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1. OBJETIVO 

1.1. General 

 

Adecuar las actividades del Proyecto “Subestación Fram” con el fin de establecer e 

introducir medidas de compensación y/o mitigación para las prácticas consideradas 

de mayor incidencia negativa en el medio ambiente. 

 

1.2. Específicos 

 

 Describir las condiciones físicas, biológicas y socioeconómicas del área de 

influencia del proyecto. 

 Identificar, evaluar y comunicar, los posibles impactos negativos y sus 

consecuencias en el área de influencia del Proyecto. 

 Proponer medidas tendientes a mitigar o minimizar los potenciales impactos 

negativos a generarse. 

 

2. DATOS DEL PROPONENTE  

 

PROPONENTE: ANDE- ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

R.U.C. Nº:  80009735-1                        

 

UBICACIÓN  Ruta Desvío Carmen del  Paraná a Fram – 2,5 km antes de 

llegar a la Ciudad de Fram 

Distrito:  Fram 

Departamento: Itapúa 

Representante Legal  

Nombre: Ing. Víctor Raúl Romero Solís, nombrado por el Decreto N° 44, 

del 19 de agosto del 2013, Presidencia de la República del 

Paraguay   

C.I.C. Nº:  658.632              

Dirección:             Av. España N° 1.268 (Sede Central)  

Ciudad:                    Asunción 

Teléfono:                595-21-211001 
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3. DATOS DEL CONSULTOR AMBIENTAL 

 

Consultora:      New Land S.A.  

Representante Legal:   Ing. Roberto I. Ojeda  

Registro de Consultor Ambiental:  CTCA E – 129 

Dirección:      Venezuela Nº 245 e/ Honduras y Argentina 

Distrito:      Villa Elisa 

Departamento:     Central 

Teléfono:      021 930 930 

 Móvil:      0983 637 998 

 Correo electrónico:    gerencia.general@newland.com.py 

 

4. DATOS DEL INMUEBLE 

 

La construcción de la Subestación Fram se encuentra ubicada en el Distrito de Fram, 

Departamento de Itapúa, sobre la Ruta denominada Ruta Desvío Carmen del  Paraná 

a Fram, 2,5 km antes de llegar a la Ciudad de Fram. Identificada como Matricula 

H09/5543, Padrón Nº 6017, con superficie aproximada de 5 has 7.700 m2.  

 

Coordenadas del emprendimiento 

 

Proyección  cartográfica 

 

A   X: 596.501,80    Y: 7.000.410,46 

 

B   X: 596.644,42    Y: 7.000.550,46 

 

5. ÁREA DE INFLUENCIA 

 

5.1. Área de influencia directa: Comprendida por los límites de la propiedad, como 

se puede observar en la siguiente Imagen 1. Incluye a la superficie del terreno 

afectado por las instalaciones del proyecto, la cual recibe impactos generados por las 

actividades desarrolladas en el sitio en forma directa. 
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Imagen 1: Área de Influencia Directa 

Fuente: Google Earth. 

 

5.2. Área de influencia indirecta: A los efectos de este estudio, se consideró un 

radio de 500 metros con centro en la estación de servicio (Imagen 2). 

 

Imagen 2: Área de Influencia Indirecta  

Fuente: Google Earth 
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6. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

 

Legislación Aplicable a Proyectos Eléctricos 

 

Normativas de Carácter Ambiental  

- CONSTITUCIÓN NACIONAL, sancionada el 22 de junio de 1992 

• Art. 6: De la calidad de vida. 

• Art. 7: Del derecho a un ambiente saludable 

• Art. 8: De la protección ambiental 

• Art. 38: Del Derecho a la Defensa de los Intereses Difusos 

• Art. 62: De los pueblos indígenas y grupos étnicos 

• Art. 63: De la identidad étnica 

• Art. 64: De la propiedad comunitaria 

• Art. 65: Del derecho a la participación 

• Art. 66: De la educación y de la asistencia 

• Art. 67: De la exoneración 

• Art. 81: Del Patrimonio Cultural 

• Art. 112: Del Dominio de Estado 

• Art. 176: De la política económica y de la promoción del desarrollo. 

 

- La Política Ambiental nacional (PAN). El 31 de mayo de 2005, por Resolución Nº 

04/05 del Consejo Nacional del Ambiente se aprueba la Política Ambiental Nacional 

(PAN) del Paraguay. 

-  Ley 1561/00 Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del 

Ambiente y la Secretaría del Ambiente. 

- Ley Nº 294/93 "De Evaluación de Impacto Ambiental", su modificación la 345/94 y su 

Decreto Reglamentario N° 453/2013 y 954/2013. 

- Ley N° 836 – Código Sanitario 

- Ley N° 716/96 que sanciona delitos contra el Medio Ambiente 

- Ley Nº 1.100/97 de Prevención de la Polución Sonora 

- Decreto Nº 10.071/07, del 21 de marzo del 2007; por el cual se aprueba la Norma 

que fija los límites Máximos Permisibles (LMP), para la exposición de las personas a 

las Radiaciones No Ionizantes (RNI). 
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- Ley Nº 251/93 "Que aprueba el convenio sobre cambio climático, adoptado durante 

la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo de la 

Cumbre para la Tierra, celebrado en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil"; 

-  Ley Nº 253/93 "Que aprueba el convenio sobre diversidad biológica, adoptado 

durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

de la Cumbre para la Tierra, celebrado en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil"; 

- Resolución MSPBS N° 750/02 Por la cual se aprueba el reglamento referente al 

manejo de los residuos sólidos urbanos peligrosos biológicos-infecciosos, industriales 

y afines y se deja sin efecto la Resolución SG N° 548 de fecha 21 de agosto de 1996. 

- Ley 2333/2004 que ratifica el Convenio de Estocolmo 

- Ley Nº 2524/04 “De prohibición en la Región Oriental de las Actividades de 

Transformación y Conversión de Superficies con Cobertura Boscosa” (Ley de 

Deforestación Cero) y la Ley 3663/08 que prorroga la Ley 2524/04. 

-  Ley N° 3.464 Que crea el Instituto Forestal Nacional (INFONA y su Decreto 

reglamentario N° 3929/2010. 

- Ley Nº 3239/07 De los Recursos Hídricos del Paraguay 

- Ley 4014/2010 de Control y prevención de incendios. 

- Ley N° 3956/09 de Gestión Integral de los residuos sólidos en la república del 

Paraguay. 

- Ley N° 4928/13 de protección al arbolado urbano. 

- Ley N° 5146 del 6 de enero de 2014. Que otorga facultades administrativas a la 

Secretaría del Ambiente (SEAM), en materia de percepción de tasas, cánones y 

multas. 

- Decreto Nº 14.390/92 Por el que se aprueba El Reglamento General Técnico De 

Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo – Ministerio De Justicia y Trabajo”. 

- Ley Nº 42/1990 Prohíbe La Importación Y Utilización De Residuos Peligrosos O 

Basuras Tóxicas. 

- Ley N° 567/1995 Que aprueba el Convenio de Basilea. 

- Ley N° 1.334/1998 Que establece Normas de Defensa del Consumidor. 

- Decreto N° 11.670/2000 Por el cual se Aprueba el Reglamento de la Ley N° 

1533/2000 

- Decreto N° 18.317/2002 Por el cual se designa a la SEAM Como punto focal 

Nacional del Convenio de Estocolmo 
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- Decreto N° 453/2013 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 294/1993 De Evaluación 

de Impacto Ambiental y su Modificatoria, la Ley N° 345/1994, y se Deroga el Decreto 

N° 14.281/96 

- Decreto N°  954/2013 Por el cual se modifica los Arts, 2° ,3° , 5° , 6° , Inciso E) 10° , 

14° , y el Anexo del Decreto N° 453 del 8 de Octubre del 2013. 

- Decreto 14390/1992 Por el que se aprueba el Reglamento General Técnico de 

Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo – Ministerio de Justicia y Trabajo. 

- Resolución MSPYBS N° 549/1996 Por el cual se establecen Normas Técnicas que 

Reglamentan el Manejo de los Desechos Sólidos 

- Resolución SEAM 222/02 Por la cual se establece el Padrón de Calidad de Aguas 

en el Territorio Nacional 

- Resolución SEAM N° 1.190/ 2008 “Que establece medidas para la Gestión de PCB 

Dentro del Territorio Nacional” 

- Resolución SEAM N° 1.402/2011 Por la cual se establecen Protocolos para el 

Tratamiento de Bifenilos Policlorados (PCB) en el Marco de la Implementación del 

Convenio de Estocolmo en la República del Paraguay 

- Resolución SEAM  N° 244/2013 Por la cual se establecen tasas a ser percibidas en 

el Marco de la Ley N° 294/93 de EIA, en vista a la Aplicación del Decreto N° 453 a los 

Proyectos ingresados a la SEAM 

- Resolución SEAM N° 245/ 2013 Sobre el Procedimiento de Aplicación del Decreto 

453/2013 a los Proyectos Ingresados por el anterior Reglamento de la Ley 294/93 

- Resolución SEAM Nº 616/2014 Por la cual se establecen los Términos Oficiales de 

Referencia para la Prestación de Estudios de Disposición de Efluentes para Proyectos 

en el Marco del Decreto Nº 453/13 Por el cual se Reglamenta la Ley 294/93, de 

Evaluación de Impacto Ambiental 

- Resolución SEAM N° 201/2015 Por la cual se establece el Procedimiento de 

Evaluación de Informe de Auditoría Ambiental de Cumplimiento de Plan de Gestión 

Ambiental para las Obras o actividades que cuenten con Declaración de Impacto 

Ambiental en el Marco de la Ley N° 294/93 De Evaluación  de Impacto Ambiental, y 

los Decretos N° 453/13 y N° 954/13 

- Resolución SEAM Nº 260/ 2015 Por la cual se deroga la Resolución Nº 223/15 por la 

cual se reglamenta las funciones del responsable de la implementación y seguimiento 

de los Planes de Gestión Ambiental de las obras y actividades aprobadas en el marco 
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de la Ley Nº 294/1993 de Evaluación de Impacto Ambiental, y sus Decretos Nº 

453/2013 y Nº 954/2013 

- Resolución SEAM  Nº 184/2016 Por la cual se aprueban los Formularios de control 

N° 1,2,3,4,5 y 6 de la Secretaria del Ambiente, conteniendo el Listado de los 

Documentos necesarios para la Presentación de Estudios de Impacto Ambiental 

Preliminar (EIAp), Estudios de Disposición de Efluentes (EDE), Informes de Auditoría 

(AA), Notas de Consultas y Planes de Gestión Ambiental Genéricos, Ajustes de Plan 

de Gestión Ambiental y Solicitudes de Cambios de Titularidad, en el Marco de la Ley 

294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 453/13 y 

su Modificatoria y Ampliación el Decreto N° 954/13, y se Deroga la Resolución SEAM 

N° 246/13 de fecha 22 de Octubre de 2013 

Normativas de Carácter General 

 

- Ley 966/64 “Que crea la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) como ente 

autárquico y establece su Carta Orgánica. 

- Decreto Nº 44, del 19 de agosto 2013, Por el cual se nombra al Señor Víctor Raúl 

Romero Solís, como Presidente de la Administración Nacional de Electricidad 

(ANDE). 

- Ley N° 976/82 “Que amplía la Ley 966/64” 

- Ley 436/94 – Carta Orgánica Departamental 

- Ley Orgánica Municipal N° 3966/2010 

- Ley 2051/00 de Contrataciones Públicas 

 

6.1. Servicios Ambientales 

 

   El Proyecto “Subestación Fram” no posee la obligación de adquirir certificados 

por servicios ambientales como medida de compensación y/o mitigación ya que de 

acuerdo a la Ley Nº 3001/2006 en el artículo 11º y el Decreto Nº 11202/2013 por el 

cual se reglamenta parcialmente dicha Ley no cita a las Subestaciones eléctricas 

como obras consideradas de alto impacto ambiental. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

7.1. Subestación Fram: 

 

   Las obras de construcción comprenderán, el diseño de la ingeniería de 

detalles, el suministro de equipos, materiales y accesorios necesarios para el correcto 

funcionamiento de las instalaciones, la ejecución de obras de instalación (civil, 

electromecánica y eléctrica), las pruebas y comisionamiento, la puesta en servicio de 

las respectivas instalaciones y la capacitación en la operación de las nuevas 

instalaciones. 

 

   El suministro incluye la elaboración del Proyecto ejecutivo, diseño, cálculos, 

fabricación, montaje, ensayos en fábrica, transporte, trámites aduaneros, desmontaje, 

montaje, chequeo, instalación, ajuste pintado, ensayos y supervisión de las 

instalaciones completas dentro del período de prueba hasta finalizar el plazo de la 

garantía establecido en el contrato. 

 

Las obras de construcción de la Subestación comprenderán: 

 

 La construcción de una Subestación convencional en 66 kV y la adecuación de 

obras de línea de transmisión con la Subestación de Coronel Bogado y Encarnación, 

que incluirán esquema doble barra principal, conforme Planos y Especificaciones 

Técnicas, conteniendo básicamente los siguientes equipos: 

 

- 1 (un) Transformador 66/23 kV 50 MVA 

- Posición llegada LT 66 kV 

- Posición Salida LT 66 kV  

- Posición acoplamiento de barras  

- Fosa separadora de aceite 

- 4 (cuatro) Interruptores 66 kV 

- 8 (ocho) Seccionadores de 66 kV Horizontal de apertura central, sin cuchilla de PAT 

- 2 (dos) Seccionadores de 66 kV Horizontal de apertura central, con cuchilla de PAT 

- 12 (doce) Transformadores de Corriente de 66 kV 

- 12 (doce) Transformadores de Tensión de 66 kV 
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- 6 (seis) Descargadores de sobretensión de 60 kV 

- Casa de control, con celdas Metalclad de 24 kV: 

- 6 (seis) Celdas tipo Alimentador 

- 1 (una) Celda tipo Llegada de Transformador 

- 1 (una) Celda tipo Banco de Capacitores (tipo Alimentador) 

- 1 (una) Celda tipo Transformador de SS.AA 

- 1 (una) Celda tipo Acoplamiento de Barras, incluyendo la interconexión (transición) 

de Barras 

- Patio de 23 kV conteniendo un Banco de Capacitores de 23 kV – 3000 kVAr y un 

Transformador de Servicios Auxiliares. 

