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Resumen Ejecutivo 

La legislación ambiental vigente en Nicaragua establece que todo 

proyecto o actividad productiva que por su magnitud represente la 

posibilidad de provocar efectos negativos de importancia sobre el medio 

ambiente y los recursos naturales existentes en la zona donde se 

pretende ejecutar, debe ser sometida al proceso de evaluación de impacto 

ambiental, en este sentido el Decreto 20-2017 “Sistema de Evaluación 

Ambiental de  Permisos  y Autorizaciones   para  el Uso Sostenible 

de  los Recursos  Naturales” (Gaceta Diario Oficial No. 228 del 29 de 

noviembre de 2017), identifica a los proyectos de subestaciones y líneas 

eléctricas sujetos a la ejecución de Estudios de Impacto Ambiental para 

la obtención del permiso ambiental.  

 

La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Nueva Subestación 

Ticuantepe I en 138kV y Línea de Transmisión de 138kV, tiene como marco 

jurídico las normas legales e institucionales de conservación y 

protección ambiental, vigentes en el país, con la finalidad de ordenar 

las actividades relacionadas al proyecto dentro del ámbito de la 

conservación ambiental y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales.  

 

Es importante destacar que, para el análisis ambiental se revisaron las 

consideraciones contenidas en el Marco de Política Ambiental y Social 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el cual establece normas 

actualizadas que proporcionan a los clientes del BID disposiciones de 

vanguardia para abordar temas ambientales y sociales. Eleva el respeto 

por los derechos humanos para colocarlo en el centro de la gestión de 

riesgos ambientales y sociales, e incluye una norma específica e 

independiente sobre igualdad de género. Contiene, además, una nueva 

norma sobre trabajo y condiciones laborales en consonancia con los 

principales convenios e instrumentos internacionales. 

 

Así mismo El Proyecto, es parte de los proyectos del Plan Indicativo 

para la Expansión de la Transmisión para el 2018-2033, que comprende la 

construcción de una nueva Subestación Ticuantepe I y 2,2 km de línea de 

transmisión en 138 kV.    

 

El proyecto en estudio se ubica en el Departamento de Managua, en el 

municipio de Ticuantepe. La línea de transmisión que tendrá un recorrido 

de 2,2 km, partiendo de la subestación ENACAL (carretera Managua – 

Masaya) hacia el sitio donde estará la nueva subestación Ticuantepe que 

estará ubicada en el Km 17.2 contiguo al Restaurante Mi Viejo Ranchito, 

Banda Derecha, se proyecta ocupar el corredor de la línea existente en 

69 kV, reemplazando la línea existente, tiene una característica muy 

particular y es que su trazado cruza un área que se considera como de 

periferia urbana, donde se combinan propiedades residenciales con 
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establecimientos industriales y comerciales de diversa índole 

(servicios, alimenticios y abarrotería, mecánica, etc.). 

 

Con la ejecución del proyecto se garantizará de forma segura y confiable 

la demanda actual y su crecimiento a largo plazo; además servirá de 

respaldo para la subestación Ticuantepe II que retroalimentaría la carga 

de esta subestación en caso de mantenimiento o falla del transformador.  

Esta nueva subestación beneficiará directamente a aproximadamente 

50,0000 habitantes de los sectores de Veracruz, El Raizón, Piedra 

Quemada, Km 16½ al Km 21 carretera Managua – Masaya, así como a grandes 

clientes: Laboratorios SOLKA, Industria CARGILL, ENACAL, entre otros. 

 

En relación con la biodiversidad, la vegetación presente en el 

ecosistema del área de influencia del proyecto se compone de frutales 

y ornamentales y como se encuentran sobre la línea de transmisión que 

se pretende sustituir la mayoría de los árboles se encuentran podados 

debido al mantenimiento realizado por ENATREL. La avifauna silvestre 

presente tiene una relación con las áreas humanizadas, sobresaliendo el 

Zanate (Quiscalos mexicanus), el Cierto Güis (Pitangus sulphuratus), y 

carpintero (Melanerpes hoffmannii). 

 

Se identificaron un total de 18 especies de aves, de las cuales 4 

especies son migratorias, dentro de este grupo 2 tienen poblaciones 

residentes en el país y 2 especies exclusivamente migratoria. No se 

encontraron especies endémicas tanto para flora como fauna silvestre. 

 

De los valores promedios de nivel sonoro NPSeqv obtenidos en el área de 

influencia directa en dos estaciones, en los dos sitios de muestreo, 

solamente en el sitio No.1 (73.20 dB) se superó el valor guía establecido 

por la OMS, que es de 70 decibeles, este resultado es debido a que este 

sitio se ubicó a orillas de la carretera Ticuantepe-Masaya y recibe de 

manera directa el ruido de los vehículos que circularon en esta 

carretera.    

 

El valor de Nivel de Presión Sonora NPSeqv obtenido en las dos estaciones 

de muestreo, en el Sitio No.1 supero el valor guía que establece la OMS 

en sus guías del ruido urbano que es de 70 dB (Decibeles). En este 

estudio, la principal fuente de ruido en el sitio No.1 y No.2 son de 

origen antropogénico, principalmente ligado al tráfico vehicular. En 

relación a la metodología empleada en la identificación, análisis y 

cuantificación de los impactos, la situación ambiental del componente 

atmosfera se considera como moderado. 

 

El área de influencia directa e indirecta del proyecto se encuentra 

intervenida, como resultado de la instalación de redes telefónicas, 

líneas de distribución y transmisión de energía, Este aspecto ha 

provocado una disminución en la calidad paisajística de en la zona de 
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emplazamiento del proyecto. En la etapa de construcción del proyecto, 

el izado de las estructuras de apoyo y en la etapa de operación, con la 

presencia permanente de los postes, así como el tendido de las líneas 

de transmisión, se adicionará un impacto al entorno natural existente; 

lo que derivará en un importante impacto adicional a la calidad 

paisajística de la línea base. Así mismo, es relevante destacar que en 

el entorno al sitio del proyecto se encuentran residenciales como: 

Residencial Palmetto, Villa Franca, Los Almendros, Alcalá, Altos de 

Sierra Dorada, El Prado, entre otros. 

 

Tomando en consideración que la carretera hacia Masaya es un elemento 

de extraordinaria importancia paisajística, tanto por ser un agente 

modificador del paisaje como por posibilitar el acceso visual a toda su 

cuenca de visión. Debido a todo ello, la carretera Managua- Masaya se 

convirtió en infraestructura con mayor posibilidad de ser causa de 

alteraciones paisajísticas, como consecuencia de una mayor rigidez de 

trazado y mayor zona afectada por la obra.  

 

La carretera hacia Masaya, introdujo formas que no existían antes en el 

paisaje y que por su carácter lineal y continuo normalmente originó un 

alto contraste con las formas naturales del entorno. El contraste visual 

se incrementó, además, por el cambio de colorido y de textura 

introducido por las calzadas, enlaces y, fundamentalmente, por los 

taludes de moderados dimensiones. 

 

En la carretera hacia Masaya debido a la proliferación sin control de 

publicidad exterior, se ha producido el fenómeno de la contaminación 

visual. La publicidad aumenta cada vez más en términos de ubicaciones 

publicitarias. Las compañías que ofrecen alternativas a la publicidad 

exterior son cada vez más numerosas, razón por la cual se torna más 

difícil el control de la calidad del medio. 

 

El estudio de impacto ambiental ha considerado los potenciales impactos 

ambientales del proyecto en todas sus etapas, desde su planificación 

inicial hasta las actividades de cierre o abandono del proyecto. 

 

Se han incorporado desde la etapa de diseño del proyecto algunos 

criterios de ingeniería que contribuyen a minimizar o evitar los 

impactos al medio ambiente. Tal es el caso del presente Proyecto, el 

cual ha considerado como parte de su diseño de ingeniería conceptual, 

ciertas acciones tendientes a dar cumplimiento a la normativa aplicable 

y a los criterios de manejo ambiental imperantes, manteniendo los 

impactos previstos en niveles aceptables y minimizando o evitando al 

máximo las situaciones de riesgo y accidentes que pudieran generarse. 

 

Es relevante destacar que como resultado de la Pandemia Mundial generada 

por el COVID-19, la empresa desarrolló un protocolo que tiene el 
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propósito de crear las condiciones, establecer disposiciones y 

desarrollar la capacidad en los trabajadores de contratas, proveedores 

y visitas que deban ingresar a las instalaciones del proyecto, para 

evitar y/o controlar el potencial contagio con el virus COVID-19 cuya 

propagación ha causado severos daños a la población de la mayoría de 

países del mundo.   

 

Una característica importante del proyecto es que los impactos 

ambientales negativos, además de que son de poca magnitud, tienen un 

carácter temporal, ya que las actividades de construcción se 

desarrollarán en un plazo finito previamente definido, también son 

completamente reversibles con la aplicación de las medidas de mitigación 

respectivas. 

 

Asimismo, el estudio de impacto ambiental contiene un análisis de 

riesgos (Naturales y Antrópico). A partir de los riesgos identificados, 

de su probabilidad de ocurrencia y la importancia de los mismos, se 

elaboró un plan de contingencia para enfrentar situaciones fuera de 

control, principalmente por la ocurrencia de un evento inesperado. Los 

dispositivos para el plan de contingencia son parte del plan general de 

seguridad que ENATREL, dispone para sus operaciones de rutina. 

 

El programa de gestión ambiental propuesto para el proyecto integra 

todos aquellos aspectos de sumo interés a proteger y vigilar, tanto 

durante la fase de instalación como durante la operación. La ejecución 

del mismo es de estricto cumplimiento procurando alcanzar la máxima 

compatibilidad posible entre el entorno ambiental y el proyecto. El PGA 

permitirá mantener bajo control las alteraciones en el entorno natural 

y social donde se desarrollarán las labores de transmisión eléctrica  

 

El PGA del estudio ambiental incluye también un plan de contingencias 

(prevención y respuesta frente a emergencias), así como un plan de 

seguimiento interno enmarcado dentro del proceso de autogestión de la 

actividad y su impacto ambiental.  

 

Es relevante destacar que el trazado de la línea en su área de ocupación 

no derivará en reasentamiento de población, ni en afectaciones ligadas 

con los campos electromagnéticos. 

 

Como empresa responsable y comprometida ENATREL; dirigirá todos sus 

esfuerzos a respetar los más altos criterios éticos y legales aplicables 

en materia de prevención de riesgos laborales, calidad del producto 

procesado. Asimismo, se invertirá el tiempo y recursos necesarios para 

el desarrollo de conductas que lleven a una cultura de Seguridad y Salud 

ocupacional. 

Durante el proceso de construcción, operación y abandono del proyecto 

ENATREL, establecerá un sistema de Supervisión y Control Ambiental, a 
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fin de garantizar la ejecución de las medidas de mitigación propuestas 

en el presente Estudio de Impacto Ambiental. Así como verificar la 

conformidad con las normativas ambientales vinculadas al proyecto y 

proponer posibles recomendaciones pertinentes, durante las fases del 

proyecto.     

 

Finalmente, el grupo consultor contratado por ENATREL, luego de la 

evaluación de los aspectos ambientales y tomando en cuenta el alto grado 

de deterioro que alcanzan la mayor parte de los factores ambientales 

del área de intervención del proyecto eléctrico permite que la 

aplicación del programa de gestión ambiental coherente y 

convenientemente articulado produzca impactos que repercutirán 

positivamente en la mayoría de los factores ambientales lo que demuestra 

la viabilidad social y ambiental del proyecto, aunque es preciso señalar 

que esta mejoría será apenas perceptible debido a las condiciones de 

deterioro que existen en el ambiente y los recursos naturales del área 

de influencia del proyecto.  
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1 Introducción  
La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica de acuerdo a la Ley 272 

Ley de la Industria Eléctrica, a la Ley Creadora No. 583 y sus reformas, 

es la empresa del estado del sector eléctrico responsable de la 

transmisión eléctrica y actividades conexas, administrando el Sistema 

Nacional de Transmisión como el Sistema Interconectado Nacional.  

 

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) en cumplimiento 

con la legislación ambiental que rige el país, está solicitando al 

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) el permiso 

ambiental para la construcción y operación del proyecto de Transmisión 

Eléctrica “PROYECTO NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LINEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV.”, conforme los procedimientos establecidos en el 

Decreto 20-2017 “Sistema de Evaluación Ambiental de  Permisos  y 

Autorizaciones   para  el Uso Sostenible de  los Recursos  Naturales. 

En octubre de 2016 el Gobierno de Nicaragua suscribió con el Directorio 

Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el Contrato de 

Préstamo No. BID 3727/BL-NI, 3728/KI-NI, 3729/OC-NI “Programa de 

Exploración Geotérmica y Mejoras en Transmisión en el Marco del Plan de 

Inversiones de Nicaragua, PINIC”.  

 

El objetivo general del Programa es contribuir a la sostenibilidad del 

sector eléctrico de Nicaragua. Los objetivos específicos son: (i) 

Desarrollar la exploración del potencial geotérmico para diversificar 

la matriz energética; e (ii) Incrementar la accesibilidad y 

confiabilidad del servicio de energía eléctrica mediante el incremento 

de la capacidad de transmisión nacional y regional implementando 

refuerzos en la red. 

 

Parte del Componente 2 incluye la construcción de la subestación 

Ticuantepe I y línea de transmisión 138 kV, para el aumento de las 

capacidades del Sistema Nacional de Transmisión, mejorar la 

confiabilidad del sistema y brindar cobertura eléctrica de la zona que 

presenta un constante crecimiento. 

 

El proyecto es parte del Plan Indicativo para la Expansión de la 

Transmisión para el 2018-2033 que promueve ENATREL, siendo congruentes 

con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Humano que promueve 

el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para el sector de 

energía. 

 

El Proyecto se localiza en el Departamento de Managua, Municipio de 

Ticuantepe. El terreno propuesto para construir la subestación se ubica 

en el km 17,2 carretera a Masaya, contiguo al Restaurante Mi Viejo 

Ranchito, y para los 2,2 km de línea de transmisión se proyecta ocupar 
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el corredor de la línea existente en 69 kV, reemplazando la línea 

existente. 

 

El proyecto eléctrico en estudio se localiza en La Región Metropolitana 

de Managua (RMM), misma que se conforma con los departamentos de 

Managua, Masaya, Granada y Carazo, los cuales contienen en conjunto a 

30 municipios. Esta región abarca una superficie de 6197 kilómetros 

cuadrados, que representa 4,8 por ciento de la del país. 

 

El crecimiento urbanístico del área de influencia directa e indirecta 

del proyecto se entremezclan entre un asentamiento industrial, comercial 

y habitacional de clase media alta, esta última instalación en franco 

aumento en los últimos quince años, con pocos matices de ordenamiento 

territorial. En esta configuración de asentamientos ocurre una serie de 

interrelaciones e interdependencias que se traducen en grandes flujos 

de movilidad cotidiana por motivos de trabajo, especialización 

productiva del municipio y procesos sociales complejos. Tomando en 

consideración la situación socioeconómica de la línea base la valoración 

del impacto se considera moderado positivo. 

 

El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, 

obras civiles, montaje electromecánico, transporte, pruebas y puesta en 

servicio para la construcción y operación de: 

 

▪ Nueva subestación Ticuantepe I de 138 kV 

▪ 2,2 km de Línea de Transmisión en 138 kV  

 

La subestación de Ticuantepe I (TCP I), entró en operación en el año 

1986, está subestación se encuentra alimentada a través de la línea de 

subtransmisión de 69 kV (L6040) proveniente de la subestación Benjamín 

Zeledón, con 62 años de servicio, los equipos e infraestructura se 

encuentran obsoletos sobrepasando su vida útil. 

 

El desarrollo habitacional, comercial, de servicio e industrial en la 

zona de la carretera Masaya ha incrementado la demanda de energía 

eléctrica, quedando la capacidad instalada del sistema de transmisión 

actual vulnerable a saturarse a corto plazo de no modernizar el sistema 

de trasmisión para esta zona.  

 

Con la ejecución del proyecto se garantizará de forma segura y confiable 

la demanda actual y su crecimiento a largo plazo; además servirá de 

respaldo para la subestación Ticuantepe II que retroalimentaría la carga 

de esta subestación en caso de mantenimiento o falla del transformador. 

Así mismo, el proyecto se orienta a reducir las pérdidas en el sistema 

de Transmisión. 
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Esta nueva subestación beneficiará directamente aproximadamente a 

50,0000 habitantes de los sectores de Veracruz, El Raizón, Piedra 

Quemada, Km 16½ al Km 21 carretera Managua – Masaya, como a grandes 

clientes: Laboratorios SOLKA, Industria Cargill, campos de pozos de 

ENACAL, entre otros. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto contiene el desarrollo del 

Marco Legal e Institucional, dentro del cual se enmarcan las actividades 

del proyecto; la Descripción del Proyecto; la Línea Base Ambiental, que 

incluye la evaluación de los medios físico, biológico y socioeconómico; 

la Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales; el análisis de 

riesgo ambiental, las medidas ambientales, el Plan de Gestión Ambiental 

y las Conclusiones. 

 

En el diseño y planificación se estará integrando la variable ambiental 

con la finalidad de reducir y mitigar el impacto ambiental que se derive 

de la ejecución y operación del proyecto, actuando con responsabilidad 

para salvaguardar los recursos naturales y la biodiversidad del medio 

donde se desarrolla el proyecto. 

 

Partiendo de los resultados, el Ministerio del Ambiente y los Recursos 

Naturales (MARENA) como ente regulador en materia ambiental, en el marco 

de sus procedimientos administrativos, será quien determinará y 

dictaminará la viabilidad ambiental del proyecto para el otorgamiento 

del permiso ambiental. 

 

1.1 Datos generales del proyecto 
a. Nombre Oficial del Proyecto: Construcción de Nueva Subestación 

Ticuantepe-I en 138 kV y Línea de Transmisión de 138 kV. 

 

b. Nombre del municipio y departamento por donde pasará la Línea de 
Transmisión y la ubicación de la nueva subestación. Municipio de 

Ticuantepe, Departamento de Managua.  

 

c. Longitud de la línea de transmisión. La LT tiene una longitud de 2,2 
km. 

 

d. Nivel de voltaje de la SE Eléctrica y ubicación exacta. 
El Voltaje es de 138 kV y el terreno propuesto para construir la 

subestación se ubica en el km 17,2 carretera a Masaya, contiguo al 

Restaurante Mi Viejo Ranchito, los 2,2 km de línea de transmisión se 

proyecta ocupar el corredor de la línea existente en 69 kV, reemplazando 

la línea existente. 

 

e. Periodo de ejecución. 36 meses.  
 

f. Otros datos:  
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Correo para información: 

smansell@enatrel.gob.ni/cramirez@enatrel.gob.ni.  

 

Teléfono: 22527400-22527400, extensión 4117 

 

 

2 Objetivos generales y específicos:  
2.1 Del proyecto  
2.2 Objetivo General 
Suministrar energía confiable y segura a los usuarios que actualmente 

tienen el servicio de energía eléctrica, abastecer el crecimiento de la 

zona de carretera Masaya y reducir las pérdidas en el sistema de 

Transmisión. 

 

2.3 Objetivos Específicos 

• Proveer en las zonas de Veracruz, El Raizón, Piedra Quemada, Km 16½ 

al Km 21 carreteras Managua – Masaya y residenciales, la demanda de 

electricidad actual y su crecimiento en el largo plazo. 

• Mejorar la confiabilidad de las subestaciones Ticuantepe II, Las 

Colinas, al contar con una subestación con capacidad de 

retroalimentar parte de las cargas en momentos de mantenimientos o 

fallas. 

• Mejorar la confiabilidad del suministro de energía a importantes 

consumidores agroindustriales de la zona. 

• Crear la infraestructura necesaria para satisfacer el aumento de la 

demanda en la zona, brindando un servicio confiable y de calidad a 

los futuros usuarios. 

• Disminuir los costos de mantenimiento que demandan las líneas de 

subtransmisión de 69 kV. 

 

2.4 Del EIA.   

2.4.1 Objetivo General 

Identificar, definir y evaluar los impactos que se pueden generar sobre 

el medio ambiente producto de las actividades en cada una de las etapas 

del proyecto; definiendo medidas de prevención, mitigación, corrección 

y/o compensación ambiental que permitan la viabilidad ambiental del 

proyecto Nueva Subestación Ticuantepe-I en 138 kV y Línea de Transmisión 

de 138 kV. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

• Describir la situación ambiental actual del área de influencia del 

proyecto. 

• Identificar, analizar y evaluar los impactos ambientales positivos 

y negativos significativos, que serán generados como consecuencias 

de la ejecución del proyecto en sus diferentes fases. 

mailto:cramirez@enatrel.gob.ni
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• Valorar la probabilidad de ocurrencia de cualquier evento inesperado 

y fuera de control en el sitio de emplazamiento de proyecto 

considerando los riesgos naturales y antrópicos que existen en la 

zona.  

• Proponer las medidas ambientales requeridas, en el caso de los 

impactos negativos, para rescatar y preservar la calidad ambiental 

en el medio ambiente interactuante con el proyecto propuesto. 

• Elaborar el programa de gestión ambiental, que combine aspectos 

técnicos y administrativos, para evitar o minimizar los impactos 

ambientales negativos generados por la ejecución del proyecto, que 

permita brindarles seguimiento a las variables ambientales 

significativas.  

 

2.4.3 Relación del proyecto con los planes Municipales.   

En base al Plan de Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 

de Ticuantepe (PMODT), para el año 2012-2022, la zona donde está inserto 

el proyecto se denomina Zona o Corredor de Industrias, Comercio y 

Servicio. En base a ello, el proyecto se desarrollar en concordancia 

con el uso actual del suelo destinado en el PMODT de Ticuantepe.  

 

 

3 Justificación Técnica, Económica y Social del Proyecto. 

3.1 Justificación técnica (revisar numeración) 

En el año de 1958 se crea el SIN con 180 km de líneas de trasmisión en 

69 kV, que va desde la subestación Benjamín Zeledón municipio de Masaya 

hasta la subestación León I municipio de León, en dicho esquema, la 

subestación Ticuantepe I forma parte de este sistema (ENATREL, 2020). 

 

Las subestaciones de Ticuantepe I, ENACAL I y Monte fresco están 

conectadas por medio de una línea de subtransmisión en 69 kV en “T", 

este sistema hace que la confiabilidad del suministro de la subestación 

Ticuantepe sea baja, debido a que cualquier falla en el tramo de la 

línea de subtransmisión entre las subestaciones Benjamín Zeledón-

ENACAL, salga de operación la subestación Ticuantepe I, dejando sin 

suministro eléctrico a importantes cargas residenciales y 

agroindustriales. 

 

Actualmente, ENATREL tiene una cartera de proyectos con financiamiento 

y en gestión para ir convirtiendo las líneas de subtransmisión 69 kV 

obsoletas a un nivel de tensión de 138 kV. 

 

La Construcción de una nueva subestación Ticuantepe I con un nivel de 

tensión en 138 kV que reemplace la subestación Ticuantepe I en 69 kV 

(actualmente en operación), es necesario debido a: 
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1. El notable incremento de la demanda de energía eléctrica en la zona, 
por el creciente desarrollo de urbanizaciones en los últimos años y 

a construirse en el mediano plazo; adicionalmente el aumento de la 

carga agroindustrial, por ejemplo, la empresa Cargill que incrementó 

su consumo a 3MW y proyecta a mediano plazo ampliar hasta 7MW. 

2. La subestación Ticuantepe II en operación, no cuenta con las 

capacidades técnicas para cubrir todas las cargas importantes que 

demanda el sector residencial, industrial y de servicio en la zona 

de carretera Masaya y reemplazar la subestación Ticuantepe I que ha 

dado su vida útil como se pensaba inicialmente, siendo necesario la 

disponibilidad de ambas subestaciones para abastecer el crecimiento 

de la zona. 

3. La demanda máxima registrada en el 2015 fue de 14.8 MVA, lo que 
representa una cargabilidad del 99 % de la capacidad nominal del 

transformador.  

 

A continuación, se muestra la proyección del crecimiento de la demanda 

vegetativa para la subestación Ticuantepe I (nueva): 

 

Tabla 1 Proyecciones Consumo 2017-2022 

Año 2017* 2018 2019 2020 2021 2022 

Demanda             

Transformadores MW MW MW MW MW MW 

Carga MW 11.20 11.60 12.00 12.50 13.10 13.60 

Carga MVA 11.79 12.21 12.63 13.16 13.79 14.32 

Cargabilidad Trafo (%) 78.6% 81.4% 84.2% 87.7% 91.9% 95.4% 

*Demanda Máxima Registrada 

Fuente: ENATREL, 2020. 

 

Esta proyección se realizó a partir de la demanda máxima registrada en 

el año 2017 utilizando la tasa de crecimiento estimada por el Ministerio 

de Energía y Minas para el periodo 2015-2021(no se consideró el 

incremento de Cargill, que es el consumidor con mayor demanda en toda 

la zona). 

 

Los equipos de la subestación y el transformador poseen más de 30 años 

de servicio, se encuentra operando bajo condiciones de alto riesgo de 

funcionamiento por lo que sobrepasa su vida útil. Entre el conjunto de 

transformadores que posee ENATREL, este transformador es el único de 

ese modelo y características, no se dispone de repuestos ni accesorios 

que permitan brindarle un mantenimiento adecuado, de darse una eventual 

falla no se podría dar una respuesta inmediata e incrementaría mayor 

tiempo fuera de servicio de esta Subestación, lo que significaría en 

pérdidas y atrasos en las diferentes actividades socioeconómicas que se 

suplen de energía de esta subestación. 
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Con la ejecución del proyecto se garantiza de forma segura y confiable 

la demanda actual y su crecimiento a largo plazo; además servirá de 

respaldo para la subestación Ticuantepe II que retroalimentaría la carga 

de esta subestación en caso de mantenimiento o falla del transformador. 

La carga de ENACAL carretera a Masaya se alimentaria de un circuito 

exclusivo de la nueva subestación Ticuantepe I. 

 

3.2 Económica 

Las pérdidas económicas tanto para ENATREL como para la Empresa 

Distribuidora y principalmente para las industrias que se ubican en el 

área de influencia del proyecto, debido a fallas y su consecuente 

afectación en el funcionamiento de la Estación Ticuantepe I, son 

cuantiosas, si solo consideramos el esquema actual de consumo; sin 

embargo, para los próximos años con la nueva subestación Ticuantepe I 

operando se espera que se incremente la demanda se eliminen las perdidas 

en el sistema que conlleven a pérdidas económicas significativas. Esta 

es la justificación de mayor peso desde el punto de vista económico.  

 

3.3 Social del proyecto. 

La estabilidad energética en el sector de la Carretera a Masaya, que es 

la zona estrella para el crecimiento económico e industrial de Managua, 

garantiza un adecuado funcionamiento de todas y cada una de las empresas 

e industrias emplazadas en el área de influencia del proyecto. Esto a 

su vez, garantiza que haya una estabilidad en el entorno socio económico 

debido a dos aspectos fundamentales: 

1. Estabilidad sostenida en la mano de obra y empleos permanentes 
existentes en la zona. 

2. Creación de nuevos puestos de trabajos en los próximos años con la 
apertura de nuevas industrias y comercios emplazados en el Área de 

Influencia del proyecto; con esto se logra crear o incrementar la 

mano de obra indirecta que beneficia a toda la zona de Managua y 

municipios aledaños como Masaya, Nindirí, Ticuantepe, San Juan de 

la Concepción, entre otros.  

 

Finalmente, el desarrollo del proyecto, beneficiaría directamente a 

48240,00 habitantes de los sectores de Veracruz, El Raizón, Piedra 

Quemada, Km 16½ al Km 21 carretera Managua – Masaya, como a grandes 

clientes: SOLKA, CARGILL, ENACAL, entre otros (ENATREL, 2020). 

 

3.4 Presentar el monto total de la inversión del proyecto  

La inversión estimada para la ejecución del Proyecto es U$ 8 790 000,00 

de los cuales US$ 5,78 millones de dólares es financiamiento externo y 

US$ 3,009 millones de dólares es financiamiento local. 
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Tabla 2 Detalle de Inversiones 

PROYECTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTOS $ 

Moneda 

Extranjera 

BID 3727 3017568,00 

Moneda 

Extranjera 

Corea 3728 2763340,00 

Moneda Local Recursos Propios 218383,00 

Costo Total $  8790543,00 

Fuente: ENATREL, 2020. 

 

En base al presupuesto, ENATREL destinará un monto aproximado de U$ 87 

900.00 y destinados para la Implementación de las medidas ambientales.  

 

3.5 Generación de empleos  
La Construcción de nueva Subestación Ticuantepe I en 138 kV, requerirá 

de la contratación de personal técnico capacitado, al igual que personal 

no calificado para labores de apoyo como desbroce, limpieza de área de 

servidumbre, entre otros, generando empleos directos e indirectos.  

 

Dado que el proyecto en estudio aún se encuentra en una fase inicial, 

no se han realizado los estudios de factibilidad y diseño 

correspondientes, por tal motivo, se estima la generación de empleo, 

considerando como base proyectos de LT de 138 kV que ENATREL ha impulsado 

y desarrollado en otros sitios de Nicaragua.  

 

En consecuencia, se estima que la generación de empleos, por etapa de 

proyecto, será de la siguiente manera: 

• En la etapa de construcción, se requerirán 100 personas para las 

diferentes actividades del proyecto: desbroce, obras grises, 

construcción de bases para postes y montaje electromecánico en 

subestación y línea de transmisión.  

• En la etapa de operación, se requiere de cuatro (4) operadores, 

personal calificado y permanente, en cada una de las subestaciones. 

Las subestaciones operan las 24 horas, en donde los operadores laboran 

en turnos de ocho a diez horas. También, se requiere de dos (2) 

guardas de seguridad.  

• El mantenimiento de la LT será a través de una cuadrilla, compuesta 

por cuatro (4) a seis (6) personas; mientras que el mantenimiento 

del área de servidumbre, requerirá de dos (2) a (3) cuadrillas de 

ocho (8) personas cada una, y se llevará a cabo con frecuencia de 

una vez al año. Por otro lado, el mantenimiento de las subestaciones 

será con una frecuencia de dos a cuatro veces al año, y se dispondrá 

de una cuadrilla de mantenimiento compuesta por seis (6) personas. 

 

En el proceso de contratación del personal, se priorizará la mano de 

obra local y nacional con estudio de primaria y secundaria aprobada 

(para el personal no técnico) y para el personal técnico (técnico y 

profesional a nivel universitario que demuestre mediante su soporte 

legal vigente) con mayoría de edad para laborar. En la etapa de operación 
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y mantenimiento, habrá una equidad de género para la contratación del 

personal (en la medida de lo posible se contratará hasta un 50 % personal 

femenino); sin embargo, esto es difícil de ejecutar en la etapa de 

construcción por la baja incidencia de capacidades de personal femenino, 

principalmente en la mano de obra no calificada que es la de mayor 

demanda para la construcción de las obras del proyecto.  

 

4 Marco Legal e Institucional  

ENATREL, cumpliendo el propósito para lo que fue creada, y con 

fundamento en artículo 105 de la Constitución Política, tiene dentro de 

su plan de ejecución el Proyecto Construcción de Nueva Subestación 

Ticuantepe I en 138 kV, donde previo a su ejecución, se elaborará el 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la evaluación ambiental del 

proyecto por las autoridades competentes conforme a los procedimientos 

establecidos para la gestión del permiso ambiental.  

 

El estudio comprende el Marco Legal e Institucional para lo cual se ha 

realizado un análisis de todas las leyes que serán aplicadas al momento 

de la ejecución del proyecto. En este Marco legal, se ha incluido un 

compendio de normativas nacionales e internacionales que tienen por 

objeto proteger, conservar y restaurar el Medio Ambiente y sus 

componentes. También se hace referencia a las normas bajo las cuales se 

rige las actividades del sector eléctrico, así como aquellas normas que 

no pueden obviarse porque tienen incidencia en cualquier actividad de 

desarrollo socioeconómico y dentro de las cuales podemos mencionar las 

normas constitucionales, penales, laborales, municipales, etc. 

 

Una vez revisado el ordenamiento jurídico aplicable al proyecto, se ha 

identificado y analizado los diferentes instrumentos legales que son de 

obligatorio cumplimiento por La Empresa Nacional de Transmisión 

Eléctrica, ENATREL, en la ejecución del proyecto para evitar el 

deterioro o contaminación del Medio Ambiente. 

 

Marco de Política Ambiental y Social, Documento Oficial del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

En el desarrollo del Estudio de Impacto ambiental del proyecto, se 

realizó una revisión exhaustiva del marco del BID que establece las 

normas técnicas actualizadas (2020) de los proyectos eléctricos y que 

proporciona a los clientes del BID disposiciones de vanguardia para 

abordar temas ambientales y sociales. Eleva el respeto por los derechos 

humanos para colocarlo en el centro de la gestión de riesgos ambientales 

y sociales, e incluye una norma específica e independiente sobre 

igualdad de género. Contiene, además, una nueva norma sobre trabajo y 
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condiciones laborales en consonancia con los principales convenios e 

instrumentos internacionales. 

 

El nuevo marco de política también considera riesgos relacionados con 

pandemias y epidemias, y converge con las prácticas óptimas 

internacionales en materia de protección y conservación de 

la biodiversidad. De igual modo, establece cuándo se requiere el 

consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas; exige 

protecciones para afrodescendientes y personas con discapacidades; y 

dispone que se consideren factores como la raza, el origen étnico, la 

edad y las condiciones sociales. Para lograr una participación abierta, 

transparente e incluyente en torno a los proyectos, el marco incorpora 

una norma de participación de partes interesadas y divulgación de 

información, conforme a la cual los clientes deben implementar 

rutinariamente mecanismos de reclamación. 

 

ENATREL ha planificado y diseñado el proyecto tomando en cuenta las 

políticas de salvaguardas ambientales y sociales, en concordancia con 

los lineamientos establecidos en la legislación y normativas ambientales 

del país y los acuerdos ambientales multilaterales.  

 

De acuerdo a la clasificación del Banco, el proyecto que nos refiere 

clasifica en la Categoría B catalogados como proyectos con impactos 

negativos localizados y de corto plazo que requieren de un PGAS, no 

obstante, en la legislación nicaragüense el proyecto clasifica en la 

categoría II para la cual se realiza un EIA como requisito para la 

evaluación ambiental del proyecto y obtención del permiso ambiental. En 

el EIA se integran las medidas preventivas, correctivas y compensatorias 

para los impactos negativos identificados; los diferentes planes del 

PGAS para una gestión ambiental integrada en las etapas del proyecto. 

Además, incorpora la evaluación de riesgo incluyendo en el plan de 

contingencia las acciones y medidas del plan de respuesta para los 

riesgos identificados en las etapas de este y salvaguardar la vida como 

la infraestructura del proyecto.  

 

En el área de influencia no se encuentran pueblos indígenas. El proyecto 

en esta etapa de gestión del permiso ambiental será sometido a la 

población por medio de un proceso de consulta pública de los resultados 

del EIA donde se conocerá y recopilará la opinión de la población; así 

mismo en la etapa de operación ENATREL aplicará un sistema de quejas 

para atender y dar respuestas a las demandas de la población.   

 

Leyes de Generales  

1. Ley 854 Constitución Política de Nicaragua 
Los artículos 60, 89, 102 y 181 establecen como un derecho social el 

garantizar un medio ambiente sano para todos; el derecho del Estado de 

proteger, conservar y utilizar racionalmente los recursos naturales, 
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incluyendo el derecho de otorgar concesiones si fuere necesario. Todo 

el marco legal que regula las actividades relacionadas con proyecto de 

SE y LT eléctricas, incluyendo el este proyecto, está subordinado a 

este. 

 

2. Ley 40 Ley de Municipios y Ley 261.  
En el Arto 6 y arto 7 numeral 8, establece las competencias de los 

gobiernos municipales en materia de desarrollo económico, conservación 

ambiental y de los recursos naturales de su circunscripción. La empresa 

coordinará esfuerzos tanto con la Municipalidad como con MARENA para un 

desarrollo coordinado y responsable del proyecto durante todas las 

etapas del mismo. 

3. Ley 475 Ley de Participación Ciudadana 
Define claramente la participación de la comunidad en el proceso de 

otorgamiento de las decisiones dentro del municipio. Esta es la base 

para la ejecución de la consulta y audiencia pública del DIA para 

obtener la anuncia de la población y autoridades locales. 

 

Leyes del Sector Eléctrico. 

En torno al sector eléctrico (generación, trasformación y distribución) 

existe todo un marco regulador donde se cuentan con leyes creadas 

específicamente para las funciones referidas al transporte de energía 

eléctrica a fin de crear confiabilidad y calidad en el suministro y de 

esta manera dar repuesta al crecimiento de la demanda. 

 

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica – ENATREL, es creada a 

través de la Ley 583, teniendo como finalidad principal la actividad de 

Transmisión Eléctrica y demás actividades conexas.  

 

4. Ley Creadora de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, 

(ENATREL)- Ley No. 583 y sus Reformas. 

A través de la Ley 583, se crea la Empresa Nacional de Transmisión 

Eléctrica – ENATREL, como Ente Descentralizado del Poder Ejecutivo con 

autonomía técnica y administrativa y que está adscrita al Ministerio de 

Energía y Minas. El objeto de la creación de la Empresa Nacional de 

Transmisión Eléctrica – ENATREL, según el arto. 1, es el servicio 

público.  

 

La Ley 583 ha sido reformada en su artículo 5, a través de la Ley 791, 

en el cual se define que la finalidad principal de La Empresa Nacional 

de Transmisión Eléctrica – ENATREL, es la transmisión eléctrica y que 

desarrolla entre otras, las siguientes actividades:  

a. Administra y opera el Sistema Nacional de Transmisión - SNT. 
b. Administra y opera el Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) 

para garantizar las operaciones y transacciones del mercado 

eléctrico nacional y regional. 
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c. Opera y brinda 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). 

d. Transporta energía eléctrica a un voltaje mayor o igual a 69 kV, 
a través del Sistema Nacional de Transmisión. 

e. Establece servidumbres administrativas de conformidad al 

procedimiento establecido en la Ley No. 272, Ley de la Industria 

Eléctrica. 

 

Otras competencias de importancia adquiridas con las reformas de la Ley 

sin limitarse a ellas son: 

1. Administrar y ejecutar programas, proyectos, obras, o contratos de 
ampliación del sistema de distribución de energía en coordinación 

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, o cualquier otro que le sea asignado;  

2. Establecer servidumbres administrativas de conformidad al 

procedimiento establecido en la Ley No. 272, Ley de la Industria 

Eléctrica, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 74 del 2 3 de 

abril de 1998 y sus reformas;  

3. Participar en la constitución y creación de empresas de transmisión, 
de telecomunicación por fibra óptica u otros del sector eléctrico 

nacionales, regionales o internacionales, de derecho público, 

privado o mixto y asociarse con las existentes y formar parte de 

empresas regionales de transmisión, de telecomunicación por fibra 

óptica u otros del sector eléctrico, de conformidad con la 

legislación nacional y los instrumentos internacionales ratificados 

por Nicaragua; y  

4. Ejecutar cualquier otra actividad necesaria para su desarrollo, todo 
de conformidad con la Ley de la materia 

         

5. Ley de la Industria Eléctrica – Ley No. 272 y su Reforma Ley No. 951  
En el artículo 2 de la ley 272, se define su objetivo, siendo éste 

establecer el régimen legal sobra actividades de la industria eléctrica. 

Dentro de estas actividades se comprenden la generación, transmisión, 

distribución, comercialización, importación y exportación de energía. 

 

Las actividades desarrolladas por la Industria eléctrica son de interés 

nacional por ser un elemento indispensable para el progreso del país. 

Y de acuerdo al artículo 3 de la ley, se establece que través de una 

autoridad competente, se puede establecer servidumbres o declararse de 
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utilidad pública los bienes y derechos privados o estatales que se 

encuentren dentro de la incidencia de la obra.  La actividad de 

Distribución y Transmisión son servicios públicos esenciales ya que 

están destinados a satisfacer necesidades primordiales de forma 

permanente. 

 

La ley en su artículo 8 define la actividad de transmisión, como el 

transporte de energía eléctrica a través de líneas y subestaciones a un 

voltaje no menor de 69 Kilovoltios (kW), desde las centrales eléctricas 

de generación hasta los centros de distribución. Los sistemas de 

Transmisión lo constituyen el conjunto de líneas, subestaciones y 

equipos necesarios para transportar energía desde centrales de 

Generación hasta sistemas de distribución y el sistema Nacional de 

Transmisión es el que está integrado a nivel nacional, pero incluye 

interconexiones internacionales. 

 

El Proyecto Construcción de Nueva Subestación Ticuantepe I en 138 kV, 

fortalecerá el sistema Nacional de Transmisión que incluye interconexión 

internacional, y es el Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) el 

responsable de la operación del Sistema Interconectado Nacional. 

 

La ley 272 dedica un capítulo especial sobre aspectos medio ambientales; 

mientras que el artículo 123 establece que las actividades que menciona 

la ley deben ser realizadas de acuerdo a las normas de protección del 

medio ambiente y a las prácticas y técnicas actualizadas e 

internacionalmente aceptadas en la industria eléctrica. En dicho 

sentido, todas las actividades del proyecto se realizarán de manera 

compatible con la protección de la vida humana, la propiedad, la 

conservación de los recursos geotérmicos, hídricos y otros recursos, 

evitando daños a las infraestructuras, sitios arqueológicos históricos 

y a los ecosistemas del país. 

 

6. Reglamento de la Ley No. 272. Ley de la Industria Eléctrica - Decreto 
No. 42-98  

El Decreto 42-98 en su artículo 1 establece las normas que regulan la 

Ley No.272, Ley de la Industria Eléctrica. El reglamento es de 

obligatorio cumplimiento para todas las actividades desarrolladas por 

la Industria eléctrica. A través del Reglamento se garantiza el 

cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 272. 

 

7. Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía INE - Decreto No. 
87. 

El Decreto 87, crea el Instituto Nicaragüense de Energía – INE. 

Constituyéndose como el órgano rector de la política energética 

nacional. Según el artículo 3 de esta ley, la función del Instituto 

Nicaragüense de Energía INE, consistía en la planificación, 

organización, administración, exploración, explotación, 
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aprovechamiento, control y manejo de los recursos energéticos nacionales 

e importados. 

 

8. Ley creadora de la Empresa Nicaragüense de Electricidad ENEL. Ley 
746 Reforma al Decreto Ejecutivo No. 46-94. 

La Empresa Nicaragüense de Electricidad ENEL, fue creada con el Decreto 

46-94 en el año 1994, dicho decreto fue publicado en la Gaceta No. 204 

del 01 de noviembre de 1994. Posteriormente se Reforma el Decreto 46-

94 a través de la Ley 746 publicada en la Gaceta No. 17 del 27 de enero 

del 2011.  

 

La ley se crea con base en el artículo 105 de la constitución, en la 

cual se establece que, es obligación del Estado de Nicaragua promover, 

facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos de 

energía, comunicación, agua, transporte, infraestructura vial, etc. 

Además, que las actividades de la industria eléctrica son consideradas 

como elemento indispensable para el progreso del país y por tanto son 

del interés social y nacional, teniendo dentro de ellas la transmisión 

y la actividad de distribución ya que satisfacen las necesidades 

primordiales en forma permanente. Con la creación de ENEL se pretende 

cumplir con el desarrollo de nuevas plantas eléctricas y el proceso de 

modernización de las que ya existían para mejorar la oferta energética 

nacional y la competitividad nicaragüense interna y en el mercado 

regional centroamericano. 

 

9. Adición a la Ley No. 290 - Ley de Organización, Competencia y 

Procedimientos del Poder Ejecutivo (Ley 612).  

En el Arto. 12 de esta Ley se establece MEM como el Ente administrativo 

que se encargara de la creación de las políticas de desarrollo del 

sector.  El arto 29 de la misma ley define las funciones y atribuciones 

que le corresponden al MEM y de las cuales se detallan las siguientes: 

a. Formular, proponer, coordinar y ejecutar el Plan estratégico y 
Políticas Públicas del sector energía y recursos geológicos 

b. Revisar, actualizar y evaluar periódicamente el Plan estratégico 
y políticas públicas del sector energía, especialmente los aspectos 

del balance energético la demanda y la oferta. 

c. Dirigir el funcionamiento y administración de las empresas del 
Estado que operan en el sector energético. 

 

Leyes Ambientales 

ENATREL ejecutará el Proyecto Construcción de Nueva Subestación 

Ticuantepe I en 138 kV y Línea de Transmisión en 138 kV, en el marco de 

lo establecido en el artículo 27 de la Ley General del Medio Ambiente 

y los Recursos Naturales, que dice que los proyectos, obras, industrias 

o cualquier otra actividad, públicos o privados, de inversión nacional 

o extranjera deben obtener previo a su ejecución el permiso ambiental 

o autorización ambiental.  En base a lo anterior, ENATREL realiza el 
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Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto cuyo contenido es parte 

de este documento. 

 

10. Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales con sus 

Reformas y Adiciones. Ley No. 217. 

El objeto de la creación de la ley 217, es establecer las normas para 

conservar, proteger, mejorar y restaurar el medio ambiente y los 

recursos naturales. El artículo 2 establece que las disposiciones que 

contiene la ley son de orden público y concede la facultad de 

participación ciudadana para promover acciones administrativas, civiles 

o penales contra los infractores de la ley. 

 

El artículo 3 de la ley define como objetivo el de prevenir, regular y 

controlar las causas o actividades que deterioren el medio ambiente y 

contaminen los ecosistemas, así como fomentar y estimular la educación 

ambiental como medio para promover una sociedad en armonía con la 

naturaleza y propiciar un medio ambiente sano para la prevención de 

enfermedades. 

 

El artículo 4 establece que es deber del Estado y de los habitantes, 

proteger los recursos naturales y el ambiente, haciendo prevalecer la 

prevención en cualquier gestión pública o privada. 

 

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), es el 

responsable del cumplimiento de la ley 217, por ser el ente encargado 

de regular y normar la política ambiental en el país.   

 

La ley en su artículo 11 establece que los instrumentos para la gestión 

ambiental son las políticas, directrices, normas técnicas y legales que 

permiten la aplicación de los principios generales ambientales en la 

consecución de los objetivos ambientales del país.  

 

De la misma manera, en los Artos. 26 y 27 se estable que los proyectos, 

obras, industrias o cualquier otra actividad pública o privada, de 

inversión nacional o extranjera, que por sus características pueda 

producir deterioro al medio ambiente o a los recursos naturales, debe 

obtener previo a la ejecución de la obra, el Permiso Ambiental o 

Autorización Ambiental.  

 

Finalmente, todo lo establecido en las normas establecidas en la ley 

217 son de estricto cumplimiento y para los que infrinjan las 

disposiciones normativas, se contemplan sanciones. El artículo 144 

establece que cualquier infracción a la Ley, deber ser sancionada 

administrativamente conforme al procedimiento establecido, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y las leyes específicas, 

así como de otras acciones penales y civiles que puedan derivarse de 

las mismas.  La responsabilidad civil está contenida en el artículo 
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152, indicando que toda persona que por acción u omisión deteriore el 

ambiente, está obligada a reparar los daños y perjuicios que ocasionen 

a los recursos ambientales y al equilibrio del ecosistema. 

 

11. Reglamento de la Ley 217 - Decreto Ejecutivo No. 9-96. 

El artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 9-96, define el objetivo del 

Reglamento, siendo éste el de establecer las normas reglamentarias de 

carácter general para la gestión ambiental y el uso sostenible de los 

recursos naturales en el marco de la Ley 217. 

 

Según el artículo 3 del Reglamento, El Ministerio del Ambiente y 

Recursos Naturales es la autoridad competente para sancionar 

administrativamente por el incumplimiento de las Normas Ambientales. 

Esas atribuciones las ejercerá en coordinación con otros organismos 

estatales y las autoridades regionales y municipales pertinentes. 

 

12. Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para 

el Uso sostenible de los Recursos Naturales. Decreto No. 20-2017. 

En base al Arto. 15 del Decreto, numeral 29, ubica al Proyecto 

Construcción de Nueva Subestación Ticuantepe I en 138 kV y Línea de 

Transmisión de 138 kV en la categoría II y que por tanto está sujeto a 

la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En esa 

categoría se encuentra las líneas de transmisión eléctrica igual o 

superior a 69 kV y mayores de 10 kilómetros o que están en un área 

protegida y también se incluye a las Subestaciones eléctricas.   

 

A pesar de lo anterior, es necesario destacar que la LT tiene una 

longitud de solamente 2,2 km y, por lo tanto, aunque es de 138 kV, no 

aplica para un EIA, por lo tanto, se aborda como un proyecto integral, 

o sea EIA para la SE y la LT como un solo proyecto.  

 

13. Creación de Unidades de Gestión Ambiental - Decreto 68-2001. 

El objetivo del Decreto es la creación y organización de Unidades de 

gestión ambiental en los entes del Poder Ejecutivo y la Administración 

Pública, como instancias de apoyo en la toma de decisiones y el 

cumplimiento de las acciones de gestión ambiental en el ámbito de su 

competencia. El artículo 2 indica que los Ministerios y Entes del Poder 

Ejecutivo deben organizar Unidades de Gestión ambiental las que deben 

velar para que se cumplan las normas y monitoreen la ejecución de la 

política ambiental en su ámbito. 

 

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica – ENATREL cumple con la 

aplicación de este decreto, ya que cuenta con la Unidad de Gestión 

Ambiental (UGA), cuya función entre otras, es de incorporar la variable 

ambiental desde la gestión, construcción, operación y cierre de los 

proyectos, dando seguimiento a la aplicación de las medidas ambientales 
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para evitar y minimizar los impactos negativos en el área de incidencia 

de las actividades que opera y ejecuta.   

 

14. Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector 

Forestal. Ley 462. 

El objeto de la ley es establecer normas para proteger y conservar las 

áreas forestales. En el artículo 19 se establece la prohibición del 

corte, extracción o destrucción de árboles de especies protegidas y en 

vías de extinción, que se encuentren registradas en listados nacionales 

y en los convenios internacionales ratificados por el país. 

 

A pesar de ello, este artículo no aplica al proyecto y se aplica más 

para una actividad de aprovechamiento forestal; en caso de que en la 

ruta de la LT haya una especie protegida, en caso necesario, se cortan 

y para compensar esto, existe un instrumento legal ambiental explícito, 

que aplica para el proyecto. En caso de cortar un árbol, el proyecto 

aplica la Resolución Administrativa No. CODF 14-2019. Que Establece El 

Procedimiento para la Aprobación de Permisos Especiales para Proyectos 

de Interés Nacional y Municipal, del Instituto Nacional Forestal 

(INAFOR), Codirección Forestal (Resolución Administrativa No. CODF 14-

2019), la cual se aborda más adelante en los aspectos legales 

institucionales. 

 

15. Reglamento de la Ley No. 462 - Ley de Conservación, Fomento y 

Desarrollo Sostenible del Sector Forestal (Decreto Ejecutivo No. 73-

2003). 

El reglamento es la norma coercitiva de aplicación de la ley y cuya 

función principal es normar las disposiciones contempladas en la ley de 

manera que se logre el objetivo para el cual la ley fue creada. En este 

sentido, previo a la construcción del Proyecto ENATREL gestionará el 

permiso de corte y poda de árboles, de acuerdo a los requisitos 

establecidos en la legislación vigente. 

 

16. Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación - Decreto 

1142. 

El artículo 1 del Decreto 1142, considera como bienes culturales, a 

todos los organismos fosilizados, piezas, instrumentos, estructuras, 

restos o vestigios procedentes de culturas extinguidas, inmuebles o 

parte de ellos y los bienes muebles que estén directamente vinculados 

a la historia política, económica y social de Nicaragua y los bienes u 

objetos que, debido a su origen como producto de la actividad del 

hombre, constituyen verdaderos valores de las Bellas Artes o del Arte 

Nacional, ya sean estos plásticos, literarios, arquitectónicos, etc. 

 

En el capítulo VI, de la ley encontramos las prohibiciones contenidas.  

El artículo 31 prohíbe destruir o alterar parcial o totalmente los 

bienes que forman parte del Patrimonio y realizar trabajos materiales 
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de exportación por excavación, remoción o por cualquier otro medio en 

zonas arqueológicas o paleontológicas, aunque sean terrenos de propiedad 

privada.  

 

El Decreto 1142 fue reformado a través del Decreto 1237, el cual en su 

artículo 38 indica que se considera delito contra el Patrimonio Cultural 

de la Nación, cuando se den acciones u omisiones que destruyan o dañen 

en forma irreversible los bienes a que se refiere la ley. A los 

infractores de la ley se les penará con multas administrativas. 

 

17. Decreto para establecer la Política Nacional de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y de Creación del Sistema Nacional de 

Respuesta al Cambio Climático - Decreto Presidencial No. 07-2019. 

Nicaragua ha ratificado instrumentos internacionales en temas 

relacionados al medio ambiente y cambio climático siendo alguno de ellos 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(1995), la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la 

Humanidad (2010) y el Acuerdo de París en el año 2017, en los cuales se 

prevé promover el desarrollo sostenible, combatir el cambio climático 

y mitigar sus efectos adversos. 

 

El objeto del Decreto es establecer la política Nacional de mitigación 

y adaptación al cambio climático y crear el sistema nacional de 

respuesta al cambio climático. El ámbito de aplicación de la normativa 

es para todos los entes Estatales, personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, en todo el territorio nacional. En dicho 

sentido es necesario destacar que la adaptación al cambio climático es 

considerada como la reducción de la vulnerabilidad frente a los impactos 

negativos. Las medidas de adaptación deben enfocarse a corto y a largo 

plazos, e incluir componentes de manejo ambiental, de planeación y de 

manejo de desastres. ENATREL desde la planificación y diseño, integra 

medidas de adaptación para reducir los impactos al cambio climático. 

 

Leyes Laborales 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Construcción de Nueva 

Subestación Ticuantepe I en 138 kV, que está desarrollando ENATREL, 

aborda la legislación laboral, para dar a conocer las normativas que 

deben ser cumplidas en cada obra, proyecto o actividad de desarrollo 

económico que se ejecute. ENATREL, recopila y relaciona las leyes 

laborales aplicables en este EIA para el proyecto de interés, cuya lista 

se cita a continuación:  

 

18. Código del Trabajo de la República de Nicaragua - Ley No. 185. 

El trabajo es un derecho social y goza de especial protección del estado 

y existen normas que regulan y garantizan los derechos y obligaciones 

de los trabajadores.  El Código del Trabajo es un instrumento jurídico 

de orden público por medio del cual se regulan las relaciones laborales 
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entre empleados y empleadores.  Las normas contenidas en el Código y la 

legislación laboral complementaria son de Derecho Público.   

 

El artículo 2 del código indica que las disposiciones contenidas, son 

de obligatorio cumplimiento a personas naturales o jurídicas, nacionales 

o extranjeras que se establezcan en el territorio nacional y que ejerzan 

actividades constructivas. Por otro lado, el Arto. 17 inciso estipula 

que es obligación de los empleadores cumplir con todas las obligaciones 

que se deriven del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 

código, legislación laboral, convenciones colectivas, reglamento 

interno de trabajo, y convenios de la OIT ratificados por Nicaragua.  

 

El artículo 18, establece los deberes de los empleados, los cuales 

consisten en asistir a los cursos y demás actividades de capacitación 

o adiestramiento que se convengan con el empleador y cumplir con las 

medidas correspondientes para evitar riesgos y accidentes de trabajo. 

Adicionalmente, sin limitarse a ello, el código contempla implementar 

las medidas de higiene y seguridad ocupacional y de riesgos 

profesionales. El artículo 100 establece que el Empleador tiene 

obligación de adoptar medidas preventivas necesarias y adecuadas para 

proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, acondicionando 

las instalaciones físicas y proveyendo el equipo de trabajo necesario 

para reducir y eliminar los riesgos profesionales en los lugares de 

trabajo.   

 

19. Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Nicaragua 

- Ley No. 815. 

La ley 815 contiene el código procesal del trabajo, el cual es de orden 

público y contiene los principios y procedimientos de los juicios en 

material laboral.  

 

El código procesal complementa la ley del trabajo en Nicaragua y 

establece los procedimientos a seguir en los casos de juicios que 

laborales. Su ámbito de aplicación es en todo el territorio nacional. 

 

20. Ley General de Higiene Y Seguridad del Trabajo - Ley No. 618. 

La ley 618 regula lo concerniente a la higiene y seguridad del trabajo, 

en especial al diseño y características de construcción y 

acondicionamiento de los centros de trabajo. Las disposiciones 

contenidas garantizan la efectiva prevención de riesgos laborales y 

promueven la implementación de sistemas que mejoren las condiciones de 

higiene y seguridad en los centros de trabajo. 

 

Según el artículo 1, la ley es de orden público y establece el conjunto 

de disposiciones en materia de higiene y seguridad del trabajo, que 

deben desarrollar los empleadores y trabajadores, mediante la promoción, 
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intervención, vigilancia y establecimiento de acciones para proteger a 

los trabajadores en el desempeño de sus labores. 

 

La ley establece en su artículo 7 que es el Ministerio del Trabajo el 

encargado de regular el Sistema de gestión preventiva de los riesgos 

laborales, procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de 

los trabajadores y condiciones de trabajo o medidas preventivas 

específicas en trabajos peligrosos o cuando se presenten riesgos 

derivados de determinadas características o situaciones especiales de 

los trabajadores. 

 

La ley contempla que las medidas de protección y de prevención en 

materia de higiene y seguridad, deben ser adoptadas por empleador y 

empleado. Las capacitaciones a los empleados deben ser proporcionados 

por los empleadores garantizando el desarrollo de programas cuyos temas 

deben estar vinculados al diagnóstico y mapa de riesgo de la empresa.  

Esto se encuentra contemplado en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley. 

 

El artículo 133 de la ley, se refiere a los equipos de seguridad y los 

define como cualquier equipo destinado a ser utilizado por el trabajador 

para que lo proteja de uno o varios riesgos en el desempeño de sus 

labores. Los equipos de protección deben ser utilizados de manera 

obligatoria y permanente cuando los riesgos no se puedan evitar o no 

puedan limitarse.  

  

Para los equipos en trabajos de instalaciones eléctricas el artículo 

151 establece que en los centros de trabajo se debe garantizar que las 

instalaciones de equipos eléctricos, trabajos de reparación, en 

instalaciones de baja tensión, trabajos con redes subterráneas, 

instalaciones de alta tensión y trabajos en las proximidades de 

instalación de alta tensión en servicio deben cumplirse con las 

regulaciones de seguridad contenidas en la Ley. 

 

ENATREL cumplirá lo dispuesto en el título IX de los equipos e 

Instalaciones eléctricas que contiene las medidas de seguridad sobre 

herramientas y equipos de trabajo, riesgos eléctricos en baja tensión, 

Interruptores y Corta Circuitos de Baja Tensión, Equipos y Herramientas 

portátiles, máquinas de elevación y transporte, trabajos en líneas 

eléctricas aéreas e instalaciones de alta tensión.  

 

Las infracciones son acciones u omisiones a las normas contenidas en la 

ley, y en el ámbito de higiene y seguridad las infracciones se clasifican 

en leves, graves y muy graves.  Según las infracciones el artículo 327 

establece sanciones que consisten en multas conforme salarios mínimos 

mensuales vigentes correspondientes a un sector económico. 
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21. Reglamento de la Ley 618. Ley General de Higiene y Seguridad del 

Trabajo - Decreto No. 96-2007 

Las Normativas del reglamento son de aplicación obligatoria a todas las 

personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras que se 

encuentran establecidas o se establezcan en Nicaragua, en las que se 

realicen labores industriales, agrícolas, comerciales, de construcción, 

de servicio público y privado o de cualquier otra naturaleza. Sin 

perjuicio de las facultades y obligaciones que otras Leyes otorguen a 

otras instituciones públicas dentro de sus respectivas competencias. 

 

A través del Decreto, se regula la aplicación de la Ley 618 y es al 

Ministerio del Trabajo como órgano rector de la higiene y seguridad del 

trabajo, que le corresponde la aplicación del Reglamento en los términos 

que establece la Ley.  La aplicación de las disposiciones contenidas en 

el Reglamento se debe hacer atendiendo a las características de cada 

tipo de trabajo. 

 

22. Ley de Seguridad Social - Ley 539.  

La Seguridad social es garantizada a través de la creación de la ley 

que en su artículo 1, dice que su objetivo es establecer el sistema de 

Seguro Social en el marco de la Constitución Política de la República 

para regular la protección de los trabajadores y sus familias frente a 

las contingencias sociales de la vida y del trabajo. 

 

El INSS es el órgano competente para aplicar, administrar, implementar 

y evaluar el cumplimiento de la Ley y las normativas que de ella se 

derivan; así como elaborar, aprobar, aplicar, supervisar y evaluar 

normas técnicas, formular políticas, planes, programas, proyectos, 

manuales e instructivos que sean necesarios para su aplicación. 

 

El ámbito de aplicación de la ley es a todas las personas nacionales y 

extranjeras residentes que tengan alguna relación laboral en el país.  

 

El artículo 4 de la ley indica que es atribución del Instituto 

Nicaragüense de Seguridad Social, establecer, organizar y administrar 

los regímenes obligatorio y facultativo que comprenden los seguros de 

Enfermedad, Maternidad, Invalidez, Vejez, Sobrevivencia, Riesgos 

Profesionales y los servicios sociales y programas especiales, según lo 

preceptuado en la ley. 

23. Reglamento General de la Ley de Seguridad Social - Decreto NO. 

975. 

El Decreto 975 contiene el Reglamento a la Ley de Seguridad Social, el 

cual contiene las normas que complementan la aplicación de la ley. El 

Objetivo fundamental del reglamento es garantizar el cumplimiento de 

las normas establecidas en la ley de Seguridad Social. 
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24. Ley del Salario Mínimo - Ley No. 625. 

Según el artículo 1, la ley tiene la función de regular la fijación del 

salario mínimo, a cambio de una prestación laboral, garantizando al 

trabajador y su familia la satisfacción de las necesidades básicas y 

vitales. En dicho sentido, el salario mínimo es la retribución ordinaria 

que satisface las necesidades mínimas de orden material, seguridad 

social, moral y cultural del trabajador y que está acorde con el costo 

de las necesidades básicas de vida y las condiciones y necesidades en 

las diversas regiones del país. 

 

La ley es de obligatorio cumplimiento y su ámbito de aplicación es para 

todo el territorio nacional. La Empresa Nacional de Transmisión 

Eléctrica – ENATREL cumple con esta normativa.  

 

Organización Territorial 

La legislación que comprende la organización territorial es relevante 

considerarla en el Proyecto de Construcción de Nueva Subestación 

Ticuantepe I en 138 kV, tendrá incidencia en sitios geográficos que 

involucran ciudades y de los cuales se debe analizar su jurisdicción 

territorial y que dentro del análisis ambiental está inmerso los 

aspectos del ordenamiento territorial a como lo establece la Ley 217, 

Ley de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. 

 

El ordenamiento territorial es uno de los objetivos establecidos en la 

ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. En el 

inciso 3 del artículo 3 se establece que uno de los objetivos es la 

utilización correcta del espacio físico a través de un ordenamiento 

territorial que considere la protección del ambiente y los recursos 

naturales como base para el desarrollo de las actividades humana.  

 

El artículo 15 de la misma ley establece que el Ministerio del Ambiente 

y Recursos Naturales y el Instituto Nicaragüense de Estudios 

Territoriales es a quienes les corresponde dictar y poner en vigencia 

las normas, pautas y criterios para el ordenamiento del territorio. 

 

El Proyecto tiene incidencia de posición geográfica únicamente en el 

Municipio de Ticuantepe, Departamento de Managua.  

 

25. Decreto que establece la Política General para el Ordenamiento 

Territorial - Decreto No. 90-2001 

El Decreto 78-2002 tiene por objeto establecer las normas, pautas y 

criterios para el Ordenamiento Territorial, en el marco del uso 

sostenible de la tierra, preservación, defensa y recuperación del 

patrimonio ecológico y cultural, la prevención de desastres naturales 

y la distribución espacial de los asentamientos humanos.  
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La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica – ENATREL, siendo la 

encargada de promover la ampliación del sector eléctrico en el 

territorio nacional, tiene dentro de los planes la ejecución del 

Proyecto Construcción de Nueva Subestación Ticuantepe I en 138 kV, y 

por tanto se realiza el respectivo Estudio de Impacto Ambiental(EIA), 

con el objetivo de cumplir con los requisitos establecidos para la 

protección del Medio Ambiente, ya que este es parte intrínseca del Plan 

de Ordenamiento Municipal del Municipio de Ticuantepe. 

 

Normas Técnicas 

Las normas técnicas son documentos aprobado por un organismo reconocido 

que establece especificaciones técnicas o requisitos de calidad, basadas 

en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico, que 

hay que cumplir en determinados productos, procesos o servicios.  

 

ENATREL incluye el análisis de estas normativas en el Proyecto de 

Construcción de Nueva Subestación Ticuantepe I en 138 kV, con el 

objetivo de plasmar las acciones preventivas que deben ser aplicadas en 

las obras, en este sentido, la aplicación de las normas técnicas 

determina estándares de calidad y desempeño para productos y/o servicios 

hasta el desarrollo, fabricación y suministro de estos en una manera 

eficiente, segura y limpia.  

 

A continuación, se detallan las normas principales, sin limitarse a 

ellas: 

 

26. Norma Técnica No. 05 014-01. Norma Técnica Ambiental para el 

Manejo, Tratamiento y Disposición Final de los Desechos Sólidos No-

Peligrosos 

El objeto es establecer los criterios técnicos y ambientales que deben 

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.  La norma tiene como ámbito de 

aplicación todo el territorio Nacional y es obligatorio cumplimiento. 

 

Esta NTON contiene disposiciones vinculadas al Proyecto, principalmente 

el capítulo 6, 7 y 8 (Responsabilidades del manejo de los residuos 

sólidos, Presentación y Almacenamiento de desechos). ENATREL cumplirá 

con todos los aspectos requeridos por esta norma para un adecuado manejo 

de los desechos sólidos no peligrosos.  

 

27. Norma Técnica No. 05 015-02 - Norma Técnica para el Manejo y 

Eliminación de Residuos Sólidos Peligrosos. 

La Norma Técnica 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 
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atención médica, tales como clínicas y hospitales, laboratorios 

clínicos, laboratorios de producción de agentes biológicos, de enseñanza 

y de investigación, tanto humanos como veterinarios. 

 

En las disposiciones generales de esta norma, se establece en el inciso 

5.1 “Para los efectos de esta norma será considerado peligroso todo 

residuo sólido que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres 

vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera. En particular serán 

considerados residuos sólidos peligrosos los indicados en el Anexo II 

o que posean algunas de las características enumeradas en el anexo III. 

En el anexo II se mencionan los siguientes:  

  

1. Sustancias y artículos de residuos que contengan o estén 

contaminados por bifenilos policlorados (PCB), trifenilos 

policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB).  

2. Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos 
industriales.  

  

También la normativa establece los siguientes requisitos: 

   

3. Criterios para el almacenamiento temporal de residuos sólidos 
peligrosos en el sitio de generación.  

4. Disposiciones para la recolección y transporte de residuos sólidos 
peligrosos. 

5. Tratamiento y disposición final de residuos sólidos peligrosos.  
  

La norma es de obligatorio cumplimiento para todas para todas las 

personas naturales y jurídicas que generen residuos sólidos peligrosos, 

Industriales y Biológicos Infecciosos y a todos aquellos que se dediquen 

a la manipulación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento 

y disposición final de residuos sólidos peligrosos en cualquier parte 

del territorio nacional.   

 

ENATREL cumplirá con todos los aspectos requeridos por esta norma para 

un adecuado manejo de los desechos sólidos peligrosos.  

 

Resoluciones 

Las normas dictadas por autoridad competente de un Ministerio 

correspondiente a un sector específico, son conocidas como Resoluciones. 

Estas resoluciones son dictadas con el objetivo de normar determinadas 

acciones y actividades para organizar el funcionamiento de la 

institución.  

 

Las resoluciones tienen fuerza legal y una vez que ha sido notificada, 

ésta debe ser cumplida estrictamente de acuerdo a su objetivo y ámbito 

de aplicación. 
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Las normativas tienen carácter obligatorio, a continuación, se detallan 

las principales: 

 

28. Resolución Ministerial No. 001-03-2013 (Aprobación de la Normativa 

de Operación. Ministerio de Energía y Minas). 

La Resolución fue aprobada y puesta en Vigencia, por el Ministerio de 

Energía y Minas, en su condición de órgano rector y normador del sector 

energético del país, según lo establecido en la ley 290.  La Resolución 

se aprueba tomando en consideración que dentro del marco del Sistema de 

Integración Centroamericana, SICA, los Estados de la región manifestaron 

su deseo de iniciar un proceso gradual de integración eléctrica, 

mediante el 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 que fue firmado el 

30 de Diciembre de 1996 el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de 

América Central, el cual tiene por objeto la formación y crecimiento 

gradual de un Mercado Eléctrico Regional (MER) que contribuya al 

desarrollo sostenible de la Región dentro de un marco de respeto y 

protección al Medio Ambiente. 

 

El punto primero establece que se aprueba la Normativa de Operación que 

está formada por tres tomos, el Tomo Normas Generales (TNG), el Tomo 

Normas de Operación Técnica (TOT) y Tomo Normas de Operación Comercial 

(TOC) y los Anexos Técnicos y Comerciales correspondientes. 

 

El Título 4, se refiere a las interconexiones internacionales y el punto 

4.1.3 dice que el Ente Operador Regional (EOR) es responsable de la 

coordinación de la operación del sistema de transmisión regional y 

administración del mercado regional, a través de los OS&M (CNDC en 

Nicaragua) de acuerdo a la reglamentación del Mercado Eléctrico Regional 

(MER). 

 

29. Resolución Ministerial No. 032-DGERR-05-2014 Aprobación de la 

Normativa de Operación – MEM. 

El MEM como órgano rector y normador del sector eléctrico del país, 

aprueba y pone en vigencia la Resolución Ministerial 032-DGERR-05-2014, 

considerando que en el Mercado Eléctrico Regional (MER), creado por el 

Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y sus Protocolos, 

coexisten los mercados nacionales centroamericanos y las transacciones 

internacionales, basándose el MER en el concepto de un "séptimo" mercado 

que funcione armónicamente con los mercados o los sistemas nacionales 

existentes. 

 

Con esta resolución se aprueba las Modificaciones a la Normativa de 

Operación y sus Anexos Técnico y Comercial. Dada la necesidad que la 

dinámica del Mercado Eléctrico Regional requiere nuevamente armonizar 

la normativa regional con la nacional, en vista que los Contratos 
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Regionales con Prioridad de Suministro y Derechos Firmes iniciarían el 

1 de enero del año 2015, y en base a lo anterior, el Centro Nacional de 

Despacho de Carga (CNDC) de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica 

(ENATREL) presentó a consideración del INE con carácter de urgencia las 

modificaciones necesarias a la Normativa de Operación, las cuales han 

sido presentadas a este Ministerio para su aprobación. 

 

30. Resolución Ministerial No. 004-DGERR-004-2018 Aprobación de la 

Normativa de Operación (MEM). 

Es aprobado y puesta en vigencia la Resolución No. 004-DGERR-004-2018 

por el Ministerio de Energía y Minas, en su condición de órgano rector 

del sector energético, facultad que le ha sido conferida por la ley 

290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder 

Ejecutivo. 

 

Se aprueba la Resolución, considerando que en el Mercado Eléctrico 

Regional (MER), creado por el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de 

América Central, coexisten mercados nacionales centroamericanos (seis 

en total) y las transacciones internacionales, basándose el MER en el 

concepto de un "séptimo" mercado que funciona armónicamente con los 

mercados o los sistemas nacionales existentes y que se hizo necesario 

desarrollar mecanismos de articulación entre el Mercado Regional y los 

mercados nacionales, o interfaces, que permitan, en todos los ámbitos 

de la operación física y comercial de los sistemas, el adecuado 

funcionamiento del mercado regional.  

 

En la necesidad de armonizar la normativa nacional con la reglamentación 

regional, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a solicitud del 

Instituto Nicaragüense de Energía (INE), aprobó a través de Resolución 

Ministerial No. 001-03-2013, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 

56 del 1 de abril del año 2013, la Normativa de Operación, y que es 

necesario realizar modificación a la Normativa de Operación vigente, 

con el objetivo de lograr internalizar de forma adecuada los desvíos de 

Nicaragua en el Mercado Eléctrico Regional y que dichas modificaciones 

han sido consensuadas con la parte técnica del Centro Nacional de 

Despacho de Carga (CNDC.  

 

De acuerdo al punto Primero, se modifica la Normativa de Operación en 

el Tomo de Normas de Operación Comercial (TOC): Titulo 11. Importación 

y Exportación, Capítulo 11.4. Desvíos en las Interconexiones 

Internacionales, TOC 11.4.2 y 11.4.3, las que se leerán de la siguiente 

manera: "TOC” 11.4.2. La conciliación de las transacciones por 

Desviaciones en Tiempo Real se realizará de acuerdo al RMER. 
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31. Resolución Ministerial No. 001-DGERR-001-2020 Modificaciones a la 

Normativa de Operación (MEM). 

Es aprobado y puesta en vigencia la Resolución 001-DGERR-001-2020, 

atendiendo solicitud presentada por el Instituto Nicaragüense de Energía 

ante el Ministerio de Energía y Minas, una propuesta de modificaciones 

a la Normativa de Operación vigente, en la cual se internalizan las 

disposiciones contenidas en la Resolución CRIE 95-2018 y se proponen 

reformas y adiciones técnicas necesarias para la seguridad operativa 

del Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

 

Para la aprobación de la Resolución se tomó en consideración que en el 

Mercado Eléctrico Regional (MER), creado por el Tratado Marco del 

Mercado Eléctrico de América Central, coexisten los mercados nacionales 

centroamericanos (seis en total) y las transacciones internacionales, 

basándose el MER en el concepto de un "séptimo" mercado que funciona 

armónicamente con los mercados o los sistemas nacionales existentes, 

por lo que se hizo necesario desarrollar mecanismos de articulación 

entre el Mercado Regional y los mercados nacionales, o interfaces, que 

permitan, en todos los ámbitos de la operación física y comercial de 

los sistemas, el adecuado funcionamiento del mercado regional.  

 

También se tomó en consideración  la necesidad de armonizar la normativa 

nacional con la reglamentación regional, el Ministerio de Energía y 

Minas (MEM) a solicitud del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), 

aprobó a través de Resolución Ministerial No. 001-03-2013, publicada en 

La Gaceta, Diario Oficial No.56 del l de abril del 2013, la Normativa 

de Operación, la cual en el transcurso del tiempo fue modificada con el 

fin de adecuar su implementación práctica con la realidad del Mercado 

Eléctrico Regional. 

 

32. Resolución Administrativa No. CODF 14-2019.  

Esta resolución establece el procedimiento para la Aprobación de 

Permisos Especiales para Proyectos de Interés Nacional y Municipal. 

Instituto Nacional Forestal (INAFOR), Codirección Forestal. 

 

La Resolución se aprueba tomando en consideración que el Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo 

Humano, establece los lineamientos y directrices para mejorar la calidad 

de vida de la población y mejorar las condiciones sociales con programas 

y proyectos del sector eléctrico, Instalación de tendidos eléctricos 

primarios, secundarios, media y alta tensión, llamados proyectos de 

interés municipal o nacional, para las familias Nicaragüenses por lo 

que se hace necesario el establecimiento de mecanismos para simplificar 

los trámites y facilitar el acceso al cumplimiento de los requisitos de 

los procedimientos legales y técnicos en la aprobación de permisos de 

aprovechamiento forestales para la poda y corte de árboles de cualquier 

especie forestal. 
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El artículo 1 de la Resolución establece que su objeto es establecer 

los requisitos, procedimientos, criterios y especificaciones técnicas 

y administrativas para realizar Podas y Aprovechamiento Sostenible, 

para la construcción y mantenimiento de líneas de distribución y 

transmisión de energía eléctrica, fibra óptica, para la construcción, 

ampliación y mantenimiento vial de carreteras, caminos, trochas, 

avenidas, calles, puentes, boulevares, autopistas, vías férreas, cajas 

puentes, alcantarillas, redes hidrosanitarias, oleoductos, embalses, 

canales, acueductos, instalación y mantenimiento de rótulos 

publicitarios.  El ámbito de aplicación de la resolución es para todo 

el territorio nacional. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2, las entidades públicas y 

privadas del sector eléctrico, transporte, agua y alcantarillado, 

telefonía y de publicidad, al solicitar permisos especiales para Podas 

y Cortes de árboles y arbustos de diferentes especies incluyendo 

especies en veda, deben cumplir con requisitos establecidos para la 

actividad. 

 

Para la Construcción y Mantenimiento de Líneas de Transmisión Eléctrica 

y Subestaciones Eléctricas; El artículo 5 establece que, para la poda 

y corte de árboles para despejar el derecho de servidumbre de la línea 

de transmisión, debe realizarse dejando una distancia horizontal que en 

dependencia del voltaje de la línea de transmisión se define de la 

siguiente manera:  

a. Líneas de Transmisión de 69 kV de siete puntos: cincuenta metros 
(7.50 m) a ambos lados del eje de la Línea de Transmisión.  

b. Líneas de Transmisión de 138 kV de diez metros (10.00 m): a ambos 
lados del eje de la Línea de Transmisión.  

c. Líneas de Transmisión de 230 kV de quince metros (15.00 m): a ambos 
lados del eje de la Línea de Transmisión.  

 

ENATREL para la gestión del permiso de corte y poda de árboles ante 

INAFOR, realizará de previo el inventario forestal del 100% de los 

árboles del área de servidumbre de la línea de transmisión. 

 

33. Normativa de Seguridad e Higiene por Trabajos Eléctricos - 

Normativa Interna de ENATREL. 

Esta normativa es un documento orientador que contiene las obligaciones, 

deberes y derechos de los trabajadores que deben ser atendidas y 

cumplidas y tiene como objeto regular el comportamiento de las personas 

involucradas en los trabajos eléctricos en aspectos de seguridad e 

Higiene. 

  

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica ENATREL, siendo responsable 

con sus trabajadores en lo que respecta a la protección social, física 

y psíquica, dispone de Normativa para ser aplicada de manera permanente 
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durante el desarrollo de labores eléctricas, sean esta inspección, 

mantenimiento, pruebas y todas las acciones concernientes en lo 

referente a trabajos en el campo eléctrico, en frio y/o en caliente. 

 

El carácter obligatorio de la normativa recae en todos los trabajadores 

de todos los niveles, con mayor responsabilidad para hacer cumplir la 

misma en los supervisores, jefes de grupos y los trabajadores que 

ejecutan los trabajos referidos. Su importancia consiste en que sirve 

al trabajador como una guía, que le permitirá mantener bajo control y 

eliminar los riesgos que puedan causar accidentes y enfermedades del 

trabajo durante el desempeño de sus funciones.  

 

El artículo 3 establece que esta norma también aplica para contratistas, 

subcontratistas y demás empresas, en las instalaciones de ENATREL, las 

que deben de guardar el debido cumplimiento de la normativa, siendo los 

obligados a dar a conocer el contenido y las obligaciones y deberes en 

los trabajos eléctricos. Según el artículo 4 se hace conciencia al 

trabajador que la seguridad del trabajo es responsabilidad de todos, 

primordialmente la del propio trabajador por sí mismo.  

 

34. Normativa de Seguridad e Higiene para Trabajos con Despejes 

Eléctricos - Normativa Interna de ENATREL. 

