 

construir. 

- Distribuidos en los 

costos de operación y 

mantenimiento.  

(MAOM05)Manejo seguro de 

desechos 

2,500.00 Se realizará una 

separación de los 

residuos en la fuente. 

Estos se dispondrán en 

recipientes destinados 

para el almacenamiento 

temporal de los 

desechos domésticos 

generados durante la 

operación y 

mantenimiento de las 

subestaciones y línea 

de transmisión, y 

posteriormente serán 

trasladados al sitio de 

disposición final 

dispuesto por la 

municipalidad. 

(MAOM08, 06) Higiene y 

seguridad laboral para 

trabajadores. 

- Estos costos son parte 

del presupuesto de 

ENATREL en la operación 

y mantenimiento. 

Monitoreo de ave y ruido  4,500.00 Plan de contingencia 

para aves (monitoreo 

aves y ruido  

($1,200.00 aves y 
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Descripción Costo USD 

($) 

Observaciones 

$1,000.00 ruido x 3 

veces al año). 

Señalización de las 

diferentes áreas 

- Estos costos son 

incluidos en el 

proyecto. 

Capacitación  - Incluida en el plan de 

capacitación de 

ENATREL. 

Seguimiento - Estos costos están 

incluidos en el 

presupuesto de la UGA 

de ENATREL. 

Sub total  7,000.00 Subtotal de la etapa de 

operación y 

mantenimiento. 

Etapa de cierre 

Desmantelamiento de SE 

3,500.00  

4,000.00  

Desmantelamiento de 

torres y postes  

2,400.00  

Conformación del área y 

retiro de residuos  

2,300.00  

Supervisión - Supervisión realizada 

por la gerencia de 

transmisión y la UGA. 

Sub total  8,700.00 Subtotal de la etapa de 

cierre. 

Total  39,300.00 Costo total de las 

medidas ambientales. 

 

16.2. Plan de Contingencia  

En el área de influencia del proyecto “Subestación central y 

Línea 138 kv doble circuito”, se ha logrado identificar 

amenazas tanto de carácter natural como antropogénica.  

Las principales amenazas naturales que podrían acontecer y 

ocasionar efectos negativos en el proyecto y a la población 

aledaña, de acuerdo a las características de la zona, son: 

riesgo de actividad sísmica, inundaciones por tormentas y 

huracanes, y actividad volcánica. Entre las amenazas 

antropogénicas destacan derrame o fugas de combustibles, ya 
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que tanto en la etapa de construcción como operación se 

contempla el uso de estas sustancias, y peligros de incendios 

y/o explosiones. En la etapa de operación y mantenimiento, 

además de los riesgos anteriormente mencionados, se añaden el 

cortocircuito provocado por aves, rayos o descargas 

atmosféricas, falla de equipos o infraestructura y caída de 

cables energizados, y accidentes laborales incluyendo caída de 

alturas, heridas, electrocución y quemaduras. 

El plan presentado a continuación, establece las medidas 

preventivas o de respuestas que deberán aplicarse en la etapa 

de construcción y operación y mantenimiento, con el objetivo 

de combatir y dar respuesta a las posibles eventualidades que 

pueden llegar a obstaculizar la ejecución de las actividades 

del proyecto, e impactar negativamente a los diferentes 

factores del ambiente. También, se hace mención de los 

responsables de la ejecución de estas medidas.  

 

16.2.1 Objetivos y alcance del plan 

 

Los objetivos del plan son los siguientes: 

 Prevenir y/o mitigar el posible impacto de eventualidades 

ambientales, humanas o técnicas que puedan afectar de manera 

negativa, y que supongan un riesgo a los trabajadores, 

instalaciones, infraestructura y equipos relacionados al 

proyecto, propiedad privada y población aledaña.  

 Establecer una serie de medidas de carácter preventivo y de 

respuesta que deberán ser implementadas ante la ocurrencia 

de eventualidades, que puedan presentarse al momento de la 

construcción y operación de la línea de transmisión y 

subestación.  

 Garantizar una oportuna atención médica y de primeros 

auxilios a personas lesionadas durante la ocurrencia de una 

emergencia, procurando su integridad física. 

 

El Plan de Contingencia deberá ser aplicable a la población e 

infraestructura que se ubican dentro del área de influencia 

del proyecto, así como el personal contratado y subcontratado 

e instalaciones propias del proyecto, durante las fases de 
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construcción, operación y mantenimiento; para prevenir y 

mitigar los efectos negativos sobre el medio, y proteger la 

integridad física de las personas involucradas. 

16.2.2 Organización operativa 

 

Durante la construcción 

En esta etapa, es responsabilidad del contratista la gestión 

del riesgo. Esta es compartida con los subcontratistas que 

pueden intervenir en el proyecto. ENATREL también deberá 

participar en calidad de Supervisor y Dueño del Proyecto, 

velando por el cumplimiento en tiempo y forma de las acciones 

de manejo de riesgos.  

De manera general, las responsabilidades se repartirán de la 

siguiente manera:  

 

 

Tabla 16.3. Responsabilidades de la implementación del plan 

de contingencia en la etapa de construcción 

 Responsabilidades 

Gerencia 

 

 Proporcionar los recursos 

necesarios para el 

desarrollo de las 

actividades de 

notificación, 

investigación y divulgación 

de la investigación de los 

incidentes/accidentes. 

 Garantizar la 

implementación de las 

actividades de 

contingencia, 

suministrando los insumos 

técnicos y humanos para 

estas actividades. 

Responsable de higiene y 

seguridad 

 Realizar las solicitudes de 

los equipos 
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 correspondientes para las 

brigadas. 

 Coordinar las actividades 

de contingencia. 

 Dar seguimiento y evaluar 

el desarrollo de las 

actividades de contingencia 

ante cualquier evento. 

 Reportar al Ministerio de 

Trabajo las enfermedades 

laborales, los accidentes 

de trabajo y alguna otra 

condición insegura que se 

presente durante el 

desarrollo de las labores.  

 

 

 

Durante la etapa de operación y mantenimiento 

Para garantizar la correcta implementación del plan, y de 

acuerdo a los lineamientos establecidos NTON 22 003-10 “Norma 

Técnica Obligatoria Nicaragüense: Protección contra incendio. 

Planes de emergencia”, resulta necesario contar con la 

siguiente estructura organizativa:  

 Coordinador General (Oficina de Higiene y Seguridad de 

ENATREL) 

 

El coordinador general será la persona designada por la oficina 

de higiene y seguridad de ENATREL para administrar y poner en 

marcha el plan de contingencia, en caso que se presente una 

emergencia. Para el cumplimiento de sus funciones, deberá 

poseer conocimiento y entrenamiento, impartido por personas u 

organismos autorizados por ENATREL, para ejecutar los 

procedimientos de emergencia.  

En caso que el coordinador general se encuentre ausente, se 

deberá asegurar la presencia de una segunda persona, que cuente 
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con el mismo nivel de capacitación, y que asumirá las funciones 

de coordinador. 

De manera general, el Coordinador General deberá poseer las 

siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comité Asesor  

 

Se deberá establecer un comité conformado por un grupo de 

trabajadores, que representen cada una de las áreas de trabajo 

de la subestación central y línea de transmisión, que tengan 

el conocimiento y experiencia apropiada. El comité deberá 

brindar observaciones, recomendaciones y/o sugerencias al 

coordinador general antes, durante y después de una 

eventualidad, sirviendo como un apoyo para que se tomen las 

mejores decisiones según la emergencia que se presente. 

También, de manera conjunta, el comité podrá valorar y diseñar 

nuevas estrategias en caso de emergencias. Tanto el coordinador 

como los miembros del comité, deberán permanecer en el puesto 

de mando durante la emergencia. 

 Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) 

 

El CNDC interviene como coordinador a nivel nacional de 

emergencias que puedan llegar a presentarse en los sistemas de 

Capacidad de toma de decisiones

Presidir el comité asesor

Conocer los planes de emergencias

Vocación de servicio y actitud dinámica

Tener buena salud física y mental

Con don de mando y liderazgo

Con conocimientos previo en la materia
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transmisión. En la subestaciones, el operador de turno ejerce 

la función de coordinador de emergencias. 

De acuerdo a la normativa de operación del CNDC, establecida 

en el Tomo Normas de Operación Técnica (TOT), el Centro deberá 

analizar cada contingencia que se registe. Para ello, podrá 

requerir a ENATREL que inspeccione los equipos e instalaciones 

en la subestación o línea de transmisión, reportando las 

novedades encontradas. 

En condición de emergencia, el CNDC deberá aplicar las medidas 

que resulten necesarias para restablecer lo antes posible la 

condición de normalidad, garantizando la protección de la red 

y haciendo uso de los recursos disponibles en la subestación. 

En caso que sea necesario, el CNDC también estará en la facultad 

de tomar el control de los equipos para solucionar la situación 

de emergencia.  

De acuerdo al TOT, al momento de presentarse una contingencia, 

el CNDC deberá de encargarse de elaborar un informe de 

contingencia para ser posteriormente presentado al Consejo de 

Operación, y que luego será enviado por el CNDC a ENATREL que 

tendrá un plazo de 10 días laborables para entregar sus 

observaciones.  

El contenido del informe deberá ser el siguiente: 

 Fecha y hora de inicio y finalización de la Contingencia. 

 Localización. 

 Agentes involucrados. 

 Descripción de la contingencia, reportando las acciones 

ejecutadas. 

 Energía dejada de servir y su duración. 

 Secuencia de los eventos durante la Contingencia, incluyendo 

las acciones de restablecimiento en Generación, Transmisión 

y Distribución. 

 

Una Contingencia se considerará controlada cuando el CNDC 

restablezca la operación de la subestación y sistema de 

transmisión, de acuerdo con los niveles de calidad 

establecidos, y de manera que no se produzcan sobrecargas en 

los equipos de estas unidades. 
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Restablecimiento del sistema 

El Despachador de turno en el CNDC será responsable de 

coordinar el restablecimiento. Este deberá ejecutar las 

siguientes funciones, de acuerdo al Manual de operaciones de 

emergencia del CNDC: 

 Dar voz de alerta sobre la ocurrencia del disturbio a los 

Operadores de Subestaciones. Despachadores II (Transmisión) 

 Verificar que se hayan abierto las Líneas para formar las 

islas preestablecidas. Despachador II (Transmisión) 

 Determinar cuáles y cuantas Unidades se encuentran 

sincronizadas y si ya se estabilizaron con cargas locales o 

cercanas. Despachador I(Generación) 

 Coordinar el robustecimiento de las islas, reconectando 

Líneas, de acuerdo al Plan de Restablecimiento, observando 

los balances carga-generación de potencia activa y reactiva 

en cada isla. Despachadores I (Generación), Despachadores 

II (Transmisión) 

 Sincronizar islas y recuperar el resto de la carga. 

Despachadores I (Generación), Despachadores II 

(Transmisión). 

 

Otros elementos organizativos 

 Comunicación  

Se consideran tres tipos de comunicaciones: internas, externas 

y de apoyo. La comunicación interna consiste en la notificación 

de la emergencia a la alta gerencia, así como al personal que 

labora en el proyecto y aquellos que se encuentren fuera de 

las instalaciones. 

La comunicación externa considera la comunicación de la 

situación de riesgo a autoridades e instituciones involucradas 

con la supervisión de las actividades del proyecto. 

Para el apoyo de las actividades del plan, tanto en la fase de 

construcción como en la de operación, se deberán establecer 

coordinaciones de forma permanente con entidades externas al 

proyecto, especialmente: hospitales y centros de salud cercanos 

a la zona, Cuerpo General de Bomberos, SINAPRED, Centro 

Nacional de Despacho de Carga, Defensa Civil y la Policía 
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Nacional. Para esto, los sitios de trabajo deberán de contar 

con equipos de comunicación.  

 Conformación de brigadas 

Se deberán conformar las siguientes brigadas, en las diferentes 

etapas del proyecto: brigada de evacuación y comunicación, 

contra incendio y primeros auxilios.  

A continuación, se presentan las funciones que cada una de 

estas brigadas deberá desempeñar; antes, durante y después de 

presentarse una situación de emergencia.  

Tabla 16.4. Funciones de las brigadas 

Momento de 

la 

emergencia 

Funciones 

Brigada de primeros auxilios 

Antes de la 

emergencia 

 

 Administrar los botiquines de primeros 

auxilios y equipos dispuestos para atender 

una emergencia, asegurándose de reponer estos 

elementos en la medida en que sean 

utilizados.  

 Participar en los ejercicios de simulacros.  

 Los miembros de la brigada deberán ser 

capacitados, habilitados y entrenados por 

personas u organizaciones competentes. 

Durante la 

emergencia 

 

 Proporcionar primeros auxilios al personal 

que lo necesite, priorizando la atención de 

personas afectadas según la gravedad de sus 

lesiones.  

 Asistir en la evacuación de las personas 

lesionadas de gravedad hacia los 

establecimientos de salud más cercanos, según 

sea necesario. 

Después de 

la 

emergencia 

 Elaborar un registro del personal afectado 

durante la emergencia. 