- Montaje de Equipos de maniobra, medición y Control de patio de 66 kV, con un 

esquema de barra, conforme Planos y Especificaciones Técnicas. 

 

7.2.  Instalación de Equipos Básicos  

 

   Todo el equipamiento básico referido más adelante ha sido detallado en las 

Especificaciones Técnicas de equipos y Suministros provistos al Contratista 

adjudicada para la Construcción de la Subestación: 

  

7.2.1. Transformador de Potencia 

 

   El transporte, la ubicación en el lugar definitivo, el montaje electromecánico, así 

como el tratamiento del aceite aislante, cableado interno de los transformadores, de 

modo a dejar los transformadores trifásicos y el Banco de Transformadores 

Monofásicos, en condiciones de funcionamiento, así como los demás trabajos 

restantes, tales como la provisión y montaje de la puesta a tierra de la Cuba, de la 

caja de mando y del neutro de los transformadores, las interconexiones externas en 

66 kV y 23 kV, así como el cableado de las cajas de mando a la Sala de Control, etc., 

serán efectuados por el Contratista. El aceite aislante debe estar categorizado como: 

Sin contenido de PCB (Bifenilos Policlorados) conforme la normativa nacional vigente, 

teniendo certificación por el mismo. 
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7.2.2. Interruptor de potencia 

 

   El Contratista armará e instalará el interruptor de potencia completo, con todos 

sus accesorios, equipos y piezas que fueren necesarios para dejar las unidades en 

condiciones de funcionamiento. 

 

   La instalación comprenderá el espaciamiento, nivelación, alineación y fijación 

de los interruptores de potencia y los gabinetes para el control de los mismos, sobre 

sus respectivas fundaciones de hormigón. 

 

   Los mecanismos de operación y los circuitos de control de los interruptores 

serán sometidos a pruebas de apertura, cierre e indicación de posición, las que se 

ejecutarán desde los puntos de control, como en operación normal. 

 

7.2.3. Transformadores de Medida 

 

   El Contratista proveerá e instalará una caja de conexiones completa o de 

agrupamiento (IP 54), con tres blocks completos de terminales de 6 polos, para el 

juego de transformadores de corriente, como se indican en los planos 

correspondientes. 

 

   Proveerá e instalará una caja de conexiones completa o de agrupamiento (IP 

55), con dos blocks completos de terminales de 6 polos, incluyendo llaves 

termomagnéticas con contacto auxiliar, en los secundarios para cada transformador 

de potencial. 

 

   Tanto en los transformadores de corriente como en los de potencial, las 

conexiones eléctricas de los secundarios se realizarán en las cajas de conexiones, las 

que se instalarán conforme indicado en los planos correspondientes. 
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7.2.4. Seccionadores tripolares 

 

   Los seccionadores con sus diversos accesorios, tales como contactos 

auxiliares y enclavamientos, conforme a lo que se requiera, se armarán y montarán 

sobre las estructuras soporte de hormigón armado, construidas para tal efecto. 

    

   Cada polo de un seccionador se instalará de tal manera, que las bases no sean 

sometidas a esfuerzos desiguales al ser abulonadas a los elementos de soporte. 

 

7.2.5. Celdas tipo Metalclad 24 kV 

 

   Se ejecutará las mufas terminales del tipo exterior e interior en ambos extremos 

de los conductores aislados de 24 kV, y realizar la interconexión al sistema de barras 

en las Celdas tipo Metalclad 24 kV, además de todos los elementos que sean 

necesarios para la instalación y fijación de las Celdas, tales como tornillos, 

planchuelas, bulones, perfiles de hierro, etc. 

 

   Se suministrará elementos tales como abrazaderas para cables, marcadores, 

numeradores, terminales, barritas de metal, para puentes entre bornes, etc., que sean 

necesarios para la correcta ejecución del cableado. 

 

7.2.6.  Descargadores de Sobretensión 

 

   Se instalarán los descargadores completos, con todos sus accesorios, equipos 

y piezas que fueren necesarios para dejar la unidad en condiciones de 

funcionamiento, en la ubicación indicada en los planos correspondientes. 

 

   La instalación comprenderá el espaciamiento, nivelación, alineación y fijación 

de los descargadores con su conexión a los contadores de descarga sobre sus 

respectivas estructuras y conexión a la malla de tierra por medio de cables de cobre 

de la sección indicada en los planos. 
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7.3. Cables de Control y Ductos 

 

   Los cables de control de los equipos de patio, necesarios tanto para el control 

como para la alimentación de corriente alterna del comando y de los calefactores de 

los gabinetes, se tenderán en ductos PVC, y por las canaletas de cables de control 

contemplados en el proyecto de obras civiles correspondientes. 

    

   En todos los interruptores y seccionadores se instalarán los ductos necesarios 

entre el gabinete de comando y la canaleta. Se deberán construir registros de ladrillo 

al pie de cada equipo, según necesidad y lo indicado en planos. 

 

   Se usarán cables de control multiconductor con aislación tipo XLPE/PRC con 

pantalla de trenza de cobre y recubierta de PVC con aislación para 600 V. 

 

7.4. Malla de Tierra 

 

   Se construirá y/o ampliará una malla de tierra para permitir la conexión a tierra 

de los equipos y de estructuras soporte que sean metálicas. Esta malla de tierra 

abarcará la zona ocupada por el patio de maniobras y la Casa de Control. 

 

   El conductor que se empleará en la construcción y en las conexiones 

mencionadas, será cable de cobre blando, desnudo. 

 

   El conductor será enterrado a 0,60 m. de profundidad, la que será aumentada 

en los cruces con las canaletas de cables.  

 

   Además de ese conductor, se usarán barras de acero con recubrimiento de 

cobre (jabalina) tipo Copperweld, de 3 metros de longitud y 3/4” de diámetro que se 

enterrarán verticalmente en toda su longitud, hasta que el extremo superior esté por lo 

menos a 0,35 m de la cota establecida de la  subrasante y colocadas en los puntos 

indicados en los planos. 

 

   Todas las uniones entre conductores y de conductores a las jabalinas, se 

realizarán mediante conectores del tipo a compresión, como indicado en los planos. 
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   La interconexión de las estructuras metálicas y equipos a la malla de tierra será 

realizada con conductores cuya sección se indican en los planos. 

 

   El cerco perimetral de la Subestación, los Equipos y todas las partes metálicas 

expuestas, de la Casa de Control, gabinetes de control, gabinetes de bancos de 

baterías y rectificadores, tableros de C.A. y C.C. etc., serán conectados a la malla de 

tierra, con conductores de cobre de la sección requerida y conforme al diseño de la 

ingeniería de detalles. 

 

   Se practicarán perforaciones, si fuera necesario para realizar las conexiones de 

partes metálicas a la malla, estas perforaciones deberán repararse con antióxidos o 

galvanizado en frío, de acuerdo a cada caso. Los puntos de contacto deberán estar 

limpios antes de realizar las conexiones. 

 

7.5. Pantalla Electrostática 

 

   Se construirá y/o ampliará una pantalla electrostática para protección contra 

descargas atmosféricas, instalando hilo de guardia de cable de acero galvanizado de 

3/8" de diámetro y alta resistencia mecánica.  

 

   El cable de guardia podrá ser de paso, con uno, dos o tres anclajes y 

conectado a la malla de puesta a tierra a través de conductores de cobre desnudo de 

sección mínima de 70 mm2, y conectores bimetálicos para su empalme con el hilo de 

guardia. 

 

   Además de lo anterior, los conductores de cobre deberán bajar montados sobre 

aisladores especiales para el efecto y contar con aislación de al menos 1 kV hasta 

una altura de 2 (dos) metros sobre el piso. 

 

7.6. Estructuras de Hormigón Armado de Pórticos, Vigas y Soporte de Equipos 

 

   Se requerirá diseñar, proveer y montar estructuras soportes para los equipos a 

ser instalados.  
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   Las estructuras serán lo suficientemente resistentes para soportar los equipos, 

conductores, cable de guardia, aisladores, herrajes y demás accesorios necesarios, 

bajo las condiciones de carga y los factores de seguridad requeridos, sin que soporten 

sobre esfuerzos o deformación permanente en cualquier miembro individual. 

 

   Las cargas debido a conductores, viento y los esfuerzos electrodinámicos, 

serán calculadas con los datos y normas consignados en estas especificaciones 

técnicas. 

 

   Las estructuras soporte de equipos serán dimensionadas con los equipos y los 

requisitos de altura y distancias impuestos por estas especificaciones técnicas. 

 

7.7. Aisladores Soporte de Barras y Cadenas de Aisladores 

 

   Los aisladores serán adecuados para el uso en columnas soporte multicuerpo y 

para el uso en cadenas de líneas de transmisión de alta tensión. Deberán proveer una 

robustez mecánica y una vida útil larga, sin sacrificar las características eléctricas de 

operación. 

 

   Todas las partes componentes estarán acordes a medidas normalizadas para 

facilitar su reemplazo. Las polleras y la caperuza metálica serán ser circulares y 

sustancialmente simétricas en su contorno, sin deformación apreciable, las superficies 

cubiertas y los tamaños de las ranuras deberán ser tales que permitan una limpieza 

fácil. 

 

   El material aislante para los aisladores soporte de barras deberá ser porcelana, 

lo más perfecta y limpia posible y libre de defectos. Los aisladores para las cadenas 

podrán ser de porcelana o de vidrio. 
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7.8. Equipos Eléctricos de Potencia 

7.9. Servicios Auxiliares 

 

   La Subestación contará con transformadores para los servicios auxiliares de 

23/0,380 kV, el Contratista alimentará las instalaciones de su provisión desde estos 

equipos. 

 

7.9.1. Servicios Auxiliares de CA 

 

   Los Servicios Auxiliares (SS. AA.) de CA se diseñarán con un alto grado de 

confiabilidad, teniendo en cuenta que gran parte de las cargas atendidas son de vital 

importancia para la confiabilidad y continuidad del servicio de la Subestación. Las 

cargas estarán segregadas en cargas normales y principales. Las principales son 

aquellas indispensables durante un proceso de restauración después de un colapso 

del sistema. 

 

   Los circuitos que alimentan las cargas principales, tales como los motores de 

los seccionadores, serán del tipo anillo, es decir, arranca del tablero, alimenta las 

cargas y el extremo vuelve a otro disyuntor del mismo tablero Las barras de los 

Tableros serán trifásicas más una barra de neutro. La capacidad de los interruptores 

de entrada como la de los circuitos de salida, será determinada de acuerdo a la 

potencia real de la carga correspondiente. 

 

   La clasificación de las cargas en baja de SS. AA, 380 V (fase-fase) y 220 V 

(fase-neutro) es como sigue 

  

   Los Tableros y Centros de Distribución de CA dispondrán de un 30% de 

circuitos de reserva. 

 

7.9.2. Servicios Auxiliares de CC 

 

   Los SS. AA. de Corriente Continua alimentarán las cargas principales 

consideradas permanentes, cuya alimentación será ininterrumpida, aún cuando 
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ocurran defectos en los circuitos de extra alta tensión y alta tensión, o por interrupción 

de los mismos. 

 

   Son consideradas cargas principales los circuitos de control y protección, los 

dispositivos de señalización y supervisión, los circuitos de alarma, la iluminación de 

emergencia y la alimentación de los paneles de circuitos de comunicaciones. 

    

   Desde el Tablero de Cargas Principales de CA se alimenta el Tablero General 

de Corriente Continua (TGCC) vía rectificador/cargador de un conjunto de baterías 

110 VCC. Todos están ubicados en la casa de control. 

 

   TGCC alimentará los circuitos de control, protección y supervisión de los 

diferentes sectores de las subestaciones. 

 

   Todos los Tableros dispondrán de un 30% de circuitos de reserva. 

 

7.9.3. Circuitos de Iluminación y Distribución 

 

   El sistema de iluminación estará dividido de la siguiente forma: Iluminación 

Normal de CA. Corresponde a la iluminación del patio de maniobras y de caminos. 

Las luminarias son alimentadas en 220 V. 

 

   La Iluminación de Emergencia en 110 VCC, será de accionamiento automático 

y proporcionará las condiciones necesarias mínimas para el movimiento de las 

personas en los casos de fallas del suministro de corriente alterna. 

 

   Los circuitos de iluminación y tomas de los diferentes sectores, serán 

dimensionados mediante memorias de cálculo. Asimismo lo serán los circuitos de 

distribución en 380 V. 

 

7.9.4. Conductores Aislados de Fuerza E Iluminación 

 

   Los requisitos de aislación requeridos por los conductores que serán utilizados 

en los SS. AA. son los siguientes: 
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   Cables de iluminación con aislamiento clase 1 kV (serie métrica) en compuesto 

termoplástico, adecuado para una operación normal a 75º C, unipolar y sin capa de 

protección. 

    

   Cables de fuerza con aislamiento clase 1 kV (serie métrica) en compuesto 

termoestable, adecuado para una operación normal a 90º C, unipolar, con capa de 

protección en PVC. 

 

   Los criterios a ser utilizados para el cálculo de las secciones de los conductores 

serán los siguientes: Criterio de máxima corriente admisible por el conductor. 