La normativa en su artículo 1 establece que se deben cumplir las medidas 

indicadas de manera permanente, antes, durante y después de las labores 

eléctricas, sean de inspecciones, mantenimiento, pruebas, despejes y 

todas las acciones concernientes en lo referente a trabajos en el campo 

eléctrico, sean estos en frio y/o en caliente.  Su ámbito de aplicación 

es para para todos los trabajadores de todos los niveles, personal 

contratados, subcontratistas, visitantes y funcionarios internos y 

externos, recayendo la mayor responsabilidad de cumplimiento en el 

Coordinador del Despeje que será el que solicite el despeje o el que 

sea asignado por la autoridad o por acuerdo de los jefes de áreas. Los 

supervisores, jefes de grupos y los trabajadores que ejecutan los 

trabajos referidos, mantendrán informado de manera permanente al 

Coordinador del Despeje. Según el artículo 2, La normativa aplica al 

igual para las subestaciones, centros de trabajo y estructuras de 

ENATREL, ubicados en el Territorio Nacional. 

 

35. Normativa de Seguridad para Trabajos de Soldadura - Normativa 

Interna de ENATREL 

La normativa tiene el objetivo de garantizar la protección, seguridad 

e Higiene a los trabajadores para trabajar en subestaciones eléctricas 

en actividades de Soldaduras. 

 

Según lo establece el artículo 1, la normativa es de carácter 

obligatorio para todos los visitantes trabajadores contratados 

subcontratados, trabajadores de ENATREL, a todos los niveles, recayendo 
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la mayor responsabilidad para hacer cumplir la misma en los 

supervisores, jefes de grupos y los trabajadores que ejecutan los 

trabajos referidos y operadores de subestaciones eléctricas en turno. 

 

El artículo 2 establece que la normativa, servirá al trabajador de 

ENATREL, contratado, subcontratado y visitante como una guía, que le 

permitirá mantener bajo control y eliminar los riesgos de accidentes y 

enfermedades durante el desempeño de sus funciones.   

 

En el contenido de la Normativa de Seguridad e Higiene se establecen 

medidas para realizar trabajos de soldadura y se indica que los trabajos 

de corte y soldadura se deben realizar únicamente por personal 

capacitados y los equipos y accesorios que se utilicen, deben ser 

adecuados y estar en bien estado así mismo, previo a iniciar los trabajos 

de corte y soldadura, se deben inspeccionar todas las partes del equipo, 

verificando que se encuentren en perfecto estado. En caso de encontrarse 

daños se debe proceder a reparar por personal competente conforme lo 

indica el fabricante. 

 

36. Normativa de Seguridad e Higiene para Trabajos Mecánicos. Normativa 

Interna de ENATREL. 

El objetivo de la norma es garantizar protección a los a los 

trabajadores, en lo social, físico y psíquico y a equipo e instalaciones 

de ENATREL.  

 

De acuerdo al artículo 1, la normativa es de carácter obligatorio para 

todos los trabajadores de todos los niveles, recayendo la mayor 

responsabilidad para su cumplimiento en los supervisores, jefes de 

grupos y los trabajadores que ejecutan los trabajos referidos. La 

normativa es una guía para los trabajadores, que les permite mantener 

bajo control y eliminar los riesgos de accidentes y enfermedades del 

trabajo durante el desempeño de sus funciones. 

 

La normativa contiene indicaciones para la protección del personal que 

realiza trabajos mecánicos. Dentro de las medidas de seguridad se 

establece que la comunicación deber ser permanente e inherente a las 

acciones del trabajo, además que se debe constar con un plano o diagrama 

eléctrico del equipo donde se va a trabajar, en caso de no existir se 

debe elaborar un diagrama unifilar y una vez concluido el trabajo en el 

equipo referido, se debe preparar las condiciones para la prueba. 

 

Normativas internacionales ratificadas por Nicaragua. 

ENATREL, siendo fiel cumplidora de las normas nacionales e 

internacionales, reconoce y aplica los convenios y tratados ratificados 

por Nicaragua, reconociendo que el Medio Ambiente constituye uno de los 

valores protegidos por el orden jurídico internacional, por tanto, 

siendo responsable de promover la protección y conservación del medio 
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ambiente cumpliendo con el desarrollo del Proyecto los convenios y 

tratados internacionales ratificados por Nicaragua. 

 

37. Convenio de Estocolmo Sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

(COP´s) y Sus Anexos. 

Aprobado el 07 de julio del 2005 y publicado en La Gaceta No. 159 del 

17 de agosto del 2005. DECRETO A.N. No. 4346, mediante el cual Nicaragua 

ratificó el Convenio de Estocolmo por Decreto AN. No. 4346 aprobado el 

07 de julio del 2005 y Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 159 

del 17 de agosto del 2005. 

 

El artículo 1, indica el objetivo que persigue el convenio, el cual es 

proteger la salud humana y el Medio Ambiente frente a los contaminantes 

persistentes. 

 

El texto del convenio establece que los Estados firmantes deben adoptar 

y aplicar normas de protección de los efectos indeseables que producen 

los contaminantes orgánicos persistentes y tomar medidas destinadas a 

regular, reducir o eliminar la producción, utilización, emisión 

voluntaria o involuntaria, importación y exportación de los productos 

químicos que están enlistados en el texto del Convenio. 

 

Los PCB son productos químicos enlistados en este convenio, este 

producto se encuentra en los aceites dieléctricos utilizados en los 

transformadores de potencia en las subestaciones como medio para la 

transformación eléctrica, desde que se suscribió este convenio los 

fabricantes a nivel mundial han venido cumpliendo con la producción de 

aceite dieléctrico con los niveles de PCB permitidos en la normativa, 

por lo que ENATREL cumple con este convenio.  

 

38. 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 - Decreto No. 2295. 

A través del Decreto 2295, Nicaragua ratifica y aprueba el Protocolo de 

Kyoto 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.  

 

Se considera que es obligación de los países tomar el control del clima 

como recurso natural, para asegurar la productividad y el equilibrio 

ecológico por lo que la Comunidad Internacional ha tomado conciencia de 

la ausencia de control en acciones antropogénicas, que generan 

cantidades excesivas de calor y provocan variantes en la temperatura 

mundial, lo que genera el cambio en el clima, y provoca sequías o 

precipitación descontrolada, incidiendo negativamente en la seguridad 

de la humanidad. 
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Nicaragua considera que debe ser participe en forma activa y concertada 

de los esfuerzos de la Comunidad Internacional para asegurar estabilidad 

en el clima mundial y aminorar los efectos negativos del uso de 

combustible orgánico y emisiones de calor más allá de lo establecido 

dentro de parámetros aceptables. 

 

Normas Técnicas Específica 

Para la subestación se consideran las siguientes normas técnicas, sin 

limitarse a ellas (ENATREL, 2020): 

 

Standard Description IEC 62271 Common clause for HV switchgear and 

controlgear. 

  

IEC 62271-100 High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: 

Alternating current circuitbreakers 

 

IEC 62271-102 High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: 

Alternating current disconnectors and earthing switches.  

 

IEC 62271-2032011 High-voltage switchgear and controlgear Part 203: 

Gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV. 

 

IEC 62271-207 High-voltage switchgear and controlgear - Part 207: 

Seismic qualification for gasinsulated switchgear assemblies for rated 

Voltages above 52 kV 

 

IEC 62271-209 High-voltage switchgear and controlgear Part 209: Cable 

connections for gasinsulated metal-enclosed switchgear for rated 

voltages above 52 kV –Fluid-filled and dry-type cable-terminations.  

 

IEC 61869-1 Instrument transformers - Part 1: General requirements. 

   

IEC 61869-2   Instrument transformers – Part 2: Additional requirements 

for current transformers 

 

IEC 61869-3 Instrument transformers – Part 3: Additional requirements 

for inductive voltage transformers  

 

IEC 60137 Insulated bushings for alternating voltages above 1000 V. 

   

IEC60376 Specification of technical grade sulphur hexafluoride (SF6) 

and complementary gases to be used in its mixtures for use in electrical 

equipment. 

 

IEC 60270 Partial discharge Measurement. 
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IEC 61639 Direct connection between power transformers and gas-insulated 

metal-enclosed switchgear for rated voltages of 72,5 kV and above 

 

IEC 62271-209 High-voltage switchgear and controlgear - Part 209: Cable 

connections for gasinsulated metal-enclosed switchgear for rated 

voltages above 52 kV - Fluid-filled and extruded insulation cables - 

Fluid-filled and dry-type cable-terminations 

 

IEC 60099-4 Metal-oxide surge arresters without gaps for AC systems. 

  

IEC 60071-1 Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles 

and rules. 

 

IEEE Std C37.122™-2010 IEEE Standard for High Voltage Gas-Insulated 

Substations Rated Above 52 kV  

 

Las Normas a adoptarse en la fabricación y las pruebas de los materiales 

y/o equipos, excepto donde se indique específicamente en las presentes 

Especificaciones Técnicas, son las indicadas a continuación (ENATREL, 

2020): 

 

1. AISC American Institute of Steel Construction  
2. AISI American Iron and Steel Institute 
3. ANSI American National Standard Institute 
4. ASTM American Society for Testing and Materials 
5. ASME American Society of Mechanical Engineers 
6. AWS American Welding Society 
7. IEC International Electromechanical Commission  
8. IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers  
9. NEMA National Electrical Manufacturers Association 
10. NESC National Electrical Safety Code 

 

Las cimentaciones diseñadas por el Proveedor deberán cumplir como mínimo 

con la última edición de los siguientes códigos y normas: 

1. ACI  Comite 318, American Concrete Institute  

2. AISC American Institute of Steel Construction  

3. ASCE Manual 52, American Society of Civil Engineers  

4. ASTM American Standard Testing Materials  

5. ASCE 10-97 American Society of Civil Engineers  
 

Para la puesta a tierra, es aplicable la Norma IEEE Guide 80, Guide for 

Safety in Substations Grounding. Institute of Electrical and Electronics 

Engineers, New York 1986. 

 

Mientras que para el Conductor ACSR la Norma a considerar para su 

fabricación es la ASTM B-230, B-231 B232 Y B498. 
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5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

5.1 Descripción General del Proyecto y alcances de los mismos 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, 

obras civiles, montaje electromecánico, transporte, pruebas y puesta en 

servicio para la construcción y operación de: 

1. Nueva subestación Ticuantepe III 138 kV 
2. 2,2 km de Línea de Transmisión en 138 kV  

 

5.2 Macrolocalización del proyecto 
El Proyecto se localiza en el Departamento de Managua, específicamente 

en la parte Norte del Municipio de Ticuantepe. En la figura siguiente 

se muestra un mapa en el entorno municipal, a escala 1:40000, 

estructurado en base a la información de Municipios de Nicaragua del 

INETER (2010) y considerando la delimitación de LT como de la 

subestación que conforma el proyecto (ENATREL, 2020). 

 

5.3 Microlocalización del proyecto 
El terreno propuesto para construir la subestación se ubica en el km 

17,2 carretera a Masaya, contiguo al Restaurante Mi Viejo Ranchito, los 

2,2 km de línea de transmisión se proyecta ocupar el corredor de la 

línea existente en 69 kV, reemplazando la línea existente. Las 

coordenadas de los PI de la LT como de la subestación se presentan en 

la tabla No. 3, mientras que en la Figura No. 2, se presenta un mapa 

con la delimitación tanto de la LT como de la subestación. 

 

Tabla 3 Coordenadas PI y vértices Subestación Ticuantepe I 

PI X_WGS84 Y_WGS84 

1 587420.823 1332060.23 

2 587462.085 1332014.64 

3 587499.279 1331972.91 

4 587639.346 1331816.97 

5 587773.378 1331667.15 

6 587895.61 1331531.09 

7 588035.42 1331375.00 

8 588170.47 1331224.56 

9 588312.89 1331066.23 

10 588422.782 1330943.58 

11 588556.351 1330793.02 

12 588651.03 1330747.92 

13 588761.211 1330627.24 

14 588797.964 1330577.94 

Vértices de SE Ticuantepe I 

V1 588775.57 1330559.569 

V2 588824.10 1330496.2 

V3 588751.394 1330445.583 

V4 588718.587 1330524.094 
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V1 588775.573 1330559.569 

Fuente: ENATREL, 2020. 

 

En la foto No. 1 se presente una panorámica del terreno (sitio) donde 

se va a construir la subestación, las coordenadas se presentan en la 

tabla No. 3. 

 

Foto  1 Sitio de la Nueva Subestación Ticuantepe I 

 
Fuente Propia 

 

  



 

 
 

Figura  1 Mapa de Macrolocalización del Proyecto 

 
Fuente: ENATREL, 2020; INETER, 2010. 



 

 
 

Figura  2 Microlocalización del Proyecto 

 
Fuente: ENATREL, 2020. 

 

 



 

 
 

5.4 Longitud de la LT y área de subestación 
La LT tiene una longitud de 2,2 km. La Subestación Ticuantepe I tiene 

un área de 6824,92 m² equivalente a 0,68 ha (ENATREL, 2020).  

 

5.5 Descripción del Proceso de Transformación y transmisión de la 

Energía Eléctrica 

Existen varias formas de producir energía eléctrica, hidroeléctrica, 

eólica, térmica, entre otras. A continuación, se presente una 

descripción general de cada una de ellas.  

 

a. Centrales Hidroeléctricas 
Una central hidroeléctrica es aquella que se utiliza para la 

generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de la 

energía potencial del agua embalsada en una presa situada a más alto 

nivel que la central. El agua se lleva por una tubería de descarga a 

la sala de máquinas de la central, donde mediante turbinas hidráulicas 

se produce la electricidad (Multiconsult, 2014). 

 

b. Centrales Eólicas 
Por su lado, la energía eólica como producto de la energía cinética 

generada por efecto de las corrientes de aire o de las vibraciones 

que el viento genera, este proceso permite a través del movimiento de 

las aspas convertir la mecánica en energía eléctrica, estos se conocen 

Aero generación.  

 

c. Centrales termoeléctricas 
Las centrales termoeléctricas consisten en una caldera en la que se 

quema el combustible para generar calor que se transfiere a unos tubos 

por donde circula agua, la cual se evapora. El vapor obtenido, a alta 

presión y temperatura, se expande a continuación en una turbina de 

vapor, cuyo movimiento impulsa un alternador que genera la electricidad 

(Multiconsult, 2014). 

 

a. Centrales geotérmicas 
Las centrales geotérmicas, en su funcionamiento se parecen mucho a las 

termoeléctricas, con la única diferencia que la fuente de calor es 

natural, o sea, se obtiene de pozos geotérmicos. El vapor de alta 

temperatura y presión, impulsa un alternador que genera la 

electricidad. 

 

5.5.1 Transformación-transmisión de energía eléctrica del proyecto 

Una vez producida la energía en una central eléctrica, ésta se 

transporta a una estación de transmisión, donde un transformador 

convierte la corriente de baja tensión en una corriente de alta 

tensión.  La electricidad se transporta por cables de alta tensión a 

las estaciones de distribución, donde se reduce la tensión mediante 
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transformadores hasta niveles adecuados para los usuarios 

(Multiconsult, 2014). 

 

Las líneas de Transmisión o conducción eléctricas se pueden diferenciar 

según su función secundaria en líneas de transporte (altos voltajes) 

y líneas de distribución (bajos voltajes). Las primeras se identifican 

a primera vista por el tamaño de los postes o apoyos, la distancia 

entre conductores, las largas series de aisladores y la existencia de 

una línea superior de cable más fino que es el hilo de guarda 

(Multiconsult, 2014). 

 

Figura  3 Esquema de producción, transformación y transmisión de la 

energía 

 
Fuente: 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=s5ayv3Gq&id=914

5077D7B68B14474BB9BACFE2BB5C4BEC23CE5&thid 

 

Las líneas de conducción de alta tensión suelen estar formadas por 

cables de aluminio o acero recubierto de aluminio. Estos cables están 

suspendidos de postes, mediante una sucesión de aislantes de hule 

siliconado, porcelana u otro tipo. 

 

Cualquier sistema de distribución de electricidad requiere una serie 

de equipos suplementarios para proteger los generadores, 

transformadores y las propias líneas de conducción. Suelen incluir 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=s5ayv3Gq&id=9145077D7B68B14474BB9BACFE2BB5C4BEC23CE5&thidA0A350F4ABD84F55C222&selectedIndex=3&FORM=IRPRST
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=s5ayv3Gq&id=9145077D7B68B14474BB9BACFE2BB5C4BEC23CE5&thidA0A350F4ABD84F55C222&selectedIndex=3&FORM=IRPRST
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dispositivos diseñados para regular la tensión que se proporciona a 

los usuarios y corregir el factor de potencia del sistema. 

 

En la carretera a Masaya se encuentran las subestaciones de Ticuantepe 

I y ENACAL I ,  en 69 kV y conectadas en Tap a la línea de subtransmisión 

Managua-Benjamín Zeledón, esta línea de transmisión fue una de las 

primeras líneas del Sistema Interconectado Nacional (SIN) con una 

distancia total de 30 km, la que fue construida en el año 1958 con 62 

años de operación (ENATREL, 2020). 

 

Actualmente, las subestaciones están conectadas a esta línea de 

transmisión, manejándose seccionadas, y operan normalmente abierta a la 

línea de derivación Puentón – ENACAL I, de modo que las subestaciones 

de ENACAL I y Ticuantepe I se alimentan desde la subestación Benjamín 

Zeledón y las subestaciones Montefresco e Índex desde la subestación 

Acahualinca. 

 

La subestación Ticuantepe I en operación, actualmente está ubicada 

aproximadamente en el km 16 de la carretera Managua – Masaya, se 

alimenta en 69 kV desde la subestación Benjamín Zeledón por medio del 

circuito L6040 con una distancia de 14,7 Km, esta subestación posee 

bahías y equipos de protección y control obsoletos, ya que tienen 

aproximadamente 62 años de servicio (ENATREL, 2020). 

 

El proyecto contempla la construcción de una nueva Subestación 

Ticuantepe I y que igualmente, será alimentada desde la línea de 

subtransmisión Managua-Benjamín Zeledón. En esta habrá una bahía de 

alta tensión en 230 kV y de esta bahía alimentará el transformador de 

potencia de 100 MVA en 230/138 kV, produciéndose un proceso de 

transformación del voltaje, en el cual el voltaje que llega a la 

subestación es reducido a 138 kV para alimentar el transformador de 15 

MVA 138/24,9 kV. En el transformador se produce otro proceso de 

transformación el voltaje se reduce a 24,9 kV que es el voltaje que 

sale hacia los diferentes circuitos de la subestación que alimenta los 

transformadores de distribución que reducen el voltaje a 120/240v para 

entregar energía eléctrica en los diferentes consumidores de la zona 

(ENATREL, 2020). 

 

Cabe señalar que las largas líneas de Transmisión o conducción 

eléctrica presentan inductancia, capacitancia y resistencia al paso de 

la corriente eléctrica. El efecto de la inductancia y de la 

capacitancia de la línea es la variación de la tensión si varía la 

corriente, por lo que la tensión suministrada varía con la carga 

acoplada. Se utilizan muchos tipos de dispositivos para regular esta 

variación no deseada, en este proyecto se utilizarán reactores 

inductivos para regular el voltaje en las diferentes subestaciones 

implicadas en el proyecto (ENATREL, 2020). 
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5.6 Característica y Especificaciones de la LT y de la subestación.  
5.6.1 Subestación Ticuantepe I de 130 kV 

 

Descripción general 

La SE Ticuantepe I, será del Tipo SE Modular Aislada en SF6 (GIS), en 

base a las especificaciones Técnicas Sección VII 3 B, página No. 49 

(ENATREL, 2020). 

 

De acuerdo a estas especificaciones, la aparamenta de alta tensión será 

blindada en gas SF6 (hexafluoruro de azufre), de instalación al interior 

y con envolvente metálica tripolar. Será de arreglo doble barra, estará 

conformada por tres (3) módulos de bahía de línea, 1 (un) módulo para 

bahía de transformación, 1 (un) módulo para bahía de acople, módulos 

para transformadores de potencial de barras 1 y 2. 

 

El transformador de potencia será de instalación al exterior con sus 

pararrayos aislados en aire y tendrá una potencia de 30/40 MVA, 138/13.8 

kV. El devanado de media tensión del transformador alimentará un 

conjunto de celdas Metal Clad, tipo interior para demanda de cargas en 

redes de media tensión. 

 

La conexión a la línea de transmisión de 138 kV se hará con cables de 

potencia aislamiento XLPE, canalizados por vía subterránea en 

construcción denominada “galería“, la cual deberá ser constituida para 

movilizarse dentro de la misma, deberá ser espaciosa, ambiente 

iluminado, ventilado, implementada con dispositivos y accesorios 

apropiados y necesarios para que el personal de mantenimiento pueda 

dentro del realizar las inspecciones, reparaciones o trabajos de montaje 

por acciones requeridas en Proyectos de ampliación de la subestación 

subterráneos y cable de fibra óptica ADSS para las comunicaciones. La 

conexión de la bahía desde el terminal del módulo de bahía hacia el 

transformador de potencia se hará por medio de cables de aluminio AAC. 

 

El diseño propuesto de la subestación GIS, contará con módulos de 

extensión “buffers linkeables”, en uno de sus extremos (de acuerdo con 

el diseño del fabricante) con los cuales se permita realizar 

ampliaciones de bahías a futuro.  

  

El diseño y equipamiento de la subestación GIS, prestará las condiciones 

técnicas, para que, durante el proceso de ampliación en uno de sus 

extremos, la bahía vecina no interrumpa su servicio, o sea no debe ser 

desconectada por causa de obras de ampliación, excepto por alguna 

condición técnica obligada. 

  

Por requisitos de garantizar la continuidad del servicio a la red de 

usuarios, es necesario que se garantice que el módulo de bahía del 

transformador de potencia, no tenga que ser suspendido, ni aun en caso 
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futuros de mantenimiento en un módulo vecino, por lo que la disposición 

del arreglo de la subestación, será apropiado disponerlo con módulos de 

bahía de línea continuos y el módulo de bahía de transformador en uno 

de los extremos garantizará todos los accesorios o implementos 

necesarios.  

 

La subestación Ticuantepe I 138 kV, tendrá las expectativas a mediano 

plazo de ampliar una (01) bahía de línea y en futuro una bahía de 

transformador y/o una bahía de línea, por lo que el edificio industrial 

o hangar para alojar la subestación GIS, tendrá las dimensiones 

apropiadas para cumplir con los alcances inmediatos de este Proyecto y 

espacio suficiente para crecimiento a futuro de al menos tres módulos 

más de bahía.   

 

Los equipos encapsulados en SF6 serán suministrados para operar 

satisfactoriamente en ambiente interior con las condiciones de servicio 

para tal fin. 

 

Los módulos de bahías con sus equipos de seccionamiento, interrupción 

de circuito, transformadores de instrumentos encapsulados y resto de 

accesorios que lo conforman, materia de estas especificaciones 

cumplirán con las prescripciones de normas citadas en el punto 5 – Marco 

Legal e Institucional. 

 

5.6.1.1 Alcances  

 

A. (Subestación GIS) Aparamenta de alta tensión aislada en gas SF6 
para instalación al interior, con envolvente metálica tripolar 

para conformar: 

 

3 (tres) módulos de bahías de línea en 138 kV provistos de 

interruptores de potencia, transformadores de instrumentación, 

seccionadores de línea, seccionador by-pass seccionadores de 

barra, seccionadores de tierra y pararrayos. 

 

1 (un) módulo para bahía de transformación provisto de 

interruptores de potencia, transformadores de instrumentación, 

seccionadores de barra, seccionadores de tierra, pararrayos; 1 

(un) módulo para bahía de acople compuesto por interruptores de 

potencia, seccionadores y transformadores de corriente y 

2 (dos) módulos para las barras 1 y 2 con seccionadores de tierra 
y transformadores de tensión.  

  

B. Transformador de Potencia de 30/40 MVA, 138 ± 8x1.25/13.8 kV, 
conexión YNyn0d11, para instalación al exterior. 
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C. Pararrayos de óxido metálico uso exterior, con envolvente de 
composite aislados en aire para protección del transformador de 

potencia y también para llegada o salida de los circuitos de 

línea 138 kV. 

 

D. Estructuras para blindaje del transformador, estructura soporte 
de los pararrayos lado alta tensión del transformador de 

potencia, estructura soporte de la barra secundaria del 

transformador de potencia y estructura para torre de antena de 

comunicación por radio frecuencia. Según diseño de fabricante 

y Proveedor, será necesario incluir estructura soporte para 

los pararrayos de circuitos de línea 138 kV. 

 

E. Conjunto de celdas de media tensión Metal Clad con sus equipos 
respectivos, tipo interior para 13.8 kV, compuesto por: 1 (una) 

celda de llegada del transformador y 6 (seis) celdas de salida a 

red de distribución con sus interruptores, 1 (una) celda con 

interruptor para conectar al transformador de servicio propio, 

1 (una) celda de medición con sus transformadores de potencial. 

 

F. Servicios auxiliares AC/DC con sus equipos y misceláneos 

respectivos, compuesto por; tableros de servicios auxiliares AC 

y DC, 1 banco de baterías de 125 VDC, 1 cargador-rectificador 

para banco de baterías, 1 convertidor 125 VDC - 48V DC y 1 (un) 

transformador de servicios auxiliares tipo Pad Mounted. 

 

G. Tableros de control, protección y medición, con sistema 

automatizado principal y respaldo, un computador local para 

control de equipos, La automatización a instalar deberá ser 

funcional de manera que pueda ser controlada de forma remota 

por: el Centro Nacional del Despacho de Carga (CNDC), desde una 

computadora local ubicable en la sala de control de la Subestación 

(HMI), y desde los tableros de P.C. y M., también se podrán 

maniobrar los equipos de alta tensión en mando local. El 

protocolo de comunicación en la subestación, será el IEC-61850. 

La 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 actual IEC -870-5-101 (pero 

condicionado a migrar a protocolo 104 en futuro cercano). 

 

H. Equipo de comunicaciones por fibra óptica con tecnología según 

se recomienda en acápite “Comunicaciones” y un Sistema de 

comunicación por radio frecuencia. 
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I. Tres (03) relés de protección diferencial de línea, (con 

características técnicas idénticas a los relés diferenciales a 

instalar en la subestación Ticuantepe 1) para enlace de 

protección con las subestaciones conexas, la instalación de estos 

tres relés será responsabilidad del Comprador final. 

 

J. Sistema de red de tierras y blindaje para la subestación, en la 
cual se incluya la protección del edificio o hangar de la 

subestación GIS, la zona del edificio de control, cerco 

perimetral, y áreas colindantes a todas las zonas de trabajo que 

contemple las obras de este Proyecto. En las obras civiles se 

deberá construir una red de tierra de ambos edificios. 

 

K. Edificio (hangar) para alojamiento de la subestación GIS y sus 

equipos asociados. 

 

L. Sistema de iluminación exterior (bahías y perímetro de la 

poligonal de la propiedad en donde se instalará la subestación. 

Incluye el diseño de iluminación de la fachada todo con fuente 

A.C. También se incluirán iluminación en áreas específicas de 

bahía de transformador de potencia y en áreas específicas de los 

módulos GIS, con fuente DC. 125 Volt., alimentado desde tableros 

de servicios auxiliares D.C. 

 

M. Sistema de iluminación e A.C. del túnel a construirse para 

canalización de los cables de potencia primarios, desde los 

módulos de bahía de línea, hacia los postes de llegada y/o salida 

de línea 145 kV. El sistema de iluminación deberá ser respaldado 

con un sistema de luces de emergencia alimentadas en D.C. 125 

Volt. 

 

N. Edificio Industrial de la Subestación GIS y del edificio de 

control en donde se localizan los tableros de PC y M y resto de 

equipos con el operario. 

 

O. Cables de potencia 138 kV, desde las terminales del 

compartimento de cables de potencia en los módulos de bahía de 

línea, hasta los terminales exteriores de la estructura de 

entrada-salida de línea 138 kV. 

 

P. Cables de potencia 13.8 kV, desde las barras secundarias del 
transformador de potencia hacia la Celda de llegada del 

transformador. Se incluye también el cable alimentador desde la 
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celda del servicio propio al Transformador de Servicio Propio 

(TSP) o transformador de servicios auxiliares. 

 

Q. Canalización con uso de bandeja, soportes, abrazaderas u otros 
implementos necesarios para la correcta y segura vía de tendido, 

sujeción apropiada e instalación de los cables de potencia 

primarios desde las terminales de salida –entrada de los módulos 

de bahía GIS, hacia las terminales primarias a colocarse en 

postes de líneas 145kV. 

 

R. Grúa pórtico rodante, de desplazamiento sobre ruedas, así 

también el suministro de un carro de transferencia de 

desplazamiento eléctrico por batería. 

 

S. Equipo de tratamiento para relleno y evacuación de gas SF6, 

detector de fuga, dispositivos y accesorios necesarios, para la 

posterior condición de servicios de reparación y/o mantenimiento 

en la subestación encapsulada. 

 

T. Todas las obras grises en general (Movimiento de Tierra, obras 

en hangar, Edificio de Control, bahía externa, túnel, canaletas, 

calles, andenes, Muro Perimetral, Fundaciones de Equipos, 

bordillos, drenajes y capa de piedrín para equipos instalados a 

la intemperie). 

 

Equipos y Materiales 

1. Equipos y materiales para las bahías de 138 KV, tensión máxima (Umax.: 

145 kV). 

A. Bahía externa del transformador de potencia 

• Un (01) Transformador de potencia de 30/40 MVA, 138 kV/13.8 

kV, para instalación al exterior, conexión tipo YNyn0d11 con 

cambiador de tap bajo carga. 

• Tres (03) Pararrayos unipolares (AIS) tipo estación 120kV, con 

sus contadores de descarga, uso exterior. 

 

La subestación GIS se constituirá entre otros de los siguientes 

componentes: 

 

B. Un (01) módulo de bahía para el transformador de potencia de 30-
40 MVA. Compuesto de los siguientes equipos: 

• Transformadores de Corriente. 

• Interruptor de potencia de accionamiento tripolar 
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• Seccionador tripolar para conexión a barras 1, barra 2 y 

transferencia 

• Seccionador de puesta a tierra rápido 

• Un juego de bujes terminales de conexión tipo SF6-aire con 

tubería de canalización desde módulo de bahía hasta ubicación 

de los bushing. 

• Estructura soporte para colocar bushing SF6-Aire y tubo de 

canalización GIS. 

• Aisladores estancos 

• Armario de control local de baja tensión, implementado con 

todos los accesorios eléctricos. 

• Todos los accesorios e implementos necesarios. 

 

C. 3 (tres) módulos de bahía de línea para tensión nominal 138v. En 
cada módulo de subestación se deberá incluir lo siguiente: 

 

• Un juego. de barras principales 

• Un (01) interruptor de potencia trifásico de accionamiento 

monopolar. 

• Tres transformadores de corriente toroidal. 

• Tres (03) Transformadores de Tensión Inductivos 

• Tres seccionadores tripolar In: 2000 A, accionamiento 

eléctrico-manual, con cuchillas de puesta a tierra, para 

barras 1, 2 y by-pass. 

• 1 Seccionador de puesta a tierra rápido. 

• 3 terminales o conectores (hembra y macho, tipo seco, 

enchufables) para cables de potencia 138 kV. 

• Aisladores estancos 

• Armario de control local de baja tensión, implementado con 

todos los accesorios eléctricos 

• Juego de accesorios, cables de control, etc. 

• Todos los accesorios e implementos necesarios. 

• 3 Pararrayos uso exterior (AIS) con sus contadores de descarga 

para los tres circuitos de línea 138 kV. el Proveedor propondrá 

el diseño de su ubicación, al cual el Comprador final valorará 

la cualidad técnica. 

 

D. Un (01) módulo de bahía de acople de barras 138 KV, conteniendo 
lo siguiente: 

• Un Juego de barras principales y su respectiva derivación. 

• Un Interruptor de Potencia, 145 kV, In:3150 A, 40 kA, mecanismo 

de acumulación de energía por resorte con accionamiento 

monopolar, 

• Tres Transformadores toroidales para corriente 
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• Dos Seccionador de barras, con accionamiento tripolar, 

In:2000 A, mando eléctrico 125 VDC. 

• Aisladores estancos para cada compartimento 

• Armario de control local de baja tensión, implementado con 

todos los accesorios eléctricos 

• Un juego de accesorios, cables de control y otros implementos 

necesarios. 

 

E. Barras colectoras B1 y B2. 
Para cada Barra 

• 3 Transformadores de tensión inductivos 

• 1 Seccionador de puesta a tierra rápido tripolar de 145 kV, 

mando motorizado 125 VDC. 

• 1 Juego de accesorios, cables de control y otros. 

• Aisladores estancos para cada compartimento 

 

F. Otros componentes para conformar la bahía GIS 

• 1(un) juego de accesorios para dejar en extremos de barras, 

la condición de extensión de crecimiento futuro en cualquiera 

de los dos lados de la subestación. 

• Estructuras soportes para el anclaje en piso y montaje de 

cada módulo completo de bahía GIS. 

• Un (01 lote de cables de potencia del tipo XLPE, con cable de 

cobre, sección:(para transportar una carga mínima de 150 MVA 

con Unom: 138 kV)- tomado literalmente de Sección VII 3B 

Especificaciones Técnicas de la SE Ticuantepe I d38 KV GIS, 

pagina 15, punto f.  

 

G. Otros suministros para la subestación 

• Sistema de estructuras metálicas para blindaje del 

transformador de potencia, edificio de subestación y áreas 

colindantes. 

• Conductor AAC 954 KCM, Magnolia, para conexión entre terminal 

SF6-Aire y el transformador de potencia 138 kV. 

• Una grúa pórtico portátil completa, de capacidad min: 5 

toneladas, de altura variable, con la que se incluye: su 

diseño, fabricación, supervisión de montaje, puesta en 

servicio, gabinete de control, accesorios en general. 

• Suministro, instalación y prueba de un transformador trifásico 

tipo seco de 50 KVA, para suministro de fuente al motor del 

polipasto de la grúa - pórtico. 

• Cable de Acero Galvanizado y materiales misceláneos para 

cumplir con blindaje de la S/E. 

• Un (01) Sistema Red de tierra (con conductor de cobre de 95 
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mm², picas, pletinas de cobre, conectores, grapas, soldadura 

exotérmica, pozos de inspección, barra equipotencial, etc.) 

para el hangar o edificación de subestación GIS, edificio de 

control, caseta de vigilante, perímetro de poligonal, 

iluminación exterior, estructuras de equipos y equipos en 

general. 

• Sistema de iluminación exterior para el perímetro, fachada 

y área del transformador de potencia. Iluminación del 

edificio de la subestación GIS, edificio de control, caseta 

de vigilante (incluye iluminación principal y de emergencia) 

adecuadas para los distintos ambientes. 

• Pórtico de salida de línea futura hacia SE Guanacastillo, que 

a su vez conforme la condición de blindaje de la construcción. 

 

2. Equipos y materiales para 13.8 kV 

• Un (1) conjunto de Celdas de Media Tensión Metal Clad 13.8 

kV con sus equipos respectivos, tipo interior para 13.8 kV, 

compuesto por; 

a) Seis (6) Celdas de Distribución con sus interruptores y 

seccionadores de tierra. 

b) Una (1) Celda de Salida para Transformador de Servicio Propio. 

c) Una (1) Celda de Medición con sus Transformadores de 

potencial. 

d) Una (1) Celda de Llegada del Transformador. 

• Un (01) Lote de cable de Potencia para conexión entre el 

Secundario del Transformador y la Celda de Llegada de 13.8 kV 

• Un (01) Lote de cable de Potencia (acometida) para alimentar 

el Transformador de Servicio Propio desde la celda. 

• Un (01) Estructura soporte de barra media tensión lado de 

13.8 kV del Transformador de Potencia con todos sus herrajes, 

componentes y accesorios eléctricos. 

• Tres (03) Pararrayos tipo estación para el secundario del 

Transformador. 

• Tres (3) contador de descarga (del pararrayos lado 13.8 kV) 

• Cable aislado para 5 kV, como bajante de pararrayos. 

 

3. Tableros, servicios auxiliares y comunicaciones para la subestación. 

• Un (1) Conjunto de paneles de control, protección y medición 

con todos sus componentes, para tres bahías de línea 138 kV, 

una bahía de transformación, una bahía de acople; un panel de 

medición comercial (con contadores de energía comercial), dos 

para cada bahía de línea, dos para bahía de transformación, 

lado de media tensión (barra 13.8 kV), tablero con capacidad 

máxima de albergar hasta 8 contadores de energía. 
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• Un (01) Tablero para servicios auxiliares 220 VAC, que 

contenga todos sus accesorios para garantizar su buen 

funcionamiento. 

• Un (01) Tablero de servicios auxiliares 125 VDC, que contenga 

todos sus accesorios que garanticen su buen funcionamiento. 

• Un (01) Banco de batería de 125 VDC, 200 A/h, formado por 60 

baterías ácido plomo, de 2VDC cada una. 

• Un (01) Cargador rectificador del banco de batería 

220AC/125VCD. 

• Un (01) Transformador trifásico de Servicio Propio tipo Pad 

Mounted de 112.5 kVA. 

• Un (01) Convertidor 125VDC a 48VDC. 

• Un (01) Sistema automatizado principal y redundante para 

control de la subestación. Sistema implementado con protocolo 

IEC 61850, 60870-5-101. 

• Un (01) Sistema de Comunicación por fibra óptica (F.O.) 

• Un (01) sistema de radio comunicación y torre triangular de 

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

radio. 

• Una (01) computadora de escritorio. 

• Una (01) Impresora láser a color. 

• Un (01) Lote de cables de Control. 

• Un (01) Lote de Equipos y materiales misceláneos. 

 
En la Figura No. 5 presenta el Diagrama Unifilar y en la Figura No. 6 

El Diseño en planta de la Subestación Ticuantepe I. 

 

En la Figura No. 4 se presenta el diseño de la cimentación para la 

construcción del Transformador de Potencia (ENATREL, 2020). La bahía 

para esto tendrá un largo de 8,2 m por un ancho de 5,1 m y una 

profundidad de desplante de 1,6 m, con esto habrá un total de 66,9 m3 

de material de excavación. El proceso de construcción y conformación de 

la bahía será como sigue (ENATREL, 2020): 

 

1. De 0 hasta 0,6 m placa de concreto monolítico. 
2. De 0,6 hasta 0,9 m una capa de concreto ciclópeo 
3. De 0,9 hasta 1,5 capa de suelo mejorado con 90 % Proctor Estándar. 

 

En el Anexo 1 se presenta el diseño en formato ampliado.  

 

 

 

 



 

 
 

Figura  4 Diseño de la Fundación del Transformador de Potencia 

 
Fuente: ENATREL, 2020.



 

 
 

5.6.1.2 Aspectos de diseño de la SE GIS Ticuantepe I. 

1. Envolventes metálicas 
Las envolventes metálicas de la GIS serán en arreglo trifásico, sujetas 

a potencial de tierra, todas las partes conductoras estarán alojadas en 

el interior de la envolvente metálica completamente sellada, que a su 

vez sirve para contener el gas SF6 y trabajar adecuadamente a todas las 

presiones de operación posibles, deberán estar diseñadas y fabricadas 

de acuerdo con los últimos desarrollos tecnológicos para resistir el 

vacío pleno y soportar las presiones de ensayo correspondientes con un 

margen de seguridad adecuado para prevenir deformaciones permanentes y 

riesgos de explosión. 

 

El material utilizado para fabricar la envolvente será de aleación de 

aluminio, resistente a la corrosión. 

 

Estará provista con los accesorios necesarios para garantizar la 

continuidad eléctrica en todas las secciones integrantes de la 

subestación encapsulada, de manera que constituyan un conjunto 

equipotencial que evite sobretensiones y eventuales descargas externas 

durante la ocurrencia de fenómenos transitorios o por maniobras de 

cierre y apertura de interruptores y seccionadores. 

 

La envolvente tendrá la misma capacidad de corriente que el conductor 

y deberá estar completamente blindadas para anular las fuerzas de 

cortocircuito y limitar sustancialmente el campo magnético exterior. 

 

El diseño de la GIS deberá considerar juntas flexibles para la debida 

compensación de movimientos relativos entre diferentes partes 

adyacentes, ya sea como resultado de expansiones y contracciones 

térmicas, movimientos sísmicos, fuerzas y vibraciones de operación u 

otras solicitaciones. El fabricante determinará el número, posición y 

tipo de las juntas flexibles, indicando la función correspondiente y 

sus características constructivas. 

 

El diseño tendrá un número suficiente de bocas de inspección como para 

permitir un acceso fácil a las cámaras con sus componentes interiores, 

en tal forma que las acciones de servicio normal, de mantenimiento, 

detección de fallas, eliminación de cargas electrostáticas que puedan 

resultar peligrosas en el transcurso de los años, y que permitan 

realizarlas de forma segura. 

 

El diseño eléctrico y la disposición de los equipos permitirán la puesta 

a tierra de todas las secciones de conductores primarios, sin 

intervención del exterior. 
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Barrajes 

Los conductores internos de alta tensión que conforman los barrajes 

principales y las derivaciones de las distintas bahías se realizarán 

con barras de sección circular en cobre o aluminio (a determinar con 

diseño). 

 

Se conectan entre sí mediante contactos atornillados y de presión que 

aseguren la continuidad eléctrica, al tiempo que absorben la expansión 

térmica y eventuales desalineamientos angulares, evitando así la 

transmisión de esfuerzos a los aisladores que las soportan. 

 

2. Compartimentos  
Los compartimentos de los módulos de bahía deberán conformarse por: 

   

1. Módulo de juego de barras principales o colectoras. 
2. Módulo de interruptor. 
3. Módulo de seccionador de barras. 
4. Módulo de seccionador de línea. 
5. Módulo de seccionador de puesta a tierra. 
6. Módulo de seccionador de aislamiento. 
7. Módulo de transformador de corriente. 
8. Módulo de transformador de tensión de línea 
9. Módulo de transformador de tensión de barras. 
10. Módulo de prolongación (recto, ángulo). 

11. Módulo de empalme con cable subterráneo. 

12. Módulo de empalme con transformador de potencia.  

13. Módulo de empalme con línea aérea. 

 

Los compartimientos serán individuales, independientes uno de otro 

(tanto del punto de vista del gas como del arco eléctrico), 

completamente herméticos entre sí y hacia el exterior, resistentes a la 

presión del SF6, minimizando al máximo las fugas de gas y cada uno de 

ellos tendrá una función individual básica, diseñados de tal forma que 

puedan ser libremente dispuestos en el caso de una futura ampliación 

sin necesidad de interrupción en el servicio.   

 

Serán de ejecución Tropicalizada, autosoportables y construcción de 

solo un frente de maniobra, diseño uniforme y específico para el tipo 

de modulo, con dimensiones idénticas y en lo posible, el empleo de un 

mínimo de elementos estándar.  

 

Los distintos módulos de equipos y juegos de barras principales o 

colectoras se conectarán entre sí utilizando bridas selladas y 

atornilladas. 

 

En particular, cada tramo de barras asociado a una sección deberá formar 

un compartimento estanco, independiente del resto de los tramos de 
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barras. En caso que a un compartimento se le desaloje el gas SF6, los 

aisladores estancos deben soportar en sus caras una diferencia de 

presión del 100% de la presión nominal en una de ellas y vacío en la 

otra. 

 

Cada compartimento de gas (recinto cerrado) debe tener su propio 

dispositivo de alivio de presión para proporcionar la descarga inmediata 

y segura de sobrepresión accidental durante arco interno e impedirse un 

riesgo de explosión. No se admiten dispositivos de alivio de presión 

internos hacia compartimentos adyacentes. La regulación de los 

dispositivos de alivio de presión debe coordinarse con los tiempos de 

perforación de la envolvente y con la actuación de los relés de 

protección, de forma que los relés actúen antes que los dispositivos de 

alivio de presión y éstos actúen antes que se perfore la envolvente. Se 

deberán prever los medios necesarios para cambiar el gas contaminado 

por el desarrollo de un arco eléctrico interno. 

 

Todos los componentes que integran un compartimento (envolventes 

metálicas, aisladores estancos, juntas y aro-sellos), deben de formar 

un conjunto completamente hermético con el fin de evitar fugas de gas, 

solo se acepta como valor máximo de fuga el 0.1 % total del gas de la 

subestación por año. Como requisito el Oferente presentará en su Oferta 

el certificado extendido por una entidad acreditada internacionalmente, 

que respalde la pérdida de gas anual, garantizada por el fabricante de 

la subestación aislada en gas SF6.   

 

La conexión a cualquier tipo de boquilla o terminal deberá formar un 

compartimento exclusivo de las mismas a fin de facilitar tareas de 

mantenimiento. 

 

Todos los compartimentos de gas estarán provistos de filtros estáticos 

que absorban la humedad entrante o residual en las envolventes de alta 

tensión. Los filtros de los disyuntores serán también capaces de 

absorber los productos de descomposición de gas que resultan del arco 

de maniobra. El material de los filtros deberá permanecer por lo menos 

veinte (20) años en operación normal, antes de que sea necesario su 

reemplazo, en las circunstancias que sea intervenido (abierto) algún 

compartimento por razones obligatorias, el filtro usado debe ser 

sustituido por nuevo. El diseño de los filtros deberá asegurar que su 

operación no introduzca contaminantes al sistema aislante de la 

instalación encapsulada. 

 

Los compartimentos (incluyendo los aisladores pasantes internos que se 

usan para separar compartimentos de gas), serán diseñados para soportar 

la presión de ensayo correspondiente al ensayo de tipo de presión en 

compartimientos especificado en la Norma IEC 62271-103. 
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Dentro del rango de variación de temperatura especificada, la densidad 

del gas se mantendrá constante a fin de mantener los niveles de 

aislamiento requeridos. En caso de que, debido a una fuga, la presión 

del SF6 baje a un valor igual a la presión atmosférica, el nivel de 

aislamiento a tierra y el aislamiento entre fases, serán suficiente 

para soportar sin fallar a la tensión nominal, requiriéndose que aún en 

tal caso, sea posible operar los equipos de interrupción.  

 

Se podrán realizar las siguientes funciones en cada compartimento, por 

medio de válvulas y accesorios adecuados: 

1. Indicación y monitorización de la presión y alarma   para pérdidas 
de presión con dos escalones ajustables. 

2. Acceso en forma fácil para evacuación y llenado con el carro de 
servicio de gas. 

3. Igualación de las presiones de gas de los compartimentos individuales 
sin utilizar el equipo externo de servicio de gas. 

 

Cada compartimento de gas estará equipado con un dispositivo de 

monitoreo de la densidad de gas. 

 

Los dispositivos para la supervisión del gas en los compartimentos de 

los interruptores, estarán habilitados para enviar las siguientes 

señales: 

1. La primera señal de alarma se denomina “Pérdida de gas”: se tiene 
cuando la presión se reduzca a un valor inferior al especificado, 

(normalmente entre un 5 al 10% por debajo de la densidad nominal) en 

el que aún se conserve el nivel de aislamiento nominal. 

2. La segunda señal se denomina “Baja presión”: se ajustará a un valor 
límite de presión, después del cual ya no se garantice la capacidad 

interruptora nominal. Esta señal es para alarma y bloqueo del 

interruptor. 

 

En el caso de los compartimentos que no sean para interruptor también 

habrá dos señales, una de alarma para señalización de pérdida de gas y 

otra de alarma para baja presión.  

 

Los compartimentos deberán estar clara y permanentemente marcados en la 

superficie externa de la envolvente GIS. 

 

Se ubicará de manera conveniente y centralizada, una placa de 

identificación del sistema de gas aislante, con leyendas que muestren 

las zonas de gas y compartimientos, tuberías, interconexiones, 

válvulas, indicadores, monitores y relés de presión. La placa se ubicará 

cerca del gabinete de control local (LCC). 

 

En ella también se incluirá, información de los valores nominales y 

rangos de alarmas de la densidad del gas, el peso total del mismo en la 
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GIS completa o por compartimentos, humedad máxima permisible y curvas 

máximas, nominales y alarmas de presión versus temperatura. 

 

Se incluirá un suministro gas necesario para el llenado y puesta en 

servicio de la instalación completa. 

 

Los terminales SF6/cable para la conexión y los terminales tipo seco 

enchufables estarán incluidos en el alcance del suministro del 

fabricante de la GIS, así también serán incluidos los bushing SF6/aire 

para la conexión de la bahía de transformador hacia el transformador de 

potencia.  

 

Conductores 

Los conductores de la GIS serán de aleación de cobre electrolítico. 

Tanto los conductores, así como los contactos para las conexiones de 

cables serán diseñados para la corriente nominal continua especificada 

para las condiciones ambientales establecidas en este tipo de proyecto. 

 

Las partes conductoras también deben tener la resistencia mecánica 

suficiente para soportar los esfuerzos producidos por los 

cortocircuitos y minimizar la flexión por su propia masa. 

 

La superficie de los conductores, incluyendo sus puntos de conexión, 

deben tener un terminado tal que no se produzca en algún punto, 

concentraciones del campo eléctrico, que den por resultado descargas 

parciales o bien la ruptura del dieléctrico. 

 

Cada sección de las barras conductoras contará con elementos de conexión 

necesarios para interconectarse a otras secciones de barras, o bien a 

otros elementos de la instalación. 

 

De acuerdo a las conexiones externas a la GIS; la entrada de los 

conductores de línea a la GIS se hará de forma subterránea, por lo que 

se preverá la entrada de los conductores a los módulos y el tipo 

de conector a utilizar en dependencia de los conductores de línea. La 

salida de los conductores hacia el transformador de potencia se hará de 

forma aérea por conectores SF6/Aire.  

 

Gabinete de control local (LCC) 

Todo el equipamiento de baja tensión necesario para la operación de 

cada módulo (módulos de línea, módulo para transformador de potencia, 

módulo de acople) será instalado dentro de un gabinete de control local, 

ubicado junto a cada módulo de bahía en la parte extrema de los mismos  

 

Cada LCC deberá contar con un diagrama unifilar, mediante los 

dispositivos incluidos en el gabinete se podrán realizar las maniobras 

correspondientes a cada bahía GIS. El control de posición de los equipos 
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estará diseñado con un sistema de enclavamiento integrado, para prevenir 

fallos de operación o maniobra en la GIS.  

 

El gabinete de control formará una unidad compacta, donde tendrá lo 

necesario para operación y monitoreo de todos los componentes de la 

GIS, tales como: interruptores termomagnéticos, borneras de conexión, 

relés auxiliares, contactores, etc. En la parte frontal del gabinete 

estarán ubicados selectores local/remoto, enclavamientos, pulsadores y 

elementos necesarios para mando y señalización. 

 

En el gabinete LCC se debe centralizar el cableado de cada bahía GIS 

incluyendo circuitos de control de los elementos de la bahía, 

señalización, alarmas, circuitos de bloqueo, circuitos secundarios de 

transformadores, cableado de contactos auxiliares de los equipos, 

circuito de fuerza y calefacción, conectores enchufables y borneras 

agrupadas por funciones para el cableado interno. 

 

Se debe representar los aisladores estancos en el diagrama mímico del 

sistema de monitoreo de cada uno de los compartimentos de gas. 

 

El tamaño del gabinete de control será capaz de recibir todos los cables 

procedentes desde la sala de control, por lo que el fabricante de la 

GIS considerará las borneras suficientes dentro del gabinete. 

 

Desde el nivel 1 (UCP sala de control) se podrá realizar el control y 

supervisión de todos los componentes de la GIS, así como desde el nivel 

cero (Gabinete LCC) y nivel 2 (HMI), aunque la UCP se encuentre 

indisponible. Por tal razón se deberán prever la cantidad de contactos 

disponibles necesarios para alarmas, señalización y control, para que 

puedan ser llevadas hasta el tablero de la sala de control.   

 

Unidades de Control de Posición (UCP´s)   

Todas las UCP´s deberán contar con un display gráfico configurable para 

visualizar el mímico de la bahía y el estado de cada uno de sus 

componentes. Estará ubicada en los tableros de protección y control de 

las bahías de la GIS. 

 

Las UCP´s serán de tecnología numérica de última generación, deberá 

incorporar funciones de control para la operación de los interruptores 

y seccionadores asociados desde la UCP y desde el sistema automatizado 

SAS. Serán de características constructivas robustas, elaborados con 

materiales de calidad superior de acuerdo a las recomendaciones de la 

norma IEC 60255. 

 

La UCP deberá realizar al menos las siguientes funciones: 

1. Indicación y adquisición de alarmas. 
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2. Indicación gráfica de la posición de los componentes principales 
interruptores y seccionadores)  

3. Indicación del diagrama unifilar de cada bahía. 
4. Posición del selector: Local/Remoto. 
5. Supervisión y operación de los componentes. 
6. Supervisión del interruptor y seccionadores. 
7. Comunicación con las otras UCP´s y el sistema automatizado (SAS) 
8. Monitoreo de los compartimentos de gas SF6 
9. Enclavamientos de la posición y del conjunto. 
 

Cables de Control 

Los circuitos auxiliares del interior de la GIS y las conexiones entre 

los equipos cerrados de la GIS deben realizarse con conductores de cobre 

aislado con cloruro de polivinilo; trenzado estándar, del tipo 

multiconductores, aislamiento PVC o XLPE, resistente al agua, para 

operación a 600 V y 70 °C. 

 

Todos los cables eléctricos a instalar entre los módulos GIS serán de 

cobre multifilar designados en la forma siguiente: 

 

1. Instrumentos y equipos de control, sección no menor a 3.31 mm² (12 
AWG). 

2. Alimentador principal de fuente de tensión AC (calefacción), DC 

(mandos, protecciones) serán de sección 5.26 m.m² (10 AWG), puentes 

entre equipos #12 AWG. 

3. Circuitos de corriente, sección 6 m.m.² o puede ser aceptado 5.26 
mm² (10 AWG) con apantallamientos de hilos de cobre, pulido o estañado 

en forma de trenza. 

4. Circuitos de potenciales de medida y protección 5.26 m.m.² hasta 4 
m.m.², con apantallamiento de hilos de cobre, pulido o estañado en 

forma de trenza.  

5. Control y señalización, sección no menor a 2.5 mm 2, con 

apantallamiento de hilos de cobre, pulido o estañado en forma de 

trenza. El criterio para escoger debe ser su capacidad en amperios a 

transportar considerando las caídas de voltaje y las temperaturas.  

 

Los cables de la GIS cumplirán con los siguientes requerimientos: 

1. Los cables deberán estar provisto con pantalla electrostática, a fin 
de evitar la inducción de sobretensiones transitorias (la pantalla 

debe aterrizarse en ambos extremos del cable).  

2. El cable de control, utilizado en el alambrado interno del gabinete 
de control, debe marcarse en ambos extremos, con el origen y destino 

donde se conecte, por medio de un manguito de plástico, etiqueta 

termocontraible u otra identificación permanente similar. 

3. En las diversas trayectorias de interconexión de los cables de 

control, los cables estarán contenidos, protegidos y agrupados en 
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charolas y ductos; en donde resulte conveniente podrá utilizarse 

conductos dispuestos en el piso de la subestación. 

4. El alambrado interno del gabinete utilizará tablillas terminales 
(grupo de borneras), las tablillas terminales estarán debidamente 

identificadas y agrupadas por funciones (no se utilizará más de un 

conductor por cada punto de conexión). 

 

Interruptores de Potencia 

Los interruptores de clase 145 kV serán del tipo de presión única, con 

un solo elemento de corte con autosoplado de gas SF6 como medio de 

extinción del arco y como medio aislante. Con apertura y cierre tripolar 

rápido; accionamiento monopolar para los interruptores de línea y 

accionamiento tripolar.  

 

En la Figura No. 5, se observa el Diagrama Unifilar Estación Ticuantepe 

I; finalmente, en la Figura No. 6 Diseño en planta de la subestación. 

 

En el Anexo No. 1 se presenta un mapa más detallado del Diseño de las 

Fundaciones. 

 

En el Anexo 2 se presenta el diagrama Unifilar ampliado de la SE 

Ticuantepe. 

 

En el Anexo 3 ser presenta un mapa ampliado de la planta de la SE 

Ticuantepe I. 
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Figura  5 Diagrama Unifilar Estación Ticuantepe I 

 
Fuente: ENATREL, 2020. 

 

 

 

 



 

 
 

5.6.1.3 Diseño en Planta de la Subestación. En la figura siguiente se muestra el diseño en planta de la subestación. 

  

Figura  6 Diseño en planta de la subestación 

 
Fuente: ENATREL, 2020. 

 



 

 
 

5.6.2 Línea de Transmisión 

La siguiente descripción de la LT se ha considerado del documento 

Sección VII-4ª Especificaciones Técnicas para Diseño (ENATREL, 2020), 

en lo que se respecta a la Línea de Transmisión en 138kV que conectará 

las Subestaciones Eléctricas existentes El Periodista, Carlos Fonseca, 

Las Colinas y Ticuantepe II con la Nueva Subestación Eléctrica 

Ticuantepe I. 

 

La nueva LT será diseñada y construida saliendo desde el poste #50 de 

la línea El Periodista – Ticuantepe II situado dentro de las 

instalaciones de ENACAL en el Km 15.5 de carretera Masaya hasta la 

futura Subestación Ticuantepe I contiguo al restaurante Mi Viejo 

Ranchito en el Km 17 en dirección a carretera Masaya. La siguiente 

figura ilustra cómo quedará la topología del Sistema de Interconexión 

a 138 KV después de la ejecución del Proyecto. 

 

La siguiente figura ilustra la topología final del Sistema de 

Interconexión a 138 KV después de la ejecución del Proyecto. 

 

Figura  7  Tipología del Sistema de Interconexión  

 
Fuente: ENATREL, 202. 

 

A como ya se ha mencionado anteriormente, la LT tendrá una longitud de 

2,2 km y cuyas coordenadas de los PI y Microlocalización se presentan 

en el punto 6.3 Microlocalización. 
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Foto  2  PI6 existente y torre a sustituir 

 
Fuente Propia 

 

1. Parámetros Generales de la Línea de Transmisión 

El diseño de la LT de 138 KV cumple con los siguientes parámetros 

generales (ENATREL, 2020): 

Tensión nominal entre fases:  138KV 

Tensión máxima permanente:  145KV 

Frecuencia nominal:   60Hz 

Neutro del sistema:   Conectado sólidamente a tierra 

Potencia:  150 MVA 

Estructuras:   Postes de acero y concreto auto 

soportados en triple, doble y cuádruple 

circuito, disposición de conductores en 

vertical 

Angulo de blindaje:  30º 

Puesta a tierra:   10 ohmios para todas las estructuras. 

 

Condiciones Ambientales y de Entorno (ENATREL, 2020): 

Tipo de Construcción  Para Clima Tropical 

Temperatura Ambiente Máxima  +40° C 

Temperatura Ambiente Mínima  +15° C 

Temperatura Media (EDS)  27° C 

Humedad Relativa Máxima   100 % 

Humedad Relativa Promedio Enero-Junio 73 % 

Humedad Relativa Promedio Julio - Diciembre 80 % 
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Estación Húmeda  Mayo – Diciembre. 

Precipitación Media anual   1500 mm promedio / por año 

Altitud sobre el nivel del mar    Menos de 500 metros 

Presión del Viento sobre conductores   48 Kg/m2 

Presión del viento sobre Postes   48 Kg/m2  

Velocidad Máxima del Viento  100 Km/h 

Aceleración Sísmica  Aceleración 0.4 g en todas las 

direcciones 

Nivel de Contaminación   Medio - Zona II (25mm/KV) 

Nivel isoceráunico    100 

Radiación Solar  950 W/m2  

 

2. Conductor 
El conductor es del tipo ACSR DOVE 556 MCM 26/7. Las características de 

operación del conductor se presentan a continuación: 

 

Límite Térmico 

La temperatura del conductor en régimen permanente no será superior a 80º C 

en la condición de temperatura ambiente máxima sin viento. Estos tramos se 

diseñarán conforme a los criterios de diseño. 

 

Límite Mecánico Y Amortiguamiento 

a) Para el diseño se considera el alargamiento plástico progresivo que estos 
presentan una vez instalados. 

b) Las tensiones y flechas iníciales se calcularon considerando las 

características mecánicas del conductor resultante luego que éste ha 

estado sometido, después de su fabricación, a tensión mecánica de acuerdo 

a la curva fatiga-alargamiento para una (1) hora. 

c) Las flechas y tensiones finales se calcularon considerando que el 

conductor ha sufrido la más desfavorable de las siguientes condiciones, 

después de ser instalado con tensión inicial: 10 años a 26° C sin 

sobrecarga de viento (condición de 10 años “Creep”). 

 

Aplicación de la tensión máxima de servicio por efecto de la presión de viento 

de 48 kg/m2 durante una hora. 

 

El valor inicial de la tensión horizontal (valor máximo inicial) de los cables 

calculada en el punto más alto de fijación, a una temperatura de 15° C y una 

presión de referencia de viento de 48 kg/ m2, no deberá sobrepasar los 

siguientes valores expresados como porcentaje de la tensión de rotura 

garantizada por el fabricante: 

 

Conductores % RTS (kg) 

ACSR  30% 
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A 26°C, sin sobrecarga de viento, la tensión horizontal normal cumple con los 

siguientes límites: 

Conductor  

Inicial % 

(kg)  

Final %  

(kg) 

ACSR  20% 18% 

 

Los valores anteriores suponen el empleo de grapas de suspensión con varillas 

preformadas y de dispositivos de protección contra las vibraciones eólicas 

(amortiguadores). El Proveedor será responsable de suministrar un Sistema de 

Control de Vibración que mantenga las vibraciones del conductor por debajo de 

los límites definidos en normas internacionales IEEE o equivalentes siguiendo 

las recomendaciones del Fabricante. 

 

El sistema de amortiguamiento cumple con los requerimientos establecidos en 

las especificaciones técnicas para este tipo de componentes y se han diseñado 

en base a cálculos técnicos adecuados.  

 

Antes de la construcción, los valores límite de las tensiones podrán variarse 

siempre y cuando se verifique mediante cálculos y se garantice que los 

esfuerzos mecánicos que experimenten los conductores durante la operación no 

afecten su vida útil. El tendido del cable conductor se ha diseñado conforme 

a los criterios de diseño. 

 

3. Composición del Conductor ASCR Dove 556.4 MCM. 
Los hilos o alambres del núcleo de acero serán construidos de acuerdo 

con la Norma ASTM B498, clase A, recubierto de zinc. Las capas de 

aluminio externas están construidas con hilos o alambres fabricados con 

base en la Norma ASTM B230. 

 

El conductor ha sido diseñado conforme a la ASTM B232 Clase AA. Las 

dimensiones del conductor se han establecido en base a las 

especificaciones contenidas en punto “Características del Conductor”, 

descrita la sección VI-4B ET del suministro de materiales. 

 

La dirección de cableado de la capa externa del conductor es a mano 

derecha y la distancia mínima entre uniones en los hilos de aluminio 

del conductor es la indicada en la Norma ASTM B232; dicha norma aplica 

también para los hilos de acero. Por su lado, el conductor cumple con 

la resistencia a la rotura especificada en el punto “Características 

del Conductor, descrita en la sección VII-4B ET de Suministro de 

materiales. 

 

4. Características del Conductor ACSR 
El conductor ACSR DOVE 556.5 MCM a instalarse en la Línea de Trasmisión 

en 138KV se ha diseñado con todos los requerimientos, pruebas y empaque 

establecidos en las especificaciones técnicas para el suministro de 

materiales de la línea.  
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El conductor cumple con la resistencia eléctrica especificada en el 

punto “Características del Conductor”, descrita en la sección VI-4B ET 

de Suministro de materiales. 

 

Tabla 4 Especificaciones Técnicas para el Conductor ACSR 

Descripción Unidad Solicitado 

Tipo 

  

 ACSR 

Calibre 

  

MCM 556.4 

Nombre clave 

  

 DOVE 

Dimensiones 

Composición 

Aluminio nº 26 

mm 3.72 

Acero nº 7 

mm 2.891 

Sección  
Aluminio mm² 282.00 

Acero mm² 45.93 

Total mm² 327.93 

Diámetro Exterior mm 23.546 

Características mecánicas 

Peso Teórico Total Kg/m 1.139 

Carga de Rotura Kg 10,251 

Módulo de Elasticidad 

Final 
Kg/mm² 7,734 

Coeficiente de Dilatación 

Térmica mm/ o C 18.99x10-6 

Resistencia eléctrica a 

20o C 

Ohm/Km 0.101 

Normas Aplicables   ASTM B-230,B-231 B232 

Y B498 Fuente: ENATREL, 2020. 

5. Cable de Guarda Óptico OPGW 48 
El cable OPGW se instalará en el nuevo tramo de línea, desde el Poste 

#50 de la línea El Periodista – Ticuantepe II hasta la futura 

Subestación Ticuantepe I, dejando una caja de empalme instalada en poste 

#50 que garantice la conexión entre las subestaciones El Periodista, 

Ticuantepe II, Las colinas y la nueva Subestación Ticuantepe I.  

 

El cable tendrá una vida útil de al menos 30 años. El cable, los 

herrajes, los accesorios y las cajas de conexiones tendrán un diseño 

integrado y operacionalmente diseñado con las propiedades ópticas, 

eléctricas y mecánicas adecuadas. 

 

El cable tiene 48 fibras tipo monomodo, 4 tubos que contengan 12 hilos 

G652D que cumplen con todos los requerimientos de las especificaciones 
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técnicas del suministro de materiales. El peso de la fibra óptica es 

igual o inferior a 0.507 kg/m. 

 

La estructura del cable será del tipo tubo de aluminio estructurado 

para almacenar el cable óptico de fibra de múltiples tubos PBT (sistema 

de múltiples tubos que contiene fibras ópticas de gel sumergido). 

 

El diseño completo del cable asegura el sellado longitudinal contra la 

entrada de agua. Los alambres exteriores son de sección circular y de 

los siguientes materiales (o combinaciones de los mismos): 

a. Acero aluminizado según IEC 61232 Clase 20 SA, tipo A. 
b. Aluminio, según IEC 60889. 
c. Acero, según IEC 60888. 
d. Aleación de aluminio según la norma ASTM B398. 

 

El diámetro mínimo de los alambres es de 3mm. Los cables o las roscas 

deben son armados o montados en la hélice formando un anillo cerrado y 

deben mantener su posición cuando necesite un corte torcido, y permitir 

el cableado a mano cuando se desenrollan sus extremos. 

 

Los materiales de los cables o elementos metálicos han sido diseñados 

para garantizar que no se produzca corrosión galvánica en los puntos o 

áreas de contacto entre ellos. El recubrimiento de corrosión soporta la 

lluvia ácida (la zona está bajo los efectos de los gases y lluvia acida 

del complejo volcánico Masaya). Durante el trenzado se toman 

precauciones para evitar cualquier contaminación del aluminio con cobre 

u otros materiales que puedan afectarlos adversamente. 

 

El diseño del soporte del cable de fibra óptica garantiza que los 

esfuerzos mecánicos, la compresión y las fuerzas de flexión esperadas 

durante el transporte, el montaje y la operación, no lo dañen. 

 

Características Mecánicas 

El cable completo cumple con los siguientes datos garantizados: 

 

Tabla 5 Especificaciones Técnicas para el Guarda Óptico OPGW 48 

Descripción Requerida 

Diámetro nominal máximo (mm)  14.9 

Resistencia a la rotura (kg)  7000 (1) 

Peso unitario máximo (kg/m)  0.507 

Flecha máxima (%) El 90% de la flecha del 

conductor en condiciones (EDS) 

y tensión final. 

Radio de doblado máximo de 

curvatura   

15 veces el diámetro exterior 
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Descripción Requerida 

Radio de doblado máximo de 

curvatura  

20 veces con fuerza de 

tracción 

Temperatura máxima de operación 

(ºC continuos)  

80 

Capacidad de cortocircuito 

(kA2s)  

69 

Normas IEC  61089 
(1) La tensión de rotura del OPGW permite que se logre la coordinación de flechas con 

el conductor en condiciones de tensión final a 30ºC sin viento (90% de la flecha 

del conductor), y que las tensiones máximas y medias que experimente durante su 

operación no dañen las fibras ópticas. Fuente: ENATREL, 2020. 

 

Otras características del cable guarda 

El cable guarda se ha diseñado para garantizar que las fibras u otros 

componentes no se dañen cuando la temperatura suba por el efecto del flujo de 

corriente de falla a través del cable. Para el diseño del cable se consideró 

una corriente de cortocircuito de 15 kA, que fluye durante un período de 0,3 

segundos y una temperatura ambiente de 24 ° C. El diseño OPGW de temperatura 

máxima debe ser de 200 ° C durante un máximo de 1 segundo y de 80 ° C continuo. 

 

El cable, también, ha sido diseñado para soportar sin daño el aumento de 

temperatura y los efectos asociados presentados por un rayo, que deben 

verificarse mediante las pruebas descritas en las especificaciones técnicas 

proporcionadas en estas especificaciones. Los valores máximos de la tensión 

del cable OPGW se calcularán para garantizar la integridad del cable y la 

fibra durante su vida útil. 

 

El cable incluye un sistema de control de vibración que mantenga las 

vibraciones del cable almacenadas por debajo de los límites definidos en IEEE 

o en las normas internacionales equivalentes según lo recomendado por el 

fabricante. Para ello, se ha verificado los cálculos necesarios para 

determinar el tipo, tamaño, número y ubicación adecuados para el suministro 

de compuertas. El sistema de amortiguación cumple con todos los requisitos de 

las especificaciones técnicas proporcionadas en estas especificaciones. 

 

Las tensiones se coordinarán de manera que las flechas del cable de guarda en 

la condición EDS (30 °C sin viento y tensión final), como máximo el 90% de la 

flecha de los conductores de fase en la misma condición. 

 

Se instalará un Sistema de Control de Vibración que mantenga las vibraciones 

del viento de OPGW en un rango de frecuencia de 10 Hz a 100 Hz bajo una tensión 

de flexión de 150 μm / mm pico a pico, medida a 89 mm el último punto de 

contacto con el cordón de clip de retención medido de acuerdo con el método 

indicado por el IEEE. 

 

Se realizaron los cálculos necesarios para determinar el tipo, tamaño, número 

y ubicación adecuados para el suministro de choques; los amortiguadores 
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cumplen con las pruebas especificadas en el suministro de conjuntos de 

suspensión y anclaje. 

 

6. Características de los Aisladores Polímeros 
Los aisladores polímeros de hule siliconado “tipo suspensión/tensión” 

para 138 KV cumplen con los siguientes datos garantizados: 

 

Tabla 6  Características de los Aisladores de Polímeros 

Requerimientos mecánicos (IEC) 

Carga mecánica específica mínima 

(SML) (1)   120KN (1) 

Requerimientos eléctricos 

Longitud máxima (±1%)   1500 mm 

Distancia de fuga mínima:  Zona II(25mm/KV) 3625 mm 

Tensión a frecuencia industrial 

(lluvia) (Wet Power  

Frequency withstand 

voltage) 430 KV 

Tensión crítica al impulso 

atmosférico polo positivo   

(Lightning impulse 

withstand voltage)  885 KV 

Tensión crítica al impulso 

atmosférico polo negativo 

(Lightning impulse 

withstand voltage)  990 KV 

Fuente: ENATREL, 2020. 

En la estructura de anclaje, los aisladores polímeros utilizados para 

el jumper han sido diseñados respetando la característica eléctrica 

definida y únicamente variando en su característica mecánica debido a 

su función única de enlazar. El aislador con sus herrajes que forma el 

conjunto de amarre en suspensión se coloca conservando la distancia 

vertical mínima de seguridad entre el conductor y el apoyo inferior.   

Los aisladores de hule siliconado “tipo poste” BRACE LINE POST, modelo 

TWO HOLE BLADE para138 KV se utilizarán en el montaje de estructura en 

alineamiento hasta 5º y cumplen con los siguientes datos garantizados: 

 

Tabla 7 Aisladores Polymeros Brace Line Post,  

Two Hole Blade Para 138 KV. 

Requerimientos mecánicos 

Carga de diseño vertical    26KN 

Carga mínima en tensión - 

compresión    33.4KN 

Requerimientos eléctricos     
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Requerimientos mecánicos 

Longitud máxima (±1%)   1500 mm 

Distancia de fuga: Zona II(25mm/KV) 3.683 mm 

Tensión a frecuencia 

industrial (seco) (Mínima) 

(Dry Power Frequency 

Withstand voltage) 580KV 

Tensión a frecuencia 

industrial (lluvia) (Mínima) 

(Wet Power Frequency 

Withstand voltage) 510KV 

Tensión crítica al impulso 

atmosférico polo(positivo) 

Mínima) 

(Minimum critical 

impulse flashover 

voltage Positivo) 885KV 

Tensión crítica al impulso 

atmosférico polo(negativo) 

Mínima) 

(Minimum critical 

impulse flashover 

voltage Negative) 990 KV 

 

7. Herrajes 
Todos los herrajes empleados para el ensamble de las cadenas de 

aisladores o en los conductores o cable de guarda óptico cumplen con 

los requisitos y normas establecidos en la Sección VI–BET de suministro 

de materiales. 

 

Todos los herrajes y accesorios, sean para el conductor, cable OPGW o 

aisladores, incluyen todos los pernos, tuercas, arandelas, chavetas y 

otros elementos o piezas necesarios para su montaje y funcionamiento; 

estos cumplen con todas las normas y especificaciones en la sección VI-

B de las Especificaciones Técnicas de Suministro de materiales.  

 

Los herrajes terminales serán tipo “bola” en el lado del conductor 

(Ball) y tipo horquilla “Y” del lado de la estructura (“Y clevis”). En 

las cadenas de tensión el herraje a emplear del lado del poste es del 

tipo “hot line”. 

 

En los postes el número de herrajes a emplear es el mínimo posible, 

pero sin sacrificar la flexibilidad respecto a las posibles oscilaciones 

o movimientos de la cadena de aisladores. La sujeción al poste permitirá 

el movimiento con dos grados de libertad, en sentido longitudinal y 

transversal. 

Se garantiza que la resistencia mecánica de los herrajes es igual o 

superior a la carga máxima que experimentarán en operación multiplicada 

por un factor de seguridad de 3. 
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Los herrajes del conductor y cables se diseñaron de manera que los 

esfuerzos transmitidos al conductor se distribuyan de manera que no 

afecten su vida útil. 

 

Las grapas de suspensión cuentan con varillas preformadas (armour rods) 

o ser del tipo AGS (Armour Grip Support). En todos los casos las varillas 

preformadas tienen una longitud de al menos 2000 mm y terminan en forma 

plana con una transición libre hacia el conductor (tipo “corona free”). 

La resistencia mínima al deslizamiento es de al menos el 45% de la 

tensión nominal de rotura del conductor o cable OPGW. 

 

Las grapas de tensión son del tipo de compresión. Para el cable OPGW 

son de tipo preformado o de pernos (“breakaway bolts”). Todas las grapas 

de tensión, tendrán una resistencia mínima a la rotura garantizada no 

inferior al 95% de la resistencia nominal de ruptura del cable o 

conductor respectivo, y garantizar que con este esfuerzo no ocurre 

deslizamiento, grietas ni roturas en ninguno de los hilos. Las grapas 

de tensión y pernos contaran con un ojo para la instalación del equipo 

de tensado. Las grapas de tensión a compresión serán prellenadas de 

fábrica con grasa antioxidante. El elemento de conexión de las grapas 

de tensión es del tipo horquilla u ojo (“clevis” o “eye”). 

 

Los empalmes son del tipo “compresión” y se engrasaran con grasa n venir 

antioxidante desde la fábrica. Los materiales son resistentes a la 

corrosión atmosférica y no producirán corrosión por efecto galvánico en 

los cables o conductores. Se indican con marcas el grado de compresión 

a emplear y la ubicación de los puntos de compresión. Una vez instalados 

deberán restituirle al conductor el 95% de la tensión nominal de rotura. 

Se garantiza que la resistencia eléctrica medida entre uno de sus 

extremos y el punto de cable adyacente sea menor al 3.5% de la 

resistencia eléctrica de un tramo de 1m del conductor respectivo. 

Además, el valor de la resistencia medido entre sus dos extremos, ya 

instalado, será como máximo el 55% de la resistencia eléctrica de un 

tramo de cable de su misma longitud. 

 

Los empalmes de reparación son de tipo preformado para tensión completa 

(“armour splice full tensión”). Una vez instalados se restituirá al 

conductor el 95% de la tensión nominal de rotura. 

 

A todos los cables (conductores y cable de guarda) se les realizar un 

estudio de amortiguamiento para determinar la cantidad y ubicación de 

amortiguadores a instalar de manera que se garantice que la magnitud y 

frecuencia de las oscilaciones eólicas no afectarán su vida útil.  

 

Los amortiguadores a instalar serán del tipo “stockbridge” (dos masas 

y cable mensajero) o de espiral, según recomiende el fabricante para 

cada tipo de cable. 
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5.6.2.1 Tensiones para los servicios 

A continuación, se indican las tensiones necesarias para los diferentes 

servicios de corriente alterna y continua. Serán consideradas 

variaciones de ±5% del valor nominal, debiendo funcionar perfectamente 

dentro de esos rangos todos los Equipos y dispositivos conectados a 

dichos servicios (ENATREL, 2020):  

  

Tabla 8 Tensiones 

 
Fuente: ENATREL, 2020. 

 

5.6.2.2 Fundaciones 

El desplante en cada sitio de instalación de los postes, se ejecutar en 

base a un estudio previo que será realizado en cada punto de instalación 

de los postes. El estudio geotécnico incluye, sin limitarse a ello, los 

siguientes aspectos:  

1. Estudio geofísico utilizando sísmica de refracción. 
2. Un perfil tomográfico  
3. 1 SPT de al menos 10 de profundidad o hasta el rechazo. A partir 

del rechazo se deberá de continuar con la perforación rotada y 

extracción de núcleo.  

4. Determinar las características físico mecánica que indique el 

Contratista. 

5. 1 SEV para el diseño de puesta a tierra en cada poste y en las 
Subestación en los sitios que sean indicados por el contratista.   

 

En base a los resultados de los ensayos obtenidos, se proyectarán las 

fundaciones de las estructuras de la línea de transmisión siguiendo los 

lineamientos de la Norma DIN VDE 0210 u otra norma reconocida, 

utilizando el método de cálculo reconocido internacionalmente. Si los 

estratos superiores en la zona de implantación no poseen una resistencia 

adecuada, se utilizará una fundación de concreto simple o concreto 

armado y cuya decisión será tomada en base a los resultados de las 

investigaciones geológicas. 
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Las cimentaciones diseñadas deberán cumplir como mínimo con la última 

edición de los siguientes códigos y normas: 

ACI    Comité 318, American Concrete Institute  

AISC   American Institute of Steel Construction  

ASCE   Manual 52, American Society of Civil Engineers  

ASTM   American Standard Testing Materials  

ASCE 10-97 American Society of Civil Engineers  

 

5.6.2.3 Carga Sísmica 

Cada tipo de poste será capaz de soportar cargas originadas por un sismo 

de intensidad igual a 0,4 G en las tres direcciones (transversal, 

longitudinal y vertical).  Se consideran las cargas sísmicas no 

concomitantes con las cargas de viento. Las aceleraciones del suelo se 

definirán con el estudio sísmico.  

 

5.6.2.4 Puesta a Tierra 

Cada poste de concreto y acero seccionado de la línea de trasmisión 

tendrá en toda su longitud empotrada en el concreto y libre de cualquier 

agujero, un alambre de cobre trenzado, temple duro, que servirá como 

conexión a tierra. El alambre será conectado con dos conectores 

bimetálicos adecuados al acero pretensado dentro de los extremos del 

poste. Los pedazos de cable de tierra que salen del poste deben ser 

conectados al conductor principal de tierra dentro del poste con 

conectores a compresión de cobre en correspondencia del cable del hilo 

de guarda, de los aisladores y la puesta a tierra del mismo. 

 

En general, el sistema de puesta a tierra cumple con los siguientes 

reglamentos y guías: IEEE Guide 80, Guide for Safety in Substations 

Grounding. Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York 

1986. 

En las figuras siguientes, se muestra el diseño básico de la puesta a 

tierra (ENATREL, 2020): 

 

Figura  8 Diseño Puesta a Tierra (Postes Concreto) 

 
Fuente: ENATREL, 202. 
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Figura  9 Diseño Puesta a Tierra (Postes Metálicos) 

 
Fuente: ENATREL, 202. 

 

5.6.2.5 Placas de Estructuras 

Cada poste está provisto de una placa de numeración y señalización de 

peligro. La placa contiene la identificación de la línea como su tensión 

nominal.  