 Realizar un informe que describa la manera en 

que efectuó el manejo y atención de la 
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 emergencia, identificando oportunidades de 

mejora. 

Brigada contra incendio 

Antes de la 

emergencia 

 

 Se conformará la brigada como mínimo por dos 

personas. 

 Reconocer y estar al tanto de las potenciales 

emergencias. 

 Comprobar de forma mensual que los equipos 

contra incendios tengan un mantenimiento 

adecuado, estén vigentes y en capacidad de 

funcionar.  

 Programar prácticas para el uso de cada 

equipo como mínimo una vez al año. 

 Reportar el estado de estos equipos al 

responsable de higiene y seguridad 

ocupacional.  

 Solicitar la capacitación en el combate 

contra incendios, para el personal integrante 

de la Brigada. El personal deberá conocer el 

manejo de equipos como extintores y 

gabinetes.  

 Participar de los simulacros que se realicen. 

 Apoyar con la implantación de medidas 

preventivas para casos de incendio. 

Después de 

la 

emergencia 

 

 En la medida de lo posible, contribuir en la 

restauración de las instalaciones afectadas.  

 Auxiliar en las investigaciones de la 

emergencia. 

 Realizar un informe que describa la manera en 

que efectuó el manejo y atención de la 

emergencia, identificando oportunidades de 

mejora. 

Durante la 

emergencia 

 Atender el llamado de emergencia y poner en 

práctica el entretenimiento para atender una 

eventualidad de incendio. 
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Brigada de evacuación y comunicación 

Antes de la 

emergencia 

 

 Conocer las rutas de evacuación y puntos de 

reunión. 

 Monitorear que las rutas de evacuación en el 

área de trabajo correspondiente se encuentre 

en buen estado y libre de obstáculos.  

 Reconocer y estar al tanto de las áreas más 

vulnerables.  

 Conservar un listado actualizado del 

personal. 

 Vigilar que no ingrese personas no 

autorizadas a las instalaciones.  

 Participar en todos simulacros programados. 

Durante la 

emergencia 

 

 Coordinar las actividades de evacuación con 

el resto de brigadas. 

 Movilizar al personal al punto de reunión, en 

silencio y sin correr. 

 Ordenar la permanencia del personal en el 

punto de reunión hasta que se determine 

seguro. 

 Mantener el orden y la calma. 

 Verificar que todas las personas lograron 

salir de las instalaciones, realizando un 

conteo del personal evacuado. 

Después de 

la 

emergencia 

 

 Indicar al personal el retorno a las áreas de 

trabajo o en caso que sea necesario, la 

evacuación de las instalaciones. 

 Contribuir en la investigación de las causas 

de la emergencia. 
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Integrantes de las brigadas 

De manera general, según lo establecido en la NTON 22 003-10, 

cada miembro de las brigadas deberá ejercer las siguientes 

funciones: 

 Estar informado del riesgo general y particular que 

presentan los diferentes procesos que se desarrollen durante 

las diferentes etapas del proyecto.  

 Identificar anomalías y verificar que han sido corregidas. 

 Conocer la existencia y uso de los medios materiales que se 

disponen en el proyecto, brindando mantenimiento adecuado a 

estos. 

 Atender y suprimir de manera inmediata las causas que puedan 

provocar cualquier anomalía, implementando mecanismos de 

acción indirecta (dando la alarma a las personas encargadas 

del plan), y la acción directa (respondiendo rápidamente a 

la anomalía).  

 Accionar la alarma. 

 Aplicar las medidas establecidas en el plan de contingencia. 

 Hacer uso de los medios de primera intervención disponibles, 

como equipos contra incendios, mientras se contactan a las 

autoridades correspondientes. 

 Coordinar acciones con equipos de otras brigadas para 

eliminar o reducir al mínimo los efectos de accidentes, que 

puedan significar un riesgo para la integridad física de los 

trabajadores.  

 

 Capacitación y simulacros 

 

El personal que labora en el proyecto, en todas sus fases, 

deberá ser capacitado en la aplicación de procedimientos de 

contingencias. Este entrenamiento será coordinado por el 

Responsable de higiene y seguridad en conjunto con el cuerpo 

de bomberos, y tendrá el objetivo de crear conciencia, 

desarrollar conocimientos y habilidades para la 

implementación, evaluación, mantenimiento y ejecución del 

plan. 

De igual manera, el contratista en la etapa de construcción, y 

ENATREL en la operación y mantenimiento, deberán proporcionar 
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los medios apropiados para que los trabajadores reciban 

formación e información en materia de higiene, seguridad y 

salud en los lugares de trabajo, a través de capacitaciones.  

Para la atención de incendios, se deberá establecer un programa 

de seminarios de capacitación y simulacros, que brinden la 

formación necesaria a los trabajadores, especialmente a 

aquellos que conforman la brigada contra incendios, para 

prevenir y dar respuesta a estas eventualidades. De igual 

manera, se deberá capacitar al personal a cerca de la 

interpretación de las señales y rutas de evacuación. Estas 

capacitaciones deberán realizarse al menos cada 6 meses.  

Se deberá mantener un registro documentado y detallado de todas 

las capacitaciones impartidas.  

Un simulacro de emergencia general deberá efectuarse al menos 

una vez al año. Para esto, todo el personal, visitantes y 

personal externo deberán participar. Se deberá llevar un 

registro de estas actividades, incluyendo evidencias 

fotográficas, listados de participación e informe de la 

actividad; lo que permitirá la retroalimentación para 

determinar las oportunidades de mejora. Con base a esta 

información, se podrán realizar modificaciones y mejoras al 

plan. 

16.2.3 Sub-plan de evaluación y seguimiento. 

 

El plan de contingencia deberá ser revisado anualmente, o 

cuando se presenten las siguientes circunstancias: 
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En caso que la revisión no reconozca no conformidades en el 

plan, se deberá hacer constancia de esto a través de un acta 

firmada por el personal y autoridades involucradas, donde se 

indique la continuidad del plan. 

 

16.2.4 Plan general de respuesta 

 

A continuación, se resume el plan de respuesta ante los riesgos 

que han sido identificados para el proyecto, tanto para la fase 

de construcción como para la operación, mantenimiento y cierre. 

En el presente plan, se describen las medidas generales de 

respuesta, el plan general, y los responsables del cumplimiento 

de estas.

Modificaciones en las regulaciones

Nuevos riesgo detectados o cambio en los 

actuales

Modificaciones de los recursos

Alteraciones en las estructuras 

organizacionales 

Luego de simulacros, pruebas o ejercicios

Después de haber atendido un desastre

Cambio de infraestructura

Modificaciones en el financiamiento o 

presupuesto del proyecto
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 Medidas generales  

A continuación, se presentan las medidas generales que deberán ser implementadas tanto en 

la fase de construcción, operación, mantenimiento y cierre: 

Tabla 16.5. Medidas generales de respuesta 

Momento de 

aplicación 

Medidas preventivas o de respuesta 

Antes 

 Los diseños de las obras del proyecto se regirán de acuerdo a las recomendaciones 

emitidas en los estudios geológicos, geotécnicos, códigos de la construcción, 

normas del sector eléctrico, normas municipales.   

 Disponer de un botiquín de primeros auxilios que deberá ser abastecido de 

conformidad a lista básica oficial emitida por el MITRAB. Esta lista se presenta 

en el acápite Requerimientos de equipos y materiales del actual plan. Otros equipos 

necesarios, de los que se deberá disponer son: radio, linternas de pilas y pilas 

adicionales. Estos elementos estarán situados en un área que se hará conocer a 

todo el personal. 

 Proveer al personal de equipos de protección (EPP) necesarios, de acuerdo a los 

riesgos que puedan presentarse en el desarrollo de sus labores. Estos incluyen: 

cascos, botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en 

ambiente seco), mascarillas, guantes y lentes de seguridad. En el caso de trabajo 

en altura, los trabajadores deberán utilizar arnés y estar conectados a la línea 

de vida. 

 Establecer, señalizar y dar a conocer al personal las zonas de seguridad, punto de 

reunión y rutas de evacuación. Las señales utilizadas serán de acuerdo a lo 

establecido en la “Norma ministerial sobre las disposiciones básicas de higiene y 

seguridad del trabajo aplicables a la señalización en esta materia”. Los puntos de 

reunión establecidos deberán estar alejados de infraestructura vertical y elementos 

que puedan representar un riesgo de caída como cables de tendido eléctrico, postes, 

árboles, entre otros.  

 Según se presente la necesidad, las señalizaciones preventivas serán actualizadas. 

 Mantener los números de emergencia en un lugar accesible y conocido por el personal. 

  Conservar la calma en todo momento y evitar en todo momento correr desordenadamente. 
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Durante  Evitar el comportamiento incontrolado. 

 Activar la brigada de evacuación. Se procederá al traslado ordenado hacia la zona 

de evacuación, garantizando que todo el personal en el área afectada sea movilizado 

y se encuentre en el punto de reunión.  

 Se deberá notificar a la brigada en caso que cualquier anomalía se presente al 

momento de la evacuación. 

 Se suspenderán las labores y se valorará la situación en el entorno. 

 Asegurarse que el sitio de reunión final esté libre de riesgo, tendido eléctrico 

y edificaciones. 

 En caso de que la ruta de evacuación se vea comprometida por la aparición de un 

riesgo inminente, al momento de la evacuación se desviará el tráfico de personas 

hacia otras rutas más seguras, garantizando que la integridad física de las personas 

no se vea afectada por el evento. 

 Mantenerse en la zona de evacuación y no regresar a las áreas de trabajo hasta 

nueva orden. El personal deberá permanecer en esta área por un tiempo sensato, en 

caso que puedan presentarse réplicas. 

 En la medida de lo posible, apagar y desconectar los equipos eléctricos. 

 En caso que sea necesario, solicitar la asistencia de los bomberos y policía. 

Después 

 El ingreso de personas no autorizadas al área afectada será impedido. 

 Se activará la brigada de primeros auxilios. En caso de lesionados o heridos, se 

deberá garantizar la pronta atención médica. De acuerdo al grado de urgencia, estos 

deberán ser trasladados y atendidos en los centros de atención médica más cercanos. 

 Evaluar los daños y peligros en las zonas de trabajo. Principalmente en: 

 Sitios de excavaciones 

 Sitios cercanos a infraestructura que presente fisuras. 

 Daños a equipos y maquinarias. 

 Daños a infraestructuras temporales  

 Daños en equipos electromecánicos, paneles eléctricos, transformadores y otros 

equipos que no se encuentren debidamente anclados. 

Finalizada la evaluación, se elaborará un informe en el que se detalle la 

cuantificación de los daños materiales, económicos y humanos.  
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 Restablecer las actividades obedeciendo las indicaciones de la supervisión, en 

concordancia con los hallazgos del reporte de daños y el estado de equipos y 

maquinarías que requieran ser utilizados. 

 

El responsable de la implementación de las medidas, en la fase de construcción, es el gerente 

de la empresa constructora, en la operación, mantenimiento y cierre es ENATREL. 

Además de las medidas generales, se deberán implementar las siguientes medidas para la fase 

de operación y mantenimiento: 

Tabla 16.6. Medidas generales de respuesta en la fase de operación y mantenimiento 

Momento de 

aplicación 

Medidas preventivas o de respuesta 

Antes 

 Realizar un mantenimiento preventivo de las maquinarias, equipos e 

insumos, especialmente en las unidades de transformadores, equipos 

auxiliares y sistemas de parada automática. El mantenimiento deberá 

ser periódico y programado según las especificaciones técnicas de 

los equipos.  

 Se deberá capacitar al personal de la brigada contra incendios sobre 

el manejo de los extintores según el tipo y considerando la clase de 

fuego que se pueda presentar. 

Durante 

 Notificar al Centro Nacional de Despacho de Carga de la situación de 
emergencia, enfatizando la amenaza existente, riesgo potencial y las 

medidas de respuesta implementadas. La notificación será 

responsabilidad del operador de turno. 

 Notificar al Responsable de Mantenimiento. 

Después 
 Proceder a la evaluación de los daños y peligros en las zonas de 

trabajo. Especialmente en: 
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 Sitios cercanos a infraestructura que presente fisuras. 

 Daños a equipos y maquinarias. 

 Líneas de transmisión  

 Daños en equipos electromecánicos, paneles eléctricos, 

transformadores y otros equipos que no se encuentren debidamente 

anclados. 

 Finalizada la evaluación, se elaborará un informe en el que se detalle 
la cuantificación de los daños materiales, económicos y humanos. De 

acuerdo a lo establecido anteriormente, el CNDC deberá elaborar un 

informe de contingencia y restablecer el servicio de energía 

eléctrica. 

 

En esta etapa, el responsable de la implementación de las medidas es ENATREL. 