 

   Criterio de máxima corriente admisible por el conductor en situación de 

cortocircuito, bajo condiciones de instalación, temperatura de trabajo y tiempo de 

operación de la protección correspondiente. 

 

   Criterio de la compatibilización del dispositivo de protección del circuito y la 

capacidad de los conductores. 

 

   Verificación de la caída de tensión en la partida de los motores y Criterio de la 

máxima caída de tensión admisible en los circuitos conforme a: 

 

- Iluminación interna y externa, desde el Tablero de Iluminación hasta la 

luminaria. 5% 

- Circuito de tomas y calefacción a partir del Tablero. 5% 

- Circuito de motores a partir del Tablero de Distribución 3% 

- Entre Centros de Carga en 380 V y los Tableros de 

- Distribución en el patio 2% 

 

7.9.5. Tomacorrientes e Iluminación 

 

   Los puntos donde deberán ser instalados estos dispositivos serán estudiados 

por el Contratista en el Proyecto Definitivo, el cual será evaluado por la Contratante. 
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- Tomacorrientes 

 

   La ubicación de los tomas a ser instalados será tal que ningún punto estará a 

más de 10 m de otro toma; sin embargo, deberá preverse una cantidad tal que 

permita realizar trabajos simultáneos y evite el empleo de adaptadores para más de 

una conexión. A la intemperie esta distancia será de 25 m. 

    

   Los tomas exteriores serán monofásicos y trifásicos, resistentes a golpes y a la 

radiación solar con grado de protección será IP44. Serán instalados en una caja 

metálica con pintura apta para intemperie, con tapa abisagrada, protección IP55 que 

será adosada normalmente a las estructuras metálicas del Patio 

 

   En el caso particular de los tomacorrientes trifásicos, ubicados cerca de los 

transformadores, destinados a la máquina de tratamiento de aceite, serán de 100 A y 

estarán precedidos de un interruptor, ambos dispuestos en una caja de las mismas 

características a las indicadas en el párrafo anterior. 

 

   Los tomas serán alimentados independientemente o en grupos. En un grupo no 

habrá más de 3 tomas trifásicas y 6 monofásicas. Todas las tomas serán con puesta a 

tierra y no podrá ser utilizado el conductor de neutro como conductor de puesta a 

tierra 

 

- Iluminación 

 

   La iluminación interior será diseñada para conseguir una intensidad luminosa, 

en las distintas áreas o sectores, conforme se indica a continuación. Será considerado 

un factor de envejecimiento del 20%; por lo tanto, durante las pruebas de aceptación 

los valores mínimos alcanzados corresponderán a los de iluminación nueva. 

 

7.10. Despeje del área de la Subestación 

 

En caso que se requiera, el área de la Estación dentro de los límites señalados 

en los planos será despejada de rollizos, troncos, arbustos, vegetación, escombros, 

basuras y otros materiales perecederos u objetables. 
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Todo material de desecho será transportado a sitios aprobados por el Fiscal de 

Obras. 

 

7.11. Movimiento de Suelo 

 

Los trabajos principales son: 

 

- Excavación, rellenos para lograr los niveles indicados. 

 

- Provisión e instalación de relleno seleccionado en las áreas de construcción. 

 

Los trabajos de movimiento de suelo son: 

 

- Desbroce de todo suelo que no sea apropiado para el relleno. 

 

- Relleno, compactación y nivelación del terreno en las dimensiones indicadas a 

continuación: 

 

Para las ampliaciones previstas se toma como cota de terreno terminado acorde 

a los existentes. 

 

Para la Subestación, la cota del terreno terminado está limitada a la altura 

mínima necesaria para la implementación de un sistema de Drenaje efectivo que evite 

cualquier tipo de acumulación de agua ya sea en el patio o en las canaletas de cables 

de Potencia o Control. 

 

7.12. Caminos 

 

Antes de la colocación del pavimento se verifica que todo esté en estricta 

concordancia con los planos, todo lo pertinente a códigos y regulaciones y a todas las 

partes más importantes de una norma relevante. 

 

Los equipos de compactación para la sub-base deben ser rodillos lisos vibro-

compactadores, con un peso mínimo de diez toneladas, excepto el vibro-compactador 
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mecánico-manual, que será usado en áreas donde no pueda acceder el rodillo. Los 

trabajos serán ejecutados en seco, toda agua superficial debe ser drenada; deben 

preverse defensas adecuadas de manera que no sean dañadas las partes ya 

instaladas del camino. 

 

La operación de marcaje y nivelación deberá estar dentro de la siguiente 

tolerancia: 3 cm. 

 

La ejecución del camino contemplará la excavación del suelo (desde la cota del 

terreno terminado), hasta una profundidad de –40 cm. de modo a eliminar cualquier 

material inadecuado. 

 

Alcanzada dicha cota (-40 cm.) se deberá preparar la plataforma 

adecuadamente, para que tenga la suficiente resistencia y disminuir de esta manera 

los posibles asentamientos. Si el suelo encontrado a dicha cota corresponde a un 

terreno natural, el mismo será compactando hasta alcanzar una densidad igual al 95% 

de la máxima densidad seca dada por el ensayo Proctor normal, si por el contrario el 

suelo encontrado ya fue compactado previamente durante los trabajos de movimiento 

de suelo, no será necesario compactar dicha superficie. 

 

Luego se irá colocando el colchón de arena lavada conjuntamente con la 

colocación de las piedras que irán colocadas una a una. 

 

Los bordes laterales del empedrado serán construidos de hormigón simple, 

según detalles indicados en planos de referencia. 

 

7.13. Sistema de Drenaje Pluvial 

 

El sistema de drenaje pluvial deberá ser proyectado para que las aguas de lluvia 

sean colectadas y eliminadas lo más rápidamente posible del patio y edificio, por el 

trazado más corto, hacia lugares que serán determinados una vez que se tenga un 

relevamiento altimétrico de la zona y se realice el proyecto ejecutivo. 
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Para una operación segura de la instalación debe ser garantizada la rápida 

eliminación de las aguas superficiales. 

 

En el perímetro de la Subestación será previsto un sistema de canaletas abiertas 

para interceptar corrientes de agua que provengan de fuera o de los taludes. 

 

7.14. Canaletas de Cables y Ductos 

 

La canalización de los cables de control y fuerza, necesarios para la 

interconexión entre equipos y entre éstos y la Casa de Control, será a través de 

canaletas y electroductos. 

 

Las canaletas serán diseñadas de manera a evitar acumulación de agua en su 

interior; por lo tanto existirán los drenajes necesarios, conectando a la red de drenaje 

pluvial. Esto es válido también para los registros toda vez que las cotas posibiliten su 

conexión, o de lo contrario prever algún sistema que evite la acumulación de agua 

dentro de las mismas. 

 

Las canaletas de patio necesarias para alojar los cables se ejecutarán en 

albañilería de ladrillos, reforzada con pilares de hormigón armado cada 2 metros, con 

fondo de hormigón simple. 

 

Los ladrillos deberán cumplir con las siguientes normas Paraguayas: 

 

N.P. 104: Ladrillos cerámicos. Definiciones Clase B 

N.P. 129: Ladrillos cerámicos. Especificaciones 

Se asentarán con mortero de cemento y arena en relación 1:4, y se apoyarán 

sobre una chapa de hormigón simple de 170 kg de cemento por metro cúbico. 

 

Su profundidad será variable y sus dimensiones las indicadas en los planos. 

 

Todas las canaletas estarán cubiertas con tapas removibles y se colocarán 

perfiles ángulos en los cruces y cambios de dirección de las canaletas. Todo el interior 

de las canaletas será revocado con mortero de cemento y arena en proporción 1:4. 
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Las paredes y las tapas de las canaletas deberán ser diseñadas para resistir la 

presión del suelo, el tránsito superior, el peso de los cables suspendidos y 

electroductos. Debe preverse refuerzos en zonas dentro del patio de maniobra donde 

se prevé la circulación de vehículos para el mantenimiento de los equipos. 

 

7.15. Tubos de Hormigón, PVC, Fibra de Vidrio 

 

El diseño y fabricación de tubos de hormigón armado cumplirán con los 

requisitos de la DIN 1045 o equivalente. Los tubos cilíndricos serán fabricados con 

diámetros nominales de D.N. 250 a 4000 mm de acuerdo con la DIN 2402. La 

resistencia cúbica del hormigón no será inferior a la resistencia del hormigón tipo BN 

25 de acuerdo con la DIN 1045. 

 

Tubos reforzados con fibra de vidrio, polietileno y PVC podrán ser usados si 

satisfacen los requisitos de las normas apropiadas 

 

7.16. Enripiado de Patios 

 

Consiste en la colocación de piedra de cantera de 3/4” a 1 1/2” de diámetro, en 

las superficies del patio de maniobras y en los lugares indicados en los planos. 

Deberá ser esparcida uniformemente sobre el suelo terminado, de modo a obtener 

una superficie nivelada; se colocará una capa de 10 cm de espesor. 

 

Los patios deberán estar delimitados como se indica en los planos, por cordones 

de hormigón prefabricado, colocados sobre una base de hormigón simple. 

 

7.17. Cerco Perimetral y Portón 

 

El trabajo que comprende esta sección de las especificaciones, cubre la 

completa provisión e instalación del cerco de seguridad del área de la Subestación y 

del área de servicios auxiliares y banco de capacitores (cerco de protección), 

conforme se indica en los planos correspondientes, incluyendo el suministro de toda 

la mano de obra, materiales, herramientas y equipos requeridos para el trabajo. 
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Esto incluye todo el trabajo de excavación, relleno, compactación, vertido de 

hormigón, etc., relacionado con la colocación de los postes y topes de portones, 

según lo indicado en los planos. 

 

7.18. Construcción de la Casa de Control y Celdas de 66 Kv 

 

Estas Especificaciones establecen los requerimientos mínimos para la 

construcción de la Casa de Control y Celdas. 

 

La casa estará destinada a alojar Paneles de Control, Tableros de distribución 

de servicios auxiliares, baterías, celdas de 66 kV, etc. 

 

Para cumplir con el servicio señalado se distinguen las siguientes partes 

fundamentales en dicha Casa de Control. 

- Sala de Control 

- Sala de 66 kV 

 

Compartimentos de servicios como: Sala de baterías, Sala de comunicaciones, 

Depósito, Cafetería y Baño. 

 

Obras auxiliares como: canaletas y cámaras para cables, etc. 

 

La construcción es con paredes de mampostería de ladrillos, estructura y losa de 

cielorraso de hormigón armado, techo de chapa ondulada galvanizada estructura 

metálica, acompañada con la memoria de cálculo correspondiente. 

 

Las paredes exteriores son de ladrillos comunes vistos y las interiores 

revocadas. 

 

Queda a cargo del Contratista, la provisión de todo lo necesario, la ejecución de 

lo siguiente: 

 

a) Replanteo de las casas y deposito 

b) Limpieza y nivelación del terreno 
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c) Cimientos y muros de nivelación 

d) Mampostería de elevación 

e) Estructura de hormigón armado 

f) Aberturas con sus correspondientes vidrios y herrajes 

g) Parasoles metálicos de Aluminio. 

h) Techo 

i) Revoques 

j) Pisos 

k) Aislación de cenefa, marquesina y terraza 

l) Pinturas 

m) Canaletas y ductos para cables 

n) Instalación sanitaria 

o) Pozo de Captación de agua, estructura y tanques para agua. 

p) Vereda perimetral 

q) Instalación eléctrica incluyendo la de emergencia, telefónica e intercomunicador 

r) Instalación sanitaria 

s) Desagüe cloacal 

t) Desagüe Pluvial 

 

Se realiza la entrega de planos indicativos donde se muestra la arquitectura 

sugerida y señala el equipamiento que debe alojar quedando bajo responsabilidad del 

Contratista el ajuste final de las dimensiones según sean los requerimientos de 

montaje. 

 

7.18.1. Replanteo de la Obra 

 

El Contratista hará el replanteo de la obra, y será responsable de la exactitud de 

las medidas y otras condiciones relacionadas con el replanteo y suministrará todas las 

estacas, herramientas e instrumentos que se requieran para este trabajo. Una vez 

concluido el trazado general, será sometido a la aprobación definitiva del Fiscal de 

Obras. 
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7.18.2. Excavaciones y Rellenos 

 

Las excavaciones necesarias a las Obras a construirse se harán hasta la 

profundidad en que el terreno muestre una capacidad portante suficiente para 

soportar las cargas de la construcción, para lo cual el Oferente o Contratista verificará 

las cotas alcanzadas y la naturaleza del terreno antes de proceder a la carga de las 

mismas. 

 

Se deberá evitar la entrada en las excavaciones de las aguas que escurran en la 

superficie y, donde sea necesario, deberán extraerse por bombeo las aguas de 

infiltración o de lluvia. 

 

Los materiales extraídos de las excavaciones, con excepción de los que 

posteriormente se utilizarán en la Obra, deberán transportarse a los sitios indicados 

por el Fiscal de Obras. 

 

Parte de los materiales extraídos podrán ser utilizados para rellenos, previa 

aprobación del Fiscal de Obras. 

 

Como roca sana es definido el material que debe ser removido por perforación 

sistemática, martillos de perforación o voladura con explosivos. 

 

Las excavaciones en roca alterada, se podrán realizar por procedimientos 

manuales (barretas, cuñas, etc. 

 

7.18.3. Cimientos y Muros de Nivelación 

 

Los cimientos consistirán en zapatas individuales y vigas de fundación de 

hormigón armado para los pilares y paredes perimetrales y respectivamente, y 

cimiento de piedra bruta colocada para las paredes interiores. 

 

Las zanjas para los cimientos se excavarán de las dimensiones requeridas, de 

modo que permitan la cómoda ejecución de los mismos. 
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El fondo de las zanjas será horizontal y deberá alcanzar un terreno cuya 

capacidad portante sea suficiente para soportar las cargas de la construcción. 