 

Las placas son de acero galvanizado de 2 mm de espesor como mínimo y 

con toda la nomenclatura moldeada; las mismas tienen una dimensión 

mínima de 40 cm x 40 cm y se colocaran en los postes en la posición 

aprobada por el dueño y conectada a los postes mediante 4 tornillos. 

  

Figura  10  Placa de Señalización de Peligro 

 
Fuente: ENATREL, 2020. 

 

5.6.2.6 Distancias Mínimas de los Conductores al Suelo 

A continuación, se presentan las distancias recomendadas con respecto 

a los diferentes tipos de infraestructuras: 
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Tabla 9  Distancia Mínimas de los Conductores Al Suelo 

Descripción Altura, m 

Carreteras y calles principales 10m 

Al suelo en zona urbana    8.5 m 

En caminos rurales   8.0 m 

Zona de arroz.  11.50 m 

Zona de huertos (cítricos) 11.50 m 

Zona de cultivos (cereales, maíz, hortalizas) 8.50 m 

 Casas firmes, paredes, estructuras:  6.0m 

Árboles (sobre su parte más alta):  4.5m 

Distancia mínima entre las partes en tensión y las 

estructuras de anclaje 
  

-   Con cuello muerto vertical 1.40m 

    Con jumper vertical.   

-  Con cuello muerto desviado 20º 1.02m 

Fuente: ENATREL, 2020. 

 

5.6.2.7 Entre líneas de Comunicación o de Potencia 

A continuación, se detallan las distancias entre líneas de comunicación 

y de potencia: 

 

 Con líneas de comunicación:  3.1m 

 Con líneas de Alumbrado  1.8m 

 Con líneas de 24.9 KV o menos: 2.0m 

 Con líneas de 69 KV:  2.1m 

 Con líneas de 138 KV:  2.4m 

 

 

 

  

 

5.6.2.8 Distancia Horizontal Mínima a Objetos y Construcciones 

En la tabla siguiente se presentan las distancias que se deberán de 

considerar para los fines del proyecto.  

 

Tabla 10 Distancia Horizontal Mínima a Objetos y Construcciones 

Descripción 

Distancia con Viento 

60 Km /H 

m 

Distancia Con Viento Calmo 

25 Km /H 

m 

Construcciones 3 
10 

Señales, tanques, 

rótulos 
3 

10 

Arboles 3 
10 

Fuente: ENATREL, 2020. 
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5.6.3 Poste y Esquema de Postes 

Es preciso señalar que la LT ya está construida y el proyecto contempla 

sustituir las actuales torres de celosía por postes de concreto o 

metálicos, para conectar a una subestación nueva con la capacidad 

requerida para ello. Se instalarán un total de 15 postes. 

 

DESCRIPCIÓN   CANTIDAD 

ESTRUCTURAS   

POSTES METALICOS SIMPLE Y DOBLE CIRCUITO 

TERMINAL Y DE TRANSICION 
 

Poste Metálico simple circuito Terminal 90º 

36m con transición aéreo - subterráneo 

PMST90-36 

1 

Poste Metálico doble circuito Terminal 90º 

36m con transición aéreo - subterráneo 

PMDT90-36 

1 

POSTES METALICOS DOBLE CIRCUITO   

Poste Metálico doble circuito angular 60º 

36m PMDA60-36 
1 

POSTES METALICOS EN TRIPLE CIRCUITO  

Poste Metálico triple circuito angular 30º 

36m PMTA30-36 
1 

Poste Metálico Triple circuitos angular 90º 

42m PMTCA90-42 
2 

POSTES DE CONCRETO EN TRIPLE CIRCUITO  

Poste de Concreto triple circuito de 

suspensión 2º 36m PCTS02-36 
8 

POSTES METALICOS EN CUATRO CIRCUITO  

Poste Metálico de Cuatro circuitos angular 

90º 42m PMCCA90-42 
1 

TOTAL 15 

 

A continuación, se presente el esquema de los postes que serán 

utilizados en el proyecto.  
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Figura  11  Postes de Concreto Triple Circuito en Uso Suspensión 2º 

 
Fuente: ENATREL, 2020. 
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Figura  12  Postes de acero triple y cuádruple circuito en uso 

angular 

 
Fuente: ENATREL, 2020. 
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Figura  13 Postes de acero terminal doble circuito de transición aéreo 

– subterráneo opción – 1 y 2 

 
Fuente: ENATREL, 2020. 
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5.7 Incidencia del Proyecto.  
Incidencia del proyecto en el ámbito local 

Con la construcción del proyecto se dará un aumento de las capacidades 

de la infraestructura eléctrica local que permitan atender la demanda 

de energía de los municipios del área de influencia del proyecto. 

 

Aumento de la capacidad productiva de los municipios de Ticuantepe, 

Zona Sureste de Managua, Zona Noroeste de Nindirí, La Concepción y en 

parte Masaya, debido a una mejor calidad de calidad de la oferta de 

energía; este impacto se espera beneficie en especial a las actividades 

económicas agroindustriales y el turísticas. 

 

Fortalecimiento de las capacidades operativas administrativa y técnica 

de ENATREL, para la implementación efectiva de las medidas ambientales 

y del PGA, reduciendo para ello los riesgos sobre los operarios de la 

subestación y LT, sus obras conexas y población circundante e 

infraestructura en general. 

 

Aumento de la generación de empleo durante la ejecución de las obras, 

para lo cual se requiere el fortalecimiento de capacidad humana a ser 

contratado durante la construcción, operación, mantenimiento y 

abandono. 

 

Incidencia del proyecto en el ámbito nacional  

Reforzar el Sistema Nacional de Transmisión mediante la construcción de 

las obras que permitan aumentar la capacidad de transporte del Sistema 

Interconectado Nacional. 

 

La implementación del proyecto aumentará la oferta de energía eléctrica 

a nivel nacional, especialmente en la zona de la Carretera a Masaya y 

los municipios conexos, lo cual permitirá satisfacer la creciente 

demanda energética del sector como consecuencia del crecimiento de los 

proyectos turísticos y agroindustriales en la zona. 

 

Contribuirá a elevar la tasa de actividad económica, como resultado de 

la generación de empleos indirectos, sobre todo en el sector servicios. 

 

Contribuirá al aumento del Producto Interno Bruto (PIB) – desde el 

enfoque del gasto – en su etapa de inversión, por concepto de aumento 

en la inversión privada, en los rubros de construcción, maquinaria y 

equipo. 

 

5.8 Planos en conjunto de la subestación y la LT.  
En el Anexo 1, se presenta el diseño de la cimentación para la 

construcción del Transformador de Potencia (ENATREL, 2020).  

En el Anexo 3, se presenten dichas figuras con formatos más detallados. 



 

92  

En la Figura No. 2 del punto 5.3 (Microlocalización del Proyecto), 

mientras que en los anexos siguientes se presenta diseños de la SE: 

 
 

5.9 Tipos de Transformadores 
De acuerdo con ENATREL (2020), para la subestación Ticuantepe I, se 

utilizarán transformadores de Potencia de 30/40 MVA, 138 ± 8x1.25/13.8 

kV, conexión YNyn0d11 y con características para ser instalados en el 

exterior. En el sitio de la instalación del transformador será 

construida una plataforma de concreto reforzado, canaleta para 

recolección del aceite, se colocará rotulación pertinente y la 

protección anti rayos.  

 

5.10 Capacidad instalada 
La capacidad instalada de la subestación será de 130 KV; con 145 kV de 

tensión permanente y una frecuencia nominal de 60 Hz.  

 

5.11  Tanque de separación de agua-aceite dimensiones diseño 
El transformador usa aceite y en su funcionamiento provoca fugas de 

aceites; para la contención del aceite y evitar que contamine el suelo, 

se construirá una canaleta de concreto, que puede tener 0,75 m de 

sección cuadrada. Esta canaleta es unida hidráulicamente mediante un 

tubo de 8 pulgadas a una cámara de contención o tanque separador agua 

aceite. La cámara es un tanque con dos recamaras: en la primer recamara 

está el agua con aceite y por una acción de densidades el aceite queda 

en la superficie. La segunda cámara esta unidad hidráulicamente por la 

parte de abajo y en esta se deposita solo el agua y mediante un tubo de 

8 pulgadas que está ubicado 8 pulgadas más abajo del primer tubo que 

viene de la canaleta en la base del transformador, el agua depurada se 

conduce limpia hacia pozo de infiltración.  

 

En la Figura No. 14, se presenta el diseño básico del tanque separador 

agua aceite.  

 

5.12 Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
Dado que no hay, por el momento, posibilidad de conectar el sistema de 

aguas negras a una red local, en la subestación se construirá un sistema 

de manejo de aguas servidas domesticas compuesto de un tanque séptico 

cuyas medidas serán de 1,5 m de sección cuadrada por 1,5 m de 

profundidad. Hidráulicamente el tanque séptico estará conectado hacia 

un pozo de absorción como sistema de disposición final del efluente 

(vera Figura 15 - Diseño del Sistema de Tratamiento y pozo de 

absorción). 



 

 
 

 

Figura  14 Tanque de separación de aceite y pozo absorción  
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Figura  15 Diseño Pozo Séptico  

 
Fuente : ENATREL, 2020.
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5.13 Manual de operación y mantenimiento del Tanque de separación de 
agua-aceite y fosa séptica  

Operación y mantenimiento del Tanque separación agua-aceite. 

Para casos de ocurrencia de un posible accidente o rotura de un 

transformador y derrame de este aceite, el proyecto ha diseñado que el 

transformador se instale sobre una fosa especial impermeabilizada en la 

parte de la fundación del transformador y una red de drenaje que 

desembocará a un tanque de separación de agua - aceite con capacidad 

suficiente en consonancia con el volumen de aceite que tendrá el 

transformador. Cabe señalar que los transformadores son equipos muy 

herméticos y seguros, que, en el caso de ocurrir fugas es por 

desperfecto del equipo o accidentes en el trasiego de este.  

 

Una vez que se construye el tanque de separación agua aceite se llena 

de agua limpia para su funcionamiento. 

 

El tanque separación agua – aceite es una obra preventiva para la 

recepción de aceites dieléctricos.  La captación se logra proveyendo a 

las fundaciones de los transformadores con una pila o fosa, que está 

protegida por rejilla y sobre esta piedra bolón para evitar la incursión 

de residuos del medio, el piso o fondo es impermeabilizado con concreto, 

con una inclinación que dirige el flujo de los líquidos captados hacia 

un tubo o canal ubicado en un extremo, el cual conecta a dicha pila y 

transporta los líquidos hasta otro dispositivo llamado Tanque de 

Separación agua aceite (Ver Figura No. 14). 

 

Este es de concreto reforzado de 3000 psi, en el tanque se instala un 

tubo P.V.C. vertical libre en el fondo del tanque y con un codo en la 

parte superior donde se empotra a la pared para separar por diferencia 

de densidades el agua y el aceite recolectados del foso de la fundación 

del transformador de potencia. El tanque separador agua aceite tiene la 

capacidad para captar y retener el 100% del aceite del transformador y 

un poco más, garantizando que, de darse el derrame total, el aceite no 

alcance la profundidad o nivel de la salida del tubo. El concreto será 

mezclado con aditivo impermeabilizante (epóxico). Las paredes de los 

muros tendrán acabado fino y sus esquinas serán achaflanadas para evitar 

la formación de vértices con ángulos a 90. 

 

El transformador se encuentra a la intemperie por lo tanto las aguas de 

lluvia se recepciona en el tanque separador agua aceite, en caso de una 

incidencia en el trasformador o accidentes 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 
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aceite del transformador. El proceso finaliza con el aceite confinado 

en el tanque y el agua desalojada evacuada hacia el pozo de absorción. 

 
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: 3.70 m de largo x 3.05 m de ancho interno y 4.85 

m de profundidad. Las paredes y fondo de la fosa o tanque de separación de 

aceite son de concreto resistente al aceite y al agua.  

 

El aceite se extraerá por medio de una bomba y será trasegado a barriles 

herméticos para su traslado al Taller de Transformadores de ENATREL para poder 

ser reciclado nuevamente, en caso que el aceite no obtenga las características 

deseadas para ser usado en el proceso de transformación, se almacena en 

barriles herméticos y se vende a empresas acopiadoras: SERTRASA, Aceites 

Reciclados, autorizadas por MARENA. 

 

El mantenimiento se recomienda realizarlo cada tres años, se procede de la 

siguiente manera: 

 

1. Por medio de bomba se extrae las aguas pluviales, como son aguas limpias 
se depositan al drenaje pluvial o son esparcidas al medio. 

2. Se limpia y extraen los sedimentos. 
3. Se revisan las paredes del tanque y reparan fisuras. 
4. Se revisa las tuberías, si hay obstrucción se limpian y remueven 

sedimentos u otro material.  

5. Recubrimiento de impermeabilizante a paredes y fondo con 3 capas de 
epóxico. 

6. Al finalizar se llena el tanque agua aceite de aguas limpias para su 
operación y funcionamiento. 

 

Operación y Mantenimiento de la Fosa Séptica 

Dado que los tanques sépticos se encuentran enterrados y por tanto no 

están a la vista, el personal generalmente se olvida que estos sistemas 

necesitan mantenimiento periódico. Los sistemas de tanque séptico 

pueden ver afectados por la descarga significativa, ya que su capacidad 

de manejo de caudal es finita, en el caso del tanque séptico se ha 

diseñada para aproximado de 15 a 20 personas. El abuso de dichos 

sistemas ocasiona inevitables fallas, creando condiciones indeseables 

y posibles riesgos para la salud.  

 

Para que el sistema séptico siga tratando el agua residual eficazmente, 

se necesitará bombear el tanque periódicamente (extracción de los 

lodos). Con el uso, el sistema séptico acumula lodo en el fondo de la 

fosa séptica. A medida que el nivel de lodo aumenta, las aguas negras 

permanecen en el tanque menos tiempo, y es más probable que los sólidos 

se escapen al área de absorción.  

 

Si el lodo se acumula por mucho tiempo, no se lleva a cabo el 

asentamiento, el agua residual se va directamente al área del campo de 
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absorción, y muy poca se podrá tratar. Las fosas de buen tamaño 

generalmente tienen suficiente espacio para acumular lodo por lo menos 

3 años. La frecuencia con que hay que bombear la fosa depende de: 

1. La capacidad de la fosa séptica. 
2. La cantidad de aguas negras que entran a la fosa.  
3. La cantidad de sólidos en las aguas negras.  

 

Otra tarea de mantenimiento que deberá realizarse periódicamente para 

evitar que el sistema se obstruya será limpiar el filtro de efluente. 

Ya que el pozo de infiltración debe de estar protegido contra los 

sólidos y la lluvia. Si no bombea la fosa, los sólidos pueden entrar al 

pozo de absorción. El agua de lluvia que cae de los techos o de las 

áreas de concreto deben drenarse de alrededor del pozo de absorción 

para evitar que se llene de agua. EL pozo de absorción saturado por 

agua de lluvia no puede aceptar aguas negras.  

 

Se utilizará agua de manera conservadora para no saturar el sistema 

séptico. 

1. Se evitará tener compuestos como acetona, aceites, alcohol o líquidos 
en seco del tanque séptico, pues no se descomponen fácilmente.  

2. Nunca se debe utilizar cerillos o antorchas para inspeccionar un 
tanque séptico.  

3. Cuando se haga la limpieza no se debe extraer la totalidad de los 
lodos, se dejará un volumen que sirva de semilla.  

4. No se lavará ni desinfectará el tanque después de la extracción de 
lodos. La adición de desinfectantes u otras sustancias químicas 

perjudican su funcionamiento, por lo que no se recomienda su empleo.  

5. Los lodos extraídos deben ser tratados con cal para su manejo, 

transportación y ser dispuestos adecuadamente, pueden ser en zanjas 

de unos 60 cm de profundidad.  

6. Las fosas sépticas que se abandonen o clausuren, se rellenaran con 
tierra o piedra. 

 

5.14 Tipo de aceite dieléctrico 
En los transformadores de potencia, se utiliza aceite dieléctrico, 

cuyas características están conformes   a   las   normas   y   estándares   

internacionales   cumpliendo   con   los   convenios internacionales 

aplicados a Bifenilos Policlorados como el Convenio de Estocolmo sobre 

Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP). 

 

Tabla 11 Características Típicas del Aceite Dieléctrico 

Propiedades Método 

Limites Aceite K145 X 

Aceite del 

Transformador 
Datos Típicos 

Viscosidad 40° C ISO 3104 Max. 1 2 mm2/s 9.7

64 Viscosidad 30° C ISO 3104 Max. 1 800 

mm2/s 

169

5 Punto de Fluidez ISO 3016 

 

Max. -40° C -

45 
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Contenido de agua IEC 60814 Max. 30 mg/kg c/ 

40 mg/kg 

d 

25 

Tensión de ruptura IEC 60156 Min. 30 kV / 70 

kV e 

82 

Densidad a 20° C ISO 3675 o 

ISO 12185 

Max. 0,895 

g/ml 

0.88

6 DDFat 90 °C IEC 60247 o 

IEC 61620 

Max. 0,005 0.00

07 Apariencia  Libre de 

sedimentos y 

material 

suspendido 

Libre de 

sedimentos y 

material 

suspendido 

Acidez IEC 62021-1 Max. 0,01 mg 

KOH/g 

L0,0

1 Tensión interfacial ISO 6295 Sin 

Requerimientos 

49 

Contenido Total de Sulfuro BS 2000 Part 373 

ó 

ISO 14596 

Sin 

Requerimientos 

0.02

13 Corrosividad por sulfuro DIN 51353 No corrosivo No corrosivo 

Aditivos antioxidantes IEC 60666 Aceite 

inhibido: 0,08 

– 

0,40 

% 

0.2

9 Contenido de 2-Furfural IEC 61198 Max. 0,1 mg/kg L0.

1 Estabilidad de Oxidación IEC 61125  

 

Aceite inhibido: 

500h. 

 

Acides Total -- Max. 1,2 mg 

KOH/g1 

0.1

0 Lodos -- Max. 0,8 % 2 0.0

1 DDFat 90 °C IEC 60247 Max. 0,500 2 0.01

49 Gasificación IEC 60628 A Sin 

Requerimientos 

+18.

9 Punto de Inflamación ISO 2719 Min. 135°C 14

0 Contenido de PCA BS 2000 Part 346 max.3 

% 

2.

1 Contenido de PCB IEC 61619 No detectable No detectable 

Fuente: ENATREL (2020) 
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5.15 Cronograma de trabajo 
En la Figura siguiente se muestra el cronograma de actividades (ENATREL, 2020). 

 

Figura  16 Cronograma de Trabajo. 

 
Fuente:  ENATREL, 2020.
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5.16 Análisis de Alternativas 
Alternativas para seleccionar la LT 

El Proyecto Construcción de nueva subestación Ticuantepe I en 138 kV, 

es parte de los proyectos del Plan Indicativo para la Expansión de la 

Transmisión para el 2018-2033, que comprende la construcción de una 

nueva Subestación Ticuantepe I y 2,2 km de línea de transmisión en 138 

kV, que sustituirá la Linea de transmisión L6040 existente en 69 kV 

Benjamín Zeledón-Ticuantepe I (ENATREL, 2020). En dicho sentido, 

ENATREL no considera ninguna alternativa para la LT porque el objetivo 

es modernizar la existente Línea en 69KV Monte Fresco – ENACAL – 

Benjamín Zeledón. Implica que se harán trabajos de retroalimentación 

del Anillo de Managua para desinstalar la existente Línea y luego 

construir la nueva en 138KV Carlos Fonseca – Ticuantepe 1. 

 

Foto  3 Poste (inicio de la LT) y Torre Existentes   

 
Fente Propia 

 

Foto  4 Torres Existentes   

 
Fente Propia 

 

Alternativa de sitio para la selección de terreno de la subestación 

En la selección del terreno para la ubicación de la subestación se 

valoraron varios terrenos, todos ubicados sobre la ruta del proyecto 

y para ello se tomó en cuenta los siguientes criterios:  

área disponible 

1. Aspectos técnicos 
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2. Ambientales y económicos como: Estar cercano o inmerso en el 
corredor de la línea de transmisión en 69 kV y las subestaciones 

con las que enlazará el proyecto, cercano al centro de carga, el 

relieve regular del terreno, la accesibilidad al sitio, amenazas 

que afectan el área, retiro de viviendas, costos y disponibilidad 

de venta, entre otros.  

 

Varios de los terrenos evaluados no se encontraban disponibles para 

la venta, en otros casos había que adquirir toda la propiedad, o costos 

elevados, razón por la cual fueron descartados; en otros casos, algunos 

puntos fueron descartados por su cercanía a viviendas e infraestructura 

comercial como los terrenos ubicados entre los km 14 y 15 de la 

carretera Managua-Masaya. Uno de los terrenos evaluados se descartó, 

por esta ubicado muy cerca de un cauce y el suelo no era competente 

(caso del terreno No. 2 ). 

 

Figura  17 Terreno Evaluados No. 1 al No. 3  

Km 13 al Km 14 Carretera a Masaya 

 
Fuente: ENATREL, 2020. 

 
Figura  18 Terreno Evaluados No. 4 al No. 7 

Km 14 al Km 15 Carretera a Masaya 

 
Fuente: ENATREL, 2020. 

  



 

102  

Figura  19 Terreno No8 al No9 

Km 15 al Km 16 Carretera a Masaya 

 
Fuente: ENATREL, 2020. 

 

Finalmente, el terreno elegido para la construcción de la SE Ticuantepe 

I, es el terreno ubicado en el km 17,2 carretera Masaya contiguo al 

Restaurante Mi Viejo Ranchito, con un área de 0,68 ha el sitio se 

encuentra intervenido por 2 líneas de transmisión en 230 kV, e 

igualmente está dentro del corredor de la LT en 69 kV a reemplazar.  

 

El terreno presenta buenas condiciones para el desarrollo del proyecto 

a excepción del área suficiente para instalar una subestación 

convencional ya que el hecho que en el terreno cruce dos líneas de 

transmisión limitan especio; sin embargo, esta limitante de espacio 

se solventa con la implementación de una subestación GIS la cual es 

una subestación compacta contando con el área suficiente para emplazar 

las obras del proyecto. 

 
Figura  20 Alternativa Final 

Km 17,2 Carretera a Masaya 

 
Fuente: ENATREL, 2020. 

 

5.17 Etapas del proyecto 
5.17.1 Etapa de Construcción  

 

Instalaciones de campamentos o bodegas,  

El proyecto no contempla la construcción de un campamento, debido a 

la cercanía de centros poblados que permiten facilidad de 

desplazamiento diario de los trabajadores desde su vivienda hasta el 

sitio de trabajo, aunado a la existencia de la Carretera Managua Masaya 
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que va paralela a lo largo de todo la LT. Desde el centro de la 

Subastación a construirse en vehículo hay 20-25 minutos hasta Managua 

y/o hasta Masaya, los trabajadores pueden regresar a sus hogares sin 

mayores problemas ni pérdidas de tiempo.  

 

En el sitio donde se construirá la Subestación, se construirá una 

bodega pequeña para el resguardo de los materiales y equipos de 

construcción, oficinas y casetas para los guardas de seguridad durante 

esta etapa. La oficina será del tipo contenedor, con lo cual el impacto 

que conlleva la construcción de edificios u oficinas, se minimizan 

completamente.  La bodega provisional, será construida de estructura 

metálica con láminas de zinc estructural, con el techo de zinc a dos 

aguas, piso de concreto pobre, puertas de madera y ventanas de vidrio 

y aluminio. Tendrá un área de 10 m x 5 m aproximadamente. Es necesario 

recalcar que, por el tipo de obra, la mayor parte de la piezas y 

equipos se almacenan al aire libre.  

 

Durante la fase de construcción del proyecto, se construirá de forma 

temporal una caseta para la seguridad a la entrada del proyecto, que 

tendrá medidas de 4 m2 aproximadamente de madera certificada con techo 

de zinc a una agua y piso de concreto pobre con una puerta de madera 

y ventanas adecuadas al tipo de actividad que ejercerán los celadores.  

 

Uso de instalaciones sanitarias  

Dado que existe un fácil acceso desde el sitio del Proyecto a Managua 

y viceversa, se contratarán los servicios de una empresa de sanitarios 

portátiles, considerando una norma de 1 letrina por cada 25 

trabajadores y 1 letrina solo para el personal femenino (Foto 5). 

 

Las letrinas serán utilizadas durante cierto tiempo y la persona de 

mantenimiento del subcontratista, estará pendiente de llamar a la 

empresa de servicio para descargar y limpiar la letrina, este es un 

proceso de forma permanente durante todo el desarrollo del proyecto.  

 

Foto  5 Tipo de letrina portátil con lavamanos 

 
Fuente: https://sanitariosportatilesnicaragua.com/ 
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Medidas ambientales del cierre de estas instalaciones (sanitarios). 

Dado que son letrinas portátiles no se considera un plan de cierre 

para ellas, solo se hace hincapié que funcionaran hasta que sea 

necesario y estas son fácilmente trasladables fuera del sitio del 

proyecto. En el caso del plan de cierre de actividades, este se 

desarrolla diáfanamente en el punto 12.8 del Programa de Gestión 

Ambiental (PGA).  

 

Construcción de obras de protección, obras de drenaje 

Cerrado del Perímetro del terreno 

Durante la construcción del proyecto, el perímetro del terreno de la 

subestación, será cerrado con láminas de zinc, para evitar o reducir: 

1. El impacto visual desde la carretera, que la construcción del 
proyecto produzca. 

2. Personas ajenas al proyecto, entren al sitio y se pueda producir 
accidentes innecesarios. 

3. Salvaguardar los intereses del proyecto y evitar acciones 

vandálicas de persona ajenas al proyecto. 

 

El proyecto contempla la construcción de un drenaje perimetral, el 

cual evacuara el exceso de agua de lluvia, principalmente desde los 

techos de la caseta de control, oficinas, etc. 

 

a. Con respecto al drenaje 
De acuerdo con ENATREL (2020), se construirá un sistema de 

escurrimiento superficial y drenaje tipo francés que consiste en una 

red de trincheras transversales al flujo con filtro de grava en su 

interior y tubos ranurados que reciben parte de las aguas por medio 

de la infiltración por filtros de grava. El escurrimiento superficial 

es captado por medio de alcantarillas tragantes, que se conectan 

también a la red de tubos ranurados, evacuando el caudal total 

concentrado a través de un tubo madre. Las aguas procedentes de este 

último tubo serán evacuadas hacia el sistema de drenaje lateral de la 

carretera Managua-Masaya (Foto 6), la velocidad de descarga será 

disipada en una estructura construida de piedra bolón y cemento a fin 

de no ocasionar riesgos de erosión.  

 

Foto  6 Drenaje Lateral carreta Managua-Masaya 

 
Fuente Propia 
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Los diseños de las obras de drenaje seguirán la orientación de los 

drenajes naturales del terreno hacia el Norte perpendicular a la 

carretera, por lo que se realizarán las valoraciones pertinentes para 

evitar que las aguas permanezcan represadas en el terreno o causen 

afectación a terrenos colindantes.  

 

El sistema pluvial estará constituido de las siguientes obras típicas 

como:  

1. Cunetas perimetrales con sus cajas de registro en las áreas donde 
están instalados los equipos de la subestación, los que drenan a 

los canales perimetrales. 

2. Canales perimetrales internos como externos del terreno con sus 
pozos de visita, y obras de protección de suelo como cabezales de 

descarga en los sitios donde evacuaran las corrientes. 

 

Es importante destacar que otra medida importante para el manejo del 

escurrimiento dentro de las subestaciones, es que se colocará una capa 

de material granular (grava) en toda el área de la subestación, lo 

cual permite dos funciones básicas importantes: 

1. Estabilizar el suelo dentro de la plataforma. 
2. Sirve como filtro para las aguas de lluvias, con lo cual el 

escurrimiento se reduce significativamente. 

 

b. Servicios básicos 
Agua Potable 

El servicio de agua potable, será conectado de la red de INAA que 

existe en la zona de la Carretera a Masaya. 

 

Energía Eléctrica 

De la red energía de DISSUR que existe en la zona.  

 

Recolección de desechos Solidos 

La Alcaldía de Ticuantepe tiene un servicio de recolección de desechos 

sólidos no peligrosos, este será también utilizado por el proyecto 

durante la fase de operación principalmente.  

  

c. Otras instalaciones. 
 

La infraestructura de la subestación Ticuantepe I 138 kV, se muestra 

en la Figura 6 de Diseño en Planta de subestación, contendrá el 

edificio de control, Edificio industrial o Hangar de la Subestación 

GIS y componentes generalizados.   

 

El diseño de la subestación cuenta con el suficiente espacio para 

realizar maniobras de mantenimiento, instalación y sustitución de 

equipos, manteniendo un estricto control sobre la seguridad del 

personal de operación, conforme condición de líneas aéreas transitando 

por la poligonal de la propiedad. 



 

106  

1. Edificio de control 
 

El edificio de control con los gabinetes de mandos para el control y 

maniobra de los equipos de la subestación. Este edificio cuenta con 

los siguientes ambientes: sala de control, sala de comunicación, sala 

de celdas, cuarto de batería, servicios auxiliares.  

 

De acuerdo con ENATREL (2020), este edificio se construirá de 

mampostería confinada con columnas reforzadas con zapatas aisladas. 

Las paredes serán repelladas en fino y protegidas con pintura tanto 

para exteriores como interiores. Las zapatas aisladas serán a su vez 

reforzadas con vigas antisísmicas, con lo cual se garantiza una 

excelente estabilidad del edificio.  

 

El techo será a un agua, de zinc con estructura metálica. Se construirá 

un cielo falso de celosía, se construirán ventanas de tal manera que 

se garantice tanto la luminosidad como la aeración natural del ambiente 

interno. 

 

Las puertas y ventanas de vidrio modernas, El piso será ladrillos 

decorados colocados sobre un cascote de concreto. Por lo general, las 

pinturas de estos edificios en las subestaciones de ENETREL son de 

color rosado (Foto No. 7 – SE Boaco) - ENATREL, 2020.  

 

 

Foto  7  Diseño Típico de Instalaciones 

Nota: Foto de SE Boaco. 

 
Fuente: ENATREL, 2020.  

 

2. Caseta de control (vigilancia) para la fase de operación  
Esta se construirá de mampostería confinada con ventanas laterales, 

con techo de zinc a dos aguas, de piso cerámico, con cielo falso. Las 

puertas y ventanas de vidrio modernas. Las paredes serán acabadas con 

fino y pintura base y del mismo color del edificio de control, tendrá 

un área aproximada de 4 m2.  
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Foto  8 Caset de Control 

 
Fuente: ENATREL, 2020. 

 

3. Malla perimetral 
La malla perimetral es un elemento importantísimo dado que es el 

elemento que dividirá el medio natural de la subestación. Sirve para 

evitar que personas ajenas y/o animales ingresen a la subestación y 

puedan sufrir daños severos. En esta malla perimetral se colocarán los 

rótulos preventivos necesarios para avisar a las personas del peligro 

existente dentro de la subestación.  

 

Esta malla perimetral será de malla ciclón con armadura de tubos y con 

cimentación de piedras canteras o bloques, encima de la malla ya 

construida se colocará una protección de serpentinas a lo largo de 

todo el perímetro de la propiedad (Figura No. 21). 

 

La parte frontal del terreno está construida con muro de concreto o 

mixto (concreto y malla), con su fachada y portones de acceso como se 

observa en la foto siguiente:  

     

Foto  9 Modelo Frontal de la futura SE Ticuantepe I  

Fuente: Ejemplo y foto suministrado por ENATREL (2020). 
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Figura  21  Detalle de malla perimetral 

 
Fuente Propia 

 

4. Sistema de iluminación interna 
Este sistema es el sistema de iluminación perimetral e interno de la 

subestación, y el cual está conformado por postes de metal con un 

sistema de iluminación de bombillos de meta- Arc o de sodio, con una 

alimentación con acometida de cable de aluminio No. 4 en 220 voltios 

(ENATREL, 2020). 

 

5. Edificio industrial o Hangar de la Subestación GIS (las 

características se detallan en el punto No. 5.6.1.2 Aspectos técnicos 

de diseño donde se aborda las características y 

especificaciones). 

 

6. Bahía de transformación 138 kV, con todos los elementos y equipos 
y materiales que la conforman, serán construidos de elementos 

metálicos o celosía. Tendrán un sistema de polo a tierra. Las 

bases serán zapatas aisladas construidas de concreto reforzado. 

El piso será de tierra con una capa de material granular tipo 

arena gruesa, grava o piroclastos. 
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7. Accesos internos y parqueo 
Se construirá un pequeño parqueo para dar cabida al menos a 5 

vehículos. Tanto el acceso interno como el parqueo es de concreto 

hidráulico, cuyas especificaciones serán de 3000 psi como mínimo.  

 

Foto  10  Acceso Típico a considerar en la SE Ticuantepe I 

 
Fuente: ENATREL, 2020. 

8. Sitios que requerirán obras civiles o cambios en la topografía  
1. Línea de Transmisión 

Es necesario destacar que los postes que conforman la LT, serán 

colocados en los sitios donde ya existen torres de transmisión del 

tipo celosía, por lo tanto, el sitio de desmontaje de dichas torres 

será el sitio de construcción de cada poste. 

 

En cada sitio de poste será construida una zapata, considerando que 

la profundidad de desplante mínima es de 3 m y considerando el ancho 

de su base, el volumen de material a remover será de 5,8 m3. 

 

2. Subestación  

La subestación tiene un área de 6824,92 m², esto significa que habrá 

un desmonte de 2047,5 m3 de suelo, considerando una capa de suelo 

vegetal de 0,3 m de espesor promedio. 

 

El sitio no tiene árboles, solo vegetación tipo pasto menor (Foto No. 

8).  
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Foto  11 Panorámica del sitio de la subestación 

 
Fuente Propia 

9. Mencionar la maquinaria y equipos que se utilizarán en las etapas 
del proyecto, describir sus características. 

A continuación, se enlista el tipo de maquinaria comúnmente utilizada 

en este tipo de obras (ENATREL, 2020).  

1. Preparación del terreno: Motoniveladora, Bulldozer, 

retroexcavadora, compactadora, camiones volquete, cisterna, equipo 

para carga - descarga de material de descapote, corte y relleno.  

2. Despeje del área de servidumbre: Moto sierras para el corte de 
árboles.  

3. Llenado de las fundaciones: Camiones concretera de 30 -35 TM y 
vehículos de todo terreno.   

4. Transporte de materiales de construcción, equipos y accesorios, 
etc., residuos sólidos personal: camiones volquetes, vehículos de 

todo terreno. 

5. Izado de apoyo: Camiones tráileres, camiones, 1 grúa pluma pesada y 
vehículos de todo terreno. 

6. Tendido de cables: cable guía, equipo freno, camiones – tráiler,  
7. Instalación de transformador de potencia: Grúa, tecles, soldadores 

con sus generadores móviles.  

 

10. Especificar insumos, tipo, volumen, fuente y forma de 

traslado. 

Los materiales e insumos a demandar para la construcción de las obras e 

infraestructuras serán suministrados por proveedores debidamente autorizados 

que están ubicados en la Carretera Managua-Masaya. 

 

Para el suministro de los equipos, materiales y accesorios eléctricos ENATREL 

se regirá de acuerdo a las características y especificaciones técnicas 

establecidas en las normas nacionales e internacionales las que cumplen con 

los estándares de calidad y seguridad establecidos para el sector eléctrico 

y de la construcción.  

 

a. Obras Grises    
1. Cemento Portland será suministrado directamente por las dos 

empresas cementeras existentes en Nicaragua.  

2. Agregados no reactivos finos y gruesos, como arena, grava, piedra 
triturada, todos ellos conforme la normativa técnica. Estos 
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materiales serán suministrados por la Empresa PROINCO S. A. que 

está ubicado a muy cerca en la zona de Veracruz-Nindirí. 

3.  Agua para la realización de mezclas, para mantener la humedad 
necesaria que prevenga la formación de polvo y para fines 

constructivos, que será suministrada por medio de cisternas y 

llevadas al sito por la vía de acceso existente, cuya fuente 

principal será la planta potabilizadora de ENACAL que se encuentra 

a menos de 1 km de la subestación.  

4. Acero de refuerzo, evitando que tenga el contacto directo con el 
suelo para evitar la corrosión del mismo. Las empresas que 

suministran este tipo de materiales ubicados en la zona de 

Carretera Managua-Masaya.  

5. Madera para encofrados, empresas distribuidoras ubicada en 

carretera Managua-Masaya.   

6. Ladrillos, bloques serán suministrados por PROINCO S. A. ubicado 
en la zona de Veracruz-Nindirí.   

7. Pintura, anticorrosivos, diluyentes, serán suministrados por las 
empresas ubicadas en la Carretera Managua-Masaya.  

8. Carretillas, zarandas, herramientas menores serán suministrados 
por las empresas ubicadas en la Carretera Managua-Masaya.  

 

b. Equipos para la Subestación. 
Todos los equipos y materiales de la Subestación se han detallado en 

el punto 5.6 Características y especificaciones de la LT y SE, 5.6.1 -

Componentes de la SE, 5.6.2 Aspectos de diseño. 

 

c. Materiales para la LT 
Construcción de 2,2 kilómetros de línea de transmisión en 138 kV, con 

conductor Dove ACSR 556.6 kcmil e hilo de guarda tipo OPGW. Las 

estructuras que conformaran la LT son postes de acero y concreto auto 

soportados en triple, doble y cuádruple circuito, disposición de 

conductores en vertical (punto 5.6 - Características y especificaciones 

de la LT y SE; punto 5.6.2 – Línea de Transmisión en lo que se respecta 

a Parámetros Generales de la LT ([ENATREL, 2020).  

 

d. Forma de Traslado 
El Arto. 110 del Reglamento de la Ley General de Transporte Terreste 

(Decreto No 42-2005 del 13 de junio del 2005, publicado en la Gaceta 

No. 113 del 16 de junio del 2005), establece los tipos de vehiculos 

que pueden circular por las vias de Nicaragua y el Arto. 112, estipula 

los pesos por ejes para un control y mejor uso de las carreteras. De 

acuerdo con ENATREL (2020), la carga máxima transportable normalmente 

es de 37 toneladas. Cargas que exceden las 37 toneladas deberán ser 

autorizadas por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), 

el cual se encargará de hacer las recomendaciones respectivas. 
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El Proveedor deberá considerar en su diseño de fabricación todas estas 

restricciones de las vías de transporte local, con el objeto que su 

traslado dentro del país pueda ser realizado sin ningún problema. 

 

De acuerdo con las características de un transformador de potencia, 

el peso supera las 25 Toneladas, por lo que para su traslado se 

utilizará un transporte del tipo C3-R3 (Foto 9) o sea una cabezal de 

un eje delantero y 2 ejes traseros y una rastra o low boy de tres 

ejes, esta composicion del transporte permite transportar hasta 54 

toneldas (18 ton x 3 ejes dobles = 54 toneladas), suficientes para 

trasladar los generadodores.  

 

Esta misma configuracion de trasnporte será utilizado para trasladar 

las secciones de cada poste de concreto que conformarn la LT. En todo 

caso se necesita permiso del MTI y la escolta de la Policía de Tránsito. 

 

Foto  12  Forma de traslado de un Transformador 

 
Fuente: https://www.transformadorescdm.com/servicios-especializados/movimiento-

especializado-de-transformadores-de-potencia.html 

 

5.17.1.1 Bancos de materiales 

A como ya se ha señalado, el proyecto no contempla utilizar o explotar 

ningún tipo de banco de materiales; en la zona del proyecto y áreas 

aledañas existen bancos autorizados para su explotación y que están 

en manos de empresa privadas como PROINCO S. A., AGENIC S. A., entre 

otras. El material selecto será obtenido de otros sitios autorizados 

que están ubicados en la zona de Veracruz y que tienen permiso para 

explotación de parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM). 

 

En esta etapa del proyecto, se considera la posibilidad de comprar a 

las empresas antes mencionadas el concreto premezclado para solo 

colocarlo en las diferentes obras que serán necesario construir en el 

sitio del proyecto. 

 

5.17.1.2 Descripción del manejo y disposición de desecho sólidos 

Residuos de la Construcción   

Durante le etapa de construcción se espera generar los siguientes tipos 

de desechos: 
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• Residuos metálicos, compuestos por trozos de cables o restos de 

acero estructural y de refuerzo. Durante la etapa de construcción 

de la subestación y la línea de transmisión se espera una generación 

de aproximadamente 1 a 2 toneladas de este tipo de residuos sólidos 

no peligrosos. Este volumen es muy orientativo y se ha considerado 

en base a la experiencia de construcción de otras subestaciones, 

los volúmenes finales se definirán una vez que el proyecto haya 

finalizado. 

• Residuos de tierras de las excavaciones en los sitios de fundaciones 

de los postes (en este momento no es posible precisar el volumen de 

material rocoso a generar, debido a que ello depende de la topografía 

en cada uno de los sitios y de la profundidad de la cimentación, 

del tipo de base de cimentación (roca o suelo), etc. Lo único que 

se puede decir es que serán volúmenes muy pequeños y que no generarán 

impactos significativos al medio ambiente. De acuerdo con las 

características estructurales de cada poste, el volumen de la base 

de cada uno es de aproximadamente 4,7 m3, considerando que la 

profundidad de desplante mínima es de 3 m y considerando el ancho 

de su base y en base a lo anterior, se estima que el volumen de 

suelo a desplantar será de 5,8 m3 aproximadamente.   

• En el caso de la subestación, el volumen de suelo a remover será de 

aproximadamente 2047,48 m3 de material vegetal, considerando que el 

área de toda la subestación es de aproximadamente 6 824,92 m² y que 

existe un promedio de 0,30 m de espesor del suelo a descapotar. 

• Papel, vidrio, cartón y plástico, del embalaje de equipos y 

materiales. Se estima que el volumen de este tipo de materiales sea 

de aproximadamente de 2-3 toneladas, considerando que los embalajes 

y las cajas para este tipo de equipos son de madera resistentes y 

con volúmenes, que en algunos casos sobrepasan 1 m3. 

• Para ese efecto, el contratista instalará contenedores de diferente 

color, haciendo uso del color verde para los desechos orgánicos, 

color amarillo para papel, cartón y plástico; color rojo para 

residuos metálicos.  

• Los desechos reutilizables serán vendidos a empresas que se dedican 

a esta actividad de reciclaje: papel, cartón, hierro, zinc y otros 

metales, plástico en diferentes presentaciones, envases vacíos de 

aceites, etc. Los desechos que no sean reutilizables, serán enviados 

al Relleno Sanitario de Managua, como resultado de la carencia de 

este tipo de infraestructura en Ticuantepe para su disposición 

final, previa autorización de la municipalidad correspondiente. 

 

Residuos Domésticos 

Los residuos sólidos orgánicos tales como restos de comida que se 

generen serán almacenados en bidones de plástico, y posteriormente 

llevados ya sea al vertedero municipal e Ticuentepe y/o Managua.  
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5.17.1.3 Contaminación por ruido 

Este aspecto se desarrolla más amplio en el punto 7.1.7 (Fuentes 

Contaminantes Fijas y Móviles). Sin embargo, la principal fuente de 

contaminación por ruido es el tráfico intenso que se genera en la 

Carretera Managua-Masaya, que es considerada como la vía con mayor 

densidad de tráfico de Nicaragua (MTI, 2018 – Anuario de Trafico 2018, 

EMC Rotonda Veracruz-Nindirí). 

 

Durante la fase de construcción, niveles ocasionales de ruido serán 

generados por la maquinaria que estará en funcionamiento en el sitio 

de la subestación y a lo largo de la LT. En el sitio de la subestación, 

funcionaran adicionalmente, una serie de equipos menores (equipos de 

soldadura, equipos de corte de metales, equipos de compactación, 

equipos de compresores, entre otros y los cales son consideradas como 

fuentes ocasionales de ruido.  

 

Es necesario destacar que en los alrededores de la SE hay pocas 

viviendas y el único sitio con mayor afluencia temporal de personas, 

es casualmente el Restaurante que se ubica al Este del terreno, por 

lo que el impacto por ruido es mínimo.  

 

5.17.1.4 Describir las medidas de seguridad 

1. Consumo de hidrocarburos 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 sobre la carretera hacia 

Masaya. 

 

Cabe destacar que el mayor consumo de combustible es en la etapa de 

movimiento de tierra, para la construcción de las cimentaciones de los 

transformadores y resto de estructuras que conforman el proyecto.  

 

2. Manejo de Combustible (condiciones de almacenamiento, medios, 
trasiego etc.), 

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 en la carretera Managua-

Masaya. 

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 el mantenimiento preventivo para 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 
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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. 

Los aceites usados, serán almacenados temporalmente en barriles 

metálicos herméticos. Se colocarán en un sitio especial, que cuente 

con el piso impermeabilizado para evitar que cualquier derrame de los 

aceites pueda contaminar el suelo1. De la misma manera se almacenarán 

temporalmente los filtros, grasas usadas y lanillas impregnadas de 

aceites. El aceite usado como los otros residuos será vendido a 

empresas especializadas y debidamente autorizadas por las autoridades, 

como SERTRASA, las que se encargan de la reutilización y manejo de 

este tipo de desechos sólidos peligrosos. 

 

Manejo de Aceite Dieléctrico  

De forma preventiva, la bahía de transformación dispondrá de una base 

de cimentación impermeabilizada que funciona como pila o fosa de 

captación dotada de canal que conduce a un tanque de separación de 

aceite, el tanque cuenta con la suficiente capacidad (más del 100% del 

contenido de aceite en el transformador). El aceite confinado en el 

tanque se recupera por medio de un sistema de bombeo, se almacena en 

barriles herméticos, para su posterior traslado al taller de 

transformadores donde se evalúa y se trata para su reutilización, en 

caso de no ser útil se almacena para su posterior venta a empresas 

acopiadoras autorizadas por MARENA. 

 

No obstante, de ocurrir un derrame y esté fuera de control a pesar de 

las medidas antes indicadas, se mencionan los procedimientos a seguir 

por parte de ENATREL en el plan de contingencias. 

 

 

5.17.1.5 Incluir estrategia para involucrar a la población de forma 

temprana  

Tomando en consideración que el conocimiento de la población del 

proyecto y su vinculación al mismo es fundamental para satisfacer de 

manera efectiva las demandas sociales que refleje un adecuado proceso 

de intervención de la misma, en tal sentido, ENATREL, dará a conocer 

el proyecto a través de la consulta pública donde se presentará el 

resultado del estudio de impacto ambiental; su objetivo es proveer 

información sobre un asunto de interés público relacionado al proyecto. 

En tal sentido se brinda información oportuna, entendible y actualizada 

sobre el proyecto el cual es de interés público con el objetivo de 

recoger de parte de las participantes propuestas, intereses, 

 
1 Los aceites usados también serán almacenados temporalmente y posteriormente 

entregados a una empresa certificada en el manejo de este tipo de residuos. 
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preocupaciones, entre otros. Su objetivo es que las personas y grupos 

conozcan los alcances del proyecto y sus beneficios. 

 

Posteriormente previo al inicio de la construcción desarrollara un 

acercamiento con la población vinculada, en este caso con los 

propietarios donde se encuentran instaladas la línea de transmisión 

en este momento se les explica el proyecto y gestiona los permisos con 

cada propietario para el ingreso a la propiedad y realizar las obras 

del proyecto. 

 

También ENATREL cuenta con un sistema para la atención de quejas y dar 

respuesta a las quejas presentadas por la población en cualquiera de 

las etapas del proyecto, en el Anexo 4, se incorpora el formato para 

ello.  

 

5.17.2  Etapa de operación y mantenimiento 

Una vez instalada la subestación y línea de transmisión inicia la fase 

de operación y debido a que la transmisión de energía es un proceso 

continuo, la operación de una subestación línea de transmisión es 

continua. 

 

El mantenimiento de las instalaciones para que se encuentre en 

condiciones óptimas de servicio, forma parte del plan de mantenimiento 

anual, que es realizado por la Gerencia de Operación y Mantenimiento 

de ENATREL. Lo mismo sucede con la línea de transmisión, que se 

realizan inspecciones periódicas, con el propósito de determinar 

necesidades de limpieza en los aisladores o cambios en ciertos 

componentes del sistema. Es decir, que las actividades de mantenimiento 

están relacionadas con la ejecución de pruebas periódicas para 

determinar el estado de los equipos y así establecer el debido 

mantenimiento. 

 

También incluye la inspección a las alturas de vegetación que, en el 

caso que incumplan con las alturas mínimas demandadas por seguridad, 

se procederá a realizar los cortes de árboles y/o ramas en las áreas 

del derecho de vía o servidumbre. 

 

Las actividades no planificadas, como desperfectos imprevistos, son 

atendidas por la misma Gerencia. 

 

Indicar las actividades de mantenimiento  

1. Actividades de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos 
Tipos de Pruebas 

• Pruebas en equipos de alta tensión 

• Pruebas en equipos de medición, protección y control 

• Pruebas al equipo con sus tensiones nominales 

• Faseo 

• Toma de carga de la subestación 
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• Resistencia del aislamiento 

• Rigidez dieléctrica del aceite 

• Relación de transformación 

• Resistencia de contacto 

• Tipo de apertura y cierre de los contactos de los interruptores 

• Polaridad 

• Tensiones mínimas de operación 

 

En los equipos de alta tensión se tiene que dar periódicamente el 

mantenimiento a lo siguiente:  

• Transformadores de potencia 

• Transformadores de corriente 

• Transformadores de potencial 

• Transformadores auxiliares 

• Interruptores 

• Seccionadores 

• Pararrayos 

• Aisladores 

 

En los elementos de protección se prueba: 

• El faseo 

• Las protecciones con corrientes simuladas 

 

2. Mantenimiento de Equipos Principales 
En la Tabla No. 12 se presenta el plan de mantenimiento para 

Interruptores, Seccionadores, Transformador de Corriente, 

Transformador de Potencia, Pararrayos, entre otros. 

 

Tabla 12  Mantenimiento de Interruptores, Seccionadores, Transformador de 

Corriente, Transformador de Potencia, Pararrayos 

Concepto Tipo de 

Mantenimiento 

Frecuencia Residuos 

Líquidos Sólidos 

Pruebas 

Resistencia de 

contactos 
Trimestral 

 

No se generan 

desechos; las 

pruebas se 

realizan con 

equipos 

especializados 

 

Hilazas con 

aceites 

Aislamiento Trimestral 

Dieléctrico Trimestral 

Factor de 

potencia 
Trimestral 

Acidez Trimestral 

Resistencia de 

bobina 
Trimestral 

Relación Trimestral 

Mantenimiento 

 

Cambio de aceite 

 

Trimestral 
 - Hilazas 

Revisión de 

contactos 
Trimestral 
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Concepto Tipo de 

Mantenimiento 

Frecuencia Residuos 

Líquidos Sólidos 

Limpieza, 

lubricación de 

mecanismos 

Trimestral 

- Restos de 

sílica 

cristalizada 

- Piezas 
usadas 

- Grasa seca 
 

Procesado de 

aceite 
Trimestral 

Limpieza de 

aisladores 
Trimestral 

Cambiador de 

taps 
Trimestral 

Cambio de sílica 

nitrogenada 
Trimestral 

Ventiladores Trimestral 

Sustitución Trimestral 

Fuente: ENATREL, 2020. 

 

a. Servicios Auxiliares en la Subestación 
En la tabla siguiente se presentan las principales medidas de 

mantenimiento de servicios auxiliares. 

 

Tabla 13   Mantenimiento de Servicios Auxiliares en la Subestación 

Concepto Tipo De 

Mantenimiento 

Frecuencia Residuos 

Líquidos Sólidos 

 

 

Equipos 

Compresor Trimestral  

 

 

 Rectificador Trimestral 

Baterías Trimestral 

Alumbrado Trimestral 

 

 

Pruebas y 

Mantenimiento 

Flotín Trimestral  - Hilazas 

- Restos de 

sílica 

cristalizada 

- Grasa seca 

Densidad Trimestral 

Carga Trimestral 

Cambio de 

aceite 

Trimestral 

Fugas en 

sellos 

Trimestral 

Cambio de 

sílica 

Trimestral 

Sustitución Trimestral   

Fuente: ENATREL, 2020. 

 

3. Mantenimiento de Líneas de Transmisión: 
 

Tabla 14  Mantenimiento de Línea de Transmisión 

Concepto Tipo De 

Mantenimiento 

Frecuencia Residuos 

Líquidos Sólidos 

Servidumbre 

Verificación 

de limpieza de 

vegetación 

Semestral  
Corte de 

ramas 
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Concepto Tipo De 

Mantenimiento 

Frecuencia Residuos 

Líquidos Sólidos 

Equipos 

Verificación 

de cambio de 

aisladores 

semestral 

 

 

 

Partes de 

los 

componentes 

a ser 

remitidos a 

bodegas de 

ENATREL 

Revisión de 

conductores y 

sistema de 

sujeción 

 

Semestral 

 

Revisión de 

cables de 

guarda y 

puesta a 

tierra 

 

Semestral 

Fuente: ENATREL 

 

5.17.2.1 Indicar el volumen y características de productos a ser 

utilizados en el mantenimiento de la línea de transmisión, 

subestación. 

El mantenimiento preventivo básico o menor de las líneas eléctricas 

considera lavado de aisladores con línea energizada, inspección 

visual de estructuras y de los conjuntos de suspensión y de anclaje 

de los postes y cadenas de aisladores, mediciones de termografía, 

verificación y mantenimiento de pinturas. 

 

Estas inspecciones tienen por objetivo detectar posibles fallas en 

los materiales, así como activación de procesos erosivos en las bases 

de postes, que pudiesen afectar la estabilidad de las estructuras 

y la continuidad del servicio de la obra. 

 

Las reparaciones de emergencia se efectúan tras daños mayores, no 

predecibles, generalmente localizados en postes o en otras 

estructuras o equipos. Las actividades de reparación pueden requerir 

uso de equipo mayor y de personal adecuado (2 cuadrillas de 4 

personas), sin afectar a la propiedad ajena y en una zona limitada 

alrededor del sector afectado. Respecto de la posible caída de poste 

se debe indicar que se dispondrá de cuadrillas de acción de emergencia 

las que harán uso de los materiales y equipos propios de la faena 

de construcción para reparar postes caídos o averiados. Tampoco hay 

posibilidad de daño a viviendas por las distancias mínimas de 

protección exigidas por la legislación eléctrica vigente. 

 

La ocurrencia de una emergencia como la descrita o de un 

mantenimiento mayor es de muy baja probabilidad. Cabe destacar que, 

una vez terminadas estas reparaciones, se recolectarán los desechos 

y los residuos domésticos, para ser transportados a los talleres de 

ENATREL. 
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Para la Etapa de Operación, solo se requerirán insumos para la 

mantención de la LT y la Subestación, estos materiales corresponden 

a básicamente a paños limpia polvo, liquido limpia contactos lube oil 

o W40. En cuanto a las mantenciones correctivas, es importante señalar 

que éstas solo se realizarán en los talleres de ENATREL. 

 

Para el lavado de aisladores en líneas de transmisión energizadas se 

utiliza agua sin minerales con resistividad arriba de 1000 ohmios por 

centímetro, en general por poste de transmisión se puede llevar un 

tiempo de 9 minutos. 

 

Tabla 15  Características del lavado de los aisladores 

Tensión 

Nominal 

Distancia 

mínima de 

trabajo 

Resistividad 

mínima del 

agua 

Presión mínima de 

lavado 

K

V 

m Ωcm Kpa Kg/cm2 

2

3

0 

4.60 1300 2

7

5

8 

2

8

.

1

2

3 

Fuente: Pagina Web de Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

 

Tabla 16  Estimados de consumo de agua en el lavado de 

aislamientos de líneas energizadas 

Tiempo de 

Descarga 

Constante 

Diámetro de los 

Orificios de los 

Discos de las 

Boquilla 

Descarga de agua 

Minutos mm Pulgadas Litros Galones 

5

6 

3,17 1/8 3

4 

9 

4

5 

3,97 5/32 4

3 

11

.4 2

9 

4,76 3/16 6

4 

1

7 1

9 

5,56 7/32 9

8 

25

.8 1

3 

6,35 1/4 14

8 

3

9 9 7,93 5/16 16

3 

4

3 Fuente: Pagina Web de Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) 

 

5.17.2.2 Pruebas y puesta en servicio de línea de transmisión, 

subestación. 

Todos los equipos suministrados y montados deben ser sometidos a 

pruebas de campo tanto de aceptación para recepción, como 

individuales, funcionales, de puesta en servicio y de energización de 

acuerdo con lo especificado por los fabricantes y los requisitos del 

Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC). 

 

Los registros de todas las pruebas (aceptación para recepción, 

individuales, funcionales, de puesta en servicio y de energización) 

se consignarán en “Protocolos de Pruebas” diseñados por ENATREL de 
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tal forma que la Interventoría, pueda verificar el cumplimiento de 

los requisitos de la Regulación vigente y de las normas técnicas; por 

ejemplo: que se cumplen los enclavamientos  y secuencias de operación 

tanto de alta tensión como de servicios auxiliares, que los sistemas 

de protección y control cumplen con la filosofía de operación en 

cuanto a polaridades, acciones de protecciones y demás. 

Pruebas de puesta en servicio: ENATREL debe efectuar las siguientes 

pruebas como mínimo, pero sin limitarse a estas y cumpliendo con el 

código de redes y los requerimientos nacionales, vigentes: 

1. Direccionalidad de las protecciones de línea. 
2. Medición y obtención de los parámetros y las impedancias de 

secuencia de las líneas asociadas a la Subestación. 

3. Fallas simuladas monofásicas, trifásicas, cierre en falla con el 
fin de verificar el correcto funcionamiento de las protecciones, 

registro de fallas, telecomunicaciones, gestión de protecciones. 

4. Pruebas de conexión punto a punto con el CNDC. 

 

Pruebas de energización:  

ENATREL será responsable por la ejecución de las pruebas de 

energización. 

 

5.17.2.3 Identificar la disposición final de las aguas residuales 

domésticas del sistema de tratamiento individual y las 

procedentes del cubeto de contención agua aceite del área del 

transformador de potencia. 

A como se ha indicado, para el manejo de las aguas residuales 

domésticas, se utilizará un pozo séptico y la disposición final del 

efluente tratado será fosa de pozo de infiltración del sistema de 

separación agua aceite del transformador. En el caso el del agua o 

efluente final procedente el cubeto de contención de agua aceite del 

transformador de potencia, el agua resultando del proceso de depuración 

será conducida hasta un pozo de infiltración (punto 5.11 – Tanque de 

separación agua aceite). 

 

Manual de Operación y Mantenimiento 

Este aspecto se ha abordado en el punto No. 5.13. 

 

5.17.2.4 Descripción del manejo y disposición de desechos sólidos y 

líquidos, peligrosos y no peligrosos, identificando fuentes, 

tipo de desechos, cantidad mensual estimada y tipo de 

tratamiento. 

Los residuos vegetales generados por las actividades del mantenimiento 

del área de servidumbre serán triturados y llevados al Vertedero ya 

sea de Ticuantepe o Managua. Los residuos generados en la subestación 

y mantenimiento de la línea de transmisión serán separados en la 

fuente, los equipos, restos de materiales, piezas, serán trasladados 

a los Almacenes centrales, los restos de embalaje serán trasladados 

al vertedero municipal, los peligrosos a una empresa autorizada por 
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MARENA, los residuos domésticos serán entregados a la empresa municipal 

de recolección o trasladados directamente al vertedero municipal. 

 

Los residuos generados del mantenimiento y del manejo de los aceites 

y filtros, envases de aceites y grasas usadas, lanillas impregnadas 

serán almacenados temporalmente y posteriormente entregados a una 

empresa certificada por el MARENA para la disposición final. 

 

En la subestación no se almacenarán repuestos de ningún tipo. Los 

repuestos se mantienen en el Almacén de ENATREL que cuando son 

requeridos son enviados junto con los técnicos especialistas, en caso 

que sea necesaria alguna reparación o recambio de partes.  Las 

reemplazadas retornan al Almacén para su inventario, revisión 

minuciosa y posible reparación. 

 

Este procedimiento es válido para los acumuladores eléctricos, que, 

si necesitan ser reemplazados o reparados, son retirados de la 

subestación y enviados al Almacén, haciendo el reemplazo 

correspondiente. 

 

El banco de baterías es un equipo auxiliar que cuando no hay energía, 

pueden seguir operando los equipos de control y mando de la 

subestación.  Las emanaciones son extraídas de la sala de baterías con 

un abanico extractor de aire. 

 

El mantenimiento de las baterías consiste en la limpieza, revisión de 

densidad, relleno de ácido y agua destilada.  En las labores de 

mantenimiento, los operadores, usarán mascarillas y guantes de hule, 

conforme las regulaciones establecidas. En la tabla siguiente se 

refleja el plan de manejo, transporte y disposición final de desechos 

correspondiente a la fase de operación y mantenimiento. 

 

Tabla 17 Plan de Manejo, Transporte y Disposición Final de Desechos. Fase 

de Operación y Mantenimiento 

Equipo Tipo de Desecho Manejo y Disposición 

Área de 

operaciones 

Embalajes de 

cartón y papel, 

papeles de 

oficina 

Reciclaje 

Recolección para disposición 

directa al Relleno de Managua.  

Baterías 

 

Baterías de ácido 

– plomo; 

alcalinas 

- Traslado de batería en carretilla 
hacia sección designada temporal al 

abrigo de la intemperie. 

- Evitar derrame de la solución y no 
dañar la caja. 

- Remoción de la solución con jeringa 
propia para baterías y almacenarla 

en botellón adecuado y debidamente 

etiquetado para posterior uso. 
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Equipo Tipo de Desecho Manejo y Disposición 

- Enviar baterías al Almacén central 
de ENATREL, para ser vendidas para 

reciclaje. 

Repuestos y 

partes 

 

Predominantemente 

metálicos 

- Limpiar las partes descartadas del 
aceite y grasa inmediatamente 

después que sean retiradas. 

- Almacenar las partes descartadas 

organizadamente, conforme al tipo 

de material constituyente. 

- Remitirlas al Almacén central de 

ENATREL para su almacenamiento y/o 

venta como chatarra. 

 

Aisladores, 

medidores, 

interruptores, 

fusibles, 

luminarias, 

bombillos 

- Clasificarlos e inspeccionarlos 

para verificar posibilidades de 

reutilización.  Separar 

reciclables de no reciclables. 

- Enviar al Almacén central de 

ENATREL; buscar comercialización 

para la chatarra clasificada, tal 

como porcelana, vidrio, metales. 

Actividades de 

mantenimiento 

Hilaza con aceite 

o grasa 

- Acumular los residuos en barril 

debidamente rotulado con tapa 

removible en el área de trabajo, 

sin mezclar otro tipo de residuo. 

- No quemarlos a la intemperie ni 

enviarlos al Relleno Sanitario. 

- Retirar el barril de la subestación 
una vez terminadas las actividades 

de mantenimiento y transportarlas 

al Almacén de ENATREL. 

- Una vez en el Almacén y conforme 
volúmenes solicitar a la Empresa 

autorizada para su retiro y 

eliminación final. 

Alambre de 

aluminio y cobre 

- Utilizar carretes de madera para 

enrollar. No dejarlo a la 

intemperie. 

- Enviar al Almacén central de 

ENATREL para su reutilización y/o 

comercialización 
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Equipo Tipo de Desecho Manejo y Disposición 

Transformador 

Aceite 

dieléctrico, 

Barriles, bidones 

contaminados con 

aceite 

dieléctrico 

- Retirarlos una vez finalizados los 
trabajos de mantenimiento del 

transformador u otro equipo. 

- Los barriles descartados serán 

sometidos a triple lavado 

posteriormente deberán rotularse 

de manera que no sean usados para 

usos domésticos.  

- El aceite dieléctrico agotado será 
destinado a la venta a empresa 

acopiadoras autorizadas por MARENA 

Fuente: ENATREL, 2020. 

 

5.17.2.5 Medidas de seguridad para esta etapa. 

1. En caso de averías en las subestaciones: 

− Desconectar toda la carga de baja tensión. Jamás desconecte 

cuchillas con carga.  

− Colocarse los guantes y tomar la pértiga parándose en la tarima 

con la alfombra de hule para retirar las cuchillas principales 

de alimentación. 

− Revisar los fusibles y reponer el daño, pero antes de volver a 

conectar las cuchillas principales, indicar si hay algún daño en 

los circuitos de baja tensión. 

− Asegurarse que no hay defecto en la baja tensión; antes de 

conectar la carga meter las cuchillas principales. 

− Cuando la subestación esté dotada de interruptor automático, 

proceder en la misma forma: desconectar el circuito de 

alimentación para poder revisar el interruptor en el caso de que 

se desconecte al conectarlo por segunda vez. 

− Es muy importante no olvidar suspender el servicio de energía 

antes de tocar cualquier parte activa del interruptor, el cual 

puede haberse disparado por alguna falla en los relevadores o por 

algún pequeño corto circuito en los circuitos de baja tensión. 

 

2. En caso de manejo manual de cargas, goles, cortes y quemaduras: 

− Emplear equipos de ayuda mecánica y/o electromecánica para 

movilizar cargas; 

− Utilizar fajas de seguridad y cumplir apropiadamente con el 

procedimiento para su empleo (establecido en cada equipo de 

seguridad). 

− Todas y cada una de las herramientas empleadas en trabajos, ya 

sea de construcción o mantenimiento técnico y mecánico de las 
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instalaciones y desmantelamiento de las mismas, deberá estar en 

buenas condiciones antes de ser utilizadas. 

− El área de trabajo debe mantenerse estrictamente limpia; antes, 

durante y una vez finalizadas las actividades. 

 

3. En caso de caídas, golpes, cortes de personal 

− Las actividades en donde existe riesgo de golpes o cortes del 

personal con maquinaria, serán efectuadas únicamente por personal 

capacitado y entrenado. 

− Es obligatorio el uso del arnés y la línea de vida para realizar 

trabajos en alturas, así como la estricta verificación de este 

equipo antes de su uso. 

− El personal que efectúe el trabajo, no deberá distraerse, mantener 

la concentración en el trabajo que se está realizando.  Se debe 

recordar que las situaciones que se salen del trabajo rutinario, 

son las primeras causas de distracción, pérdida de concentración 

y consecuentemente incidentes y accidentes. 

 

Electrocución 

− Únicamente personal capacitado y entrenado deberá manipular 

cables eléctricos y equipos que requieren electricidad para su 

funcionamiento. 

− El personal que vaya a manipular cables y equipos eléctricos deben 

seguir las reglas para trabajos en líneas de tensión.   

− Uso obligatorio de equipo de protección personal como gafas, 

casco, guantes, etc., al momento de trabajar con cables eléctricos 

y equipos. 

− Señalización de alertas de peligro en zonas donde exista tendido 

eléctrico y se trabaje con equipos que necesitan electricidad 

para su funcionamiento. 

− Socorro inmediato al personal que haya sufrido una quemadura por 

electrocución, brindar los primeros auxilios necesarios, y según 

la gravedad del accidente determinar el traslado del paciente 

hacia el Centro de Salud más cercano, en función del área del 

Proyecto en que se encuentra:  El Centro de Salud de Ticuantepe 

en caso de gravedad, al hospital Manolo Morales en Managua. 

 

4. Lesiones y accidentes comunes 

− Utilizar gatas rodantes, güinches u otros equipos o herramientas 

cómodas y sencillas de manejar para reducir la manipulación de 

materiales con las manos; colocar materiales en sitios de fácil 

acceso. 

− Para levantar peso, se debe utilizar la técnica correcta: Levantar 

peso flexionando las piernas, no con la espalda; se deberá 

utilizar fajas y demás protecciones. 
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− Para evitar el agotamiento del personal se deberá proveerles de 

suficiente líquido, tomar descansos en pequeños intervalos de 

tiempo especialmente cuando el clima se presente agotador, ya sea 

por insolación y/o exceso de humedad; utilizar ropa de colores 

claros y de algodón. 

 

5.17.3  Etapa de cierre 

Este aspecto se ha desarrollado diáfanamente en el punto 13.8 - Plan 

de Cierre 

 

6 LÍMITES DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

Área de influencia directa (ADD)  

El área de influencia directa (ADD) se define como las porciones de 

terreno o espacios que reciben los impactos de la actividad del proyecto 

en forma directa por la construcción y la operación (ancho de 

servidumbre).  

 

El área de estudio será la porción que pueda recibir los impactos 

directos del proyecto, definida en 10 m a cada lado de la línea de 

transmisión y el área de la subestación. Considerando lo anteriormente 

indicado, el ADD es de 49541 m2 equivalentes a 0,0495 km2.  

 

Área de influencia indirecta (ADI) 

El área de influencia indirecta (ADI) se define como las porciones de 

terreno o espacio que pueden recibir los impactos de forma indirecta, 

cuando el impacto directo del proyecto afecta áreas circundantes en 

diversos grados y en la cual existe una atenuación total o parcial de 

los impactos generados en el ADD.  

 

En base a la definición del ADI, en el caso de las subestaciones es de 

200 m de radio y 500 m a ambos lados del eje de la LT. El ADI es de 2.2 

km2. Revisar este cálculo. 
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Figura  22 Delimitación de Áreas de Influencias

 
Fuente Propia. 

 

7 Caracterización Ambiental del Área de Influencia 
7.1  Factores Abióticos 
Geología Local  

La zona donde se encuentra inserto el proyecto, geológicamente, es 

joven se data del Holoceno (entre 10 a 20 mil años) y está conformada 

por una secuencia de eventos volcánicos extrusivos tanto de flujos 

como de deposición aérea (INETER, 2010). 

 

No existen afloramientos de interés a lo largo de la LT, las 

informaciones que a continuación se detallan son recopilaciones de 

estudios que se han desarrollado en sector. La principal fuente de 

información es el mapa geológico de INETER (2010) y el estudio 

Geológico por Fallamiento Superficial que se ejecutó en el sitio de 

la subestación (Vanegas, O., 2019). 

En la Figura siguiente se presenta el mapa geológico con la 

delimitación de las formaciones existentes en área donde está inserto 

el proyecto.  
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Figura  23 Mapa Geológico 

 
Fuente: INETER, 2010. 

 

De acuerdo con Vanegas, O. (2020), el sitio donde está proyectado la 

construcción de la subestación Ticuantepe I, está conformada por una 

secuencia de suelos Holocénicas pertenecie3ntes al Grupo Managua. La 

secuencia se define claramente en la Columna Litológica de la Tabla 

No. 18. En la parte superior de la columna, hasta los 1,5 m yace una 

capa de suelo limo arenoso de color marrón; subyace una capa de sueleo 

compuesto de escoria local hasta los 2 m aproximadamente. De los 2 m 

hasta los 3 m se encuentra yaciendo una capa de suelo limo arenoso con 

presencia de líticos y a partir de los 3 m se encuentra una secuencia 

de tobas líticas que se asocian a la Formación Ticuentepe (Htcp). 
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Tabla 18  Columna Estratigráfica del Sitio 

 
Fuente: Vanegas, O., 2020. 

 

Suelos  

El proyecto se ubica en una zona donde solo existe un tipo de suelo: 

Orden Inceptisol, Suborden Typic Eutrandepts. Este tipo de suelos por 

lo general se origina de ceniza volcánica como es el caso de la zona 

del proyecto donde aflora una secuencia de materiales volcánicos 

extrusivos de redeposición aérea (tobas principalmente), se desarrolla 

en pendientes suaves con relieves plano a ligeramente ondulados, por 

lo general el drenaje natural es bueno.  

 

Para efectos de caracterizar el perfil de suelo en el sitio de la 

subestación, se excavo una pequeña calicata de 0,60 m de profundidad 

(N1330510-E5887714), de la cual se pudo definir al menos tes capas 

para su análisis in situ. La caracterización del corte se presenta a 

continuación: 

 

En los primeros 20 cm el suelo es de color pardo grisáceo muy oscuro 

(10YR 3/2) en húmedo. El suelo es franco arcilloso, con bloques 

subangulares finos, moderados. Presenta una consistencia ligeramente 

duro; Friable y ligeramente plástico y adherente. Una muestra de mano 

indico que tiene muchos poros finos y abundantes raíces muy finas. Le 

limite a dicha profundidad es claro y uniforme.  

 

De 0.20 a 0.30 cm, la muestra de suelo presento un color pardo grisáceo 

muy oscuro (10YR 2,5/2) en húmedo. La textura definida en campo es del 

tipo franco (proporción adecuada de arcilla y arena) con bloques 

subangulares medios y finos. La consistencia es suave; muy friable y 

ligeramente plástico y adherente. Se observaron muchos poros y 

abundantes raíces muy finas. El límite es claro y uniforme. 

 

Desde 0,30 a 0,60 m, la muestra de suelo presento un color pardo oscuro 

(7.5YR 3/2) en húmedo. Una textura franco arcillosa con bloques 

subangulares medios y finos. La consistencia es suave, muy friable, 
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ligeramente plástico y adherente. Muchos poros, raíces finas y el 

limites es claro y uniforme.  

 

En la Figura siguiente, se presenta el Mapa de Suelos de toda el área 

donde está inserto el proyecto.  

 

Figura  24 Mapa de Suelos 

 
Fuente: INETER, 2014 

 

Geomorfología 

El proyecto (LT y subestación), se ubican dentro de un sistema de 

geoformas que se conocen como cerros y que están entre otros dos tipos 

de estructuras mayores, montanas al Sur y Llanuras al Norte. Las 

montañas tienen alturas superiores a los 650 msnm, los cerros tienen 

alturas que oscilan entre 220 hasta 650 msnm y finalmente las llanuras 

tiene alturas desde 39 msnm (nivel del Lago de Managua) hasta los 220 

msnm.  

 

Dentro de estas estructuras de cerros, se subdividen otros tipos de 

estructuras menores como la caldera Volcánica de Masaya que tienen una 

altura de hasta 627 msnm. Mas al SE del volcán se define la estructura 

de la Laguna de Masaya que está a 78 msnm aproximadamente, formando 

en su conjunto un sistema variado diverso y muy interesante desde el 
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punto de vista geomorfológico. Es importante destacar, que por la corta 

longitud de la LT no se puede realizar un análisis de geoformas, por 

ello se debe de ubicar el proyecto dentro del contexto regional para 

poder ubicar el sitio con mayor amplitud. El proyecto, ubicado a lo 

largo de la Carretera Managua-Masaya, se ubica entre los 260 hasta los 

220 msnm, con una diferencia de 40 m entre el inicio y el fin de LT 

(subestación). 

 

Figura  25 Mapa de Geoformas 

 
Fuente: INETER, 2010. 

 

Peligro sísmico 

La zona donde está inserto el proyecto, se considera de Amenaza Sísmica 

muy Alta, la aceleración en el inicio de la LT oscila es de 

aproximadamente 3,7 m/s2 y en la zona de la subestación de 3,8 m/s2. 

 

En la Figura siguiente, se presenta el Mapa de Peligro Sísmico de 

Nicaragua, con la ubicación del área del proyecto (INETER, 2010).  
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Figura  26 Mapa Peligro Sísmico 

 
Fuente: INETER, 2010 

 

Nivel freático 

En base al Mapa Hidrogeológico de Pacífico de Nicaragua (COSUDE-INETER, 

2014), el nivel freático del área donde se ubica el proyecto oscila 

entre 100 a 125 metros bajo el nivel del suelo actual.  

 

El acuífero de la zona se considera un acuífero profundo y muy 

productivo con una clase de transmisividad del tipo II con un valor 

de T mayor de 1000 m2/día (COSUDE, 1995).    
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Figura  27 Mapa Hidrogeológico 

 
Fuente: COSUDE-INETER, 1995. 

 

Patrones de drenaje natural 

Los patrones de drenaje natural tienen una dirección preferencial NE-

SW y concuerda con el patrón del drenaje hidrogeológico del área de 

estudio (Figura No. 27). 

 

El análisis del terreno, después de haber realizado la inspección de 

campo a lo largo de la LT y del terreno de la nueva SE Ticuantepe I, 

permitieron definir que el terreno no es afectado por inundaciones de 

ningún tipo, por lo tanto, no es meritorio una análisis y 

cuantificación de las escorrentías. La geomorfología del terreno a lo 

largo de toda la LT y en el sitio de la SE, permiten sin mayores 

problemas evacuar cualquier escurrimiento, inclusive, en situaciones 

de fenómenos meteorológicos extraordinarios como el Iota y Eta, 

acaecidas durante el pasado mes de noviembre de este año.  

 

Climatología, y meteorología del área 

Según la clasificación de Köppen (INETER, 2000), el clima de Managua 

se ubica en el Clima Caliente y Sub-Húmedo con Lluvia en Verano (AW1). 

Se caracteriza por presentar una estación seca (Noviembre– Abril) y 

otra lluviosa (Mayo – Octubre).  
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1. Precipitación 
De acuerdo con los datos históricos de la Estación Aeropuerto, las 

medias de precipitación oscilan entre 0,3 a 221,3 mm de acumulado 

mensual, siendo mayor en octubre. La mayor parte de la precipitación 

ocurre entre los meses de mayo a noviembre, registrándose porcentajes 

entre 93 % para el año 2015 y 100% para el año 2014. En los años más 

secos la precipitación es nula para los meses de verano (ver Tabla No. 

19, Figura 28). 

 

El acumulado de precipitación anual oscila entre 813,8 mm para el año 

2015, considerándose un déficit de 30% bajo la norma histórica, 

catalogándose como de sequía moderada y 1775,9 mm para el año 2010, 

el cual superó la norma histórica del periodo en 609mm, lo que 

representa un 52% sobre esta norma. El promedio para el período 2005-

2016 es de 1669,5 mm. Los meses más lluviosos son de mayo a octubre. 

 

Tabla 19  Precipitación Estación Aeropuerto. 

 
 

  

Estación:AEROPUERTO  INTERNACIONAL MANAGUA Código: 69027

Departamento: Municipio: MANAGUA

Latitud:12°08'36" Longitud: 86°09'49"

Años: 2010 - 2014 Elevación: 56 msnm

Parámetro:Precipitación (mm) Tipo: HMP

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre OctubreNoviembre Diciembre Suma

2005 0.1 0 0 31.1 289.2 220.1 105 196.2 238.7 243.2 70.8 0.4 1395.1

2006 8.1 0.2 2.7 0.1 40.2 138.2 136 74.6 130.9 105 44.2 2.7 683.3

2007 0 0 0.8 25.8 251.9 108.7 140 292 219.6 300 61.3 11.5 1411.9

2008 2 0.7 2.4 3.4 226.1 126.3 277 125.7 213 455.6 7.2 0.3 1439.5

2009 0 0 0 0 91.3 171.1 107 75.3 107.4 163.2 63.4 17.8 796.1

2010 0.0 0.0 0.0 104 293.2 229.7 253 331.7 379.2 103.9 80.9 0.2 1,775.9

2011 3.6 0.0 0.2 0.0 200.9 177.5 341.0 70.9 372.9 340.1 43.2 19.4 1,569.7

2012 3.0 1.9 0.0 35.4 349.2 133.5 109 169.2 125.7 193.2 2.5 3.5 1,126.0

2013 1.1 0.9 0.0 0.0 60.0 285.3 156 85.9 330.2 93.8 49.2 7.9 1,070.4

2014 3.1 0.7 0.0 0.0 31.1 73.2 57.0 196.0 216.5 193.8 54.0 0.2 825.6

2015 0.3 0.1 0.6 53.4 59.4 335.3 35.3 46.2 128.9 105.8 48.5 0.0 813.8

2016 0.0 0.0 0.5 22.2 123.8 237.8 34.6 78.3 159.6 275.1 41.5 13.5 986.9

2017 1.4 0.0 0.3 10.9 292.8 136.4 148.9 173.0 156.1 303.6 66.0 19.8 1,309.2

Media 1.7 0.3 0.6 22.0 177.6 182.5 146.2 147.3 213.7 221.3 48.7 7.5 1169.5

Max 8.1 1.9 2.7 103.7 349.2 335.3 341.0 331.7 379.2 455.6 80.9 19.8 1775.9

Min 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 73.2 34.6 46.2 107.4 93.8 2.5 0.0 683.3
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Figura  28 Comportamiento de la Precipitación 

 
Fuente: INETER, 2018 

 

De la figura anterior, se observa algunas tendencias en cuanto al 

comportamiento de la precipitación. Se muestra que en los años más 

secos y en los aproximados a la media, los meses de mayo y junio 

presentan un acumulado importante de precipitación. Durante los años 

más lluviosos se presentan cumulados altos durante todo el periodo 

lluvioso comportándose de manera normal los primeros meses y aumentando 

el acumulado en septiembre y octubre. En los años secos todos los meses 

están bajo la norma a excepción del año 2015, que durante el mes de 

junio presenta un acumulado atípico.  