 Plan general de respuesta 

Considerando el tipo de riesgo que puede presentarse en las diferentes fases del proyecto, 

se deberán implementar las siguientes medidas: 
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Tabla 16.7. Plan general de respuesta en las fases de construcción, operación, 

mantenimiento y cierre 

Descripción de 

la variable 

(tipo de 

peligro) 

Medidas preventivas o de respuesta 

Fase de 

aplicación  

Responsable 

C
o
n
s
t
r
u
c
c
i
ó
n
 

O
p
e
r
a
c
i
ó
n
 
y
 

m
a
n
t
e
n
i
m
i
e
n
t

o
 

C
i
e
r
r
e
 

Sísmico Antes En la etapa de 

construcción: 

Gerente de la empresa 

constructora/ENATREL 

 

En la etapa de 

operación, 

mantenimiento y 

cierre: 

ENATREL 

Los diseños de las obras del 

proyecto seguirán las normas y 

códigos de la construcción, de los 

estudios geotécnicos y geológicos, 

etc. 

x   

Capacitar al personal en lo 

referente a las medidas que deberán 

ser implementadas ante un evento 

sísmico. 

X X X 

Programar y ejecutar al menos un 

simulacro cada seis meses ante este 

riesgo. 

X X X 

Colocar en sitios visibles las 

indicaciones, medidas y 

recomendaciones que deben ser 

obedecidas en caso de sismos. 

X X X 
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En excavaciones mayores de 1.5 

metros se deberá hacer el 

apuntalamiento, para prevenir el 

aterramiento del personal. Los 

trabajadores deberán portar los EPP 

respectivos y tener acceso a 

escaleras que sobrepasen un metro 

el borde la excavación en un 

proporción 1:10 trabajadores para 

la evacuación rápida. 

X 

  

Durante 

Notificar al Centro Nacional de 

Despacho de Carga de la situación de 

emergencia, enfatizando la amenaza 

existente, riesgo potencial y las 

medidas de respuesta implementadas. 

La notificación será 

responsabilidad del operador de 

turno. 

 

X 

 

Notificar al Responsable de 

Mantenimiento. 
X X X 

Al momento de registrarse los 

primeros temblores, el personal 

dejará de operar los equipos o 

maquinarias que están siendo 

utilizadas, apagándolos en la medida 

que sea posible.  

X X X 
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El personal que esté laborando 

dentro de la Subestación deberá 

apartarse de muebles, ventanales, 

equipos electromecánicos, paneles 

que tengan vidrios y otros objetos 

que representen un riesgo de caída. 

En caso que el sismo aumente en 

intensidad, se recomienda ubicarse 

bajo estructuras fuertes como mesas, 

escritorios cercanos, bajo el dintel 

de una puerta, junto a un pilar u 

otras estructuras. En el caso de 

personal laborando en el 

mantenimiento de redes, estos 

deberán abandonar de forma inmediata 

la zona de trabajo. 

 

X 

 

Durante la evacuación del personal 

de la subestación, mantener 

el desplazamiento por la derecha de 

acuerdo a la ruta establecida. 

 

X 

 

Cuando el sismo se produzca en la 

noche, se deberá utilizar linternas. 

No será permitido el uso de 

encendedores, fósforos o velas, ya 

que estos elementos representan un 

riesgo de incendio. 

 

X 

 

Después 
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Buscar evidencia de cortocircuitos 

antes de efectuar la reconexión. 

 
X 

 

Identificar la presencia de cables 

eléctricos rotos, impidiendo que el 

personal se acerque a estos. 

X X X 

En caso que el sismo fuera de gran 

magnitud, se deberá proceder a 

limpieza de escombros que impidan la 

normal operación de subestación.  

 

X 

 

En caso de derrame de combustibles 

y otras sustancias inflamables, no 

se deberán generar chispas o llama 

en aquellas áreas afectadas, hasta 

que la situación haya sido 

debidamente contenida. 

X X X 

Inundación  Antes En la etapa de 

construcción: 

Gerente de la empresa 

constructora/ENATREL 

 

En la etapa de 

operación, 

mantenimiento y 

cierre: 

ENATREL 

Diseño y construcción de un sistema 

de drenaje pluvial, mantenimiento 

periodo al mismo. 

x x  

Capacitar al personal sobre medidas 

que deberán ser implementadas ante 

inundaciones causadas por: 

huracanes, lluvias intensas y 

depresiones tropicales. 

X X X 

Hacer uso de medios de comunicación 

como radios y otros para monitorear 

los avisos del paso de fenómenos 

X X X 
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naturales en el área del proyecto, 

que podrían provocar una inundación. 

En caso de detectarse la presencia 

de un huracán o tormenta tropical 

que pueda afectar el normal 

desarrollo de las actividades del 

proyecto, se deberá comunicar al 

personal sobre la situación. La 

comunicación será a través de una 

circular donde se especifique el 

grado y magnitud del evento, al 

igual que las medidas que deberán 

ser implementadas tanto para el 

recurso humano como para el 

económico. 

X X X 

Deberá colocarse cinta adhesiva 

ancha en puertas y ventanas, e 

implementar medidas para reforzar 

los techos de las edificaciones 

construidas o en construcción, 

cuando se pronostiquen fuertes 

lluvias. 

X X X 

Con el fin de proteger y evitar 

incendios o corto circuitos, se 

desconectarán los equipos 

eléctricos que sean necesarios.  

X X X 

Se dispondrá de una zona segura para 

el personal destinado a la 
X X X 
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vigilancia de las instalaciones. 

Este personal deberá ser provisto de 

un botiquín de medicamentos, agua 

potable, alimentos, radios y 

linternas con baterías. 

Aquellos equipos, herramientas y 

maquinarías que sean susceptibles al 

arrastre por corrientes, serán 

inmovilizados. 

X  X 

Aquellos equipos, herramientas y 

maquinarias que se encuentran en 

bodega o sitios de construcción, y 

que puedan dañarse en contacto con 

el agua y sean vulnerables a este 

tipo de eventos, deberán ser 

ubicados en sitios altos y seguros. 

X   

Inmovilizar y mantener sellados 

recipientes o depósitos de 

almacenamiento que puedan llegar a 

ocasionar derrames. 

X X X 

Durante 

Al momento de la evacuación, no 

pisar ni tocar cables eléctricos 

caídos.  

X X X 

En la medida de lo posible, el 

personal deberá evitar entrar en 

contacto con el agua en caso que 

está haya entrado en contacto con 

X X X 
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aguas residuales, o por la posible 

presencia de obstáculos que puedan 

llegar a entorpecer la labor de 

evacuación.  

El uso de vehículos y maquinarias no 

estará permitido, a menos que sea 

indispensable.  

X X X 

En caso que un vehículo o maquinaria 

llegará a quedar atrapado en una 

corriente, se instruirá al personal 

que mantenga la calma, salga del 

vehículo y busque refugio en un 

lugar alto, hasta que pueda ser 

rescatado. 

X X X 

El personal deberá permanecer 

informado a través de la radio y 

otros medios de comunicación del 

pronóstico meteorológico y el estado 

de la situación. 

X X X 

Acatar las instrucciones del 

coordinador de la subestación.  

 
X 

 

En caso que la situación empeore, el 

Coordinador deberá determinar la 

necesidad de accionar el paro de 

emergencia. 

 

X 

 

Se efectuará un reporte al CNDC, en 

caso que la capacidad de operación 

 

X 
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de la subestación se vea 

comprometida. 

Después 

Antes de continuar con las 

actividades, se deberá efectuar una 

inspección meticulosa de los equipos 

y maquinarías. De igual manera, se 

deberá inspeccionar las 

instalaciones haciendo uso de los 

planos constructivos. 

X X X 

Se procederá a la extracción de 

lodos acumulados producto de la 

inundación, especialmente en: 

 Sitios de excavaciones  

 Infraestructuras temporales 

X 

  

Atender con especial cuidado las 

zonas que presenten peligro de 

derrumbe. 

X  X 

En caso de derrame de sustancias 

tóxicas, inflamables, u otros 

materiales, producto de la 

inundación, se procederá a la 

limpieza cuidadosa de estos. 

X X 

 

Se procederá a la extracción de 

lodos acumulados producto de la 

inundación. 

X X 
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El equipo de mantenimiento de la 

subestación, realizará una limpieza 

general del área afectada. 

 

X 

 

Antes de energizar equipos, se 

deberá garantizar la revisión de 

estos por parte de personal 

calificado. 

X X 

 

Erupciones 

volcánicas  

Antes En la etapa de 

construcción: 

Gerente de la empresa 

constructora/ENATREL 

 

En la etapa de 

operación, 

mantenimiento y 

cierre: 

ENATREL 

Capacitar a los trabajadores sobre 

las medidas a implementar en caso de 

actividad volcánica. 

X X X 

Atender a las alertas emitidas por 

SINAPRED, difundidas a través de 

medios de comunicación. 

X X X 

Durante 

Las puertas y ventanas deberán ser 

cerradas. Para restringir el ingreso 

de polvo a los edificios, se deberán 

sellar ventanillas y rendijas, 

utilizando trapos húmedos.  

X X X 

Apagar y cubrir toda la maquinaria.  X X X 

Evitar entrar en contacto con las 

cenizas presentes en el aire, y 

proteger los ojos utilizando lentes. 

X X X 

Utilizar mascarillas o tela 

humedecida con agua sobre la boca y X X X 
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la nariz para impedir la respiración 

de gases nocivos o polvo fino. 

Acatar los comunicados e 

indicaciones de las autoridades 

tanto municipales como 

departamentales y nacionales. 

X X X 

En que esta eventualidad se 

presentase en la etapa de operación 

de la subestación, se deberá 

accionar el interruptor eléctrico de 

los equipos e instalaciones para 

apagarlos. 

 

X 

 

Acatar las disposiciones de los 

comunicados de la Defensa Civil y de 

las autoridades municipales, 

departamentales y nacionales. 

X X X 

Después 

Para evitar daños a vehículos, 

maquinaria y edificios, se removerá 

las cenizas que se hayan acumulado 

en los techos producto de la 

erupción.  

X X X 

Las cenizas serán recogidas del 

suelo y posteriormente depositadas 

en costales y/o bolsas plásticas. 

X X X 
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De acuerdo a lo declarado por las 

autoridades, se reanudarán las 

actividades.   

X X X 

Se iniciará la operación de la 

Subestación únicamente cuando el 

personal capacitado haya estimado 

que las instalaciones pueden 

funcionar normalmente y se 

encuentran fuera de peligro. 

 

X 

 

Peligros de 

incendios y/o 

explosión  

Antes En la etapa de 

construcción: 

Gerente de la empresa 

constructora/ENATREL 

 

En la etapa de 

operación, 

mantenimiento y 

cierre: 

ENATREL 

Capacitar al personal sobre a las 

medidas que deberán ser 

implementadas ante un incendio y/o 

explosión.  

X X X 

Se establecerán de forma clara, 

señalizada, libre de obstáculo y en 

lugares accesibles, los extintores 

de incendio de los cuales habrá en 

cantidad suficiente en 

correspondencia con el número de 

trabajadores y las áreas de mayor 

riesgo de incendio en el proyecto. 

Estos equipos deberán recibir un 

mantenimiento adecuado, cambiando 

su contenido cada año.  

X X X 

Cada mes se deberá revisar los 

extintores, moviéndolos para su 

contenido no se endurezca. 

X X X 
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Se indicarán las rutas de evacuación 

de incendio hacia lugares seguros al 

aire libre. La ruta se deberá de 

mantener libre de obstáculos en todo 

momento.  

X X X 

Las sustancias utilizadas en el 

proyecto, y que puedan ocasionar 

incendios o explosión deben ser 

claramente señalizadas, advirtiendo 

de su peligro. Estos elementos 

deberán ser protegidos y retirados 

del área de trabajo cuando no estén 

siendo utilizados. 

X X 

 

En caso que la ropa de los 

trabajadores se vea manchada de 

aceite o pintura, se deberá colgar 

al aire libre y nunca se deberá 

almacenar en lugares cerrados. 

X X X 

Eliminar de forma segura y frecuente 

los desechos, trapos, aceite, grasa 

y otros desperdicios que pueden 

representar un riesgo de incendio o 

explosión.  

X X X 

Se deberán desconectar todos los 

equipos cuando no estén siendo 

utilizados, o cuando se suspendan 

las labores. 

X  X 
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Capacitar al personal técnico y 

operadores sobre el correcto 

mantenimiento de los equipos.  

X X X 

La subestación deberá estar equipada 

con sistemas de parada automática, 

instalaciones contra incendio, 

protección de los transformadores, 

y extintores de CO2 en los equipos 

que representen un alto riesgo de 

incendio. 

 

X 

 

Realizar un mantenimiento 

preventivo de las maquinarias, 

equipos e insumos, especialmente en 

las unidades de transformadores, 

equipos auxiliares y sistemas de 

parada automática. El mantenimiento 

deberá ser periódico y programado 

según las especificaciones técnicas 

de los equipos.  

 

X 

 

Se deberá capacitar al personal de 

la brigada contra incendios sobre el 

manejo de los extintores según el 

tipo y considerando la clase de 

fuego que se pueda presentar. 

X X X 

Durante 



 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Central y Línea 

138 kV doble circuito 
 

 

Página | 355  

 

La primera persona que observe el 

fuego, deberá hacer notificaciones 

al personal que se encuentre 

laborando en los alrededores de la 

zona de peligro, e informará de 

igual manera a su superior. 