 

Las zanjas tendrán sus paredes a plomo y se entibarán si la profundidad de las 

mismas lo requiriere o el terreno no tuviese estabilidad suficiente. 

Las dimensiones y detalles de las fundaciones será el indicado en el plano de 

fundaciones. 

 

Los muros de nivelación serán de ladrillos, e irán desde el nivel de coronamiento 

de viga de fundación hasta el nivel del contrapiso. 

 

El mortero a ser utilizado en los cimientos de piedra bruta y en la construcción 

del muro de nivelación de mampostería de ladrillos, será de dosaje 1:1:6 (cemento, 

cal y arena). Para el hormigón armado regirán las especificaciones descriptas en el 

Item 7 de este capítulo. 

 

7.18.4. Estructura de Hormigón Armado 

 

Comprenden básicamente fundaciones, vigas, losas de cielorraso y cenefa, así 

como la estructura de soporte de los tanques para agua. 

 

Todos los materiales podrán estar sujetos a inspecciones y pruebas en cualquier 

momento durante su preparación o empleo; se almacenarán y manipularán de modo 

que conserven la calidad e idoneidad para su utilización sin deteriorarse. El hormigón 

estará compuesta de cemento, arena, agregado grueso, agua y aditivos que se 

especifiquen y/o aprueben, todo bien mezclado y llevado a la consistencia correcta. 

 

La dosificación será determinada por el Oferente o Contratista, con miras a la 

producción de hormigón con las características adecuadas de trabajabilidad, 

densidad, impermeabilidad, durabilidad y resistencia requeridas, sin el uso de una 

cantidad excesiva de cemento y sin exceder la relación agua/cemento del hormigón 

(incluyendo el agua absorbida por los agregados) de 0,60 en peso. 
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7.18.5. Aditivos 

 

Treinta días antes de la fecha prevista para su empleo, el Oferente o Contratista 

deberá someter a la aprobación del Fiscal de Obras el tipo de aditivo que empleará 

presentando una muestra con los prospectos confeccionados por el fabricante del 

mismo. 

Los aditivos deberán enviarse a la obra en sus envases originales, además 

deberán guardarse en lugares que cumplan las condiciones de almacenamiento 

especificados por el fabricante o, en su defecto, las que haya establecido el Fiscal de 

Obras. 

 

7.18.6. Juntas de Construcción 

 

Las juntas serán ejecutadas horizontalmente, sobre la losa de fundación y a 80 

mm por debajo del borde inferior de los cruces entre vigas y pilares. Una junta será 

permitida en los nervios de las vigas T e I, a 30mm bajo el intradós del a la adyacente. 

 

El hormigonado de las vigas será sin ninguna junta, pero si una junta es 

inevitable, será vertical y en el medio del vano. Las juntas en losas, si son necesarias, 

serán verticales y paralelas a la armadura principal. Antes de la colocación del 

hormigón en la siguiente fase, la superficie del hormigón se tratará con un chorro de 

agua y aire a presión, de modo que se consiga remover toda la lechada hasta que 

aparezcan totalmente las partículas mayores del agregado grueso. 

 

7.18.7. Encofrados 

 

El encofrado y estructura soporte deberán ser dimensionadas para soportar 

todas las cargas verticales y horizontales que se generan. 

 

El Contratista será el responsable de la estabilidad del encofrado y su estructura 

soporte.  

 

Las estructuras soportes (puntales, riostras, placas base, etc.) serán 

suficientemente rigidizadas de manera a mantenerse en su correcta posición, dejar 
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centrado el molde y que las dimensiones finales del hormigón estén dentro de los 

límites de las tolerancias. 

 

Particular atención debe tomarse con los soportes de encofrados y puntales de 

manera garantizar su estabilidad y evitar toda pérdida en el hormigón vertido. 

 

7.18.8. Aislación Horizontal 

 

La mampostería de elevación será protegida contra la humedad ascendente con 

una doble capa aisladora, formada por una capa de 1 cm de espesor de mortero de 

cemento y arena con dosaje 1:3 alisada al fratás, encima de la cual se aplicará una 

capa de asfalto sin grietas o claros, de 3 mm de espesor. 

 

Ambas capas cubrirán perfectamente todo el espesor del muro, y se prolongarán 

vertical y lateralmente el espesor de 2 ladrillos en forma de herradura. La capa 

aisladora será colocada dos hiladas más arriba del nivel del contrapiso. 

 

La aplicación del asfalto puro se hará en caliente y no deberá utilizarse ningún 

disolvente a fin de facilitar su aplicación. 

 

Además deberá aplicarse una mano de pintura asfáltica a los parantes y 

cabezales de todos los marcos de las aberturas. La misma se aplicará sobre la 

superficie del marco que está en contacto con la pared de ladrillo u hormigón. 

 

7.18.9. Mampostería de Elevación 

 

Las Paredes exteriores serán de ladrillos a las vista e interiormente revocadas. 

Consiguientemente deberá tomarse especial cuidado con respecto a la verticalidad y 

horizontalidad de las hiladas las cuales serán ejecutadas perfectamente. Serán de 

ladrillos macizos (ladrillos cerámicos), conforme a la norma paraguaya N.P. 129, clase 

A u otro tipo aprobado por el Contratante, deberán ser de color rojo, coloración 

uniforme, medidas regulares y óptima cocción. 
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Las paredes interiores serán de las dimensiones indicadas en los planos 

aprobados, estarán hechas de ladrillos comunes macizos de buena cochura, sin 

grietas y de dimensiones regulares según norma paraguaya N.P. 129, clase B. 

 

7.18.10. Techo 

 

El techo será doble, siendo el primero de hormigón armado en forma de 

cielorraso y el segundo de chapas metálicas galvanizadas onduladas, sobre 

estructura metálica. 

 

El ático formado por ambos techos será ventilado con rejillas del tipo 

desmontable, recubiertas con tela metálica de 3/16" de apertura de malla. Las rejillas 

mencionadas serán metálicas y protegidas contra la corrosión de tal manera que 

exijan un mantenimiento mínimo. 

 

El desagüe del techo estará formado por dos canaletas longitudinales de chapa 

de hierro galvanizado de sección rectangular que se conectarán a los tubos de 

bajada, del mismo material, por medio de embudos, de forma tronco piramidal. La 

boca de entrada de los embudos será provista de rejilla de bronce. 

 

Toda la estructura metálica de techo será protegida con la pintura adecuada, 

aprobada por el fiscal de Obras y conforme a las especificaciones técnicas 

correspondientes. 

 

7.18.11. Revoques 

 

Previo a la aplicación del revoque, las paredes se limpiarán perfectamente (las 

juntas y los ladrillos) dejando viva la superficie de los paramentos, los cuales una vez 

limpios serán mojados abundantemente. 

 

Las paredes interiores así como las exteriores en sus paramentos internos, 

serán revocadas a dos capas, la primera capa será de 1 cm de espesor, estará 

constituida por un mortero de dosaje 1:2:10 (cemento, cal en pasta, arena media) y la 
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segunda capa será de 0,5 cm de espesor con dosaje 1:4:16 (cemento, cal en pasta, 

arena fina). 

 

Los revoques una vez concluidos tendrán un espesor no mayor que 1,5 cm, 

serán de coloración uniforme, la superficie revocada deberá ser perfectamente lisa, 

sin ondulaciones o deformaciones. Los cantos vivos y las mochetas deberán ser 

perfectos. 

 

Especial cuidado deberá tenerse en la procedencia de la arena para evitar la 

aparición de efluorecencias; además no se usará cal con menos de 48 horas de su 

completo apagamiento. 

 

7.18.12. Pisos 

 

Antes de la colocación de los pisos, sobre el relleno bien compactado, deberá 

colocarse un contrapiso de hormigón pobre de 10 cm de espesor. Una vez colocado 

el contrapiso este debe quedar perfectamente nivelado y con rugosidad suficiente 

para la fijación del piso. 

 

Las juntas de las baldosas serán perfectamente rectas, alineadas y de espesor 

uniforme. El Contratista deberá entregar todos los pisos completamente limpios y a 

satisfacción del Fiscal de Obras. 

 

Las áreas donde fueron colocados los pisos, quedarán clausuradas al paso de 

personas y/o al depósito de materiales sobre los mismos, por lo menos por 48 horas 

después de su colocación. 

 

El piso de la sala de baterías será con alisado de cemento. Sobre el contrapiso 

se colocará una capa de mortero de 2 cm de espesor con dosaje 1:3 (cemento y 

arena lavada) el cual se emparejará y nivelará perfectamente; encima de este mortero 

se colocará una fina capa de pasta de epoxi (color blanco crema) bien alisado con el 

que se dará la terminación a satisfacción del Fiscal. 
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Todas las puertas exteriores llevarán umbrales de material granítico de 3 cm de 

espesor con borde pulido y del mismo color y tonalidad que el piso. 

 

En las puertas interiores donde hay cambio de material se colocará una faja de 

baldosas paralelo a la puerta y del lado contrario a su apertura. 

 

7.18.13. Aberturas 

 

Las siguientes normas serán observadas en la fabricación de las aberturas: 

DIN 18056 "Window walls" 

DIN 4113 "Aluminium for building" 

 

Los marcos y aberturas no deben mostrar marcas de abolladuras en la 

superficie. 

 

El sistema de cerraduras que se colocarán será elegido por el Contratante para 

todos los tipos de sistemas de seguridad; como el sistema de llave maestra o 

combinación de diferentes sistemas. El número de llaves será determinado por el 

Contratante. Las instalaciones de puertas y ventanas deben ser proveídas en forma 

completa, incluyendo accesorios, pasadores, cerraduras, etc. 

 

7.18.14. Canales para Cables y Ductos 

 

Las paredes de los canales para cables, serán de 0,15 m. que se construirán de 

ladrillos comunes, utilizando mortero de dosaje 1:1:6 (cemento, cal en pasta y arena 

lavada), para su asentamiento. 

 

El piso será hormigón simple. Antes de la colocación del mismo, el fondo de las 

zanjas, debe ser bien compactado. 

 

Las paredes y el piso deben ser revocados con una mezcla de dosaje 1:2:10 

(cemento, cal y arena media). Los bordes internos superiores estarán provistos de 

cantoneras de hierro de ángulo de alas iguales de 0,045 m. 
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Las tapas serán hechas de chapas de acero tipo antideslizante, pintadas del 

mismo color del piso correspondiente y su costo deberá incluirse dentro del ítem de 

canaletas para cables en casa de control, de la lista de cantidades. 

 

Los ductos serán colocados con mezcla de dosaje 1:4 (cemento y arena). 

 

7.18.15. Instalación Sanitaria 

 

La instalación sanitaria se ajustará a los planos correspondientes. Ella 

comprende: Red de agua fría, Red de evacuación de líquidos residuales, Ventilación, 

Artefactos y grifería, revestimiento de paredes y accesorios y red de evacuación de 

aguas pluviales. 

 

El baño para el personal consta de un lavatorio, un inodoro, un mingitorio y 

ducha. Tendrá provisión de agua fría solamente. Las paredes serán revestidas de 

azulejos blancos de 0,15 x 0,15 m hasta una altura de 1,80 m. Se colocarán 

accesorios de loza de color acorde al azulejo. 

El baño antes citado será conectado a una cámara séptica y el afluente 

conectado a un pozo absorbente. 

 

Deberán ser utilizados materiales de primera calidad y empleo de mano de obra 

especializada para la provisión y colocación de dichos materiales. 

 

Las instalaciones deberán ajustarse a los requisitos de las normas paraguayas 

NP 44 "Instalaciones Sanitarias. Instalaciones domiciliarias de desagües sanitarios" y 

la NP 68 "Instalaciones domiciliarias de agua potable". 

 

7.18.16. Sistema de Captación de Agua 

 

Se ejecutará una excavación ésta debe ser hasta la profundidad donde el agua 

sea abundante para alimentar el tanque de agua. El contratista garantizará que el 

agua sea apto para consumo domestico  
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El diámetro interno del pozo terminado será de 1,20 m. y las paredes se calzarán 

con ladrillos comunes de buena calidad, de 0,30 m de espesor, perfectamente 

aplomadas y niveladas. 

 

El brocal sobresaldrá 1,00, por encima del nivel de terreno, los ladrillos irán con 

mezcla 1:4:12 (cemento, cal en pasta y arena lavada) y llevará un revoque interior y 

exterior de mezcla con dosaje 1:2:16 (cemento, cal en pasta y arena lavada). 

 

El pozo debe tener un rendimiento mínimo de 500 lts de agua por hora en las 

peores condiciones y con 2,5 metros de agua. Dicho pozo estará provisto de una tapa 

de hormigón armado con boca de acceso rebatible de chapa metálica provista de 

porta candado. En la tapa se deberá prever la instalación de la bomba respectiva. 

 

El detalle de la armadura de la tapa de hormigón armado será presentado por el 

Contratista y sometido a la aprobación del  Contratante y el mismo deberá permitir la 

instalación del equipo de bombeo sobre la mencionada tapa. 

 

7.18.17. Vereda Perimetral 

 

Si se solicita se deberá prever la construcción de un caminero o vereda 

alrededor del edificio, del ancho indicado en los planos, que será hecha con 

baldosones de hormigón simple de 40 x 40 cm. prefabricados, asentados sobre un 

contrapiso de hormigón de cascotes de dosaje 1:2:8 (cal, arena y cascotes de ladrillo 

de 2 a 4 cm.) con espesor de 0,08 m. debiendo ser perfectamente apisonado. 

 

7.18.18. Instalación Eléctrica 

 

La instalación eléctrica de la Casa de Control está destinada a iluminación, 

tomacorrientes, refrigeración y sistema de detección de incendio. 