 

2.   Temperatura 
Para el período analizado, el rango de temperatura oscila entre 25,1- 

30,5°C. Los meses más calurosos son mayo y abril y los más fríos 

diciembre y enero. La temperatura media mensual varía en rango entre 

26,6 – 29,7°C (Tabla No. 20). La Figura No. 29 muestra el pico de 

temperatura para el mes de abril. El año 2014 muestra temperaturas 

altas desde abril a agosto, siendo el año más caliente del período y 

coincidiendo con uno de los años de menor precipitación. 

 

Desde el año 2013-2016 la temperatura se presenta entre 0,1 hasta 0,8°C 

por encima del promedio anual, lo que los caracteriza como años 

calurosos. Esto ha representado una baja en las precipitaciones como 

se puede ver en la tendencia de precipitación. Incluso los años 2013-

2016, aunque muy poco, se presentan bajo la norma. 
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Tabla 20  Datos de Temperatura 

 
 

Figura  29 Comportamiento de la Temperatura 

 
Fuente: INETER, 2018. 

 

  

Estación:AEROPUERTO  INTERNACIONAL MANAGUA Código: 69027

Departamento: Municipio: MANAGUA

Latitud:12°08'36" Longitud: 86°09'49"

Años: 2010 - 2014 Elevación: 56 msnm

Parámetro: Temperatura Media (C°)

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre OctubreNoviembre Diciembre Media

2005 26.6 27.0 29.5 30.1 28.5 27.0 27.4 27.1 26.7 26.0 26.3 26.4 27.4

2006 26.4 26.7 27.9 29.4 29.2 27.6 27.5 28.0 27.7 27.4 26.4 27.2 27.6

2007 27.1 27.8 29.1 29.6 28.8 27.8 27.1 27.0 26.6 26.2 26.4 26.2 27.5

2008 26.4 27.0 28.1 29.3 28.6 27.1 26.7 27.0 26.9 26.3 26.4 26.4 27.2

2009 26.6 27.0 27.8 29.3 29.0 27.5 27.3 27.4 28.1 27.4 26.8 27.1 27.6

2010 27.0 28.5 29.0 29.7 28.0 27.3 26.9 26.9 26.6 27.2 26.0 25.1 27.4

2011 26.5 27.5 28.0 29.3 28.8 27.3 26.7 27.5 27.1 26.3 26.4 26.1 27.3

2012 25.8 26.8 28.0 29.1 28.4 27.7 27.0 27.4 27.0 26.8 26.7 27.1 27.3

2013 27.2 27.6 28.6 30.1 29.4 27.6 26.9 27.3 26.8 27.0 26.8 26.6 27.7

2014 26.6 27.3 28.8 30.0 30.0 28.8 28.8 27.8 27.2 26.7 27.0 26.9 28.0

2015 27.2 27.7 28.4 30.0 29.4 28.4 28.0 28.8 28.4 28.0 27.7 28.4 28.4

2016 27.7 28.2 29.6 30.5 30.0 27.4 27.7 28.3 27.5 27.1 27.0 26.7 28.1

2017 26.6 27.5 28.4 29.9 28.4 27.3 27.0 27.4 27.3 26.8 26.9 26.2 27.5

Media 26.7 27.4 28.6 29.7 29.0 27.6 27.3 27.5 27.2 26.9 26.7 26.6 27.6

Max 27.7 28.5 29.6 30.5 30.0 28.8 28.8 28.8 28.4 28.0 27.7 28.4 28.4

Min 25.8 26.7 27.8 29.1 28.0 27.0 26.7 26.9 26.6 26.0 26.0 25.1 27.2

RESUMEN METEOROLÓGICO ANUAL
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3. Fuentes contaminantes (fijas y móviles) 
El presente estudio de línea base de la calidad del aire, ha sido 

realizado en el área de influencia del proyecto de construcción de la 

nueva subestación Ticuantepe I y de instalación de la línea de 

transmisión en carretera Ticuantepe-Masaya, en el departamento de 

Managua; este estudio se realizó en dos sitios de muestreo, por un 

periodo de 24 horas, en el periodo del sábado 14 al domingo 15 de 

noviembre del 2020. Los contaminantes medidos en los sitios señalados 

en este informe fueron los siguientes: Partículas Totales Suspendidas 

(PTS), Partículas menores de 10 micras (PM10), Dióxido de Nitrógeno 

(NO2), Dióxido de Azufre (SO2), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de 

Carbono (CO2) y Ozono (O3). 

 

Aspectos generales 

A continuación, se detallan los principales conceptos necesarios para 

abordar el análisis: 

 

1. Material particulado (por sus siglas en inglés PM) 

 Son partículas sólidas o líquidas de diversos tamaños, origen y 

composición que se encuentran suspendidas en la atmósfera.  Su tamaño 

varía de 0.005 a 100 µm de diámetro aerodinámico. (NTON 05012-02). 

 

2. Material particulado menor o igual a 10 micrómetros (por sus siglas 

en inglés PM10)  

Partículas suspendidas en el aire con diámetro aerodinámico menor o 

igual a 10 micrómetros (µm) - (NTON 05012-02). 

 

3. Partículas Totales en Suspensión (PTS)  

Son todas las sustancias orgánicas e inorgánicas, de diferente tamaño 

y composición que se encuentran dispersas en la atmósfera en forma de 

pequeñas partículas sólidas o pequeñas gotas de líquido (NTON 05012-

02). 

 

4. Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

Gas de color marrón claro producido directa e indirectamente por la 

quema de combustibles.   En el proceso de combustión, el nitrógeno del 

aire se oxida para formar principalmente óxido nítrico (NO) y en menor 

proporción Dióxido de Nitrógeno NO2 (NTON 05012-02). 

  

5. Dióxido de Azufre (SO2) 

Gas incoloro e inodoro en concentraciones bajas y de olor acre en 

concentraciones altas. Producido por la combustión de combustibles 

fósiles que contienen azufre tales como el carbón y el petróleo y por 

varios procesos industriales, como la fundición de metales no ferrosos, 

la producción de ácido sulfúrico y la conversión de pulpa en papel 

(NTON 05012-02). 
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6. Monóxido de carbono (CO) 

Gas incoloro e inodoro que se produce por la combustión incompleta de 

combustibles fósiles (como gas, gasolina, kerosene, carbón, petróleo 

o madera). Los automóviles con motores de ignición a chispa son unas 

de las principales fuentes de emisión de CO. Las chimeneas, las 

calderas, los calentadores de agua y los aparatos domésticos que queman 

combustible, como las estufas, hornillas de la cocina y los 

calentadores a kerosene, también pueden emitir CO (NTON 05012-02). 

 

7. Ozono (O3) 

Gas incoloro formado por complejas reacciones en la Troposfera. Se 

forma mediante la reacción química del NO2 y compuestos orgánicos 

volátiles (COV por sus siglas en español) en presencia de luz solar 

(NTON 05012-02). 

 

8. Dióxido de Carbono (CO2) 

El dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro. Es no inflamable 

y químicamente no reactivo (Sax y Lewis, 1989). El CO2 es 1,5 veces 

más pesado que el aire (su densidad es de 1,80 g/L a 25°C y 1 atm 

(Lide, 2003). Existe de forma natural en el ambiente, pero las 

emisiones antropogénicas han alterado su equilibrio natural en la 

atmosfera aumentando el efecto invernadero en el planeta. 

 

Ubicación de sitios de muestreo 

La ubicación de los Sitios de muestreo fue realizada por personal de 

la Empresa ACEGSA, tomando en cuenta el área de influencia del proyecto 

de construcción de la subestación Ticuantepe I y la línea de 

transmisión de 138 kV, esta última con una longitud de 2,2 km. En la 

siguiente tabla aparecen cada uno de los sitios seleccionados en este 

proyecto (Figura No. 30): 

 

Tabla 21  Ubicación de Sitios de Muestreo 

No. Sitio de Muestreo Coordenadas 

1 

Sitio No.1 – Subestación contigo al acueducto 

Japón Managua UNO. Este sitio se ubicó a 

orillas de la carretera Ticuantepe-Masaya. Ver 

mapa en anexos. 

E587474-N1332004 

2 

Sitio No.2 – Terreno contigo a restaurante Mi 

Viejo Ranchito. Este sitio se ubicó 

aproximadamente a unos 40 metros de distancia 

de la carretera Ticuantepe-Masaya. Ver mapa en 

anexos. 

E588766-N1330520 

Fuente Propia 
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Figura  30 Muestreo Calidad del Aire 

 
Fuente Propia  

 

Aspectos Metodológicos 

1. Medición de Partículas Totales Suspendidas y Partículas Menores 
de 10 micrómetros 

Para la medición de Partículas Totales Suspendidas (PTS) y Partículas 

menores de 10 µm de diámetro aerodinámico (PM10) en los dos sitios de 

muestreo, se utilizó una Bomba Universal SKC portátil, la cual cuenta 

con un Inlet especial (Impactador Harvard) para colectar este tipo de 

Material Particulado. el cual succiona 4 L/min de aire a través de un 

filtro de poliTetrafluor Eteno.  El caudal se mantiene constante.  

El resultado en los dos sitios de muestreo se determinó mediante el 

peso de los filtros antes y después del muestreo a humedad constante.  

La diferencia de peso es debido a la precipitación de partículas.  La 

medición en estos sitios de muestreo se realizó durante un período de 

24 horas. 

 

Referencia del método 

PTS y PM10: Medidor de Bajo Volumen y Análisis Gravimétrico. 40CFR53 

(US EPA) 
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2. Medición de Dióxido de nitrógeno (NO2), Dióxido de Azufre, (SO2), 
Monóxido de Carbono (CO) y Ozono (O3) 

Para la medición de los Gases: NO2, SO2, CO y O3, se utilizó un equipo 

automático de la marca Aeroqual modelo Series 500, el cual posee una 

tecnología de sensores electroquímicos, los cuales funcionan basándose 

en el principio de la valoración potenciométrica sensible a los iones. 

Los sensores están rellenos con un electrolito acuoso, específico para 

la tarea, en el que están dispuestos tres electrodos, igualmente 

combinados específicamente, entre los que hay un campo eléctrico. Los 

sensores están sellados del exterior mediante membranas permeables al 

gas.  

 

Las moléculas del contaminante pasan a través de la membrana permeable 

al gas, al electrodo de trabajo donde se forman iones H+ como 

consecuencia de una reacción química. Estos migran en el campo 

eléctrico al contraelectrodo, donde se genera un flujo de corriente 

en el circuito externo mediante otra reacción química desencadenada 

por el oxígeno (O2) del aire puro, también aportado. El tercer 

electrodo (electrodo de referencia) sirve para estabilizar la señal 

del sensor. La caída de tensión desarrollada en una resistencia situada 

en el circuito sirve luego como señal de medición que se utiliza para 

el procesado electrónico posterior y determinar la concentración del 

gas a monitorear. Este equipo cuenta con un sensor para cada uno de 

los gases que se midieron. El muestreo de estos gases se realizó por 

8 y 24 horas. 

 

Referencia del método 

AEROQUAL Series 500 – Sensor Electroquímico. 

 

3. Medición de Dióxido de Carbono (CO2) 
Para la medición del Gas CO2, se utilizó un equipo de la marca Aeroqual 

modelo Series 500, el cual posee una tecnología de sensor infrarrojo. 

Los principales componentes del sensor IR de CO2 son: la fuente de 

luz, la cámara de medición, el filtro de interferencia y el detector 

de IR. La radiación de IR se traslada desde la fuente de luz a través 

del gas medido hasta el detector. Un filtro ubicado en la parte de 

adelante del detector impide que otras longitudes de ondas que no sean 

las específicas del gas medido pasen a través del detector. Así, se 

detecta la intensidad de la luz y se convierte en un valor de 

concentración de gases. 

 

Referencia del método. 

AEROQUAL Series 500 – Sensor Infrarrojo. 

 

Resultados 

Sitio No. 1 

Las concentraciones de material particulado en sus formas de Partículas 

Totales Suspendidas (PTS) y Partículas Menores de 10 micras (PM10) en 
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este sitio de muestreo no superan los límites permisibles establecidos 

por la NTON 05012-02 para cada uno de estos tipos de parámetros 

atmosféricos. La presencia de estos tipos de partículas es el resultado 

principalmente de las emisiones vehiculares en la carretera 

Ticuantepe-Masaya. 

 

Las concentraciones promedio de los gases Dióxido de Nitrógeno y Ozono 

están por debajo de los límites que establece la NTON 05012-02 para 

cada uno de estos tipos de contaminantes atmosféricos (Tabla No. 22). 

La presencia de estos contaminantes gaseosos, son es el resultado 

principalmente de las emisiones vehiculares en la carretera 

Ticuantepe-Masaya. 

  

La presencia de los gases Dióxido de Azufre y Monóxido de Carbono en 

este sitio, no fue detectada durante el periodo de medición. 

 

La concentración promedio del gas Dióxido de Carbono en este sitio, 

se encuentra por encima del rango de concentración típica atmosférica 

(350-450 ppm), este resultado se pudo deber principalmente de las 

emisiones vehiculares en la carretera Ticuantepe-Masaya. 

 

Tabla 22  Concentraciones de los contaminantes Sitio No.1. 

Tipo de Contaminante Concentración Valor límite permisible 

NTON 05012-02 

Partículas Totales Suspendidas 

(PTS) 

75.15 µg/m3 260 µg/m3 /día 

Partículas menores de 10 micras 

(PM10) 

32.06 µg/m3 150 µg/m3 /día 

Dióxido de nitrógeno (NO2) 0.02 ppm 0.21 ppm/1h 

Dióxido de Azufre (SO2) N.D. 0.14 ppm/24 h  

Monóxido de Carbono (CO) N.D. 9.0 ppm/8h 

Ozono (O3) 0.03 ppm 0.08 ppm/8h 

Dióxido de Carbono (CO2) 851.4 ppm SLA 

µg/m3:Microgramos por metro cúbico; N.D.: No Detectable; ppm: Partes 

por millón; SLA: Sin Limite Ambiental 

Fuente Propia 

 

Sitio No. 2 

Este sitio al igual que el Sitio No.1, tiene la misma influencia de 

las emisiones vehiculares de la carretera Ticuantepe-Masaya, con la 

diferencia que este sitio se encuentra un poco más alejado de la orilla 

de esta carretera.  

 

Las concentraciones de material particulado en sus formas de Partículas 

Totales Suspendidas (PTS) y Partículas Menores de 10 micras (PM10) en 

este sitio de muestreo no superan los límites permisibles establecidos 

por la NTON 05012-02 para cada uno de estos tipos de parámetros 

atmosféricos. La presencia de estos tipos de partículas es el resultado 
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principalmente de las emisiones vehiculares en la carretera 

Ticuantepe-Masaya. 

 

Las concentraciones promedio de los gases Dióxido de Nitrógeno y Ozono 

están por debajo de los límites que establece la NTON 05012-02 para 

cada uno de estos tipos de contaminantes atmosféricos (Tabla No. 23). 

La presencia de estos contaminantes gaseosos, son es el resultado 

principalmente de las emisiones vehiculares en la carretera 

Ticuantepe-Masaya. 

  

La presencia de los gases Dióxido de Azufre y Monóxido de Carbono en 

este sitio, no fue detectada durante el periodo de medición. 

 

La concentración promedio del gas Dióxido de Carbono en este sitio, 

se encuentra por encima del rango de concentración típica atmosférica 

(350-450 ppm), este resultado se pudo deber principalmente de las 

emisiones vehiculares en la carretera Ticuantepe-Masaya. 

 

Tabla 23  Concentraciones de los contaminantes Sitio No. 2. 

Tipo de Contaminante Concentración Valor límite permisible 

NTON 05012-02 

Partículas Totales Suspendidas 

(PTS) 
63.82 µg/m3 260 µg/m3 /día 

Partículas menores de 10 micras 

(PM10) 
27.14 µg/m3 150 µg/m3 /día 

Dióxido de nitrógeno (NO2) 0.003 ppm 0.21 ppm/1h 

Dióxido de Azufre (SO2) N.D. 0.14 ppm/24 h  

Monóxido de Carbono (CO) N.D. 9.0 ppm/8h 

Ozono (O3) 0.01 ppm 0.08 ppm/8h 

Dióxido de Carbono (CO2) 746.2 ppm SLA 

µg/m3:Microgramos por metro cúbico; N.D.: No Detectable; ppm: Partes por 

millón; SLA: Sin Limite Ambiental 

Fuente Propia 

 

En base a los resultados del monitoreo de calidad del aire, se concluye 

que la concentración del Material Particulado PTS y PM10 en ninguno 

de los dos sitios superaron los valores límites permisibles que 

establece la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Calidad de Aire 

(NTON 05012- 02) para cada uno de estos contaminantes atmosféricos, 

los cuales son de 260 µg/m3 y 150 µg/m3 respectivamente, para muestreos 

de 24 horas. 

 

Por su lado, las concentraciones promedias de Dióxido de nitrógeno 

obtenidas en los dos sitios muestreo, no superan el valor límite 

permisible que establece la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de 

Calidad de Aire (NTON 05012- 02) para este tipo de contaminante 

atmosférico. 
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La presencia de Dióxido de azufre en los dos sitios de muestreo, no 

fue detectada en ninguno de los periodos de medición; la presencia de 

Monóxido de Carbono en los dos sitios de muestreo, no fue detectada 

en ninguno de los periodos de medición. 

 

La presencia del Ozono fue detectada en los dos sitios de muestreo 

durante los periodos de medición, pero sus concentraciones promedio 

no superaron el valor límite permisible que establece la Norma Técnica 

Obligatoria Nicaragüense de Calidad de Aire (NTON 05012- 02), para 

este tipo de contaminante atmosférico. 

 

Para el monitoreo ambiental, que es el caso del monitoreo para la LT 

y SE Ticuantepe I, la presencia del Dióxido de Carbono fue detectada 

en los dos sitios de muestreo. No existe un límite ambiental 

establecido para este tipo de gas de efecto invernadero (ni a nivel 

nacional ni internacional), esta aseveración es correcta; para ello 

se sugiere revisar https://www.saludgeoambiental.org/dioxido-carbono-

co2, sin limitarse a ello. En base a este artículo, se establece que 

efectivamente el CO2 se encuentra de forma natural en el aire ambiente 

en concentraciones que varían entre 300 ppm a 550 ppm dependiendo de 

si medimos en entornos rurales o urbanos. En concentraciones altas, 

de más de 30,000 ppm, puede producir asfixia. Es sabido que, a partir 

de concentraciones de más de 800 ppm en entornos laborales, se 

comienzan a producir quejas debidas a olores.  

 

En este mismo artículo, claramente se establece que en la legislación 

existente no hay un valor concreto que se dé como bueno. Existen 

diferentes recomendaciones y valores límite ocupacionales. En España, 

por ejemplo, en función del nivel de calidad de aire exigible al local 

los valores de concentración van desde las 400 ppm hasta más de 1000 

ppm. El valor límite de exposición profesional para exposiciones de 8 

horas que vemos en las Guías del INSHT (España) es de 5000 ppm si bien 

este valor no se puede aplicar a entornos no industriales.  

 

Monitoreo de Ruido 

Lo sitios de muestreo de ruido son los mismos sitios de muestreo de 

calidad del aire. Para el monitoreo se utilizó un equipo marca 3M Sound 

Pro DL, serie BLP070015, filtro de ponderación tipo A, respuesta lenta 

y con una resolución de 0,1 dB.  

 

  

https://www.saludgeoambiental.org/dioxido-carbono-co2
https://www.saludgeoambiental.org/dioxido-carbono-co2
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Tabla 24  Resultado del Monitoreo de Ruido 

Sitio 

NPS 

eqv. 

Fuente 

(dB) 

NPS eqv.            

Fondo 

(dB) 

Diferencia Corrección 

NPS eqv. 

Corregido 

(dB) 

NPS eqv.            

Valor Guía 

OMS (dB) 

No.1 73.20 55.70 17.50 0 73.20 70.0 

No.2 60.80 48.20 12.60 0 60.80 70.0 

dB: la unidad empleada para describir niveles de presión, de potencia o de intensidad 

sonora, es el DECIBEL; NP Seqv: Nivel de Presión Sonora, se reporta cuando éste es 

constante en un mismo intervalo de tiempo y se expresa como "Nivel de Presión Sonora 

Continuo Equivalente". El intervalo de tiempo de registro de cada medición en el 

equipo en este estudio, se estableció en 5 segundos. El tiempo de medición del nivel 

de Presión Sonora por Punto de Control fue de 5-10 minutos, cada hora durante un 

periodo de 24 horas; (NPSeqv) fuente: Es aquel ruido que genera la fuente objeto a 

evaluación en estado trabajando. El tiempo de medición por punto de control fue de 

5-10 minutos,  cada hora durante un periodo de 24 horas; (NPSeqv) fondo: Es aquel 

ruido que prevalece en ausencia del ruido generado por la fuente objeto de 

evaluación; en el caso de que lo anterior no es posible, la determinación sigue 

igual procedimiento de medición que el descrito para la fuente fija, con la excepción 

de que el instrumento se apunta en dirección contraria a la fuente que está siendo 

evaluada;   

(NPSeqv) corregido: Se aplica la siguiente corrección que resulta de la diferencia 

aritmética entre NP Seqv fuente y NP Seqv fondo: diferencia > 10 dB no amerita 

corrección (0 dB),  diferencia entre 6 a 9 dB corrección de -1 dB, diferencia entre 

4 a 5 dB  corrección de -2 dB, diferencia entre 3 a 4 dB corrección de -3, diferencia 

< a 3 dB corrección NULA; (NPSeqv) permitido: los niveles de presión sonora 

equivalente, NPSeqv, expresados en decibeles (dB), en ponderación con escala A, que 

se obtiene de la emisión de una fuente fija emisora de ruido y corresponde al valor 

guía para el ruido en ambientes específicos que establece la OMS en su documento 

Guías para el ruido urbano, elaborado en la reunión del grupo de trabajo de expertos 

llevada a cabo en Londres, Reino Unido, en abril de 1999.  

Fuente Propia 

 

Los resultados que aparecen en Tabla anterior, se realizaron durante 

24 horas en horario diurno, se logró determinar durante el muestreo 

que las mediciones obtenidas en el sitio No.1 y No.2 corresponden 

principalmente al ruido generado por el tráfico vehicular en la 

carretera Ticuantepe-Masaya. De los valores promedios de nivel sonoro 

NP Seqv obtenidos en los dos sitios de muestreo, solamente en el sitio 

No.1 (73.20 dB) se superó el valor guía establecido por la OMS, que 

es de 70 decibeles, este resultado es debido a que este sitio se ubicó 

a orillas de la carretera Ticuantepe-Masaya y recibía de manera más 

directa el ruido de los vehículos que circularon en esta carretera.    

 

En base a los resultados del monitoreo de ruido, se concluye que el 

valor de Nivel de Presión Sonora NPSeqv obtenido en el Sitio No.1 

supero el valor guía que establece la OMS en sus guías del ruido urbano 

que es de 70 dB (Decibeles); finalmente, en este estudio, la principal 

fuente de ruido en el sitio No.1 y No.2 son de origen antropogénico. 

 

Caracterizar el paisaje natural y modificado  

La primera forma de impacto que causa un poste de alta tensión sobre 

el medio, es el rompimiento de las visuales normales del paisaje, ya 
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que siempre restan valor escénico a la expresión física del lugar donde 

se encuentran. Esta pérdida de valor de la calidad visual o escénica 

del paisaje se traduce para el observador, por lo general, en una 

percepción de alto impacto cuando un poste se encuentra en medios 

naturales o agrarios; es sensación de degradación o pobreza cuando 

ésta se encuentra emplazada en medios urbanos destinados a viviendas; 

o en sectores de trama urbana de tipo industrial su impacto toma una 

especie de valor neutro ya que existe una mayor aceptación al hecho 

de su localización asociada a la industria; incluso para determinados 

observadores en medios rurales es positiva su presencia porque la 

asocian a una equivocada señal de modernidad (Salinas M., Torres y 

Romero, 2008) 

 

El paisaje local donde se emplazará el proyecto eléctrico, el área del 

proyecto, presenta profundas modificaciones o perturbaciones 

relacionadas con la intervención humana vinculadas con la carretera 

Managua-Masaya, la principal arteria vial del País y la presencia de 

infraestructura (industrias, residenciales, casas de habitación, e 

infraestructura pública, caminos, publicidad, tendido eléctricos y de 

telefonía en el entorno inmediato al área de intervención directa e 

indirecta del proyecto). 

 

i. Objetivos 

a. Identificar, caracterizar y valorar la realidad paisajística de 
los espacios que se verán afectados por el proyecto en estudio. 

b. Establecer las implicancias que, desde el punto de vista 

paisajístico, pudiera traer para el Área de Influencia la 

implementación del proyecto. 

 

ii. Metodología 

Una vez definidas las características generales del área del proyecto 

se evaluarán las características visuales básicas de los componentes 

del paisaje empleando el método indirecto del Bureau of Land Management 

(BLM, 1980), en donde se asigna un puntaje a cada componente según los 

criterios de valoración y la suma total de los puntajes parciales 

determina la clase de calidad visual, por comparación con una escala 

de referencia. La tabla siguiente presenta los criterios y puntuaciones 

que fueron aplicados a cada componente del paisaje. 

 

Tabla 25  Inventario/Evaluación de la calidad escénica. 

Componente Criterios de Valoración y Puntuación 

Morfología (5) Relieve muy 

montañoso, marcado y 

prominente, 

(acantilados, agujas, 

grandes formaciones 

rocosas); o bien Relieve 

de gran variedad 

superficial o muy 

erosionado, o sistemas 

(3) Formas erosivas 

interesantes o relieve 

variado en tamaño y 

forma. Presencia de 

formas y detalles 

interesantes, pero no 

dominantes o 

excepcionales 

 (1) Colinas 

suaves, fondos de 

valle planos, pocos 

o ningún detalle 

singular 
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de dunas, o bien 

presencia de algún rasgo 

muy singular y 

dominantes 

Vegetación (5) Gran variedad de 

tipos de vegetación, con 

formas, texturas y 

distribución interesante 

(3) Alguna variedad en 

la vegetación, pero 

solo uno o dos tipos 

  (1) Poca o 

ninguna variedad o 

contraste en la 

vegetación 

Agua (5) Factor dominante en 

el paisaje, limpia y 

clara, aguas blancas 

(rápidos y cascadas) o 

láminas de agua en reposo 

(3) Agua en movimiento 

o reposo, pero no 

dominante en el 

paisaje 

  (0) Ausente o 

inapreciable 

Color (5) Combinaciones de 

color intensas y 

variadas o contrastes 

agradables 

(3) Alguna variedad e 

intensidad en los 

colores y contrastes, 

pero no actúa como 

elemento dominante 

(1)  Muy poca 

variación de color 

o contraste, 

colores apagados 

Fondo 

escénico 

(5) El paisaje 

circundante 

potencia mucho la 

calidad visual 

(3) El paisaje 

circundante Incrementa 

moderadamente la 

calidad visual en el 

conjunto 

(0) El paisaje 

adyacente no ejerce 

influencia en la 

calidad del 

conjunto 

Rareza (6) Único o poco 

corriente o muy raro en 

la región, posibilidad 

de contemplar fauna y 

vegetación excepcional 

(2) Característico, o, 

aunque similar a otros 

en la región 

(1)  Bastante común 

en la región 

Actuación 

humana 

(5)  Libre de actuaciones 

estéticamente no 

deseadas o con 

modificaciones que 

inciden favorablemente 

en la calidad visual 

(0) La calidad 

escénica está afectada 

por modificaciones 

poco armoniosas, 

aunque no en su 

totalidad, o las 

actuaciones no añaden 

calidad visual. 

(-) Modificaciones 

intensas y 

extensas, que 

reducen o anulan la 

calidad escénica 

Fuente: Criterios de ordenación y puntuación (BLM, 1980) 

 

iii. Calidad Visual.  

A continuación, se presenta los resultados de determinar la calidad 

visual del paisaje del área donde está inserto el proyecto. 

  

Tabla 26  Clases utilizadas para evaluar la calidad visual 

Clase A Áreas de calidad alta. Características excepcionales para 

cada aspecto considerado (puntaje del 19-33) 

Clase B Áreas de calidad media. Características excepcionales para 

algunos aspectos y comunes para otros (puntaje del 12-18) 

Clase C Áreas de calidad baja. Características y rasgos comunes 

en la región (puntaje de 0-11) 

Fuente: Criterios de ordenación y puntuación (BLM, 1980) 
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Tabla 27  Resultados de la aplicación del método BLM (1980) 

al paisaje actual del área de emplazamiento del Proyecto 

Elementos Puntuación 

Morfología 1 

Vegetación 3 

Agua 1 

Color 3 

Fondo escénico 3 

Rareza 1 

Actuación humana 0 

Total 12 
Fuente Propia 

 

En base al resultado obtenido, el paisaje del área del Proyecto se 

encuentra en la Clase C, que corresponde a un nivel de Calidad Visual 

Media. 

 

iv. Fragilidad visual del paisaje 

Para determinar la fragilidad1 o la capacidad de absorción visual del 

paisaje (ambas variables pueden considerarse inversas), se ha 

desarrollado una técnica basada en la metodología de Yeomans (1986). 

Esta técnica consiste en asignar puntajes a un conjunto de factores 

del paisaje considerados determinantes de estas propiedades. Luego se 

ingresan los puntajes a la siguiente función que determinará la 

capacidad de absorción visual del paisaje (CAV): 

 

CAV = P * (E + R + D + C + V) 

Donde: 

P = pendiente 

E = erosionabilidad 

R = potencial 

D = diversidad de la vegetación 

C = contraste de color 

V = actuación humana 

 

El resultado obtenido se compara finalmente con una escala de 

referencia. El Cuadro siguiente presenta los factores considerados, 

las condiciones en que se presentan y los puntajes asignados a cada 

condición. 
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Tabla 28 Factores del paisaje determinantes de su capacidad de 

absorción visual 

Factor Condiciones Puntajes 

Nominal Numérico 

 

 

Pendiente (P) 

Inclinado (pendiente 

>55%) 

Bajo 1 

Inclinación suave 

(25-55% pendiente) 

Moderado 2 

Poco inclinado (0-25% 

de pendiente) 

Alto 3 

 

Diversidad de 

vegetación (D) 

  

Eriales, prados y 

matorrales 

Bajo 1 

Coníferas, 

repoblaciones. 

Moderado 2 

Diversificada (mezcla 

de claros y bosques) 

Alto 3 

 

 

 

Estabilidad del 

suelo y 

Erosionabilidad 

(E) 

Restricción alta 

derivada de riesgos 

alto de erosión e 

inestabilidad, 

pobre regeneración 

potencial 

Bajo 1 

Restricción moderada 

debido a ciertos 

riesgos de erosión e 

inestabilidad y 

regeneración 

potencial 

Moderado 2 

Poca restricción por 

riesgos bajos de 

erosión, 

inestabilidad y buena 

regeneración 

potencial 

Alto 3 

Potencial 

estético (R) 

Potencial bajo Bajo 1 

Potencial moderado Moderado 2 

Potencial alto Alto 3 

Actuación 

humana C) 

Fuerte presencia 

antrópica 

Alto 3 

Presencia moderada Moderado 2 

Casi imperceptible Bajo 1 

Contrastes de 

color (V) 

Elementos de bajo 

contraste 

Bajo 1 

Contraste visual 

moderado 

Moderado 2 

Contraste visual alto Alto 3 

Fuente: Yeomans, 1986. 
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Tabla 29  Escala de referencia para la estimación del CAV 

Escala 

Valores Calificación 

< 15 Bajo 

15-30 Moderado 

>30 Alto 

 

Estimación del CAV, aplicando la metodología descrita para el paisaje 

asociado al proyecto: 

 

CAV = P * (E + R + D + C + V) = 3 * (3 + 1+ 1 + 3 + 1) = 3*9= 27 

 

Este valor corresponde a una capacidad de absorción visual Moderado 

es decir que el paisaje o algunos componentes presentan cierta 

capacidad de adaptarse a las modificaciones que puedan producirse en 

él. A continuación, se presentan fotos que reflejan el paisaje del 

área de intervención del proyecto. 

 

Foto  13  Panorámica del Paisaje del sitio del proyecto (LT). 

 
Fuente Propia 

 

Foto  14  Otras Panorámica del Paisaje (Subestación)

 
Fuente Propia 

 

En base al resultado obtenido, el paisaje del área del Proyecto, la 

calidad visual presento un nivel de Calidad Visual Media, y su 

capacidad de absorción visual de Moderada; es decir, que el paisaje o 

algunos componentes presentan cierta capacidad de adaptarse a las 

modificaciones que puedan producirse en él. 
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La afección sobre el paisaje procedente de las acciones del proyecto 

derivada de la presencia de los diversos componentes del proyecto no 

conllevará, por un lado, a influenciar aún más la modificación de los 

componentes intrínsecos y definitorios del mismo como lo son; la 

inclusión de elementos ya presentes en el ecosistema. 

 

Es lógico que la presencia de los diversos componentes de la línea de 

trasmisión generara un impacto adicional al paisaje ya contaminado por 

la conurbación que se observa a lo largo de la Carretera Managua-

Masaya. 

 

Análisis de la cuenca hidrográfica  

1. Morfología Básica de la Cuenca 
El proyecto se ubica hidrológicamente dentro de la Cuenca Nivel 3 No. 

952 (Pfasftetter, 2014) y en la cuenca Nivel 6 No. 952913. 

Tiene un área de 773,54 km2 y de acuerdo con la tabla siguiente, se 

valora como intermedia a grande.  

 

Tabla 30 Valoración del tamaño de la cuenca 

 
Fuente: 

http://www.chapingo.mx/irrigacion/planest/documentos/apuntes/hidrologia_sup/CUENCA

S.pdf. 

 

2. Pendiente media 
La cuenca tiene una pendiente preferencial hacia el NE, en dirección 

al Lago de Managua. Tiene su parte más alta en la cota 778 msnm 

aproximadamente y la cota más baja al nivel del Lago de Managua (39 

msnm), en base de dichos datos se ha estimado que la pendiente media 

es de 0,03 y la cual se valora, de forma general como suave. 

   

Tabla 31 Clases de valores de pendiente 

Rangos de Pendiente. Clases 

0.01 – 0.5 Suave 

0.06 – 0.11 Moderado 

0.12 – 0.17 Fuerte 

Fuente: 

http://www.chapingo.mx/irrigacion/planest/documentos/apuntes/hidrologia_sup/CUENCA

S.pdf. 
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3. Ancho y largo 
La cuenca tiene un ancho máximo de 34,4 km y un largo máximo de 22,2 

km.  

  

4. Índice de compacidad (Kc) 
En base a la Tabla 32, el valor de kc es de 1,75 lo que significa que 

la cuenca tiene una forma rectangular oblonga. 

 

Tabla 32 Valores de Kc 

 
Fuente: Mármol, L., 2008. 

 

5. Factor de Forma-Grevelius (Rf) 
Rf para la cuenca tiene un valor de 1,5 y en base a la tabla siguiente,  

el valor de Rf clasifica la cuenca como rectangular. 

 

Tabla 33 Valores de Rf 

 
Fuente: Mármol, L., 2008. 

 

6. Tiempo de concentración  
En base a las estimaciones se ha definido que el tiempo de 

concentración es de 1,4 horas /84 minutos). 
 

Describir los cuerpos de agua superficiales (ríos, lagos, cauces 

naturales, entre otros)  

Es preciso destacar que dentro de la cuenca de interés no existen ni 

ríos ni otros tipos de cuerpos de agua que ameriten un análisis 

detallado; sin embargo, cerca de proyecto existen dos pequeños cauces. 

Estos cauces no representan ninguna amenaza de inundación ni de otro 

tipo para los efectos de proyecto. 
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Foto  15 Cauces cercanos al sitio del proyecto. 

 
Fuente Propia. 

Nota: El cauce de la foto izquierda se ubica en el punto con coordenadas N1331778-

E587690; mientras que el cauce de la foto derecha está en el punto con coordenadas 

N1331324-E588099. 

 

En la Figura siguiente, se presenta la delimitación de la cuenca 952913 

con relación al proyecto.  

 

Figura  31 Delimitación de la Cuenca No. 952913 

 
Fuente: Pfasftetter, 2014. 
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Zonas de inundación.  

No se definieron zonas inundables a lo largo de toda la LT ni en la 

zona de la subestación.  

 

7.2  Factores bióticos (Flora y Fauna) 
A continuación, se presentan los resultados del análisis de flora y 

fauna en el área de influencia del proyecto: 

 

7.2.1 Flora  

Tanto el Tramo de la línea de trasmisión como la Sub Estación 

Ticuantepe I presenta varias características particulares, la primera 

es  el tipo de clima que de acuerdo al mapa de clasificación climática 

del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), el tipo 

de clima es de sabana tropical, con sus diferentes subdivisiones las 

que está influenciada por la altura del terreno en general las 

precipitaciones oscilan entre los 600 – 2,000 mm anuales y la 

temperatura media anual registra valores entre los 18 ºC y los 30ºC. 

 

La segunda característica es el área que cruza la línea de trasmisión 

se considera como de periferia urbana (ecosistema urbano), donde se 

combinan propiedades residenciales con establecimientos comerciales de 

diversa índole (servicios, alimenticios y abarrotería, mecánica, 

etc.), la vegetación presente es de frutales y ornamentales y como se 

encuentran sobre la línea de transmisión que se pretende sustituir la 

mayoría de los árboles se encuentran podados debido al mantenimiento 

realizado por ENATREL. 

 

De acuerdo al mapa de ecosistemas de Nicaragua se determinó solamente 

un tipo de ecosistema en el tramo de la línea de transmisión y sub 

estación. Es el de centro poblado; tal como se observa en el fragmento 

del mapa de ecosistemas de Nicaragua .  

 

La formación vegetal identificada fue la de áreas humanizadas a lo 

cual las especies de flora encontradas en la línea de transmisión están 

asociadas al ornato y frutales a preferencia del dueño de la propiedad, 

sobresale el mango (Mangifera indica) con un 21 %, el Acetuno (Simaruba 

glauca) con un 7% y el Chilamate (Ficus spp) y Madroño (Calycophyllum 

candidissimum) con un 6%, de estas las especies nativas son el Acetuno, 

Chilamate y Madroño.  
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Figura  32 Mapa de Ecosistema 

 
Fuente: MAGFOR, 2010. 

 

Grado de Intervención 

La zona donde se inserta el proyecto se valora con un alto grado de 

intervención, lo cual se sustenta en las siguientes consideraciones: 

1. El proyecto, de acuerdo con la Alcaldía Municipal de Ticuantepe 
(PMODT, 2012), se ubica en una zona o Corredor de Industria, 

Comercio y Servicio. 

2. De acuerdo con MAGFOR (2010), el ecosistema de la zona del 

proyecto se define como Zona o Centro Poblado.  

 

Metodología utilizada 

Para la caracterización de la vegetación del proyecto de construcción 

de la línea de transmisión de 138 KV de la subestación ENACAL al sitio 

donde se ha proyectado la nueva Subestación Ticuantepe I, se consideró 

la metodología siguiente: 

 

Se escogieron 12 puntos de muestreo sobre el trazado por donde se 

establecerá la nueva línea de transmisión eléctrica.  En la tabla 

siguiente se encuentran las coordenadas de los sitios evaluados. 
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Tabla 34 Sitios de Muestreo de flora y fauna 

Torre 

Existente 

Coordenadas 
Características 

X Y 

1 587464 1320143 Sub Estación ENACAL 

2 587501 1331985  

3 587641 1331832  

4 587782 1331679  

5 587906 1331538  

6 588028 1331398  

7 588178 1331234  

8 588320 1331079  

9 588418 1330960  

10 588555 1330814  

11 588761 1330627  

12 588783 1330597  

13 588775 1330560 
Sub Estación Ticuantepe I (Mi Viejo 

Ranchito) 

Fuente Propia. 

 

La unidad de muestreo que se utilizó fue el transecto (20 m x 50 m), 

al considerar el área de influencia indirecta para este proyecto que 

es de 500 metros a cada lado de la línea. Se contabilizaron todos los 

árboles mayores de 10 cm de diámetro, para determinar el estado de 

desarrollo de la vegetación se consideró la altura total a fin de 

valorar el efecto del viento. 

 

Foto  16 Punto de inicio del monitoreo (inicio de la LT) 

 
Fuente Propia 

 

Foto  17 Sitio de Torre No. 3 a sustituir 
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Fuente Propia 

 

7.2.1.1 Resultados  

Especies Encontradas 

En la zona de influencia directa de la línea de trasmisión se 

determinaron 32 especies y cuyo detalle se presenta en la Tablas 

siguiente: 

 

Tabla 35  Listado de Especies encontradas en el área de influencia directa 

Nombre Común Nombre Científico 

Roble Macuelizo Tabebuia roseae 

Mango Mangifera indica 

Sardinillo Tecoma stans 

Acetuno Simaruba glauca 

Guanacaste de Oreja Enterolobium cyclocarpum 

Madroño Calycophyllum candidissimum 

Leucaena Leucaena leucocephala 

Limón Citrus latifolio 

Quebracho Lysiloma spp 

Cedro Cedrela odorata 

Laurel de la India Ficus benjamina 

Aguacate Persea americana 

Espino de playa Pithecellobium dulce 

Nim Azadirachta indica 

Jenízaro Albizia saman 

Jocote Spondias spp 

Indio Desnudo Bursera simaruba 

Naranja Agria Citrus aurantium 

Almendro Terminalia catappa 

Monje Polyalthia longifolia 

Nancite Byrsonima crassifolia 

Guarumo Cecropia peltata 

Ilang ilang Cananga odorata 

Chilamate Ficus spp 
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Nombre Común Nombre Científico 

Marañón Anacardium occidentale 

Guayaba de fresco Psidium friedrichsthalium 

Madero Negro Gliricidia sepium 

Sacuanjoche Plumeria Rubra 

Helequeme Erythrina fusca 

Tigüilote Cordia dentata 

Llamarada del Bosque Spathodea campanulata 

Eucalipto Eucalyptus camaldulensis 

Fuente Propia. 

 

La distribución de los individuos por especie nos indica que la mayoría 

de los individuos presentes son frutales y ornamentales. El mango 

(Mangifera indica) es la especie que predomina con un 21%, seguida por 

el Acetuno (Simaruba glauca) con un 7%, el Chilamate (Ficus spp) y 

Madroño (Calycophyllum candidissimum) con un 6% son las especies que 

predominan.  

 

De las especies presentes ninguna está en veda o en protección. 

 

Figura  33 Distribución de las especies en el área de la nueva línea de 

transmisión. 

 
Fuente Propia 

 

Foto  18 Especie de Mango (Mangifera indica) predominando en el área de la 

Línea de Transmisión proyectada, y se observa la presencia de chagüite 

(plátano). 
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Fuente Propia 

 

Foto  19 El Plátano o Chagüite es la especie no arbórea que predomina en el 

área de la línea de Transmisión. 

 
Fuente Propia 

 

Foto  20 Almendros (Terminalia catappa) que están cerca del tramo  

proyectado. 

 
Fuente Propia 
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Foto  21  Áreas sin infraestructura por donde cruza la línea proyectada 

 
Fuente Propia. 

 

Foto  22 Sitio donde se sustituirá una torre por un poste 

en área de la industria Tip Top un área sin vegetación arbórea presente. 

 
Fuente Propia 

 

Foto  23 Panorámica donde se establecerá la Sub Estación Ticuantepe I 

sin vegetación arbórea. 

 
Fuente Propia 
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7.2.2 Fauna 

Para la caracterización de la fauna silvestre se utilizaron las mismas 

Unidades de Muestreo de flora como puntos de observación de aves, así 

como toda la distancia de la línea de transmisión (2,2 km). 

 

Método utilizado 

1. Muestreo Aves 
Los muestreos se realizaron a través conteos de aves, considerando los 

métodos propuestos por Ralph et al. (1996), y Wunderle (1994). Para 

identificar correctamente las aves nos apoyamos con las guías 

ilustradas de aves de Nicaragua (Martínez et al 2014). Las aves fueron 

observadas utilizando binoculares de 8 X 50. Además, se consideró el 

canto de las bases para su identificación. 

 

2. Muestreo de Anfibios y Reptiles 
Observación a lo largo de la línea de transmisión, principalmente en 

los arbustos aledaños.  

 

3. Entrevistas 
Con el auxilio de un texto ilustrado, se preguntó a los pobladores 

sobre la presencia de las especies que tienen más interacción con el 

ser humano en las áreas urbanizadas. 

 

Resultados 

1. Aves 
Se identificaron un total de 18 especies de aves de donde 4 especies 

son migratorias, dentro de este grupo 2 tienen poblaciones residentes 

en el país y 2 especies exclusivamente migratoria. En tabla siguiente 

se encuentra el listado de las especies presentes en la línea de 

transmisión. 

 

Tabla 36  Listado de especies de aves encontradas en la LT 

No.  Nombre Científico Nombre Común 

1 Quiscalus mexicanus Zanate Grande 

2 Dendroica petechia Reinita Amarilla 

3 Turdus grayi Zenzontle Pardo 

4 
Campylorhynchus 

rufinucha 
Saltapiñuela Nuquirrufa 

5 Calocitta formosa Urraca Copetona 

6 
Pitangus 

sulphuratus 
Guis Común 

7 Myiozetetes similis Guis Chico 

8 
Melanerpes 

hoffmannii 
Carpintero Nuquigualdo 

9 Coragyps atratus Zopilote Negro 

10 Columbina talpacoti San Nicolás 

11 Zenaida asiatica Tórtola Aliblanca 

12 Amazilia rutila Amazilia Canela 
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13 
Eupsittula 

canicularis 
Chocoyo frentinaranja 

14 
Brotogeris 

jugularis Zapoyolito, periquito 

15 Tyrannus forficatus Tijereta rosada 

16 Mniotilta varia Reynita rayada 

17 Hirundo rustica Golondrina 

18 Euphonia affinis Eufonia gorginegra 

 

Tabla 37 Especies migratorias observadas en la línea de transmisión 

No. Nombre Científico Nombre Común Características 

1 Dendroica petechia Reinita Amarilla 
Migratoria y 

Residente 

2 Zenaida asiatica Tórtola Aliblanca 
Migratoria y 

Residente 

3 Mniotilta varia Reynita rayada Migratoria 

4 
Tyrannus 

forficatus 
Tijereta rosada 

Migratoria 

 

Estado de conservación y vulnerabilidad 

La revisión de las 18 especies identificadas en el área de influencia 

directa, en cuanto a su estado de conservación y vulnerabilidad, nos 

permite identificar a través del  Sistema de vedas (MARENA, 2019) que 

una especie se encuentra en Veda Parcial Nacional (VPN), el Zenzontle 

pardo (Turdus grayi) dos especies se encuentran en Veda Nacional 

Indefinida,  el Chocoyo frentinaranja  (Eupsittula canicularis) y el 

Zapoyolito (Brotogeris jugularis) todas las especies en VNI también 

se encuentran en listados de fauna bajo regulación especial en apéndice 

II de la CITES (Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies 

amenazadas de fauna y flora silvestre), bajo esta categoría el Amazilia 

canela (Amazilia rutila) en apéndice II; todas las especies se 

encuentran con criterios de Leve amenaza (LC), en todo su rango de 

distribución de acuerdo a la UICN (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza), no obstante de acuerdo a Lista roja 

Nicaragua, 2018 dos especies se encuentra con estatus de casi amenazada 

(NT): las que corresponde a E. canicularis, B. jugularis. No se 

registra endemismo para este grupo.  

 

Tabla 38 Especies identificadas en el área de estudio con criterios de 

conservación y vulnerabilidad. 

Nombre 

Científico 
Nombre Común 

Estatu

s 
Gremio 

Conservación y Vulnerabilidad 

NB 
Vedas 

Lista 

Roja 
UICN CITES 

PC PI 

Eupsittula 

canicularis 

Chocoyo 

frentinaranj

a 

R F-G 4 2 VNI NT LC II 

Brotogeris 

jugularis 
Zapoyolito R F-G 4 3 VNI NT LC II 
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Nombre 

Científico 
Nombre Común 

Estatu

s 
Gremio 

Conservación y Vulnerabilidad 

NB 
Vedas 

Lista 

Roja 
UICN CITES 

PC PI 

Amazilia 

rutila 

Amazilia 

canela 
R N 4 3  LC LC II 

Turdus grayi 
Sensontle 

pardo 
R O 4 3 VPN LC LC  

Status: Especies que anidan y residen todo el año en el país: R; Especies que migran a 

Norteamérica en donde crían; M; Especies migratorias que tienen poblaciones residentes (R) en 

el país: R.M, Migratorio que solo pasa por el país, no mantiene poblaciones: P; Especies que 

anidan en el país y migran hacia Sudamérica: S. Gremio tróficos: Carnívoro: C;  Insectívoro: I; 

Granívoro: G;  Omnívoro: O; Nectarívoro: N; frugívoro: F;  herbívoro: H;  Necrófagos:  NECR.  

Neotropical Birds: NB: Prioridad de conservación: PC; Prioridad de investigación: PI. Vedas 

Nacionales (MARENA, 2019): Veda Nacional Indefinida: VNI; Veda Parcial Nacional: VPN.  Criterios 

en Lista roja de aves Nicaragua (2018) y UICN: Amenazadas: En peligro crítico: CR;  En peligro: 

EN;  Vulnerable: VU.  Casi amenazados: NT. Baja preocupación: LC; Datos Insuficientes: DD; 

Dependiente de medidas de conservación: CD;  No evaluado: NE;  Extinto en estado salvaje: EW; 

Extinto: EX. CITES: Apéndice I: En grave peligro de extinción, Apéndice II: Casi en peligro de 

extinción, Apéndice III: Con bajo riesgo. 

 

Foto  24 Chocoyo frentinaranja (Eupsittula canicularis) 

 
Foto: Orlando Jarquín 

 

Foto  25 Amazilia canela (Amazilia rutila) 

 
Foto: Orlando Jarquín 
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Foto  26 Especie Migratoria y Residente Tórtola aliblanca (Zenaida 

asiática). 

 
Foto: Orlando Jarquín 

2. Reptiles 
Se observaron 2 especies de reptiles: el Garrobo Negro (Ctenosaura 

similis) y la lagartija rayada común (Aspidoscelis deppii). 

 

Foto  27 lagartija rayada común (Aspidoscelis deppii). 

 
Foto: Yuri Aguirre 

 

En resumen, se identificaron un total de 32 especies de flora, para 

fauna silvestre 20 especies, 18 de aves y 2 de reptiles. No se encontró 

especies endémicas tanto para flora como fauna silvestre. Ninguna 

especie de flora está bajo el estatus de protección. De las especies 

de aves, 3 están en el estatus de protección por veda a nivel nacional 

y 4 especies de aves son consideradas migratorias de las cuales 2 de 

ellas tiene poblaciones residentes.  

 

El área no es un corredor biológico el mayor porcentaje de los 

avistamientos ocurrieron en un área con vegetación donde es posible 

obtener refugio y/o alimentación. Todas las especies de aves son de 

tamaño pequeño y es debido al ecosistema urbanizado donde están 

establecidas. 

 



 

164  

7.3 Medio Socio-económico 
A continuación, se presentan los aspectos socioeconómicos más 

relevantes del área donde está inserto el proyecto. 

 

7.3.1 Uso Actual del suelo 

De acuerdo con INETER (2015), en el área de influencia total del 

proyecto, el uso predominante es pasto con 54,5 % del área; seguido 

de bosque latifoliado intervenido con 17,5; el uso caserío e 

infraestructura ocupa el 1.5 % y el resto de usos conforman el 26,1 % 

(de este porcentaje el1 % corresponde a suelo sin vegetación). El 

detalle se presenta en la tabla siguiente; de la misma manera en la 

Figura No. 34 se presenta un mapa con la distribución de los 

principales usos del suelo.  

 

Tabla 39 Uso del Suelo 

Uso % ocupado 

Bosque Latifoliado 17,5 

Pasto 54,9 

Cultivo Anual 5,1 

Cultivo Permanente 3,9 

Ciudades, poblados, caseríos 1,5 

Vegetación Arbustiva 12 

Tacotal 4,1 

Sin Vegetación 1 

Fuente: Propia 
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Figura  34 Mapa de Uso Actual 

 
Fuente: INETER, 2015 

 

 

7.3.2 Uso Potencial 

De acuerdo con INETER (2015), el área del proyecto y sus alrededores 

se ubica en una zona cuyo uso potencial predominante es para Uso 

Agrícola Intensivo en Zona Subhúmeda (Figura 35). 
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Figura  35 Mapa de Uso Potencial 

 
Fuente: INETER, 2015. 

 

7.3.3 Distancia de los Asentamientos y/o viviendas, otros 

1. La LT pasa por el sitio de pozos de ENACAL en el punto con 
coordenadas E587435-1332043; el PI No.2 se ubica exactamente en 

el sitio de pozo perteneciente a la Empresa Cargill (E588556-

N1330793).  

2. La estación de servicios UNO se ubica a 40 m de la LT en el punto 
con coordenadas E587627-1331891. 

3. La LT está a 3,8 km al SE del Hospital Vivian Pellas. 
4. La LT se ubica a 192 m del Colegio Chino Nicaragüense. 
5. La LT está ubicada a 63 m de la Sucursal BAC que está en el punto 

E587677-1331851. 

6. La LT se ubica a 20 m de la entrada de la Residencial Llama del 
Bosque; a 24 m de la entrada principal de Villa Franca; a 144 m 

de la Residencial Los Almendros. 

7. La LT se ubica a 366 m de la Empresa OCAL; enfrente de la Empresa 
CARGILL; enfrente de SOLKA; a 123 m de la Bodega Claro que está 

en el punto con coordenadas E588256-1331324;   

8. La SE Ticuantepe I, está a 655 m del centro Escolar San Pedro 
Claver. 

9. La LT está a 218 m del Zoológico Nacional de Nicaragua. 
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10. La LT está 109 m del Centro Recreativo Chavalandia. 

11. La LT está 150 m de la Residencial Los Almendros. 

12. La SE esta colindante con el Restaurante Mi Viejo Ranchito. 

 

En la Figura siguiente se muestra una imagen con la ubicación de la 

LT y las propiedades e infraestructuras más cercanas. 

 

Figura  36 Ubicación de Infraestructura 

 
Fuente: Google Earth, Airbus (febrero, 2020). La línea roja es la LT 

 

7.3.4 Caracterizar el paisaje natural y modificado 

El análisis de Paisaje se aborda claramente en el punto 7.1 (Factores 

Abióticos). 
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7.3.5 Infraestructura Social y física existente 

La LT se ubica enfrente del Zoológico Nacional y del centro Turístico 

Xilonem, que son centros de diversión nacionales, estos son los centros 

de diversión más significativos. Sin embargo, a lo largo de la 

carretera se encuentran una gran cantidad de centros de diversión como 

restaurantes y un centro deportico privado (E588317-1330961).  

 

7.3.6 Tenencia de la tierra 

Todas las propiedades que se encuentran dentro del AID y AII, son 

privadas para un total de 25 propiedades.   

 

7.3.7 Carreteras 

La LT se ubica paralela a la Carretera Managua Masaya, que es 

considerada la carretera con mayor densidad de tráfico de Nicaragua. 

Por lo tanto, no será necesaria la construcción de caminos de acceso 

de ningún tipo para la construcción del proyecto. De la misma manera, 

la Subestación Ticuantepe I, se ubica a la orilla de la dicha carretera 

y a la par de un restaurante conocido de la zona.  

 

7.3.8 Centros de salud, escuelas, LT entre otros 

No se ubicaron centros de salud de ningún tipo, el proyecto está 

relativamente cercano y de fácil acceso a los hospitales de referencia 

nacional en Managua.  

 

En el caso de las escuelas, solo se identificó el Colegio Chino 

Nicaragüense, que está ubicado en el punto con coordenada E587535-

N1331644. 

 

7.3.9 Actividad Económica 

En la zona de la carretera Managua Masaya, hay una evidente y 

significativa actividad comercial, de diversión e industrial de 

importancia. Se encuentran empresas de significancia capital para el 

desarrollo económico del municipio como CARGILL, SOLKC, OCAL, E 

CHAMORRO Comercial, entre los más notables, y una gran cantidad de 

empresa menores y negocios que convierten a la zona como de importancia 

económica indiscutible. 

 

En los alrededores del proyecto, se ubican una gran cantidad de 

desarrollos urbanísticos de diferentes niveles. 

 

7.3.10 Nivel de Empleo 

No fue posible encontrar datos actualizados sobre estos dos aspectos. 

De acuerdo con UCA (2009 – Diagnóstico Municipal), la población 

económicamente activa del municipio de Ticuantepe, era del 48,9 %, que 

se considera un índice alto en comparación con la media nacional. El 

nivel de ocupados con relación a la PEA era de 96,4 %; otro dato 

importante es que la PEA estaba formada por el 35,4 % de mujeres y era 

un índice similar al de los municipios aledaños.  
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7.3.11 Recursos Turísticos y recreativos 

A lo largo del tramo de carretera que concuerda con la LT y la 

Subestación, existe un equipamiento social de recreación lúdica 

importante para el municipio y también para los municipios de Managua, 

Masaya, Nindirí, Granada, Ticuantepe, entre otros. El recurso 

turístico más importante lo conforma el Parque Volcán Masaya, el 

Zoológico Nacional que tiene límites municipales con Ticuantepe y que 

está muy cerca de proyecto.  

 

7.3.12 Sitios Arqueológicos 

No se identificaron sitios arqueológicos de ningún tipo.  

 

7.3.13 Uso del suelo correspondiente al ordenamiento Territorial 

de Ticuantepe 

El desarrollo del proyecto concuerda plenamente con el ordenamiento 

municipal, dado que se ubica en la zona denominada Zona de corredor 

de Industrias y servicios. Casualmente, el desarrollo del proyecto se 

va influenciado al crecimiento económica y a la demanda de energía de 

esta zona en particular.  

 

8 Identificación-Evaluación-Análisis de Impactos 

Ambientales. 
En el presente capítulo se identifican y evalúan los efectos de las 

actividades del proyecto, sobre los distintos factores ambientales y 

socioeconómicos del entorno, a través de las etapas de construcción, 

operación y abandono del proyecto. La identificación y evaluación de 

los impactos ambientales y socioeconómicos se logra, en primer lugar, 

con el análisis de las interacciones resultantes entre las actividades 

del proyecto y los factores ambientales y socioeconómicos del entorno. 

Se establecen, clasifican y valoran las alteraciones que pueden ser 

atribuibles a la realización del proyecto, seleccionándose aquellos 

impactos que, por su magnitud e importancia, permiten ser evaluados 

con mayor detalle. 

 

8.1 Identificación de Impactos  
La identificación de impactos permitirá determinar qué actividades del 

proyecto tienen potencial de producir alteraciones en los elementos 

ambientales de su área de influencia directa e indirecta del proyecto.  

En tal sentido a continuación se hará una descripción de las diferentes 

actividades del proyecto, tanto en sus etapas preparatorias, 

constructivas, operativas y del abandono, que pueden causar impactos 

en aquellos elementos ambientales que están relacionados con el 

Proyecto en virtud de su ubicación geográfica y características del 

mismo. Las actividades propias del proyecto, que pueden causar impactos 

ambientales y los factores ambientales posibles a ser impactados se 

describen a continuación: 
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Tabla 40 Identificación de Actividades impactantes 

Etapas Elementos Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción  

 

Relacionamiento 

comunitario  

 

• Adquisición de terreno para 

la subestación y 

actualización de derechos de 

servidumbre  

• Acuerdos con los centros 

poblados  
 

Actividades previas  

 
• Contratación y presencia de 

personal  

• Desbroce de las áreas a ser 

intervenidas  

• Construcción, mejoramiento y 

rehabilitación de vías de 

acceso  
 

Movimiento de 

tierras  

 

• Excavación, corte y relleno  

• Disposición de material 

excedente  
 

Construcción de la 

línea de 

transmisión 

eléctrica  

 

• Limpieza de la faja de 

servidumbre  

• Cimentación de las 

estructuras  

• Montaje de postes  

• Montaje de aisladores  

• Tendido de conductores y 

cables de guarda  

• Instalación de la puesta a 

tierra  

• Desmontaje de la línea 

existente 
 

Construcción de 

subestación  
•  Montaje de infraestructura 

eléctrica  

•  Construcción de 

infraestructura auxiliar  
 

Logística  

 
• Transporte de materiales y 

maquinaria  

• Transporte de personal  
 

 

 

 

Operación  

 

Operación del 

Sistema de 

Transmisión 

eléctrico  

 

• Transmisión de energía por la 

Línea de Transmisión de 138 

kV  

• Operación de subestaciones 

asociadas  
 

Inspección y 

mantenimiento  

 

• Inspección de las líneas de 

transmisión eléctrica y 

subestaciones  

• Mantenimiento del sistema de 

transmisión eléctrica y 

subestación  
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Logística  

 
• Transporte de personal y 

equipos para inspección y 

mantenimiento  
 

 

 

 

 

Abandono  

 

Actividades de 

abandono parcial al 

finalizar la etapa 

de construcción  

• Abandono de depósito de 

material excedente de 

construcción  

 

 

Actividades de 

abandono al 

finalizar la vida 

útil del proyecto  

 

• Abandono del sistema de 

transmisión eléctrico  

• Abandono de caminos de acceso  

• Abandono de subestación  
 

 

Tabla 41 Identificación de Principales impactos 

Medio Natural a 

Impactar 

Componentes 

Ambientales 
Impactos 

 

 

 

 

Medio Físico 

Natural 

Geología y 

Geomorfología 

Cambios Geomorfológicos 

Suelos 

Erosión y Sedimentación 

de suelos 

Capacidad productiva de 

los suelos 

Calidad de suelos 

Componente 

Atmosférico 

Calidad del aire 

Ruido y vibraciones 

Agua Calidad de agua 

superficial 

 

Biodiversidad 

Flora    Cobertura vegetal 

Fauna Afectaciones a la Fauna 

terrestre y las aves 

 

 

 

 

 

Medio 

Socioeconómico y 

Cultural 

Social 

Salud y seguridad 

Conflictos sociales 

Calidad de vida 

Usos del territorio 

Económico 

Empleo local 

Servicios 

Actividades económicas 

Dinámica economía local 

Medio Perceptual 
Cultural 

Estético / paisajístico 

Arqueológico / Histórico 

 

8.2 Análisis y Evaluación de los impactos 
Establecidas y descritas las repercusiones ambientales del proyecto 

se procedió a realizar la valoración del impacto mediante el empleo 

de la Matriz de Importancia (Conesa, 2009) la cual nos permite obtener 

una valoración cualitativa al nivel requerido por un EIA, la valoración 

se efectúa a través de los siguientes atributos: 
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El signo del efecto sobre el factor ambiental alude al carácter 

positivo (+), negativo (-) de la acción del proyecto, o difícil de 

precisar en el momento actual (X). 

 

La intensidad hace referencia al grado de alteración del factor en el 

ámbito de afección, poseyendo distintos grados: 

• Alta:     Destrucción del factor o de su valor ambiental  

• Media: Afección sensible al factor o reducción patente de su valor 

ambiental  

• Baja:    Escaso efecto sobre el factor o su valor ambiental. 

 

La extensión se refiere al área de influencia teórica del impacto en 

relación con el entorno del proyecto considerado; así, si la acción 

produce un efecto localizable de forma singularizada, el impacto tiene 

un carácter puntual.  Si, por el contrario, el efecto no admite una 

localización precisa teniendo una influencia generalizada en toda el 

área, se caracteriza como general o extensa. Las situaciones 

intermedias se consideran como parcial o media. 

 

La interacción se refiere a si el efecto de la acción sobre el factor 

ambiental es simple, acumulativo o sinérgico. 

 

La duración o persistencia de los efectos de las acciones, están 

ligados con el tiempo supuesto de permanencia del efecto a partir del 

inicio de la acción.  Dos son las situaciones consideradas, según que 

la acción produzca un efecto temporal, permaneciendo un tiempo 

determinado, o permanente, implica una alteración de duración 

indefinida. 

 

La reversibilidad se refiere a la posibilidad de que el medio asimile 

el impacto en un plazo medio (Reversible), o a la imposibilidad o 

dificultad extrema, de retornar a la situación anterior a la acción 

que produce el impacto (Irreversible). 

 

La Recuperabilidad se refiere a la posibilidad (Recuperable) o no 

(Irrecuperable) de reconstruir las condiciones iniciales una vez 

producido el efecto, mediante la aplicación de medidas correctoras 

adecuadas. 

 

Los impactos se clasifican en positivos y negativos, estos últimos a 

su vez se estructuran en las siguientes cuatro categorías: compatibles, 

moderados, severos o críticos, en función de su intensidad, extensión, 

interacción, duración, reversibilidad y las características de las 

medidas protectoras, correctoras y compensatorias que se apliquen. 

 

En este sentido se entiende como impactos positivos y negativos: 
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Impacto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad 

técnica y científica como por la población en general, en el contexto 

de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de las 

externalidades de la actuación contemplada. 

 

Impacto negativo: Aquel que se traduce en una pérdida del valor 

natural, estético – cultural, paisajístico, de productividad 

ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la 

contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales 

en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y 

la personalidad de una localidad determinada.  

 

Por último, los impactos negativos pueden ser compatibles, moderados, 

severos y críticos: 

 

Se considera que un impacto es compatible cuando el recurso natural o 

cultural afectado es capaz de asumir los efectos ocasionados por el 

proyecto, sin que ello suponga una alteración de sus condiciones 

iniciales ni de su funcionamiento, no siendo necesario adoptar medidas 

correctoras; o bien, al ser las alteraciones producidas escasas, se 

necesita aplicar mecanismos correctores sencillos que permiten una 

recuperación muy rápida de los efectos producidos. 

 

Un impacto se considerará moderado, cuando la recuperación del 

funcionamiento y características fundamentales de los recursos 

naturales y culturales afectados requiere la adopción y ejecución de 

medidas que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

• Simples en su ejecución (quedan excluidas las técnicas complejas). 

• Costo económico bajo. 

• Existen experiencias que permitan asegurar que la recuperación de 

las condiciones iniciales tendrá lugar a medio plazo (período de 

tiempo estimado inferior a 10 años). 

• Existen mecanismos de compensación satisfactorios 

 

El impacto se considerará severo cuando la intensidad y extensión de 

la afección es elevada, con independencia del valor ambiental del 

recurso y/o la recuperación del funcionamiento y las características 

de los recursos afectados, requiere la adopción y ejecución de medidas 

que cumplan algunas de las siguientes condiciones: 

• Técnicamente complejas. 

• Costos económicos elevados. 

 

Existen experiencias que permiten asegurar que la recuperación de las 

condiciones iniciales tendrá lugar a largo plazo (estimado como un 

período de tiempo superior a 10 años); o bien no existan experiencias 

o indicios que permitan asegurar que la recuperación de las condiciones 

iniciales tendrá lugar en un plazo inferior de tiempo. 
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Por último, el impacto se definirá como crítico cuando la magnitud de 

éste es superior al umbral aceptable, y no es posible la recuperación 

del funcionamiento y características fundamentales de los recursos 

afectados, ni siquiera con la adopción y ejecución de medidas 

protectoras y correctoras, recuperándose en todo caso, con la adopción 

y ejecución de dichas medidas, una pequeña magnitud de los recursos 

afectados, de su funcionamiento y características fundamentales. 

 

La importancia del efecto de una acción sobre un factor ambiental no 

debe confundirse con la importancia del factor ambiental afectado. La 

valoración cualitativa de los impactos identificados se realiza 

mediante dos valores, además del signo: uno para la importancia o grado 

de manifestación cualitativa y otro para la magnitud o cantidad de 

factor afectado. 

 

Tabla 42 Parámetros que caracteriza el Impacto Ambiental 

 

La importancia del impacto viene representada por un número que se 

deduce mediante el modelo propuesto en la tabla siguiente. 

 

  

• SIGNO • Positivo + 

• Negativo - 

• Indeterminado x 

• IMPORTANCIA 

(Grado de manifestación 

cualitativa) 

Grado de incidencia: Intensidad 

Caracterización: Extensión 

 

• Plazo de manifestación 

• Persistencia 

• Reversibilidad 

• Sinergia 

• Acumulación 

• Efecto 

• Periodicidad 

• Recuperabilidad 

• MAGNITUD 

(Grado de manifestación 

cuantitativa) 

• Cantidad 

• Calidad 
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Tabla 43  Valoración Cuantitativa de la importancia del impacto 

NATURALEZA 

Impacto beneficioso + 

Impacto perjudicial - 

INTENSIDAD 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Total 12 

EXTENSIÓN 

 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total 8 

Crítica (+4) 

MOMENTO (MO) 

 Plazo de manifestación) 

Largo plazo 1 

Medio plazo 2 

Inmediato 4 

Crítico (+4) 

PERSISTENCIA (PE) 

(Permanencia del efecto) 

Fugaz 1 

Temporal 2 

Permanente 4 

REVERSIBLE (RV) 

 

Corto Plazo 1 

Medio Plazo 2 

Irreversible 4 

SINERGIA (SI) 

(Regularidad de la 

manifestación) 

Sin sinergismo (simple) 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

ACUMULACIÓN (AC) 

(Incremento progresivo) 

Simple 1 

Acumulativo 4 

EFECTO (EF) 

(Relación causa-efecto) 

Indirecto (secundario) 1 

Directo 4 

PERIODICIDAD (PR) 

(Regularidad de la manifestación) 

Irregular o discontinuo 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

RECUPERABILIDAD(MC) 

(Reconstrucción por medios 

humanos) 

 

Recuperable inmediato 1 

Recuperable medio plazo 2 

Mitigable o compensable 4 

Irrecuperable 8 

IMPORTANCIA (I) 

 

I = ± (3I+2EX +MO +PE+RV+SI+AC+ 

EF+PR+MC) 

Nota: Estos valores son referenciales. 

 

Para la jerarquización de los efectos evaluados se agruparon los 

valores, en cuatro clases uniformes cuyos rangos se presentan a 

continuación: 
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Tabla 44  Jerarquización de los valores de la función de deterioro 

Valor de 

Importancia 

Relevancia del Impacto Color 

<25 Irrelevantes, de acuerdo con el reglamento 

compatibles 

 

25<I<50 Moderados  

50<I<75 Severos  

I>75 Críticos  

 

• Impacto compatible. Impactos con calificación de importancia < 

25 unidades de calificación. Son generalmente puntuales, de baja 

intensidad reversible en el corto plazo. El manejo recomendado 

es control y prevención. 

• Impacto moderado. Impactos con calificación de importancia entre 

25 y 50 unidades de calificación. Son impactos generalmente de 

intensidad media o alta, reversibles en el mediano plazo y 

recuperable en el mediano plazo. Las medidas de manejo son de 

control, prevención y mitigación. 

• Impacto crítico. Impactos con calificación de importancia entre 

50 y 75 unidades de calificación. Son generalmente de intensidad 

alta o muy alta, persistentes, reversibles en el mediano plazo. 

Las medidas de manejo son de control, prevención, mitigación y 

hasta compensación. 

• Impacto severo. Impactos con calificación de importancia entre > 

75 unidades de calificación. Son generalmente de intensidad muy 

alta o total, extensión local e irreversibles (>10 años). Para 

su manejo se requieren medidas de control, prevención, mitigación 

y hasta compensación. 

 

A continuación, se presentan la evaluación global cuantitativa de los 

impactos ambientales (físicos, bióticos y socioeconómicos) para todo 

el proyecto. El análisis efectuado en la tabla siguiente se expresa 

en el capítulo Pronóstico de la calidad ambiental del área de 

influencia.  

 

El análisis de las características ambientales del área del proyecto 

y considerando la naturaleza de las actividades a desarrollarse, se 

procedió a la identificación y luego a la evaluación de impactos 

ambientales potenciales en las diferentes fases (construcción, 

operación y abandono), siendo este un proceso eminentemente 

predictivo. 

 

  



 

177  

Tabla 45  Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 

 

8.3 Pronóstico de la calidad ambiental del área de influencia. 
Para la interpretación de las viabilidades ambientales de desarrollo 

del proyecto, se plantean tres escenarios para analizar la afectación 

de la calidad ecológica: 

• Balance ambiental sin proyecto 

• Balance de impactos ambientales con proyecto, sin la aplicación 

de medidas ambientales 

• Balance de impactos ambientales con proyecto, más la aplicación 

de medidas ambientales 

 

Para la interpretación de las viabilidades ambientales de desarrollo 

del proyecto, se plantean tres escenarios para analizar la afectación 

de la calidad ecológica: 

 

Principales 

Impactos a los 

Componentes del 

Medio 

Nat I EX MO PE RV SI AC EF PR MC 
Índice 

Import. 

Nivel 

Signific. 

SITUACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA SIN PROYECTO 

Atmósfera 

(Ruido, gases y 

polvo) 

-1 4 4 4 2 2 1 1 1 2 2 -35 Moderado 

Suelo -1 2 2 2 4 2 1 1 4 1 2 -27 Moderado 

Agua +1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 2 -22 Irrelevante 

Biodiversidad -1 4 2 2 2 2 1 1 1 4 2 -31 Moderado 

Paisaje -1 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 -47 Moderado 

Aspectos 

Socioeconómicos 

1 4 2 4 2 2 1 1 1 4 2 +33 Moderado 

CON PROYECTO Y SIN MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Atmósfera 

(Ruido, gases y 

polvo) 

-1 6 4 4 2 2 1 4 4 2 2 -47 Moderado 

Suelo -1 4 2 2 4 2 1 1 4 1 2 -33 Moderado 

Agua -1 4 4 4 2 2 1 1 4 2 4 -40 Moderado 

Biodiversidad -1 4 4 2 2 2 1 1 4 4 4 -40 Moderado 

Paisaje -1 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 -49 Moderado 

Aspectos 

Socioeconómicos 

+1 8 6 4 2 2 1 1 4 4 4 +58 Severos 

CON PROYECTO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Atmósfera 

(Ruido, gases y 

polvo) 

-1 4 4 4 6 2 1 1 1 2 4 -41 Moderado 

Suelo -1 2 2 2 4 2 1 1 4 1 2 -27 Moderado 

Agua -1 4 4 4 2 2 1 1 4 2 4 -40 Moderado 

Biodiversidad -1 4 4 2 2 2 1 1 4 4 4 -40 Moderado 

Paisaje -1 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 -47 Moderado 

Aspectos 

Socioeconómicos 

+1 8 6 4 2 2 1 1 4 4 4 +58 Severos 
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1. La línea base constituye el primer escenario de análisis y en ese 
caso se considera el estado ambiental de la zona sin la 

intervención del proyecto; 

2. En el segundo escenario se valoran los efectos sobre el medio 
ambiente con la ejecución del proyecto, pero sin la aplicación 

de las medidas ambientales, y 

3. En la tercera opción se valora la situación ambiental de la zona 
considerando la ejecución del proyecto y la aplicación de las 

medidas ambientales de mitigación. 

 

8.3.1 Balance Ambiental Sin Proyecto  

1. Atmósfera 
Si bien es cierto que el ecosistema del área de influencia directa 

como indirecta del proyecto está influenciado por la carretera Managua-

Masaya y todas las actividades industriales, comerciales y 

urbanizaciones, la atmósfera es un factor ambiental que no muestra 

deterioros significativos. 

 

El ecosistema está ocupado por Empresas Industriales como SOLKA y 

CARGILL entremezclado con urbanizaciones y empresas comerciales y en 

menor escala agricultura de bajo porte, las emisiones se relacionan 

principalmente con el polvo en la época de la estación seca. Así mismo 

se identifica el incremento de emisiones tales como ruido, partículas 

de polvo y gases procedentes de los procesos industriales mencionados. 

Un aspecto relevante a destacar es el ruido generado por el parque 

automotor que transita en la vía Managua - Masaya.   

 

Es relevante destacar también, que en el entorno al sitio del proyecto 

se encuentran residenciales como: Residencial Palmetto, Villa Franca, 

Los Almendros, Alcalá, Altos de Sierra Dorada, El Prado, entre otros. 

 

En el marco del desarrollo de la LT, la calidad del aire dentro del 

área de influencia del proyecto fue medida en dos estaciones ubicadas 

en el área de influencia del proyecto (Estación 1- Subestación contigo 

al acueducto Japón Managua UNO y Estación 2 - Terreno contigo a 

restaurante Mi Viejo Ranchito) los resultados obtenidos fueron los 

siguientes:  

 

▪ Las concentraciones de material particulado en sus formas de 

Partículas Totales Suspendidas (PTS) y Partículas Menores de 10 

micras (PM10) en este sitio de muestreo no superan los límites 

permisibles establecidos por la NTON 05012-02 para cada uno de estos 

tipos de parámetros atmosféricos. La presencia de estos tipos de 

partículas es el resultado principalmente de las emisiones 

vehiculares en la carretera Ticuantepe-Masaya. 

 

▪ Las concentraciones promedio de los gases Dióxido de Nitrógeno y 

Ozono están por debajo de los límites que establece la NTON 05012-
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02 para cada uno de estos tipos de contaminantes atmosféricos. La 

presencia de estos contaminantes gaseosos, son es el resultado 

principalmente de las emisiones vehiculares en la carretera 

Ticuantepe-Masaya. 

 

▪ La presencia de los gases Dióxido de Azufre y Monóxido de Carbono 

en este sitio, no fue detectada durante el periodo de medición. La 

concentración promedio del gas Dióxido de Carbono en este sitio, se 

encuentra por encima del rango de concentración típica atmosférica 

(350-450 ppm), este resultado se pudo deber principalmente de las 

emisiones vehiculares en la carretera Ticuantepe-Masaya. 

 

▪ En relación a la metodología empleada en la identificación, análisis 

y cuantificación de los impactos, la situación ambiental del 

componente atmosfera se considera como moderado negativo. 

 

2. Suelo 
El proyecto se ubica en una zona donde solo existe un tipo de suelo: 

Orden Inceptisol, Suborden Typic Eutrandepts. Este tipo de suelos por 

lo general se origina de ceniza volcánica como es el caso de la zona 

del proyecto donde aflora una secuencia de materiales volcánicos 

extrusivos de redeposición aérea (tobas principalmente), se desarrolla 

en pendientes suaves con relieves plano a ligeramente ondulados, por 

lo general el drenaje natural es bueno.  

 

Para efectos de caracterizar el perfil de suelo en el sitio de la 

subestación, se excavo una pequeña calicata de 0,60 m de profundidad 

(N1330510.00-E5887714.69), de la cual se pudo definir al menos tres 

capas para su análisis in situ. La caracterización del corte se 

presenta a continuación: 

En los primeros 20 cm el suelo es de color pardo grisáceo muy oscuro 

(10YR 3/2) en húmedo. El suelo es franco arcilloso, con bloques 

subangulares finos, moderados. Presenta una consistencia ligeramente 

duro; Friable y ligeramente plástico y adherente. Una muestra de mano 

indico que tiene muchos poros finos y abundantes raíces muy finas. Le 

limite a dicha profundidad es claro y uniforme.  

 

De 0.20 a 0.30 cm, la muestra de suelo presento un color pardo grisáceo 

muy oscuro (10YR 2.5/2) en húmedo. La textura definida en campo es del 

tipo franco (proporción adecuada de arcilla y arena) con bloques sub 

angulares medios y finos. La consistencia es suave; muy friable y 

ligeramente plástico y adherente. Se observaron muchos poros y 

abundantes raíces muy finas. El límite es claro y uniforme. 