X X X 

En caso que el incendio sea pequeño 

y fácilmente manejable, la persona 

que lo identificó procederá a 

apagarlo haciendo uso del extintor 

más cercano, evitando así su 

propagación.  

X X X 

El responsable de turno será el 

encargado de reportar el incidente 

al gerente de la empresa 

constructora y al cuerpo de 

bomberos.  

X   

Se activará la brigada contra 

incendio. El personal capacitado en 

lucha contra incendios debe atacar 

el inicio de incendio utilizando las 

sustancias extintoras adecuadas al 

tipo de fuego ubicado en los puntos 

contra incendio.  

X X X 

En caso que el fuego llegara a 

obstruir las salidas establecidas, 

el personal deberá buscar y 

X X X 
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colocarse en el sitio más seguro, en 

espera de ser rescatado. 

En caso que el personal deba evacuar 

a través de una capa de humo, se 

deberán desplazar arrastrándose por 

el piso para evitar asfixia. En todo 

momento estos deberán taparse la 

boca y nariz con un paño húmedo. 

X X X 

Si la ropa llegara a incendiarse, no 

correr. El personal afectado deberá 

tirarse al piso, rodar sobre sí 

mismo y protegerse la cara con las 

manos. 

X X X 

Para evitar que la propagación del 

incendio, los trabajadores deberán 

desconectar todos los equipos 

eléctricos que sean necesarios. 

X X X 

Se designará a una persona que, en 

todo momento, poseerá un medio de 

comunicación disponible y efectivo 

para informar o solicitar más ayuda.  

X X X 

De ser necesario, se llamará al 

cuerpo de bomberos. Cuando estos se 

presenten al sitio, colaborar con 

ellos según lo indiquen.  

X X X 
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Al momento de la llegada de la 

brigada de bomberos, el personal 

deberá comunicarle la magnitud de la 

situación, e indicar el origen del 

incendio con ayuda de un plano de la 

estructura(s) afectada(s).  

X X X 

Reubicar la maquinaria y equipo 

rodante. Para esto el administrador 

o vigilante nocturno deberá poseer 

las llaves de ignición de todos los 

equipos y maquinarias rodantes. 

X  X 

El personal no deberá intentar mover 

los vehículos si estos se encuentran 

próximos al sitio afectado, excepto 

en casos que la magnitud del evento 

sea menor y lo permita. 

X X X 

El operador de turno será el 

encargado de reportar el incidente 

al CNDC, al cuerpo de bomberos y en 

caso que sea necesario, a la policía 

nacional. 

 X  



 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Central y Línea 

138 kV doble circuito 
 

 

Página | 358  

 

Si el incendio tiene origen en algún 

equipo, el operador de turno, 

tomando todas las precauciones 

necesarias y cuando no represente un 

riesgo a la vida de este, deberá 

desconectar manualmente el 

suministro de energía eléctrica al 

elemento afectado. Para reforzar 

esta medida, se deberá interrumpir 

el suministro de energía del área 

afectada. 

X X X 

Al momento de la evacuación, probar 

la puerta con el dorso de la mano 

para comprobar su temperatura; en 

caso que este caliente, no abrirla 

y buscar una ruta de salida alterna. 

X X  

Para aislar el fuego y evitar su 

propagación, y en la medida de lo 

posible, cerrar puertas y ventanas. 

X X  

Después 

El personal encargado llevará a cabo 

un recorrido exploratorio por las 

instalaciones, apoyándose con los 

planos utilizados en la 

construcción, para reconocer e 

identificar variantes. 

Posteriormente, se realizará la 

evaluación de los daños y peligros, 

X X X 
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información que deberá ser 

presentada en forma de informe. En 

base a lo anterior, el personal 

encargado decidirá el regreso del 

personal a los locales de trabajo. 

En caso que la emergencia sea 

clasificada como grave, se instruirá 

al personal evacuado el regreso a 

sus hogares. 

X X X 

Se deberá proceder a la limpieza y 

restauración del área que haya sido 

afectada. 

X X X 

Derrames o 

fugas de 

combustibles o 

aceites 

dieléctricos  

Antes En la etapa de 

construcción: 

Gerente de la empresa 

constructora/ENATREL 

 

En la etapa de 

operación, 

mantenimiento y 

cierre: 

ENATREL 

Capacitar al personal sobre medidas 

a implementar de conformidad con el 

plan de contingencia ante derrames 

o fugas de combustibles o aceites 

dieléctricos. 

X X X 

Disponer de fichas técnicas de 

seguridad de los combustibles y 

aceites utilizados. Estas fichas 

deberán colocarse en un sitio 

accesible para el personal. 

X X X 
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Para el trasiego de aceites, 

pinturas, diluyentes u otros 

materiales inflamables, utilizar 

recipientes o zonas debidamente 

impermeabilizadas. De igual manera, 

se deberá utilizar embudos o 

boquillas especiales para conducir 

la totalidad del combustible al 

equipo destinado. 

X X  

Aquellos elementos utilizados para 

el trasvase (recipientes, 

mangueras, entre otros) o que 

estuviera en contacto con material 

combustible, deberán ser 

almacenados en zonas 

impermeabilizadas.  

X X  

Los transformadores de las 

subestaciones deberán contar con un 

sistema de pilas de concreto y 

tanque de separación de aceites que, 

en caso de derrame, permita contener 

los aceites dieléctricos 

derramados. Estos elementos deberán 

estar en ubicados en un área 

impermeabilizada. 

 X  

Monitorear de manera periódica las 

fosas y tanque de separación de 
 X  
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aceites para identificar posibles 

fisuras. 

Se recomienda monitorear de manera 

periódica el estado exterior de los 

depósitos y bidones en caso que se 

utilicen estos elementos para el 

almacenamiento de combustible 

durante la construcción, para 

identificar posibles fisuras o zonas 

oxidadas que representen una 

debilidad de la pared de contención 

de los recipientes.  

X   

En caso de almacenamiento de 

combustible en la bodega usada por 

la empresa constructora, verificar 

el cierre de los bidones de 

combustible. Se recomienda que el 

suelo en el área de almacenamiento 

se aísle con material impermeable 

que imposibilite la filtración de 

líquido. 

X   

Tener disponibles materiales 

adsorbentes como paños, arena y 

aserrín, en caso que sea necesaria 

la recopilación de combustible 

filtrado o derramado sobre suelo sin 

revestir. También, se deberá 

disponer de recipientes 

X X X 
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contenedores en buen estado para el 

depósito del material recopilado. 

Para la etapa de operación y 

mantenimiento se considera el 

derrame de aceites dieléctricos, y 

el derrame de combustibles y aceites 

lubricantes de los vehículos de las 

cuadrillas de mantenimiento. 

Durante 

La primera persona que presencie el 

derrame o fuga deberá reportar 

inmediatamente el evento al 

responsable de higiene y seguridad. 

En la medida de lo posible, se 

deberá impedir que el personal entre 

en contacto con material derramado. 

X X X 

El combustible derramado será 

aislado para evitar el transporte a 

otro sitio, y se recopilará haciendo 

uso de materiales adsorbentes, con 

el objetivo de evitar la 

contaminación del suelo. 

X X X 

El acceso de vehículos y personas a 

la zona de derrame no será 

permitido. Bajo ninguna 

circunstancia se permitirá el 

encendido de vehículos en la zona 

afectada. 

X X X 
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Mientras el derrame no sea contenido 

adecuadamente, se eliminarán las 

siguientes fuentes de ignición en el 

área: 

 Se prohíbe fumar en el área.  

 El actuar de interruptores 

eléctricos queda prohibido.  

 No desconectar la toma de 

corriente. 

 No encender los motores de los 

vehículos en el área afectada. 

X X X 

En caso que resulte necesario, la 

electricidad deberá ser cortada en 

el área afectada. 

 X  

Bajo ninguna circunstancia el 

derrame deberá llegar a los drenajes 

pluviales. Para impedir esto se 

recomienda hacer diques de arena, 

tierra o absorbentes sintéticos. 

X X X 

En el caso que se utilicen tanques 

para el almacenamiento de 

combustible, se mitigará el daño 

cerrando las válvulas de seguridad.  

Posteriormente se sustraerá el 

producto y se realizarán pruebas de 

fuga. 

X   
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El personal que observe el derrame 

deberá de interrumpir de inmediato 

la fuente de este. 

X X X 

Después 

Establecer las causas del derrame 

para aplicar las medidas preventivas 

oportunas en caso que se presenten 

nuevas eventualidades.  

X X X 

Elaborar un reporte de derrames de 

combustible. Se realizarán 

inventarios de combustibles, 

aceites dieléctricos y lubricantes 

para determinar la cantidad 

derramada. 

X X X 

Una vez controlado el derrame, se 

realizarán pruebas de fugas en la 

fosa. 

 X  

Realizar la limpieza del área 

afectada. Se removerá el combustible 

derramado. 

X X X 

Se determinará el volumen de suelo 

contaminado, tomando en cuenta la 

cantidad de sustancias derramadas y 

a través de un estudio de suelo que 

deberá ser realizado en el área 

afectada. Se procederá a la 

eliminación segura del suelo 

contaminado, previo tratamiento.  

X X X 
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Proceder a la recuperación en el 

área afectada. 
X X X 

La zona afectada deberá ser 

monitoreada por la presencia de 

gases en el ambiente, para controlar 

la presencia de atmósferas 

inflamables que puedan ocasionar 

explosiones o intoxicaciones en las 

zonas de trabajo. 

X X X 

Accidentes 

laborales: 

caídas de 

altura, 

heridas, 

electrocución y 

quemaduras  

 

Antes En la etapa de 

construcción: 

Gerente de la empresa 

constructora/ENATREL 

 

En la etapa de 

operación, 

mantenimiento y 

cierre: 

ENATREL 

Capacitar al personal sobre el uso 

correcto de los equipos de 

protección personal (EPP), y las 

medidas de seguridad industrial que 

deberán ser aplicadas para la 

prevención de accidentes laborales. 

X X X 

Durante 

En caso de un accidente leve, se 

activará la brigada de primeros 

auxilios. En caso de caída de 

altura, se deberá solicitar el 

traslado de la persona o personas 

afectadas por medio de una 

ambulancia. 

X X X 

En caso que algún trabajador 

presente síntomas de asfixia, el 

personal capacitado en primeros 

auxilios deberá proporcionar 

X X X 
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respiración artificial boca a boca 

y solicitar una ambulancia para la 

atención médica inmediata del 

personal afectado. 

En caso de quemadura, se deberá 

aplicar agua al tiempo sobre la zona 

afectada y solicitar una ambulancia 

para el traslado a una clínica u 

hospital, cuando la gravedad del 

incidente lo requiera. 

X X X 

En caso de hemorragia por herida 

punzocortante, se deberá controlar 

la pérdida de sangre sujetando una 

gasa y aplicando presión en la zona 

afectada. Cuando la herida se 

presente en alguna extremidad, se 

deberá aplicar un torniquete, 

liberando presión de este en 

intervalos de 10 minutos para 

prevenir gangrena. Al mismo tiempo, 

se deberá solicitar una ambulancia 

para la atención médica inmediata 

del personal afectado. 

X X X 

En caso de atrapamiento con peso 

encima del pecho, se deberá auxiliar 

a la persona afectada palanqueando 

el elemento que ejerce presión y 

removerlo lo más rápido posible, 

X X X 
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previniendo que el accidentado se 

asfixie. Se solicitará la atención 

médica del personal y su traslado en 

una ambulancia. 

En caso de descarga eléctrica, el 

personal capacitado deberá de 

cerciorarse que la persona afectada 

respire, y en caso contrario, deberá 

de proporcionarle respiración boca 

a boca para su reanimación. Al mismo 

tiempo, se deberá solicitar una 

ambulancia para la atención médica 

inmediata del personal afectado. 

X X X 

Después 

Se deberá investigar las causas del 

accidente, registrando las acciones 

que fueron tomadas para atender la 

situación de emergencia, al igual 

que el tiempo de demora en el arribo 

de la ambulancia, en caso que este 

servicio fuera solicitado. 

X X X 

Se deberá elaborar un informe de 

accidente industrial. 
X X X 

Corto Circuito 

provocado por 

aves 

 

Antes En la etapa de 

operación y 

mantenimiento: 

ENATREL 

Para evitar atraer aves carroñeras 

al sitio de la subestación y línea 

de transmisión, se impedirá la 

 X  
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deposición de residuos en el área de 

servidumbre.  

Durante 

En caso que el evento resulte en la 

interrupción del flujo de 

electricidad, notificar al Centro 

Nacional de Despacho de Carga de la 

situación. 

 

X 

 

Después 

Se deberá realizar una investigación 

para identificar las causas de la 

electrocución y/o colisión. La 

información generada deberá ser 

redactada en forma de informe, que 

será archivado y servirá como base 

de datos sobre eventos de este tipo. 

 

X 

 

Se deberá implementar un programa de 

monitoreo de incidentes que deriven 

en la mortalidad de las aves. Se 

recomienda llevar un registro de la 

especie, número de aves afectadas, 

tipo de estructura relacionada con 

el incidente, fecha y evidencias 

fotográficas.   