 

Contará con un Tablero de Distribución Principal (TP) para los circuitos de 

iluminación y tomacorrientes y un Tablero de Distribución de Corriente Alterna (TDCA) 

para los circuitos de refrigeración y sistema contra incendio. 
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7.18.19. Sistema de Emergencia 

 

El servicio de suministro de emergencia será en 110 V, corriente continua, y los 

conductores a emplearse serán de cobre con aislación de 600 V como mínimo. Los 

interruptores y tomas de corriente deben ser de 10 A x 130 V para corriente continua 

 

7.19. Fundaciones de Pórticos y Estructuras 

 

Comprenden las fundaciones de pórticos, estructuras soportes de equipos, para 

el banco de transformadores de potencia, con los rieles incluidos y fosa de aceite. 

 

Para la definición del tipo de fundación de las estructuras, soporte de equipos, 

transformadores, etc. Se basarán en los sondeos y estudios de suelo necesarios que 

queda a cargo del  Contratista. El Contratante provee de sondeos que sirven de base 

para estimación en la etapa de licitación. 

 

Las fundaciones de las estructuras serán de hormigón armado. Según la 

estructura, las cargas actuantes y el tipo de suelo, podrán ser zapatas, pozos de 

cimentación (tubulones) o pilotes. En cada caso se especificarán las condiciones que 

deberán reunir el hormigón, las armaduras de acero, el proceso constructivo y si fuera 

necesario, las pruebas de carga, para la aceptación de la fundación. 

 

En esta cláusula se describen todos los trabajos de fundación, como será 

realizado en todo el proyecto. 

 

Las condiciones del suelo que se encuentren durante el trabajo de fundación 

especialmente en el nivel de apoyo de la fundación, serán chequeadas por el 

especialista en Mecánica de Suelos del Contratista, registrado y comparado con los 

resultados previos y las características técnicas consideradas en los cálculos. Si las 

diferencias encontradas van en detrimento de la seguridad de la estructura, el 

Contratista deberá informar al Ingeniero y proponer las medidas futuras a tomar. Las 

fundaciones en tales áreas serán continuadas solamente después de que tales 

medidas sean aprobadas por el Contratante. 
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7.20. Hormigón 

 

Esta sección se refiere a los materiales, características, preparación, colocación, 

curado, pruebas y reparación de todo el hormigón de cemento, simple o armado, que 

se usará en este trabajo. 

 

Estos hormigones son requeridos para fundaciones y otras obras civiles. En los 

casos no contemplados en estas especificaciones se seguirán los procedimientos y 

métodos establecidos en la norma DIN 1045 en la forma que establezca el 

Contratante. 

 

El hormigón estará formado por cemento Pórtland o compuesto, agua y 

agregados pétreos. El agua empleada en la preparación del hormigón será la mínima 

necesaria para producir una mezcla con trabajabilidad adecuada para el 

hormigonado. 

 

Se aplicarán las normas paraguayas N.P. 67, 192, 193, 194, 195, 199 

 

7.21. Requisitos varios para Diseño y Construcción 

 

Los trabajos serán realizados de acuerdo con los más recientes y relevantes 

códigos, normas y reglamentos. 

 

Todo material, equipo suministrado y todo trabajo realizado como cálculos, 

diseños, control de calidad y clasificación, cumplirán con los métodos de ensayo, 

inspección y todo lo referente, contenido en las normas técnicas mencionadas en 

estas Especificaciones Técnicas. 

 

Toda norma local de Paraguay aplicable, prevalecerá. 

 

Otras normas internacionales relevantes que sean de calidad igual o equivalente 

a las normas citadas podrán aceptarse, para los cuales deberán presentarse copias 

de dichas normas en idiomas español y/o inglés. 
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La norma equivalente propuesta por el oferente estará sujeta a la aprobación del 

Contratante. 

 

7.22. Limpieza del Sitio de Obra 

 

Durante la ejecución de la obra, eContratista deberá mantener el terreno libre de 

acumulación de desperdicios, basuras y otros materiales de desecho. 

 

Las áreas de las estaciones y sus caminos de acceso, dentro de los límites de 

las áreas de construcción, están despejadas de árboles, rollizos, troncos, arbustos, 

vegetación, basuras y otros materiales perecederos u objetables. Los troncos y raíces 

serán removidos por completo de las áreas de construcción y hasta una profundidad 

de 0,45 m por debajo de la subrasante en el resto de la superficie del sitio de la obra. 

 

8. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE 

 

8.1. Medio Físico 

 

8.1.1. Suelo 

Los suelos son de drenaje pobre, pendiente entre 0 y 3%, baja erosividad; según las 

clasificaciones de Capacidad de Uso y Taxonomía de suelos se clasifican en clase II-

SF, Clase V-Wd y en Rhodic paleudult y Thypic Paleoquult.  

 

8.1.2. Clima 

 

Presenta un clima subtropical húmedo, con veranos calurosos y húmedos, e 

inviernos moderadamente frescos. Es la zona más "templada" del país, y por ende, la 

de menor temperatura media anual del país. 

 

Las temperaturas medias en el verano están en el orden de los 26 °C, mientras 

que en el invierno rondan los 15 °C, presentándose heladas varios días al año. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropical_h%C3%BAmedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Templado
https://es.wikipedia.org/wiki/Verano
https://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Heladas
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Las precipitaciones se distribuyen regularmente cada mes, llegando a casi 2000 

mm anuales; por lo tanto, se puede decir que no hay estacionalidad de lluvias en el 

departamento (zona sin estación seca). 

 

8.1.3. Hidrología  

 

El principal curso hídrico es el Río Paraná, que riega toda la costa sur y sureste 

de Itapúa, y que lo separa de la Argentina. Otros ríos son el Tebicuary, que lo separa 

del departamento de Caazapá por el norte, y otros cursos son el arroyo Tembey, 

donde están ubicados los famosos saltos del Tembey, el Yacuy y el Tacuary, y el 

Quiteria, que desembocan en el río Paraná. 

 

8.1.4. Ubicación geográfica  

 

Es un distrito situado en el departamento de Itapúa de Paraguay. Dista de la 

ciudad de Encarnación 46 km, de Carmen del Paraná 22 km y está a 18 km de la 

Ruta 1 "Mariscal Francisco Solano López" y de la Ruta 6 "Dr. Juan León Mallorquín" 

54 km (a la altura de Capitán Miranda) 

 

8.2. Medio Biológico 

 

8.2.1. Flora 

 

Bosque en galería o bosque ribereño: Esta formación, se observan en pequeñas 

proporciones en algunas propiedades vecinas, no en la propiedad objeto del presente 

estudio, no forma parte del área de influencia directa del proyecto. 

 

8.2.2. Fauna 

 

Las especies de fauna existentes son aquellas adaptadas al medio antrópico 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_de_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Itap%C3%BAa
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Encarnaci%C3%B3n_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_1_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_6_(Paraguay)
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8.3. Medio Socioeconómico  

 

8.3.1. Población 

Para tener una visión más completa podemos agregar que la superficie del 

Departamento de ITAPÚA es de 16.525 Km2 y su población es de 459.480 habitantes 

lo que da una densidad poblacional de 27,8 hab./Km2 Está dividido en 30 distritos, 

uno de los cuales es Fram. 

 

La economía se basa en la agricultura (Arroz, maíz, algodón, soja, y productos, 

hortofrutícolas), la ganadería (vacunos, porcinos, aves de corral) y la silvicultura. En la 

capital y ciudades como Fram, Gral. Delgado y Carmen del Paraná y otros distritos, 

mantienen un fuerte agro industrialización, también cuenta con factorías del ramo 

textil y aserraderos.  

 

8.3.2. Características socio económicas en el Área de influencia del proyecto 

 

El Proyecto está asentado en un área eminentemente rural, con baja densidad 

poblacional, se observan viviendas rurales, construidas en las propias fincas 

agrícolas. Se observan alteraciones importantes en el medio antrópico ocasionados 

por los proyectos existentes en el área. La actividad económica en el área de 

influencia del proyecto la mayoría de las fincas realiza una actividad agropecuaria, 

utilizando mano de obra local. 

 

8.3.3. Poblaciones del Área de influencia del proyecto 

 

El distrito de Fram posee un alto porcentaje de gente joven y adulta en edad 

productiva según último censo nacional. Aproximadamente el 70 % y la mano de obra 

se hallan distribuidos en la mayor parte entre las labores agrícolas. 

 

8.3.4. Etnias y comunidades indígenas 

 

Si bien ancestralmente, las etnias que poblaban la región oriental de nuestro 

país, principalmente los Mbya Guaraní, ocupaban casi todo este territorio, 

actualmente no existen poblaciones indígenas cercanas al proyecto. 
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9.  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  

 

A los efectos de la identificación y caracterización de los diferentes componentes 

del medio físico, biótico y socio-económico que pueden ser potencialmente afectados 

por las actividades desarrolladas en el marco del Proyecto, se han agrupado de la 

siguiente manera: 

 

- Potenciales Impactos en el Medio Físico: Suelo, Calidad del aire, Agua superficial 

(calidad, escurrimiento y drenaje), Erosión y Sedimentación. 

 

- Potenciales Impactos en el Medio Socioeconómico: Valores históricos y recreativos, 

Valor de inmuebles, Salud y seguridad, Red de transporte, Empleo y Demanda de 

energía eléctrica. 

 

9.1. Impactos Negativos Asociados a las Actividades de “Construcción de las 

Obras” 

 

9.1.1. Diseño de la obra  

 

Durante el diseño del proyecto, la presencia en campo de los técnicos para 

realizar los trabajos como relevamiento topográfico, estudios de suelo y otros 

requeridos para proyectar la obra, generan expectativas en los trabajadores de la 

zona. 

 

9.1.2. Replanteos e instalación de campamentos y obradores 

 

El transporte de los materiales, las construcciones temporales como oficinas, 

depósitos y sitios para albergue del personal, son actividades que generan polvos, 

gases y particulado que impactan en forma negativa en el suelo y aire. 

 

En la zona donde se instalen estas infraestructuras, se generará demanda de 

servicios de saneamiento básico (agua potable y evacuación de aguas negras 

domésticas) pero dado que la provisión de los mismos, es una exigencia incluida 

dentro de los pliegos de contratación de la ANDE, no se prevé contaminación 
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atribuible a dicho origen. La exigencia de dar cumplimiento a normas de higiene y 

seguridad, minimizan los potenciales riesgos de contraer enfermedades. 

 

La demanda de servicios auxiliares (principalmente alimentación) constituye un 

impacto positivo indirecto asociado a la obra, y podrá constituirse en una fuente de 

trabajo informal y de ingreso para pobladores de la zona, durante el tiempo que duren 

los trabajos constructivos. 

 

9.1.3. Excavaciones y movimientos del suelo 

 

Los trabajos han de ser efectuados para alcanzar los niveles de asiento de las 

instalaciones correspondientes a la construcción de la Subestación. 

 

Los impactos ambientales negativos más significativos asociados a estas tareas 

son de carácter directo, se darán con seguridad pero con carácter transitorio: 

contaminación del aire con polvo, gases y particulado, ruidos molestos, generación de 

residuos (suelo excavado no apto para relleno). 

 

La rotura de superficies, la remoción de tierra, empedrados, pastos y adoquines 

y las excavaciones de zanjas para alojar a los cables de la línea, generarán ruidos y 

cambios en la calidad del aire, debido a la generación de polvo, aunque estos 

impactos son transitorios y pueden ser mitigados. 

 

9.1.4. Obras civiles: construcción de fundaciones, canales, sistema de drenaje, 

caminos internos de casa de control y montajes electromecánicos 

 

Durante esta actividad, la generación de polvos y gases contaminantes, se darán 

como consecuencia de la necesidad de transportar al sitio de obra volúmenes 

importantes de arena lavada, piedra triturada y de tipo empedrado. Estos impactos 

son de carácter transitorio y pueden ser minimizados a través de sistemas adecuados 

de transporte conforme la naturaleza específica de cada material. 
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9.1.5. Impactos sobre la calidad del aire 

 

En la etapa de construcción se puede generar emisiones de ruido por la 

utilización de camiones y maquinarias que pueden afectar a la fauna que habita en los 

lugares cercanos de trabajo. No se estima que  las poblaciones se encuentren 

afectadas por esto ya que sus viviendas no se encuentran muy próximas a los lugares 

de las tareas de construcción. Sin embargo, se estima que estos impactos no serán 

severos y tampoco serán de mucha duración. 

 

También habrá generación de gases y partículas en la atmosfera como 

consecuencia de la combustión de camiones y maquinarias, pero sus impactos serán 

leves considerando que no será grande la cantidad de vehículos y maquinarias 

operando en el lugar al mismo tiempo. 

 

9.1.6. Impacto en la salud y seguridad  

 

Durante la fase de construcción, el riesgo de accidentes especialmente de la 

gente local (y de los trabajadores del proyecto, va a aumentar, debido al manipuleo de 

redes eléctricas existentes, movimiento de postes, de maquinarias y otros). 

 

Por el aumento en la generación de polvo, ruido y aún gases de automotores, 

pueden presentarse malestares y enfermedades principalmente respiratorias en los 

trabajadores, impactos que serán temporales y pueden ser minimizados. 