 

Desde 0.30 a 0.60 m, la muestra de suelo presento un color pardo oscuro 

(7.5YR 3/2) en húmedo. Una textura franco arcillosa con bloques sub 

angulares medios y finos. La consistencia es suave, muy friable, 

ligeramente plástico y adherente. Muchos poros, raíces finas y el 
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limites es claro y uniforme. El uso del suelo está influenciado por 

la infraestructura vial (Carretera hacia Masaya y caminos conexos) el 

asentamiento industrial, comercial y urbanístico, el tendido de líneas 

de trasmisión y distribución eléctrica y centros recreativos. La 

situación ambiental del componente suelo se considera como moderado 

negativo. 

 

3. Agua  
En la zona es está experimentando un proceso singular de extracción 

como resultado de la actividad industrial y urbana principalmente 

ligado con el aprovechamiento subterráneo. El municipio de Ticuantepe 

posee uno de los campos de pozos de abastecimiento de agua más 

importante del área metropolitana de Managua. En la zona no existen 

fuentes de agua superficiales, solo caminos cauces donde drena el agua 

en periodos de lluvia. Tomando en cuenta el incremento del consumo en 

la zona la valoración del impacto se considera irrelevante. 

 

4. Biodiversidad  
Una característica importante del ecosistema es el área que cruza la 

línea de trasmisión se considera como de periferia urbana, donde se 

combinan propiedades residenciales con establecimientos comerciales de 

diversa índole (servicios, alimenticios y abarrotería, mecánica, 

etc.), la vegetación presente es de frutales y ornamentales y como se 

encuentran sobre la línea de transmisión que se pretende sustituir la 

mayoría de los árboles se encuentran podados debido al mantenimiento 

realizado por ENATREL. 

 

Las especies de flora encontradas en la línea de transmisión están 

asociadas al ornato y frutales a preferencia del dueño de la propiedad, 

sobresale el mango (Mangifera indica) con un 21 %, el Acetuno (Simaruba 

glauca) con un 7% y el Chilamate (Ficus spp) y Madroño (Calycophyllum 

candidissimum) con un 6%, de estas las especies nativas son el Acetuno, 

Chilamate y Madroño.  

 

En relación con las aves se identificaron un total de 18 especies de 

aves de donde 4 especies son migratorias, dentro de este grupo 2 tienen 

poblaciones residentes en el país y 2 especies exclusivamente 

migratoria. En el cuadro de abajo se encuentra el listado de las 

especies presentes en la línea de transmisión. La situación ambiental 

del componente biodiversidad se considera como moderado. 

 

El estudio de línea base en relación con la biodiversidad se concluye 

lo siguiente: 

▪ Se identificaron para el componente de flora 32 especies, para fauna 

silvestre 20 especies, 18 de aves y 2 de reptiles. 

▪ No se encontró especies endémicas tanto para flora como fauna 

silvestre. 

▪ Ninguna especie de flora está bajo el estatus de protección. 
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▪ 3 especies de aves están en el estatus de protección por veda a 

nivel nacional 

▪ 4 especies de aves son consideradas migratorias de las cuales 2 de 

ellas tiene poblaciones residentes. 

 

La situación ambiental del componente biodiversidad se considera como 

moderada negativa. 

 

5. Paisaje  
El área de influencia directa e indirecta del proyecto se encuentra 

intervenida, como resultado de la instalación de redes telefónicas, 

líneas de distribución y transmisión de energía, publicidad Este 

aspecto ha provocado una disminución en la calidad paisajística de en 

la zona de emplazamiento del proyecto, por lo que la valoración lo 

califica como impacto moderado.  

 

Tomando en consideración que la carretera es un elemento de 

extraordinaria importancia paisajística tanto por ser un agente 

modificador del paisaje como por posibilitar el acceso visual a toda 

su cuenca de visión. Debido a todo ello, la carretera Managua- Masaya 

se convirtió en infraestructura con mayor posibilidad de ser causa de 

alteraciones paisajísticas, como consecuencia de una mayor rigidez de 

trazado y mayor zona afectada por la obra.  

 

La carretera hacia Masaya, introdujo formas que no existían antes en 

el paisaje y que por su carácter lineal y continuo normalmente origino 

un alto contraste con las formas naturales del entorno. El contraste 

visual se incrementó, además, por el cambio de colorido y de textura 

introducido por las calzadas, enlaces y, fundamentalmente, por los 

taludes de moderados dimensiones. 

 

En la carretera hacia Masaya debido a la proliferación sin control de 

publicidad exterior, se ha producido el fenómeno de la contaminación 

visual. La publicidad aumenta cada vez más en términos de ubicaciones 

publicitarias. Las compañías que ofrecen alternativas a la publicidad 

exterior son cada vez más numerosas, razón por la cual se torna más 

difícil el control de la calidad del medio. 

 

Esta proliferación o avalancha de vallas o rótulos ha traído como 

consecuencia que en dicha vía; la publicidad exterior haya pasado de 

ser de un medio publicitario a un agente contaminante visual, las 

mismas perturban en algunos casos la visibilidad, distraen y en muchas 

ocasiones abruma a los usuarios de la carretera; y aumenta la 

contaminación visual. Es notorio destacar que la contaminación visual 

generada por los vallas o rótulos publicitarios, seguirán afectando 

el paisaje que la línea de trasmisión eléctrica. A continuación, se 

presentan algunas fotografías que muestran las diversas vallas 

publicitarias exteriores que impactan el paisaje del ecosistema. 
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Foto  28 Paisaje Urbano y contaminación visual 

 

 
 

Foto  29 Paisaje Urbano y contaminación visual 

 
 

 

Figuras No Redes telefónicas, líneas de distribución y transmisión de energía 

presentes en el área de influencia directa e indirecta del proyecto 

 

De acuerdo a los análisis desarrollados anteriormente, se puede deducir 

que los escenarios en estudio no gozan de mucho valor estético, no 

manifiestan complejidad en su composición y son escenarios muy comunes 

y frecuentes de encontrar en el ecosistema de la zona de intervención 

del proyecto. La valoración del paisaje lo ubica en condición moderado 

negativo. 

 

6. Aspectos socioeconómicos  
El proyecto eléctrico en estudio se localiza en La Región Metropolitana 

de Managua (RMM), misma que se conforma con los departamentos de 

Managua, Masaya, Granada y Carazo, los cuales contienen en conjunto a 

30 municipios. Esta región abarca una superficie de 6,197 kilómetros 

cuadrados, que representa 4.8 por ciento de la del país. 
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La conformación de esta región metropolitana obedece no sólo a este 

patrón de concentración económica y demográfica, sino también a la 

existencia de infraestructura y equipamiento productivo que favorece 

el aprovechamiento de economías de aglomeración y, sobre todo, a 

compartir un mercado urbano de trabajo. (Sobrino, Jaime,2009). 

 

El crecimiento urbanístico del área de influencia directa e indirecta 

del proyecto se entremezclan entre un asentamiento Industrial, 

comercial y habitacional de clase media alta, esta última instalación 

en franco aumento en los últimos quince años, con pocos matices de 

ordenamiento territorial. La infraestructura eléctrica, en la zona de 

estudio se encuentra obsoleta, ha sobrepasado la vida útil dándose 

pérdidas de energía, con poca capacidad del sistema para cubrir nuevas 

demandas de los usuarios.  

 

En esta configuración de asentamientos ocurre una serie de 

interrelaciones e interdependencias que se traducen en grandes flujos 

de movilidad cotidiana por motivos de trabajo, especialización 

productiva del municipio y procesos sociales complejos.  

 

Tomando en consideración la situación socioeconómica de la línea base 

la valoración del impacto se considera moderado positivo. 

 

8.3.2 Balance con Proyecto, Sin Medidas Ambientales 

El segundo escenario analizado considera la ejecución del proyecto de 

trasmisión de energía sin la aplicación de un Programa de Gestión 

Ambiental. 

 

1. Atmósfera 
La calidad de este componente ambiental podría verse afectada debido 

el levantamiento de material particulado, la emisión de gases de 

combustión y la generación de niveles de ruido producto de las diversas 

actividades desarrolladas durante la etapa constructiva. Sin embargo, 

debe recalcarse que dicha afectación será de carácter temporal durante 

la etapa de construcción, extensión local (en las áreas donde se 

ejecuten las obras) y de leve magnitud. 

 

En lo que respecta a cambios en la calidad del aire, las alteraciones 

por aumento de partículas en suspensión y contaminantes atmosféricos 

se producen en la fase de construcción y están ligadas a las 

actuaciones de excavación de la zanja, realización de perforaciones y 

movimiento de maquinaria. Las emisiones a la atmósfera derivadas de 

la apertura de la zanja y de las perforaciones no se consideran 

elevadas teniendo en cuentas las características y magnitud de las 

obras. 

 

Las grúas telescópicas en conjunto con las actividades constructivas 

y el levantamiento de la línea pueden generar niveles de ruido 
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alrededor de 80-85 dBA, estos niveles de ruido serán de carácter 

temporal y durante la cimentación, excavación y pilotes fundidos in 

situ para, instalación de edificio, bahías, etc. El impacto de ruido 

será de carácter temporal mientras duren las actividades 

constructivas. 

 

Los efectos debidos a la generación de ruido y vibraciones se 

observarán principalmente por el empleo de maquinaria y equipos, 

incluyendo los vehículos que transiten en el área de emplazamiento del 

proyecto.  De manera similar a los impactos sobre la calidad del aire, 

estos efectos se prevén como intermitentes y de relevancia limitada 

debido a que no existen otras actividades relevantes en la zona que 

pudieran sumarse a las del proyecto.  

 

El montaje de los equipos, transformadores y la instalación de 

componentes eléctricos en la subestación, así como el ensamblaje de 

estructuras metálicas, pórticos y uso de herramientas de corte, 

soldadoras, etc., incrementarán los niveles de ruido. De igual manera 

la obra civil aumentará los niveles de presión sonora al usar los 

mezcladores de concreto, en el pilotaje del terreno, material relleno 

para el suelo de la subestación, etc. 

 

Los ruidos que se percibirán en la subestación eléctrica serán 

provenientes de la operación de los transformadores, estos tienen un 

nivel de potencia sonora de 81 dBA, con un nivel de presión sonora 

menor a 61 dBA, medido a un metro de la fuente. En los transformadores 

se distinguen tres (3) tipos de fuente de ruido: (1) el núcleo de 

hierro, se contrae y se expande debido al campo magnético fluctuante 

en este; (2) el devanado, de igual forma se contrae y expande; y (3) 

Componentes externos, fuente externa como el conjunto motor – 

ventilador localizado en todo transformador para disipar el calor 

generado por el transformador. La operación de los transformadores no 

genera niveles de ruido significativos, con excepción de fuentes 

externas, tales como tráfico de vehículos, influenciado por el tráfico 

vehicular de la Carretera Managua- Masaya, la más transitada del país. 

 

Las emisiones a la atmósfera en la etapa de construcción corresponden 

principalmente a material particulado respirable (MP10) generado por 

los procesos de: movimientos de tierra, transporte de material de 

construcción y traslado de personal. Adicionalmente se generarán 

emisiones de gases provenientes de la combustión de la maquinaria y 

de los vehículos utilizados por el proyecto (CO, NOx, y HC). Debe 

precisarse que, en ambos casos, se trata de fuentes móviles de carácter 

temporal. 

 

En cuanto a las emisiones de gases, estas se producirán únicamente por 

el empleo de vehículos y maquinaria durante las actividades 

constructivas, principalmente para la cimentación y montaje de postes 
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de alta tensión, por lo que los efectos producidos por las emisiones 

de material particulado y gases serán puntuales y ocurrirán únicamente 

en dichos frentes de trabajo. 

 

Las emisiones atmosféricas durante la etapa de operación estarán 

restringidas al tránsito vehicular asociado a los procesos de 

mantención, cuyo flujo es de baja magnitud. Por lo anterior, las 

emisiones asociadas a esta etapa se han considerado despreciables. Sin 

perjuicio de lo anterior, y a modo de minimizar el efecto generado por 

el flujo vehicular asociado a la operación, se limitará la velocidad 

de circulación de los vehículos que cumplan con las faenas de 

mantenimiento. Por ello, se considera que la contribución de material 

particulado y gases es insignificante. 

 

En la etapa de Cierre, las emisiones a la atmósfera son del mismo tipo 

que en la etapa de construcción. Corresponden fundamentalmente a 

material particulado respirable (MP10) y gases provenientes de la 

combustión de la maquinaria y de los vehículos utilizados para el 

desmantelamiento de la Línea Eléctrica (CO, NOx y HC). 

 

Cabe señalar que dichas actividades no presentan efectos o impactos 

sobre el factor calidad del aire. Si bien durante esta etapa existirán 

actividades que involucran el desmantelamiento de torres y cableado, 

uso de maquinaria y uso de vehículos para el transporte de personal y 

equipos, las actividades serán muy puntuales en el espacio y en el 

tiempo. Por ello, se considera que la contribución de material 

particulado y gases como resultado de la evaluación de los impactos 

ambientales para el componente atmósfera estos se consideran como de 

una condición moderada. 

 

Incremento en los niveles de ruido como consecuencia de las actividades 

constructivas de las líneas de transmisión, el desmontaje de la antigua 

línea de 69 kV y la construcción de la nueva subestación eléctrica, 

las cuales involucran la utilización de equipos, el montaje de 

estructuras y accesorios, el tendido y tensado de conductores y cable 

de guardia, y el transporte de las mismas.  

 

Las actividades constructivas anteriormente mencionadas generarán un 

incremento en los niveles basales de ruido; sin embargo, estos últimos 

están provistos de los Equipos de Protección Personal (EPP) adecuados 

y la gestión de los impactos se da como un tema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST) de la propia empresa. 

 

Cabe mencionar que las emisiones en esta etapa se circunscriben a un 

período de tiempo acotado y en la mayoría de los casos se generará 

relativamente lejos de sectores que pudieran afectar a la población. 

En el caso de la construcción de los cimientos de los postes, 

corresponderá a la faena más ruidosa. En este sentido, puesto que no 
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será posible acceder en todos los casos con el camión mixer hasta las 

excavaciones para hormigonar fundaciones, se ha asumido la situación 

más desfavorable, es decir, la utilización de un camión mixer 

descargando en bomba de hormigón. 

 

En el caso de la construcción de la subestación, el ruido se estima 

provendría de la contribución del funcionamiento de la siguiente 

maquinaría: Camión mixer, Retroexcavadora, Cargador frontal, 

Motoniveladora y Camiones tolva. Sin embargo, el incremento del nivel 

de ruido sólo se dará durante las horas de trabajo, durante periodos 

cortos en una escala temporal, correspondientes a la duración de las 

actividades en cada frente de trabajo cercano a viviendas. Por las 

características del efecto, una vez culminada la actividad emisora de 

ruido, este cesa inmediatamente. Para trabajadores expuestos a niveles 

de ruido en ambiente laboral (exposición de 8 horas), se contará con 

protectores auditivos. 

 

Es importante mencionar que, en la fase de operación, la línea de 

transmisión producirá ruidos debido al efecto corona, que consiste en 

la ionización del aire por la heterogeneidad de la distribución de los 

campos eléctricos generados por la línea. En condiciones de humedad 

ambiental, el aire alrededor de los conductores se ioniza pudiendo 

conducir electricidad, lo cual genera un incremento del nivel de 

presión sonora, traducido en ruido, pero que no representa ningún 

aumento de campos electromagnéticos o ningún peligro en la seguridad 

física de la línea de transmisión.  

 

Si bien estas condiciones ambientales no se producirán constantemente. 

En el caso de la emisión de ruido en la etapa de operación, solo en 

condiciones de alta humedad se genera ruido por el efecto corona. Este 

efecto es un fenómeno eléctrico, que ocurre cuando el potencial de un 

conductor en el aire se eleva (debido a la ionización del aire) hasta 

valores tales que sobrepasan la rigidez dieléctrica del aire que rodea 

al conductor. 

 

En la etapa de Cierre, las emisiones de ruido serán del mismo tipo que 

en la etapa de construcción. Corresponderán fundamentalmente al ruido 

generado en el desmantelamiento de estructuras, conductores y cable 

de guardia. Adicionalmente, el ruido por desmantelamiento de las obras 

temporales y la reparación y restauración ambiental de la faja de 

servidumbre en las áreas intervenidas. Los impactos esperados de las 

actividades sobre los niveles de ruido en la etapa de abandono son:  

 

Incremento en los niveles de ruido como consecuencia de las actividades 

de abandono de la línea de transmisión y desmontaje probable de la 

subestación.  
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Si bien las actividades mencionadas generarán un incremento en los 

niveles basales de ruido, al igual que las actividades constructivas, 

y si bien existen viviendas y centros poblados en el área del proyecto, 

Las actividades de abandono implican menor número de maquinaria y 

equipos y menor tiempo de ejecución de actividades, por lo que el 

impacto será menor comparado con el de la etapa constructiva. 

 

Por lo tanto, se estima que el ruido estimado a producirse por frente 

de trabajo será de 70 dB. Es importante indicar que este y otros 

equipos serán usados en una fracción mínima de tiempo; sin embargo, 

se consideran a efectos de la presente valoración de impactos. Al igual 

que en la etapa de construcción, el incremento del nivel de ruido sólo 

se dará durante las horas de trabajo, durante periodos cortos en una 

escala temporal, correspondientes a la duración de las actividades en 

cada frente de trabajo cercano a viviendas. Por las características 

del efecto, una vez culminada la actividad emisora de ruido, este cesa 

inmediatamente. 

 

Los campos electromagnéticos en la fase de operación, tienen un amplio 

espectro de frecuencia que va desde los pocos Hz a los GHz y su 

principal consecuencia son las interferencias en las 

telecomunicaciones. Esta interferencia es más evidente en la banda de 

radio AM (535 a 1.605 KHz) y de televisión (90 a 220 MHz). 

 

A manera de conclusión podemos afirmar que los principales impactos 

ambientales negativos se presentaran durante la fase de construcción, 

pudiéndose valorar globalmente de moderados negativos.  

 

2. Impactos al suelo  
No se esperarían cambios drásticos al factor suelo y su uso por la 

operación de la línea de transmisión a 138 kV. Sin embargo, se 

esperaría cambios en relación con la concesión del derecho de vía en 

la franja de servidumbre de la línea de transmisión. Esto significaría 

que las actividades en esta franja de aproximadamente 20 metros de 

ancho en total, estarían restringidas por medidas de seguridad y 

protección hacia la línea o hacia la seguridad pública. Se espera que 

el impacto no sea significativo, tomando en consideración que se 

proyecta ocupar el corredor de la línea existente en 69 kV, que 

reemplazara la línea existente. 

 

La geografía del terreno tendrá algunas afectaciones, como resultado 

de la forma de trazado de la línea. Las acciones a desarrollar serán 

a nivel de la superficie en la mayoría del trayecto, con excepción de 

la entrada de la línea a la subestación que va en subterráneo para 

evitar interferencias con las líneas de 230 kV que cruzan el terreno. 

Asimismo, postes y conductores aéreos, las excavaciones se realizarán 

únicamente para las cimentaciones sobre los que se anclarán los mismos. 

 



 

188  

La superficie de suelo que será afectada por la instalación de la línea 

de transmisión, estará dada por el área que ocuparán los postes. A 

pesar de que las actividades del proyecto contemplan la remoción y 

compactación del suelo en el área de emplazamiento de las estructuras, 

estas actividades modificarán levemente su calidad respecto a la 

capacidad de uso y su estructura de manera general. 

 

El establecimiento y el mantenimiento de la faja de servidumbre 

impactaran el suelo debido la modificación de la cobertura vegetal que 

le da estabilidad al terreno y al desplazamiento de los trabajadores.  

 

En cuanto a los postes de alta tensión, tienen escasa intervención del 

suelo, puesto que se necesita habilitar tan solo el sector inmediato 

a la base para implementar las cimentaciones.  

 

Se espera la generación de desechos sólidos al inicio de las 

actividades constructivas de la LT y Subestación por cuanto se deberá 

realizar el desbroce, limpieza y adecuación de la franja de servidumbre 

previa construcción y montaje de los postes y conductores.  

 

Por otro lado, durante la etapa operativa, las acciones de 

mantenimiento por cambios de aceites dieléctricos y usos de solventes 

en algunos equipos eléctricos y reguladores de medidas principalmente 

en la subestación, podrían constituir un riesgo de contaminación 

potencial del suelo, como consecuencia de una inadecuada disposición 

y/o derrame involuntario. En ambos casos, esta problemática puede ser 

fácilmente prevenida. 

 

Durante la fase de operación y mantenimiento el impacto a la calidad 

del suelo estaría dado con el vertido de residuos de combustibles o 

productos químicos a emplearse en actividades de mantenimiento. Por 

el tipo de operaciones a realizar en este sentido se espera que en el 

trazado de la línea no se identifiquen impactos importantes. Los 

mayores impactos se podrían dar en sector de subestación durante los 

mantenimientos que tengan que realizarse para cambio de aceite de 

transformador. 

 

Las acciones derivadas del proyecto sobre el componente suelo concluyen 

que los impactos ambientales globales pueden ser considerados como 

moderados negativos y la mayoría se presentaran en la fase de 

construcción. No se esperan drásticos cambios en relación con la línea 

base para el componente suelo. 

 

3. Impactos al agua  
Durante la etapa de construcción del proyecto, no habrá ningún tipo 

de efecto o impacto significativo con respecto a la calidad de agua 

superficial debido a que el proyecto no se encuentra sobre cuerpos de 

agua superficiales (ríos, pozos, quebradas, ojos de agua o manantiales) 
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o sus fajas marginales, se estima que los impactos ambientales sobre 

este componente serán irrelevantes.  

 

En el caso del agua para consumo directo, ésta será embotellada. La 

demanda total de agua de consumo para la etapa de construcción se ha 

estimado en aproximadamente 11,7 m3, por mes considerando una dotación 

para efectos de cálculo de 130 trabajadores como máximo por mes 

trabajadores y un consumo medio de aproximadamente 3 l/día por cada 

trabajador.  

 

Dado que el agua requerida para la construcción de las cimentaciones 

de los postes, ampliación de subestaciones y regado de vías provendrá 

de pozos de propiedades privadas (previo acuerdo con propietario), de 

pozos existente en las subestaciones y de sitios autorizados por la 

Autoridad Nacional del Agua en el caso de extraer de una fuente 

superficial, el agua a utilizarse para el alojamiento de personal, 

provendrá del sistema de abastecimiento de agua de las áreas pobladas 

cercanas al proyecto y que el agua para consumo humano directo será 

agua embotellada; no se cuantificarán dichos impactos. 

 

No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de 

operación que presenten efectos o impactos sobre la calidad del agua 

superficial.  

 

No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de 

abandono que presenten efectos o impactos sobre la calidad y cantidad 

del agua superficial., por lo que no se prevén impactos significativos 

sobre este componente ambiental. 

 

Las acciones derivadas del proyecto sobre el componente agua concluyen 

que los impactos ambientales globales pueden ser considerados como 

moderados negativos y la mayoría se presentaran en la fase de 

construcción. 

 

4. Impacto a la biodiversidad  
Durante la etapa de construcción los impactos a la flora y fauna del 

sector estarán relacionados a las actividades de desbroce y limpieza 

de la cobertura vegetal y posterior excavación para colocación de los 

postes de transmisión. El impacto a la cobertura vegetal en la fase 

de operación estará dado por el mantenimiento del corredor de 

servidumbre, que sería realizado por ENATREL. El principal residuo 

será de la poda de maleza o árboles o arbustos.  Las prácticas de 

mantenimiento consistirían básicamente en el despeje de arbustos y de 

poda de ramas de árboles, según el caso que estén ubicados en el área 

de servidumbre. 

 

Las actividades del proyecto afectarán a la fauna presente, siempre y 

cuando no se tomen medidas preventivas de las actividades al momento 
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de la instalación de los postes y cableado y durante el mantenimiento 

de la línea. Si es que no se tiene especial cuidado con las zonas de 

ocupación de la fauna local y no se imparte la debida educación a los 

trabajadores sobre el tipo de ecosistema donde se está trabajando, se 

corre el riesgo de que se perjudique el hábitat de la fauna local. Sin 

embargo, las medidas ambientales recogen aspectos importantes para 

atender la situación planteada.  

 

Durante las obras se puede producir la disminución de la superficie 

de biotopos por eliminación directa del hábitat por la preparación del 

terreno, ya que se retira el suelo y la vegetación, la cual da refugio 

a reptiles y micro mamíferos que, a su vez, sirven de alimento a varias 

especies de aves y mamíferos. 

 

El efecto sobre las especies de fauna terrestres será indirecto y se 

encuentra asociado principalmente con la remoción de la vegetación en 

el AID, que se traduciría en una reducción del hábitat de los 

individuos. Dado que las condiciones presentes en el área se reproducen 

ampliamente dentro del AII y más allá de la misma existe una alta 

viabilidad de que los organismos desplazados puedan reubicarse a áreas 

similares y cercanas de ser el caso. 

 

No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de 

abandono que presenten efectos o impactos sobre la cobertura vegetal. 

Las actividades de recuperación del área consisten en medidas de 

gestión que forman parte de la estrategia de manejo de impactos del 

proyecto y por lo tanto no son susceptibles de evaluación de impactos. 

 

Se prevén daños a la cobertura vegetal y malestar a los pobladores por 

la limpieza y desbroce de la vegetación, requerida para el 

mantenimiento de la faja de servidumbre.  

 

Como resultado de fuerte intervención humana sobre el ecosistema y 

tomando en cuenta las acciones del proyecto, se concluye que los 

impactos ambientales identificados para este componente se consideran 

como moderados negativos, según el método empleado en el análisis, 

pudiéndose presentar en las fases de construcción y operación del 

proyecto. 

 

5. Impactos al paisaje  
Las líneas de transmisión eléctrica y subestaciones son consideradas 

un tipo de infraestructura que produce externalidades desfavorables 

en términos ambientales incluyendo dentro de estos impactos visuales 

habitualmente negativos.  

 

En la etapa de construcción del proyecto, el izado de los postes y 

apoyos y en la etapa de operación, con la presencia permanente de las 

y postes, así como el tendido de las líneas de transmisión, se 
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adicionará un impacto al entorno natural existente; lo que derivará 

en un impacto adicional a la calidad paisajística de la línea base, 

sin embargo, este no modificará la calidad de la línea base. 

 

El área de influencia directa e indirecta del proyecto se encuentra 

fuertemente intervenida, tanto por las actividades antropogénicas que 

se han desarrollado en la zona, así como resultado de la instalación 

de antenas telefónicas y otras líneas de trasmisión y distribución de 

energía. 

 

La presencia de maquinaria y/o equipo requerido para el montaje de las 

estructuras de soporte, transporte de materiales, tendidos de 

conductores e izado en general serán de carácter temporal, por lo 

tanto, su efecto negativo será mínimo sobre el paisaje; además posibles 

molestias en el tránsito local por el transporte de equipos y 

maquinaria pesada requerida para la ejecución de la obra. 

 

Los resultados de la calidad visual y fragilidad, permite concluir que 

el área de influencia del proyecto es un territorio que permite 

absorber las alteraciones o impactos visuales que puedan ser generados 

por proyectos como el estudiado en el presente EIA. 

 

Los impactos asociados a la etapa de operación son los mismos que los 

considerados para la etapa de construcción, debido a que los 

componentes son los mismos para ambos escenarios. De acuerdo con lo 

descrito para la etapa de construcción, se indicó que la 

infraestructura del proyecto en su estado final sería la considerada 

para la evaluación. Esta infraestructura perdurará durante toda la 

etapa de operación y los impactos sobre el paisaje se mantienen. 

 

La implementación del proyecto no alterará los valores de la fragilidad 

visual ya analizados, debido principalmente a que existen otros 

factores como la intensa humanización de toda la zona de emplazamiento 

del proyecto (Carretera a Masaya y sus componentes anexos, 

urbanizaciones cercanas, etc.) y la existencia de Líneas de Transmisión 

y distribución ubicada en el área del proyecto, que si tienen un mayor 

peso para el análisis desarrollado. Por otro lado, otros factores como 

el uso de suelo de toda la zona no serán cambiados en lo absoluto ni 

mucho menos los valores considerados para el análisis. 

 

No se esperan impactos sobre el paisaje asociados a la etapa de 

abandono, puesto que las actividades de esta etapa del proyecto están 

enfocadas en devolver al terreno sus características iniciales 

compatibles con la etapa reconstrucción. 

 

Finalmente, el análisis de los impactos ambientales sobre el componente 

paisaje nos permite concluir que estos de acuerdo a la metodología de 

valoración empleada lo califica como moderado negativos, como 
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resultado de la inclusión en el medio de estructura y tendido eléctrico 

en la fase de construcción. Esta calificación se ubica en una condición 

cercana a la línea base. 

 

6. Aspectos socioeconómicos  
Tomando en cuenta la temporalidad de las acciones del proyecto no se 

prevé cambios sustantivos en las actividades económicas poblacionales 

que implique una variación en el comportamiento económico de la misma. 

 

En la fase de construcción del proyecto, se anticipan riesgos a la 

salud y seguridad laboral de aquellos trabajadores que intervendrán 

en la apertura de franja de servidumbre, desbroce del suelo, entre 

otras. Los riesgos asociados abarcan consecuencias que pueden causar 

cortaduras y golpes o llegar hasta amputaciones de extremidades. El 

impacto negativo se considera de significancia moderada 

 

El ruido proviene de motores de todo tipo (vehículos, compresores 

neumáticos y grúas), aplanadoras, etc. Afecta no sólo al operario que 

maneja una máquina que hace ruido, sino también a todos los que se 

encuentran cerca y, no sólo causa pérdida de audición producida por 

el ruido, sino que enmascara otros sonidos que son importantes para 

la comunicación y la seguridad. 

 

De manera similar la movilización de vehículos tiene el potencial de 

generar polvo e incrementar las concentraciones de material 

particulado en el aire ambiente, pudiendo producir molestias a la salud 

de los pobladores de los alrededores o a los trabajadores. Así también, 

se producirá ruido y vibraciones, que afectarán el bienestar público, 

especialmente de aquellos pobladores cuyas viviendas se encontrasen 

localizadas junto a la vía de acceso. El impacto se valora como 

medianamente significativo. 

 

Los trabajos en altura que se realizaran durante la instalación, 

fijación y anclaje de los postes de transmisión tienen el potencial 

de ocasionar fracturas o pérdidas de vida por caídas desde alturas 

considerables, si no se toman las respectivas medidas de seguridad. 

El impacto se valora como medianamente significativo. 

 

Otro posible impacto a la salud y seguridad se da durante la 

energización de la línea de 138 KV y subestación, si no existe una 

eficiente vía de comunicación y de seguridad. Es importante que las 

grúas telescópicas conserven la distancia con respecto a la línea de 

alta tensión localizada cercana al sitio de construcción de la 

subestación, con el fin de evitar daños a la maquinaria e incendios 

en el sitio. Este impacto se considera negativo y medianamente 

significativo. 
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El tráfico pesado y el movimiento del equipo pesado dentro del derecho 

de vía y en su interacción con la carretera hacia Masaya, pueden causar 

algún tipo de impacto a los trabajadores de la obra, por lo que se 

requerirá que los trabajadores utilicen chalecos reflectivos y el 

respectivo equipo de seguridad industrial. Se deberá delimitar el área 

de operación por medio de cintas de precaución que no permitan el 

acceso hacia las operaciones de la maquinaria pesada. 

 

Los principales riesgos que se presentaría durante las actividades de 

mantenimiento y reparación de la futura L/T y subestación son 

electrocuciones y quemaduras por protección insuficiente al alcance 

de los trabajadores, así como una inadecuada comunicación entre el 

personal que realizará el mantenimiento y los operadores de la 

subestación y línea. El contacto de un trabajador con los conductores 

energizados de alta tensión tiene el potencial de causar la muerte por 

electrocución. Este impacto tiene calificación negativa y 

moderadamente significativa. 

 

Los trabajos en altura que se realizaran durante la instalación, 

fijación y anclaje de postes y de las estructuras de transmisión tienen 

el potencial de ocasionar fracturas o pérdidas de vida por caídas desde 

alturas considerables, si no se toman las respectivas medidas de 

seguridad. La obligación de ENATREL y el CONTRATISTA para el montaje 

cumplir con todas las normas de seguridad del país. El impacto se 

valora como moderadamente significativo. 

 

El tráfico intenso de la carretera hacia Masaya y el movimiento del 

equipo pesado dentro del derecho de vía puede causar algún tipo de 

impacto a los trabajadores de la obra, por lo que se requerirá que los 

trabajadores utilicen obligatoriamente chalecos reflectivos y el 

respectivo equipo de seguridad industrial. Así mismo se deberá 

delimitar el área de operación por medio de cintas de precaución que 

no permitan el acceso hacia las operaciones de la maquinaria pesada. 

 

De igual manera, dentro de la serie de impactos positivos indirectos 

que se generarán por el proyecto, se encuentra la generación de nuevas 

fuentes de trabajo a partir de la nueva oferta de energía y por ende 

nuevos ingresos económicos. en la zona se verá incrementado una vez 

ejecutado el proyecto; por tal motivo, debido a la dinamización 

económica que se generará en el sitio existirán nuevas plazas de 

trabajo.  

 

El empleo generado por el proyecto es de magnitud discreta, pero 

presenta la oportunidad de generar plazas de trabajo no especializado. 

La mano de obra no calificada se empleará para las actividades de 

excavación de huecos para ubicación de postes y ayudantes para el 

tendido de los cables que conforman la línea, en la etapa de 

construcción de la línea y su mantenimiento en la etapa de operación. 
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Se contratará mano de obra local en la medida que se pueda contratar. 

El impacto por la generación de empleo local será positivo, aunque de 

duración temporal mientras dure la obra. 

 

El paso de la corriente eléctrica ocasiona la formación de campos 

eléctricos y magnéticos que puntualmente perturban el campo eléctrico 

y magnético del aire, creando en algunos casos interferencias en la 

señal de radio y televisión; sin embargo, estudios realizados por la 

OMS, han demostrado que no sería posible que estos campos ocasionen 

daños en la salud de las personas. 

 

En octubre de 2005, la OMS convocó a un Grupo de trabajo de expertos 

científicos para evaluar los riesgos para la salud que pudieran existir 

por la exposición a campos eléctricos y magnéticos ELF en el rango de 

frecuencia> 0 a 100,000 Hz (100 kHz). Mientras que IARC examinó la 

evidencia sobre el cáncer en 2002, este grupo de trabajo revisó la 

evidencia de una serie de efectos sobre la salud y actualizó la 

evidencia sobre el cáncer. Las conclusiones y recomendaciones del Grupo 

de Trabajo se presentan en una monografía de Criterios de Salud 

Ambiental (EHC) de la OMS (OMS, 2007). 

 

Después de un proceso estándar de evaluación de riesgos para la salud, 

el Grupo de Tarea concluyó que no hay problemas de salud sustantivos 

relacionados con los campos eléctricos de ELF en los niveles 

generalmente encontrados por los miembros del público. 

 

Se han estudiado otros efectos adversos para la salud por su posible 

asociación con la exposición a campos magnéticos ELF. Estos incluyen 

entre otros cánceres infantiles, cánceres en adultos, depresión, 

suicidio, trastornos cardiovasculares, disfunción reproductiva, 

trastornos del desarrollo, modificaciones inmunológicas, efectos 

neuroconductuales y enfermedades neurodegenerativas.  

 

El Grupo de Trabajo de la OMS concluyó que la evidencia científica que 

respalda una asociación entre la exposición al campo magnético ELF y 

todos estos efectos sobre la salud es mucho más débil que para la 

leucemia infantil. En algunos casos (es decir, para enfermedades 

cardiovasculares o cáncer de seno) la evidencia sugiere que estos 

campos no los causan. 

 

La Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante, 

publico en el 2010, las Pautas para limitar la exposición al tiempo 

variable campos eléctricos y magnéticos (1 Hz - 100 kHz), ICNIRP 

señala, en el documento referido que a los campos como posiblemente 

cancerígeno. Sin embargo, una relación causal entre los campos 

magnéticos y la leucemia infantil no se ha establecido ni se han 

identificado otros efectos a largo plazo. La ausencia de causalidad 

establecida significa que este efecto no puede abordarse en la base 
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de restricciones, Sin embargo, consejos de gestión de riesgos, 

incluidos consideraciones sobre medidas de precaución, ha sido dada 

por la OMS (2007a y b) y otras entidades. 

 

Es relevante destacar que el trazado de la línea en su área de ocupación 

no derivara en reasentamiento de la misma, ni en afectaciones ligadas 

con los campos electromagnéticos. 

 

No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de 

operación que presenten efectos o impactos sobre el factor ocupación. 

Dado que durante la etapa de operación habrá una gran disminución en 

la cantidad de mano de obra a contratar con respecto a la etapa de 

construcción, no se espera el impacto del incremento de la oferta 

laboral para pobladores locales durante esta etapa. 

 

Así mismo no existen actividades generadas por el proyecto durante la 

etapa de operación que presenten efectos o impactos sobre la 

infraestructura. No se esperan impactos adicionales a los ya generados 

en la etapa de construcción, ya que todas las infraestructuras ya 

estarán culminadas para entonces. 

 

La construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica, requerirá de 

personal técnico capacitado y con experiencia en este tipo de obras y 

además de personal no calificado para labores de apoyo, generando 

temporalmente empleo. El desarrollo de la obra requerirá al menos en 15 

empleos en las actividades de preparación, movimiento y terraceo del 

suelo, 40 empleos en las obras civiles, 20 empleos en el montaje 

electromecánico en las bahías y equipos en la Subestación, sumados a unos 

20 empleos para las cimentaciones e izado y el montaje de los postes y 

aproximadamente 15 empleos para las labores administrativos.  

 

Por otro lado, si bien la cimentación y montaje de los postes, el 

tendido de conductores de la línea de transmisión, así como la 

subestación eléctrica que se construirá como parte del proyecto 

permitirán incrementar el potencial de transmisión eléctrico del 

Sistema Interconectado Nacional, este beneficio no será directo a la 

infraestructura de la población del AID, por lo que no se incluye en 

la presente evaluación de impactos.  

 

Asimismo, en la etapa de operación, la transmisión de electricidad 

generará percepciones negativas por parte de la población con respecto 

a la generación de campos electromagnéticos debido a la transmisión 

de energía y sus posibles efectos en la salud.  

 

Con la ejecución del proyecto se garantiza de forma segura y confiable 

la demanda actual y su crecimiento a largo plazo; además servirá de 

respaldo para la subestación Ticuantepe II que retroalimentaría la 

carga de esta subestación en caso de mantenimiento o falla del 

transformador.  Esta nueva subestación beneficiaría directamente 
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aproximadamente a 50,0000 habitantes de los sectores de Veracruz, El 

Raizón, Piedra Quemada, Km 16½ al Km 21 carretera Managua – Masaya, 

como a grandes clientes: Laboratorios SOLKA, Industria CARGILL, campos 

de pozos de ENACAL, entre otros. 

 

En conclusión, tomando en cuenta los beneficios del proyecto sobre la 

población del país y sus actividades económicas estas van a poder 

acceder a una energía eléctrica de mejor calidad, por lo que los 

impactos tomando en consideración el método empleado se pueden 

catalogar de severo positivo, según la metodología empleada. 

 

8.3.3 Balance de Impactos Ambientales con Proyecto y Medidas De 

Mitigación 

1. Impactos a la atmósfera  
La afectación sobre el factor ambiental atmósfera seguirá siendo 

significativamente negativa si el proyecto se ejecuta sin el desarrollo 

paralelo del PGA concebido como parte del EIA. 

 

Las medidas tendientes a reducir los impactos ambientales permitirán 

que las afectaciones sobre la atmósfera sean de menor magnitud si se 

comparan con el segundo escenario, donde no se aplica el PGA. Es 

importante señalar que estos efectos negativos tendrán un carácter 

temporal y desaparecerán cuando se haya concluido la fase de 

construcción e instalación de la LT y las actividades a desarrollar 

en la subestación. En la fase de operación, se presentarán efectos 

negativos ligados a posibles afectaciones derivadas del campo 

magnético, efecto corona, lo que se mitiga al destinar el área de 

servidumbre, retiro de viviendas, entre otros. Es relevante destacar 

que el proyecto se ubica en una zona con condiciones de alta densidad 

poblacional, por lo que se deberá resguardarse el área de servidumbre 

establecida y evitar asentamientos en esta área. Sin embargo, es 

notorio destacar también que en lo referido a los niveles de intensidad 

de campo magnético medidos en las líneas de transmisión de 138 kV, 

estas se consideran como muy bajas. 

 

En lo relativo con los efectos producidos por el campo magnético, sobre 

hipotéticos efectos nocivos ha abarcado efectos cancerígenos, 

alteraciones del comportamiento y psiquiátricas (depresiones), efectos 

sobre la fertilidad y la reproducción, alteraciones en determinados 

componentes de la sangre, enfermedades neurológicas, etc.  En conjunto, 

las investigaciones sobre efectos biológicos de los campos 

electromagnéticos han generado más de 25000 artículos científicos 

(datos de la Organización Mundial de la Salud), lo que posiblemente 

los convierte en el agente más estudiado de la historia. 

 

Las líneas de alta tensión generan a su alrededor campos eléctricos y 

magnéticos variables a extrema baja frecuencia (50 Hz en Europa, 60 

Hz en América). Para una determinada tensión, la intensidad del campo 
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eléctrico puede variar de unas líneas a otras dependiendo de las 

características de la línea, el número de circuitos y su disposición 

geométrica. El campo magnético en una línea también cambia según la 

intensidad de corriente que circula en función de la demanda de 

potencia.  

 

A las frecuencias de 50/60 Hz, los campos eléctricos y magnéticos 

tienen intensidades muy bajas, del orden de 0,0001 V/m y 0,00001 µT, 

respectivamente. La exposición de las personas a los campos 

electromagnéticos de baja frecuencia en entornos urbanos proviene, en 

su mayor parte, de la generación, transmisión y utilización de la 

energía eléctrica (Briceño,2012). 

 

Las conclusiones son que la exposición a campos electromagnéticos de 

0 Hz a 300 GHz suficientemente intensos puede producir una serie de 

efectos agudos (a corto plazo), como estimulación muscular y nerviosa 

o el incremento de la temperatura. Sin embargo, no se conoce relación 

con ninguna enfermedad (efecto a largo plazo). Estas conclusiones 

pueden resumirse en: 

• A intensidades de campo electromagnético habituales, e incluso a 

niveles bastante más altos, no se conoce un mecanismo biofísico o 

bioquímico de interacción plausible por el cual puedan producirse 

efectos nocivos para la salud. 

• Los estudios experimentales sobre células o tejidos aislados, sobre 

animales y sobre voluntarios no indican que los campos 

electromagnéticos, a las intensidades comúnmente encontradas, 

tengan efectos nocivos. 

• En particular, los estudios de laboratorio no han mostrado efectos 

sobre las distintas etapas de la carcinogénesis o sobre la 

fertilidad y la reproducción. 

• Los estudios epidemiológicos, tanto de exposición laboral como 

residencial, no han hallado evidencias de un incremento del riesgo 

de ningún tipo de enfermedad para la salud. 

• Todos los comités científicos de expertos y organismos 

internacionales que han estudiado el tema han expresado que, 

cumpliendo los límites recomendados, no existen riesgos para la 

salud pública por exposición a campos electromagnéticos de 0 Hz a 

300 GHz. 

 

Bajo este escenario, los equipos con motores de combustión interna si 

bien generan emisiones a la atmósfera de CO, CO2, NOX, estás serán 

controladas, garantizando además un uso eficiente de los combustibles. 

De cualquier manera, las cantidades de emisiones no se consideran lo 

suficientes como para modificar la calidad del aire en toda el área 

del proyecto, a la vez de que el efecto será efímero. 

 

Es relevante destacar que ENATREL, desarrollara medidas para mitigar 

este fenómeno, tales como: área de servidumbre, retiros de viviendas 
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y de infraestructuras que puedan interferir, no permitir obras 

verticales debajo de la LT, ni permitir el asentamiento humano, entre 

otras.  

 

En relación con la valoración de los impactos, luego de la aplicación 

de las medidas ambientales, no se prevén impactos significativos sobre 

la valoración de la línea base, tomando en cuenta la temporalidad de 

los impactos y lo moderado de los mismos. 

 

2. Impactos al Suelo 
La aplicación del PGA permitirá que los efectos adversos sobre el 

factor ambiental suelo sean de menor magnitud si se comparan con el 

segundo escenario analizado, donde no se aplican medidas ambientales. 

Las perturbaciones que se pueden provocar sobre el factor ambiental 

suelo se reducirán considerablemente con las medidas ambientales 

concebidas y tienden a desaparecer completamente a mediano plazo. La 

evaluación realizada como parte del EIA señalan que la calidad 

ecológica del factor ambiental suelo retornarán prácticamente a los 

valores alcanzados en la línea base para las áreas alteradas por las 

obras del proyecto, en el caso de la subestación, por el área casi 

plana de la subestación y por la medida a tomar, los efectos del 

escurrimiento sobre el suelo en la subestación limitarán grandemente 

los procesos erosivos en el entorno. En conclusión, la calificación 

de los impactos mantendrá la categoría de moderados negativos 

 

3. Impactos al agua  
Dado que no se prevén grandes consumos del recurso en la fase de 

operación la afectación al recurso en considerada no significativa, 

esto es el resultado del poco personal que laborara 4 operadores en 

turnos de 8 horas y 2 guardas en turnos de 24 horas y 2 cuadrillas (4-

6 personas) en el mantenimiento de la línea con una frecuencia 

Semestral. 

 

La prevención a la contaminación podrá ser suficientemente atendida 

como resultado de la introducción del tema en la capacitación que se 

realizará al personal que labore en el proyecto. Los volúmenes de agua 

requeridos para la cimentación de los postes no serán significativos, 

bajo este escenario.  

 

Para el caso del trazado de la línea, la cual no cruzara cuerpos de 

agua superficiales, la afectación solo se puede llegar a presentar por 

descuidos o errores cometidos en la ejecución de las actividades 

constructivas, como la inadecuada disposición de residuos sólidos, 

principalmente los provenientes de la remoción de cobertura vegetal, 

descapote y excavación, dado que puede ocurrir el transporte de estos, 

hasta los cuerpos de drenaje de agua cercanos a las obras, por acción 

eólica o por escorrentía. 
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La calidad ecológica que adquirirá el factor ambiental agua en el 

escenario que el proyecto se ejecute con la aplicación del programa 

de gestión ambiental demuestra que se clasifica como ligeramente 

negativa, principalmente por el consumo para la construcción del 

proyecto, pero valorada como irrelevante. Así mismo. La evaluación 

general de los impactos se considera como moderada negativa muy similar 

a la condición de línea base. 

 

4. Impacto a la biodiversidad 
La biodiversidad también es un factor ambiental cuya calidad ecológica 

se mantendrá en similares condiciones a la línea base (impactos 

moderados) si se aplican las medidas ambientales incluidas en el PGA. 

 

Las áreas intervenidas con la ejecución del proyecto serán importantes 

tomando en cuenta la servidumbre. Sin embargo, si se cumplen de forma 

estricta las medidas ambientales concebidas en el EIA, como la 

compensación en términos de reforestación, derivara en afectaciones 

controladas sobre la biodiversidad, donde se incluyen tanto la fauna 

como la flora del área de estudio. la evaluación general de los 

impactos se considera como moderada negativa muy similar a la condición 

de línea base. 

 

5. Impactos al paisaje 
La calidad ecológica del paisaje en el caso de ejecución del proyecto 

y tomando en consideración la aplicación de las medidas ambientales 

concebidas en el PGA, esta mantendrá la condición muy cercana a la 

línea base. 

 

6. Aspectos socioeconómicos 
La ejecución del proyecto, sin duda alguna, generará efectos positivos 

sobre los aspectos socio – económicos en el área de estudio, ya que 

el desarrollo de las medidas ambientales implica la oferta de mayores 

puestos de trabajo y oportunidades para otras cabezas de familia en 

una zona donde la demanda de empleos crece cada día.  Sin embargo, 

dado el poco personal requerido para proyectos de este tipo, así como 

el nivel de especialización necesario, la actividad pretendida no 

resulta suficiente como para cambiar los niveles de desocupación en 

el municipio de Ticuantepe. 

 

Los aspectos sociales constituyen un factor ambiental que será 

impactado positivamente por la ejecución del proyecto, y al aplicar 

el programa de gestión ambiental concebido por los consultores 

contratados para realizar el EIA, la calidad ecológica de este impacto 

presenta una tendencia a clasificarse como altamente significativa, 

lo que se justifica cuando se valora que la ejecución del programa de 

gestión ambiental requerirá de fuerza laboral y el personal que 

participe en el desarrollo de las obras y acciones ambientales además 

del ingreso monetario que recibirán, también adquirirán habilidades y 
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conocimientos que podrá aplicar posteriormente para mejorar las 

condiciones ambientales, aun cuando el proyecto haya finalizado.     

  

En lo relativo con el Incremento del Campo Electromagnético (EMF) y 

riesgos por accidentes. 

Este es un aspecto un tanto controversial como resultado de la creencia 

de posibles impactos generados por el campo electromagnético sobre la 

salud, no obstante, se tomarán las previsiones que normalmente se 

recomiendan para que se respete la distancia de la franja de 

servidumbre y no se construyan viviendas bajo la línea o se propicien 

programas de urbanización, lo que implica efectos negativos contra el 

proyecto.  

 

Se estima que en el proceso de construcción de LT y SE, habrá una 

ligera dinamización de la economía local. Adicionalmente, la operación 

de la LT significa una posibilidad real de mejorar el servicio de 

electricidad en la zona industrial comercial y habitacional cercana 

al proyecto. 

  

La calidad ecológica de ese importante factor ambiental alcanza una 

clasificación positiva clasificada como severa según el método de 

evaluación de los impactos en el marco del EIA.  

 

Conclusiones del análisis de los impactos ambientales. 

En términos generales, bajo un escenario con proyecto y con medidas 

de mitigación, las consecuencias de implementación del proyecto, no 

ponen en riesgo la integridad funcional del ecosistema, lo cual se 

respalda en base a las siguientes explicaciones:  

• El área de intervención directa, está afectado directamente por 

acciones antrópicas como es el caso de industrias, comercio, 

complejos habitacionales y centros recreativos. 

• La fase de mayor impacto es la fase de construcción, la mayoría 

de los impactos ambientales tendrán carácter temporal y no 

ocasionará impactos permanentes significativos con excepción del 

paisaje y el suelo;  

• Las superficies de afectaciones principales del proyecto se 

vinculan con las áreas de cimentación de los postes la cual es 

mínima dentro del área total del proyecto y el área donde se 

construirá la subestación Ticuantepe.  

• La construcción de la línea de transmisión, no presenta una mayor 

amenaza sobre el ecosistema dado que se reemplazará la línea de 

trasmisión de 69 KV.  

• Los resultados obtenidos muestran que el sitio donde se va a 

implantar el proyecto cuenta con una calidad del aire influenciada 

grandemente por el tráfico vehicular de la carretera hacia Masaya. 

• Después de la visita de campo se concluye que la zona no es 

susceptible a sufrir inundaciones. Por tanto, la zona es favorable 
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para la construcción de la Línea de Transmisión debido a que la 

morfología de la zona minimiza el riesgo a que los postes del 

tendido, sufran afecciones por inundaciones o avenidas, no se 

esperan impactos significativos. 

• El paso de la corriente eléctrica ocasiona la formación de campos 

eléctricos y magnéticos que puntualmente perturban el campo 

eléctrico y magnético del aire, creando en algunos casos 

interferencias en la señal de radio y televisión; sin embargo, 

estudios realizados por la OMS, han demostrado que no sería 

posible que estos campos ocasionen daños en la salud de las 

personas. 

• El trazo de ruta de la Línea de Transmisión, tomando en 

consideración las medidas ambientales, evitará al máximo, los 

impactos ambientales negativos sobre el ecosistema y la población 

humana.  

• Como resultado del análisis de los impactos ambientales, puede 

deducirse que, de la definición del proyecto y de la toma en 

consideración de las medidas preventivas y correctoras, la 

introducción de la Línea de Trasmisión de Energía y la 

subestación, no va a provocar ningún impacto de gran magnitud 

sobre el medio ambiente, perfectamente compatibles con los usos 

actuales y futuros, por el contrario los impactos ambientales 

positivos son bastante significativos dado la amplia gama de 

beneficios que conlleva el mejorar el SIN garantizando un sistema 

confiable y seguro, así como la oferta a los grandes consumidores 

como la industria ubicada en la zona. 

 

Tomando en consideración el método empleado se pueden catalogar de 

severo positivo, según la metodología empleada. 

 

9 Análisis de Riesgo.  
El riesgo se comprende como la materialización de una amenaza natural 

o antrópica que se conjuga con una situación de vulnerabilidad en el 

terreno que tiene el potencial de causar daños de gran magnitud en un 

espacio geográfico determinado. La vulnerabilidad puede ser propia del 

entorno natural o puede crearse como efecto de la ejecución del 

proyecto.  El desarrollo del proyecto en estudio puede derivar en 

riesgos ambientales derivado de una amenaza natural o antrópica. 

 

La evaluación de riesgos es una acción preliminar indispensable para 

prevenir los accidentes, y detectar los peligros intrínsecos que puedan 

provocar dicho accidente. Las probabilidades de que se produzca un 

accidente relacionado con una actividad determinada no siempre son 

evidentes, por lo que se hace indispensable realizar la respectiva 

evaluación de riesgos. 

 

El manejo integral del riesgo se orienta a la planificación de 

respuestas a fenómenos de origen natural o humano que puedan 
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presentarse en las distintas etapas del proyecto (construcción, 

operación, modificación y desmantelamiento), los cuales potencialmente 

puedan afectar, los bienes, recursos humanos e intereses 

empresariales, la comunidad y el medio ambiente que lo rodea.  

 

Objetivos 

1. General 
El objetivo de la evaluación de riesgos es identificar las amenazas 

ya sean de origen natural o antrópico que pueden poner en peligro al 

proyecto en las diferentes etapas de su desarrollo, avaluando la 

vulnerabilidad para los elementos componentes del sistema de 

transmisión y establecer los planes de contingencia que permitan una 

respuesta inmediata y eficiente ante la ocurrencia de una emergencia.  

 

2. Específicos 
1. Identificar las amenazas ya sean naturales o antrópicas, así como 

evaluar la vulnerabilidad del proyecto y del medio natural.  

2. Formular un plan de contingencias que articule estrategias para 
la prevención, control y atención de los riesgos evaluados para 

las actividades descritas asociados a las etapas del proyecto.  

3. Sensibilizar y capacitar al personal del proyecto y población 
cercana, sobre los posibles riesgos y desarrollar en ellos la 

capacidad de respuesta inmediata, eficiente y coordinada.  

 

Alcance  

Suministrar las acciones y procedimientos a implementar por parte de 

ENATREL, a fin de prevenir, controlar, mitigar y dar manejo a los 

posibles efectos que se puedan por las amanazas, durante las etapas 

de construcción, operación y cierre del proyecto. 

 

Identificación de Peligros (Amenazas) 

En el marco del desarrollo del proyecto. Esta etapa sirve para 

determinar todos los factores potenciales causantes de lesiones a 

las personas, y  daños a ambiente, procesos y equipos.  Se ha podido 

determinar mediante visitas en situ a los puntos donde se harán 

los trabajos de construcción y estudios técnicos especializados para 

la realización de dichos trabajos una serie de peligros, entre ellos: 

▪ Exposición a fenómenos naturales 

▪ Trabajos con Izaje  

▪ Trabajos Eléctricos  

▪ Trabajos mecánicos 

▪ Excavaciones y Zanjas 

▪ Cimentaciones 

▪ Puesta a tierra de las estructuras 

▪ Instalación de los materiales del sistema de puesta a tierra de 

las estructuras 

▪ Procedimiento constructivo para la instalación del sistema de 

puesta a tierra 
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▪ Instalación de Equipos 

▪ Tránsito y Conducción 

▪ Materiales combustibles inflamables (Hidrocarburos).  

▪ Limpieza de la servidumbre 

▪ Accidentes laborales 

 

Metodología 

La evaluación se realizó utilizando como plataforma una matriz de 

riesgo adoptada de la Evaluación de Riesgos para el Manejo de los 

Productos Químicos Industriales y Desechos Especiales en el Ecuador 

(Fundación Natura, 1996), la cual califica al componente en base a la 

probabilidad de ocurrencia del fenómeno, sus consecuencias y a la vez, 

permitió identificar espacialmente la magnitud del riesgo en un lugar 

determinado. Esta matriz se presenta en la siguiente tabla.  

 

La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5; 

donde el valor 5 corresponde a una ocurrencia muy probable, de por lo 

menos una vez por año y el valor de 1 corresponde a una ocurrencia 

improbable o menor a una vez en 1.000 años. Las consecuencias son 

calificadas en una escala de A ‐ E, donde A corresponde a consecuencias 
no importantes, y E corresponde a consecuencias catastróficas. 

 

En base a la información adquirida en el diagnóstico ambiental del 

área de influencia se identificaron dos las siguientes amenazas: 

Amenaza Volcánica, Amenaza por Sismicidad, Huracanes y Accidentes 

laborales. Estas fueron evaluadas siguen la matriz de Riesgos de 

Fundación Natura (1996), a como se presenta en la siguiente tabla.  

 

Tabla 46 Matriz de Riesgos Ambiental 

 
Fuente: Adecuado de Fundación Natura (1996) 

 

Formulación de Escenarios de Riesgos 

Una vez identificados todos los peligros potenciales (Natural y 

Antrópico), se formuló una serie de escenarios de riesgo para cada 

uno, en los cuales se estimó la probabilidad de que se materialice y 

la gravedad de las consecuencias. 
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En la construcción y operación de la línea eléctrica de 138 kV y 

subestación estará expuesta a amenazas naturales y antrópicas2. El 

desarrollo de actividades del proyecto generará al entorno una 

condición de riesgo que variará según los elementos vulnerables 

expuestos. El nivel de riesgo que genera el proyecto al entorno es 

otro de los elementos que permite establecer las estrategias a 

implementar para dar respuesta a los eventos que se puedan llegar a 

manifestar. 

 

En el desarrollo de las actividades del proyecto de trasmisión 

eléctrica, estarán  expuestos todos los trabajadores;  contratistas,  

consultores y personas  en general dentro  de las instalaciones del 

proyecto,  a diversos factores tanto naturales como fallos humanos, 

que pueden desencadenar en emergencias, estos a su vez se analizan 

mediante diversas variables que determinan a cuál de las emergencias 

se estará  más expuesto, siendo éste el punto de partida para el 

planteamiento  de diversos procedimientos  de actuación a eventos  a 

los cuales ha de llegar este análisis. 

 

Evaluación de Riesgos  

Los peligros ambientales de un proyecto, independientemente de su 

clasificación en cuanto a tamaño o número de empleados, están 

relacionados principalmente con las condiciones y actividades del 

proyecto de trasmisión eléctrica. Bajo este contexto, se describen 

para el proyecto las actividades susceptibles de ser afectadas por una 

fuente de peligro. 

 

A continuación, se presentan los resultados de la Evaluación de 

Riesgos. 

 

Tabla 47 Matriz de Evaluación de Riesgo 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Análisis 
Tipo de 

Riesgo 

Naturales  

Riesgo Sísmico 5 D 

Este riesgo se presenta 

cuando, por efecto de la 

ocurrencia de un sismo o 

terremoto, se afectan 

infraestructuras, 

pudiendo causar daños 

tanto a la 

infraestructura como a 

los trabajadores. La 

zona se considera de 

sismicidad muy alta; la 

ocurrencia de un sismo, 

al no considerarse para 

el desarrollo del 

proyecto, puede tener 

algunas consecuencias 

Muy Alto 

 
2 La Tecnología de la SE GIS Ticuentepe I, es segura y es la primera SE en su tipo (ENATREL, 2020). 
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Riesgo Probabilidad Consecuencias Análisis 
Tipo de 

Riesgo 

como colapso de postes y 

cables, desconexión de 

circuitos principales y 

secundarios, 

interrupciones en el 

trabajo de la 

subestación, entre 

otros.  

Riesgo 

Volcánico 
4 C 

El proyecto está inserto 

dentro de un área de 

afectación por 

erupciones del complejo 

Volcánicos Masaya-

Santiago. El fenómeno 

que podría afectar el 

área de intervención 

directa del proyecto. El 

Volcán Santiago exhibe 

una actividad fumarólica 

fuerte que arroja 

grandes cantidades de 

vapor de agua (H2O), 

dióxido de carbono (CO2), 

dióxido de azufre (SO2), 

ácido clorhídrico (HCl), 

sulfuro de hidrógeno 

(H2S) y el ácido 

fluorhídrico (HF). Estos 

gases, dependiendo de su 

concentración, pueden 

alcanzar niveles tóxicos 

y se combinan con la 

humedad atmosférica para 

formar lluvia ácida y 

los cuales pueden dañar 

tanto a los trabajadores 

como algunos circuitos 

eléctricos del sistema. 

Poor otro lado, otra de 

la actividad del volcán 

está relacionadas con la 

emisión de cenizas y 

piroclastos, con 

afectación dependiente 

de los volúmenes y 

tamaño de los productos 

expulsados. El riesgo 

puede considerarse 

moderado. 

Moderado 

Riesgo por 

Ciclones 
3 C 

Este riesgo se 

identifica a partir del 

Mapa de Trayectoria de 

Huracanes (INETER, 

2017), Las consecuencias 

de este impacto pueden 

considerarse como 

Moderado 
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Riesgo Probabilidad Consecuencias Análisis 
Tipo de 

Riesgo 

Crítico ya que afectaría 

el sector beneficiado 

con el proyecto al 

interrumpirse el 

suministro eléctrico, en 

caso que se produzca 

caída de postes y 

cables. 

Riesgo de 

Incendio 
3 C 

Se entiende como 

incendio toda reacción 

química mediante la cual 

una sustancia arde de 

forma fortuita o 

provocada con 

desprendimiento de luz y 

calor en grandes 

proporciones, que 

dificulta y en ocasiones 

imposibilita su control. 

La ocurrencia de 

incendios, ya sea por 

inflamación de 

combustibles, accidentes 

operativos de maquinaria 

pesada y unidades de 

transporte, accidentes 

por corto circuito 

eléctrico, explosión de 

equipos, Las principales 

consecuencias están 

ligadas con lesiones o 

muerte del personal. Así 

como daños a los 

equipos, la 

infraestructura y el 

medio físico natural.  

Moderado 

Riesgo por 

colisión de 

aves 

4 C 

Los postes y los 

conductores son un 

obstáculo para el vuelo 

de las aves, esto 

representa a su vez 

amenaza en la operación, 

pues cuando las alas de 

un ave conectan cables 

con diferencia de 

potencial se producen 

cortocircuitos. En 

condiciones 

meteorológicas húmedas 

el riesgo de descarga 

eléctrica, chispas o 

arcos eléctricos 

aumenta.  

La electrocución de aves 

en líneas de transmisión 

o de distribución de 

 

 

Moderado 
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Riesgo Probabilidad Consecuencias Análisis 
Tipo de 

Riesgo 

electricidad es un 

fenómeno recurrente y su 

naturaleza y dimensiones 

son apenas conocidas en 

Nicaragua. No se trata 

solamente de un problema 

de conservación de 

especies sino también de 

un problema asociado con 

los costos de operación 

y mantenimiento de la 

infraestructura 

eléctrica del país. 

Asociada a los cortes de 

energía por colisiones. 

Así como los daños 

provocados por la 

construcción de nidos y 

la deposición de heces 

fecales de las aves 

sobre los postes y 

transformadores de 

voltaje lo que deriva en 

cuantiosos costos 

económicos para el 

mantenimiento de las 

redes eléctricas y el 

abasto de energía. 

Las aves por su parte 

son, en algunas 

regiones, víctimas 

directas de la operación 

de la red eléctrica, al 

estrellarse con cables o 

con postes en 

condiciones de baja 

visibilidad. 

Descarga 

eléctrica 

atmosférica 

5 C 

Las Descargas Eléctricas 

Atmosféricas (DEAT) 

constituyen el mayor de 

los disturbios 

Electromagnéticos que 

afecta el desempeño de 

los sistemas e 

instalaciones eléctricas 

en todo el mundo, siendo 

la principal causa de 

las interrupciones de 

transmisión eléctrica; 

así como de daños en 

redes de distribución y 

equipos electrónicos 

sensibles. 

Adicionalmente al 

perjuicio técnico y 

económico, los rayos 

Alto 
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Riesgo Probabilidad Consecuencias Análisis 
Tipo de 

Riesgo 

pueden provocar lesiones 

a los seres humanos 

causando en ocasiones la 

muerte y afectaciones a 

los equipos. 

Riesgo por 

mordedura y/o 

Picaduras de 

Animales e 

Insectos 

3 B 

Los riesgos asociados a 

este grupo implican la 

mordedura de serpientes 

y de otros animales, así 

como de picaduras de 

insectos, incluyendo 

mosquitos y garrapatas, 

abejas africanizadas. 

Esta condición tiene 

mayor riesgo de 

ocurrencia en zonas de 

vegetación arbustiva. La 

principal consecuencia 

del riesgo se asocia con 

afectaciones a la salud 

de los trabajadores. 

Bajo 

Antrópicos 

Accidentes 3 C 

Se pueden presentar en 

todas las fases y 

frentes de la obra. Las 

instalaciones están 

sujetas accidentes 

ocupacionales por error 

humano; así como también 

las emergencias causadas 

por derrames de aceites. 

Las principales 

consecuencias se asocian 

con daños a la salud 

humana o pérdidas de 

vida. 

 

Moderado 

Falla de 

Equipos o 

Infraestructura 

3 C 

Se pueden presentar en 

todos los frentes de la 

obra, como resultado de 

la falta de 

mantenimiento de los 

equipos eléctricos, 

fallas humanas, etc. Las 

principales 

consecuencias son la 

Electrocución del 

personal involucrado en 

estas tareas con 

posibles afectaciones a 

la vida humana. 

Moderado 

Derrames de 

Aceites y 

Combustibles 

3 B 

Este tipo de riesgo 

contempla la posibilidad 

de vertimiento 

accidental de 

hidrocarburos, ya sea 

sobre el suelo. Como 

Bajo 
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Riesgo Probabilidad Consecuencias Análisis 
Tipo de 

Riesgo 

resultado de las fallas 

humanas en las 

actividades de trasiego 

de este tipo de 

sustancias contaminantes 

y la posible 

contaminación del suelo, 

en la fase de 

construcción de la línea 

y en la operación de las 

subestaciones. 

Actos mal 

intencionados 

de terceros 

4 C 

Se pueden presentar en 

todos los frentes de la 

obra y por parte de 

grupos delincuenciales 

con serias afectaciones 

a la red por las 

eventuales fallas 

operativas en el sistema 

eléctrico o en 

conductores.  

Moderado 

Riesgo de 

Exposición de 

los 

Trabajadores a 

COVID-19 

 

4 C 

El riesgo de los 

trabajadores de 

exposición ocupacional 

al SARS-CoV-2, el virus 

que causa COVID-19, 

durante un brote depende 

en parte del tipo de 

industria y la necesidad 

de contacto a menos de 6 

pies de las personas que 

se conoce o se sospecha 

que tienen COVID-19. Los 

mayores riesgos estarán 

asociados con los 

trabajos que requieren 

contacto frecuente y/o 

cercano con personas que 

podrían estar 

infectadas, pero que no 

son pacientes conocidos 

o sospechosos. Los 

trabajadores en esta 

categoría incluyen: 

Aquellos que pueden 

tener contacto con el 

público en general (por 

ej. ambientes de trabajo 

de alta densidad 

poblacional,), 

incluyendo las personas 

que regresan de lugares 

con transmisión 

generalizada del COVID-

19. 

Moderado 
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Comentarios sobre el Análisis del Riesgo 

El análisis de riesgos practicado para la construcción y emplazamiento 

del proyecto, demuestra que las situaciones analizadas pueden incurrir 

en riesgos naturales o antropicos, por lo ENATREL necesita contar con 

planes de contingencia que ayuden a minimizar los daños, principalmente 

al elemento humano que trabajará que laboraran en la fase de 

construcción y operación del proyecto. Adicionalmente se tomarán en 

cuenta las normas de construcción del país. 

 

Teniendo en cuenta las especies de aves registradas para el área de 

influencia del proyecto y de modo preventivo, se propone la instalación 

de dispositivos que aumenten la visibilidad del cable guardia, como 

balizas o espirales de colores, en los sectores de riesgo medio, como 

la subestacion ENACAL y así se prevé una disminución en la probabilidad 

de colisión de aves con la línea de trasmisión del proyecto.  

 

Los riesgos generados por las amenazas antrópicas se clasifican como 

magnitud Bajos a Moderados, lo cual facilita el control de cualquier 

evento que se pueda producir a partir de un error, impericia o 

negligencia humana. Sin embargo, ENATREL, exigirá a los contratistas 

la adopción de medidas preventivas ante riesgos de accidentes de 

trabajo, derrames de hidrocarburos o por el uso de equipos mecánicos, 

planteadas en este estudio. Entre las medidas preventivas se consideran 

la incorporación de los equipos de protección personal en el 

presupuesto de la obra, lo mismo que el mantenimiento de un botiquín 

que ayude a proporcionar primeros auxilios a cualquier persona que 

pueda ser afectada por un accidente o incidente de trabajo.    

 

Finalmente, es relevante destacar que como resultado de la Pandemia 

Mundial generada por el COVID-19 La empresa desarrollo un protocolo 

tiene el propósito de crear las condiciones, establecer disposiciones 

y desarrollar la capacidad en los trabajadores de contratas, 

proveedores y visitas que deban ingresar a las instalaciones del 

proyecto. para evitar y/o controlar el potencial contagio con el virus 

COVID-19 cuya propagación ha causado severos daños a la población de 

la mayoría de países del mundo.   

 

Finalmente, al realizar el análisis de riesgo para el desarrollo de 

las diferentes actividades del proyecto, se concluye, que el riesgo 

total es aceptable para el medio ambiente y la infraestructura 

expuesta.  

 

10 Identificación y Descripción de las Medidas Ambientales.  
El objetivo del Plan de Medidas de Mitigación es delinear las 

prácticas, procedimientos y/o actividades que deberán ser 

implementadas con el objetivo de cumplir con la legislación ambiental 

nacional (leyes, reglamentos, ordenanzas y normas) aplicable a las 

actividades que se realicen en la construcción, operación y 
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mantenimiento, así como eliminar o reducir los efectos adversos en el 

medio, originados en las actividades del proyecto de la línea de 

transmisión y la subestación. 

 

Las medidas propuestas deberán maximizar los beneficios y evitar, 

minimizar o recuperar los daños que se hayan producido en el pasado o 

aquellos que puedan generarse en el futuro. Las medidas de mitigación 

son aplicables a las operaciones que se desarrollarán en la 

construcción, operación y mantenimiento de la línea de transmisión y 

subestación de acuerdo a la medida propuesta, abarcarán actividades 

desarrolladas por terceros fuera de las instalaciones. 

 

Las medidas ambientales para las actividades del proyecto que se 

desarrollarán se han preparado sobre la base de la Política Ambiental 

y los PGA implementados por ENATREL. En base a la evaluación efectuada, 

las medidas que se analizan a continuación, implican acciones 

tendientes fundamentalmente a controlar las situaciones indeseadas que 

se produzcan durante la construcción, operación y cierre de las obras. 

 

1. Incorporar a la construcción, operación y cierre todos los aspectos 
normativos, reglamentarios vinculados al proyecto establecidos por 

la legislación vigente, relativos a la protección del ambiente; 

higiene y seguridad y energía.  

2. Proveer capacitación en los aspectos ambientales y de seguridad.  
3. Elaborar un plan de actividades constructivas y de coordinación que 

minimice los efectos ambientales indeseados. Esto resulta 

particularmente relevante en relación con la planificación de 

obradores, secuencias constructivas, técnicas de excavación y 

construcción, conexión con conductos existentes, etc.  

4. Planificar una adecuada información y capacitación del personal 
sobre los problemas ambientales esperados, la implementación y 

control de medidas de protección ambiental y las normativas y 

reglamentaciones ambientales aplicables a las actividades y sitios 

de construcción.  

5. Planificar la necesidad de asignar responsabilidades específicas al 
personal en relación con la implementación, operación, monitoreo y 

control de las medidas de mitigación.  

6. Planificar una eficiente y apropiada implementación de mecanismos 
de comunicación social que permita establecer un contacto efectivo 

con todas las partes afectadas o interesadas respecto de los planes 

y acciones a desarrollar durante las fases del proyecto.  

7. Elaborar planes de contingencia para situaciones de emergencia que 
puedan ocurrir y tener consecuencias ambientales significativas.  

8. Planificar los mecanismos a instrumentar para la coordinación y 
consenso de los planes de mitigación con las autoridades 

competentes.  
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Gestión Ambiental del Proyecto 

Las medidas de prevención, mitigación, recuperación o restauración y 

compensación se han estructurado en matrices acordes con las distintas 

actividades del proyecto a fin de brindar una rápida comprensión y 

facilitar su consulta e implementación en el momento requerido.  

 

Las medidas ambientales para las actividades del proyecto que se 

desarrollarán se han preparado sobre la base de la Política Ambiental 

y el Programa de Gestión Ambiental a ser implementado por ENATREL. 

 

En el marco de suministro de bienes y servicios conexos para 

construcción del proyecto se ejecutará bajo las especificaciones 

técnicas que el contratista deberá cumplir, mismas que serán 

incorporadas en el contrato de las obras.  

 

Cabe señalar que las acciones contenidas en las medidas de mitigación, 

así como las expresadas en los planes de contingencia antes riesgos y 

monitoreo y seguimiento, serán incorporadas en la parte contractual 

entre la empresa inversionista del proyecto; es decir la empresa 

ENATREL y la empresa contratada para la ejecución de las obras civiles, 

así como también con cualquier empresa contratista que eventualmente 

pueda sostener contacto con la empresa proponente del proyecto. 

 

En Materia de Gestión Ambiental, el contratista deberá acatar y cumplir 

todas las medidas de prevención, compensación y mitigación 

establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y Permiso Ambientales 

donde se ejecuta la obra, y tomar todas las medidas razonables para 

proteger el medio ambiente en el terreno de las obras y sus 

alrededores, para lo cual se debe atener a todas las normas vigentes 

sobre la materia y a las instrucciones que impartan el Regente 

Ambiental del Contratista o ENATREL. 

 

Se deberá evitar hasta donde sea posible la destrucción de la 

vegetación y evitar en todos los casos la contaminación de las aguas. 

En lo referente a la compensación forestal, deberá atenerse a la 

legislación vigente en Nicaragua, que se ejecuten las obras y a lo 

establecido en el Estudio de Impacto Ambiental y Permiso de corte y 

poda de árboles, respectivas. 

 

A continuación, se presentan las principales medidas para el control 

y mitigación de los impactos ambientales que serán implementadas en 

el proyecto, que podrían generar algún impacto: 
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Tabla 48 Medidas en Relación a la Planificación y Diseño 

 

 
Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante toda la Ejecución del Proyecto 

UBICACIÓN ESPACIAL: Área de emplazamiento de la Línea de Transmisión  

COSTO DE LA MEDIDA: La aplicación de esta medida, es de carácter preventivo.  

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LAS MEDIDAS: Gerencia de Ingeniería y Proyectos 

(GIP) y Unidad de Gestión Ambiental de ENATREL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

En lo relativo a la localización de la Línea 

de Transmisión del proyecto El terreno 

propuesto para construir la subestación se 

ubica en el km 17.2 carretera a Masaya, 

contiguo al Restaurante Mi Viejo Ranchito, los 

2,2 km de línea de transmisión se proyecta 

ocupar el corredor de la línea existente en 

69 kV, reemplazando la línea existente, se 

minimizara al máximo los impactos ambientales 

que conlleva un nuevo trazado, que pudiera 

fragmentar o degradar el ecosistema, su 

biodiversidad, así como impactar de manera 

negativa la infraestructura.  

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

• Desplazamiento de 

especies de fauna 

terrestre 

• Impactos sobre la 

infraestructura 

• Afectación de la 

cobertura vegetal  

• Afectaciones al 

recurso humano y su 

economía. 

• Incremento en los 

niveles de 

accidentabilidad 

• Impacto visual 

• Pérdida del valor 

paisajístico actual  

• Pérdida de la capa 

vegetal del suelo . 
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Tabla 49 Medidas en relación a la planificación y diseño 

 

 Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA 

DE TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la fase de Planificación del 

Proyecto 

UBICACIÓN ESPACIAL: Área de emplazamiento de la Línea de Transmisión 

COSTO DE LA MEDIDA: La aplicación de esta medida, es de carácter 

preventivo.  

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LAS MEDIDAS: Unidad de Servidumbre de la 

Gerencia de Ingeniería y proyectos y Unidad de Gestión Ambiental de 

ENATREL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

En lo relativo con la servidumbre: 

Tomando en consideración que los 2,2 km de 

línea de transmisión se proyecta ocupar el 

corredor de la línea existente en 69 Kv. Se 

entiende que tiempo atrás se realizaron las 

negociaciones de servidumbre a lo largo del 

eje de la línea, con los diferentes dueños de 

propiedad, en esta fase se realizará el 

levantamiento de información para la 

actualización de datos, la gestión de permisos 

para el ingreso a las propiedades. Por último, 

si fuese necesario, se realizarán los   

acuerdos de negociación entre ENATREL y cada 

propietario de predio. 

 

IMPACTO QUE SE 

PRETENDE MITIGAR: 

• Afectación 

socioeconómica de 

la población  
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Tabla 50 Medidas en relación a la preparación del sitio y la construcción 

 

 Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante toda la Ejecución del Proyecto 

UBICACIÓN ESPACIAL: Área de emplazamiento de la Subestación 

COSTO DE LA MEDIDA: La aplicación de esta medida, es de carácter preventivo.  

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LAS MEDIDAS: Gerencia de Ingeniería y Proyectos 

(GIP) y Unidad de Gestión Ambiental de ENATREL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

Especificaciones para la preparación del sitio y 

durante las actividades de construcción en el 

marco del proyecto se tomará en cuenta los 

siguientes componentes: Las medidas de mitigación 

ambiental relativas al componente enunciado son 

las siguientes. 

• No se realizarán quemas de maleza durante las 

actividades de desmonte, que pudieran poner en 

riesgo el tráfico vehicular que transite en la 

carretera Masaya ni se utilizarán productos 

químicos que afecten el brote de la vegetación. 

• Se contará con letrinas móviles en la fase de 

ampliación para el uso obligatorio de los 

trabajadores que laboren en las obras. 

• El transporte de los materiales de construcción 

se realizará en camiones cubiertos con lona y 

de preferencia humedecidos para evitar la 

dispersión de polvos y partículas que puedan 

afectar a las poblaciones locales. 

• Se llevarán a cabo actividades de riego en el 

área de trabajo para evitar la dispersión de 

polvos y partículas.  

• Los residuos sólidos generados durante la 

construcción del proyecto se dispondrán de 

acuerdo a la norma técnica nacional, el sitio 

de disposición final será el vertedero de 

Managua, tomando en consideración que el 

municipio de Ticuantepe, adolece de vertedero 

municipal. 

• Todo desbroce y corte de vegetación deberá 

limitarse a la franja central de 20 metros, 

esto es a 10 metros a cada lado del eje de la 

Línea. 

• Los residuos vegetales generados por las 

actividades de desmonte serán conducidos al 

relleno sanitario de Managua. 

• Se evitará el derrame en el suelo de cualquier 

tipo de sustancias contaminantes, vertimiento 

en el drenaje presentes en la zona, de residuos 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

• Desplazamiento de 

especies de fauna 

terrestre 

• Impactos sobre la 

infraestructura 

• Afectación de la 

cobertura vegetal. 

• Contaminación del 

suelo y agua  

• Afectaciones al 

recurso humano y su 

economía. 