 

X 

 

Antes 



 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Central y Línea 

138 kV doble circuito 
 

 

Página | 369  

 

Rayos o 

descargas 

atmosféricas 

 

Implementar las medidas 

establecidas para peligros de 

incendio y/o explosión, en caso que 

se presenten estas eventualidades 

producto de la acción de rayos o 

descargas atmosféricas.  

 

X 

 En la etapa de 

operación y 

mantenimiento: 

ENATREL 

Capacitar al personal sobre a las 

medidas que deberán ser 

implementadas ante rayos o descargas 

atmosféricas. 

 

X 

 

Las instalaciones deberán contar con 

un sistema de protección externa. 

Este sistema deberá estar compuesto 

por terminales aéreos o pararrayos 

que capturan el impacto directo del 

rayo, bajantes a tierra o sistemas 

de conducción y una puesta a tierra. 

Se deberán brindar un mantenimiento 

periódico a estos elementos para 

garantizar su debido 

funcionamiento.    

 

X 

 

Se deberá proteger todas las líneas 

de transmisión contra 

sobretensiones. Para esto, se 

deberán instalar protectores o 

filtros reductores diseñados para 

eventualidades de sobretensiones, 

 

X 
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equipos estabilizadores y sistemas 

de alimentación ininterrumpida. 

Durante 

Para prevenir la propagación del 

incidente a otros equipos del 

sistema, se deberá cortar el 

suministro de energía a la zona 

afectada. 

 

X 

 

En caso que se reporte peligros de 

incendio y/o explosión, se 

ejecutarán las medidas establecidas 

anteriormente para este tipo de 

riesgo. 

 

X 

 

Después 

Proceder a la evaluación de riesgos. 

En caso que se reporten daños a la 

infraestructura o equipos, proceder 

a reparaciones y puesta en marcha.  

 

X 

 

Implementar las medidas 

establecidas para peligros de 

incendio y/o explosión, en caso que 

se presente esta eventualidad. 

 

X 

 

Antes 
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Falla de 

Equipos o 

Infraestructura 

y Caída de 

Cables 

Energizados  

 

Capacitar al personal sobre a las 

medidas que deberán ser 

implementadas ante falla de Equipos 

o Infraestructura y Caída de Cables 

Energizados. 

 

X X 

En la etapa de 

operación y 

mantenimiento: 

ENATREL 

Se deberá comprobar el reemplazo de 

cables fatigados, rotos o que se 

encuentren en mal estado. 

 

X 

 

Durante 

La primera persona que reconozca la 

falla deberá informar 

inmediatamente a su superior, 

reportando el sitio y magnitud de la 

falla. 

 

X X 

En la medida de lo posible, se 

deberá aislar la zona. Bajo ninguna 

circunstancia se deberá permitir que 

vehículos o personas ajenas al 

proyecto entren en contacto con el 

cable o elementos caídos. El 

personal que entre en contacto con 

estos elementos deberá de portar los 

equipos de protección necesarios. 

 

X  
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Cuando se requiera que el personal 

entre en contacto con un cable 

caído, se deberá verificar 

primeramente que este se encuentre 

desenergizado. En caso que esta 

condición no se cumpla, se procederá 

a cortar el fluido eléctrico al 

cable. 

 

X X 

Después 

Proceder a la evaluación de riesgos 

y reparación de daños para la 

operación efectiva de los equipos y 

línea de transmisión. 

 X X 
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Requerimientos de equipos y materiales 

A continuación, se presenta la lista de equipos y materiales 

básicos que serán utilizados para controlar y dar respuesta a 

las emergencias producto de los diversos eventos naturales o 

antropogénicos que puedan presentarse durante las diferentes 

etapas del proyecto, y que puedan poner en peligro la 

integridad física de los trabajadores, según lo establecido 

por MITRAB (2008): 

Tabla 16.8. Lista básica de medicamentos necesarios en un botiquín 

de empresa 

I. BRIGADAS II. PRIMEROS 

AUXILIOS 

(Personal de 

Enfermería 

Si existe en la 

Empresa) 

III. PERSONAL 

MÉDICO 

(Si existe en la 

Empresa) 

Una tijera (para 

cortar vendas, 

gasas,etc.) 

Hartman Suero antiofídico 

Termómetro Guías de suero Diclofenac 75 mg/M 

Tensiómetro Bránula o scal Cardiotónicos 

Estetoscopio Equipo de cirugía 

menor 

Antihistamínicos 

vía IV. 

Un torniquete Hilos de sutura Nifedipina 

sublingual 

Collar cervical Campos estériles Colirio oftálmico 

anestésico 

Férulas para 

inmovilizar 

Equipo de oxígeno 

(tanque pequeño y 

mascarilla) 

Antihemético vía 

IV. 

Venda triangular  

Gasas estériles Venda triangular y 

Esparadrapo 

 

Venda simple Guantes 

esterilizados 

 

Venda elástica Agua oxigenada, 

Alcohol y Agua 

esterilizada 

 

Palillos 

aplicadores 

Ungüentos y 

Pomadas 

rehidratantes 

para quemaduras 

 

Agua estéril   
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Caja de curitas   

Esparadrapo   

Algodón   

Mertiolate   

Camillas móviles 

y fijos 

  

Acetominofén 500 

mg. 

  

Hibiscuelo (jabón 

líquido) 

  

Redondel estéril   

Suero oral   

Gasillas de 

seguridad 

  

Anestésico en gel   

Fuente: MITRAB, 2008 

Estos botiquines deberán ser administrados por personal 

responsable, entrenado y capacitado en materia de primeros 

auxilios. De manera periódica, y después de una emergencia, se 

deberá efectuar una evaluación para identificar la 

insuficiencia de los equipos y materiales, y se tomarán medidas 

para su reposición o reemplazo. La persona encargada, de igual 

manera, deberá mantener un inventario actualizado de estos 

recursos. 

 

Directorio de emergencia 

De acuerdo a la emergencia, los números y direcciones de las 

autoridades e instituciones que deberán ser contactadas, para 

asegurar que el tiempo de respuesta sea el mínimo posible, se 

mencionan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 16.9. Números de emergencia 

Instancia Números Dirección 

INE 
 2277-5317 

2278-6909 

Rotonda 

Centroamérica 

350 metros al 

oeste 
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DISNORTE-DISSUR 
125 

 

Oficinas 

centrales: 

Centro Pellas - 

piso 7, km. 4 ½ 

de la Carretera 

a Masaya 

ENACAL 
Emergencia: 127  

1-800-2000 

Planta:2253-8000 

Km. 5 Carretera 

Sur. 

SINAPRED 
2280-9924 Rotonda 

Comandante Hugo 

Chávez 50 

metros al 

Norte, frente a 

la Avenida 

Bolívar, 

Managua 

Hospitales 

 

 

Hospital Militar: 

2264-7570 

Rotonda El 

Güegüense 2c. 

al Este, 2c. al 

Sur 

Cuerpo de bomberos 
Dirección general 

de bomberos: 115 

Desde celulares: 

*911 

Benemérito cuerpo 

de bomberos: 120  

Barrio 

Largaespada del 

Hospital 

Bautista 3c al 

Oeste. 

Cruz Roja 
128 o 2265-2081 

Central telefónica: 

2265-1419 

Reparto 

Belmonte, km. 7 

Carretera Sur 

Policía Nacional 
118 

Distrito I: 2249-

8340 

Mercado 

oriental 
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Centro Nacional de 

Despacho de Carga 

 

 

Higiene y Seguridad 

Ocupacional ENATREL 

2276-0501 

 

 

 

2252-7400  

ext. 4020 

Altos de Santo 

Domingo, de la 

embajada de 

Finlandia, 500 

metros al Sur. 

Rotonda 

Centroamérica, 

700 m al Oeste, 

ENATREL.  

 

16.2.5 Plan de recuperación 

 

El plan de recuperación sigue los lineamientos establecidos en 

el plan de general de respuesta elaborado para la etapa de 

construcción, operación, mantenimiento y cierre; y corresponde 

a las medidas que deberán ser implementadas después de la 

ocurrencia de una eventualidad de emergencia.  

16.2.6 Señalización  

 

De acuerdo a la “Norma ministerial sobre las disposiciones 

básicas de higiene y seguridad del trabajo aplicables a la 

señalización en esta materia” establecida en el documento 

“Compilación de Leyes y Normativas en Materia de Higiene y 

Seguridad del Trabajo” elaborado por el MITRAB (2008), tanto 

en la fase de construcción como en la de operación y 

mantenimiento, se deberán implementar las siguientes 

señalizaciones:
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Señales de prohibición  

Las señales de prohibición deberán ser de forma redonda, con 

símbolos de color negro sobre fondo blanco, bordes y banda 

transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el 

pictograma a 45º respecto a la horizontal de color rojo. Las 

señales que deberán ser utilizadas se presentan a continuación: 

 

 

Figura 16.1. Señales de prohibición 

 

Señales de advertencia 

Las señales de advertencia deberán tener la forma de un triángulo 

equilátero, con símbolos y bordes de color negro sobre fondo 

amarillo que deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de 

la señal. Se deberán utilizar las siguientes señales:  
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Figura 16.2. Señales de advertencia 

Señales de obligación 

Las señales de obligación deberán ser de forma redonda y con 

símbolos color blanco sobre fondo azul que deberá cubrir como 

mínimo el 50% de la superficie de la señal. Se deberá implementar 

el uso de las siguientes señales:  
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Figura 16.3. Señales de obligación 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios  

Estas señales serán de forma rectangular o cuadrada, con símbolos 

de color blanco sobre un fondo rojo que deberá cubrir al menos el 

50% de la superficie de la señal. Se deberá implementar el uso de 

las siguientes señales:  
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Figura 16.4. Señales relativas a la lucha contra incendio 

Señales de salvamento o emergencia 

Estas señales serán de forma rectangular o cuadrada, con símbolos 

de color blanco sobre un fondo verde que deberá cubrir al menos el 

50% de la superficie de la señal. Se deberá implementar el uso de 

las siguientes señales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.5. Señales de emergencia 
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Figura 16.6. Señales de salvamento 

Señales de contingencia 

Se proponen las siguientes señales de contingencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://extintoresysenales.com/etiqueta-

producto/proteccion-civil/ 

http://extintoresysenales.com/etiqueta-producto/proteccion-civil/
http://extintoresysenales.com/etiqueta-producto/proteccion-civil/
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16.3. Plan de Reforestación  

El Plan de Reforestación será definido concretamente mediante el 

establecimiento de un Contrato de Reposición entre ENATREL e INAFOR 

durante el proceso de obtención del permiso de corte o poda de 

árboles.  

El principal propósito del mencionado plan, es servir como elemento 

de amortiguamiento ambiental, a través de la regeneración de las 

especies alteradas, beneficiando el establecimiento y crecimiento 

de comunidades faunísticas, en especial las diferentes especies de 

aves, características de la zona. 

La selección de las especies arbóreas para la reforestación, se 

realizó considerando las especies nativas de la zona, el número de 

árboles y especies que posiblemente serán afectadas por el 

proyecto, así como su aprovechamiento como fuente de alimento para 

la fauna local. El establecimiento de las especies arbóreas 

seleccionadas deberá ejecutarse en terrenos con aptitud forestal, 

de tal forma que se mejoren las actividades de protección de los 

árboles sembrados.  

A continuación, se presentan los lineamientos generales del Plan 

de Reforestación para la compensación del recurso vegetal. 

 Objetivos 

 

Objetivo General 

 Compensar la afectación del recurso flora por las actividades 

del proyecto. 

Objetivo Específico  

 Contribuir con las autoridades municipales en el 

restablecimiento y protección de los recursos naturales.  

 Utilizar especies nativas de la zona que se adapten a las 

condiciones ambientales, de bajo requerimiento de agua y mínimo 

mantenimiento. 

 Mejorar y restaurar los espacios naturales de la zona con la 

finalidad de crear fuentes de alimentos y refugio para la fauna 

local. 
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 Obtener beneficios paisajísticos para la zona e incrementar la 

fijación de carbono, la producción de oxígeno y brindar 

protección al suelo. 

 

 Especies afectadas por la ejecución del proyecto 

 

La actividad del proyecto que implicará una mayor afectación sobre 

la vegetación es la limpieza, roce y despeje en el área de 

emplazamiento de la subestación central y línea de transmisión, 

durante la fase de construcción. Los árboles que se verán 

especialmente vulnerables a esta situación son 84 individuos sobre 

la línea de subestación siendo la especie más representativa la 

cañafístula (Cassia fistula), y 9 individuos que se presentan el 

terreno de la subestación, siendo el tigüilote (Cordia dentada) la 

especie predominante.  

Considerando lo anterior, se tramitará el permiso especial para el 

corte o poda de árboles durante la fase de construcción del 

proyecto, y para la poda, durante el mantenimiento de la línea de 

transmisión. 