 

Así mismo, no se estima que exista el riesgo de rechazo a la construcción por 

parte de la comunidad local, sin embargo se implementará apropiadas estrategias de 

comunicación a través de Spot publicitarios radiales de 30 segundos y entrega de 

materiales informativos 

 

9.2. Impactos Negativos Asociados a la “Operación de las Instalaciones” 

 

Según datos provistos por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), se 

describe el siguiente impacto. 
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Exposición a campos electromagnéticos 

 

La exposición a campos eléctricos y magnéticos se dará por parte del personal 

permanente adscrito a la Subestación. Así también se hace necesario evaluar la 

exposición pública asociada a la operación de la Subestación. Ver cuadro Nº 7 

 

Gestión de aceites dieléctricos 
 

  

La gestión de aceites dieléctricos y equipos que lo contienen, durante el ciclo de 

vida de los mismos, abarcará las etapas de adquisición, almacenamiento, operación, 

mantenimiento y enajenación conforme a normas nacionales vigentes.   

 

 El aceite aislante debe estar categorizado como: Sin contenido de PCB 

(Bifenilos Policlorados) conforme la normativa nacional vigente, teniendo certificación 

por el mismo 

 

Otros impactos negativos potenciales  

 

Durante la operación, se consideran mínimas las tareas de mantenimiento de las 

instalaciones de la línea y de los equipos de potencia a ser instalados en las 

subestaciones. Los cambios del sílicagel de los transformadores, cuando son 

requeridos se efectúan bajo estrictas condiciones de seguridad. Por otro lado, los 

sistemas de seguridad y normas que se utilizan en el diseño de las instalaciones 

eléctricas aseguran la protección razonable contra riesgos de ocurrencia de 

accidentes que pongan en peligro la salud de trabajadores y terceras personas. 

ANEXO IE GT 007 

 

Impacto sobre el servicio de energía eléctrica  

 

El impacto de mayor significación atribuible al proyecto está dado por los 

beneficios que el mismo representará para el desempeño del Sistema de 

Transmisión, permitiendo atender la demanda de energía eléctrica con confiabilidad y 

calidad. 
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Para la identificación de la relación entre las actividades antrópicas y las 

condiciones del medio físico, biótico y socioeconómico, se ha utilizado una matriz 

simple en cuyas columnas están representadas las condiciones ambientales y en las 

filas las actividades antrópicas con la ejecución del mismo. 

 

Clasificación de los Impactos del Proyecto 

IMPACTOS 
AMBIENTA
LES POR 
ACTIVIDA
DES 

ATRIBUTOS 

Efecto  Causa/Efe
cto 

Ocurrencia Magnitud Alcance Duración 

(+)o(-) Dir Indir Inc Seg Baj
o 

Me
dio 

Alt
o 

Loca
l 

Re
g 

Temp Per
m 

1. Instalación de campamentos 

Generación 
de polvos, 
materiales 
particulados, 
gases 

(-) x   x x   x  x  

Generación 
de empleos 

(+) x   x x   x  x  

2. Excavaciones y movimiento de suelos 

Generación 
de polvos 

(-) x   x x   x  x  

Ruidos 
molestosos 

(-) x   x  x  x  x  

Generación 
de residuos 

(-) x   x  x  x  x  

3. Obras civiles 

Generación 
de polvos 

(-) x   x x   x  x  

Ruidos 
molestosos 

(-) x   x  x  x  x  

Riesgo de 
accidentes 

(-) x  x  x   x  x  

Enfermedade
s 
respiratorias 

(-) x  x  x   x  x  

4. Etapa de operación 

Posibilidad 
de 
accidentes 

(-) x  x  x   x   x 

Exposición 
de campos 
electromagn
éticos 

(-) x  x  x   x   x 

Suministro 
de energía 
eléctrica 

(+) x   x   x  x  x 

Influencia 
sobre 
actividades 
comerciales 
e industriales 

(+)  x  x  x   x  x 

Cuadro 1 Impactos Ambientales 
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9.3. Impactos Positivos Asociados a la Operación de las Instalaciones 

 

Se puede considerar que el impacto positivo más relevante y permanente se 

producirá en la economía global por la mayor oferta de energía eléctrica que estará 

disponible para generar actividades productivas sostenibles y nuevas inversiones en 

el desarrollo industrial del país, lo que finalmente redundará en un mayor bienestar de 

la población y estos beneficios ya tendrán un carácter permanente. 

 

10.  PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 

El Plan de Gestión Ambiental establece las pautas para el manejo ambiental del 

Proyecto, a través de la definición de las medidas preventivas, correctivas o de 

compensación según sea el caso, a ser aplicadas para reducir los impactos 

ambientales negativos pronosticados; así mismo la determinación de requerimientos y 

responsabilidades para su cumplimiento, los plazos involucrados y los costos 

asociados. 

 

El Plan de Gestión Ambiental está integrado por un Plan de Mitigación de 

Impactos y un Plan de Monitoreo, los que se presentan seguidamente. 

 

Dentro del Plan de Mitigación se incluyen programas los cuales contienen la 

descripción de las medidas propuestas para reducir, mitigar y compensar los impactos 

ambientales negativos significativos asociados al proyecto, por un lado se encuentran 

las Especificaciones Ambientales Generales (ETAG´s) que contienen medidas 

generales que deberán ser cumplidas por el Contratista de obras y por otro lado se 

presentan los Programas específicos que se elaboran conforme a los resultados del 

análisis de impacto. 

 

10.1. Implementación del Plan de Gestión 

 

Desarrollado por la consultoría contempla programas que buscan reducir o 

atenuar los impactos ambientales negativos identificados en el proyecto, de manera a 

cuidar que las acciones directas e indirectas realizadas o incididas por el mismo, no 
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repercutan en situaciones que afecten la sustentabilidad ambiental. Los programas 

integrantes del plan son los siguientes: 

 

10.1.1 Programa de Manejo y Control de la Calidad del Medio Físico 

 

El recurso mayormente afectado será el suelo debido a excavaciones, 

movimiento de maquinarias, etc. En tanto que la generación de polvo y ruido solo se 

darán de forma temporal y ocurrirán únicamente en la etapa de construcción del 

proyecto.  

 

10.2. Medidas Mitigadoras 

 

Modificación de la estructura del suelo por excavaciones 

 

Las actividades de excavación consistirán principalmente en remover la tierra 

para obtener pozos cuya finalidad será la ubicación de los cables de transmisión. 

Luego de instalada la estructura el mismo será rellenado con el material excavado. El 

material excedente será esparcido alrededor de la estructura, pasando gradualmente 

a conformar nuevamente el suelo. 

 

Tomar los recaudos correspondientes para que el material producto de la 

excavación de zanjas no se disemine por el área. Cuando por las condiciones 

climáticas puedan generarse polvos o particulado, se deberá minimizar 

convenientemente dichos impactos a través de la  cobertura de montículos de arena y 

el riego de superficies.  

 

Los materiales sobrantes, productos de las excavaciones serán eliminados de 

modo a evitar la acumulación de los mismos en el sitio, de dicha eliminación se 

encargará el Contratista 

 

Se verificará el cumplimiento de dichas medidas de acuerdo al Plan de Gestión 

Ambiental. El responsable será el Contratista encargada de actividades/ Fiscalización 

y Supervisión de ANDE. 
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Alteración de la calidad del aire, generación de polvo y ruido 

 

Se generarán emisiones temporales de contaminantes durante la etapa de 

construcción de la propia obra, esta contaminación será derivada fundamentalmente 

por la producción de partículas (polvo) procedente del movimiento de tierra 

(excavación, transporte, exposición de tierra al efecto del viento).  

 

Las medidas destinadas a evitar o disminuir el aumento de la concentración de 

polvo en el aire durante la etapa de ejecución de las obras, son las siguientes: 

 

-  De ser necesario, riego con agua en todas las superficies de actuación durante la 

construcción de modo a que estas áreas mantengan el grado de humedad necesaria 

para evitar en lo posible la producción de polvo y por consiguiente  daños al personal 

y a la población aledaña. Así mismo, se dotará al personal de la obra el 

correspondiente Equipo de Protección Personal. 

 

-  El transporte de materiales (materiales excedentes o sobrantes) deberá realizarse 

cubierto con carpas para evitar la dispersión del mismo. 

 

En tanto, para la emisión de fuentes de ruidos innecesarias se tomarán las 

siguientes medidas: 

 

-  Se prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias, para 

evitar el incremento de los niveles de ruido. Las sirenas sólo serán utilizadas en caso 

de emergencia, para dicha prohibición se instalarán carteles indicativos. Ver cuadro 

Nº 7 

 

-  Quedarán prohibidos la instalación y uso en cualquier vehículo de toda clase de 

dispositivos o accesorios diseñados para producir ruido, tales como válvulas, 

resonadores y pitos adaptados a los sistemas, frenos de aire, etc. 

 

-  Realizar el mantenimiento periódico de los vehículos y maquinarías empleadas, de 

manera que se evite la generación de elevados niveles sonoros y/o de emisiones 

gaseosas. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR                               ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
Proyecto: “Subestación Fram” 

 

 

New Land S.A CTCA E-129                                                                                      47 
 

-  Suspender los trabajos en horario nocturno cuando los mismos puedan perturbar en 

razón de la generación de ruidos molestos. 

 

  El responsable será el Contratista encargada de actividades/ Fiscalización y 

Supervisión de ANDE. 

 

Derrame de aceites y combustibles 

 

En caso de que accidentalmente se vierta o derrame cualquier líquido 

contaminante o contaminado se tomarán las medidas inmediatas para contener y 

eliminar los daños causados. 

 

Se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar la contaminación de 

suelo, con combustibles, lubricantes y otros desperdicios dañinos, los cuales deberán 

ser recolectados diariamente y dispuestos en recipientes para ser sacados del lugar y 

depositados en los lugares habilitados para el mismo. 

 

Realizar el mantenimiento periódico de los vehículos y maquinarias empleadas, 

de manera que se evite el riesgo de derrames accidentales de combustibles y 

lubricantes que pueden contaminar según especificaciones técnicas contractuales. 

 

 El responsable será el Contratista encargada de actividades/ Fiscalización y 

Supervisión de ANDE 

 

Generación de residuos sólidos comunes, de construcción y efluentes 

 

Los residuos sólidos de tipo común serán almacenados en contenedores en la 

zona de campamento, estos contenedores estarán ubicados en lugares estratégicos, 

mientras que los residuos sólidos de tipo común generados en las zonas de obras 

serán depositados en bolsas plásticas para su fácil transporte y manejo.  

 

Para la disposición final de estos desechos se utilizará el servicio de recolección 

municipal de la zona, previa coordinación con la autoridad local. 
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No se utilizará el fuego para el tratamiento de materiales, sean sólidos o líquidos. 

 

Los residuos sólidos originados por las actividades propias de la etapa de 

construcción (escombros) serán colectados en espacios asignados en forma 

temporal. 

 

Durante la etapa de construcción, no  se utilizarán sustancias peligrosas que 

requieran tratamiento y manejo especial. 

 

Para realizar el manejo de las aguas residuales durante la etapa de construcción 

se utilizarán los módulos sanitarios portátiles. Habrá como mínimo un sanitario portátil 

por cada 15 personas y se les dará tratamiento diario con detergentes y aditivos 

biodegradables. Los desechos sólidos provenientes de estos sanitarios serán 

extraídos por la empresa que alquila estos dispositivos, al igual que su disposición.  

 

 En todo momento, la zona de trabajo será mantenida libre de materiales de 

desecho. 

 

El responsable será el Contratista encargada de actividades/ Fiscalización y 

Supervisión de ANDE 

 

Erosión, escurrimiento y sedimentación. 

 

Ninguna maquinaria o equipo pesado deberá pasar por las áreas sensibles de 

transmisión.  

 

No verter materiales en el cauce de los canales cercanos al área del proyecto. 

 

Quedará estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido, líquido o sólido en el  

cauce de ríos o arroyos en las áreas próximas al proyecto. 

 

Los restos de materiales de construcción (cemento, concreto freso, etc.) no 

tendrá como receptor final el lecho de algún curso de agua. 
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 Controlar que no se formen barreras con el material vegetal que pueda 

perturbar el libre tránsito del agua de escorrentía y como resultado se erosionen y 

desestabilicen los suelos.  

 

 Colocar en sitio los materiales de construcción y estructuras con el fin de evitar 

que se laven con el agua de lluvia y eventualmente puedan afectar a los recursos 

hídricos.  

 

El responsable será el Contratista encargada de actividades; ANDE,  Verificación por 

Supervisión Ambiental 

 

Programa de Manejo Sociocultural 

 

 Molestias ocasionadas a la población local 

 

Es importante considerar que no existe población en un radio de 500 metros por 

lo que las molestias a la comunidad que puedan ser originadas serán escasas y 

temporales, las mismas se darán principalmente durante la etapa de construcción:  

 

 Molestias por generación de ruidos, gases de combustión y material 

particulado (polvo). 

 Posibilidad de conflictos con propietarios de predios aledaños. 

 Posible cambio temporal en el estilo de vida de la población local. 

 Alteración de las actividades de la comunidad. 

 

Se desarrollará un gran impacto positivo económico en el área de influencia 

directa e indirecta. Este impacto positivo se reflejará en el desarrollo de actividades 

productivas al contar con energía eléctrica, por lo que se espera que la comunidad 

cuente con un comercio más activo y posibilite el desarrollo de actividades que 

otorguen un valor agregado a los productos de la zona, la generación de empleo es 

baja o nula debido que para el desarrollo del proyecto se necesitará mano de obra 

calificada. 
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El programa de manejo sociocultural se indica en el Plan de Gestión Ambiental. 

Ver Anexo Imagen 5 

 

El responsable será el Contratista encargada de actividades; ANDE,  Verificación por 

Supervisión Ambiental 

 

Acciones para minimizar molestias a la comunidad 

 

Plan de Relaciones Comunitarias 

 

El reconocer el derecho que tienen los habitantes ubicados cerca de la 

subestación a ser informados y conocer sobre las actividades que implicará la 

construcción del proyecto, es el primer paso en una relación armónica que debe 

establecerse entre la empresa Contratista y la comunidad que potencialmente podría 

ser afectada. Estas comunidades deben conocer los planes y programas de la 

empresa, los mismos que han sido diseñados para facilitar la comunicación, mediar 

disputas y evidenciar transparencia en los procedimientos.   