• Incremento en los 

niveles de 

accidentabilidad 

• Impacto visual 

• Pérdida del valor 

paisajístico 

• Pérdida de la capa 

vegetal del suelo. 
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de grasas, aceites, solventes y sustancias 

peligrosas que se lleguen a generar en las 

diferentes etapas de construcción de la obra. 

• La limpieza inmediata y disposición adecuada de 

los desechos que evite ocasionar impactos 

visuales negativos en el ecosistema.  

• Se señalizará las áreas de trabajo, tomando en 

consideración el alto tráfico vehicular en la 

zona. 
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Tabla 51 Medidas en relación a la tala y desbroce 

 

 Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: En la fase de preparación de los sitios de 

intervención del proyecto 

UBICACIÓN ESPACIAL: Sitio de trazado de la Línea de Transmisión. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Contratista, Supervisión de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos y Unidad 

de Gestión Ambiental de ENATREL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

• Aunque el trazado de la línea de trasmisión se 

realizará sobre la existente, siempre se 

realizaran acciones de manejo de la vegetación. 

Antes de comenzar las tareas de despeje y 

desbroce previas a los movimientos de tierras, 

deberán señalarse, mediante alineación, las 

zonas de afección previstas, para la protección 

de la vegetación forestal existente, que no se 

vea afectada por las obras y que deberá 

protegerse frente a la ocupación por 

instalaciones auxiliares, los movimientos de 

maquinaria, y otras labores propias de las 

obras de construcción de la LT.  

• Con la alineación de la zona de actuación, se 

pretende que las obras afecten a la mínima 

superficie de vegetación natural.  

• Durante la construcción e instalación de la LT, 

se realiza la brecha forestal donde se 

desbrozará, cortará o podarás lo estrictamente 

necesario del área de servidumbre establecido 

(20) m para la instalación de los conductores, 

e igualmente en el área de los postes.  

• Cuando se tenga que realizar cortes de 

vegetación, se hará con equipo manual como 

machetes, motosierras, hacha, no se hará uso de 

fuegos ni químicos, para evitar daños en los 

suelos y deterioro de zonas adyacentes. 

• El corte de árboles en áreas con vegetación, 

será orientado por un Regente Forestal para 

hacer uso de técnicas silviculturales (que los 

árboles caigan sobre la franja de servidumbre, 

evitando así que en su caída deterioren otros 

árboles o la infraestructura existente) 

• Las medidas de compensación forestal 

definitivas se acordarán con INAFOR, en el 

marco de la reglamentación establecida para tal 

fin.  Las medidas compensatorias de 

reforestación se aplicarán en razón de 10:1 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

• Afectación de la 

cobertura vegetal  

• Afectaciones al 

recurso humano y su 

economía. 

• Pérdida de la capa 

vegetal del suelo. 

• Afectación del suelo 

• Afectaciones al 

recurso agua 
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árboles repuestos por cada árbol cortado 

cumpliendo con los demás detalles contemplados 

en el capítulo XII, de la Resolución 

Administrativa No. 11-2015 que establece las 

Disposiciones Administrativas para el Manejo 

Sostenible de los Bosques Latifoliados, 

Coníferas y Sistemas Agroforestales (Artículo 

105).  
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Tabla 52 Medidas en relación a la señalética 

 

 
Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Todas las Fases del Proyecto 

UBICACIÓN ESPACIAL: Sitio de trazado de la Línea de Transmisión y terreno 

de la subestación. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Contratista, Supervisión de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos, Unidad 

de Higiene y Seguridad y Unidad de Gestión Ambiental de ENATREL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

El Contratista deberá aplicar las siguientes 

disposiciones:  

• Colocar señalización preventiva, informativa y 

de obligación en buen estado, de material 

resistente, seleccionando y ubicando las mismas 

en sitios visibles y de acuerdo a los riesgos 

y circunstancias reales de los trabajos y 

actividades a desarrollarse  

• Delimitará vallas, o cinta plástica color 

amarillo con leyenda PELIGRO, todos los sitios 

de trabajo que indique la Supervisor Ambiental.  

• El Contratista o proveedor deberá verificar que 

todas las estructuras tengan instaladas las 

placas de identificación indicadas en el diseño 

(numeración, disposición de fases, avisos de 

advertencia, otras). 

• En la base, en caso de los postes el contratista 

pintará el arreglo de fases empleando para ello 

tres colores, según la indicación de ENATREL. 

• Adicionalmente, se instalarán placas indicando 

“Alta Tensión Peligro de Muerte”. 

• Se señalizarán los sitios ubicados en los 

sitios de trabajos que puedan generar algún 

riesgo de accidentalidad, tales como:  

• Los accesos a propiedades en general en sitios 

de confluencia de los pobladores, derecho de 

vía de la carretera,  

• Lugares de excavaciones en los sitios de 

emplazamiento de los postes. 

• Cables de guarda  

• La subestación donde se realizan las obras. 

• Sitios y cruces de entrada y salida de 

vehículos pesados.  

• Sitios de paso de vehículos para no causar 

daños a la propiedad privada o pública, ni 

causar accidentes a personas y/o animales.  

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

• Accidentes laborales 

y daños a la salud 

humana de los 

trabajadores  

• Incremento en los 

niveles de 

accidentabilidad 

• Prevenir las 

afectaciones a los 

pobladores y fauna 

silvestre y/o 

semoviente por 

influencia del 

proyecto. 
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El Contratista o Proveedor será responsable por 

instalar (y retirar cuando sea pertinente) todas 

las indicaciones visuales que adviertan del 

peligro en las zonas de trabajo, excavaciones, 

caminos, etc., durante todo el tiempo en que se 

estén desarrollando labores constructivas. 

También el contratista deberá instalar vallas de 

protección, de manera que se minimice el riesgo 

de accidentes, tanto para el personal del 

contratista, de ENATREL. 
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Tabla 53 Medidas en relación al componente atmosfera 
 

Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: En todas las fases del proyecto. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Sitio de trazado de la Línea de Transmisión y predios 

de la subestación. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Contratista, Supervisión de la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Unidad 

de Gestión Ambiental de ENATREL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

En relación con el manejo de la atmósfera: (Gases 

de combustión, material particulado y ruido). 

Durante la fase de ejecución de las obras, se 

producirá un aumento del nivel sonoro en la zona, 

debido principalmente a los equipos de maquinaria 

utilizados en la realización de las obras. 

• Por ello, se adoptarán las medidas relativas a 

la prevención del ruido, utilizándose 

únicamente maquinaria que cumpla los niveles de 

emisión sonora a que obliga la normativa 

vigente. Se realizarán revisiones periódicas 

que garanticen el perfecto funcionamiento de la 

maquinaria, en especial en lo referente al 

control de los silenciadores de los escapes, 

rodamientos, engranajes y mecanismos de la 

maquinaria y equipos. 

• Los motores y maquinaria se anclarán en 

bancadas de gran solidez, por lo que en los 

lugares de trabajo no se recibirán vibraciones, 

disponiendo en todos los casos en que sea 

necesario los correspondientes amortiguadores 

en su fijación a las bancadas y de elementos 

silenciadores que garanticen que no se excedan 

los límites marcados por la legislación.  

• La ubicación de las instalaciones auxiliares de 

obra alejadas respecto a suelo urbano y núcleos 

rurales permitirá garantizar la desafectación 

a población por ruidos procedentes del área de 

obra. 

• Se establecerán limitaciones en horarios de 

circulación de camiones y número máximo de 

unidades movilizadas por hora, evitando la 

realización de obras o movimientos de 

maquinaria fuera del periodo diurno (20h - 

07h). 

• Como medida preventiva para evitar el 

incremento del nivel de polvo y partículas 

derivadas de los trabajos de construcción, se 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 

• Afectaciones al 

componente 

atmósfera. 

• Afectación a la salud 

de los trabajadores y 

pobladores cercanos. 
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prescribirá el riego periódico de las zonas 

denudadas y de todas aquellas áreas que puedan 

suponer importantes generaciones de polvo, 

sobre todo en días ventosos.  

• La frecuencia de riego se determinará en cada 

caso concreto de acuerdo con las circunstancias 

meteorológicas, con la época del año y con las 

características del terreno del área a regar. 

En épocas de baja pluviometría, se 

intensificará la frecuencia de los riegos según 

el criterio del responsable ambiental de la 

obra. Además, se retirarán los lechos de polvo 

y se limpiarán las calzadas utilizadas para el 

tránsito de vehículos en el entorno de la 

actuación.  

• Estará estrictamente prohibido la quema de 

residuos y materiales combustibles (maderas, 

papeles, hojas o desperdicios de cualquier 

tipo) en el proyecto.  
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Tabla 54 Medidas en relación a la conservación y restauración geotécnica 

 

 Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la Construcción y tendido de la línea. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Sitio de trazado de la Línea de Transmisión. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: Contratista, Supervisión de la 

Gerencia de ingeniería y Proyectos, así como la Unidad de Gestión Ambiental 

de ENATREL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

Para minimizar las afecciones a la geología, 

geomorfología y edafología, así como a la 

alteración paisajística en el entorno de la 

actuación, será necesario limitar al máximo la 

superficie de ocupación temporal en las 

inmediaciones, por lo que será prioritario para 

ello programar los movimientos de tierras, esto 

aplica especialmente en el sito de la subestación 

Ticuantepe I y el trazado de la LT.  

Aspectos a realizar: 

• Se reducirá y restringirá las áreas de desmonte 

y descapote y observando aquellas torres a 

sustituir que se ubiquen en propiedades y con 

infraestructura cercana.  

• Se almacenará el material orgánico removido, 

donde no se presente tránsito de vehículos, 

maquinaria. 

• En el terreno donde se construirá la 

subestación se realizarán las obras de drenaje 

para el manejo de las aguas pluviales.  

• Se conformarán de taludes con bermas o 

terrazas, en caso de ser necesario en el sitio 

de la subestación.  

• Si fuese necesario se construirán cunetas 

interceptoras en la base del talud para 

transportar el caudal de escorrentía hasta la 

estructura de descarga requerida. 

• Los sobrantes de excavación que no sean 

utilizados para la construcción de la LT 

deberán gestionarse como un residuo, siendo 

transportados a vertedero autorizado.  

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 

• Desplazamiento de 

especies de fauna 

terrestre 

• Afectación de la 

cobertura vegetal  

• Afectaciones a la 

estructura del suelo 

• Afectaciones al 

recurso humano y su 

economía. 

• Incremento en los 

niveles de 

accidentabilidad 

• Impacto visual 

• Pérdida del valor 

paisajístico 
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Tabla 55 Medidas en relación a la conservación del suelo 

 

 Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la Construcción y tendido de la línea. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Sitio de trazado de la Línea de Transmisión. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: Contratista, Supervisión de la 

Gerencia de ingeniería y Proyectos, así como la Unidad de Gestión Ambiental 

de ENATREL. 

• Para evitar la contaminación de los suelos se 

dispondrá de una zona habilitada para minimizar 

la afección, es decir, afectar únicamente el 

área estrictamente necesaria para el desarrollo 

del proyecto. No se realizarán tareas de 

mantenimiento de la maquinaria o los vehículos 

en áreas del proyecto, estos se realizarán 

fuera del área del proyecto.  

• Los lugares donde se almacenen hidrocarburos y 

otros insumos peligrosos, serán 

impermeabilizados en el piso, sistemas contra 

incendios, dispositivos de seguridad 

operativos, equipos e indumentaria de 

protección para el personal de acuerdo con la 

naturaleza y toxicidad de los residuos, entre 

otros.  

• En el caso de que se produjeran vertidos 

accidentales, se procederá inmediatamente a su 

recogida, almacenamiento y transporte de 

residuos sólidos, así como al tratamiento 

adecuado de las aguas residuales. Esta medida 

de carácter general deberá cumplirse siempre 

que se produzcan vertidos de sustancias 

contaminantes en cualquier punto de la zona de 

actuación. 

•  Dado que el proyecto se ubica en una zona 

urbana, existen suficientes estaciones de 

servicio que pueden servir como abastecimiento 

permanente para el uso de combustible para el 

proyecto, por lo tanto, no se justifica el 

almacenamiento de combustible en el área del 

proyecto.  

• En caso de ser estrictamente necesario 

almacenar pequeñas cantidades de combustible en 

el sitio de la subestación, se implementarán 

las medidas siguientes:  

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 

• Afectación de la 

cobertura vegetal  

• Afectaciones a la 

estructura del suelo 

• Afectaciones al 

recurso humano y su 

economía. 

• Incremento en los 

niveles de 

accidentabilidad 

• Impacto visual 

• Pérdida del valor 

paisajístico 
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1. Disponer de un área exclusiva para realizar la 
carga y descarga de combustible. La 

transferencia de combustible se realizará 

únicamente mediante el uso de bombas y 

mangueras (libres de fugas).  

2. Disponer de colectores de goteo, en las 

conexiones de mangueras mientras se carguen o 

descarguen los líquidos (combustible). Los 

lugares de reabastecimiento de combustible de 

rutina contarán con implementos absorbentes 

ante un eventual derrame.  

3. Los trabajos de mantenimiento menores de los 
vehículos, equipos y/o maquinarias serán 

talleres fuera de la zona del proyecto.  

• En caso exista afectación de suelos 

contaminados con hidrocarburos, éstos serán 

removidos y entregados a empresas 

especializadas y autorizadas para esta 

actividad, para su debida recuperación. 
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Tabla 56 Medidas en relación a la protección hídrica 

 

 Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA 

DE TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: En todas las fases del proyecto. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Sitio de trazado de la Línea de Transmisión y 

predios de la subestación. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Contratista, Supervisión de la Gerencia de ingeniería y Proyectos y 

Unidad de Gestión Ambiental de ENATREL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

• Está prohibido el lavado y trabajos de 

mantenimiento de vehículos y maquinaria en 

el área del proyecto.  

• No se permitirá colocar restos de 

construcción, ni materia fecal, aceites u 

otros elementos alóctonos en el drenaje 

natural o en sitios no autorizado por 

ENATREL y el contratista. 

• Se dispondrá de recipientes para el 

almacenamiento de los residuos sólidos 

domésticos y su traslado al sitio de 

disposición final municipal previa 

autorización de la alcaldía respectiva. 

• En la etapa de construcción en los frentes 

de trabajo en todas las etapas del proyecto 

se dispondrán letrinas portátiles a razón 

de 1 letrina por 25 trabajadores. En la 

subestación se construirá un sistema de 

tratamiento para el manejo de las aguas 

residuales acorde con la generación de las 

mismas. 

IMPACTO QUE SE 

PRETENDE MITIGAR: 

• Prevenir las 

afectaciones al 

componente agua y 

suelo. 
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Tabla 57 Medidas en relación al manejo de la vegetación  

 

Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la construcción y tendido de la línea. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Sitio de trazado de la Línea de Transmisión y predios 

de la subestación. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Contratista, Supervisión de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos y Unidad 

de Gestión Ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

• La remoción de la vegetación será manual, con 

herramientas apropiadas, no se utilizarán 

equipos pesados, para evitar daños a los suelos 

y a la vegetación del área. Se realizará sobre 

el área estrictamente necesaria. 

• En la etapa de operación y en relación con el 

área de servidumbre será removida manualmente 

y será prohibido la quema.  

• Se capacitará al personal destinado a la 

construcción y mantenimiento, para evitar 

acciones de compactación, pérdida de vegetación 

y erosión (favoreciendo la presencia de la 

fauna y flora). 

• En el PGA se ha diseñado un Plan de 

Reforestación dirigido a compensar las áreas 

afectadas. 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

• Prevenir las 

afectaciones a la 

vegetación, 

compactación y 

erosión del suelo 
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Tabla 58 Medidas en relación a la prevención de la contaminación de aguas  

 

 Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante todas las fases del proyecto. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Los puntos seleccionados para el establecimiento de 

las acciones indicadas en los alcances. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Contratista, Supervisión de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos y Unidad 

de Gestión Ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

Si bien es relevante destacar que en el trayecto 

de la línea no existen cuerpos de aguas 

superficiales, se presentan drenajes de aguas 

pluviales que deben protegerse. Las medidas se 

orientan a evitar la afectación de los cuerpos de 

agua subterránea. Algunas acciones a realizar 

serán: 

• Con objeto de no inducir riesgos sobre el 

sistema hidrológico existente, la localización 

de instalaciones auxiliares se realizará sobre 

terreno llano y lo más alejado posible de zonas 

de probable afección por escorrentía.  

• No se realizarán bajo ninguna circunstancia 

mantenimientos en el área del proyecto, estos 

se realizarán en los sitios autorizados, para 

evitar una posible contaminación del agua por 

vertidos accidentales de aceites o cualquier 

tipo de lubricantes.  

• En el caso de que se produjeran vertidos 

accidentales, se procederá inmediatamente a una 

recogida, almacenamiento y transporte de 

residuos sólidos, así como al tratamiento 

adecuado de las aguas residuales.  

• En cuanto al arrastre de materiales de obra por 

parte de la escorrentía superficial, se 

extremarán las precauciones con el fin de 

evitar que esta circunstancia se pueda 

producir. Para ello, el material y residuos de 

obra se acopiarán y/o depositarán en las 

instalaciones acondicionadas para tal fin. 

• Cumplimiento de todas las medidas del Plan de 

Gestión Ambiental del proyecto en lo que 

concierne a manejo de residuos sólidos y 

líquidos.  

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

• Afectaciones a 

suelo, agua, 

atmosfera y la 

biodiversidad. 

• Prevenir o reducir la 

contaminación del 

agua. 
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Tabla 59 Medidas en relación al manejo de la fauna 

 

 Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la construcción y tendido de la línea. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Sitio de trazado de la Línea de Transmisión  

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Contratista, Supervisión de la Gerencia de ingeniería y Proyectos y Unidad 

de Gestión Ambiental. 

DESCRICPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

La construcción de la LT y de la subestación, aun 

en las condiciones actuales de existencia de una 

LT, producirá un cambio en el uso del territorio 

por las especies. Aquellas especies con capacidad 

de desplazamiento (aves y mamíferos pequeños), 

establecerán en otros lugares las zonas funcionales 

perdidas por destrucción de vegetación, mientras 

que aquella fauna con baja movilidad, como pequeños 

mamíferos, reptiles o anfibios podrán ser los más 

afectados si no son capaces de restablecer sus 

dominios vitales (para alimentación, cría o cobijo) 

en zonas más o menos próximas a la actuación. 

• Las medidas protectoras y correctoras para la 

vegetación, permiten a su vez minimizar los 

impactos sobre los biotopos faunísticos 

existentes. El control de la superficie de 

ocupación mediante la delimitación previa al 

inicio de la fase de construcción, previsto para 

minimizar la ocupación de suelos, impedirá la 

destrucción innecesaria de hábitats de fauna. De 

esta forma, se evitará la disminución apreciable 

de lugares de cría, refugio y alimentación de 

especies de fauna.  

• Las actividades propias de la construcción 

limitan el encuentro directo con especies de 

fauna puesto que las labores de cimentación y 

ensamblaje de los postes, así como el izamiento 

de los cables, significarán el ahuyentamiento 

temporal de los especímenes. Por otro lado, de 

acuerdo con las medidas presentadas 

anteriormente, existirá la prohibición de 

cualquier tipo de caza, intervención de nidos o 

madrigueras y colecta de especímenes por parte 

de los trabajadores. 

• En los contratos con las empresas constructoras 

y contratistas en general, se estipulará la 

prohibición de las actividades de caza, captura, 

destrucción de nidos, de madrigueras, 

determinando responsabilidades sobre individuos 

IMPACTO QUE SE 

PRETENDE MITIGAR: 

• Desplazamiento y 

daños a especies de 

fauna terrestre y 

avifauna. 
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y empresas, incluyendo subcontratistas, a como 

la compra a los lugareños o terceros de animales 

silvestres (vivos, embalsamados, pieles, u otro 

producto animal), cualquiera que sea su 

objetivo. Así mismo Se prohibirá a todos los 

trabajadores del proyecto y contratistas, las 

actividades de caza de animales silvestres o 

comercialización de los mismos. 

• Se limitarán las actividades de la etapa de 

construcción estrictamente al área de 

emplazamiento del proyecto, reduciendo al mínimo 

los impactos sobre el hábitat de las especies de 

fauna del área de estudio. Esto se logrará 

mediante una adecuada señalización pre 

construcción por cada frente de trabajo.  

• Desarrollo de charlas educativas sobre la no 

alteración de la fauna, cuidado y valoración de 

la biodiversidad, por parte del contratista y la 

supervisión ambiental del proyecto. 

• Se prohibirá el porte y uso de armas de fuego en 

el área de trabajo, excepto para el personal de 

vigilancia expresamente autorizado para ello. 

• Remoción de vegetación de forma manual, 

contribuirán a disminuir el impacto causado 

sobre los sitios de nidificación, pernoctación 

percha y escondite de los animales; así como la 

alteración que podrían sufrir en cuanto a la 

disponibilidad de recursos alimenticios. 

• Se limitará las actividades de construcción y 

operación estrictamente al área de las calicatas 

y de los hoyos para el emplazamiento de los 

postes, evitando de este modo alterar los 

hábitats de la fauna silvestre. 

• Se evitará la intensificación de ruidos 

generados por las máquinas empleadas en la 

construcción, mediante el empleo de 

silenciadores en buen estado. 

  



 

231  

Tabla 60 Medidas en relación al manejo de la avifauna y mamíferos 

 

 Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la Operación. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Sitio de trazado de la Línea de Transmisión  

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Contratista, Gerencia de ingeniería y Proyectos, Unidad de Gestión 

Ambiental. 

DESCRICPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

Una vez que la línea entre en funcionamiento, el 

principal impacto sobre la fauna se producirá sobre las 

aves como consecuencia del incremento del riesgo de 

colisión. Las colisiones se producen porque las aves no 

pueden esquivar los tendidos, eléctricos, que 

encuentran a su paso. 

En este punto, las medidas correctoras se orientan a la 

(Instalación de desviadores de vuelo o salva pájaros), 

en los sectores de mayor riesgo como son los tramos en 

los cuales existen mayor cobertura arbórea en el área 

de influencia tanto directa como indirecta y en los 

alrededores de estas. 

Las especificaciones técnicas de los correctores o 

salva pájaros son: espirales de polipropileno de color 

rojo y naranja que se instalan en el cable de guarda o 

conductores con una frecuencia de cada cinco metros (en 

un solo cable). Así como, siluetas de aves rapaces 

fluorescentes hechas de plástico para ser empleados en 

el cable y con una frecuencia de cinco a diez metros. 

Los desviadores de vuelo que se utilizarán en el 

Proyecto son los espirales color rojo y naranja de 

polipropileno de 25 cm de diámetro y 80 cm de largo 

aproximadamente. Estos cuentan con dos secciones, las 

más delgadas y alargadas tiene como función la adhesión 

de este dispositivo al cable de guarda, mientras que la 

sección central del radio mayor provee una imagen visual 

que pueda ser perceptible para las aves que advierte; 

como consecuencia la línea se observa como un obstáculo 

y las aves tienen a cambiar su rumbo de vuelo, evitando 

así que colisionen con el tendido. Se deberá de 

priorizar un tramo de 200 m tomando como punto de 

partida la subestación actual en ENACAL, Coordenadas X 

587464 Y132014 Sub Estación ENACAL colocando 10 

estructuras salva pájaros en el frente del tramo 

indicado.  

En relación a los Mamíferos: 

Los accidentes relacionados con mamíferos arbóreos 

serán evitados por la distancia entre los cables de la 

Línea de Transmisión los cuales son mayores a la 

IMPACTO QUE SE 

PRETENDE MITIGAR: 

• Daños a la 

avifauna y 

mamíferos. 
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longitud de estos animales. Este ajuste técnico de la 

distancia entre cables del tendido eléctrico ya es una 

práctica técnica en el sector eléctrico para evitar 

accidentes con la fauna, así como también la afectación 

de la distribución del servicio por la interrupción del 

fluido eléctrico.  
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Tabla 61 Medidas en relación al manejo del paisaje   

 

Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la construcción y tendido de la línea. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Los puntos seleccionados para el establecimiento de 

las acciones indicadas en los alcances del Trazado de la línea de 

Transmisión. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA MEDIDA: 

Contratista, Supervisión de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos y Unidad 

de Gestión Ambiental. 

DESCRICPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

Si bien es cierto, los impactos paisajísticos 

representan un reto para su gestión, es importante 

indicar que el área del proyecto presenta 

infraestructura importante como carreteras, 

núcleos poblacionales, líneas de transmisión y 

distribución, etc. pues no se trata de un área 

exenta de intervención humana. Por otro lado, de 

acuerdo con la línea base, no existen áreas de 

conservación con interés paisajístico en el área 

de estudio. 

Consiste en minimizar el impacto visual del 

proyecto con relación a la apreciación panorámica 

del paisaje, teniendo en cuenta este criterio en 

cada una de las medidas de manejo y actividades 

del proyecto, entre otras. 

• Durante la fase de obras, las zonas en las que 

se esté actuando (movimientos de tierra y 

desbroce de la vegetación) presentarán un 

aspecto que a la vista de un observador externo 

serán percibidas de manera negativa (se 

modifican los colores), al igual que la zona de 

instalaciones auxiliares que será entendida 

como un elemento extraño (introducción de 

elementos antrópicos).  

• La limpieza inmediata y disposición adecuada de 

los residuos que eviten ocasionar impactos 

visuales negativos. 

• La realización de movimientos de tierras 

adaptados a la topografía natural.  

• Localización de bodegas de materiales en 

lugares de mínimo impacto visual. 

Se han considerado adicionalmente las siguientes 

medidas que indirectamente apoyarán en la gestión 

de los impactos de la ejecución del proyecto sobre 

el paisaje:  

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

• Afectaciones al 

Paisaje 
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1. Las actividades de construcción mantendrán, en 
la medida de las posibilidades, el contorno 

natural y relieve de cada zona. Debido a las 

características de las obras de habilitación de 

los postes, éstas no constituirán actividades 

que involucren grandes movimientos de tierras 

que alteren el relieve local. Asimismo, de 

acuerdo con los resultados de línea base, una 

parte considerable del relieve del área de 

estudio es plano, motivo por el cual no se hace 

necesaria la habilitación de grandes cortes y 

rellenos para la habilitación de la 

infraestructura.  

2. La sustitución de las torres actuales por 

postes de concreto tiene un efecto menos 

impactante que las torres de celosía para una 

línea de 139 kV. 
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Tabla 62 Medidas para la etapa de operación y mantenimiento 

 

 Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante toda la Ejecución del Proyecto 

UBICACIÓN ESPACIAL: Área de emplazamiento de la Subestación 

COSTO DE LA MEDIDA: La aplicación de esta medida, es de carácter preventivo.  

RESPONSABLE DE LA GESTION DE LAS MEDIDAS: Gerencia de Transmisión y Unidad 

de Gestión Ambiental de ENATREL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

Especificaciones para la etapa de operación y 

mantenimiento de la subestación Ticuantepe I se 

tomará en cuenta los siguientes componentes:  

• No se usarán líquidos aislantes dieléctricos 

catalogados como sustancias peligrosas, tales 

como bifenilos policlorados o compuestos 

orgánicos con 4 (cuatro) o más átomos de flúor 

o de cloro. 

• El aceite dieléctrico a ser utilizado en los 

transformadores de subestación Ticuantepe I, no 

contendrá PCB por lo que podrá ser eliminado 

como un residuo de aceite usado. 

• El transformador contará con un sistema de 

captación de derrames de aceite dieléctrico. 

Dicho sistema consistirá en una fosa contenedora 

de concreto armado, el cual conducirá el aceite 

hasta un tanque contenedor con una capacidad 

igual al 100% del transformador más grande. 

• En las áreas donde se llevará a cabo el sembrado 

de árboles, se deben aplicar las prácticas 

adecuadas para que los mismos alcancen una talla 

suficiente que garantice su desarrollo normal. 

• A las áreas revegetadas dentro de la subestación 

eléctrica se le debe dar mantenimiento con la 

periodicidad necesaria para su conservación. 

• No se almacenarán en los predios de la 

subestación eléctricas lo siguiente: 

combustibles, pinturas, disolventes, aceites, ni 

líquidos aislantes dieléctricos catalogados como 

sustancias peligrosas. 

IMPACTO QUE SE 

PRETENDE MITIGAR: 

• Impactos sobre la 

infraestructura 

• Afectación de la 

cobertura vegetal. 

• Contaminación del 

suelo y agua  

• Afectaciones al 

recurso humano y su 

economía. 

• Incremento en los 

niveles de 

accidentabilidad 

• Impacto visual 

• Pérdida del valor 

paisajístico 

• Pérdida de la capa 

vegetal del suelo. 
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Tabla 63 Medidas en relación al manejo de los vehículos automotores 
 

Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante todas las fases del proyecto. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Los puntos seleccionados para el establecimiento de 

las acciones indicadas en los alcances. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Contratista y Unidad de Gestión Ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

Prevenir y controlar los efectos derivados del uso 

del parque automotor utilizado en la construcción 

y operación del proyecto, entre los cuales se 

destacan:  

• Incremento del riesgo de accidentalidad.  

• Afectación de cuerpos de agua por lavado y/o 

mantenimiento de los vehículos.  

• Contaminación atmosférica por emisión de gases, 

material particulado y ruido.  

Acciones a realizar: 

• Verificar que los vehículos vinculados a la 

construcción y operación de los proyectos 

dispongan del certificado de emisiones.   

• Realizar el lavado y mantenimiento del parque 

automotor se realizará en los establecimientos 

que presten este servicio en los poblados más 

cercanos ubicados en el área de influencia del 

proyecto evitando la contaminación de cuerpos 

de agua con residuos sólidos y aceitosos en 

zona del proyecto. 

• Cubrir las góndolas o tinas cuando transportan 

material de construcción y humedecer 

frecuentemente la vía no pavimentadas para 

evitar la dispersión del material particulado 

en el aire.  

• Incluir en el programa de educación ambiental 

dirigido al personal operario de la maquinaria:  

• La responsabilidad de conservar las señales y 

normas de tránsito.  

• Operación y mantenimiento adecuado de la 

maquinaria.  

• Relaciones respetuosas con la comunidad. 

 

Vehículos, Equipos, Maquinaria y Herramientas 

• Las cantidades y características de los 

equipos, materiales o máquinas que el Proveedor 

utilizará deberán responder a las necesidades 

de la obra. Deberán ser mantenidos en buenas 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

• Afectaciones a la 

Seguridad ciudadana 

• Afectaciones a 

suelo, agua, 

atmósfera y la 

biodiversidad. 

• Reducir la 

accidentabilidad. 
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condiciones de trabajo tales que garanticen la 

calidad, seguridad y el apropiado rendimiento 

en la obra. 

• El Contratista será responsable del transporte 

de todos los equipos, aparatos y materiales. 

• Los gastos de cualquier naturaleza necesaria 

para la ejecución de la obra, transporte, son 

enteramente a cargo del Proveedor.  

• El Contratista deberá proveerse de los equipos 

necesarios y suficientes para las maniobras de 

carga y descarga de los bultos en los sitios 

respectivos, tales como grúas, tecles, etc. 

• El Contratista deberá elegir las rutas de 

transportes más convenientes a fin de evitar 

problemas de tránsito. El Contratista, en todo 

caso, deberá hacer un análisis detallado de las 

condiciones existentes al momento de efectuar 

el transporte, tomar las providencias del caso 

y de las condiciones al momento de la 

construcción. 
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Tabla 64 Medidas en relación al manejo de transformadores 

 

Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la fase de Operación del proyecto. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Subestación 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto.  

RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA MEDIDA: Departamento de Líneas y 

Subestación, seguimiento de la Unidad de Gestión Ambiental de la Gerencia 

de Transmisión. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

En relación con el manejo de los transformadores 

A fin de prevenir el goteo y derrame de aceite 

dieléctrico desde el transformador: “Las áreas de 

ubicación de un transformador de potencia deberá 

contar con un sistema de captación de derrames de 

aceite dieléctrico.  

Dicho sistema consistirá de una fosa contenedora, 

trinchera o dique de concreto armado, el cual 

deberá conducir el aceite hasta una fosa 

contenedora con una capacidad igual al 110 % del 

transformador más grande.” 

El diseño se presenta en la Figura No. 119. 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR 

• Prevenir los 

impactos de la 

contaminación sobre 

el medio físico-

natural y social del 

ecosistema. 
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Tabla 65 Medidas en relación con las interferencias e inducciones 

eléctricas 

 

Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la fase de Operación del proyecto. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Línea de trasmisión y subestación 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto.  

RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA MEDIDA: Departamento de Líneas y 

Subestación, seguimiento de la Unidad de Gestión Ambiental de la Gerencia 

de Transmisión. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

• Se respetarán y conservarán las distancias de 

seguridad contempladas en el diseño en base a 

los estándares nacionales e internacional. 

• Se realizarán las obras necesarias para “puesta 

a tierra” de las estructuras y la malla de 

encerramiento, cumpliendo con las 

especificaciones de diseño y las medidas de 

protección denominadas voltajes de paso y de 

contacto, las cuales tienen en cuenta los 

niveles máximos de tensión que una persona 

puede soportar en caso de contacto con 

cualquier parte metálica. 

• Se controlará el no asentamiento de poblaciones 

humanas debajo de la línea de trasmisión. 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR 

• Las medidas se 

orientan a prevenir, 

controlar y mitigar 

la afectación a 

terceros por radio 

interferencia, 

inducciones 

eléctricas, ruido 

audible e 

interferencia de la 

señal de televisión.  
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Tabla 66 Medidas en relación con el área de servidumbre 

 

Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la fase de Operación del proyecto. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Todo el trazado de la línea y predios de la subestación 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el plan de mantenimiento de la 

línea y las subestaciones que opera y administra ENATREL. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: Unidad de Seguimiento y Control de 

la Gerencia de Transmisión, Unidad de Gestión Ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

• Durante el despeje de la cobertura vegetal, se 

reducirá y restringirá el corte innecesario de 

vegetación a lo largo de toda la LT. Para el 

despeje se tendrá en cuenta el tipo de vegetación 

(altura, hábito de crecimiento, dosel, etc.) y 

la topografía del terreno:  

• En la franja de servidumbre el despeje se hará 

implementando el método de señales guías y 

direccionando la caída de la vegetación arbórea 

en el proceso de corte.  

• Corte o poda selectiva de la vegetación con el 

fin de permitir las labores de tendido del 

conductor y cable de guarda y garantizar que una 

vez energizada la línea no se presente 

acercamiento.  

• En el control de maleza no se utilizará ningún 

defoliante. Esta actividad se realizará de forma 

manual.  

IMPACTO QUE SE 

PRETENDE MITIGAR 

• Daños al ecosistema 

suelo, agua, 

atmosfera y, 

biodiversidad 
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Tabla 67 Medidas en relación con el manejo de residuos peligrosos y no 

peligrosos 

 

 Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la fase de Operación del proyecto. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Todo el trazado de la línea y predios de la subestación. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el plan de mantenimiento de la 

línea y la subestación que opera y administra ENATREL. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: Unidad de Seguimiento y Control de 

la Gerencia de Transmisión, Unidad de Gestión Ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

• Implementar una reducción de la producción de residuos 

con separación en la fuente de los residuos.  

• Se dispondrá de recipientes en las áreas de trabajo.  

• Los residuos sólidos generados del mantenimiento de 

los equipos de la Subestación y de la Línea de 

Transmisión, tales como: papel, cartón, recipientes, 

pedazos de estructuras, cables y aisladores, entre 

otros, los cuales serán almacenados y se venderán a 

empresas recicladoras, dando prioridad a entidades y 

organizaciones con propósitos sociales.  

• Los residuos no valorizables serán dispuestos en el 

vertedero municipal de Managua, previa autorización. A 

los desechos peligrosos que sean dispuestos o 

eliminados por empresas contratados, se deberá exigir 

el respectivo certificado de destrucción del desecho 

peligroso.  

• Los desechos de herrajes y material conductor no 

deberán ser arrojados al suelo o dispuestos 

inadecuadamente, encontrándose dispersos en el área. 

Estos desechos deberán manipularse, almacenarse y 

transportarse con precaución, a fin de evitar posibles 

accidentes o eventualidades. Dependiendo del volumen a 

generarse, estos desechos serían considerados como 

desechos especiales y someterse a valoración de los 

mismos. 

IMPACTO QUE SE 

PRETENDE 

MITIGAR: 

 

• Prevenir la 

contaminación 

del suelo, 

agua, 

atmosfera, 

biodiversidad 
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Tabla 68 Medidas en relación con las subestaciones encapsuladas en gas SF6 

 

Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la fase de Operación del proyecto. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Subestación eléctrica 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto.  

RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA MEDIDA: Departamento de Líneas y 

Subestación, seguimiento de la Unidad de Gestión Ambiental de la Gerencia 

de Transmisión. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

 

Una subestación encapsulada en SF6 (GIS, Gas 

Insulated Switchgear) es el conjunto de 

dispositivos y aparatos eléctricos inmersos en el 

gas dieléctrico Hexafluoruro de Azufre (SF6), 

blindados en envolventes de aleación de aluminio. 

En su interior, los compartimientos se unen y 

colindan por medio de dispositivos barrera. La 

principal función de una GIS es conmutar, separar, 

transformar, medir, repartir y distribuir la 

energía eléctrica en los sistemas de potencia. 

Las principales medidas se orientan: 

▪ Delimitar el predio de la subestación 

▪ Disminuir las áreas a ocupar por la subestación 

▪ Resguardar la subestación del vandalismo 

▪ Mitigar el impacto auditivo originado en la 

subestación eléctrica 

▪ Evitar la entrada de personas y vehículos 

ajenos 

▪ Proteger la entrada de fauna propia de la 

región. 

Se Inspeccionará permanentemente la verificación 

del correcto funcionamiento de equipos en SF6 

(control de la presión y densidad del gas SF6, 

pruebas físicas del gas, tiempos de operación)  

- Control visual general del equipo (corrosión, 

pintura, trazas de calentamiento, etc.)  

- Verificar el funcionamiento de polos, reemplazar 

o reparar cámaras de corte.  

- Retiro de los equipos en servicio del Sistema, 

una vez cumplida su vida útil (20 años) para 

evitar incidentes.  

- Cumplir normas de Salud y Seguridad Laboral.  

 

Se establecerá un Plan de Contingencias. Así mismo 

se capacitará sobre medidas de seguridad para: 

almacenamiento y transporte del gas SF6 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR 

• Las medidas se 

orientan a prevenir, 

controlar y mitigar 

las afectaciones a la 

subestación 

eléctrica y mitigar 

los efectos del gas 

SF6  
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En caso de fugas por averías o emisiones de SF6 

en espacios cerrados: Se abandonar el lugar y se 

propiciara una ventilación inmediata y evitar 

situarse en espacios cercanos al suelo, ya que por 

la densidad el gas tiende a descender. El SF6 no 

es inflamable, pero puede ser asfixiante, si se 

afectan equipos por incendio. 
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Tabla 69 Medidas en relación con el manejo del patrimonio arqueológico 

 

 Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la fase de Construcción 

UBICACIÓN ESPACIAL: Todo el trazado de la línea y predios de la subestación. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Contratista y Supervisión de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos Unidad 

de Gestión Ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

• Cuando se encuentren objetos con valor arqueológico, 

se deberá reportar de inmediato su hallazgo a ENATREL 

para que éste lo comunique a las autoridades 

competentes. En estos sitios, los trabajos se 

paralizarán hasta que las autoridades competentes 

autoricen continuar con las obras. autorice su 

continuación. 

• Si por cualquier razón se encontraran restos 

arqueológicos en las áreas de trabajo el Instituto 

de Cultura se encarga del proceso de recuperación y 

salvaguarda de dicho material con el apoyo de ENATREL 

y la empresa contratista.  

• Capacitación y divulgación: Se realizarán 

capacitaciones al personal de obras civiles que 

participen en las obras de construcción y operación, 

ligado con la temática de la protección del 

patrimonio arqueológico.  

• Las actividades de divulgación dirigidas a las 

comunidades que habitan las áreas de influencia del 

proyecto tienen como propósito concienciar a la 

comunidad sobre la necesidad de proteger el 

patrimonio arqueológico. Durante la construcción del 

proyecto se realizarán periódicamente charlas de 

inducción patrimonial a todo el personal involucrado 

en la construcción del proyecto- especialmente a 

supervisores, capataces y operadores de maquinaria 

pesada- sobre el cuidado y valoración del patrimonio 

cultural, enfatizando la protección legal con la que 

cuentan y la existencia de sanciones ante su 

destrucción o saqueo premeditado.  

IMPACTO QUE SE 

PRETENDE MITIGAR: 

• Prevenir el 

impacto sobre 

los recursos 

arqueológicos 
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Tabla 70 Medidas en relación a la restauración del sitio intervenido 

 

 
Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la fase de Abandono del proyecto 

UBICACIÓN ESPACIAL: Todo el trazado de la línea y predios de la subestación 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Departamento de Subestaciones y Líneas de Transmisión y Unidad de Gestión 

Ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

• El área de la superficie que haya sido 

intervenida en cualquier momento durante la 

ejecución de actividades del proyecto se deberá 

mantenerse en este estado el menor tiempo 

posible, éstas serán sometidas a un proceso de 

recuperación tan pronto como sea práctico 

(rehabilitación) para prevenir una degradación 

innecesaria o indebida ocasionada por la 

erosión. Después de la nivelación final, los 

materiales del suelo serán redistribuidos en 

una superficie estable con el fin de minimizar 

la erosión y prevenir la compactación de dicho 

material. Se incluyen todas las medidas 

ambientales contenidas en el plan de cierre.  

Verificación de la Limpieza del Derecho de Vía 

• Después de finalizadas las actividades de 

tendido, flechado y engrapado de los 

conductores, es necesario revisar que todas las 

fases tengan los libramientos mínimos 

requeridos. En caso contrario se hará la brecha 

necesaria para obtener dichos libramientos 

afectando lo menos posible el medio ambiente y 

evitando en lo posible, la tala a través del 

uso de mecanismos alternos como la poda 

inclinada. 

• Adicionalmente el Proveedor removerá todos los 

desechos, plantas y construcciones temporales, 

encofrados y materiales sobrantes en los sitios 

de construcción y sus alrededores. Los desechos 

deberán llevarse a los sitios de desecho 

aprobados, buscando ante todo la preservación 

del medio ambiente y la conformidad de los 

habitantes del área. 

El Contratista deberá: 

• Concluir todos los aspectos que en razón de la 

negociación de permisos haya acordado con los 

propietarios para lo cual avisará a ENATREL, 

quien dará fe de todas las negociaciones. 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

• Restaurar los 

pasivos ambientales 

causados por las 

acciones del 

proyecto. 
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• Restaurar todas las instalaciones de drenaje 

existente a iguales o mejores condiciones en 

las que las encontraron antes de iniciar los 

trabajos de construcción. 

• Restaurar los drenajes naturales que se hayan 

alterado debido a construcciones temporales. 

• Reparar cercos, u cualquier infraestructura que 

se hayan dañado durante la construcción. 

• Realizar todas estas actividades dentro de un 

marco de conservar el área natural y de respeto 

absoluto al marco medio ambiental. 

Revisión de Obra Terminada 

El Contratista notificará a ENATREL cuando la obra 

esté totalmente terminada y solicitará al mismo 

una revisión conjunta del estado de la línea de 

transmisión construida y del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas del Contrato y se 

efectuara la Recepción sustancial de la obra 

procediéndose de la siguiente manera. 

Al final de esta revisión se elaborará un acta 

donde se reunirán todos los puntos inspeccionados 

durante todo el proceso y los aspectos pendientes 

de corrección. 
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Tabla 71 Medidas en relación con daños a propietarios 

 

 Tabla No.23 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN DE 138 KV” 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la fase de Construcción y puesta en 

operación del proyecto 

UBICACIÓN ESPACIAL: Todo el trazado de la línea y predios de la subestación 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

 Contratista, Supervisión GIP, Oficina de Servidumbre y Unidad de Gestión 

Ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

• El CONTRATISTA tomará todas las precauciones 

posibles para reducir los daños tanto a ésta 

como al terreno. En particular, se deberá 

rellenar y compactar las zanjas y agujeros 

abiertos, restaurando la superficie natural del 

terreno. 

• El Contratista o ENATREL en dependencia de lo 

establecido en el contrato, será responsable de 

pago de todos los daños a propiedades, 

desagües, cercos, murallas, árboles y 

similares, los cuáles hayan sido dañados o 

alterados durante la ejecución de la obra 

dentro de las franjas de servidumbre 

previamente adquirida por ENATREL.  

• En caso de construcciones ubicadas en inmuebles 

previamente indemnizados en el proceso de 

gestión de servidumbre, le corresponderá su 

demolición y (o) la remoción de los escombros, 

previa coordinación con el propietario 

indemnizado, para que este traslade los 

materiales que necesite o vaya a ocupar antes 

de la demolición.  

• Las cuadrillas del Contratista encargadas del 

mantenimiento, apertura de los caminos, serán 

supervisado su trabajo a fin de prevenir, o 

minimizar afectación a árboles de los 

autorizados, ni se causen daños innecesarios al 

medio ambiente. 

 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

Evitar daños a 

propietarios durante la 

construcción y puesta 

en operación, causados 

por las acciones del 

proyecto. 
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11 Mapa de Zonificación Ambiental. 
Para elaborar el Mapa de Zonificación Ambiental (MZA) se ha utilizado 

la metodología de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (2010) 

consultado en 

https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.50… · 

Archivo PDF. 

 

El procedimiento usado fue el siguiente.  

1. Se seleccionaron los mapas temáticos que serán utilizados para cada 
medio ambiental y que se encuentran relacionados en la 

caracterización ambiental de este documento.  

2. Se asignaron valores de Sensibilidad a cada unidad de cada mapa 
temático seleccionado, ese valor fue establecido por los 

especialistas de cada área de acuerdo con el uso, el servicio actual 

y la susceptibilidad al daño que tenga la unidad.   

3. El valor que se asignó fue un valor cualitativo de 1 a 5. De acuerdo 
con el siguiente esquema: 

 Muy Baja=1 

 Baja=2 

 Media=3 

 Alta=4 

 Muy Alta=5 

4. Luego con la ayuda de la herramienta SIG, se cruzaron los diferentes 
mapas temáticos, obteniendo así los mapas de sensibilidad para cada 

medio.   

5. Finalmente, una vez obtenidas las zonificaciones para los medios 
abiótico, biótico y socioeconómico, se procedió a la intersección 

de estos con el objeto de obtener el mapa de Zonificación Ambiental. 

 

En la figura siguiente se presenta el esquema lógico utilizado para 

el análisis: 

 

Figura  37 Esquema de Zonificación Ambiental 

 
Fuente: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano,  2010. 
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A continuación, se presentan los pesos para valorar las diversas 

sensibilidades en base al esquema de la Figura No. 31: 

 

Tabla 72 Pesos de la sensibilidad del medio Abiótico 

 
Fuente: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano,  2010. 
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Se intercepten, en este caso los pesos asignados a cada elemento según 

su sensibilidad serán sumados para así obtener el valor de sensibilidad 

del medio: 

 

Sensibilidad del Medio Abiótico = Calificación Geología + Calificación 

Geomorfología + Calificación Pendientes + Calificación Hidrología + 

Calificación Hidrogeología + Calificación Suelos 

 

Para establecer la zonificación según sensibilidad del medio se tiene 

que el mínimo valor de interacción posible en la suma de los valores 

de la tabla es 7 y el mayor es 24, límites a partir de los cuales se 

establecieron los siguientes rangos: 

 

Tabla 73 Rangos de Sensibilidad Medio Abiótico 

 
 

En la tabla siguiente se presenta los pesos para evaluar la 

sensibilidad del medio biótico. 

 

Tabla 74 Pesos de la sensibilidad del medio Biótico 

 
Fuente: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano,  2010. 

 

Luego se aplicó la siguiente fórmula para hallar el valor de 

sensibilidad del medio biótico: 

 

Sensibilidad del Medio Biótico = Calificación Sensibilidad Ecosistemas 

+ Calificación Sensibilidad Coberturas. 

 

Basados en las anteriores calificaciones se cuenta con un mínimo valor 

de interacción posible en la suma de los valores es de 3 y el mayor 
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es 8, límites a partir de los cuales se establecieron los siguientes 

rangos: 

 

Tabla 75 Rangos de Sensibilidad Medio Biótico 

 
 

En la tabla siguiente se presenta los pesos para evaluar la 

sensibilidad del medio socio económico. 

 

Tabla 76 Pesos de la sensibilidad del medio socioeconómico 

 
Fuente: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano,  2010. 

 

Mediante la superposición de capas se puede establecer la sensibilidad 

del medio Social mediante la siguiente fórmula.  

Sensibilidad Medio Social= Calificación Uso Actual + Calificación 

Densidad Vivienda + Calificación Infraestructura Vial + Calificación 

Redes Eléctricas + Sensibilidad Ecosistemas. 

 

A partir de las áreas establecidas se estableció que el mínimo factor 

de interacción posible es 2 y el mayor es 15, por lo tanto, los rangos 

establecidos son: 
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Tabla 77 Rangos de Sensibilidad Medio Biótico 

 
 

La zonificación ambiental busca determinar la importancia y la 

sensibilidad ambiental del área de influencia en su condición sin 

proyecto, para así ser usada en el ordenamiento y planificación del 

proyecto mediante la zonificación de manejo ambiental. 

 

Para establecer la zonificación ambiental final para el área de 

influencia del proyecto se realizó una nueva intersección de los mapas 

de Zonificación Abiótica, Zonificación Biótica y Zonificación Social.  

Esto se realizó mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Zonificación Ambiental= Calificación Zonificación Abiótica X 

Calificación Zonificación Biótica X Calificación Zonificación Social. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores tenemos que el 

mínimo valor de la serie de rangos es 1 y el máximo es 27. 

 

Tabla 78 Rangos de Sensibilidad para la Zonificación Ambiental 

 
 

En base al análisis de sensibilidad, se ha elaborado un mapa de 

zonificación ambiental, el cual define que la zona del proyecto se 

divide en tres zonas de sensibilidades: 

1. Sensibilidad Baja, tiene un rango de valores que va de 1 hasta 8. 
Esto significa que el terreno no tiene mayores implicaciones 

desde el uso ambiental y su compatibilidad con el entorno natural. 

Toda la zona es sísmica y está bajo la influencia de afectaciones 

volcánicas y limitaciones desde el punto de vista de la 

hidrogeológica para su aprovechamiento.  

2. Sensibilidad Media, tiene valores desde 9 hasta 18. Esta área 
tiene algunas implicaciones y/o limitantes como el uso actual del 

suelo y desde el punto de vista del ecosistema. Toda la zona es 

sísmica y está bajo la influencia de afectaciones volcánicas y 

limitaciones desde el punto de vista de la hidrogeológica para 

su aprovechamiento. 

3. Finalmente, la zona de alta sensibilidad, que tiene valores desde 
18 hasta 27. La zona está inmersa completamente en un ambiente 

urbano, tiene limitaciones desde el punto de vista del 

aprovechamiento hidrogeológico, poca cobertura vegetal, zona 
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altamente sísmica, bajo la influencia de erupciones volcánicas, 

entre otros.  

 

En el mapa de la figura siguiente se muestra la zonificaion abmiental 

o analisis de susceptibilidad ambiental. 

 

Figura  38 Mapa de Zonificación Ambiental/Análisis de susceptibilidad 

Ambiental 

 
Fuente Propia 

 

12 Programa de Gestión Ambiental. 
El Plan de Gestión Ambiental (PGA) constituye un conjunto de planes, 

procedimientos, prácticas y acciones que el promotor, el constructor 

y el operador deberán implementar para prevenir, eliminar, minimizar, 

controlar y compensar los impactos negativos que el Proyecto inducirá 

en el entorno. Así mismo, el plan propone maximizar aquellos aspectos 

positivos del Proyecto. Con la finalidad de ejecutar las actividades 

de manera sostenible y responsable mediante el cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente. En el desarrollo del PGA, se empleó el 

Marco de Política Ambiental y Social del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). 
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El PGA del Proyecto en particular, está orientado a exponer las medidas 

de mitigación y rehabilitación mediante las cuales el Proyecto se hace 

responsable de los impactos ambientales negativos que pudiesen 

producirse durante el desarrollo del Proyecto. Para ello, se describen 

las medidas de mitigación que se adoptarán a fin de minimizar los 

efectos adversos que tendría el proyecto y las acciones de 

rehabilitación y/o compensación que se realizarán cuando sea 

procedente.  

 

La implementación de las medidas de manejo ambiental propuestas será 

aplicada considerando los impactos ambientales identificados, de 

acuerdo a las etapas, teniendo en cuenta el alcance y componentes del 

Proyecto, así como los factores, aspectos y elementos ambientales que 

podrían ser afectados. En el análisis ambiental se identificaron 

aquellos impactos potenciales de inevitable ocurrencia pero que 

conllevan a la aplicación de medidas de mitigación y preventivas con 

el fin de minimizar o eliminar su efecto. Adicionalmente, se han 

identificado impactos positivos que conllevarán a fortalecer los 

mismos. 

 

A continuación, se desarrollan los principales planea que conforman 

el PGA.  

 

12.1 Plan de Implementación de Medidas Ambientales.  
ENATREL como proponente del proyecto y como parte del compromiso 

ambiental contemplado en su Política Ambiental, implementará las 

Medidas de Prevención, Mitigación, Corrección y Compensación de 

Impactos Ambientales para el Proyecto, el cual incluye las medidas de 

manejo para mitigar los impactos que puedan ocasionar las actividades 

del Proyecto al ambiente. Para los propósitos del Plan de Gestiona 

Ambiental (PGA), el Proyecto incluye tanto los componentes de las 

líneas de transmisión como los componentes de la subestación asociada. 

 

El plan de implementación de las medidas ambientales conlleva la 

estrategia que necesita el proyecto para implementar correctamente las 

medidas ambientales, considerando la estructura funcional existente a 

lo interno de ENATREL. El plan pretende ubicar en el tiempo todas las 

actividades con sus respectivos responsables. Como parte de este 

acápite, se elaborará un cuadro en el cual se incluye las medidas y 

el proceso a que está relacionado, las acciones y la periodicidad, así 

como el responsable de ejecución, entre otros. 

 

La implementación de las medidas de manejo ambiental propuestas será 

aplicada considerando los impactos ambientales identificados, de 

acuerdo a las etapas, teniendo en cuenta el alcance y componentes del 

Proyecto, así como los factores, aspectos y elementos ambientales que 

podrían ser afectados, incluyendo aquellos que han sido identificados 

bajo una connotación de riesgos ambientales. En el análisis ambiental 
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se identificaron aquellos impactos potenciales pero que conllevan a 

la aplicación de medidas de mitigación y preventivas con el fin de 

minimizar o eliminar su efecto. Adicionalmente, se han identificado 

impactos positivos que conllevarán a fortalecer los mismos a fin de 

mantener su sostenibilidad. 

 

Se exigirá a los Contratistas que las medidas de manejo ambiental 

indicadas en este EIA, más aquellas acciones que se deriven de las 

precisiones técnicas aportadas por los estudios de ingeniería básica, 

o bien de las exigencias que establezca MARENA, MEM o las 

municipalidades, sean vertidas en procedimientos o instructivos de 

trabajo, que agilicen su implementación por parte de los trabajadores, 

y faciliten la supervisión y control por parte de ENATREL. 

 

Finalmente, el objetivo del plan de implantación de las medidas 

ambientales contenidas en el plan de gestión ambiental tiene por fin 

el asegurar los recursos técnicos, humanos y financieros que aseguren 

la efectividad y la aplicación del mismo. Estas acciones están 

concebidas para ejecutarse de manera gradual y con un enfoque centrado 

en prioridades, en el período de ejecución del proyecto, y representan 

el compromiso de ENATREL, tanto en el proceso de elaboración como en 

la implementación de las acciones, con el fin de garantizar el 

eficiente desempeño ambiental del proyecto.  

 

Objetivo  

Implementar las medidas ambientales, para fortalecer el desempeño 

ambiental de ENATREL, fortalecer la gestión ambiental y su capacidad 

de respuesta a las demandas ambientales del proyecto (optimizar y 

potenciar esfuerzos y recursos), así como lograr una efectiva 

participación e involucramiento directo de los empleados en la gestión 

ambiental del proyecto. 

 

Estrategia 

Los elementos estratégicos para el logro de los objetivos son la 

participación activa de los trabajadores del proyecto (contratistas, 

subcontratistas) y la participación activa de la UGA, ENATREL en la 

supervisión y coordinación en la implementación de las medidas 

contempladas en el presente EIA. Para ello, la UGA-ENATREL designará 

un técnico ambiental que supervisará de forma continua el cumplimiento 

de las medidas de manejo por parte de los agentes involucrados en el 

proyecto. Asimismo, supervisará el cumplimiento de todas las normas 

ambientales y de seguridad y protección procedentes en coordinación 

con la oficina de higiene y seguridad. 

 

Comportamiento responsable de ENATREL 

ENATREL, cuenta con un Programa de Gestión Ambiental, donde se 

establecieron una serie de obligaciones ambientales orientadas a 

mejorar la gestión ambiental en el proceso de transmisión de energía 
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y el desempeño de la misma, es decir, que en ENATREL se cuente con un 

Programa de Gestión Ambiental (PGA) para el desarrollo de sus 

actividades. Dentro de las actividades del PGA institucional establece 

el seguimiento y control a los proyectos en todo el ciclo de vida de 

estos, por tal razón es responsabilidad de ENATREL hacer cumplir el 

programa de gestión ambiental para el proyecto aquí indicado.  

 

Estructura y función ambiental de ENATREL. 

ENATREL dispone de una Unidad de Gestión Ambiental (UGA), encargada 

de la supervisión y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente 

y específica para los proyectos desarrollados por la empresa, así como 

de los controles y medidas de manejo contenidas en el presente Programa 

de Gestión Ambiental, en los permisos autorizados. El seguimiento 

ambiental se realizará en el día a día durante la ejecución de obras 

y será ejecutada en estrecha coordinación con el/los contratistas del 

proyecto. Asimismo, se dará seguimiento ambiental al funcionamiento 

de todas las instalaciones del proyecto. 

 

Condiciones básicas a tomar en cuenta por parte de ENATREL 

La implementación del PGA y el desempeño ambiental para el proyecto 

requiere algunas condiciones básicas que ENATREL, se compromete a 

desarrollar: 

1. Definir los roles y responsabilidades de los recursos técnicos y 
humanos que participaran en la gestión ambiental del proyecto. 

2. Adopción de mecanismos efectivos de coordinación entre los 

diferentes niveles jerárquicos de ENATREL. 

3. ENATREL, se compromete a estrechar la coordinación con las 

instituciones gubernamentales que tienen competencia en la 

regulación ambiental del proyecto. 

4. Solicitud de reportes de seguimiento a los contratistas y 

subcontratistas de las medidas ambientales de prevención y 

mitigación, así como de los Planes de Manejo Ambiental. 

5. Fortalecer y llevar a la práctica un registro sistemático donde se 
documente la gestión ambiental del proyecto. 

6. Incorporar las acciones contenidas en el plan de implementación de 
las medidas ambientales en los planes anuales de inversión del 

proyecto para el horizonte de tiempo estipulado, así como en la 

parte contractual entre el ENATREL y los contratistas o responsable 

de la ejecución de las obras. 

7. Mantener un sistema de capacitación continuo para las personas 

involucradas en la gestión ambiental del proyecto, con el fin de 

crear una “cultura ambiental” sólida y generalizada dentro del 

personal de la empresa.  

8. Crear un sistema de reportes y registros que garantice el 

seguimiento continuo de cada fase del ciclo de vida del proyecto 

objeto de la gestión ambiental y de la gestión ambiental global de 

ENATREL.  
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9. Registro y notificación sobre los incumplimientos a los contratistas 
y subcontratistas a los planes de manejo ambiental y exigir el 

cumplimiento de las acciones correctivas. 

10. Procesar la información para obtener los escenarios de aciertos 

y desaciertos en torno al sistema de gestión.  

11. Revisar en forma continua los objetivos y metas de las fases de 

planeamiento e implementación. esta es una tarea que se hará de 

forma permanente con el objetivo de introducir los ajustes que 

requiera el plan de gestión ambiental del EIA.  

 

Procedimientos administrativos y acciones ambientales desarrolladas 

por ENATREL 

En la fase de construcción de las líneas de transmisión y subestación 

se estará siguiendo los respectivos procedimientos administrativos de 

ley como son los permisos ambientales emitidos por el MARENA como 

también los respectivos permisos forestales aprobados por el INAFOR.  

 

Se designará un Supervisor Técnico (Profesional con competencia 

Ambiental) encargado de monitorear el adecuado cumplimiento de las 

medidas de manejo ambiental durante el período de construcción y 

operación del Proyecto. 

 

Actividades ambientales importantes en la ejecución del proyecto 

serán: 

1. El mantenimiento descentralizado del sistema eléctrico, el cual se 
enfoca en realizar cambios y limpieza de la mayoría de los equipos 

de la subestación, tales como: cambio de empaques, cambio de aceite, 

limpieza de aisladores, sistema de enfriamiento, procesado de 

aceite, etc.  

2. Respeto a lo establecido en las normativas de construcción que 
establecen el ancho de la franja o faja de servidumbre de las líneas 

de transmisión, con miras a no impactar la cubierta vegetal y daños 

a la población. 

3. El empleo de medios mecánicos en el control de crecimiento de la 
maleza, con el fin de no aplicar herbicidas y contaminar el ambiente. 

4. Limpieza o mantenimiento del derecho de vía y vías de acceso, mismo 
que se realiza en revisiones periódicas rutinarias y se realiza 

desde el punto de vista estrictamente de protección de la línea e 

implica la limpieza y poda del arbolado para evitar interrupciones 

al servicio eléctrico por contacto de ramas o troncos de árboles 

con los conductores de la misma y las anomalías eventuales como son: 

roturas de aisladores, daños de los conductores, cables de tierra y 

fallas no previstas como sobrecarga de tensión ajena a la línea e 

incidentes por fenómenos meteorológicos.   

5. Manejo efectivo de los residuos sólidos comunes y peligrosos y en 
concordancia con las normativas nacionales. 
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6. Mantenimiento efectivo de las obras de drenaje, con miras a evitar 
inundaciones y afectaciones a la infraestructura y daños a los 

equipos. 

7. Revisión permanente de los dispositivos contra incendios, con miras 
a prevenir los mismos. 

8. Garantizar la efectiva señalización de la subestación y líneas de 
transmisión, con miras a evitar accidentes. 

9. Seguimiento efectivo a la compensación forestal. 
10. Controlar en los cuartos de baterías el funcionamiento del sistema 

de extracción de gases.  

11. Gestión efectiva del plan de cierre del proyecto en evaluación. 

 

Seguimiento, evaluación, control y seguimiento a las medidas 

ambientales    

El programa de seguimiento, evaluación y control ambiental tendrá por 

función básica garantizar el cumplimiento de las indicaciones y de las 

medidas de protección contenidas en el PGA.  

 

El seguimiento, tanto de la obra o actividad realizada, como de los 

impactos generados, puede considerarse como uno de los más importantes 

componentes de la planificación. Este programa, tendrá como finalidad 

comprobar la severidad y distribución de los impactos negativos y, 

especialmente, cuando ocurran impactos no previstos, asegurar el 

desarrollo de nuevas medidas mitigadoras o las debidas compensaciones 

donde ellas se necesiten.  

 

El seguimiento y la evaluación del cumplimiento del PGA consiste en 

la correcta cuantificación, evaluación, reporte y comunicación de 

información ambiental apropiada sobre la efectividad de las formas de 

organización del trabajo, de las tecnologías ambientales utilizadas, 

de las capacidades del personal y del sistema de administración 

utilizado para lograr el desempeño eficiente, limpio, seguro y 

sostenible de los trabajos ejecutados.  

 

El control es requisito imprescindible para que la aplicación de las 

medidas no se separe de las metas originales y se desvíen de los 

objetivos ambientales. Este es el marco necesario para evaluar los 

resultados obtenidos y mejorar las decisiones de gestión. 

 

La evaluación, el control y el seguimiento a los avances de las medidas 

implementadas, estarán bajo la responsabilidad de la UGA, ENATREL en 

coordinación con el contratista y la Unidad de Proyectos. Para lograr 

el control y seguimiento efectivo del plan de acción será necesario 

la realización de reuniones periódicas entre los diferentes actores 

para evaluar los resultados y establecer las medidas correctivas 

necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos trazados. 
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Las instancias responsables de la operatividad del plan deberán 

elaborar y divulgar un informe periódico a las autoridades ambientales 

locales y nacionales vinculadas al proyecto, sobre los avances, así 

como la problemática presentada en su implementación. 

 

Cumplimiento del monitoreo ambiental 

Tanto ENATREL como el Contratista, se obligan a garantizar el monitoreo 

de las medidas de mitigación descrita en el PGA incluyendo las 

variables y procedimientos mínimos de seguimiento del proyecto y de 

sus impactos. Su objetivo primordial es garantizar la eficiencia 

técnica de las medidas de prevención, atenuación y compensación 

propuesta permitiendo mediante la evaluación periódica, la adopción 

de las medidas correctivas. Por lo tanto, el propietario se compromete 

a cumplir con las medidas de mitigación contenidas en este estudio, 

así como de cumplir con la legislación ambiental que aplica a los 

procesos y actividades del proyecto. 

 

Los costos del monitoreo han sido considerados dentro de los costos 

de funcionamiento del proyecto. Esto incluye la supervisión técnica, 

interpretación y comparación de los resultados e informes 

operacionales, según lo estipulado. Durante el monitoreo se llevará 

un registro específico, que consiste en una ficha ambiental con el 

listado de aquellos elementos de verificación y sus resultados. 

 

Inspección Ambiental 

ENATREL, cuenta con inspectores ambientales en la gestión ambiental 

de los proyectos, los cuales se encargan de supervisar el cumplimiento 

de las exigencias legales en materia ambiental de los contratos de 

obras de construcción, asegurando el control de los aspectos 

ambientales, el cumplimiento de la normativa vigente entre otras 

exigencias de carácter ambiental. 

 

Se prevé en las diferentes etapas del proyecto, la intervención de 

Inspección Ambiental, la cual permitirá colaborar con los contratistas 

para que las obras se diseñen y ejecuten cumpliendo con exigencias, 

permisos establecidos y legislación vigente. Para ello, el inspector 

realizara de forma previa una revisión de toda la documentación 

ambiental asociada al Proyecto, con el objeto de definir y localizar 

cualquier tipo de compromiso que sea necesario cumplir.  

 

En terreno, el inspector identificará las zonas de trabajo y las de 

seguridad ambiental, y supervisará que sean correctamente delimitadas 

y que se mantengan durante toda la duración de la obra o actividad. 

Para comprobar la correcta implementación de las medidas ambientales 

se, recopilarán y archivarán todas aquellas autorizaciones y permisos 

a los cuales debe dar cumplimiento la etapa de construcción del 

proyecto en estudio. 
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La Inspección ambiental de ENATREL, garantizará una gestión confiable 

e integral de los aspectos ambientales del proyecto, no solo para dar 

cumplimiento a los requisitos normativos, sino también para minimizar 

el impacto ambiental de su ejecución. 

 

En el proceso de inspección tendrá por objeto verificar el cumplimiento 

de las distintas obligaciones en materia de atmósfera, manejo de la 

vegetación, de residuos peligrosos, de contaminación de suelo, 

verificación de empleo de vehículos automotores, impacto y riesgo 

ambiental, entre otros. 

 

Actualización periódica del PGA 

Con el fin de realizar una revisión periódica del grado de avance del 

plan de implementación de las medidas ambientales, se hace necesario 

un análisis de los logros obtenidos, el ajuste de la planificación y 

la posible extensión del horizonte temporal para algunas acciones. Es 

por ello, que el plan se encuentra sujeto a revisiones ordinarias, las 

mismas que deben ser documentadas en una solicitud de acción correctiva 

y las mejoras al presente documento.  

 

Esto deberá realizarse mensualmente y la misma dependerá de los 

resultados obtenidos, del dinamismo de las gestiones de todos los 

actores involucrados y del éxito en la implementación de las acciones, 

así como de la comunicación fluida con MARENA y las municipalidades 

involucradas. La finalidad de la revisión general es identificar 

oportunidades de mejora que puedan ser incluidas en una siguiente 

revisión del Plan de Implementación de las Medidas Ambientales. 

 

12.2 Plan de Contingencia. 
El Plan de Contingencias está diseñado para proporcionar una respuesta 

inmediata y eficaz a cualquier situación de emergencia, con el 

propósito de prevenir impactos a la salud humana y al medio ambiente. 

 

El Plan de Contingencias evalúa principalmente los riesgos, las áreas 

de riesgo, determinando los requisitos de equipo, técnicas de control, 

de entrenamiento y establece un procedimiento de comunicación e 

información con los habitantes del área de influencia del Proyecto. 

 

En este sentido, se establecen normas de seguridad y planes específicos 

que pueden aplicarse en situaciones de emergencia producidas en 

cualquier circunstancia y que sirven para contrarrestar con celeridad 

y eficiencia los posibles accidentes que pueden darse en las diferentes 

fases del Proyecto. 

 

La capacitación del personal y la supervisión de las normas de 

seguridad juegan un papel preponderante para evitar los posibles 

accidentes por descuido o mal manejo de equipo de protección, mal uso 

de herramientas, carencia de señalización de advertencias, etc., 
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evitando que ocurra una cadena de accidentes que causen un problema 

mayor que el inicial. 

 

Objetivos del Plan 

El objetivo general radica en planificar, organizar y orientar las 

formas de participación consciente para la prevención, preparación y 

mitigación ante posibles situaciones de emergencia, a fin de evitar 

el daño a los recursos humanos, ambientales y materiales.  

 

Los principales objetivos del Plan de Contingencia son: 

• Supervisar la seguridad física de todo el personal involucrado en 

el Proyecto. 

• Reducir las causas de emergencia durante las actividades de las 

Fases de Operación y mantenimiento. 

• Prevenir y/o mitigar los efectos sobre el medio ambiente, del área 

de influencia del Proyecto. 

 

Alcance del plan 

El Plan de Contingencias está diseñado para combatir desastres de 

magnitud, de acuerdo con el Análisis de Riesgos presentado 

anteriormente e incluye los siguientes grupos de apoyo: 

 

• Personal clave: Personal que por su especialidad está disponible 

para contrarrestar la emergencia. 

• Grupo de control: Personal capacitado para atender la emergencia. 

• Base de operaciones: Lugar desde donde se dirigen las operaciones. 

• Centro de operación: Centro donde se reciben las instrucciones de 

la base de operaciones. 

 

Organización del Personal 

Conforme la estructura energética, el Centro Nacional de Despacho de 

Carga actúa como coordinador nacional de emergencias y en las 

subestaciones, el operador de turno actúa como coordinador de 

emergencias de la subestación a su cargo. En el caso de eventualidades 

naturales, el SINAPRED ejerce la coordinación en la ejecución de los 

planes 

 

Para la operación y funcionamiento del Comité Operativo se establecerá 

un cuadro estructural definido, que utilizará al máximo los recursos 

humanos existentes, manteniendo los niveles de autoridad y delegación, 

con el propósito de desarrollar el Plan en forma mancomunada. 
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Tabla 79 Personal Clave y Responsabilidades ante Emergencias 

Personal Responsabilidades 

Gerente del 

Centro Nacional 

de Despacho de 

Carga 

• Asume o delega funciones y conducción a los 

miembros. 

• Instruye la movilización recibe y centraliza toda 

la información general del personal y equipo. 

• Evalúa la magnitud del problema y planifica e 

instruye las acciones a seguir. 

• Declara estado de emergencia en la empresa. 

• Informa a la prensa oral y escrita. 

• Recopila la documentación referente a la 

emergencia 

• Coordina y asesora a la compañía de seguros para 

la evaluación del daño. 

• Coordina con el servicio médico. 

• Autoriza el movimiento del equipo de respuesta a 

la emergencia  

• Mantiene comunicación con organismos del Estado 

(Ejército, Policía, Defensa civil y otros), para 

coordinar acciones en caso necesario 

• Mantiene un registro documentado sobre las 

causas, efectos, daño y procedimientos seguidos, 

durante y    después de la emergencia. 

Gerencia de 

Operaciones y 

mantenimiento 

en coordinación 

con el operador 

de las 

subestaciones, 

técnico de 

enlace de 

emergencias de 

la oficina de 

higiene y 

seguridad 

y ambiental 

• Fiscalizan la ejecución de las acciones 

instruidas e informan continuamente a la gerencia 

del proyecto sobre el desarrollo de las acciones 

y lo asesoran. 

• Facilitan personal, equipos y medios de 

transporte que le sean solicitados. 

• Son los responsables de coordinar y hacer cumplir 

el Plan de Acción. 

• Disponen, en coordinación con el presidente, la 

movilización del personal y equipos de seguridad 

industrial, médico y de control ambiental. 

• Se constituyen en el lugar del accidente para 

coordinar y dirigir las acciones de seguridad 

industrial, salud y control ambiental. 

• Coordinan con el mando sobre le apoyo logístico 

como ser personal, vehículos, equipos, 

radiocomunicaciones, alimentación, hospedaje, 

relaciones públicas y otras. 

 

Inventario y Disponibilidad del Equipo de Respuesta 

ENATREL, utilizará a los equipos de respuesta debidamente 

identificados y localizados en la zona por donde se construirá la línea 

de transmisión y la Subestación. Si la gravedad del caso así lo 
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amerita, ENATREL requerirá ayuda a escala nacional, para responder a 

la emergencia en forma rápida y efectiva. 

 

ENATREL, contará para este cometido con un grupo permanente de personal 

capacitado para intervenir en cualquier momento de emergencia. 

 

Todos los sitios de excavación para empotrar e izado de los postes 

contarán con equipos de comunicación. En forma externa a la operación, 

también se mantendrán comunicaciones con los hospitales de la zona y 

servicio de bomberos cercanos. Los sitios de construcción estarán 

dotados del siguiente equipo:  

 

Extintores: Estarán dispuestos en lugares visibles a lo largo de las 

instalaciones de cimentación e izado de los postes, así como en la 

subestación. Todo el personal deberá estar entrenado en el uso de estos 

equipos.  

 

Herramientas (palas, picotas, recipientes)  

 

Ropa de protección: incluyendo casco, oídos, guantes, botas de 

seguridad, respiradores y todo el EPP requerido para la actividad.  

 

Equipos para derrames (botas, guantes, membranas, paños absorbentes, 

bolsas y otros). 

 

Área de encuentro: Se localizará un lugar establecido para concentrar 

al personal en caso de incendios. Este punto estará dispuesto con los 

equipos necesarios de protección al personal y equipos de combate de 

incendios.  

 

Botiquín: Estará atendida por un paramédico y contará con equipo de 

cirugía básica, medicamentos y materiales de primeros auxilios.  

 

Vehículo 4x4 para traslado de pacientes y equipada con lo necesario 

para la atención de una emergencia.  

 

Procedimiento en Caso de Emergencia 

Los siguientes procedimientos son aplicados por el personal 

responsable en la etapa de construcción (contratistas) o por el 

operador de la Subestación en la etapa de Operación ante un caso de 

emergencia: 

a. Al recibir aviso de una emergencia, procede inmediatamente a su 
evaluación y el nivel de emergencia informado. Luego, determina 

cuáles medidas son necesarias aplicar para su solución, 

notificando a los grupos de repuesta correspondientes. 

b. En el caso de ser necesario y conforme a la magnitud del evento, 
podrá ordenar la evacuación del sitio, área o instalaciones de 
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la subestación e iniciará los procedimientos respectivos para su 

debida realización. 

c. Notificar al Centro Nacional de Despacho de Carga. 
 

d. Notificar a la Gerencia de Mantenimiento quienes a su vez 

notificarán a las dependencias correspondientes. 

e. Consultar los procedimientos de respuesta ante la emergencia 

sucedida a fin de verificarlas, aplicarlas y registrar la 

información descriptiva del suceso. 

f. Restringir el acceso al área del evento. 
 

En el caso de accidentes que resultaran en la interrupción del fluido 

eléctrico, las cuadrillas de emergencias serán avisadas para que actúen 

y con el equipo idóneo para solucionar el desperfecto. Las 

comunicaciones se deben realizar por radio transmisores portátiles, 

ya sea entre los vehículos que se desplazan como con la estación base. 

 

Entrenamiento del Personal 

Todo el personal que forme parte del equipo de respuestas o de 

emergencias, deberá ser adecuadamente entrenado en la operación y 

mantenimiento de los equipos para prevenir daños Se desarrollarán 

varias sesiones para informar, instruir y entrenar al personal del 

contenido del plan de contingencia y del programa de respuestas a 

emergencias, asegurando que el personal posea un completo 

entendimiento de las acciones específicas de los mismos y de la forma 

como el equipo de respuesta a emergencias será organizado. 

 

Respuestas Operacionales 

1. Prevención: ENATREL, protegerá el ambiente, empleando los mejores 
procedimientos de prevención que sean técnicamente y 

económicamente factibles. Se usará el mejor equipo disponible y 

todas las operaciones se conducirán de manera cuidadosa y ordenada 

para prevenir cualquier incidente. Todo el personal recibirá 

entrenamiento adecuado en materia de reparación de redes. 

 

2. Detección: la vigilancia constante y la adherencia a 

procedimiento prescritos son esenciales no sólo para prevenir 

incidentes de manipulación de fluidos, sino también para asegurar 

que cualquier avería sea detectada inmediatamente. Iniciación de 

Acción de Respuestas: La persona que detecte el incidente dará 

inmediatamente aviso al responsable de la construcción y/o 

operación de la línea, quien, a su vez, alistará al equipo de 

respuesta para emergencias. 

 

Control de Contratistas 

Con el propósito de mantener un control permanente de sus contratistas 

respecto de sus obligaciones laborales, ENATREL les proporcionará las 

directrices generales para los planes de prevención de riesgos a 
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desarrollar por las empresas contratistas, cuyas medidas serán 

exigibles tanto al contratista como a sus subcontratados. 

 

Los documentos que se generen a partir de estas directrices, serán 

parte de la relación contractual, así como también parte integrante y 

complementaria del Plan de Prevención de Riesgos. Para verificar y 

controlar el cumplimiento de las disposiciones incluidas en dichas 

directrices generales, se desarrollarán las siguientes actividades: 

 

Tabla 80 Actividades de Verificación y Control del Contratista 

Actividades Frecuencia 

Incluir en cada contrato los documentos que se 

generan a partir de las directrices generales 

para los planes de prevención del riesgo a 

desarrollar por las empresas contratistas. 

Cada 

contrato 

firmado 

Mantener una nómina de contratistas, incluyendo 

dotación de personal e informar a la Gerencia 

del Proyecto. 

Permanente 

Efectuar seguimiento en terreno del 

cumplimiento de las disposiciones de seguridad, 

establecidas como exigencia para el desarrollo 

de la actividad. 

Permanente 

Exigir la inclusión de los subcontratistas en 

las actividades de prevención de riesgo que 

realizan las empresas contratistas y exigir su 

cumplimiento. 

Cada evento 

Exigir comprobante de respaldo de actividades 

de prevención de riesgo realizada. 
Mensual 

Exigir los comprobantes de cumplimiento de 

obligaciones legales: laborales y 

previsionales. 

Mensual 

 

Relaciones Públicas y Comunicación con la Prensa 

Durante el curso de las operaciones, se hará necesario hablar con los 

representantes de medios de comunicación (prensa, radio y televisión), 

especialmente cuando se presente una emergencia como interrupción 

total a fin de informar sobre la situación y para prevenir a la 

población sobre los riesgos que ésta implica. 

 

La relación con los medios de comunicación tiene los siguientes 

objetivos: 

• Asegurar que todos los informes sean verídicos. 

• Representar la posición de la ENATREL en forma justa. 

• Demostrar el deseo de ENATREL responder adecuadamente a la 

emergencia. 

• Informar al público sobre las acciones correctivas que se están 

tomando en relación con la contingencia planteada. 
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ENATREL designará el portavoz autorizado de la empresa como responsable 

para proporcionar información a la prensa antes del restablecimiento 

del fluido eléctrico. 