Para la reforestación se deberá establecer un contrato de 

reposición con INAFOR, el cual establece las medidas a realizar 

para la compensación de los árboles afectados. Tomando en cuenta 

que ENATREL carece de áreas para reforestar y considerando que en 

el área de influencia directa del proyecto no se puede realizar 

esta actividad debido a que los arboles podrían causar 

interferencia con la línea de transmisión o elementos energizados, 

la compensación forestal resultará encaminada a la entrega de 

especies forestales a la Alcaldía de Managua e INAFOR, con el 

propósito que estas sean utilizadas en campañas de reforestación 

nacionales que se realizan en la zona, o en otra medida, el apoyo 

con materiales para la implementación de viveros.  

La cantidad de plantas que se entregarán a INAFOR y a la Alcaldía 

de Managua serán precisadas en el Contrato de Reposición 

establecido entre el regente forestal e INAFOR. Los Regentes 

Forestales a cargo forman parte del personal de la Unidad de 

Gestión ambiental de ENATREL. 

Selección de las especies a reforestar 
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Con el fin garantizar la adaptabilidad de las plantas en el terreno 

a reforestar, se seleccionaron las especies arbóreas presentadas 

a continuación, en base a su distribución en el territorio 

nacional, los requerimientos ambientales de acuerdo a parámetros 

climáticos como precipitación y temperatura, su importancia 

ecológica y capacidad de reproducción: 

Tabla 16.10. Especies para reforestación 

Nombre común  Nombre 

científico  

Familia 

Cañafístula Cassia fistula Caesalpiniaceae 

Casuarina  Casuarina 

equisetifolia 

Casuarinaceae 

Ceiba  Ceiba pentandra Bombacaceae 

Tigüilote  Cordia dentada Boraginaceae 

Leucaena Leucaena 

leucocephala 

Mimosaceae 

 

Transporte de la planta 

 

Antes de la salida de las plantas al lugar de siembra se debe hacer 

una remoción, selección y clasificación. Al salir del vivero las 

plantas deben ser regadas abundantemente con el fin de garantizar 

el buen prendimiento de estas en el sitio. 

 

Para garantizar un mejor desarrollo de las plantas, el transporte 

de estas del vivero al sitio de siembra deberá realizarse a finales 

del mes de mayo, de manera tal que la siembra deberá iniciar 

inmediatamente ya que las plantas deben estar sembradas antes de 

las últimas lluvias que se presentan a finales del mes de agosto. 

 

16.4. Plan de Capacitación y Educación Ambiental  

Para el desarrollo seguro de las actividades del proyecto 

“Subestación Central y Línea 138kV Doble Circuito”, y considerando 

el impacto potencial de este sobre los diferentes factores que 

componen el medio ambiente, resulta necesario realizar un plan de 

capacitación y educación ambiental sobre medidas ambientales y su 

cumplimiento, medidas de contingencia, seguridad e higiene, en 
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todas las fases del proyecto (construcción, operación y 

mantenimiento).  

El responsable de la capacitación en la etapa de construcción será 

la empresa contratista y en la etapa de operación ENATREL a través 

de las instancias correspondientes. 

El plan tiene como finalidad instruir al personal que laborará en 

el proyecto en sus diferentes fases, así como a la población en el 

área de influencia directa; de tal manera que los capacitados 

adquieran conocimientos y habilidades en materia ambiental. 

Objetivos  

Objetivo General 

 Capacitar a los trabajadores del proyecto “Subestación 

Central y Línea 138kV Doble Circuito” y a los pobladores de 

la zona sobre temas ambientales.  

Objetivos Específicos 

 Promover el desarrollo de conciencia y cultura ambiental 

entre los trabajadores de las obras, fomentando actitudes, 

capacidades, conocimientos y valores. 

 Capacitar al personal del proyecto sobre las medidas 

ambientales, de contingencia, higiene y seguridad que se 

deben desarrollar durante la construcción, operación y 

mantenimiento del proyecto. 

 Crear un espacio de comunicación entre la empresa 

constructora, ENATREL, los trabajadores y la población 

involucrada en el proyecto. 

 

A. Interacción en los talleres a implementarse 

El aprendizaje en los talleres se debe apoyar en tres tipos de 

intercambios:  
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Figura 16.7. Interacción entre los participantes de la 

capacitación 

B. Contenido de las actividades de capacitación 

 

 Etapa de construcción 

 

 Taller de inducción  

 

El primer taller se realizará previo a la ejecución del proyecto, 

el cual estará dirigido al personal que llevarán a cabo las obras 

de construcción. El taller incluirá las medidas ambientales 

establecidas, los compromisos y las funciones específicas de cada 

miembro del equipo constructor para el correcto desarrollo de las 

actividades. También se incluirán temas relacionados a las 

actividades de monitoreo, seguimientos y manejo de riesgos, planes 

de contingencia y medidas de mitigación. 

De igual manera resultará importante informar a los trabajadores 

sobre detalles generales del proyecto como la descripción de las 

actividades principales en la etapa constructiva, y los 

lineamientos básicos en temática de higiene y seguridad. 

Objetivos del taller  

Entre los 
protagonistas

•Intercambio que

permite que los

participantes

intercambien

conocimiento, y

aprendan unos de

otros.

Entre los 
protagonistas y el 

facilitador

•Intercambio de

conocimientos que

se realiza a

través de una

síntesis de los

conocimientos

adquiridos por

los participantes

durante el

taller.

Entre el 
facilitador y los 
protagonistas

•Intercambio para

rectificar

cualquier duda o

inquietud que el

participante

pueda tener. De

igual manera,

sirve para

afianzar los

conocimientos

impartidos,

retomando

aquellos puntos

que resulten

claves.
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 Presentar el Plan de Medidas Ambientales, con el propósito de 

garantizar el involucramiento de los trabajadores en la 

implementación de estas medidas. 

 Capacitar a los trabajadores que desarrollen la construcción 

de la subestación y línea de transmisión, para que desarrollen 

una conciencia de conservación que promueva el 

aprovechamiento apropiado de los recursos naturales. 

Detalles del taller 

El taller estará dirigido al personal a cargo de la construcción 

de Subestación Central y Línea de transmisión. Para un mejor 

aprendizaje y comprensión, a los participantes se les entregarán 

folletos con la información necesaria sobre los temas a abordar, 

estos se redactarán de forma sencilla e ilustrada.  Se incluirá, 

además, información sobre las diferentes actividades que se 

desarrollen a lo largo del avance del proyecto. Al finalizar el 

taller, se llenarán formatos de asistencia que contengan el 

registro de los temas impartidos, duración, nombre de los 

participantes y firma.  

Las especificaciones del taller son las siguientes: 

Tabla 16.12. Detalles del taller 

Temas Recursos Indicadore

s 

Medios de 

Verificac

ión 

Respons

able 

-Contenido del 

Programa de 

Gestión 

Ambiental: 

incluyendo el 

plan de 

contingencia. 

-Preservación de 

flora y fauna. 

-Medidas 

Ambientales. 

-Compromiso 

Ambiental 

-Normas de 

seguridad básica 

-Manejo de Riegos  

-Carpeta 

-Libreta 

-

Bolígrafo

s 

-Folleto 

Ilustrati

vo 

-Data 

Show 

-

Computado

ra 

-

Extensión 

eléctrica 

-Número de 

charlas de 

inducción 

realizadas 

-Número de 

charlas de 

inducción 

planificad

as 

-

Porcentaje 

de 

trabajador

es que 

Registro 

fotográfi

co 

 

Registro 

de 

asistenci

a 

Empresa 

contrat

ista en 

coordin

ación 

con 

ENATREL 
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-Manejo de 

Contingencia 

-Medidas de 

mitigación 

-Amenazas 

Naturales 

-Prevención de 

riesgos laborales 

-Manejo de 

vegetación 

-Manejo de 

hallazgos 

arqueológicos 

-Formatos 

de 

asistenci

a 

-Cámara 

-

Refrigeri

o 

 

conocen y 

aplican lo 

dispuesto 

en el PGA 

 

A continuación, se presenta una estimación de los costos requeridos 

para la realización del taller: 

Tabla 16.33. Costos del taller 

Concepto Participantes Costos 

unitarios 

Total US$ 

Material 

didáctico: 

Bolígrafos, 

libretas, 

tizas y/o 

marcadores, 

folletos 

ilustrativos, 

formatos de 

asistencia, 

carpeta. 

- Global 150 

Honorarios 

profesionales  
Global 300 300 

Refrigerio Global Global 280 

Total US$ 730 

 Otros talleres 

De igual manera, durante la etapa de construcción se deberán 

impartir talleres en las siguientes temáticas: 
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Además, el personal que integre las brigadas de evacuación, 

primeros auxilios y prevención de incendios deberá recibir 

formación en las materias correspondientes. 

 

Se recomienda que estos talleres sean aplicados cada 6 meses. Los 

costos resultarán similares a los del taller de inducción.  

 

Además de los talleres se recomienda antes de iniciar la jornada 

laboral brindar la charla de los 5 minutos para hacer hincapié en 

los trabajadores en incorporar buenas prácticas ambientales, de 

higiene y seguridad en sus actividades laborales, personales. 

 

 Taller dirigido a la población 

Se realizará un taller dirigido a alumnos, profesores y pobladores 

de los barrios y sectores que se encuentran dentro del área de 

influencia directa del proyecto: Jonathan González, Villa 

Argentina 1 y 2, Norte de ENEL, Sector Oeste Avenida Bolívar, La 

Florida, Sector Este Avenida Bolívar, Sector La Piñata y Pista de 

la UNAN, sector Instituto Salomón de la Selva, y Comunal Edgard 

Munguía; con la finalidad de informar a los participantes sobre 

las generalidades del proyecto. 

Objetivos 

 Brindar información a los pobladores dentro del área de 

influencia, sobre las generalidades del proyecto. 

 Capacitar a los pobladores sobre temas de riesgos y 

vulnerabilidades relacionados al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Higiene y 
seguridad del 
trabajador

Manejo de 
desechos 
sólidos y 
líquidos 

Medidas de 
Contingencia 

Manejo 
adecuado del 

agua
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Los detalles del taller se presentan a continuación: 

Tabla 16.44. Detalles del taller 

Temas Recursos Invitados Medios de 

Verificació

n 

Responsable 

-Aspectos 

generales 

del 

proyecto  

Riesgos: 

-Prevención 

de 

incendios 

-Reacción 

ante un 

sismo 

-Medidas de 

contingenci

a ante 

desastres  

-Manejo de 

desechos 

sólidos y 

líquidos 

-Carpeta 

-Libreta 

-

Bolígrafos 

-Folleto 

Ilustrado 

-Data Show 

-

Computador

a 

-Extensión 

eléctrica 

-Formatos 

de 

asistencia 

-Cámara 

-

Refrigerio 

 

Alumnos, 

profesores, 

líderes 

comunitario

s y 

población 

del área de 

influencia 

directa del 

proyecto 

(30 

personas). 

-Registro 

fotográfico 

-Registro 

de 

asistencia 

Empresa 

contratista 

en 

coordinació

n con 

ENATREL 

 

En la siguiente tabla se estima el costo requerido para la 

realización del taller: 

Tabla 16.15. Costos del taller 

Concepto Participantes  Costos 

unitarios 

Total US$ 

Material 

didáctico: 

Bolígrafos, 

libretas, 

tizas y/o 

marcadores, 

folletos 

ilustrativos, 

formatos de 

asistencia, 

carpeta. 

- 

 

Global 150 

Honorarios 

profesionales 
Global 

 
300 300 
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Refrigerio Global  Global 400 

 Total US$ 850 

 

 Etapa de Operación y Mantenimiento 

En los planes operativos de ENATREL deben planificar y realizar 

talleres dirigidos al personal encargado de la operación y 

mantenimiento de las nuevas instalaciones en la línea de 

transmisión y subestación central. 

Estos talleres abordarán las siguientes temáticas: 

 

Para la realización de estos talleres también se considera lo 

siguiente: 

Tabla 16.16. Recursos requeridos para la realización de los 

talleres en la etapa de operación y mantenimiento 

Recursos Invitados Indicadores Medios de 

Verificació

n 

Responsabl

e 

-Carpeta 

-Libreta 

-

Bolígrafos 

Personal que 

labora en la 

operación y 

mantenimient

-Número de 

charlas 

realizadas 

-Registro 

fotográfico 

ENATREL 

Politica 

Ambiental 

•Gestión 

ambiental

•Instrumento

s legales 

vinculantes

Manejo de 

riesgos

•Prevención 

de 

incendios y 

manejo de 

extintores

•Identificac

ión  y 

analisis de 

riesgos

•Administrac

ion del 

riesgo

•Medidas de 

contingenci

a

Manejo 

ambiental de 

la franja de 

servidumbre

•Mantenimien

to de la 

franja de 

servidumbre

•Manejo de 

la 

vegetacion 

y la fauna

•Manejo de 

los 

residuos

Seguridad

• Primeros 

auxilios

•Uso 

correcto y 

mantenimien

to de 

maquinarias

, equipos y 

herramienta

s

Manejo de 

desechos 

sólidos y 

líquidos
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-Folleto 

ilustrado 

-Data Show 

-

Computador

a 

-Extensión 

eléctrica 

-Formatos 

de 

asistencia 

-Cámara 

-

Refrigerio 

o de la 

subestación 

y línea de 

transmisión  

-Número de 

charlas 

planificada

s 

-Registro 

de 

asistencia 

Plazo estipulado: cada 6 meses. 