 

El objetivo es asegurar que todos los intereses y derechos de los habitantes 

ubicados en las áreas de influencia del proyecto sean tomados en cuenta tratados por 

igual, para ello se establecerá un diálogo formal con las comunidades y personas que 

potencialmente podrían ser afectadas.   

 

El componente principal del Plan de Relaciones Comunitarias será:  

 

Información Pública: Se informará a la población del área de influencia indirecta 

sobre las actividades que se desarrollarán. Este proceso permitirá que los habitantes 

de la zona estén conscientes de que se está llevando a cabo una actividad que 

generará beneficios para el distrito involucrado. Así también se informará a las 

instituciones públicas como ser: Municipalidad, Colegios, etc 

 

Para el cumplimiento de esto, la empresa deberá hacerse responsable de la 

divulgación de la información. Estas acciones pueden incluir actividades como: 
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preparación de guías (de comportamiento) para las relaciones locales y actividades 

con el fin de proteger el entorno de desarrollo del proyecto y los bienes y propiedades 

de los habitantes.  

 

En cuanto a la divulgación de la información se entregarán trípticos 

desarrollados según especificaciones de planilla contractual. Se presenta cuadro de 

desarrollo de la actividad. Ver anexo Imagen 5. Se presentará  evidencia fotográfica. 

 

Guías de Comportamiento: A fin de mantener relaciones de respeto y cordialidad 

entre la empresa y la población local durante la etapa de construcción, se desarrollará 

normas de comportamiento que deberán ser observadas rigurosamente por el 

personal, así como de sus contratistas a fin de minimizar posibles enfrentamientos o 

interferencias en la forma de vida de la población.   

 

En todo momento, se deberá mantener una conducta amable y respetuosa hacia 

los pobladores del lugar. 

 

Realizar el transporte de los materiales de construcción de forma segura, 

utilizando vehículos y sistemas adecuados a la naturaleza y volumen de los mismos. 

 

El responsable será el Contratista encargada de actividades/ Fiscalización y 

Supervisión de ANDE 

 

Presupuesto estimado: El costo del programa se estima en la suma de G. 

11.055.000 y se encuentran incluidos dentro del costo general de la obra 

 

Educación Ambiental a obreros 

 

Incluirá aspectos donde se traten temas como manejo adecuado de los recursos 

naturales, Seguridad Laboral, Manejo adecuado de desechos sólidos, entre otros.  El 

objetivo principal será capacitar al personal de acuerdo a sus responsabilidades 

asignadas por la empresa. 
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En resumen se presenta el siguiente cuadro de Educación Ambiental a los 

obreros y responsables de las actividades. 

 

ESTRATEGIA OBJETIVO EJES TEMÁTICOS RESPONSABLE 

Plan de Educación 
Ambiental a 
Obreros 

Fomentar y promover a que 
se realicen y cumplan con 
las acciones propuestas 
tendientes a mitigar los 
impactos negativos 
producidos sobre los 
Recursos Naturales 

Manejo adecuado de 
los Recursos 
Naturales 

CONTRATISTA; 
ANDE  
Verificación por 
Supervisión 
Ambiental 

Minimizar cualquier impacto 
adverso sobre el ambiente, 
que pueda ser originado 
por la generación, 
manipulación y disposición 
final de los residuos 
generados durante la etapa 
de construcción. 

Manejo adecuado y 
disposición correcta  
de desechos sólidos y 
efluentes 

CONTRATISTA; 
ANDE  
Verificación por 
Supervisión 
Ambiental 

Desarrollar la capacidad del 
personal obrero para 
responder ante 
eventualidades de orden 
natural u operativo, y de 
brindar respuesta para 
optimizar la eficacia y 
eficiencia de las acciones 
de control de la 
emergencia, con el fin de 
proteger el entorno, la 
infraestructura, los equipos 
y el recurso humano 
involucrado. 

Seguridad Laboral y 
uso apropiado de 
Equipo de Protección 
Personal (EPI) 

CONTRATISTA; 
ANDE  
Verificación por 
Supervisión 
Ambiental 

Programa de 
Seguridad e Higiene 
Laboral 

CONTRATISTA; 
ANDE  
Verificación por 
Supervisión 
Ambiental 

Cuadro 2: Plan de Educación Ambiental a Obreros 

 

El Plan de Educación Ambiental buscará fomentar las capacidades de obreros, 

así como sensibilizar a los mismos a realizar acciones que ayuden a cumplir a 

cabalidad las medidas de mitigación propuestas brindando charlas dirigidas al 

Personal Técnico y Obrero y entregando materiales didácticos, a ser desarrolladas 

durante la obra, de ser posible al comienzo y después de 2 meses siguientes, y 

prestando apoyo durante la ejecución del proyecto en aspectos relacionados al 

mismo. 

 

Presupuesto estimado: El costo del programa se estima en la suma de G. 

21.815.200 y se encuentran incluidos dentro del costo general de la obra 
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Programa de Seguridad e Higiene Laboral 

 

La ocurrencia de accidentes laborales podría originarse principalmente por 

deficiencias humanas o fallas mecánicas en la utilización de los equipos, vehículos y 

maquinarias, actividades de transporte de materiales, desprendimiento de objetos 

desde cierta altura, operación de sistemas eléctricos, etc.  

 

El Programa de Salud e Higiene Laboral está compuesto por el conjunto de 

normas y procedimientos que deberán ser empleados por todos los obreros y 

operarios, tanto en las zonas de ejecución de las obras, así como en el área de 

instalación de los campamentos. 

 

Dicho Programa estará contemplado por: 

 

Prevención: Conjunto de actividades o medidas que serán adoptadas o 

previstas, en  todas las actividades del proyecto,  incluyendo lugares de trabajo,  

dispositivos, campamentos, etc., dirigidas a evitar o minimizar riesgos, derivados del 

trabajo. Durante la etapa de ejecución del proyecto se tendrán en cuenta los principios 

de prevención tanto para las zonas de obra como para el área en donde se 

encontrará instalado el campamento, a través de esto se evitarán riesgos. 

 

Los aspectos que se tendrán en cuenta son: 

 

Prevención en el origen: Se tratará de evitar la aparición de riesgos como 

resultado de defectos en la construcción, instalación de campamentos, aspectos 

referido a equipos, procesos, así como en los procedimientos diarios y, en los casos 

de riesgos inevitables, combatirlos en el origen o foco, mediante técnicas o medidas 

adecuadas, por ejemplo, mediante el aislamiento o enclaustramiento. 

 

Prevención sobre los propios obreros y operarios: Mediante la utilización de 

equipos de protección individual, la educación ambiental y la información, etc. 

 

Identificación de posibles accidentes: En el desarrollo de las actividades de 

instalación de los campamentos, construcción, se pueden producir accidentes 
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laborales como: caídas, fracturas, estrés térmico ya sea por altas o bajas 

temperaturas, entre otras. 

 

El propósito del Programa de Seguridad e Higiene Laboral será promover la 

protección y  la  seguridad  del  personal  asociado  y  terceros  relacionados  con  las 

actividades de la ampliación de la subestación. 

 

Equipos de Protección Personal: Con el propósito de que el personal cuente 

con los elementos necesarios para enfrentar una contingencia, la empresa deberá 

mantener los siguientes elementos y equipos como Botas, Guantes, 

Radiocomunicación, Equipo médico básico, Elementos de primeros auxilios.  

 

Adicionalmente el personal deberá mantener dentro de su rutina de trabajo los 

siguientes procedimientos:  

 

Uso OBLIGATORIO de Equipo de Protección Personal (EPI). Stock de 

mascarillas, picos, palas, guantes en lugares específicos a disposición del personal. 

 

En tanto que para realizar el trabajo en condiciones seguras será necesario 

tener en cuenta las siguientes medidas y recomendaciones:  

 

 Considerar las especificaciones técnicas de los equipos y materiales cuya 

manipulación, transporte y almacenamiento genere riesgos laborales y 

ambientales.  

 Respetar los procedimientos operacionales que conlleven a generar riesgos 

potenciales de salud y seguridad.  

 Identificar con cintas reflexivas zonas de cierto riesgo en el trayecto de la vía, 

con la finalidad de evitar incidentes.  

 Las herramientas utilizadas deberán ser chequeadas permanentemente y 

reemplazar aquellas que no son utilizables o tienen daños. 

 

Delimitación de áreas de trabajo y de accesos: Para el transporte de 

personas y materiales desde los campamentos a los sitios de obras, se deberán 

señalar los caminos temporales y zonas de obras a fin de evitar accidentes y 
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confusión con el personal y camiones que ingresen al predio, igual actividad se 

realizará en las calles afectadas con la señalización y barreras adecuadas para 

salvaguardar la seguridad de operarios y terceros. Es necesario tener en cuenta los 

siguientes procedimientos que se detalla a continuación: 

 

Procedimientos ante un Accidente Laboral: Ante la ocurrencia de accidentes 

tanto en las zonas de desarrollo del proyecto como en el área de campamento la 

forma de proceder deberá ser la siguiente:  

 

 Hacer seguro el lugar, tanto para el accidentado como para la persona que lo 

atiende, alejando al accidentado de la zona de peligro. 

 Solicitar atención médica inmediata. 

 En caso de producirse accidentes eléctricos se deberá: 

 Verificar que la víctima no permanezca aún en contacto eléctrico, buscar la 

fuente para suspender la energía o retirar el conductor con algún elemento aislante. 

 

Se deberá llevar a la víctima al centro de atención más cercano, lo antes posible. 

 

Procedimiento ante derrames: La manera de actuar ante posibles derrames 

estará planificada con el objeto de lograr una rápida actuación encaminada a 

minimizar las consecuencias. 

 

 Contención de derrames (combustibles, lubricantes) por el medio más 

adecuado evitando que ingrese a conductos de drenaje y cursos de agua.  

 Aplicar material absorbente (arena) para detener su dispersión. 

 Si el derrame se produce sobre el terreno natural, proceder al retiro de la capa 

de suelo afectada y posteriormente disponer la adecuada eliminación del suelo 

contaminado 

 Si se produce derrame en cursos o masas de agua, se deberá extraer la mayor 

cantidad posible de producto derramado, disponer posteriormente los residuos 

derivados en recipientes apropiados para su traslado a un lugar autorizado y dar aviso 

a los vecinos que pudieran verse afectados. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR                               ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
Proyecto: “Subestación Fram” 

 

 

New Land S.A CTCA E-129                                                                                      56 
 

Procedimiento ante Incendios: Durante la etapa de construcción podrían 

ocurrir incendios en los campamentos provisionales, zona de almacenes, área de 

manejo y almacenamiento de combustibles, en vehículos y maquinarias; para ello se 

deberán adoptar las siguientes medidas: 

 

 En caso de incendio, llamar inmediatamente a los bomberos. No usar agua 

para extinguir un fuego eléctrico. De ser necesario, utilizar un extintor CO2 o extintor 

seco químico. 

 Verificar que no haya personas cercanas al siniestro. Si hay heridos, deberá 

asegurarse que reciban los primeros auxilios y sean trasladados para recibir atención 

médica. 

 Todo personal deberá conocer las medidas para reducir riesgos de incendio, el 

procedimiento para control de incendios, la distribución física de los equipos contra 

incendio, etc. en las instalaciones del campamento, deben ser colocados, en forma 

visible. 

 Revisar la operatividad de los equipos contra incendio y recordar al personal 

las recomendaciones para reducir los riesgos de incendios, algunas de las cuales se 

indican a continuación:  

 Mantener toda fuente de calor alejada de material que pueda arder.  

 No fumar en el interior de las instalaciones; colocar avisos al respecto. 

 Evitar dejar en cualquier lugar, trapos o material empapados con combustibles 

y grasas.  

 Durante las horas de trabajo el personal tendrá prohibido llevar fósforos o 

encendedores.  

 Los trabajos de corte y soldadura, deberán realizarse en lugares alejados de 

material que pueda arder y de líquidos inflamables.  

 Prohibir el transporte de líquidos inflamables en recipientes descubiertos.  

 Se prohibirá al personal la quema de pastos, vegetación, o de cualquier tipo de 

material. 

 

Para que se produzca un incendio deben concurrir al mismo tiempo, tres 

factores: material o producto a incendiarse, chispa o fuego y oxígeno que es provisto 
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por el aire; entonces, por tanto se tendrá en cuenta que para el ataque contra incendio 

se debe tener como objetivo eliminar por lo menos uno de los factores concurrentes.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las acciones inmediatas que 

deberán ser asumidas por el personal y los operarios como medidas de prevención y 

ante posibles casos de accidentes laborales, derrames, incendios y los responsables 

de las actividades. 

 

Programa de Salud e Higiene Laboral 

 
 

Acciones a seguir 

Paso 1 Paso 2 Responsable 

Prevención 
Evitar aparición de riesgos en la 
zona de obras y en la zona de 
campamentos provisionales 

Uso OBLIGATORIO 
de Equipo de 
Protección Personal 

CONTRATISTA; 
ANDE  Verificación 
por Supervisión 
Ambiental 

Procedimiento 
contra 

accidentes 
laborales 

Hacer seguro el lugar, tanto para 
el accidentado como para la 
persona que lo atiende, alejando 
al accidentado de la zona de 
peligro 

Solicitar atención 
médica inmediata 
 

CONTRATISTA; 
ANDE  Verificación 
por Supervisión 
Ambiental 

Procedimiento 
ante derrames 

Contención de derrames 
Aplicación de material 
absorbente 

CONTRATISTA; 

ANDE  Verificación 
por Supervisión 
Ambiental 

Procedimiento 
ante incendios 

Retirarse de la zona de incendio 
inmediatamente, asegurarse de la 
evacuación del lugar.  