 

Medidas de Contingencia por Tipo  

Como resultado del análisis de riesgo se lograron identificar las 

siguientes amenazas para el desarrollo del proyecto: 

▪ Riesgo Sísmico 

▪ Riesgo por Ciclones 

▪ Riesgo Volcánico 

▪ Riesgo por Inundación 

▪ Riesgo de Incendio 

▪ Riesgo por colisión de aves 

▪ Riesgo por mordedura y/o Picaduras de Animales e Insectos 

▪ Descarga eléctrica atmosférica 

▪ Accidentes 

▪ Falla de Equipos o Infraestructura 

▪ Derrames de Aceites y Combustibles 

▪ Actos mal intencionados de terceros 

▪ Riesgo de Exposición de los Trabajadores a COVID-19 

▪ Ausencia o deficiente mantenimiento 

 

1. Sismos 
La presencia de movimientos telúricos puede paralizar las operaciones 

de los equipos de las redes. El Plan de Contingencia deberá actuar en 

forma inmediata para proteger la seguridad del personal y de las 

máquinas principales, ordenando y supervisando la evacuación segura 

de las instalaciones y la acción de protección de los equipos. 

 

Antes 

• El personal operativo de la empresa ha sido capacitado para actuar 

ante emergencias por temblores de tierra o terremotos, mediante 

simulacros de evacuación, a fin de que el personal esté preparado 

para estos eventos. 

• El personal eventual tendrá una inducción de seguridad frente a 

estos casos. La capacitación del personal para tomar las acciones 

operativas más adecuadas se realizará mediante simulacros. 

• La señalización vertical y horizontal de las rutas de evacuación en 

casos de sismos y su facilidad de tránsito, así como de los 

extintores para control de conatos de incendio como consecuencia de 

los sismos. 

• Las subestaciones estarán dotadas con botiquín y materiales de 

primeros auxilios, linternas, entre otros. 

• Un procedimiento de evacuación ordenado para casos de sismos y de 

cumplimiento obligatorio para todo el personal de oficinas y 

servicios de la empresa. 
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• Los diseños de las obras del proyecto aplicarán las especificaciones 

técnicas del código de la construcción. 

 

Durante  

• Al tratarse de un sismo de gran intensidad, obliga a la evacuación 

ordenada y segura de las oficinas de la subestación. 

• El personal mantendrá la calma y se refugiará en los lugares 

previamente señalizados como zonas seguras. 

• De encontrarse dentro de edificaciones de la subestación, se alejará 

de estantes y objetos altos que puedan caerse, así como de ventanas 

y vidrios. 

• Si el sismo ocurriese durante la noche se utilizarán linternas. 

• Si fuese necesario la evacuación de todo personal hacia zonas de 

seguridad y fuera de zonas de trabajo. 

• Paralización de las operaciones de maquinarias y/o equipos a fin de 

evitar accidentes. De ser el caso, proceder a cortar la energía 

eléctrica. 

 

Después: 

• Luego de terminado el sismo, se debe evaluar los daños a los equipos 

e instalaciones del proyecto o la empresa, así como preparar los 

informes requeridos por las autoridades gubernamentales, en la forma 

recomendada y en los plazos fijados. 

• De acuerdo a la política de ENATREL, se analizará las acciones 

tomadas para proteger los equipos, así como la actuación del 

personal durante la evacuación de las instalaciones, a fin de 

aprovechar la experiencia obtenida para corregir errores y mejorar 

la eficiencia de las acciones de protección de los equipos. 

• Finalmente, se evaluarán los daños en la Línea de trasmisión y la 

Subestación y el posible restablecimiento de la misma si fuese el 

caso. 

 

2. Huracanes 
Antes  

• Se capacitará al personal de manera que ellos sepan los sitios de 

resguardo seguro ante una situación de huracanes. 

• Las subestaciones estarán dotadas con botiquín y materiales de 

primeros auxilios, linternas, entre otros. 

 

Durante 

1. Todo el personal será informado de la amenaza inminente en caso que 
se aproxime un huracán. 

2. El Ingeniero Jefe de Proyecto asumirá la dirección de la ejecución 
del plan contingente. 

3. Se desmontarán rótulos, objetos y equipos que pueden ser arrastrados 
por el viento. 
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4. Se interrumpirá el fluido eléctrico en los diferentes conductores. 
Evacuar al personal de instalaciones de trabajo, campamentos y otras 

instalaciones, hacia zonas de seguridad, previamente identificados 

como áreas de refugios para estos efectos si fuese necesario. 

5. Se desconectarán los equipos de oficina. 
 

Después 

1. Inspeccionar el área verificando la presencia de afectados por el 
evento. Si fuese necesario de traslado de personal afectado se 

procederá de inmediato a establecer los enlaces para realizar el 

traslado hacia centros de asistencia médica. 

2. Inspeccionar las instalaciones para evaluar el nivel de daño (leve, 
grave, muy grave), dependiendo de la magnitud se considerará la 

necesidad de evacuar al personal en riesgo y suspender las 

actividades que así lo ameriten. 

3. Las operaciones se reanudarán cuando así lo orienten las autoridades 
competentes.  

4. Pasada la emergencia se hará una evaluación de la seguridad de las 
instalaciones de las subestaciones y la línea de transmisión en su 

totalidad y se esperará orientaciones de la Gerencia de ENATREL y 

el despacho nacional de carga.       

5. Evaluar los daños en la estructura física de la obra (Postes, 

cableado y subestación, otros.), organizar las labores de 

reparación. 

6. Evaluar la respuesta de la estructura para la atención de esta 
emergencia, recolectar las evidencias y realizar los ajustes 

necesarios al plan de emergencia para huracanes. 

 

3. Actividad Volcánica 
El volcán Santiago es uno de los seis volcanes más activos en el país, 

y durante el desarrollo de esta investigación se encontraba en una 

fase de actividades fumarólica disminuida en relación a años 

anteriores. En abril de 1992 este volcán emitía 40 toneladas de SO2 

por día y en los años de mayor actividad fumarólica éste emitía entre 

1,500 y 1,300 toneladas diarias de SO2. 

 

El Volcán, debido a la cercanía de la fuente emisora. Los poblados que 

se ubican en el flujo principal de canalización de gases según la 

dirección predominante de los vientos son: La Borgoña, El Tempisque, 

Los Llanos Pacaya y Las Conchitas. Según resultados del muestreo SO2, 

los sitios que tienen afectación alta (> 0.05 mg/m3) son: El Volcán, 

Nindirí, Piedra Quemada, Las Conchitas, La Borgoña y Ticuantepe. 

(Arguello, S.1994) 

 

La Gerencia de ENATREL, mantendrá una alerta constante frente a 

cualquier manifestación relacionada con la actividad volcánica. Dada 

las características de ubicación del proyecto con respecto a la 
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distancia a los volcanes cercanos se espera que las afectaciones sean 

provocadas por los efectos de la caída de ceniza. 

  

Medidas a ser desarrolladas por ENATREL, en relación con los diferentes 

momentos del fenómeno. 

 

Antes de la erupción: 

• Brindar a todo el personal una mascarilla o pañuelo para cubrir la 

boca. 

• Brindar las rutas de evacuación. 

• Almacenar agua  

• Cubrir con cinta adhesiva las rendijas de puertas y ventanas para 

impedir que la ceniza se introduzca. 

 

Durante la erupción: 

Si el INETER manifestase una alerta roja en relación con la actividad 

volcánica que pudiera afectar el proyecto, ENATREL desarrollara las 

siguientes acciones: 

• Seguir de cerca las orientaciones a través de la radio o la 

televisión para conocer las noticias y orientaciones. 

• Paralizar la operación de la subestación y línea de trasmisión si 

fuese necesario. 

• Poner a salvo el personal del proyecto en algún lugar ya previsto. 

• Brindar la personal los equipos necesarios para la protección de 

ojos y la nariz  

• Si la erupción se hiciese muy fuerte, se deberá seguir los consejos 

de SINAPRED, del ejército y de INETER y evaluar el abandono de las 

instalaciones de la subestación. 

 

• Desergenizar equipos en las Subestaciones y   la línea de transmisión 

si fuese necesario. 

• Mientras se desarrolla la erupción, el personal deberá mantenerse 

bajo techo y salir cuando la atmósfera se encuentra limpia así mismo 

se obliga a seguir las siguientes orientaciones. 

a. Utilizar las mascarillas para respirar.  También pueden ser usadas 
toallas o pañuelos humedecidos con agua. 

b. Proteger los oídos y ojos si el ambiente se ha contaminado. 

c. En caso de registrarse una abundante caída de ceniza, detener la 
circulación vehicular para evitar accidentes por la oscuridad 

acentuada. 

d. Si es sorprendido dentro del auto por la lluvia de ceniza, de debe 
permanecer en él con las ventanas y puertas cerradas.  

e. Estar atento de las recomendaciones del SINAPRED ante la evacuación 
del sitio a un lugar más seguro. 
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Después de la erupción: 

• Mantenerse informado hasta que las autoridades anuncien que la 

actividad volcánica haya cesado. 

• Limpieza de techos, e infraestructura en general de la subestación, 

así como de los equipos del proyecto. 

• Revisar cableado de la línea y el transformador en la subestación, 

en caso de averías de equipos, en la subestación, la línea de 

transmisión informar inmediatamente al centro de control para su 

reparación inmediata y puesta en marcha por las cuadrillas de 

mantenimiento 

• Si se observa la obstrucción de alcantarillas u cualquier otra 

infraestructura de la subestación, inmediatamente y destinar 

cuadrillas para la limpieza de las mismas. 

• Elaborar informe sobre la evacuación de la ocurrencia del evento y 

daños y notificar a las instancias superiores. 

 

4. Inundación 
El ecosistema está libre de este tipo de riesgo, al menos en el área 

de influencia del proyecto, sin embargo, se brindan algunas medidas 

para casos excepcionales que pudiesen ocurrir, específicamente en la 

zona de la subestación y únicamente durante la fase de construcción 

del proyecto.  

 

Medidas preventivas (antes) 

▪ En la Subestación se prepara el suelo con los niveles y pendientes 

adecuados para manejar las corrientes pluviales, además se 

construirá un sistema de drenaje pluvial con las obras hidráulicas 

necesarias (sistema compuesto de tuberías, canales revestidos, con 

sus pozos de visitas y cabezales de descarga) que permita evacuar 

las aguas y corrientes pluviales. 

▪ Mantenimiento periódico de las obras de drenaje sistema de drenaje 

pluvial. 

 

5. Incendio 
Se entiende como incendio toda reacción química mediante la cual una 

sustancia arde de forma fortuita o provocada con desprendimiento de 

luz y calor en grandes proporciones, que dificulta y en ocasiones 

imposibilita su control. 

 

Para los casos en que se detecte un incendio o conato de incendio en 

las áreas vecinas a la Subestación o en las plataformas de izado de 

los postes, se procederá de la siguiente forma: 

 

Antes 

• Los planos de distribución de los equipos y accesorios contra 

incendios (extintores), serán ubicados en lugares visibles y de 

acceso libre al personal. 
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Se deben tener las siguientes consideraciones para la disposición y 

el uso de extintores: 

• Durante la etapa de trabajo de campo los extintores deberán 

encontrarse en lugares apropiados y de fácil acceso; mientras que 

en el edificio   de la Subestación deberán estar dispuestos en 

lugares que no puedan quedar bloqueados o escondidos detrás de 

materiales, herramientas, o cualquier objeto; o puedan ser averiados 

por maquinarias o equipos; o donde obstruyan el paso o puedan 

ocasionar accidentes o lesiones a las personas que transitan. 

• Todo extintor deberá llevar una placa con la información sobre la 

clase de fuego para el cual es apto y contener instrucciones de 

operación y mantenimiento. 

• Cada extintor será inspeccionado con una frecuencia bimensual, 

puesto a prueba y mantenimiento, de acuerdo con las recomendaciones 

del fabricante; asimismo, deberá llevar un rótulo con la fecha de 

prueba y fecha de vencimiento. 

• Si un extintor es usado, se volverá a llenar inmediatamente; o si 

es necesario proceder a su reemplazo inmediato. 

• El procedimiento de respuesta ante un incendio debe ser difundido a 

todo personal que labora en el lugar, además de la capacitación en 

la localización y manejo de equipo, accesorios y dispositivos de 

respuesta ante incendios. 

• Capacitar a los trabajadores en la lucha contra incendios mediante 

charlas de capacitación continua, simulacros, etc. y organizar 

Brigadas contra incendios en coordinación con el Área de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

 

Para el manejo de contingencia por eventos de incendios se deberá 

considerar las siguientes pautas: 

 

1. El personal operativo deberá conocer los procedimientos para el 
control de incendios, principalmente los dispositivos de alarmas y 

acciones, distribuciones de equipo y accesorios para casos de 

emergencias. 

2. Se deberá adjuntar una relación de ubicación de los equipos y 

accesorios contra incendios (extintores, equipos de comunicación, 

etc.), en el área de trabajo, que serán de conocimiento de todo el 

personal que labora en el lugar. 

3. El personal (administrativo y operativo) debe conocer los 

procedimientos para el control de incendios; dentro de los 

lineamientos principales se mencionan: 

• Descripción de las responsabilidades de las unidades y 

participantes. 

• Distribución de los equipos y accesorios contra incendios en las 

instalaciones. 

• Ubicar dispositivos de alarmas y acciones para casos de emergencia. 

• Procedimientos para el control de incendios. 
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• Organigrama de conformación de las brigadas, en las que se incluye 

el apoyo médico. 

 

Durante  

a. Conato de incendio en los sitios de emplazamiento de los postes. 

• Interrumpir la alimentación del fluido eléctrico de las plantas 

auxiliares.  

• La persona que detecta el fuego lo comunica inmediatamente al jefe 

del   proyecto. 

• Los miembros de la brigada contra incendios que laboran en el 

proyecto inician la lucha por controlar el fuego por medio de 

extintores de fuego.  

• Todo el personal es alertado del peligro inminente. 

• Si el fuego no es controlable en su primera etapa, se procede como 

sigue: 

• Se suspenden las operaciones de izado de los postes en el sitio,  

• En todos los sitios, los empleados desactivan sus equipos de 

trabajo. 

• Todo el personal que no participa en la lucha contra incendio se 

retira también al sitio de reunión en espera de ser evacuados. 

• Se comunica por teléfono la situación a la Comisión Municipal y al 

mismo tiempo se comunica a la Policía Nacional de la localidad más 

cercana al evento, una vez superada la situación de emergencia por 

incendio, sólo se reiniciarán las labores cuando el jefe del 

proyecto lo estime conveniente. 

 

b. Caso de incendio o conato en pastizales o matorrales cercanos. 

• Si el personal del proyecto detecta fuego o incendios en predios 

vecinos lo comunicará en el acto a los propietarios. 

• Si un predio o infraestructura vecina comunica que está enfrentando 

una situación anómala, el personal del proyecto ubicará el lugar 

donde se está registrando el siniestro y comunicará al cuerpo de 

bombero más próximo. 

• Si el incendio o el conato de incendio es muy próximo a los linderos 

de donde se ejecuta el proyecto se activará el sistema contra 

incendio y se prepararán las condiciones para suspender operaciones 

en cualquier momento y colaborar en la extinción del fuego. 

 

c. Incendio de un vehículo de ENATREL o Contratista 

• Suspender de inmediato el abastecimiento y empujar el vehículo hacia 

un área alejada, amplia y abierta. 

• Distancia mínima de alejamiento del vehículo siniestrado: cuatro 

(4) m. 

• Ahogar el fuego inicial con arena o una lona. En caso que continúe, 

utilizar rápidamente los extintores. Si es en el motor, abrir el 

capó (no más de lo suficiente) para utilizar el extintor. 
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• Emplear la arena para evitar continúe el fuego. 

• Nota: Los trabajadores estarán instruidos para indicar a los 

conductores de los vehículos (camión cisterna, otros), que no fumen 

y/o apaguen los motores de sus vehículos, durante la descarga de 

combustibles. 

 

d. Incendio en las instalaciones de la subestación 

• Cortar la energía eléctrica. 

• Utilizar rápidamente: extintores y arena. El agua se empleará sobre 

fuegos tipo "A". 

• Para afrontar un Incendio en los diferentes equipos eléctricos se 

seguirá el procedimiento general donde el CO2 y el Polvo Químico 

Seco serán los elementos extintores del fuego, para ello se 

utilizarán todos los extintores disponibles en la Central 

(portátiles y rodante), nunca agua, a menos que esté completamente 

comprobado que el equipo involucrado en el incendio está totalmente 

desenergizado y aislado y los otros equipos del entorno también lo 

están, para así evitar mayores desastres. 

 

Después 

• Se realizará una evaluación de daños, en caso de daños a equipos, 

se solicita el apoyo a las cuadrillas de mantenimiento  

• Reparación y/o demolición en caso de daños mayores. 

• Reparación y restablecimiento de equipos. 

• Limpieza del área afectada, eliminación y retiro de escombros. 

• En el caso de las subestaciones el operador debe esperar la orden 

de Centro de Control, Centro de Despacho para restablecer operación 

de la subestación. 

• Elaboración de informe sobre lo actuado y remisión a los superiores. 

 

6. Colisión de aves y murciélagos 
Es importante mencionar que el riesgo de electrocución de las aves en 

líneas de transmisión de 138 kV o más es poco probable, dada la 

separación que existe entre los conductores.  

 

La mayoría de las colisiones ocurre con el cable de guardia, siendo 

el riesgo mayor en la medida que dicho cable está presente y es más 

delgado y, por ende, menos visible. 

 

La probabilidad de colisión está relacionada con el largo promedio de 

los vanos de un tendido, siendo mayor cuanto más larga es la distancia 

promedio entre postes. Esto ocurriría porque los postes son objetos 

muy visibles, que actuarían alertando a las aves de la existencia de 

un obstáculo, lo que las forzaría a volar por los sectores intermedios 

del vano; es decir los más alejados de los postes. El estudio de línea 

base relacionado con la avifauna reflejo lo siguiente: Se identificaron 

un total de 18 especies de aves de donde 4 especies son migratorias, 
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dentro de este grupo 2 tienen poblaciones residentes en el país y 2 

especies exclusivamente migratoria. El 80% de las aves identificadas 

en la línea de transmisión fueron identificadas en el sector de la 

subestación ENACAL. Por lo que se deberá poner atención a tal 

situación, el grupo consultor recomienda la instalación de Instalación 

de desviadores de vuelo o salva pájaros que permita mitigar la 

situación. 

 

El hallazgo de aves colisionadas, más que posibilitar la recuperación 

del ejemplar accidentado, debe ser entendido como una herramienta para 

la comprensión de los factores involucrados en la ocurrencia de 

impactos en un proyecto específico, en cuanto a la identidad de la 

especie, de la estructura y factores temporales, entre otros. 

 

7. Mordedura y/o Picaduras de Animales e Insectos 
Medidas de Prevención 

• Exigir al personal el empleo de ropa de trabajo adecuada que minimice 

la exposición de la piel a animales causantes de picadura. 

• Instruir al personal sobre los peligros al trabajar en áreas que 

presenten este tipo de riesgo y las medidas de precaución 

pertinentes. 

• Mantener en botiquín medicamente antialérgicos, etc. 

• Mantener un espacio prudencial libre de malezas alrededor de los 

sitios de trabajo. 

• Precaución, al levantar o remover troncos caídos o piedras con las 

manos. (Rodríguez, Alexis, 2015) 

 

Actitud frente al mordido 

• Mantenerlo en reposo, tranquilizarlo y administrarle abundante 

líquido. 

• En la medida de lo posible identificar a la víbora sin exponerse ni 

exponer a alguien más al peligro de una mordedura.  

• Mantener el área de la mordedura más baja que el corazón, para 

evitar que el veneno se esparza más rápido.  

• Apretar en contorno de la herida suavemente con los dedos para 

provocar la salida de sangre, sin causar más daño en la zona de la 

herida. 

• Lavar la herida con abundante agua jabón. 

• Transportar inmediatamente al paciente según el caso al Centro de 

Salud de Ticuantepe o Hospital Manolo Morales en Managua.  

• Inmovilizar la parte afectada empleando férula, entablillado u 

otros. 

 

Qué no se debe hacer 

• No dar al herido bebidas alcohólicas, ni remedios caseros.  

• No aplicar ligaduras ni torniquetes en el brazo o pierna mordidos.  

• No quemar la herida.  
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• No cortar la herida.  

• No aplicar desinfectantes.  

• No haga succiones con la boca. En primer lugar, esto favorece la 

infección en el sitio de la mordedura, además puede ser peligroso 

si usted tiene alguna carie o lesión expuesta en la boca; y en 

segundo lugar no se garantiza cuánta cantidad de veneno usted puede 

retirar con este método.  

• No aplicar suero antiofídico en la herida ni a su alrededor 

 

Cómo prevenir la picadura de un alacrán 

• Durante el verano se registra mayor presencia de alacranes o 

escorpiones y es muy frecuente encontrarlos en las noches de mucho 

calor. La picadura de estos arácnidos es peligrosa debido al veneno 

que deja en el cuerpo receptor. En ciertos casos puede ser de suma 

gravedad, por eso es importante extremar las medidas de prevención 

en los sitios de trabajo. 

• En el ámbito periurbano 

• Realizar aseo cuidadoso de las áreas de trabajo. 

• Efectuar control de la basura para reducir la cantidad de insectos 

(arañas y cucarachas) que sirven de alimento a escorpiones. 

• Evitar acumulación de materiales de construcción, escombros, leña, 

hojarasca porque suelen ser lugares donde se mantienen, conservan y 

dispersan. Evitar juntarlos con las manos. 

• Los alacranes pueden encontrarse en áreas rurales (debajo de 

cortezas de árboles, piedras, ladrillos).   

 

Frente a una picadura de un alacrán 

Frente a eventuales picaduras, no realizar tratamientos caseros, 

aplicar hielo y consultar rápidamente al médico y en lo posible llevar 

el escorpión para ser identificado. 

 

8. Descarga eléctrica atmosférica:  
Antes 

• Garantizar en el diseño de los componentes del sistema eléctrico 

las redes de protección de los equipos e infraestructura, e 

implementar su instalación y mantenimiento en la vida útil del 

proyecto. 

• Capacitación del personal operador mediante cursos de contra 

incendio, prácticas y simulacros de siniestros, uso de extintores, 

etc. 

• Preparación de procedimientos de operación para todas las 

actividades de riesgo, incluyendo la operación de estos equipos y 

el sistema de emisión de Permisos de Trabajo, así como supervisión 

estrecha, a fin de que el personal desarrolle sus funciones en forma 

eficiente y segura. con infraestructura y equipos contra incendio y 

de protección de las Unidades de transformación, como los sistemas 
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de parada automática, extintores de CO2 o PQS y finalmente extintores 

portátiles del mismo tipo para los transformadores de media tensión. 

• Elaborar rigurosos programas de mantenimiento preventivo a todo el 

sistema de trasmisión, así como para los equipos auxiliares y 

sistemas de parada automática, revisión y recarga de extintores, 

etc. 

 

Durante 

• Durante la ocurrencia del evento se cortará la energía para evitar 

la propagación a otros equipos. 

• Inmediatamente se atacará el siniestro con los equipos y personal 

asignado en las brigadas contra incendios, de acuerdo a la gravedad 

del caso se activará el Plan de Llamadas y se pedirá el apoyo de 

Bomberos de Ticuantepe o Nindirí, así como la Policía Nacional etc. 

 

Después 

• Al apagarse el siniestro, el personal deberá evaluar los daños 

causados por el evento y preparar el informe preliminar para ser 

entregado a la Gerencia General de ENATREL, dentro de las 24 horas 

de la ocurrencia y con los datos solicitados en el formato oficial. 

• Asimismo, de acuerdo con la política de la empresa, se deberá 

analizar las causas del siniestro y evaluar la estrategia utilizada, 

así como la actuación de las brigadas contra incendios y de las 

unidades de apoyo, a fin de aprovechar la experiencia obtenida para 

corregir errores o mejorar los planes de respuesta. 

• Se trasladarán las cuadrillas con personal especializado para 

realizar los daños y restablecer el funcionamiento normal de los 

equipos. 

 

En caso de incendio en el transformador se deberá proceder de la 

siguiente manera: 

 

• El operador desconectará manualmente la energía eléctrica que 

alimenta el o los equipos donde se haya detectado el problema, 

siempre y cuando pueda realizarse en forma segura y no represente 

riesgo para la vida humana. 

• Si el incendio es de baja magnitud, se hará uso de los extintores 

portátiles disponibles en la subestación. Para tal efecto, siempre 

y periódicamente se revisarán para determinar la calidad mecánica 

de los extintores y del producto usado contra incendios. 

• El operador de turno reportará inmediatamente al Coordinador de 

Emergencias en el Centro Nacional de Despacho de Carga, informándole 

de la situación, describiendo la amenaza existente, el riesgo 

potencial y las medidas tomadas hasta ese momento. 

• En el caso que el incendio no pueda combatirse directamente con los 

extintores, o bien exista peligro para el personal, las acciones a 

tomar son: 
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i. Notificar al Coordinador de Emergencias en el Centro 

Nacional de Despacho de Carga. 

ii. Notificar inmediatamente a los bomberos más cercanos al 

proyecto para recibir ayuda. 

iii. Evacuar al personal hacia el punto de reunión previamente 

acordado en el plan de capacitación y de simulacros de 

riesgos. 

iv. Programar que los equipos de la subestación actúen 

automáticamente. 

• Una vez determine la Dirección General de Bomberos que la emergencia 

ha finalizado, se deberá informar al Coordinador de Emergencias. 

• Proceder junto con la brigada de mantenimiento a un inventario de 

daños y posteriormente realizar informe detallado al respecto. para 

la Gerencia General de ENATREL, dentro de las 24 horas de haber 

ocurrido el siniestro. 

• Se trasladarán las cuadrillas con personal especializado para 

realizar los daños y restablecer el funcionamiento normal del 

transformador. 

 

9. Falla de Equipos o Infraestructura y Caída de Cables Energizados 
Antes 

• Capacitación del personal para actuar en forma rápida y racional 

ante emergencias de este tipo. 

• Proveer al personal de equipos de protección para cubrir la 

posibilidad de accidentes industriales leves o fatales por 

electrocución. 

• Instalación de sistemas de protección para cubrir la posibilidad de 

daños por su caída. Como el interruptor cut–out que desconecta el 

fluido eléctrico al interrumpirse el circuito de transferencia. 

• Finalmente, el mantenimiento adecuado de los sistemas de protección 

y equipos en general. Por ejemplo, el reemplazo de cables fatigados 

o en mal estado. 

 

Durante: 

La aplicación inmediata del Plan de Contingencia estructurado en el 

presente EIA, ante el aviso de la emergencia. 

 

Después:  

La evaluación de los daños al medio ambiente, personal e instalaciones 

de las redes, para informar a las Entidades gubernamentales en forma 

correcta y oportuna. 

 

Guías de Acción 

En caso de ocurrir la caída de un cable energizado en las instalaciones 

de las redes, el personal actuara de la forma siguiente: 
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▪ La persona que detecte la falla, avisará de inmediato a Supervisor 

o Jefe de Operaciones identificándose e indicando el lugar y el tipo 

de emergencia. 

▪ Tratará en lo posible de aislar la zona o de impedir que se acerquen 

vehículos o personas al cable caído. 

▪ El responsable de mantenimiento de redes accionará la alarma para 

alertar a las cuadrillas de mantenimiento y procederá a la zona del 

problema. 

▪ Al arribar verificará que el cable ha quedado desenergizado por 

acción del cut-out de protección, de lo contrario ordenará cortar 

el fluido eléctrico al cable. 

▪ Mientras tanto   las cuadrillas de mantenimiento habrán procedido a 

aislar completamente la zona para vehículos y personas. 

▪ Luego de superarse el problema, se analizará las causas de la caída 

del cable y de la falla del cut-out de protección, de ser el caso. 

▪ Se cumplirá con los informes preliminares y finales a las 

autoridades de la empresa en forma correcta y oportuna. 

▪ Finalmente, el Centro Nacional de Despacho de Carga analizará las 

causas de la emergencia y la actuación de los integrantes de su 

organización, a fin de sugerir las mejoras correspondientes. 

 

10. Riesgo por accidentes 

Antes 

▪ Capacitación al personal en seguridad industrial a fin de que no 

cometa actos inseguros y utilice sus implementos de protección, como 

casco, botas, anteojos de seguridad, correaje de sujeción, guantes 

aislantes, etc. 

▪ Asimismo, capacitación del personal en el curso de primeros 

auxilios, a fin de prepararlo para auxiliar al compañero 

accidentado, hasta la llegada del personal médico o paramédico al 

lugar del accidente o su traslado a un centro de salud u hospital 

para su atención profesional. 

▪ Dotación de equipos de protección personal a todos los trabajadores 

de operaciones y mantenimiento y botiquín con medicamentos e insumos 

médicos necesarios para actuar ante una emergencia. 

▪ Preparación de procedimientos de trabajo y obligatoriedad de su 

cumplimiento, así como la supervisión minuciosa de los trabajos de 

riesgo. 

▪ Señalización de las áreas de trabajo, equipos, con información de 

alerta al peligro, prohibido la entrada, niveles de tensión, entre 

otros. 

▪ Finalmente, el cumplimiento de los procedimientos de permisos de 

trabajo en frío y en caliente, para autorizar la intervención de 

equipos de riesgo. 
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Durante 

▪ Auxiliar de inmediato al accidentado de acuerdo a las guías de 

acción elaboradas para cada caso. De acuerdo a la gravedad del caso 

se debe trasladar el accidentado al centro de atención médica más 

cercano. 

▪ Notificar a la oficina de Higiene y Seguridad para el acompañamiento 

del caso. 

 

Después 

▪ La oficina de Higiene y Seguridad analiza las causas del accidente 

y las acciones tomadas para auxiliarlo en el lugar, así como la 

demora en el arribo de la ambulancia o auxilio médico. 

 

Finalmente, el contratista preparará el informe preliminar de 

accidente industrial, en el plazo de 24 horas establecido, para las 

autoridades del INSS, Gerencia de ENATREL, tal como lo establece el 

código laboral. 

 

11. Caídas de altura, heridas punzo cortantes, electrocución y 

quemaduras 

Antes 

• Capacitación al personal en seguridad industrial a fin de que no 

cometa actos inseguros y utilice sus implementos de protección, como 

casco, botas, anteojos de seguridad, correaje de sujeción, etc. 

• Asimismo, capacitación del personal en el curso de primeros 

auxilios, a fin de prepararlo para auxiliar al compañero 

accidentado, hasta la llegada del personal médico o paramédico  

• Dotación de equipos de protección personal a todos los trabajadores 

de operaciones y mantenimiento y botiquín con medicamentos e insumos 

médicos necesarios para actuar ante una emergencia. 

• Preparación de procedimientos de trabajo y obligatoriedad de su 

cumplimiento, así como la supervisión minuciosa de los trabajos de 

riesgo. 

• Señalización de las áreas de trabajo, equipos, con información de 

alerta al peligro, prohibido la entrada, niveles de tensión, entre 

otros. 

• Finalmente, el cumplimiento de los procedimientos de permisos de 

trabajo en frío y en caliente, para autorizar la intervención de 

equipos de riesgo. 

 

Durante 

• Auxiliar de inmediato al accidentado de acuerdo a las guías de 

acción elaboradas para cada caso. De acuerdo a la gravedad del caso 

se debe trasladar el accidentado al centro de atención médica más 

cercano. 

• Notificar a la oficina de Higiene y Seguridad para el acompañamiento 

del caso. 
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Después 

• La oficina de Higiene y Seguridad analiza las causas del accidente 

y las acciones tomadas para auxiliarlo en el lugar, así como la 

demora en el arribo de la ambulancia o auxilio médico o traslado a 

un centro de salud para su atención profesional. 

• Finalmente preparar el Informe preliminar de accidente industrial, 

en el plazo de 24 horas establecido, para las autoridades del INSS, 

Gerencia de ENATREL, tal como lo establece el código laboral. 

 

Guías de Acción 

• En caso de ocurrir un accidente en las instalaciones, el personal 

actuará de la siguiente forma: 

• De tratarse de un accidente leve, aplicar primeros auxilios al 

accidentado y trasladarlo de inmediato a la clínica u hospital más 

cercano para que sea visto por un médico, a fin de descartar posibles 

secuelas a posteriori. 

• De tratarse de una caída de altura con síntomas de gravedad, abrigar 

al accidentado y solicitar una ambulancia para su traslado inmediato 

al hospital cercano. 

• Si presenta síntomas de asfixia, darle respiración artificial boca 

a boca y de igual forma solicitar una ambulancia para atención 

médica de urgencia. 

• En caso de quemadura, no aplicar remedios caseros al accidentado 

sólo agua fría y solicitar una ambulancia para su traslado a la 

brevedad a una clínica u hospital. 

• De tener hemorragia por herida punzocortante, sujetar una gasa en 

el lugar para evitar la pérdida de sangre, de estar ubicada en las 

extremidades, hacer un torniquete para cortar la pérdida de sangre, 

aflojando el torniquete cada 10 minutos para evitar gangrena y hacer 

trasladar al accidentado a un centro asistencial cercano. 

• De quedar atrapado con peso encima del pecho, palanquear el elemento 

pesado y retirarlo para que el accidentado no se asfixie, hasta la 

llegada de la ambulancia. 

• En caso de haber sufrido el accidentado una descarga eléctrica, 

cuidar que respire, de otra forma darle respiración boca a boca para 

reanimarlo, simultáneamente solicitar asistencia médica o traslado 

a una clínica u hospital. 

• La atención inmediata al accidentado mediante conocimientos de 

Primeros Auxilios puede salvarle la vida, así como su traslado 

rápido a un centro de atención médica. 

 

12. Riesgo por sobreesfuerzo 
Este tipo de riesgo se asocia con la construcción de la LT y 

subestación, a continuación, se presentan las principales pautas a 

considerar: 

• Realizar levantamientos de carga entre dos personas. 
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• Realizar levantamientos mediante la siguiente técnica: 

▪ Mantener pies separados y firmes. 

▪ Doblar las rodillas para levantar la carga del suelo y mantener 

la espalda recta. 

▪ Capacitar al personal en levantamiento de cargas y posturas 

adecuadas. 

▪ Tener jornadas de trabajo con descansos planificados. 

▪ Ejercer un control estricto sobre el personal en relación con 

este acápite 

 

Manejo Manual de Cargas 

Las medidas preventivas a adoptar serán: 

▪ Manipular las cargas con ayuda de medios auxiliares (carretillas, 

transpaletas) o con ayuda de otras personas. 

▪ Utilizar los medios mecánicos de manipulación de cargas disponibles. 

▪ Respetar las cargas máximas según sexo y edad. 

 

En el caso de realizar la manipulación de cargas manualmente tendremos 

en cuenta:  

▪ Posibilitar los cambios de postura y los descansos, alternando la 

tarea si es factible. 

▪ Colocar los útiles y demás medios de trabajo al alcance de la mano. 

▪ Realizar la vigilancia periódica de la salud. 

 

13. Derrames de líquidos peligrosos 
El Plan de Contingencias a aplicar en caso de ocurrir un accidente por 

derrame de aceites o combustibles está referido a la ocurrencia de 

vertimientos de combustibles, lubricantes, o elementos tóxicos, 

transportados por unidades del Contratista y/o terceros en el área de 

influencia del Proyecto, originados por derrames por trasiego, 

accidentes automovilísticos o desperfectos en las unidades de 

transporte, para lo cual se deberán seguir ciertos procedimientos y 

que a continuación se detallan: 

 

• Todo personal del Contratista estará obligado a comunicar de forma 

inmediata a la Unidad Ambiental del proyecto y contratista la 

ocurrencia de cualquier accidente que produzca vertimiento de 

combustibles u otros en el área de influencia o áreas próximas al 

proyecto. 

• Una vez conocido el hecho, la Unidad de Contingencias deberá 

comunicar a su vez, de ser el caso, al centro asistencial o de ayuda 

más cercano, acerca de las características y magnitud aproximada 

del incidente. 

• Para el caso de accidentes ocasionados en unidades de transporte de 

combustible del contratista, se deberá prestar pronto auxilio, 

incluyendo el traslado de equipo, materiales y cuadrillas de 

personal, para minimizar los efectos ocasionados por derrames de 
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combustibles u otros, como el vertido de arena sobre los suelos 

afectados. 

• Posteriormente, se delimitará el área afectada, para su posterior 

restauración, la que incluye la remoción de todo suelo afectado, su 

reposición, acciones de revegetación, y la eliminación de este 

material a las áreas de depósitos de excedentes. 

• El suelo removido, impregnado en hidrocarburo deberá ser 

transportado, tratado y/o dispuesto por una empresa autorizada por 

el MARENA. 

• Para el caso de accidentes ocasionados en unidades de terceros, las 

medidas a adoptar por parte del Contratista se circunscriben a 

realizar un pronto aviso a las autoridades competentes, señalando 

las características del incidente, fecha, hora, lugar, tipo de 

accidente, elemento contaminante, magnitud aproximada, y de ser el 

caso, proceder a aislar el área y colocar señalización preventiva 

alertando sobre cualquier peligro (banderolas y/o letreros, 

barreras, etc.). 

 

Procedimientos durante Derrames de Aceite Dieléctrico en la 

subestación 

Antes 

El paso más importante para la elaboración de un Plan de Emergencia, 

es la identificación inicial de los riesgos potenciales, durante el 

proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 

Las bahías de transformadores contarán con una base de cimentación la 

cual es impermeabilizada y funciona como pila o fosa con canal que 

conduce a un tanque de separación de aceite, con la capacidad 

suficiente para la recolección de aceite en el caso de fugas o derrames 

de aceites. 

 

Se mantendrá limpia y libre la fosa protectora de aguas pluviales para 

su efectivo funcionamiento en caso de un derrame potencial.  

 

Se dispondrá de un canal impermeabilizado para conducir las aguas 

pluviales. 

 

Durante 

A continuación, se describen las acciones a tomar durante el evento 

de un derrame de aceite en suelo. 

1. Evaluación rápida de las características del derrame, determinando 
principalmente el volumen y características del material derramado. 

2. Contención del derrame o descarga para prevenir la diseminación de 
la contaminación. El derrame deberá represarse mediante paños, arena 

u otros materiales. 

3. Limpieza del derrame, para el efecto se usará un kit de atención de 
derrames, el cual contendrá el siguiente equipamiento: material 

absorbente (arena, aserrín), paños absorbentes, palas, picos, 
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señales de precaución, elementos de protección personal y 

contendores. entre otros, de acuerdo al sitio donde ocurra el 

derrame.  

4. Disposición o eliminación de los materiales contaminados por medio 
de una empresa autorizada por MARENA. 

5. Reporte del incidente al principal de la empresa. 
 

En las operaciones de equipos o recipientes con pérdidas de fluidos 

dieléctricos 

En el caso de retiro o reparación de equipos que conteniendo fluidos 

dieléctricos en su interior, que presenten pérdidas, se enfrentara el 

derrame con equipamiento suficiente, a fin que la operación deje el 

menor impacto ambiental posible. Para ello será necesario disponer de 

una batea o recipiente metálico, con capacidad suficiente para contener 

el equipo en cuestión, la que, en el caso de transporte del mismo, 

será utilizada para contener el equipo hasta las instalaciones del 

taller de transformadores de ENATREL. Por otra parte, en la misma 

batea, se transportará las bolsas con tierra contaminada (si la 

hubiese) y demás residuos contaminados.  

 

Además, se deberá contar con film de Polipropileno de 200 micrones, 

con superficie suficiente para cubrir el área a trabajar a fin de 

evitar derrames o salpicaduras, y un kit con los elementos para 

contener derrames. El lugar donde se realice dicha operación deberá 

señalizarse mediante conos plásticos de 65 cm de alto color flúor 

naranja, rodeando el contorno del área y unidos entre sí mediante 

cintas plásticas de seguridad reglamentarias con leyendas de 

“Peligro”. 

 

El personal a trabajar, además de estar capacitado para realizar las 

operaciones necesarias, y dar muestras de conocimiento del Plan de 

Contingencia, contara indefectiblemente con el equipamiento básico 

Tales como: 

 

El equipo de protección personal mínimo a usar en condiciones de 

mantenimiento de transformadores, toma de muestras de aceite 

dieléctrico, movilización de transformadores y bidones con contenido 

de aceite dieléctrico es: Overol enterizo especificación técnica 

(A40), guantes anti-químicos (nitrilo EN 388), botas dieléctricas con 

punta de acero, mascarilla para partículas y gafas de seguridad de ser 

necesario. Si se trabaja en un área que lo requiera, se debe usar 

también casco de seguridad. 

 

A continuación, se presentan medidas de protección laboral, para la 

manipulación de aceite dieléctrico y otro tipo de aceites generados 

durante actividades de mantenimiento mismas que serán asumidas por 

ENATREL y los contratistas, las mismas se enlistan a continuación: 

• No ingerir o tener contacto con la piel, o con los ojos. 
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• Usar ropa de protección personal entera, tal como un traje de una 

sola pieza resistente a los químicos, botas o cobertores desechables 

para zapatos, guantes de PVC, además de los lentes de seguridad. 

• Los materiales que ofrecen mejor resistencia al aceite dieléctrico, 

son los cauchos fluorados resistentes a los químicos y los 

elastómeros. 

• Una máscara de tipo CC, puede ser utilizada cuando la exposición al 

aceite sea baja. 

• Todo recipiente que contenga aceite dieléctrico deberá estar 

herméticamente cerrado. 

• Se deberá almacenar en lugares donde no se realice preparación de 

alimentos. 

• No se deberá fumar en los lugares donde se trabaje con aceite 

dieléctrico. 

• A temperaturas sobre 60 ºC se generan vapores altamente tóxicos, 

por lo cual al manipular sobre esta temperatura se deberá usar 

máscara con aire forzado o máscara con filtro orgánico. 

• No usar la ropa contaminada con derrames de aceite dieléctrico. 

• Al contaminarse la piel, retire el aceite dieléctrico de ella 

lavando con agua y jabón neutro, ya que este aceite se mezcla 

fácilmente con la grasa de la piel, facilitando así su ingreso al 

torrente sanguíneo. Su contacto prolongado puede producir fisuras y 

sequedad de la piel. 

• No se recomienda el uso de solventes para limpiar la piel. 

• El agua producto de esta limpieza no debe llegar al medio ambiente 

debido a que este aceite es contaminante. 

• En caso de contacto con los ojos se debe lavar con abundante agua 

por espacio de 15 minutos. 

• Se debe proveer de duchas de emergencia y lavaojos en las 

instalaciones que exista el potencial de haber salpicaduras o 

derrames de aceite dieléctrico. 

 

Después 

Independientemente del nivel de equipo de protección personal que se 

use, los trabajadores deben presentar buenas prácticas de higiene 

personal, a fin de reducir su exposición con los aceites dieléctricos 

Ejemplos de buenas prácticas son los siguientes: 

1. Se tendrá cuidado de retirar el equipo de protección personal 

contaminado, de manera que se prevenga el contacto de la piel con 

los aceites dieléctricos. La ropa utilizada para trabajar con aceite 

dieléctrico debe ser lavada en el trabajo con el objetivo de no 

llevar a casa y contaminar.  

2. Los trabajadores lavarán bien con agua y jabón sus manos después de 
trabajar con aceite dieléctrico.  
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3. Los trabajadores deben abstenerse de fumar, beber o comer mientras 
manipulan equipos y aceites dieléctricos, a fin de reducir la 

ingestión de los mismos. 

 

Una vez que se produzca el derrame se extraerá del foso protector el 

aceite dieléctrico, por medio de una bomba mismo que será depositado 

en recipientes herméticos para su traslado al taller de transformadores 

de ENATREL, en Ciudad Sandino, para su evaluación, tratamiento o 

descarte por medio de la venta a empresas acopiadoras. 

 

Una vez finalizado el mantenimiento, aquellos desechos que se generen 

como hilazas, lanillas, se recolectarán y se trasladarán junto con el 

aceite dieléctrico al taller de transformadores de ENATREL. Se 

entregará a empresas autorizadas para su debida eliminación. No se 

permitirá el almacenamiento de desechos con aceite dieléctrico en las 

instalaciones de la subestación. 

 

No se permitirá llevar a ningún sitio de disposición final de residuos, 

algún desecho con residuos de aceite dieléctrico. 

 

14. Riesgo por actos mal intencionados de terceros (Actos 

vandálicos) 

Tomando en cuenta que la transmisión de energía eléctrica es una de 

las industrias más atractivas para los grupos delincuenciales o 

vandálicos por las características de los materiales a recuperar. Este 

problema debe abordase de manera preventiva por medio de pautas 

radiales educativas en busca de disminuir los actos vandálicos sobre 

la infraestructura y generar conciencia a la población del riesgo que 

corre la comunidad en cuanto a la salud y confort. 

▪ ENATREL maneja permanentemente en algunas radios nacionales y 

locales pautas publicitarias dirigidas a frenar los actos vandálicos 

relacionados algunos componentes de los postes.  

▪ Otra acción que desarrolla ENATREL es el vínculo con las autoridades 

policiales para la definición del patrullaje a lo largo de la línea 

y el establecimiento de alianzas con las comunidades sobre el cuido 

de la línea de transmisión. 

▪ Finalmente, si se presentara el acto vandálico, ENATREL contactará 

a la Policía Nacional para averiguar las causas del hecho y castigar 

a los culpables. 

 

15. Riesgo de Exposición de los Trabajadores a COVID-19 
La dirección de ENATREL, transmite asiduamente la información crítica 

a los contratistas, proveedores y trabajadores por medio de sus 

representantes, para lo que recurre a los medios electrónicos siempre 

que es posible, y aplica medidas estrictas de distanciamiento físico 

cuando es necesario celebrar charlas informativas, reuniones 

introductorias u otras reuniones presenciales. 
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La información abarca las principales medidas de prevención y control 

del COVID- 19, como el distanciamiento físico, evitar el contacto 

físico y el uso de objetos personales ajenos y cuidar la higiene 

personal (por ejemplo, lavándose a menudo las manos con agua y jabón 

o con un gel hidroalcohólico y evitando tocarse la cara), taparse al 

estornudar con un pañuelo de papel o con el codo y cuidar la higiene 

del lugar de trabajo (por ejemplo, desinfectando los objetos del lugar 

de trabajo, como herramientas, equipos, cuadros de control, 

maquinaria, máquinas de izado, materiales, vehículos,  retretes, 

torniquetes, barandillas, utensilios, otros. 

 

El plan de preparación y respuesta contra del COVID-19 aborda la 

gestión de las relaciones con toda una serie de proveedores y 

contratistas, de manera que en él se hallan contemplados todos los 

trabajadores, independientemente de su condición o su situación 

contractual. 

 

Medidas Preventivas 

• Se habilitará en el proyecto un recipiente (tina, batea, otro.) con 

solución clorada en proporción 1:4 para que todo proveedor o visita 

introduzca el calzado para su desinfección. 

• Para un mejor control y aplicación de las medidas dispuestas en este 

Protocolo, se indicarán los puntos de acceso para proveedores con 

vehículos de carga y acceso de visitas en Portón Principal, según 

el caso; si en la operación existen otros sitios donde abastecer 

materiales e insumos la Gerencia General habilitará el ingreso de 

Proveedores por el sitio correspondiente para entrega de dicho 

material. 

• Instalación de información gráfica en las diferentes áreas de 

trabajo sobre las medidas preventivas para prevenir el COVI 19 

• Garantizar la vigilar para la aplicación de las medidas preventivas, 

por el contratista como por los trabajadores. 

 

De los requisitos a cumplir por el Proveedor o Visita al momento de 

Presentarse al proyecto. 

• Uso de mascarilla. 

• EPP básico (casco, chaleco reflectivo, zapatos de seguridad, 

protección visual) 

 

Del procedimiento a realizar para el control de los trabajadores. 

• El personal de Seguridad Física, garantizando todas sus medidas de 

protección (mascarilla, guantes, distancia establecida, otros.) se 

dirige al trabajador o visita para solicitar documentación requerida 

y comprobar que corresponda con las personas y equipos autorizados. 

• Se realiza toma de temperatura a todas las personas que pretendan 

ingresar.  Si la temperatura es superior a 37.5° C no se permitirá 

el acceso del visitante o trabajador. 



 

287  

 

Capacitación 

La dirección del proyecto, los trabajadores y sus representantes han 

recibido información y capacitación sobre las medidas adoptadas para 

prevenir los riesgos de exposición al coronavirus y saben cómo actuar 

en caso de infección. La capacitación: Girará en torno a los riesgos 

particulares relacionados con las distintas ocupaciones y labores. 

 

Incluirá el correcto uso, mantenimiento y eliminación de los EPP. Se 

imparte de manera sistemática, oportuna y culturalmente adecuada, y 

con carácter continuo. 

 

12.3 Plan de Reforestación 
El presente Plan Reforestación se formuló en cumplimiento con los 

requerimientos establecidos en los términos de referencia 

desarrollados por MARENA para el presente EIA y de acuerdo a lo 

establecido por la Resolución Administrativa CODA 22-2017 del INAFOR; 

conteniendo una serie de pasos básicos y prácticos que, al ponerse en 

ejecución de forma conjunta e integral, generarán los mejores 

beneficios y resultados en materia ambiental, social y económica 

durante las diferentes etapas del proyecto. El presente Plan de 

Reforestación es un documento de carácter dinámico que podrá ser 

modificado en la medida que se compruebe su aplicabilidad y efectividad 

en la práctica. 

 

El presente plan de reforestación será implementado como una de las 

medidas compensatorias por las afectaciones de la vegetación existente 

en la zona de servidumbre y el sitio donde se construirá la nueva 

subestación eléctrica.  

 

En este sentido, con la finalidad de no diluir esfuerzos y tampoco 

duplicarlos, además de pretender un mayor impacto con las labores de 

reforestación, la empresa ENATREL toma la decisión de ejecutar lo que 

denomina un plan de Enriquecimiento Forestal , orientado a incrementar 

la cobertura vegetal, y generar un efecto paisajístico positivo, además 

de considerar que el área de emplazamiento del proyecto es de 

importancia como zona de recarga del acuífero en la cuenca sur del 

Lago Xolotlán, dicho esfuerzo será coordinado  por la Unidad de Medio 

Ambiente de la empresa de ENATREL, en coordinación con la alcaldía 

municipal de Ticuantepe y el Instituto Nacional Forestal - INAFOR. 

 

El presente plan de reforestación será implementado como una de las 

medidas compensatorias por la eliminación de la vegetación existente 

en la zona donde se establecerá el proyecto. 

 

La construcción de la línea de transmisión implica la limpieza o retiro 

de los árboles que por su especie y ubicación las diferentes 

actividades a fin de realizar la obra de ingeniería e igualmente en 
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la construcción de la subestación, en general se eliminará el material 

vegetal para dar paso a las obras ingenieriles para el emplazamiento 

del proyecto. 

 

Las principales actividades que implicarán afectaciones a la 

vegetación son: 

1. Limpieza de los sitios donde se instalarán los postes.  
2. Despeje de árboles o ramas que puedan interferir con los cables de 

acuerdo a las distancias de seguridad especificadas (20 m de área 

de servidumbre que es lo que establece para un nivel de tensión de 

138kV). 

3. Toda afectación ambiental requiere de una compensación y en este 
caso no es la excepción, donde se realizarán cortes de árboles a lo 

largo de la línea. 

 

ENATREL como empresa comprometida a una gestión ambientalmente 

responsable, atendiendo la obligatoriedad de la Ley Forestal, Ley No. 

462, Publicada en la Gaceta No. 168 del 4 de septiembre del año 2003, 

expresadas en el capítulo II “Consideraciones Legales”, presenta esta 

propuesta de Plan de Reforestación. 

 

La cantidad de plantas a considerar en la reposición forestal se 

realizará únicamente en función de la cantidad de árboles que serán 

afectados en el área de servidumbre de la Línea de Transmisión. El 

manejo posterior a la reforestación estará acorde a los planes de 

reforestación municipal, previo acuerdo con INAFOR, establecido en el 

contrato de reposición en la gestión del permiso de corte de árboles. 

 

Objetivos del Plan 

Cumplir con la responsabilidad ambiental del Proyecto en la 

compensación forestal, como respuesta de mitigación al impacto a 

realizar por la pérdida de la cobertura arbórea que generará en la 

servidumbre de la línea de Transmisión Eléctrica como parte de la 

preparación de los sitios para la instalación de los postes en las 

áreas de influencia directa del Proyecto. 

Objetivos específicos 

• Cumplir con la mitigación forestal y la obligatoriedad establecida 

en el numeral Nº 13, del Arto. 7, Ley 462 Ley Forestal, que establece 

“se debe de reforestar las áreas degradadas o intervenidas en donde 

se indique las especies y número de plantas a reponer tomando en 

consideración las que se afectaran 

• Contribuir a la recuperación de áreas forestales de Nicaragua, 

apoyando La Cruzada Nacional de Reforestación, en el sector del 

proyecto. 

 

Compromisos de ENATREL 

El plan de reforestación se hace como respuesta de mitigación y 

compensación forestal al impacto a realizar como parte de la 
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preparación de los sitios para instalación de los postes los sitios 

y/o áreas de influencia del proyecto. 

 

La medida compensatoria de reforestación se aplica en razón de 10:1 

árboles repuestos por cada árbol cortado cumpliendo con los demás 

detalles contemplados en la Normativa 11-2015. 

 

La ruta del proyecto Subestación Ticuantepe I en 138 kV, la línea de 

trasmisión presenta una longitud de 2,2 km, la línea discurre por 

propiedades privadas frente a la carretera Masaya.  

 

El Proyecto se localiza en el Departamento de Managua en el municipio 

de Ticuantepe. El terreno propuesto para construir la subestación se 

ubica en el km 17.2 carretera a Masaya, contiguo al Restaurante Mi 

Viejo Ranchito, los 2,2 km de línea de transmisión se proyecta ocupar 

el corredor de la línea existente en 69 kV, reemplazando la línea 

existente. 

 

Para la obtención del permiso para el corte o poda de árboles ante el 

INAFOR, ENATREL en conjunto con INAFOR, evaluaran el estado y 

condiciones de los árboles directamente a afectar del área de la brecha 

forestal.  En este proceso se determinará con las autoridades 

competentes los procedimientos para la aplicación de la medida 

compensatoria 

 

Los sitios de compensación y las densidades de siembra u otros 

mecanismos de compensación indicados en el EIA se definirán en el 

Contrato de Reposición Forestal establecido con INAFOR en cumplimiento 

al Arto 105 de la Resolución Administrativa No. 11-2015 que establece 

las Disposiciones Administrativas para el Manejo Sostenible de los 

Bosques Latifoliados, Coníferas y Sistemas Agroforestales, en el 

proceso de gestión del permiso de corte de árboles ante esa instancia, 

en conjunto con las Alcaldía Involucrada y la Delegación de MARENA. 

 

Una vez establecido el Convenio de Reposición ENATREL se compromete 

remitir copia del mismo a MARENA. 

 

Este plan tiene como visión  

i. compensar las áreas que sean afectadas por la ejecución del 

proyecto, ya sea apoyando a las autoridades ambientales, 

pobladores, dueños de las propiedades por donde pasa la LT con 

la instalación de viveros, la reforestación, protección de los 

recursos naturales que se encuentran degradados, entre otros, y  

ii. contribuir en su recuperación para un mejoramiento ambiental en 

el área de influencia del proyecto. 

 

Otro aspecto importante, es que no se pretende establecer las plantas 

formando rodales o masas boscosas, sino que se buscará como enriquecer 
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las áreas ya existentes dentro del área de influencia del proyecto o 

donde dispongan las autoridades competentes. 

 

De acuerdo al resultado de la evaluación forestal del número de árboles 

y especies posible a afectar, se presenta esta propuesta de Plan de 

Reforestación, como respuesta de mitigación forestal al impacto a 

realizar en los sitios y/o áreas de influencia del proyecto.  Este 

plan puede ejecutarse bajo diferentes mecanismos (entrega de plantas, 

equipos y materiales para establecimiento de vivero forestal, entrega 

de equipos y materiales para la protección forestal o incendios), 

siendo integrado a los diferentes planes ambientales (de INAFOR o 

Alcaldías), de cara a alcanzar la mayor eficiencia buscando la 

compensación del recurso. Cabe destacar que los alcances finales del 

Plan de Reforestación, metodologías y actividades propuestas en lo 

subsiguiente se definirán concretamente a través de un convenio de 

colaboración entre las partes previo a la ejecución del proyecto 

durante el proceso de obtención del permiso de corte o poda de árboles. 

 

Compensación y reposición del recurso forestal. 

Considerando que para el montaje de la línea y emplazamiento de los 

postes la mayor afectación de árboles y arbustos se da dentro de una 

franja de 20 metros de ancho del área de servidumbre aproximadamente, 

en las siguientes tablas se presentan las especies y la cantidad 

probable de árboles a plantar en el proceso de compensación.  El dato 

real de árboles afectados se obtendrá una vez ejecutado el Inventario 

Forestal. En base a lo anterior y tomando en consideración el Arto 105 

de la Resolución Administrativa No. 11-2015 que establece las 

Disposiciones Administrativas para el Manejo Sostenible de los Bosques 

Latifoliados, Coníferas y Sistemas Agroforestales, donde se establece 

una relación compensatoria de 10/1, es decir la reposición de 10 

árboles por cada uno impactado por el proyecto. Las áreas de 

compensación se definirán en el Contrato de Reposición Forestal 

establecido con INAFOR y ENATREL en cumplimiento al marco legal 

establecido. 

 

Aproximadamente se estima se afectarán 980 árboles en el área de la 

línea de transmisión donde se consideró los 2,2 Km de longitud y un 

ancho de 20 metros que sería el ancho ocupado por el espacio de los 

cables (para restringir las afectaciones directas). Sin embargo, el 

dato real de árboles afectados se obtendrá una vez ejecutado el 

Inventario Forestal. La ley indica 1:10 porque aplican área de 

afectación, podría ponderar con el muestreo que realizaron y calcular 

el dato. 

 

Plantaciones de enriquecimiento de bosques secundarios 

Este sistema se deberá aplicar a todas las áreas acordadas con MARENA 

e INAFOR relacionadas con el bosque secundario, con las especies 

siguientes: 
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Tabla 81 Lista de especies a plantar en las áreas de compensación 

Nombre Común Nombre Científico 

Tipo de Plantas Recomendadas 

Cedro Real Cedrela odorata 

Caoba del Pacífico Swietenia 

macrophylla Chilamate Ficus insipida 

Níspero Manilkara zapota 

Zapote de Montaña Pouteria sapota 

Capulín Muntigia calabura 

Madero Negro Gliricidia sepium 

Plantas de Jardinería en la subestación 

Ginger Alpinia purpurata 

roja Musa, Mozuela Mussaenda luteola 

Veranera Bougainvillea 

spectabilis Enero Kalanchoe sp. 

Rosas Rosa sp 

Limonaria Murraya sp 

 

Costos 

Los costos asociados al proyecto de reforestación se desglosan a 

continuación:  

 

Tabla 82 Costos de producción de 9,800. plantas (Equivalentes a 9.0 

hectáreas) 

Actividades Costo US$, 

por hectárea 

Costo US$ 

Reforestación de 9800 

plantas equivalente a 9   

hectáreas 

             

8114,70 

73,032.3 

Total, US$ 
 

73,032.3 

Nota: Costos basados en la Resolución Administrativa CODA No 22-2017 INAFOR 
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Cronograma de Ejecución del Proyecto 

 

Tabla 83  Cronograma de actividades de reforestación años 2021-2023 

Actividades Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Compra de insumos             

Propagación de plantas 

(Bandejas, Ellepots) 

            

Control fitosanitario             

Plan de entrega de plantas 

I. Ciclo   3 hectáreas             

II. Ciclo   3 hectáreas             

III. Ciclo   3 hectáreas             

Monitoreo y mantenimiento a 

las plantaciones  

            

Informes              

 

 

12.4 Plan de Capacitación y Educación Ambiental. 
La capacitación permanente del personal, tanto de ENATREL. como de las 

empresas contratistas y subcontratistas, en temas de salud, seguridad, 

medio ambiente y aspectos socio-culturales, es un elemento esencial 

del Plan de Gestión Ambiental. 

 

El presente documento recoge los lineamientos determinados en los 

planes de manejo del proyecto de transmisión de energía y desarrolla 

el Plan de Capacitación a implementarse en las fases del proyecto. 

 

Estos lineamientos serán la base para el desarrollo e implementación 

de los programas de capacitación específicos en función de la cantidad 

de personal, presupuesto, nivel de capacitación y requerimientos de 

cada puesto de trabajo. En la elaboración de los mismos, se tendrá en 

consideración, la normativa nacional, los lineamientos aceptados a 

nivel internacional y los estándares internos de ENATREL. 

 

Asociado al presente, se encuentra el Programa de Capacitación para 

Personal de ENATREL y Contratistas el cual será cubierto por este Plan 

de Capacitación a fin de mantener informados de los avances, recoger 

las principales preocupaciones de los pobladores respecto al 

desarrollo de las actividades, y asimismo obtener la participación de 

las comunidades en la prevención de riesgos de salud, seguridad, medio 

ambiente y conflictos socio-culturales. 

 

Además, todos los visitantes recibirán una inducción en temas de salud, 

seguridad, y medio ambiente. La supervisión de éstas estará a cargo 

de la Unidad de Medio Ambiente del contratista. 
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Para su ejecución, se requerirá la participación plena y consiente de 

todos los involucrados en el proyecto, lo que permitirá asegurar el 

cuidado de los componentes del ambiente que se presentan en el área 

de influencia del proyecto. Esto permitirá establecer acciones que 

deben considerarse durante la ejecución de las obras, siendo la empresa 

contratista la encargada de ejecutarla con los registros respectivos 

y bajo la supervisión de ENATREL. 

 

Objetivos 

Concientizar y capacitar al personal (Trabajadores, contratista y 

subcontratistas) y visitantes, en aspectos concernientes a la salud, 

medio ambiente, seguridad y componentes sociales con el fin de prevenir 

y/o evitar daños personales, al medio ambiente y a las instalaciones, 

durante el desarrollo de las actividades asociadas a la construcción 

del proyecto.  

 

Alcance 

Este Plan abarca a todo el personal de ENATREL; de las empresas 

Contratistas y Subcontratistas, y visitas; para las áreas y actividades 

relacionadas específicamente a las etapas de construcción, operación, 

y abandono del Proyecto. 

 

Este plan está orientado principalmente a establecer lineamientos 

básicos referidos a la capacitación y educación ambiental, durante la 

construcción y operación del proyecto. Comprende las actividades 

destinadas a la formación de conciencia ambiental en el personal de 

trabajo de la empresa, como de empresa contratistas o de servicios 

comerciales, generándose actividades permanentes dedicadas a fomentar 

su participación activa en labores de protección ambiental integral 

en todas las fases de operación del proyecto y de manera conjunta y 

orgánica prevenir los riesgos asociados a la salud, medioambiente y 

la infraestructura. 

 

Metodologías 

La capacitación se realizará con el apoyo de cartillas de instrucción, 

hojas informativas, folletos de bolsillo, videos, equipo audiovisual, 

equipos y dispositivos para contingencias, sesiones de discusión, 

entre otros. En general, el material de capacitación deberá ser 

didáctico, de fácil lectura y entendimiento, y será adecuado para su 

comprensión por parte de la población local que de alguna forma esté 

involucrada en los eventos de capacitación. 

 

Asimismo, se hará uso de banderolas, carteles, y otros medios de 

comunicación gráficos, donde se muestren temas referentes a Medio 

Ambiente y Seguridad Ocupacional, con el objeto de motivar a los 

trabajadores sobre la seguridad en el trabajo, el respeto al medio 

ambiente y a las comunidades locales. 

 



 

294  

Los programas de entrenamiento incluyen: 

1. Capacitación Gerencial, que se realizará al inicio del proyecto 

entre ENATREL y el contratista. 

2. Capacitación de Supervisores, que se realizará antes del inicio de 

las actividades de campo, dirigida a los trabajadores 

3. Capacitación Inicial, que se realizará a cada trabajador, o poblador 

local antes de empezar las actividades del proyecto. 

4. Charlas diarias de SAS, que se realizarán antes de iniciar las 

actividades de construcción y consistirán en charlas diarias de 5 

minutos, referidas a temas de seguridad, control ambiental, salud, 

relaciones comunitarias, entre otros. Todos los trabajadores deberán 

asistir a las reuniones diarias. 

5. Reuniones sobre el avance semanal, que se realizarán entre ENATREL 

y el contratista sobre temas de salud, ambiente y seguridad. Se 

debatirán los problemas suscitados y futuros procedimientos para la 

protección del trabajador y el ambiente. 

 

Actividades de capacitación 

Antes de iniciarse las actividades de construcción, se presentará el 

Programa de Capacitación  

Complementariamente los Contratistas del proyecto, impartirán la 

capacitación específica en función a los puestos de trabajo de acuerdo 

al programa presentado dentro de su Plan de Seguridad y Medio Ambiente. 

Los responsables de Medio Ambiente y Seguridad del proyecto, 

participará y llevará control de los registros de estas actividades. 

 

Las actividades de capacitación incluirán: 

1. Inducción en Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Acción Comunitaria; 
2. Curso Básico de Seguridad; 
3. Causas y consecuencias de los accidentes de trabajo. 
4. Cuidados que se deben tener durante el proceso constructivo. 
5. La prevención de accidentes y riesgos. 
6. Procedimientos para el control y cumplimiento de normas de seguridad 

y procedimientos de trabajo seguro. 

7. Procedimiento para casos de accidentes o emergencias médicas. 
8. Planes de Contingencias; 
9. Capacitación por Puesto de Trabajo; 
10. Primeros Auxilios; 

11. Plan de Manejo Ambiental. 
 

Las actividades de capacitación serán realizadas por personal 

competente y debidamente capacitado, incluso en metodologías de 

aprendizaje y empleo de métodos didácticos. 

 

a. Inducción de Medio Ambiente, Salud, Seguridad   
Todo el personal (propio y contratado) recibirá una inducción previa 

a la entrada a campo, en el sitio del proyecto antes de comenzar las 
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actividades. Además, en el sitio del proyecto se impartirá una charla 

de seguridad para todos los trabajadores relacionados con las 

actividades del proyecto para cada etapa. 

 

La inducción del CONTRATISTA incluirá una descripción de las 

principales actividades del proyecto para cada etapa detallándose los 

principales lineamientos en temas de salud, seguridad y medio ambiente, 

así como también sobre el entorno social del área de influencia del 

Proyecto. 

 

En la inducción de ingreso que se desarrollará en el sitio, el personal 

será informado sobre la ubicación de las instalaciones de la LT, así 

como del sistema de alarmas y puntos de reunión, y se darán a conocer 

las medidas de respuesta ante emergencias en la locación, que son parte 

del Plan de Contingencias. 

 

b. Curso Básico de Seguridad (CBS) 
Previo a su ingreso al proyecto todo el personal recibirá el Curso 

Básico de Seguridad. Desarrollado en 08 horas lectivas y que incluye 

una evaluación final. 

 

Para el desarrollo del CBS se contará con material didáctico como son 

texto de consulta y cuadernillos de trabajo. Los temas difundidos en 

este curso incluirán la prevención de accidentes de trabajo, incendios, 

medicina laboral (primeros auxilios), uso de equipo de protección 

personal, sustancias y materiales peligrosos, entre otros. 

 

c.  Plan de Contingencias 
El objetivo de la capacitación respecto del Plan de Contingencias será 

proporcionar al personal de la empresa una guía sobre cómo actuar en 

caso de emergencia, así como, la información sobre procedimientos, 

personal y equipos específicos para prevenir, controlar y dar respuesta 

a contingencias. 

 

Todo el personal recibirá entrenamiento sobre este Plan, incluyendo 

actividades de campo, como simulacros y pruebas. La capacitación sobre 

el Plan de Contingencias buscará lograr una respuesta oportuna y 

eficiente de ENATREL. contratistas y entidades de apoyo externo, ante 

los diversos tipos de emergencias que pudieran presentarse durante las 

actividades del Proyecto. 

 

El alcance del Plan de Contingencias cubrirá las emergencias con 

potencial daño a personas, ambiente o bienes materiales, que pudieran 

generarse de acuerdo con las exigencias legales indicadas en el marco 

legal ambiental y de seguridad laboral. 

 

El personal seleccionado para formar parte de las Brigadas de Respuesta 

ante Emergencias, recibirá capacitación específica al respecto. 
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d. Charla de 5 Minutos 
La capacitación por puesto de trabajo empleará como herramienta la 

Charla de 5 Minutos, que es un medio de sensibilización de los 

trabajadores en un tema específico, para el análisis de una mala 

práctica o incidente sucedido, y para informar una buena práctica al 

personal. Estas sesiones tendrán una frecuencia diaria y no 

necesariamente serán parte de un registro formal dentro de la empresa.  

 

ENATREL, supervisará y organizará conjuntamente con la Empresa 

Contratista charlas de capacitación ambiental dirigidas a todo el 

personal técnico y obrero que trabajará en la construcción, de manera 

que éstos tomen conciencia de la importancia que tiene la protección 

del Medio Ambiente y los recursos naturales presentes en la zona 

 

Se realizará un registro de Asistencia y de Evaluación de las Charlas. 

 

Contenido 

El contenido de las actividades de capacitación incluirá los temas que 

se detallan a continuación; finalmente, el cumplimiento de las 

actividades de capacitación que se generan en el presente plan 

dependerá de la beligerancia de ENATREL, de su cumplimiento, en lo que 

respecta a la concienciación del personal involucrado, a fin de 

ejecutar acciones con el mínimo riesgo ambiental, tratando de preservar 

las condiciones de las zonas de emplazamiento del proyecto. El 

contenido de las actividades de capacitación incluirá los temas que 

se detallan: 

1. Medio Ambiente y Seguridad Ocupacional 
2. Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad de ENATREL 
3. Legislación Ambiental aplicable al proyecto. 
4. Aspectos sociales y culturales en el área de influencia y 

divulgación del Plan de Relaciones Comunitarias, con especial 

énfasis en el Programa de Contingencia. 

5. Zonas sensibles desde el punto de vista ecológico, social y 

arqueológico 

6. Código de Conducta para el personal de ENATREL, empresas 

contratistas y subcontratistas. 

7. Aspectos Socioambientales relacionados al proyecto. 
8. Lineamientos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO). 
 

Condiciones seguras de trabajo 

1. Actos inseguros: peligros y riesgos. 
2. Higiene personal. 
3. Limpieza y mantenimiento de las áreas de trabajo. 
4. Riesgos de caídas al mismo nivel. 
5. Riesgos de caídas a distinto nivel. 
6. Manipulación de materiales peligrosos. 
7. Campos electromagnéticos 
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8. Manual de Gestión Integral para el gas SF6 
9. Tránsito terrestre 
10. Reporte de accidentes e incidentes. 

 

Protección ambiental 

1. Responsabilidad personal sobre protección ambiental. 
2. Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales. 
3. Manejo de residuos sólidos. 
4. Manejo de sustancias peligrosas, principalmente aceite dieléctrico. 
5. Control de erosión y revegetación en áreas destinadas a la 

cimentación de postes y subestaciones. 

6. Protección de la fauna 
7. Manejo de efluentes líquidos y contaminación de aguas. 
8. Prevención de derrames y manejo en caso de ocurrencia. 
9. Protección y conservación de recursos naturales. 
10. Restauración de áreas alteradas. 

11. Conservación del patrimonio arqueológico y procedimiento en caso 

de un hallazgo.  

 

Aspectos Socio-Culturales 

1. Usos y costumbres de las comunidades dentro del área de influencia. 
2. Actividades que podrían afectar la vida cotidiana de las poblaciones 

en el área de influencia. 

 

Registros 

El Contratista en conjunto con la UGA ENATREL organizará y mantendrán 

los registros de las capacitaciones realizadas, estos incluirán los 

siguientes datos: 

1. Fecha 
2. Lugar de capacitación 
3. Curso 
4. Tema 
5. Nombre del capacitador 
6. Asistentes (empresa, nombre y firma). 
7. Videos, figuras y demás documentos que verifiquen la ejecución de 

las capacitaciones 

 

Responsable 

La responsabilidad de la ejecución del plan de Capacitación y Educación 

Ambiental, estará a cargo de la instancia ambiental del CONTRATISTA y 

la UGA DE ENATREL. 

 

12.5 Plan de Control y Monitoreo Ambiental 
El Monitoreo Ambiental contempla una serie de actividades sistemáticas 

y ordenadas, tendientes a establecer un control y seguimiento de las 

afectaciones al ambiente en el área de influencia de las actividades 

del proyecto (Línea de Trasmisión Eléctrica y Subestación para las 

diferentes fases: construcción, operación, mantenimiento y abandono o 
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cierre  del proyecto, con el fin de controlar las actividades que 

puedan incidir sobre el ambiente, así como, también la aplicación de 

las medidas ambientales del Plan de Gestión Ambiental.  

 

La aplicación del Plan de Control y Monitoreo Ambiental, permitirá la 

evaluación periódica, integrada y permanente de la dinámica de las 

variables ambientales y el cumplimiento de las medidas preventivas, 

correctivas y/o de mitigación propuestas en el Programa de Gestión 

Ambiental, con el fin de proveer información precisa y actualizada a 

las autoridades encargadas del manejo del Proyecto para la toma de 

decisiones orientadas a la conservación o uso sostenible de los 

recursos naturales y el ambiente, fundamentalmente, durante las etapas 

de construcción y operación del Proyecto. 

 

Mediante el Plan de Control y Monitoreo Ambiental se busca alcanzar 

los objetivos definidos en los planes diseñados en el Programa de 

Gestión Ambiental, lo que permitirá, si se requiere, ajustarlos a las 

nuevas condiciones que se vayan presentando durante las diferentes 

fases del proyecto. 

 

El monitoreo servirá también para difundir el cumplimiento del Programa 

de Gestión Ambiental en el marco del proceso de auditoría y 

fiscalización que realizan las Autoridades Nacionales y Municipales 

vinculadas a la ejecución del proyecto. 

 

Objetivo 

Comprobar que las medidas ambientales propuestas en el Plan de Manejo 

Ambiental, han permitido prevenir o mitigar los impactos ambientales 

identificados, proporcionando advertencias inmediatas acerca de los 

problemas ambientales que se presenten, a través del monitoreo de la 

calidad del aire, niveles de ruido, Biodiversidad, a fin de definir 

las soluciones adecuadas para la conservación del ambiente.  Detectar 

impactos ambientales que no pudieron ser previamente identificados, a 

fin de adoptar las medidas adecuadas para la conservación ambiental. 

 

Alcance 

Este plan es aplicable a todas las actividades delineadas para cada 

etapa (instalación, operación y abandono del Proyecto). El mismo 

establece los parámetros para el seguimiento de la calidad de los 

diferentes factores ambientales que podrían ser afectados durante la 

ejecución del Proyecto, así como el control y medida de parámetros 

propuestos.  

 

El alcance espacial del Plan de Monitoreo comprende el Área de 

influencia Directa del Proyecto, así como las instalaciones auxiliares 

que sean implementadas y que presenten fuentes fijas de posible 

alteración al ambiente. Se llevarán a cabo en la frecuencia indicada 

y durante el tiempo en que se realicen las actividades del proyecto. 
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El plan de monitoreo ambiental es una herramienta de gestión que 

retroalimenta a las medidas de prevención y mitigación, de tal forma 

que todos los impactos ambientales se controlen, mitiguen, atenúen o 

eliminen. Además, al implementar el plan de monitoreo ambiental, se 

cumplirá con la legislación nacional vigente que exige su ejecución y 

reporte ante la autoridad ambiental competente.  

 

Descripción del Monitoreo 

El Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental (PMCA) presenta una 

descripción general de cada uno de los aspectos ambientales a ser 

monitoreados, detallando los parámetros, la metodología recomendada, 

la frecuencia y el estándar de referencia. 

 

El monitoreo de cumplimiento de la calidad ambiental del Proyecto en 

sus diferentes etapas comprende: 

1. Monitoreo de la calidad del aire. 
2. Monitoreo del ruido ambiental. 
3. Monitoreo de la Vegetación 
4. Manejo ambiental de áreas de tendido de la línea de trasmisión 
 

El presente Plan pretende ser dinámico, por lo cual será actualizado 

en forma simultánea al desarrollo de las actividades del Proyecto, 

informándose de los cambios a la autoridad competente en los reportes 

mensuales. 

 

En concordancia con lo expresado en los objetivos, el monitoreo debe 

generar información útil para la administración ambiental, tanto de 

parte del proponente (incorporación al proceso de toma de decisiones), 

como de la autoridad ambiental o la comunidad (seguimiento). El 

monitoreo está orientado en primera instancia hacia los aspectos 

ambientales significativos, esto es hacia aquellas actividades, 

procesos, productos o servicios capaces de producir impactos 

ambientales, de acuerdo con los resultados del análisis de riesgos 

expresado en el EIA. 

 

Estas relaciones pueden llevar al deterioro de los recursos afectando 

su disponibilidad (reducción de cantidad) o su calidad 

(contaminación), con lo cual se concretarían en la práctica los 

impactos ambientales. Consecuentemente, deberán ser objeto de control 

(a través del monitoreo y el seguimiento): 

1. Los riesgos ambientales de la actividad 
2. Los Impactos 
 

El monitoreo a las alteraciones que puedan provocar las actividades 

del proyecto sobre los factores ambientales susceptibles de ser 

impactados es una tarea que permite orientar medidas correctivas en 

el caso que se detecten afectaciones por encima de las normas 

establecidas. 
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Evaluación de Resultados 

La evaluación medirá tanto los resultados a corto plazo como lo 

resultados a largo plazo de los componentes del medio a evaluar en el 

monitoreo con miras a:  

1. Establecer vínculos causales, o relaciones, entre las actividades 
relacionadas con las actividades de tendido de la línea de 

trasmisión eléctrica que se llevan a cabo y los resultados deseados. 

2. Identificar y aislar todo factor externo que pueda influir en el 
resultado deseado. 

 

Información Ambiental 

En el marco de su responsabilidad ambiental, ENATREL; y con el objetivo 

de conocer la dinámica del ecosistema circundante al proyecto en 

estudio, así como en el marco de los compromisos adquiridos por  la 

empresa en el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental, presentará 

un informe periódico dirigido a las instituciones ambientales y del 

sector energético vinculadas al proyecto, donde se expresen los 

resultados del monitoreo ambiental, con miras a conocer posibles 

impactos como resultado de la operación del proyecto y de esta forma 

se establezcan medidas de preservación, manejo y rehabilitación acorde 

a las necesidades del mismo. El desarrollo del mismo estará bajo la 

responsabilidad de la Unidad de Gestión Ambiental de ENATREL.   

 

Criterios para Interpretar los Resultados del Monitoreo Ambiental 

En primer lugar, la normativa ambiental del país constituye la 

referencia obligada para evaluar el comportamiento del proyecto, y muy 

especialmente de la ejecución del PGA, en relación con las posibles 

alteraciones que este puede causar. Desde luego que la consideración 

de los parámetros técnicos y operacionales de los proyectos deben 

servir como insumo de este análisis. 

 

En caso de no existir una norma específica para alguno de los 

parámetros, que de acuerdo con los estudios ambientales sea necesario 

evaluar, se podrá acudir a examinar los requerimientos que las 

autoridades ambientales usualmente incluyen en las resoluciones 

mediante las cuales se concede el permiso ambiental; en último caso, 

estudiar la posibilidad de adoptar como referencia un estándar 

internacional, aceptado por la comunidad científica o de amplio uso 

en las prácticas de manejo de las actividades eléctricas.  

 

Gestión del Plan de Monitoreo Ambiental  

Para el seguimiento del plan de monitoreo ambiental y efectivizar el 

cumplimiento de las recomendaciones ambientales del Estudio de 

Evaluación Ambiental, ENATREL , cuenta con una Unidad de Seguridad y 

Medio Ambiente, encargada de que el proyecto cumpla con toda la 

legislación ambiental vigente en el país y las recomendaciones del 

Estudio, siendo responsable del seguimiento y control tanto del plan 
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de prevención y mitigación, como del seguimiento ambiental, además de 

la seguridad laboral en el proyecto.  