A continuación, se presenta la estimación de costo general de uno 

de estos talleres: 

Tabla 16.57. Estimación de costo de talleres 

Concepto Participantes Costos 

unitarios US$ 

Total US$ 

Material 

didáctico: 

Lapiceros, 

libretas, 

pápelo grafo, 

marcadores, 

folletos 

ilustrativos 

- Global 300 

Honorarios 

profesionales 

Global 400 400 

Total: US$ 700 

 

C. Formatos de charlas 

Para el registro y control de las capacitaciones impartidas, se 

propone el siguiente formato de charlas: 
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Figura 16.60. Formato de charlas de capacitación 

Para el registro de asistencia, se propone el siguiente formato: 

Tabla 16.78. Formato de asistencia 

Nombre y apellido Cargo Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

16.5. Plan de Control y Monitoreo Ambiental  

El subprograma de monitoreo ambiental surge como una herramienta 

para establecer procedimientos de vigilancia y control de las 

medidas ambientales propuesta para la mitigación de los impactos 

negativos generados durante la ejecución de los proyectos 

“Subestación Central línea 138kV doble circuito”. Para esto, se 

establecen parámetros para el seguimiento de la calidad de los 
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diferentes componentes ambientales; así como los puntos de 

control, frecuencia, recursos requeridos y responsables de la 

implementación de este subprograma.  

Objetivo 

Verificar el cumplimiento oportuno de las medidas ambientales 

planteadas para la ejecución del proyecto, por parte de los 

involucrados en la construcción de las obras propuestas. 
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Tabla 16.89. Control y Monitoreo Ambiental 

Impacto Medida ambiental Parámetro  Punto de 

control 

Frecuencia Recursos 

requeridos 

FASE DE CONSTRUCCION  

Responsable de cumplimiento: CONTRATISTA 

Disminución de 

capacidad de 

infiltración 

del suelo  

 

Posibles 

filtraciones 

de aceites, 

hidrocarburos

, pinturas que 

contribuyen a 

la calidad del 

suelo  

 

Compactación 

del suelo por 

pisoteo de 

maquinarias y 

equipos  

 

Posible 

generación de 

desechos 

solidos 

(MACO1) 

Impermeabilización de 

las áreas de 

manipulación y/o 

trasiego de 

combustible  

 

(MAC02) Realización de 

mantenimiento 

rutinario y preventivo 

de maquinarias y 

equipos que se utiliza 

para el proyecto 

 

 

(MAC03) Se restringirá 

las maniobras en el 

área de Subestación con 

el propósito reducir el 

área de compactación 

del suelo. 

 

(MAC04) Manejo 

adecuado de desechos 

sólidos y líquidos de 

acuerdo a la NTON 05 

014 02 

Área 

impermeabilizada 

 

 

Porcentaje de 

maquinarias y 

equipos que 

reciben 

mantenimiento 

rutinario y 

preventivo 

Áreas de 

subestación 

delimitadas  

 

 

 

Cantidad de 

recipientes 

para basura con 

tapa en cada 

frente de 

trabajo.  

 

Volumen de 

desechos 

sólidos 

generados  

 

Terreno de 

subestación  

Semanal y 

mensual  

Plan de 

actividades 

 

Registro de 

mantenimiento 

de equipos y 

maquinaria  

 

Plan de 

manejo de 

desechos 

solidos  

 

Registro de 

volumen de 

desechos  

 

Permiso de 

utilización 

de relleno 

sanitario de 

Managua 
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Impacto Medida ambiental Parámetro  Punto de 

control 

Frecuencia Recursos 

requeridos 

Vehículos de 

recolección de 

desechos con 

carpa   

 

Permiso de 

utilización de 

relleno 

sanitario de 

Managua 

Disminución de 

infiltración 

de aguas 

subterráneas 

(MAC05) Realización de 

drenaje provisional y 

permanente de aguas 

pluviales 

Drenajes 

pluviales 

instalados  

Terreno de 

subestación 

y línea de 

transmisión 

Mensual  Plano de 

aguas 

pluviales  

Aumento de 

ruido por 

actividades 

constructivas  

 

Aumento de 

emanaciones de 

polvo 

(MAC02) Realización de 

mantenimiento 

rutinario y preventivo 

de maquinarias y 

equipos que se utiliza 

para el proyecto 

 

 

(MAC06) Realizar 

trabajos en horarios 

diurnos y utilización 

de equipos y 

maquinarias en buen 

estado y con 

silenciadores  

 

(MAC07)Humedecimiento 

continúo con agua del 

material extraído de la 

Porcentaje de 

maquinarias y 

equipos que 

reciben 

mantenimiento 

rutinario y 

preventivo 

Cláusula en 

contrato que 

indique el 

horario laboral  

 

 

 

Riego con agua 

al menos tres 

veces al día  

 

Terreno de 

subestación 

y línea de 

transmisión  

Mensual  

 

 

 

 

 

 

Una sola 

vez 

 

 

 

 

 

 

Diario  

 

 

Mensual  

Registro de 

mantenimiento 

de equipos y 

maquinaria  

 

Contrato del 

contratista  

 

Registro de 

volumen de 

agua  
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Impacto Medida ambiental Parámetro  Punto de 

control 

Frecuencia Recursos 

requeridos 

excavación para evitar 

la generación de 

polvos. 

Volumen de agua 

aprovechada para 

la construcción  

Modificación 

al paisaje   

 

Disminución de 

la cobertura 

vegetal 

 

Cambios de uso 

de suelo  

(MAC08) Se seguirán las 

indicaciones del plan 

de reforestación  

 

Contrato de 

Reposición 

suscrito 

 

Cantidad de 

plantas 

entregadas para 

reforestación  

Entrega de 

plantas a 

INAFOR 

Mensual  Contrato 

efectuado 

 

Lista y 

cantidad de 

especies  

Afectaciones a 

la libre 

circulación de 

avifauna  

 

 

Muerte de 

avifauna 

(MAC02) Realización de 

mantenimiento 

rutinario y preventivo 

de maquinarias y 

equipos que se utiliza 

para el proyecto. 

 

 

(MAC09) Establecer 

restricciones para los 

trabajadores con el fin 

de evitar la caza de 

aves. 

Porcentaje de 

maquinarias y 

equipos que 

reciben 

mantenimiento 

rutinario y 

preventivo 

Cláusula de 

contrato que 

prohíba la caza 

de animales  

Terreno de 

subestación 

y línea de 

transmisión 

Mensual  Registro de 

mantenimiento 

de máquinas y 

equipos  

 

Contrato  

 

Molestias por 

ruido a la 

población 

aledaña 

 

Molestia a la 

población por 

(MAC10) Realizar 

trabajos en horarios 

diurnos y utilización 

de equipos y 

maquinarias en buen 

estado y con 

silenciadores 

 

Equipos con 

silenciadores  

 

 

 

 

 

 

Terreno de 

subestación 

y línea de 

transmisión 

Mensual y/o 

semanal  

Registro de 

mantenimiento 

de maquinaria 

 

Reporte de 

notificacione

s a la 

población  
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Impacto Medida ambiental Parámetro  Punto de 

control 

Frecuencia Recursos 

requeridos 

cortes 

energéticos  

 

Molestias al 

libre tráfico 

vehicular  

 

Posible 

accidentabili

dad de 

trabajadores y 

población 

aledaña 

(MAC11) Aviso previo a 

la población aledaña 

sobre las actividades y 

posibles 

inconvenientes por 

traslado de materiales 

y equipos para la 

construcción del 

proyecto. 

 

(MAC12) Aviso a la 

población aledaña de 

posibles cortes de 

energía 

 

(MAC13) Instalación de 

Señalización 

preventiva en sitios de 

vías y andenes 

peatonales, además de 

las áreas de 

actividades 

constructivas 

 

(MAC14) Dotación a 

trabajadores agua para 

consumo. 

 

(MAC15) Dotación a los 

trabajadores de equipo 

de protección personal 

EPP y de equipos de 

Cantidad de 

avisos 

realizados  

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de 

avisos 

realizados a la 

población  

 

Cantidad de 

señales 

colocadas 

 

 

 

 

 

Cantidad de 

recipientes con 

agua para 

consumo 

 

Cantidad de 

trabajadores con 

EPP en perfecto 

estado  

 

 

Mantenimiento 

de extintores  

 

Plan de 

contingencia  

 

Registro de 

charlas 

impartidas  

Plan de 

señalización 

 

Plan de 

seguridad e 

higiene  

 

Registro de 

dotación de 

equipos de 

protección 

personal  
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Impacto Medida ambiental Parámetro  Punto de 

control 

Frecuencia Recursos 

requeridos 

protección sonora en 

caso de ser necesario 

 

(MAC16) Previo al 

inicio de actividades 

se delimitará el área 

de trabajo 

 

(MAC17) Se seguirán las 

indicaciones del plan 

de contingencia 

(inciso 16.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MAC02) Realización de 

mantenimiento 

rutinario y preventivo 

de maquinarias y 

equipos que se utiliza 

para el proyecto 

 

 

Área del 

proyecto 

delimitada  

 

 

Comisión mixta 

formada 

 

Cantidad de 

extintores 

ubicados   

 

Personal 

capacitado 

 

Cantidad de 

simulacros 

realizados  

 

Porcentaje de 

maquinarias y 

equipos que 

reciben 

mantenimiento 

rutinario y 

preventivo 

Posible 

suspensión de 

energía 

 

(MAC12) Aviso a la 

población aledaña de 

posibles cortes de 

energía 

 

Cantidad de 

avisos 

realizados a la 

población  

 

Terreno de 

subestación 

y línea de 

transmisión 

Semanal y/o 

mensual  

Programa de 

actividades  

 

Plan de 

señalización 
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Impacto Medida ambiental Parámetro  Punto de 

control 

Frecuencia Recursos 

requeridos 

Obstrucción a 

la vía publica  

 

Demanda de 

servicios 

básicos por 

parte de los 

trabajadores 

 

Obstrucción al 

acceso de 

áreas 

comerciales 

(MAC13) Instalación de 

Señalización 

preventiva en sitios de 

vías y andenes 

peatonales, además de 

las áreas de 

actividades 

constructivas 

 

(MAC14) Dotación a 

trabajadores agua para 

consumo. 

 

(MAC16) Previo al 

inicio de actividades 

se delimitará el área 

de trabajo 

 

(MAC19) Programación 

de actividades para 

disminuir los tiempos 

de suspensión 

 

(MAC20) Dotación de 

letrinas móviles 

 

(MAC21)Dotación de 

Botiquín a cada línea 

de trabajo 

Señales 

preventivas en 

vías de acceso 

instaladas  

 

 

 

 

 

Cantidad de 

recipientes con 

agua para 

consumo  

 

Área de proyecto 

delimitada  

 

Mínimo tiempo de 

suspensión de 

energía  

 

 

Relación 1:25 

letrinas  

 

Cantidad de 

botiquín con 

medicamentos 

según MITRAB 

 

Registro de 

mantenimiento 

de letrinas   

Afectaciones 

al hallazgos 

arqueológicos 

(MAC22) Cumplir lo 

indicado por el 

Instituto Nicaragüense 

de Cultura 

No objeción de 

inicio de 

actividades por 

parte del 

Subestación  Inicio de 

la obra  

Informe o 

dictamen del 

Instituto 
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Impacto Medida ambiental Parámetro  Punto de 

control 

Frecuencia Recursos 

requeridos 

 

(MAC23) Medidas a 

seguir durante las 

excavaciones 

Instituto 

Nicaragüense de 

Cultura 

 

Piezas 

resguardadas por 

el INC 

Nicaragüense 

de cultura 

 

Planos del 

proyecto  

Operación y mantenimiento  

Posibles 

filtraciones 

de aceites 

dieléctricos 

en el área del 

transformador 

y fugas o 

derrames de 

combustible en 

vehículos, que 

contribuyen a 

la afectación 

de la calidad 

del suelo e 

indirecto a 

las aguas 

subterráneas 

Posible 

contaminación 

de las aguas 

superficiales 

(MAOM01) Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo a los 

transformadores, 

unidades del sistema de 

tratamiento de aguas 

residuales, sistema 

pluvial y otros equipos 

y maquinarias de la 

subestación, para 

prevenir fugas y/o 

derrames. 

 

(MAOM02) Cumplir con lo 

dispuesto en el acápite 

16.2 Plan de 

contingencia, en lo 

establecido para 

derrames o fugas de 

aceites dieléctricos. 

Porcentaje de 

maquinarias y 

equipos que 

reciben 

mantenimiento 

rutinario y 

preventivo 

Parámetros 

físico – 

químicos de 

calidad de aguas 

residuales 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

Decreto 33-95 

Cantidad de 

capacitaciones  

 

Cantidad de 

simulacros  

Subestación 

 

Sistema de 

tratamiento 

de aguas 

residuales 

 

Sistema 

pluvial  

Dos veces 

en el año 

Registro de 

mantenimiento 

de 

maquinarias y 

equipos  

 

Análisis de 

calidad de 

efluentes  

 

Plan de 

contingencia  

Afectación a 

la calidad del 

aire por 

(MAOM03) Aviso previo a 

la población aledaña 

sobre las labores de 

Cantidad de 

avisos 

Subestación 

y línea de 

transmisión  

Una vez 

durante la 

actividad  
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Impacto Medida ambiental Parámetro  Punto de 

control 

Frecuencia Recursos 

requeridos 

material 

partículado, 

ruido, 

vibraciones 

por uso de 

maquinarias, 

gases de 

combustión.  