 

Fiscalización, seguimiento y monitoreo ambiental 

Corresponderá a los organismos del Estado que, en uso de sus facultades 

legales, participan en la administración del proceso de evaluación 

ambiental, fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas y 

condiciones sobre la base de las cuales se aprobó el EIA. Desde el 

punto de vista de los principales impactos específicos identificados 

en el desarrollo del proyecto las principales variables a monitorear 

son las que se muestran en la tabla siguiente. 

 

Las actividades a desarrollar están enfocadas al diseño de un plan 

integral de monitoreo, realizando mediciones sistemáticas y 

seguimiento a cada uno de los componentes ambientales (físico, biótico 

y social) donde se produzcan impactos relevantes y se hayan diseñado 

medidas de manejo ambiental. 

 

Implementación del plan de Control y Monitoreo Ambiental  

El Plan de Control y Monitoreo Ambiental estará a cargo de la UGA-

ENATREL. El monitoreo ambiental se basará principalmente en los 

informes de cada uno de las áreas de ejecución del Proyecto, las mismas 

que serán procesadas y analizadas en forma trimestral. Adicionalmente, 

se complementará con los informes de las visitas de campo que realice 

el equipo encargado del monitoreo.  

 

El Plan de Control y Monitoreo Ambiental, será desarrollado en un 

sistema de información que permita el procesamiento y análisis de los 

datos, el cual pretende que el área de monitoreo se responsabilice de 

mantener actualizadas las bases de datos implementadas, contando al 

respecto con personal encargado del registro e ingreso de información
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Tabla 84   Plan de monitoreo 

Componente 

Ambiental, 

sitio o 

infraestruc

tura 

Variable 
Estación de 

Monitoreo 
Frecuencia 

Tipo de 

Muestra 

Costos 

U$ 
Metodología Responsable 

 

 

 

 

 

Biota 

 

Cobertura 

vegetal 

Área de 

servidumbre 

de la línea 

de trasmisión  

 

Semestral   

Única 

 

1,000.00 

Inspección 

visual, reporte 

fotográfico y 

elaboración de 

informe de visita 

Responsable 

Ambiental y 

Seguridad del 

contratista, 

bajo 

supervisión de 

la UGA-ENATREL 

 

 

Atmósfera 

 

Ruido 

PM10, 

 En la actual 

Subestación 

ENACAL y en 

la 

Subestación 

Ticuantepe I. 

Sitio 1: 

E588775-

N1330539 

Sitio 2: 

E587471-

1331994  

Dos veces 

durante la 

construcción 

y operación 

del proyecto. 

 

 

Aleatoria 

 

3,000.00 

Sonometría 

Muestreadores 

Activos 

Responsable 

Ambiental y 

Seguridad del 

contratista, 

bajo 

supervisión de 

la UGA-ENATREL 

Sistema de 

drenajes en 

la 

subestación 

Mantenimiento 

y limpieza de 

canales de 

drenajes 

pluviales.  
 

 Aleatorio Antes de la 

entrada de la 

estación 

lluviosa y 

durante el 

periodo 

lluvioso. 

Observacione

s puntuales 

 Incluido 

en el Plan 

de costos 

del 

proyecto.  

Observación 

visual 

Responsable 

Ambiental y 

Seguridad del 

contratista, 

bajo 

supervisión de 

la UGA-ENATREL 

Transformad

or de la 

subestación 

Mantenimiento 

periódico de 

la fosa del 

transformador 

y tanque de 

transformado

r y tanque de 

separación de 

aceite en la 

subestación. 

Permanente Observacione

s puntuales 

Incluido 

en el Plan 

de costos 

del 

proyecto. 

Observación 

visual 

Responsable 

Ambiental y 

Seguridad del 

contratista, 

bajo 
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Componente 

Ambiental, 

sitio o 

infraestruc

tura 

Variable 
Estación de 

Monitoreo 
Frecuencia 

Tipo de 

Muestra 

Costos 

U$ 
Metodología Responsable 

separación de 

aceite. 

supervisión de 

la UGA-ENATREL 

Manejo 

Ambiental 

en el área 

de tendido 

de la línea 

Limpieza y 

remoción de 

desechos. 

Cierre de 

sitio 

intervenido. 

En todas las 

áreas de 

trabajo 

Al cierre 
Observacione

s puntuales 

Incluido 

en los 

costos de 

Gestión 

Ambiental 

Observaciones 

directas 

Responsable 

Ambiental y 

Seguridad del 

contratista, 

bajo 

supervisión de 

la UGA-ENATREL 

 

Seguridad 

 

 

 

 

Verificar 

actividad en 

campo, 

relativo al 

suministro y 

uso correcto 

de los medios 

de protección 

personal, 

incluido el 

naso buco o 

tapaboca. 

En todas las 

áreas de 

trabajo 

Permanente 
Observacione

s puntuales 

 

 

 

Incluido 

en los 

costos de 

Gestión 

Ambiental 

 

 

 

 

Observaciones 

directas 

Responsable 

Ambiental y 

Seguridad del 

contratista, 

bajo 

Supervisión de 

la UGA-ENATREL 

Vigilar la no 

invasión de 

los 

pobladores, en 

el derecho de 

servidumbre 

Toda el área 

vinculada a 

la LT del 

proyecto 

Permanente 
Observacione

s puntuales 

Incluido 

en los 

costos de 

Gestión 

Ambiental 

 

Inspección 

visual, reporte 

fotográfico y 

elaboración de 

informe de visita 

Supervisión de 

la UGA-ENATREL 

 

 

 

Manejo de 

Residuos 

Solidos 

Verificar el 

correcto 

manejo de los 

residuos 

sólidos, 

acorde a las 

Toda el área 

vinculada al 

proyecto 

Permanente 
Observacione

s puntuales 

 

Incluido 

en los 

costos de 

Gestión 

Ambiental 

Inspección 

visual, reporte 

fotográfico y 

elaboración de 

informe de visita 

Supervisión de 

la UGA-ENATREL 
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Componente 

Ambiental, 

sitio o 

infraestruc

tura 

Variable 
Estación de 

Monitoreo 
Frecuencia 

Tipo de 

Muestra 

Costos 

U$ 
Metodología Responsable 

NTON de 

residuos 

peligrosos y 

no peligrosos, 

así como 

lubricantes 

usados. 

 

 

Manejo de 

Residuos 

líquidos 

peligrosos 

 

 

 

Verificar el 

correcto 

Manejo de los 

aceites 

dieléctrico y 

usados. 

 

Subestación 

eléctrica 
Permanente Aleatoria 

Incluido 

en los 

costos de 

Gestión 

Ambiental 

 

Inspección 

visual, reporte 

fotográfico y 

elaboración de 

informe de visita 

Supervisión de 

la UGA-ENATREL 

Uso del gas 

SF6 

Verificar el manejo 

y Seguimiento 

 Ambiental  

para la Gestión  

del gas SF6  
 

En tosa la 

subestación 

 

 

Permanente Aleatoria 

Incluido 

en los 

costos de 

Gestión 

Ambiental 

 

Inspección 

visual, reporte 

fotográfico y 

elaboración de 

informe de visita 

Supervisión de 

la UGA-ENATREL 



 

 
 

12.6 Plan prevención del contagio de Covid-19 y otras enfermedades 

infecciosas. 

La presencia del COVID - 19 1 es una realidad latente en los países de 

América Latina, el Caribe y el mundo, por lo que, los proyectos de 

desarrollo que financia el Banco Inter americano de Desarrollo (BID) en 

la región están expuesto s al riesgo s de la enfermedad. Las Unidades 

Ejecutoras de Proyectos (UEP) y las empresas relacionadas en la 

ejecución de proyectos financiados por el BID deben gestionar y prevenir 

la propagación del virus desde los proyectos a las comunidades y 

viceversa, así como en el lugar de trabajo y asegurar condiciones de 

trabajo seguras y saludables para todos los trabajadores. 

 

Los proyectos de desarrollo en la región están expuestos al riesgo de 

contagio de COVID - 19. En ese sentido, el presente plan para la 

prevención del contagio de Covid-19 y otras enfermedades infecciosas. 

propone acciones para orientar al recurso humano del Proyecto y las 

empresas contratistas de obras, a prevenir y gestionar el contagio de 

COVID - 19 en los trabajadores, desde y hacia la población, durante la 

implementación del proyecto en el contexto COVID – 19. 

 

Objetivo General 

El objetivo principal de estas acciones es proponer soluciones a ENATREL 

y las empresas contratistas de obras para prevén ir y gestionar el 

contagio de COVID - 19 en los trabajadores, desde y hacia la población, 

durante la implementación del proyecto en estudio en el contexto COVID 

- 19. Aplicando las medidas utilizadas y recomendadas por organismos 

internacionalmente reconocidos por su labor destinada a proteger la 

salud pública. 

 

Objetivos Específicos 

• Establecer las directrices y líneas de acción para que los 

trabajadores proveedores y visitas con competencia en el tema 

implementen las acciones correspondientes, y con ello se minimice el 

impacto de acuerdo con la situación actual de COVID-19 en el proyecto. 

adicionales a las existentes en del sistema de vigilancia y respuesta 

de salud pública.  

• Coordinar las acciones con el recurso humano, económico vinculado al 

proyecto frente a la implementación del plan.  

• Fortalecer y mantener las capacidades necesarias para prevenir, 

atender, contener, mitigar y responder de manera adecuada y 

proporcionada a la situación que se presente en el proyecto frente 

al COVID-19.  

• Establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación en la 

implementación del plan.  
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Alcance 

El presente plan para la prevención del contagio de Covid-19 y otras 

enfermedades infecciosas Esta destinadas a todo el personal de ENATREL 

y personal de las unidades contratistas, proveedores o visitas que por 

las características de su trabajo deben ingresar a las áreas de 

intervención directa del proyecto, el mismo es de obligatorio 

cumplimiento y no sustituye el cumplimiento de las normas ambientales, 

sociales, de seguridad y salud ocupacional nacionales aplicables. 

Tampoco sustituye ni los protocolos ni las buenas prácticas de manejo 

de COVID - 19 de las autoridades sanitarias nacionales (MINSA).  

 

Deber de los trabajadores 

Los trabajadores se obligan a cumplir todos los lineamientos asociados 

a la prevención, protección individual y grupal, reporte de condiciones 

de salud y de trabajo asociadas y sus medidas de control operativo 

contra COVID-19. 

 

Medidas Generales 

• Requerir a los contratistas la preparación de un plan de prevención 

y respuesta ante Analizar el riesgo de contagio del virus en las 

actividades del proyecto. 

• Se asegurará que los contratistas cuenten con código de conducta para 

los trabajadores, que incluya prohibiciones de prácticas que puedan 

llevar a contagios de COVID - 19 desde y hacia la población, 

especialmente en frentes de obras y campamentos de proyectos. 

• Que ENATREL asegure el cumplimiento por parte de los contratistas de 

los planes de prevención y respuesta ante COVID - 19 en el proyecto, 

incluyendo los protocolos de bioseguridad definidos por las 

autoridades de salud pública del país. 

• Se deberá   identificar aquellas actividades donde exista el riesgo 

de contagio de COVID - 19, que trabajadores estarán expuestos y 

definir las medidas de mitigación adecuadas para el proyecto en 

particular. 

• Se capacitará a todo el personal del proyecto y mantener campañas de 

concientización para la prevención del contagio del COVID - 19 de 

los trabajadores. En coordinación con las autoridades de salud 

pública correspondientes, unir esfuerzos para mantener concientizada 

a las comunidades cercanas al proyecto, sin que se promueva la 

propagación del virus 

• Establecer un mecanismo de comunicación efectiva con las autoridades 

de salud pública locales correspondientes. 

 

Prevención y respuesta  

Para prevenir y responder a los riesgos de contagio de COVID - 19 en 

trabajadores y desde el proyecto a la comunidad y viceversa, ENATREL y 
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los CONTRATISTAS, se obligan, en el contexto de COVID - 19 desarrollar 

las presentes acciones mayoritariamente preventivas: 

 

1. De los requisitos a cumplir por el personal de ENATREL, 

Contratista o Visita al momento de Presentarse a las 

instalaciones del proyecto. 

• Todos los trabajadores de contratistas, proveedores y visitas deben 

contar con el Equipos de Protección Personal (EPP) correspondiente 

para poder autorizar su ingreso, sin menoscabo que dicho ingreso ya 

haya sido aprobado por la Gerencia del proyecto. 

• El personal de Seguridad Física, garantizara en todo momento que el 

personal del proyecto cumpla con todas sus medidas de protección 

(mascarilla, distancia establecida, etc.) y comprobar que corresponda 

con las personas y equipos autorizados. 

• Se realizará obligatoriamente el lavado de manos y toma de 

temperatura a todas las personas que pretendan ingresar.  Si la 

temperatura es superior a 37.5° C no se permitirá el acceso del 

visitante o proveedor. 

• Si se niega el ingreso a alguna visita o proveedor, se comunicará 

inmediatamente a la dirección del proyecto quienes se pondrán en 

contacto con el área interesada y el proveedor para que sustituya a 

la persona rechazada u ordene la retirada inmediata del personal y 

medios de transporte.  

• Se notificará a las autoridades de salud pública correspondientes 

sobre la existencia de cualquier caso potencial de COVID - 19 en el 

proyecto. 

• Los contratistas deben definir y suministrar los elementos de 

protección personal de acuerdo con las recomendaciones específicas, 

en concordancia con los lineamientos definidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social para la prevención del contagio, al igual 

que debe garantizar su disponibilidad y recambio e informar las 

recomendaciones de uso eficiente de EPP. 

• El uso del tapaboca del personal contratista debe ser permanente 

• El contratista dentro de su protocolo deberá establecer las medidas 

necesarias para garantizar la distancia mínima entre las personas en 

el momento de la ingesta de alimentos, como también evitar tomar los 

alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para tal fin. 

• Todos los servicios higiénicos de las oficinas cuentan con: papel 

higiénico, jabón para manos y papel toalla desechable; así como, 

recipientes con tapas para los residuos.  

• Todas las perillas de la puertas y manillas de inodoros se limpiarán 

y desinfectarán con detergente al menos dos veces al día.  

• Todas las unidades vehiculares contarán con los implementos 

necesarios de higiene sanitaria. 
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2. Mantenimiento de los Equipos de Protección Personal (EPP) 

• Los Elementos de Protección Personal deberán desinfectarse de manera 

regular (mínimo una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón, y se 

deberán guardar aquellos que no sean desechables en un lugar limpio 

y seco donde no se podrán mezclar con la ropa de calle. 

• Los EPP son de uso personal no podrán ser compartidos. 

• Ningún trabajador podrá usar la dotación o ropa de trabajo, así como 

los elementos de protección personal, por fuera de su actividad 

laboral. 

 

3. Medidas en las subestaciones 
En las subestaciones se han definido protocolos de ingreso para 

identificar las condiciones de salud o posibles contactos del personal 

que desea ingresar con personas con síntomas sospechosos de COVID-19.  

En las subestaciones se realizarán jornadas de limpieza y desinfección 

diaria, por ejemplo, en la sala de operación y en zona de baterías 

sanitarias. También se establecerán protocolos con medidas preventivas 

de obligatorio cumplimiento para los operadores de turno. 

Se dispondrá o acondicionará en cada subestación, de un espacio donde 

los trabajadores puedan cambiarse de manera individual y donde puedan 

dejar sus implementos de protección personal. 

 

4. Si se presenta un caso positivo de alguno de los operadores de 
las subestaciones: 

• Evacuar todos los funcionarios (verificar el círculo de contacto 

inmediato y reportarlo al Centro de Salud más cercano). 

• El trabajador estará en aislamiento domiciliario por al menos 14 

días. 

• Se realizará la descontaminación de equipos y áreas (desinfección 

de alto nivel). 

• Se mantendrá informados a los operadores de los centros de control 

en caso de que sea necesaria la transferencia de la operación. 

• Normalización de la operación en el área a los 60 minutos de 

finalizada la desinfección. 

 

5. Listado de Recursos COVID-19 a ser garantizado por el 

contratista en la obra:  

El listado de recursos que a continuación se describen, son los recursos 

mínimos y tienen que ser revisados de acuerdo a las características del 

contrato o exigencias dadas por clientes para ubicación, cantidad y 

tipo: 

• Recipientes con bolsas para disposición Residuos Biológicos 

• Alcohol Glicerinado > 70% base alcohol 

• Toallas de Papel 

• Baño Portátil 



 

309 
 
 

 

• Lavamanos portátil 

• Jabón 

• Termómetro Infrarrojo (método sin contacto) 

• Botiquín (Sugerido Tipo B según la resolución 0705 de 2007) 

• Carpa para aislamiento preventivo 

• Sistema de distribución de aguas individuales con vasos desechable 

 

Acciones de seguimiento 

• La evaluación de la situación del proyecto con respecto al 

comportamiento de la amenaza, así como las dinámicas de movilidad y 

migración del personal del proyecto a nivel interno y externo a 

través de los controles de entrada, y las capacidades particulares 

de respuesta generadas a lo interno del proyecto, permitirá 

identificar circunstancias particulares con un impacto mayor y que 

requieran esfuerzos adicionales en las acciones de respuesta, más 

allá de las definidas en este plan. 

• ENATREL deberá evaluar frecuentemente el riesgo contextual del virus 

y tomar decisiones en consecuencia, ya que e l riesgo contextual de 

la pandemia puede cambiar con rapidez. Buscar frecuentemente 

actualización local e internacional de fuentes oficiales, sobre la 

gestión de COVID - 19 a medida que el virus evoluciona y mantener a 

los contratistas actualizados. 

• Se mantendrán campañas de concientización para las comunidades sobre 

las medidas preventivas para prevenir el virus. Priorizar en dichas 

campañas el uso de medios virtuales si fuese posible u otros medios 

de comunicación que garanticen el distanciamiento social. 

• El contratista se obliga a llevar un registro de los trabajadores 

contagiados con COVID – 19, o cualquier otra enfermedad. 

 

12.7 Plan de Mantenimiento 
El mantenimiento, en términos globales, toma relevancia como 

consecuencia de la importancia que ha adquirido el enfoque de calidad 

en el sector energético. Dentro de la gestión de las acciones 

relacionadas a la infraestructura es importante considerar no solo la 

inversión en la construcción de los establecimientos sino también las 

referidas al mantenimiento de las edificaciones y equipamiento, con la 

finalidad de conservarlas y prolongar la vida útil de las mismas. 

 

La situación actual, revela entre otros aspectos, la ausencia de una 

política nacional que norme y regule el mantenimiento de la 

infraestructura física y la falta de un adecuado nivel de mantenimiento 

debido, entre muchos factores, principalmente a la carencia de 

información, a la escasez de recursos financieros, a la ausencia de 

recursos humanos para el mantenimiento y a la falta de una cultura de 

mantenimiento, situaciones que dificultan garantizar el funcionamiento 

adecuado de la infraestructura y el equipamiento en el sector eléctrico. 
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Las inversiones en infraestructura física y equipamiento requieren de 

un esfuerzo efectivo para brindar un adecuado mantenimiento de los 

mismos, razón por la cual se deben de consignar en los respectivos 

planes operativos del proyecto eléctrico los recursos necesarios para 

la ejecución de estas actividades. 

 

Asimismo, la subestación y la línea de trasmisión llevara a cabo un 

plan de mantenimiento de la infraestructura física y el equipamiento, 

para evitar el deterioro progresivo de las edificaciones con el 

incremento posterior de los costos de recuperación y evitar el deterioro 

de la imagen institucional, los impactos a la salud de los trabajadores 

y el medio ambiente. 

 

El gerenciamiento 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. 

 

Objetivo 

Inspeccionar, diagnosticar, reparar, planificar, acondicionar y 

efectuar el mantenimiento mecánico de equipos livianos y pesados 

utilizados en las operaciones de las líneas de trasmisión y sus obras 

conexas, aplicando procedimientos y especificaciones técnicas del 

fabricante, normas, procesos y procedimientos técnicos, ambientales y 

de seguridad vigentes, para el correcto uso y disposición de los 

equipos. Así mismo su objetivo fundamental de llevar a cabo la 

programación del mantenimiento de la maquinaria, equipos e 

infraestructura del proyecto es 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. 

 

Alcance 

Los alcances de un mantenimiento preventivo programado son entre otros: 

• Utilizar el tiempo promedio estadístico entre fallas. 

• Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de los equipos. 

• 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 procedimiento 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 
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Inspección y Mantenimiento, el cual incluirá los mantenimientos 

preventivos y correctivos.  

 

Mantenimiento del sistema de transmisión y subestación  

El mantenimiento del sistema de transmisión está conformado básicamente 

por acciones de tipo predictivo, preventivo, correctivo y correctivo 

contra fallas, cada uno con distinta programación y asignación de 

recursos. Estos trabajos involucran desde realizar algunos ajustes 

hasta el reemplazo de algunos componentes. El mantenimiento consistirá 

en las siguientes actividades: 

1. Mantenimiento predictivo: este mantenimiento está basado en la 

determinación del estado del equipo en operación. El concepto se basa 

en que el equipo dará un tipo de aviso antes de que falle y este 

mantenimiento trata de percibir los síntomas para después tomar 

acciones.  

2. Mantenimiento preventivo: tiene como objetivo evitar las 

interrupciones de la línea, mejorando la calidad y continuidad en su 

operación y es consecuencia de las inspecciones programadas.  

3. Mantenimiento correctivo: es el que se realiza en condiciones de 
emergencia para aquellas actividades que quedarán fuera del control 

del mantenimiento preventivo, buscando tener recursos, con el fin de 

lograr el menor tiempo de interrupción. Este tipo de mantenimiento 

no es deseable, ya que afecta los índices de disponibilidad de la 

línea.  

 

1. Línea de Transmisión 
Los mantenimientos se dividen en tres grupos:  

▪ Mantenimiento electromecánico 

▪ Control de estabilidad de sitios de los postes 

▪ Mantenimiento zona de servidumbre 

 

Es importante señalar que las principales actividades a ser atendidas 

como parte del proyecto en la etapa de operación son: 

 

Tabla 85   Actividades de Mantenimiento de la Linea de Trasmicion de Energia 

en la etapa de operación. 

Tipo de 

Mantenimiento 
Actividades 

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 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.  
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Tipo de 

Mantenimiento 
Actividades 

 

Se prevén revisiones rutinarias o de mantenimiento para 

comprobar el estado de los cables, postes, aisladores y 

de la vegetación. Esporádicamente se realizará la 

reparación de alguna avería que pueda surgir durante el 

funcionamiento de la línea. 

 

Mantenimiento de las Postes 

Consiste principalmente en la vigilancia del grado de 

oxidación de los mismos, aplicando, en caso de ser 

necesario barnices con agentes protectores con las 

medidas de seguridad e higiene establecidas para dichas 

operaciones. El empleo de estos barnices especiales, se 

realizará siguiendo las instrucciones de los fabricantes, 

procurando en todo momento, evitar vertidos accidentales 

del producto. En caso de producirse, se procederá a 

retirar el terreno afectado y se gestionará como residuo 

peligroso. 

 

Mantenimiento de los aisladores 

Se centra en la limpieza de los mismos. Se emplearán 

productos biodegradables, poco agresivos con el medio 

amiente. En caso de ser necesario, se procederá a la 

sustitución de aisladores. 

 

Mantenimiento de los conductores 

Las acciones de mantenimiento de los conductores Se 

centran en la limpieza de los mismos. Se emplearán 

productos biodegradables, poco 

agresivos con el medio amiente. En caso de ser necesario, 

se procederá a la sustitución de aisladores. se centran 

en vigilar que las vibraciones por viento no produzcan la 

rotura de los mismos. Durante estas inspecciones 

periódicas se vigilará el mantenimiento de las distancias 

de seguridad reglamentarias con respecto a la vegetación; 

si bien en la actualidad no se encuentra ningún ejemplar 

arbóreo bajo la traza, es posible que en un futuro se dé 

el crecimiento de algunos ejemplares. En el mantenimiento 

se vigilará su crecimiento y, en su caso, si es necesario 

 

su poda. En esta fase no se utilizará maquinaria pesada. 

Es importante señalar que las causas de incidentes que 

puedan dar lugar a reparaciones son fenómenos 

meteorológicos que sobrepasen los cálculos técnicos y de 

seguridad utilizados en el diseño de las líneas o los 

fijados por la ley. 

 

Control de 

estabilidad de 

sitios de los 

postes. 

En caso de ser necesario y como resultado de la inspección 

de la línea, se detecte cualquier tipo de anomalía que 

atente contra la estabilidad de los sitios de postes o de 

las zonas circundantes, se deberán tomar las medidas 

pertinentes.  
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Tipo de 

Mantenimiento 
Actividades 

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 

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 construcción 

de cada poste, etc., siguiendo las recomendaciones 

establecidas en el Plan de Gestión Ambiental durante la 

operación. En tal sentido para la línea de transmisión se 

prevén mantenimientos a la vegetación en el área de 

servidumbre, para lo cual ENATREL contratará mano de obra 

especializada en actividades forestales, el personal 

estará constituido en dos cuadrillas de 5 personas cada 

una, un responsable y un supervisor o regente forestal. 

 

2. Subestación Ticuantepe 
El mantenimiento en las subestaciones se divide en seis grupos:  

▪ Mantenimiento electromecánico 

▪ Mantenimiento de estabilidad de obras civiles 

▪ Mantenimiento de zona verde 

▪ Mantenimiento de dispositivos de seguridad y prevención de incendios 

▪ Medición de Campos Electromagnéticos 

▪ Gestión de aceites dieléctricos 

 

Actividades de la Etapa previa a la Operación de la Subestación 

Para energizar y prestar el servicio de energía, se realizan pruebas 

preoperativas, individuales, funcionales y de puesta en servicio. A 

continuación, la descripción de las actividades: 

 

Pruebas pre-operativas: Verificación de ajustes y calibraciones 

mecánicas, chequeo de presiones, fugas, niveles de gases o líquidos 

aislantes, revisión de tornillería, estructuras de soporte, 

fundaciones, anclajes, nivelación, alineamientos entre polos, estado 

físico de la porcelana, inspección de los elementos de control, 

protección, medida, gabinetes de control, aterrizaje de equipos, 

estructuras, conexiones a tierra, etc. 

 

Pruebas individuales: Pruebas de tipo eléctrico, necesarias para 

verificar el estado de los equipos después de su transporte, 

almacenamiento y montaje, a la vez que se utilizan en algunos casos 

para confrontar resultados de pruebas en fábrica. 

 

Pruebas funcionales y de puesta en servicio: Se verifica el cumplimiento 

de todos los esquemas y filosofías de control, protección, medida y 

comunicaciones de tal manera que permitan asegurar la operación de todos 

los sistemas. Al mismo tiempo, permite establecer la respuesta de los 
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equipos y sus sistemas de control y protección a las exigencias y 

esfuerzos producto de las etapas de pruebas, puesta en servicio de la 

subestación y conexión al Sistema de Transmisión Nacional. 

 

En el mantenimiento de la subestación se involucran diversos grupos de 

personal especializado de ENATREL en diferentes áreas, tales como 

comunicaciones, protecciones, transformadores, etc. Las labores 

generalmente se refieren a revisiones, ajustes periódicos, 

mantenimientos preventivos y/o correctivos de los equipos. Cada grupo 

de trabajo generalmente está compuesto por un jefe, dos técnicos 

especializados, dos electricistas y un conductor de vehículo para un 

total de seis personas. En los casos que se requiere el uso de grúa, 

participa el operador de grúa con su ayudante. En cuanto a la limpieza 

del área de la subestación, manejo de las áreas verdes, poda de 

vegetación ENATREL contratará los servicios de una cuadrilla para 

prestar los servicios antes mencionados de acuerdo con las necesidades 

de esta. 

 

Es importante señalar que las principales actividades a ser atendidas 

como parte del proyecto en la etapa de operación de la subestación son: 

 

Tabla 86 Actividades de Mantenimiento en la etapa de operación de la 

subestacion. 

Tipo de 

Mantenimiento 
Actividades 

Mantenimiento 

electromecánico 

 

Obedece a un programa periódico (semanal, mensual, 

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

la infraestructura electromecánica que conforma las 

subestaciones.  

Iniciada la operación de cada una, 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.). A continuación, se presenta resumidamente los 

diferentes tipos de mantenimientos a efectuarse. 

 

▪ Mantenimiento de Interruptor de Potencia  

▪ Mantenimiento de Seccionadores  

▪ Mantenimiento de Transformador de Corriente  

▪ Mantenimiento de Transformador de Tensión  

▪ Mantenimiento de Pararrayos  

▪ Mantenimiento de Bobinas de Bloqueo  
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Tipo de 

Mantenimiento 
Actividades 

▪ Limpieza de Aparamenta y Revisiones reglamentarias  

▪ Mantenimiento de Equipamiento de Protección  

▪ Mantenimiento de Equipamiento de Control y medición  

▪ Mantenimiento de Equipamiento de Telecomunicaciones  

▪ Mantenimiento de Servicios Auxiliares  

▪ Mantenimiento de Celdas (incluye Transformador) 

Limpieza de aisladores en pórticos  

▪ Mantenimiento de Autotransformador  

▪ Análisis de aceite dieléctrico  

▪ Análisis de aceite cambiador de tomas  

▪ Mantenimiento al banco de baterías 

 

Mantenimiento de 

estabilidad de 

obras civiles 

 

Obedece a un programa periódico (semanal, mensual, 

anual, etc.) de inspección, pruebas y reparaciones 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, 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. 

• Reparación pisos, paredes y muebles de oficinas y 

estanterías de los almacenes. 

• Mantenimiento de equipos de aire acondicionado. 

• Mantenimiento de servicios sanitarios. 

• Mantenimiento de la infraestructura en general, 

rampas, bahías Plataformas, caminos, cercos y áreas 

verdes. 

• Mantenimiento de las obras hidráulicas del sistema 

de tratamiento de aguas residuales 

• Revisión de sistema eléctrico y licitar trabajos 

especializados que requiera cualquier área de 

trabajo. 

• Revisión periódica de cunetas de aguas lluvias para 

evitar infiltraciones de agua. 

• Mantenimiento al sistema de señalización de las 

áreas, equipos, accesos, etc. 

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 las Subestación, efectuando una disposición 

adecuada de los residuos generados. 
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Tipo de 

Mantenimiento 
Actividades 

Mantenimiento de 

dispositivos de 

seguridad y 

prevención de 

incendios: 

Consiste en la inspección visual (semanal) de los 

dispositivos portátiles de extinción de principios de 

incendios, el anual (cambio del agente activo-Polvo 

químico seco), la prueba hidrostática de los cilindros 

y la recarga posterior del agente. 

Medición de Campos 

Electromagnéticos: 

Consiste en la determinación de campos eléctricos y 

magnéticos generados por los equipos y líneas 

eléctricas que se encuentran en una Subestación 

Transformadora, a los cuales potencialmente están 

expuestos las personas que acceden al mismo. Estas 

mediciones se realizan anualmente, acorde a lo 

establecido en el Plan Anual de Mantenimiento 

Mantenimiento a 

los equipos con 

SF6 

Una de las principales alternativas de prevención 

consiste en realizar un mantenimiento permanente 

a los equipos con SF6, siguiendo de manera estricta 

las recomendaciones de los fabricantes de equipos 

y de acuerdo a los lineamientos de regulaciones y 

manuales de gestión integral. Por lo que se 

realizara una o dos verificaciones anuales del 

interruptor en servicio normal, una inspección 

cada 5 años o cuando se realice el mantenimiento 

de la instalación y una revisión completa a los 20 

años de servicio. 

 

Siendo este programa de mantenimiento una 

herramienta de prevención, control y minimización 

de los impactos socio ambientales que puedan 

suscitarse en la ejecución del proyecto. Los 

trabajos en equipos de energía eléctrica que 

impliquen el manejo del SF6 (adquisición, pruebas, 

montaje, operación, mantenimiento, desmontaje y 

disposición final), serán realizados por personal 

capacitado o bajo la supervisión de personal 

capacitado. Para el personal involucrado la 

capacitación es obligatoria, se recomienda 

dividirla en sesiones teóricas y prácticas de 

acuerdo a la coordinación y disponibilidad de 

recursos 

 

Gestión de aceites 

dieléctricos 

ENATREL cuenta con una instrucción de procedimientos 

donde se consignan las pautas generales para la gestión 

de aceites dieléctricos y equipos que lo contienen, 

durante el ciclo de vida de los mismos, abarcando las 

etapas de adquisición, almacenamiento, operación, 

mantenimiento y enajenación. (Gestión de aceites 

dieléctricos 
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Frecuencia del Mantenimiento 

En la tabla siguiente se presenta la frecuencia del mantenimiento 

preventivo que se desarrollará para el proyecto  

 

Tabla 87 Actividades y Frecuencia del  Mantenimiento de Líneas de 

Transmisión. 

Actividad en Estructuras de Acero Período 

Inspección visual 1 vez por año 

Limpieza del derecho de vía y revisión de la estabilidad de 

las de cada poste 
1 vez por 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 termográfica 1 vez por año 

Cambio de aislamiento (actividad depende de la inspección 

visual de campo o la medición de aislamiento, o prueba de 

termográfica.) 

1 vez por año de 

acuerdo a resultados 

de las pruebas de 

inspección 

Resocado de pernos de los rótulos colocados en cada poste 1 vez cada dos 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 

 

Con relación a las actividades propuestas a realizar en las líneas de 

transmisión se reflejan las que normalmente se realizan en el 

mantenimiento de las mismas, algunas de estas actividades como la 

limpieza del derecho de vía se realizará por medio de licitaciones y 

estas generan empleo temporal en las zonas por dónde va la ruta de 

línea, 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. 

• Plan Anual de Mantenimiento Preventivo, tomando 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. 

• 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. 
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• 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. 

• 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. 

 

Planificación del Mantenimiento Preventivo 

Es el conjunto de medidas que nos permiten minimizar las fallas de los 

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

mismos y de esta manera garantizar el servicio continuo en el proceso 

productivo. 

 

El Jefe 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 generación, basado en las horas 

de servicio continúo diseñada por el fabricante. 

 

Es responsabilidad del Jefe 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: 

• Recomendación del fabricante de los equipos. 

• 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. 

 

Fin de Procedimientos 

Se utilizará lo establecido por ENATREL para tal fin, tal como se 

refleja abajo, mediante el uso de una ficha de control del 

mantenimiento. 
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12.8 Plan de Cierre 
El plan de cierre, constituye un documento inicial, donde se establecen 

en primer lugar los lineamientos generales para el desarrollo de las 

actividades de cierre, y posteriormente se presentan de manera general 

alternativas para el cierre de operaciones de los principales 

componentes del proyecto.  

 

Objetivos 

1. General 
Establecer los lineamientos técnicos, ambientales y sociales a tomar en 

cuenta para el cierre definitivo de los componentes e instalaciones que 

forman parte del proyecto, a fin de proteger el ambiente y restablecer 

en lo posible, las condiciones ambientales iniciales a las operaciones 

del proyecto en estudio.  

 

2. Específicos 
Los objetivos específicos del Plan de Abandono corresponden a:  

• Proteger el ambiente frente a los posibles impactos que pudieran 

presentarse cuando dejen de operar las líneas de transmisión, 

subestación y/o instalaciones auxiliares, ya sea porque han cumplido 

su vida útil o porque el titular decide ampliar las capacidades a 

una mayor tensión mayor en la zona del proyecto.  

• Reparar y/o restaurar los componentes o elementos del paisaje que 

serán afectados, a una condición o calidad similar a la que tenían 

originalmente (condición de base) o en caso de no ser posible, 

restablecer sus propiedades básicas. 

• Restaurar los componentes ambientales del medio terrestre (geoformas, 

suelos, flora y vegetación, paisaje), en los sectores de 

emplazamiento de las obras del proyecto. 

• Proteger la integridad de las personas, evitando y controlando 

cualquier riesgo mínimo a la salud y seguridad humana.  

• Cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables, es decir, que 

sea consistente con todos los códigos, guías y prácticas 

recomendadas, así como con los requerimientos de uso del terreno de 

las autoridades municipales y/o gubernamentales.  

 

Procedimiento utilizado  

El presente Plan de Abandono se realizó en tres etapas bien definidas.  

• La etapa de preliminar de gabinete que consistiría en la recopilación 

de información existente (información técnica de ingeniería 

proporcionada por ENATREL, selección de información técnica, temática 

y cartográfica. Asimismo, se incluyó la programación de los trabajos 

de campo.  

• La segunda etapa consistiría en el reconocimiento sistemático de 

campo, identificando los problemas ambientales presentados en el 

retiro de la línea de transmisión. Así mismo, se ha identificado las 
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características físicas, biológicas y socioeconómicas del ambiente 

por donde se emplaza la línea de transmisión a desmontar.  

• Por último, la etapa de gabinete consistiría en el procesamiento de 

los datos obtenidos en campo y la elaboración en detalle y posterior 

ejecución del presente Plan de Abandono.  

 

Compromiso de ENATREL 

ENATREL, se compromete a desarrollar las siguientes acciones: 

• Comunicará su intención de cierre al MARENA, MEM, INE, y el Municipio 

de Ticuantepe antes de iniciar el cierre. 

• Reconocimiento y evaluación del Sitio. En esta etapa se revisará el 

área a ser abandonada, preparando un programa de trabajo para cada 

parte de la obra y el retiro del servicio. También se evaluará el 

retiro del servicio, la protección al medio ambiente y la seguridad 

humana durante los trabajos. 

• Preparación de los planes de retiro y los servicios de limpieza, cuyo 

fin será la recuperación del área con tendencia a su forma original. 

• El retiro de las instalaciones electromecánicas y obras civiles 

deberá considerar la preparación de las instrucciones técnicas y 

administrativas para llevar a cabo de una manera planificada. 

• Desmantelamiento ordenado de los componentes metálicos de las 

instalaciones, pudiendo efectuar la venta como chatarra de no ser 

utilizables para otros fines y la transferencia de equipos, locales 

y la liquidación final del proyecto, cumpliendo con las disposiciones 

legales. 

 

Requisitos mínimos para el abandono 

El propósito del abandono es permitir la recuperación del área 

intervenida mediante la eliminación o aislamiento de impactos 

ambientales y sociales negativos remanentes. Los requisitos mínimos 

recomendados para el abandono de las áreas de operación son: 

• Retirar y/o asegurar todas las estructuras sobre y bajo tierra, 

garantizando el aislamiento y/o tratamiento de materiales 

contaminados. 

• Registrar cualquier sustancia contaminante, desechos o estructuras 

dejadas en sitio/área, que limiten el uso futuro y/o requieran un 

monitoreo periódico, con el fin de garantizar su integridad 

permanente. 

• Restauración de áreas intervenidas a una condición que guarde armonía 

con el uso proyectado de la tierra o su estado natural. 

• Obtener la aprobación por parte de MARENA. 
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Prevención de accidentes y seguridad en la etapa de abandono  

a. Seguridad y salud del personal local  

• Respecto a la protección de personas ajenas al proyecto en las obras, 

se cumplirá los lineamientos de comunicación, señalización y difusión 

de las actividades de abandono del tramo de la línea de transmisión.  

• Previa a la ejecución de las obras de abandono, se delimitará las 

áreas de trabajo y se contará con las señalizaciones adecuadas. El 

contratista dispondrá de un control perimetral en las áreas 

circundantes a las actividades, el cual podrá ser mallas de 

seguridad, cintas de seguridad u otras medidas similares.  

• Prohibir estrictamente el acceso de personal no autorizado a las 

áreas donde se realicen las actividades de abandono.  

 

b. Protección de la seguridad y salud del personal de obra 

• ENATREL cumplirá con todas las disposiciones sobre Seguridad y Salud 

Ocupacional establecidas en la normativa vigente aplicable al 

proyecto.  

• Todos los trabajadores asignados a la labor de campo serán sometidos 

a un examen médico pre ocupacional al inicio de las obras, verificando 

la aptitud para realizar las actividades correspondientes.  

• Todo el personal de ENATREL, estará dotado de elementos para la 

protección personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con 

los riesgos a que estén sometidos (uniforme, casco, guantes, zapatos 

de seguridad, gafas, protección auditiva, etc.).  

• Se realizará la inducción en temas de seguridad, salud en el trabajo 

y medio ambiente a todo el personal de la obra el cual tendrá 

conocimiento sobre los riesgos asociados a sus actividades.  

• En caso de registrarse accidentes de trabajo, se tendrá a disposición 

en cada frente de trabajo los equipos de seguridad, equipo de primeros 

auxilios y botiquín para el tratamiento de los trabajadores. Luego 

de haber estabilizado a la persona afectada, se procederá a 

trasladarlo a una clínica u hospital cercano, para lo cual se tendrá 

disponible una movilidad (camioneta o ambulancia).  

• Se realizará el Análisis de Trabajo Seguro antes del inicio de cada 

actividad en el proyecto, en conjunto con los trabajadores a realizar 

la actividad.  

• Todos los trabajadores asignados a la labor de campo recibirán todos 

los días charlas de 5 minutos. 

 

En relación con las normas de seguridad en las áreas de trabajo 

• Cumplir con las normas de seguridad en todas las áreas. 

• No dejar herramientas manuales y materiales en lugares elevados desde 

donde puedan caer y lesionar a trabajadores que están en niveles más 

bajo. 
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• Colocar rótulos y cintas de advertencia en áreas con peligro de 

caída.  

• Se revisará los equipos de protección antes de efectuar cualquier 

operación. 

• Se supervisará frecuentemente el uso de señales de peligros de 

caídas.  

 

Equipos de protección personal en la fase cierre  

Son elementos complementarios y no sustitutos de las medidas de control 

primarias y secundarias. Cuando se prefiere controlar los riesgos usando 

equipo de protección personal porque es la respuesta más barata a los 

problemas de salud y de seguridad, no siempre es la más satisfactoria. 

El equipo de protección personal debe emplearse principalmente en las 

siguientes circunstancias:  

• Cuando el trabajador se expone directamente a factores de riesgo que 

no son controlables por otros métodos de control.  

• Cuando el trabajador se expone a riesgos que son controlados 

parcialmente por otros métodos de control.  

• En caso de emergencia, o sea cuando la rutina de trabajo sufre una 

alteración por cualquier anormalidad y se hace necesario el uso de 

protección complementaria y temporal por los trabajadores.  

• Provisionalmente, en períodos de instalación y reparaciones, para 

impedir el contacto del trabajador con el producto, material o 

condición nociva.  

 

A continuación, se enuncian los EPP básicos que deberán ser entregados 

a los trabajadores. 

• Protección auditiva. Entre los protectores auditivos se encuentran 

los tapones para los oídos, los auriculares y los cascos 

circundantes. Se deberá cumplir con los límites y horas laborables. 

• Protección respiratoria. Los trabajadores deberán ser provistos de 

mascarillas con filtros (según la actividad que se desarrolle), para 

evitar intoxicación por la inhalación de material particulado, gases, 

humos y vapores generados por la manipulación de productos 

peligrosos. 

• Protección del cráneo: Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo 

de caída de altura, de proyección violenta de objetos sobre la cabeza, 

o de golpes, será obligatoria la utilización de cascos de seguridad.  

• Protección de cara y ojos: Será obligatorio el uso de equipos de 

protección personal de cara y ojos en todos aquellos lugares de 

trabajo en que existan riesgos que puedan ocasionar lesiones en 

ellos.  

• Cinturones de Seguridad: Será obligatorio el uso de cinturones de 

seguridad en todos aquellos trabajos que impliquen riesgos de lesión 
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por caída de altura. Todos los cinturones utilizados deben ir 

provistos de dos puntos de amarre. 

• Otros EPP: Independientemente de los medios de protección personal 

citados, cuando el trabajo así lo requiere, se utilizarán otros, 

tales como redes, almohadillas, petos, chalecos, fajas, guante, 

orejeras, caretas, así como cualquier otro medio adecuado para 

prevenir los riesgos del trabajo. En la figura siguiente se 

evidencian los principales elementos de protección personal. 

 

Foto  30 Elementos de Protección Personal 

 
 

Medidas en el uso de herramientas 

• Se usarán herramientas manuales apropiadas para cada tarea.  

• Se mantendrá limpia las herramientas. 

• Las herramientas deberán estar en buen estado. 

• De requerirse para su uso se usarán guantes y deben protegerse las 

herramientas con fundas. 

• Se capacitará sobre el uso seguro de las herramientas manuales. 

 

En relación con la operación de los equipos mencionados anteriormente 

• Se usarán camisas manga larga y casco. 

• Se brindará agua potable para prevenir la deshidratación e 

insolación. 

• Capacitar sobre los efectos y consecuencias del calor radiante del 

Sol 

• Realizar exámenes ocupacionales de acuerdo al perfil de riesgo.  

• Usar tapones auditivos y/o orejeras. 

• Se capacitará sobre los efectos y las consecuencias del ruido  

• Se realizarán exámenes médicos según criterio médico y perfil de 

puesto. 

• Se verificará frecuentemente el uso correcto de los EPP.  
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En relación con las normas de seguridad en las áreas de trabajo 

• Cumplir con las normas de seguridad en todas las áreas. 

• No dejar herramientas manuales y materiales en lugares elevados desde 

donde puedan caer y lesionar a trabajadores que están en niveles más 

bajo. 

• Colocar rótulos y cintas de advertencia en áreas con peligro de 

caída.  

• Se revisará los equipos de protección antes de efectuar cualquier 

operación. 

• Se supervisará frecuentemente el uso de señales de peligros de 

caídas.  

 

Actividades y/o acciones del Plan de Cierre 

1. Desmantelamiento de instalaciones al finalizar la fase de 

construcción 

El abandono del lugar requiere que se tomen diversas acciones previas 

al retiro definitivo de las instalaciones; a continuación, se indican 

los siguientes: 

• Se hará un plan para el desmantelamiento, que incluya el 

almacenamiento temporal de los materiales, su descontaminación si se 

requiere, la segregación de los residuos, el transporte de los 

materiales y el destino final de los mismos. 

• Luego se procederá a desarrollar la operación en los términos 

previstos. 

• Concluido el desmantelamiento, se realizará una inspección detallada 

del área para evaluar las necesidades y el alcance de la limpieza y 

la restauración ambiental, labores que deberán comenzar en forma 

inmediata. 

• Ejecutar las acciones de recuperación morfológica y paisajística, 

acorde con los lineamientos que al efecto establezca el contratista 

y ENATREL.  

 

2. Abandono y entrega de sitios de la obra  
Con al menos veinte días de anticipación, el contratista informará a 

ENATREL su intención de realizar la entrega de los sitios de trabajo 

donde las obras hayan sido finalizadas.  

 

El proceso de abandono al concluir la construcción es bastante simple, 

dada la escasez de dependencias incluidas y que principalmente 

contendrán instalaciones temporales para uso de los contratistas. Los 

componentes del abandono en esta etapa comprenden: 

• Las instalaciones utilizadas como oficinas temporales 

• El área de almacenamiento de equipos, materiales, insumos. 

• Acopio de residuos sólidos y el retiro de las letrinas temporales. 

• Equipos y maquinaria utilizada en la obra. 
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Luego de cada una de las labores específicas del abandono se retirarán 

los materiales, de tal forma que en la superficie resultante no queden 

restos remanentes como materiales de construcción, maquinarias.  

 

Una vez concluida las labores, habrá una inspección final por parte de 

la Supervisión en coordinación con la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 

de ENATREL para constatar el cumplimiento de esta obligación, la cual 

servirá para detectar efectos ambientales producidos por la operación 

de las instalaciones y para evaluar la efectividad de las medidas de 

restauración que se hayan aplicado durante el trabajo. En el evento en 

que se constate la ocurrencia de efectos adversos imputables al 

proyecto, se procederá a aplicar las medidas de mitigación que sean 

pertinentes al caso.  

 

Previo a la recepción, ENATREL a través de la Supervisión, UGA realizará 

un finiquito de las medidas ambientales desarrolladas, igualmente se 

compromete a entregar al MARENA y las municipalidades respectivas un 

informe sobre el cierre. 

 

3. Procedimiento de Abandono al término de la Fase de Operación 
El Plan de Abandono se iniciará 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 se compromete a presentar el plan de cierre definitivo a 

MARENA, INE, MEM y las municipalidades involucradas. 

• Por medio de la recolección y análisis de información, se 

determinarán las tareas necesarias para retirar de servicio las 

instalaciones, protegiendo el ambiente, la salud y la seguridad 

humana durante los trabajos. 

• Las estructuras serán retiradas totalmente. Para ello, se realizarán 

actividades de desconexión y Desenergización, así como el retiro de 

los aisladores, pararrayos, sistema de servicios auxiliares, 

complementarios e iluminación y estructuras metálicas. 

• Demolición de las cimentaciones de las obras complementarias, para 

esto se requerirá de taladros neumáticos y/o eléctricos. 

• Los vacíos creados por el retiro de las estructuras demolidas, 

deberán ser rellenados con material de préstamo, de acuerdo a las 

características iníciales del área ocupada. En caso de necesitar 

material de préstamo se comprará a empresas que vendan este material 

• Bloqueo y anulación de las vías de acceso temporal, si no las usa la 

comunidad. 

• Como se ha señalado, al cierre de las operaciones, las áreas ocupadas 

por las instalaciones del proyecto tendrán que recuperarse, según 

sea el caso, como terrenos con las características que inicialmente 

poseían, para que vuelvan a ser usados por sus propietarios en el 
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caso de las áreas de servidumbre de la línea de transmisión; para 

los terrenos de la subestación como son propiedad de ENATREL podrá 

utilizarlos en actividades compatibles con la actividad desarrollada. 

• En caso que ENATREL decida no continuar con la titularidad de las 

instalaciones del proyecto, en propiedades privadas solicitará los 

permisos respectivos antes de proceder al desmontaje y retiro de los 

conductores, estructuras y en general de toda la infraestructura 

eléctrica. El compromiso en este caso será la restauración de las 

tierras afectadas, para dejarlas, en la medida de lo posible, en 

situación similar a la encontrada al inicio del proyecto. 

• Una vez terminados todos los trabajos de desmantelamiento y retiro 

de equipos, se verificará que todos los materiales de desechos hayan 

sido dispuestos en un sitio seguro autorizado por la municipalidad, 

evitando que la limpieza de la zona sea absoluta, obviando la 

acumulación de residuos o desechos.  

• Una vez concluidas las obras, se entregará a las autoridades 

competentes un informe de evaluación ambiental detallando las 

actividades desarrolladas en el período de cierre. 

• Finalizados los trabajos, se presentará un informe a MARENA, MEM, 

INE, y las municipalidades vinculadas al proyecto con las actividades 

desarrolladas, objetivos cumplidos y resultados obtenidos. 

 

4. Trámites Previos 
A partir del inventario actualizado de toda la infraestructura se tomará 

las decisiones correspondientes para su eliminación definitiva, 

almacenando los equipos y materiales en sitios previamente adecuados 

para el efecto, y derrocando estructuras civiles, o a su vez aplicando 

políticas de reciclaje en equipos, herramientas, y aplicando en otras 

actividades que pueden tener de carácter educativo o de servicio a la 

comunidad. 

 

5. Procedimiento específico de desmantelamiento de la Subestación 

El desmantelamiento de la subestación incluye el desmontaje de los 

equipos electromecánicos principalmente metálicos, la demolición de las 

bases de concreto, la disposición final de los residuos y el perfilado 

del terreno. Para el desmantelamiento de la subestación se procederá de 

la siguiente manera: 

 

• Desenergizado de las líneas de alta tensión que conectan los equipos 

de transformación de la subestación  

• Desmontaje y retiro de los equipos eléctricos  

• Desmontaje de estructuras metálicas que soportan los equipos  

• Demolición de bases de concreto (plataformas de la subestación)  

• Disposición final de residuos  

• Perfilado y rehabilitación del terreno  
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Desenergizado 

Antes del desmontaje de la subestación, en primer lugar, se deberán 

desenergizar todos los equipos mediante la desconexión de las líneas 

que transportan la electricidad hacia las instalaciones, con la 

finalidad de evitar cualquier tipo de riesgo eléctrico durante las 

labores. 

 

Desmontaje y retiro de los equipos eléctricos  

Todos los equipos eléctricos serán desmontados de sus bases de soporte, 

de tal manera que queden liberados y puedan ser transportados hasta su 

destino final. Es importante indicar que antes de las obras de retiro, 

se planificará el tipo de equipo a emplear, en función del peso y 

dimensiones de los equipos.  

 

A continuación, se enumeran los equipos que serán desmontados y 

trasladados a su destino final:  

• Interruptores de operación  

• Seccionadores de barras  

• Seccionadores de línea  

• Cuchillas de puesta a tierra  

• Transformadores de corriente  

• Transformadores de tensión  

• Trampas de onda  

• Celdas de acoplamiento, salida y reserva  

• Sistemas de control y comunicaciones  

• Cableado interno y aisladores  

 

Es importante indicar que en esta etapa se recuperarán líquidos como el 

aceite dieléctrico, que serán tratados de acuerdo con los lineamientos 

de manejo de residuos peligrosos. Estos líquidos serán almacenados 

temporalmente sobre losas de concreto adaptadas especialmente antes de 

su disposición final. Por ningún motivo se almacenarán residuos 

peligrosos sobre suelos desnudos. En el desmontaje se incluye el 

desmantelamiento de oficinas, baños, garitas, etc. que incluye el retiro 

de todos los materiales de cubierta, equipos portátiles, útiles, etc. 

 

Desmontaje de estructuras metálicas que soportan los equipos  

Luego del retiro de equipos eléctricos, se procederá con el 

desmantelamiento de las estructuras metálicas que sirvieron de soporte 

para los mismos. Estas estructuras comprenden a las vigas, planchas, 

postes, etc. que se encuentran ancladas a la base de concreto u otras 

obras civiles que forman el esqueleto metálico de la subestación. Es 

importante indicar que se revisará el diseño electromecánico de las 

estructuras previamente para la planificación adecuada del 

desmantelamiento, de tal manera que se evite comprometer la estabilidad 
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física del conjunto. Estas actividades comprenden acciones específicas 

de: 

• Cortes con soldadura de estructuras metálicas 

• Retiro de pernos y tuercas de ajuste 

• Retiro de concreto de fijación de estructuras  

• Retiro y acopio temporal de partes metálicas antes de su disposición 

final  

 

Demolición de bases de concreto  

En esta actividad se contempla la demolición de las bases de concreto 

(obras civiles) de la subestación construidas o ampliadas, incluyendo 

las instalaciones de concreto que sirven de base para todos los equipos 

y edificaciones que albergan al personal y equipos como losas en 

general, casetas, oficinas, baños, sistemas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas, etc. La demolición incluye las siguientes 

actividades: 

• Perforación de concreto mediante el uso de perforadoras manuales o 

montadas sobre equipos móviles.  

• Demolición manual mediante el empleo de herramientas de contacto como 

combas, barrenos, etc.  

• Retiro de componentes asociados al concreto: fierro de construcción, 

tuberías, cableado, maderas, mampostería, etc.  

 

Es importante indicar que se revisará el diseño de las estructuras 

civiles previamente para la planificación adecuada de la demolición, de 

tal manera que se evite comprometer la estabilidad física del conjunto. 

El cierre de las instalaciones sanitarias de tratamiento de aguas 

residuales incluye el retiro de lodos y el relleno de las estructuras 

de concretos remanentes con suelos locales. 

 

Disposición final de residuos  

Los escombros originados en el desmontaje y demolición serán retirados 

del área de trabajo a través de una empresa autorizada por MARENA, para 

su disposición final, cumpliendo con la normativa de gestión de residuos 

en función a la naturaleza de los mismos, previa segregación y 

almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no peligrosos.  

 

Perfilado y rehabilitación del terreno  

En esta actividad, se adaptarán las áreas perturbadas de acuerdo con la 

naturaleza de los alrededores. De acuerdo con los resultados de línea 

base y descripción del proyecto, las áreas en donde se ubicará la 

subestación son eminentemente planas, motivo por el cual no será 

necesario el empleo de grandes movimientos de tierras para 

compatibilizar las zonas perturbadas con el entorno. El perfilado 

involucra la adecuación del relieve evitando taludes pronunciados e 

interrupciones del drenaje natural.  
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6. Procedimientos específicos para el desmantelamiento de la LT  

Desenergización de la línea de transmisión  

Antes del desmontaje de la línea de transmisión, en primer lugar, se 

deberá desenergizar la línea de transmisión con la finalidad de evitar 

cualquier tipo de accidente eléctrico durante las labores de desmontaje 

de los conductores.  

 

Desmontaje del Conductores y cables de guarda 

Las estaciones de desmontaje se localizarán a una distancia tal del 

poste, que permita ubicar los equipos de manera que el conductor no 

ejerza esfuerzos peligrosos sobre la estructura; por lo tanto, no se 

permitirá un ángulo superior a 30° con la horizontal entre la salida 

del malacate y la primera polea del cable de guarda. En todos los casos 

se comprobará que la componente vertical de la tensión del cable a 

desmontar, no sobrepasa el vano peso admisible en el poste.  

 

Las poleas para el desmontaje serán de giro libre, diseñadas de tal 

forma que se eviten daños al conductor o al cable de guarda y se 

inspeccionarán y engrasarán antes y durante la ejecución de los 

trabajos. Cualquier polea que muestre evidencia de rotura, rodamientos 

defectuosos o imperfecciones que puedan frenar su libre giro o dañar al 

conductor, se reemplazará o reparará antes de su utilización, previa 

verificación del supervisor.  

 

El desmontaje de los conductores y cables de guarda se realizará por el 

método de tensión controlada. El freno será accionado por un sistema 

que efectivamente disminuya el riesgo de daño a los cables. Deben 

tomarse todas las precauciones en el frenado para evitar que el 

conductor se salga de las poleas. El malacate o Winche halará 

directamente el conductor y lo rebobinará en carretes adecuados; la 

punta libre del conductor, se fijará a un cable mensajero cuya tensión 

será controlada por el freno. El Winche y freno serán fijados al piso 

mediante elementos pesados, también se colocarán poleas a tierra sobre 

el conductor.  

 

Los conductores y cables de guarda serán entregados donde indique 

ENATREL, debidamente rebobinados en carretes, con etiquetas que 

identifiquen el tipo de conductor, la longitud y el nombre de la línea 

en la cual estaba instalado. 

 

Aisladores, herrajes y accesorios  

Las cadenas completas serán bajadas al piso lentamente utilizando 

equipos de tensión controlada, luego deben separarse las cadenas de sus 

herrajes y accesorios de fijación, limpiarse y seleccionar en cajas de 

acuerdo al estado que se encuentren los materiales (buenos, regulares 

y malos), previa verificación del supervisor.  
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En caso que se encuentren aisladores de diferentes materiales, estos 

serán separados en diferentes cajas, indicando el nombre y código 

respectivo.  

 

Durante el desmontaje de aisladores, herrajes y accesorios, el 

contratista tomará las medidas de seguridad que sean necesarias para 

evitar daños a las personas, y a la propiedad pública y privada.  

 

El contratista preparará un listado de los materiales que cada caja 

contiene, la lista debe tener la siguiente información (código, número 

de aisladores, estado, peso del cajón, etc.), la información contenida 

en la lista será validada por el supervisor. Los aisladores, herrajes 

y accesorios, serán entregados donde indique ENATREL, libres de polvo 

y grasa y empacados en cajas de madera. 

 

7. Desmontaje de estructuras metálicas  

El contratista desmontará la estructura metálica por secciones, 

valiéndose de grúas, plumas y poleas, o desarmar elemento por elemento, 

cuidando que no sufran daños en el galvanizado o no se tuerzan; pero 

siempre de acuerdo con un sistema de trabajo previamente aprobado por 

el supervisor.  

 

El contratista aflojará o cortará el número de pernos mínimos necesarios 

para que, al retirar una sección o elemento, la parte de la estructura 

que falta por desmontar, pueda soportar todas las cargas vivas, muertas 

y de desmontaje. 

  

Los materiales de la estructura serán desmontados cuidadosamente con el 

fin de inspeccionarlos posteriormente, para considerar su 

reutilización.  

 

El contratista preparará un listado de los elementos desmontados, la 

lista debe tener la siguiente información (elementos, código, estado, 

etc.), la información contenida en la lista debe ser validad por el 

supervisor. Las estructuras serán entregadas a ENATREL clasificada por 

tipo poste e inventariada de acuerdo con las listas de composición 

suministradas por ENATREL. 

 

8. Excavación y demolición de cimentaciones  

Las fundaciones de concreto de los postes a desmontar, serás demolidas 

hasta un metro por debajo del nivel del suelo y las excavaciones que 

resulten de esta demolición se llenarán con material de la zona, el 

cual será compactado hasta el nivel natural del terreno.  

 

Durante las actividades relacionadas con la demolición de fundaciones 

el contratista tomará las medidas de seguridad que sean necesarias para 

evitar daños a las personas y a la propiedad pública y privada. 
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9. Instalaciones Temporales 

A continuación, se ofrece una lista de las actividades que se ejecutarán 

en el abandono de las instalaciones temporales, de manera enunciativa 

más no limitativa: 

• Se retirarán las marcas y/o señalizaciones (rótulos, cercas, etc.) 

del sitio de la planta, y se dispondrán como residuos fuera del 

sitio, que podrán ser utilizados posteriormente para otros proyectos. 

• Se retirarán los suelos contaminados con combustibles o lubricantes 

(si fuera el caso) de acuerdo a los criterios de limpieza descritos, 

y se rellenarán estos espacios con tierra del lugar. 

• En el caso de las instalaciones hechas con madera y que deban ser 

desarmadas, se procederá al desmontaje de la estructura y la madera 

será apilada de manera ordenada. La madera de desecho debe ser apilada 

en el área de almacenamiento temporal de residuos; se evaluará la 

posibilidad de dejarlas in situ aprovechando su característica de 

degradación natural. 

• Todo el material vegetal proveniente de la conformación del sitio y 

acumulado en los alrededores, será esparcido sobre los taludes, como 

parte de las labores de manejo ambiental del sitio. 

• Finalmente, se realizará una inspección ocular de las áreas 

intervenidas para verificar el estado general en que se están 

abandonando: presencia de materiales, equipos y/o residuos para su 

disposición, entre otros. 

 

10. Equipos y Materiales 

Para la desmovilización de equipos se seguirán las siguientes tareas o 

lineamientos: se verificará que el equipo no presente fugas o derrames, 

aceites o fluidos hidráulicos. 

 

11.   Limpieza del lugar 

Todos los desechos provenientes de las operaciones de desmontaje que no 

se utilizarán serán trasladados a sitios de disposición final municipal, 

coordinándose con las autoridades municipales para su disposición 

final.  Los residuos valorizables serán trasladados a los almacenes de 

ENATREL para su recuperación, reutilización o venta como chatarra. 

 

A fin de controlar el acceso de personas o animales a las estructuras 

remanentes en la subestación, se mantendrá una valla de alambre 

alrededor de las mismas. 

 

12.   En relación con las formas de manejo de los vehículos 

• El Contratista capacitará en técnicas de manejo defensivo. 

• Supervisar periódicamente el cumplimiento de las Normas de Manejo 

defensivo. 

• Se enfatizará en el cumplimiento de lo establecido en la Ley 431, 

Ley de Regulación de Tránsito. 
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• Realizar mantenimiento preventivo a los vehículos según el plan. 

• No se permitirá conducir vehículos con fallas mecánicas que afecten 

la operación. 

• Se revisará el motor, frenos, llantas, luces, limpiador de 

parabrisas, bocina y otros   controles antes de iniciar la labor. 

• Se utilizarán solamente vehículos automotores en perfecto estado, 

para transportar de forma apropiada y segura personas, materiales y 

equipos, de acuerdo con las reglamentaciones de las autoridades de 

transporte y tránsito. Los vehículos serán conducidos por personal 

adiestrado, estarán debidamente contramarcados y contarán con los 

avisos de peligro necesarios. 

• Todo vehículo deberá ser revisado por el conductor antes de iniciar 

su recorrido y deberá llenarse un formato de “Check List” donde se 

reporte el estado del vehículo y eventuales fallas en el 

funcionamiento de los mismos y detectar fugas. 

• Se conducirá los vehículos automotores a velocidad no mayor de 30 

Km/hora. 

• Se iluminará de forma adecuada (Si fuese necesario) los sitios de 

trabajo que lo requieran de forma tal que las actividades se 

desarrollen en forma segura. La fuente luminosa no limitara el campo 

visual ni producir deslumbramientos. 

• Se colocará señales preventivas e informativas para evitar accidentes 

en los accesos, taludes peligrosos y en general lugares que 

representen algún tipo de peligro. 

 

13.   En relación con la señalética 

Será necesario establecer un programa de señalización que permita 

identificar los riesgos existentes y alertar tanto a trabajadores como 

visitantes acerca de los potenciales peligros y las acciones preventivas 

a seguir para evitar la ocurrencia de accidentes. A continuación, se 

presentan las señales preventivas más comunes a ser empleadas en los 

sitios de la vía hacia las áreas de intervención del proyecto en la 

fase de cierre. 

 

Para que la señalización sea efectiva, se requiere que cumpla con los 

siguientes lineamientos:  

• Atraer la atención de quien la visualiza 

• Dar a conocer un mensaje especifico 

• Ser clara, sencilla y de interpretación única 

• Informar sobre la conducta que se debe seguir 

• Que la instrucción a seguir sea posible de cumplir  
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14. Disposición de material de escombros  

Para el apilamiento final de los materiales producto de las demoliciones 

se considerará las medidas de mitigación establecidas para la protección 

del suelo. 

  

Los escombros originados en la demolición y restos de material de 

construcción serán retirados del área de trabajo, y su transporte y 

disposición final estará a cargo del consultor supervisados por ENATREL 

y/o dispuestos en el relleno de Managua, tomando en consideración que 

Ticuantepe, adolece de sitio de disposición final previa autorización 

de la municipalidad. 

 

15. Restauración del lugar 

La última etapa de la fase de abandono o término de las actividades es 

la de reacondicionamiento, que consistirá en devolver las propiedades 

de los suelos a su condición natural original o a un nivel adecuado 

para el uso deseado y aprobado. 

 

El trabajo puede incluir aspectos de des compactación, relleno, 

reconstrucción y devolución del entorno natural, reemplazo de suelos, 

rectificación de la calidad del suelo, descontaminación y protección 

contra la erosión, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, 

topográficas y los pasivos ambientales remanentes. 

 

El plan de restauración deberá analizar y considerar las condiciones 

originales del ecosistema previo al tendido de la línea. 

 

Durante la etapa de cierre y abandono, los impactos en general serán 

positivos para la flora y fauna, ya que incluye la rehabilitación y 

revegetación de los hábitats. Esto ocasionará que a mediano y largo 

plazo algunas de las especies nativas vuelvan a repoblar las áreas 

intervenidas por el Proyecto. 

 

Además de la implementación de obras civiles, generación de residuos 

sólidos, modificaciones de los drenajes, alteraciones de los volúmenes 

de los cuerpos de agua superficial, remoción de vegetación, etc., en el 

área de del Proyecto modificarán las condiciones naturales del área y 

crearán ecosistemas con condiciones ideales para la proliferación 

excesiva de un cierto tipo de especies, generando equilibrios en el 

ecosistema. 

 

Los aspectos que deben considerarse en la restauración serán: 

• Descontaminación del suelo. 

• Limpieza y arreglo de la superficie del terreno. 
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16. Verificación final  

A fin de asegurar la restauración de la zona, se realizará una 

verificación final a cargo de personal de ENATREL, la cual permitirá 

comprobar que las medidas de limpieza y restauración ejecutadas por la 

contratista, hayan tenido éxito o por lo contrario identificar aquellas 

áreas que requieren actividades adicionales de restauración. 

 

17.  Presupuesto 

ENATREL destinará partidas presupuestarias durante el abandono para el 

financiamiento de las actividades establecidas en el cierre definitivo 

del proyecto donde se incluirá todas las inversiones, tales como: gastos 

directos e indirectos, supervisión, contingencias y beneficios de los 

contratistas, así como costos complementarios. Los costos estimados 

incluirán todos los asociados con las actividades progresivas (como la 

revegetación, establecimiento de la forma del terreno, monitoreo y 

supervisión etc.). 

 

13 CONCLUSIONES. 
1. El proyecto se orienta a suministrar energía confiable y segura a 

los usuarios que actualmente tienen el servicio de energía 

eléctrica, abastecer el crecimiento de la zona de carretera Masaya 

y reducir las pérdidas en el sistema de Transmisión. 

2. Con la ejecución del proyecto se garantizará de forma segura y 
confiable la demanda actual y su crecimiento a largo plazo; además 

servirá de respaldo para la subestación Ticuantepe II que 

retroalimentaría la carga de esta subestación en caso de 

mantenimiento o falla del transformador.  Esta nueva subestación 

beneficiaría directamente aproximadamente a 50,0000 habitantes de 

los sectores de Veracruz, El Raizón, Piedra Quemada, Km 16½ al Km 

21 carretera Managua – Masaya, como a grandes clientes: 

Laboratorios SOLKA, Industria Cargill, ENACAL, entre otros. 

3. En la zona de influencia directa de la línea de trasmisión se 
determinaron 32 especies vegetales en el cuadro de abajo se 

encuentran las especies que se encuentran en el área de trazado de 

la nueva línea de trasmisión. La distribución de los individuos 

por especie nos indica que la mayoría de los individuos presentes 

son frutales y ornamentales. El mango (Mangifera indica) es la 

especie que predomina con un 21%, seguida por el Acetuno (Simaruba 

glauca) con un 7%, el Chilamate (Ficus spp) y Madroño 

(Calycophyllum candidissimum) con un 6% son las especies que 

predominan. De las especies presentes ninguna está en veda o en 

protección. 

4. El área de influencia directa e indirecta del proyecto se encuentra 
intervenida, como resultado de la instalación de redes 

telefónicas, líneas de distribución y transmisión de energía, Este 

aspecto ha provocado una disminución en la calidad paisajística de 

en la zona de emplazamiento del proyecto.  Desde el punto de vista 
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paisajístico se concluye que no se establecen restricciones a la 

realización del proyecto, en lo que al componente de paisaje se 

refiere. En otras palabras, los resultados de este informe 

concluyen que esta actividad o proyecto, no genera efectos adversos 

significativos sobre la cantidad y calidad del paisaje, tomando en 

consideración la línea base del ecosistema. 

5. Es relevante destacar que el estudio de línea base relacionado con 
el ruido y sus proyecciones a la fase de operación del proyecto no 

generará impactos significativos sobre la salud de la población 

circundante y los trabajadores de mantenimiento de la línea de 

trasmisión y de operación de la subestación Ticuantepe, así como 

al medio biótico presente en el área de influencia del proyecto.  

6. El estudio base de la calidad del aire reflejó que las 

concentraciones de material particulado medidos en sus formas de 

Partículas Totales Suspendidas (PTS) y Partículas Menores de 10 

micras (PM10), así mismo las concentraciones promedio de los gases 

Dióxido de Nitrógeno y Ozono están por debajo de los límites que 

establece la NTON 05012-02 en los sitios de muestreo. La presencia 

de estos tipos de partículas y gases es el resultado principalmente 

de las emisiones vehiculares en la carretera Ticuantepe-Masaya. 

7. La presencia de los gases Dióxido de Azufre y Monóxido de Carbono 
en este sitio, no fue detectada durante el periodo de medición. La 

concentración promedio del gas Dióxido de Carbono en este sitio, 

se encuentra por encima del rango de concentración típica 

atmosférica (350-450 ppm), este resultado se pudo deber 

principalmente de las emisiones vehiculares en la carretera 

Ticuantepe-Masaya. En relación a la metodología empleada en la 

identificación, análisis y cuantificación de los impactos, la 

situación ambiental del componente atmosfera se considera como 

moderado. 

8. El estudio de impacto ambiental ha considerado los potenciales 
impactos ambientales del proyecto en todas sus etapas, desde su 

planificación inicial hasta las actividades de cierre o abandono 

del proyecto. Las medidas ambientales diseñadas se orientan en 

particular atención a enfrentar los impactos negativos sobre la 

biodiversidad, la hidrología, la hidrogeología, los suelos del 

área, la seguridad laboral de los trabajadores. El desarrollo de 

las medidas ambientales se orienta a reducir los costos ambientales 

y sociales a un nivel aceptable. 

9. En cuanto al paisaje, la presencia de los postes y la construcción 
de la subestación generará una afectación sobre el mismo (impacto 

visual), dada por la modificación del ambiente como consecuencia 

de la incorporación de elementos contrastantes. Sin embargo, debe 

considerarse que en la actualidad la configuración estética del 

área se caracteriza por un medio predominantemente periurbano, con 

presencia de líneas eléctricas de alta y media tensión, actividad 

industrial y comercial, habitacional y vías carreteras. De esta 
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manera, la incorporación de nuevos elementos, si bien modificará 

el área específica de implantación, no supondrá una modificación 

significativa en el paisaje general, sin preverse cambios 

significativos en la calidad estética actual.  

10. El proyecto, involucra la realización de actividades propias 

de una línea de transmisión y una subestación, las cuales, si bien 

serán adaptadas a las características particulares del entorno, no 

implican la incorporación de actividades constructivas novedosas 

o asociadas a impactos ambientales inusuales, o con afectaciones 

negativas que no puedan ser mitigadas con medidas conocidas y 

fáciles de aplicar. Esto se debe a que gran parte del área de 

estudio es servidumbre vial y corresponde a una zona ya 

intervenida. 

11. Para el control de la vegetación en la servidumbre, se 

realizará con técnicas manuales de corte; por tanto, no existirá 

contaminación química del suelo. 

12. El Programa de Manejo Ambiental ha considerado los potenciales 

impactos ambientales del proyecto en todas sus etapas, desde su 

planificación inicial hasta las actividades de cierre o abandono 

del proyecto. Las medidas ambientales diseñadas se orientan en 

particular atención a enfrentar los impactos negativos sobre la 

biodiversidad, el paisaje, la hidrología (superficial y 

subterránea), la calidad del agua, los suelos del área, la 

seguridad laboral de los trabajadores. El desarrollo de las medidas 

ambientales se orienta a reducir los costos ambientales y sociales 

a un nivel aceptable.  

13. El Estudio de Impacto Ambiental realizado considera 

ambientalmente viable las actividades de Transmisión de energía 

eléctrica en la zona de su recorrido, en el marco de las medidas 

de acción preventivas y/o correctivas que se tendrá que asumir 

para su normal operación. En general, las acciones que se llevarán 

a cabo para la puesta en marcha del proyecto no ocasionarán 

impactos ambientales significativos, mitigándose los impactos 

ambientales negativos que se presenten mediante la implementación 

del PGA. Por lo tanto, su ejecución es posible y no requiere de 

situaciones especiales de manejo.  
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16 ANEXOS.  

Anexo 1 

DISEÑO DE LA FUNDACION DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

Anexo 2 

DIAGRAMA UNIFILAR SE TICUANTEPE I 

 

 

  



 

 
 

 



 

 
 

Anexo 3 

DISEÑO EN PLANTA SE TICUANTEPE I 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 



 

 
 

Anexo 4 
SISTEMA DE ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS 

El Sistema de Quejas, Sugerencias y Reclamos del proyecto” Construcción 

Nueva SE Ticuantepe I y LT de 138 KV”, funcionará de manera coordinada 

entre ENATREL, Supervisión del Proyecto, Alcaldías Municipales 

involucradas, y Contratista, permitiendo que la Estrategia de Atención 

sea de carácter eminentemente funcional, orientada a brindar una 

respuesta expedita a la Población.  

Objetivo 

Recepcionar y brindar soluciones a los reclamos y quejas planteadas por 

la población, de forma ágil, oportuna, objetiva y adecuada a sus 

inquietudes, garantizando la mejora en las actividades que se 

desarrollen, de acuerdo con los propósitos previstos.  

Procedimiento 

Este sistema deberá instalarse en el terreno, donde se desarrollará el 

Proyecto, por lo que brindará atención en las Oficinas en campo de 

ENATREL. 

El procedimiento para la recepción de reclamos, quejas y/o sugerencias 

incluye las siguientes acciones: 

1. Recepción de la queja, reclamo y/o sugerencias, a través del 

siguiente formato:  

 

Formato de Atención de Quejas, reclamos y/o Resolución de Conflictos 

en el Proyecto 

 

FORMATO DE ATENCION DE QUEJAS, RECLAMOS Y/O RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL PROYECTO 
Nº consecutivo: ________      Fecha: ___________________ 
Nombre y Apellido: ________________________________________________________________________  
Cédula de Identidad Nº ___________________ Otro documento de Identidad: _____________________ 
Teléfono de contacto: ___________________ Lugar de Procedencia: ___________________________ 
Departamento: _______________________ Municipio: _____________________________________  
Descripción de la Queja, Reclamo o Conflicto:  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________  
 

Nombre y firma de quién levanta la Queja: ________________________________________ 

 

Nombre y firma de quién presenta la Queja: _______________________________________ 

 

CC: Alcaldía 
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2. Una vez recibido el formato por parte de la autoridad competente se 
entregará una copia al reclamante. 

3. Se transcribirán las quejas, reclamos, problemas o sugerencias a un 
Libro de atención de quejas, reclamos y/o resolución de conflicto en 

el proyecto, que se constituirá en la base de datos de la información 

extraída del formato presentado por el o los reclamantes. De este 

registro se envía copia a la Supervisión del Proyecto.  

4. Se revisa la queja y/o reclamo y se determina si procede.  En el caso 
que no procede, se le informa al solicitante y se finaliza el proceso. 

5. Se valora la necesidad de visita in situ, de ser necesaria se 

efectuará de manera coordinada entre las partes, entendiéndose como 

tal al Contratista, Supervisión, ENATREL y Reclamante en lo posible. 

La visita se realizará en un periodo no mayor a 3 días, después de 

recibida la queja o reclamo. 

6. Se redactará un acta de la visita de inspección in situ, donde se 
describe la situación encontrada, entregando una copia a la persona 

que reclama y a la Supervisión del Proyecto. 

7. Se brindará respuesta a la queja o reclamo en un periodo no mayor a 
15 días, de acuerdo a su naturaleza.  

8. En caso de inconformidad a la respuesta brindada, el Reclamante puede 
apelar ante ENATREL, en un plazo no mayor a 5 días a partir de la 

fecha de recepción de la resolución, para que se evalúe el caso en 

un plazo no mayor a 5 días, de acuerdo a la naturaleza de la queja o 

reclamo. Una vez evaluado el caso, el ENATREL instruirá a la 

Supervisión para que el Contratista atienda la solicitud.  

9. Siguiendo las instrucciones de la Supervisión del Proyecto, el 

Contratista ejecuta la acción de respuesta, en un plazo no mayor a 

15 días, de acuerdo a la naturaleza de la queja o reclamo. La 

Supervisión se encargará de verificar la ejecución de la acción de 

respuesta.  

10. Se da por cerrado el caso y se deja registro del mismo. El cierre 

de la queja o reclamo se realizará mediante la elaboración de un Acta 

donde se dejará plasmada la queja o reclamo, el proceso de atención 

que se le brindó y los acuerdos alcanzados y medidas implementadas. 

Esta Acta será elaborada con el Contratista, la Supervisión, ENATREL 

y Reclamante.  

11. En caso de captura del reclamo y no sea necesaria la visita in 

situ, el Contratista redacta Acta y comunicará al Reclamante con 

copia a la Supervisión del Proyecto. En caso de inconformidad a la 

respuesta brindada, el Reclamante puede apelar ante ENATREL, quién 

evaluará el caso e instruirá a la Supervisión para que el Contratista 

tome acción en el asunto. Siguiendo las instrucciones de la 

Supervisión del Proyecto, el Contratista ejecuta la acción de 

respuesta y la Supervisión la verifica. El ciclo se repetirá hasta 

que el Reclamante muestre su conformidad; para lograr el cierre del 

reclamo y registro de su cierre.  
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12. Los resultados de la resolución se darán conocer en reuniones 

comunitarias, para lo cual se coordinará con el o los especialistas 

sociales del proyecto.  

13. Se elaborará un informe mensual sobre casos de reclamos y quejas 

y los resultados obtenidos  

 

 

 

 