 

Emisiones de 

Hexafloruro de 

azufre SF6 

mantenimiento de la 

subestación y línea de 

transmisión, en caso de 

suspensión de energía 

por periodos 

prolongados. 

 

(MAOM04)Se instalara 

de extractores de gases 

en la sala de baterías 

en las subestaciones a 

construir. 

realizados a la 

población  

 

 

 

Extractores de 

gases instalados  

Perdida de la 

calidad visual 

del paisaje 

(MAOM05) Manejo seguro 

de desechos 

 

volumen de 

Residuos 

enviados al 

relleno 

sanitario  

Subestación 

y línea de 

transmisión 

Inspección 

diaria  

Plan de 

manejo de 

desechos 

solidos 

Poda de 

arboles  

(MAOM06)Respetar el 

distanciamiento mínimo 

entre partes bajo 

tensión y arboles 

situados debajo y 

lateralmente a la 

línea. 

-3.70 metros con 

conductores 

inclinados por 

viento. En los 

árboles que no 

exista esta 

posibilidad, el 

distanciamiento 

será de 2.70 

metros, y 1.20 

metros para 

árboles al 

costado de 

conductores 

inclinados. 

Línea de 

transmisión  

Dos veces 

al año 

Plan de poda 

de arboles  
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Impacto Medida ambiental Parámetro  Punto de 

control 

Frecuencia Recursos 

requeridos 

Afectaciones a 

la libre 

circulación de 

aves 

(MAOM07) Realización 

de mantenimiento 

rutinario y preventivo 

de maquinarias y 

equipos e instalación 

de silenciadores 

-Equipos con 

registro de 

mantenimiento al 

día  

 

Línea de 

transmisión   

Dos veces 

al año 

Registro de 

mantenimiento 

de 

maquinarias  

Afectaciones a 

la población y 

trabajadores  

Posibles 

accidentes por 

colisión de 

los medios de 

transporte con 

los postes de 

la línea de 

alta tensión 

que puede 

provocar 

electrocución

. 

Electrocución 

de personas 

por 

escalamiento a 

postes en la 

Línea de alta 

tensión 

(MAOM08) Uso de EPP 

para los trabajadores y 

cumplimiento de 

higiene y seguridad 

laboral de acuerdo a la 

ley 618 

 

(MAOM09) Aviso previo a 

la población aledaña 

sobre las labores de 

mantenimiento de la 

subestación y línea de 

transmisión. 

 

(MAOM10) Colocación de 

letreros de peligro de 

alta tensión 

Dotación de EPP 

a los 

trabajadores  

 

 

 

 

Cantidad de 

avisos 

realizados a la 

población  

 

Letreros de 

peligro 

colocados  

 

 

Línea de 

transmisión  

Inspección 

mensual  

Registro de 

dotación de 

equipos de 

protección  

 

 

Cierre 
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Impacto Medida ambiental Parámetro  Punto de 

control 

Frecuencia Recursos 

requeridos 

Modificación 

de la 

topografía del 

terreno 

(MC01) Reconformación 

de las áreas 

desmanteladas para 

propiciar la 

revegetación. 

 

Porcentaje de 

terreno 

reconformado 

Volumen de 

material del 

suelo utilizado 

para 

reconformación 

del terreno 

Subestación  Continuo 

durante las 

labores de 

desmonte  

Superficie 

del suelo 

restaurada. 

Evidencias 

fotográficas  

Registro del 

volumen de 

material del 

suelo 

utilizado 

Inspección 

visual 

Generación de 

desechos 

sólidos 

 

Afectaciones a 

la calidad 

visual del 

paisaje 

 

Acumulación de 

desechos en 

cauce cercano 

al proyecto 

(MC02) Limpieza de 

desechos y disposición 

de los mismos en el 

relleno sanitario de la 

capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de 

recipientes para 

residuos solidos  

Volumen de 

Residuos sólidos 

trasladados al 

vertedero 

municipal 

correspondiente 

Local en buenas 

condiciones para 

almacenamiento 

de equipos, 

aceites, 

baterías y otros 

residuos 

especiales. 

Subestación  Mensual  Registro de 

volúmenes de 

desechos  

Plan de 

manejo de 

desechos 

sólidos y 

líquidos 

 

Evidencias 

fotográficas 

del área 

despejada 
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Impacto Medida ambiental Parámetro  Punto de 

control 

Frecuencia Recursos 

requeridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MC03) Planificación 

ordenada del 

desmantelamiento. 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

las 

disposiciones de 

la NTON 05 014-

02 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

las 

disposiciones de 

la NTON 05 015-

02 

 

Área despejada 

de desechos 

sólidos en las 

subestaciones 

Longitud en 

Kilómetros de 

conductores 

despejados y 

torres 

desmanteladas a 

los largo de la 

línea de 

transmisión 

Afectación a 

la calidad del 

aire local por 

la generación 

de material 

partículado, 

(MC04) Riego y 

mantenimiento de 

equipos en buenas 

condiciones con 

silenciadores. 

 

Número de riegos 

realizados al 

día 

Subestación  Diario  Registro del 

volumen de 

agua 

aprovechado 

para riego  
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Impacto Medida ambiental Parámetro  Punto de 

control 

Frecuencia Recursos 

requeridos 

ruido, 

vibraciones y 

gases de 

combustión 

 

Ahuyentamient

o de avifauna 

por ruido de 

maquinarias y 

equipos 

(MC05)Mantenimiento de 

equipos en buenas 

condiciones y uso de 

silenciadores. 

Volumen en m3 de 

agua utilizada 

para riego 

 

Posibles 

accidentes de 

población 

aledaña y 

trabajadores 

(MC06)Uso de EPP para 

los trabajadores y 

cumplimiento de 

higiene y seguridad 

laboral 

 

(MC07)Colocación de 

señales que avisan a la 

población que circula 

por la vía que se 

realizarán obras de 

desmantelamiento de 

torres y conductor  

Número de 

trabajadores con 

EPP. 

 

 

 

Número de 

Rótulos 

instalados 

Subestación 

y línea de 

transmisión  

Quincenal  

 

 

 

 

 

Una vez 

previo al 

inicio de 

labores  

Registro de 

dotación de 

equipos de 

protección 

personal 

Notificación 

de aviso  

Registro del 

número de 

señalizacione

s instaladas 

Evidencia 

fotográfica 

de 

señalización 

Pérdida en 

infraestructu

ra eléctrica 

del centro de 

la cuidad de 

Managua 

(MC08)Previo al 

desmontaje de equipos 

se contara con otra 

estructura que suplirá 

las necesidades de la 

población. 

Nueva 

subestación y 

línea de 

transmisión 

instalada  

Sitio de 

nueva 

subestación  

Una vez   
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17. CONCLUSIONES  

Con la construcción de la sub estación Central y LT se cumple con 

el objetivo principal de suministrar energía confiable y segura a 

los usuarios actuales y futuros, así como a cargas importantes del 

centro de Managua en condiciones ambiental y económicamente 

sostenible. 

 

El proyecto tendrá un efecto importante sobre la demanda de energía 

futura del área de influencia indirecta del proyecto, que es un 

área con un alto crecimiento de la demanda de energía, tal es el 

caso del nuevo estadio nacional y otras edificaciones en curso, 

así como también por la demanda de energía del sector servicio. 

 

En referencia al estudio de fallamiento, se puede hacer uso del 

terreno para la construcción de estructuras, como es el caso de la 

subestación, siguiendo las especificaciones técnicas del código de 

la construcción. En el área de influencia del proyecto y sus 

alrededores se encuentran localizados fallas activas y focos de 

epicentros de sismos de magnitudes considerables como el ocurrido 

en Managua en 1972 y en años más recientes, esto significa que el 

área de influencia presenta una amenaza sísmica muy alta. 

Por otro lado, la geología del área de influencia y alrededores se 

caracteriza por rocas volcánicas y piroclásticas de edad 

cuaternaria perteneciente al grupo Managua intercalada con suelos 

fósiles. Basados en estudios existentes se han identificado al 

volcán Masaya que contribuye en la amenaza volcánica en la parte 

S-SE del área de influencia del proyecto.  

En el estudio de la flora se logró verificar que existe baja 

diversidad de especies arbóreas, la especie más abundante en el 

área de influencia directa es la Cañafístula (Cassia fistula) 

localizada en el boulevard, las poblaciones identificadas en el 

AID presentan alturas menores a los 10 metros, son utilizadas 

principalmente para ornato de avenidas, y límites de viviendas 

aunque sus usos principales son maderables (madera del grupo B) y 

forrajeras. 

En el área de influencia del proyecto se avistaron alrededor de 

200 individuos, en su mayoría aves características de zonas 

urbanas. De estas aves se identificaron a seis especies que pueden 
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alcanzar rangos de vuelo hasta los 1500 m de altura, teniendo a 

especies de carácter migratorio como: Hirundo rustica, Tyrannus 

forficatus y Dendroica petechia. Además de Zenaida asiática que 

presenta características residentes y migratorias. 

De conformidad con el “Plan de Manejo Área protegida Paisaje 

Terrestre Protegido Laguna de Tiscapa” (2004), se identificó que 

el 100% del área de influencia directa del proyecto se localiza en 

la Zona de Amortiguamiento, en la Sub zona urbana, por lo que se 

están presentando el estudio de impacto ambiental del proyecto de 

acuerdo a las normas de manejo para la valoración del proyecto. 

En el mes de mayo del año 2017, se hallaron piezas arqueológicas 

que están en proceso de estudios por parte del Instituto 

Nicaragüense de Cultura. A la fecha concluyeron las labores de 

rescate, las piezas fueron trasladadas al INC para su 

reconstrucción y estudio. 

De acuerdo al análisis y evaluación  de los impactos ambientales 

en la etapa de construcción, operación y cierre del proyecto, se 

logró comprobar que los impactos negativos esperados que generará 

el proyecto sobre el medio ambiente en su mayoría son de mediana 

importancia, oscilando entre -17 a -23% para la etapa de 

construcción, habiendo un incremento en la afectación al paisaje, 

flora, población   y cambio de usos de suelo de valores alto de 

importancia que oscilan de -24% - -28%.  

Para la fase de operación las importancias varían entre – 15 a -

25%, de baja a moderada importancia negativa y en su conjunto son 

mitigables. 

Para mitigar los impactos eventualmente desfavorables, se deberá 

ejecutar las medidas de compensación, mitigación y protección 

ambientales propuestas y detalladas en los capítulos trece y 

dieciséis del presente estudio. De tal manera, que las mismas sean 

parte integrante de los compromisos que el contratista, la empresa 

supervisora y ENATREL deberán de cumplir al realizar sus 

actividades. 

El proyecto es viable siempre y cuando se ejecuten las medidas 

ambientales preventivas y de mitigación incluidas en el PGA del 

presente documento.  
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19. ANEXOS 
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Cortez Gaitán  

Máster en 

Proyectos 

Ingeniero Civil  

Con 30 años de 

experiencia en 

coordinación de 

proyectos de 

infraestructura    

 

Dra. Juliana 

Jiménez  

 

Doctor en 

ciencias del 

ambiente  

Master en 

Planificación y 

admón. ambiental 

de proyectos.   

Especialista en 

gestión y 

evaluación de 

impacto ambiental  

Lic. Ecología y 

RRNN 

Con 25 años de 

experiencia en todo 

el ciclo de 

proyectos, estudios 

de impacto 

ambiental en el 

sector 

infraestructura, 

campo geotérmico.  

 

Ing. Noel 

Rodríguez  

Ingeniero Geólogo  Con más de 30 años 

de experiencia en 

el medio abiótico 

en el sector 

energético. 

 

Ing. Benjamín 

Carrillo  

Ingeniero 

Eléctrico  

  

Lic. 

Guillermo 

Montealto 

Maestría en 

desarrollo rural  

Lic. En Economía  

Con 14 años de 

experiencias en 

proyectos de 

desarrollo rural  

 

Personal 

asistente  

   

Ing. Ana 

Julia Jiménez  

 

Ingeniero 

Ambiental, 

Postgrado en 

Gerencia de 

proyecto   

Tres años de 

experiencia en 

estudios 

ambientales del 

sector 

infraestructura 

 

Ing. Paul 

Carrillo  

 

Ingeniero 

Ambiental, 

Postgrado en 

Gerencia de 

proyecto   

Tres años de 

experiencia en 

estudios 

ambientales del 
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sector 

infraestructura 

Ing. Heimal 
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Ing. Geología.  Tres años de 

experiencia en 

caracterizaciones 

del medio abiótico  

 

Lic. Eliud 

Sequeira  

Lic. Ecología y 
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experiencia en 
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