Llamar 
inmediatamente a los 
bomberos.  

CONTRATISTA; 

ANDE  Verificación 
por Supervisión 
Ambiental 

Cuadro 3: Programa de Salud e Higiene Laboral 

Presupuesto estimado: El costo del programa se estima en la suma de G. 

52.916.600 y se encuentran incluidos dentro del costo general de la obra 

 

Programa De Restauración Paisajística 

 

Objetivos 

 

• Compensar perdida de especies de vegetación afectadas por el emplazamiento de 

la construcción. 

• Eliminar especies exóticas que a futuro representen mayores costos en gestión de 

residuos de vegetación. 
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• Restituir el área con criterios de paisajismo que armonicen con las obras. 

• Arborización con especies nativas ornamentales. 

• Controlar procesos erosivos mediante restablecimiento de cobertura vegetal. 

• Implantar especies vegetales como barreras vivas en el interior del predio que 

incrementen el efecto de apantallamiento. 

 

Criterios 

 

• Elección de especies nativas ornamentales o exóticas ubicadas en sitios que no 

afecten a futuro estructuras o equipos de la Subestación. 

• Elección de especies exóticas ornamentales con crecimiento medio evitando 

implantación de árboles frondosas a futuro. 

• Distanciamiento de especies con criterios de parque y considerando el potencial de 

crecimiento. 

• Evitar especies de follaje denso que generen residuos de larga permanencia sin 

descomposición en sitios sin mantenimiento de limpieza. 

 

Actividades  

 

• Corte de especies que representan dificultades en gestión de residuos, con el 

correspondiente criterio favorable de la Supervisión Ambiental. 

• Elaboración de un diseño de paisaje una vez demarcadas en el terreno el 

emplazamiento de las obras. 

• Demarcación de áreas de plantación en el terreno. 

• Adquisición de plantines. 

• Plantación, fertilización y tutorajes 

• Control de prendimientos. 

• Reposición de plantines sin prendimiento. 

• Remoción de áreas compactadas y aporte de materiales orgánicos para 

regeneración de cobertura vegetal. 

• Mantenimiento de vegetación herbácea a niveles de altura aceptables a través de 

cortes periódicos en etapa de mantenimiento. 

• Mantenimiento de especies arbóreas limitando crecimientos mediante podas de 

formación en etapa de operación de la SE 
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Presupuesto estimado: El costo del programa se estima en la suma de G. 

35.376.000 y se encuentran incluidos dentro del costo general de la obra. 

 

 Responsable de las actividades será  el Contratista; ANDE,  Verificación por 

Supervisión Ambiental 

 

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES GENERALES (ETAGS) 

 

El objetivo de las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales, es que la 

ejecución del proyecto en todas sus fases no produzca cambios ambientales nocivos 

significativos por las actividades relacionadas con la construcción de las obras. 

Además asegurar que la Contratista y la Supervisión Ambiental y Social de la obra 

dispongan de directrices básicas para que no se produzcan modificaciones 

innecesarias en el ambiente, en asentamientos humanos, hábitats y paisajes por 

efecto de las actividades derivadas de la construcción o de la operación y 

mantenimiento de las obras ejecutadas. Es de carácter obligatorio el cumplimiento de 

las ETAGs en todas las fases del proyecto.  

 

En las ETAGs están contemplados los siguientes programas: 

 

- Medida de Protección del Medio Biológico. 

- Medidas de Control de la Erosión. 

- Medidas para Disposición de Residuos. 

- Medidas de Control de la emisión de polvos, gases y ruidos. 

- Medidas para la Restauración de áreas. 

- Medidas para la Instalación de campamentos, Patio de maquinarias, Talleres. 

- Relacionamiento con terceros. 

- Programa de Salud y Seguridad. 

- Medidas de Protección a las Áreas de Préstamo. 

 

Medidas De Protección Del Medio Biológico 

 

- Minimizar la remoción de árboles y toda vegetación que pudiera existir en el área a 

ser afectada por la construcción de la obra. 
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- Prohibir las actividades de caza y pesca por parte del personal técnico y obrero. 

 

- En caso de existir áreas protegidas ubicadas en el área de influencia del proyecto 

eléctrico, se deberán colocar señales que indican la prohibición terminante de la caza, 

pesca y tráfico de especies animales. La Contratista será responsable del 

cumplimiento de esta disposición por parte de sus empleados y su incumplimiento 

será penalizado de acuerdo a la ley pertinente. 

 

Medidas de Control de la Erosión 

 

- La Contratista ejercerá toda la precaución razonable, incluyendo la aplicación de 

medidas transitorias y permanentes, durante toda la duración del proyecto, para evitar 

la erosión y arrastre de materiales ocasionados durante la obra. 

 

- La contratista deberá disponer y monitorear permanentemente los dispositivos de 

control de erosión y sistemas de drenajes transitorios y permanentes para asegurar 

sus eficiencias después de cada lluvia y por lo menos diariamente cuando llueva en 

forma prolongada. Las deficiencias serán corregidas de inmediato. 

 

- En cuanto a los movimientos de suelo necesarios, realizar sondeos específicos y 

adicionales en los puntos o sectores donde se tienen previstas las mayores cargas y 

por ende se ubicarán las estructuras más esbeltas, elevadas y sensibles. 

 

- En caso de presentarse situaciones particulares diferentes a lo esperado durante los 

movimientos de suelo y construcción de las fundaciones, es recomendable la 

participación de un especialista en geotecnia, a fin de definir los criterios de ajustes 

y/o modificaciones que correspondan y que sean necesarias. 

 

Medidas para la Disposición de Residuos  

 

Objetivo 

- Evitar riesgos de contaminación ambiental por la mala disposición de los 

residuos generados dentro del área de operaciones en lo que respecta al manejo y 

control de residuos. 
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Actividades 

 

- Implementar un manejo de los residuos conforme a un Plan de manejo de residuos. 

 

- Disposición y retiro adecuado de los residuos generados para el mantenimiento de 

áreas verdes. 

 

- Disponer y retirar en forma adecuada los residuos generados por el mantenimiento 

de las instalaciones y de los equipos. 

 

- Disponer de forma adecuada los residuos domésticos comunes, para lo cual se 

deberá contar con basureros dentro del sitio 

 

- No descargar contaminantes tales como productos químicos, combustibles, 

lubricantes, betúmenes, aguas servidas, pinturas y otros desechos, directamente en el 

suelo o en cursos de agua. 

 

- Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones relacionadas con el 

desagüe cloacal, desagüe pluvial  

 

- Derrame de aceites se utilizará arena lavada que luego de absolver el líquido serán 

dispuesta en tambores. 

 

- Recoger los residuos líquidos en recipientes adecuados para su posterior reciclado o 

neutralización. 

 

- Los materiales provenientes de las excavaciones que no sean utilizados en la 

ejecución de terraplenes u otras obras, deberán ser acopiados en zonas que estén a 

cotas superiores al nivel medio de las aguas, a fin de impedir el retorno de materiales 

sólidos por arrastre de las aguas o en suspensión en las mismas; en lo posible utilizar 

los materiales sólidos de construcción sobrantes para rellenar zanjas existentes, o en 

la construcción de terraplenes, siempre que no haya riesgo de contaminación futura.  
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- En la realización de los trabajos, cuando debido al volumen de excavaciones y las 

condiciones climáticas puedan generarse materiales particulados (polvo), la Empresa 

Contratista deberá minimizar convenientemente a través de la implementación de un 

sistema de riego de superficies en cantidades y frecuencias adecuadas, que 

contemple el riego diario y a intervalos de 4 (cuatro) horas como máximo, con inicio a 

las 09:00 hs. 

 

- Los materiales susceptibles de diseminación por el área, por acción de agentes 

climáticos (lluvias, vientos), y que por motivo de programación de los trabajos deban 

permanecer en un sitio determinado hasta las siguientes jornadas de trabajo, deberán 

ser cubiertos totalmente con material plástico para evitar su transporte y arrastre. 

 

- En todo momento, la zona de trabajo será mantenida libre de materiales de 

desechos orgánicos, papeles, plásticos y vidrios. Los mismos deben ser colocados en 

bolsas bien cerradas para ser depositadas en los basureros ecológicos con tapas tipo 

tambores pintados con los colores correspondientes y distribuidos en las zonas de 

trabajo. 

 

Responsabilidades 

 

La diferentes Unidades de la ANDE son responsables de la operación, 

mantenimiento y gestión adecuada de los residuos generados de las Estaciones y 

Subestaciones. 

 

El responsable ambiental designado verificará el cumplimiento de las medidas 

de manejo por parte de los responsables de las actividades de mantenimiento y 

comunicará a los mismos en caso de encontrarse no conformidades. 

 

Mantenimiento de las instalaciones 

 

Se ejecutarán las acciones descritas en el presente Estudio de Impacto 

Ambiental preliminar, relacionado a la etapa de operación y mantenimiento de la 

Subestación y las responsabilidades se encuentran definidas en el cuadro 
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Medidas de Control de la Emisión de Polvos, Gases y Ruidos 

 

- La Contratista deberá presentar a la ANDE la habilitación correspondiente de los 

vehículos a ser utilizados para la obra y cumplir con la Ley N° 5211/14 de Calidad del 

Aire. 

 

- No se podrá utilizar fuego como método para la eliminación de cualquier material 

líquido o sólido, esto evitará la contaminación del aire y/o la destrucción de la 

vegetación circundante. 

 

- Cuando las condiciones climáticas sean  propicias para la generación de polvos, 

regar las superficies afectadas por las obras, sistemáticamente cada 3 horas como 

máximo mediante el uso de camiones cisternas o motobombas adecuadas. Esta 

medida deberá implementarse especialmente en las áreas circundantes a los sitios de 

construcción de fundaciones. 

 

- La movilización de las maquinarias dentro de los campamentos en lugares 

habitados, se realizará en horas tal que se respeten las horas de sueño de los 

habitantes (08:00 pm. a 6:00 am.), excepto en lugares donde no existan habitantes. 

Tofos los trabajos constructivos deberán ser realizados respetando los niveles 

máximos de ruido establecidos en la legislación nacional (Ley N° 1100/97 de 

Prevención de la Polución Sonora) para áreas residenciales. 

 

Medidas para la Restauración de Áreas 

 

- Todas las infraestructuras correspondientes a los campamentos, obradores y demás 

instalaciones provisorias de apoyo a las obras deberán ser desmanteladas al finalizar 

las mismas. El sitio deberá dejarse en igual o mejor estado que al inicio. 

  

- La fiscalización de la ANDE determinará aquellas instalaciones que por su uso 

posterior y naturaleza representan una mejora para el ambiente o la comunidad, y que 

por tales motivos deban permanecer en el lugar. 
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Instalación de Campamentos, Patio de Maquinarias, Talleres 

 

- El sitió deberá poseer buenas condiciones de drenaje, se preferirán terrenos 

relativamente planos a ligeramente ondulados. 

 

- Deberá evitarse la proximidad a cursos de agua permanentes (arroyos) o zonas 

bajas como esteros. 

 

- Los campamentos deben estar dotados de infraestructuras que garanticen la 

adecuada protección contra la contaminación del área y control de procesos erosivos. 

A tal efecto deberán disponerse los siguientes sistemas: 

 

a. Instalaciones sanitarias (sistema de agua potable), sistema de evacuación de 

aguas pluviales, iluminación. 

b. Infraestructuras para alimentación (comedor) y descanso del personal. 

c. Instalaciones de seguridad. 

d. Sistema de almacenamiento y disposición de residuos. 

e. Infraestructuras de cerramiento (portones, cercos perimetrales). 

f. Otros dispositivos para mantener la buena salud e higiene y seguridad del personal 

y asegurar la protección adecuada del ambiente. 

 

- Evitar en lo posible realizar la remoción de vegetación existente. 

 

- Para la construcción de los edificios, preferir el uso de materiales prefabricados. 

 

- Disponer de los sitios de descanso y dormitorios a una distancia mínima de 50 

metros de los depósitos, playa de maquinarias y otras. 

 

- La playa de maquinarias y talleres no podrán ubicarse dentro del predio de la 

Subestación. 

 

- Las instalaciones correspondientes a cámaras sépticas deberán estar ubicadas lo 

suficientemente alejadas de los sitios de descanso, de comedores y oficinas (mínimo 

15 metros). 
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- El sitio de los campamentos deberá estar libre de plagas, alimañas o insectos 

perjudiciales para la salud. Lo que deberá proceder a la fumigación. La fumigación 

deberá ser realizada a través de una empresa con habilitación. 

 

- El sistema de manejo de residuos deberá considerar el acopio apropiado de los 

mismos a través de la utilización de bolsas plásticas colocadas en basureros 

ecológicos con tapa. Las bolsas serán dispuestas al servicio de recolección de las 

Municipalidad o para el transporte hasta los vertederos municipales. En tal sentido la 

Contratista deberá presentar a la ANDE el documento/permiso otorgado por la 

Municipalidad local para la recepción de los residuos.   

 

- La Contratista deberá señalizar convenientemente el lugar de trabajo y en los 

alrededores, Las infraestructuras y señalizaciones deben asegurar que los accesos a 

los campamentos sean exclusivos para el personal de la Empresa Contratista o 

persona autorizada. Se deberán señalizar los siguientes aspectos: 

 

a. Área de trabajo 

b. Acceso restringido 

c. Entrada y salida de vehículos 

d. Hombres trabajando 

e. Sitios de disposición de residuos 

f. Usos de elementos de seguridad industrial 

g. Indicación de condiciones de peligro 

h. Ubicación de baños, vestuarios y botiquín de primeros auxilios 

i. Prohibición de arrojar residuos y efectuar quemas, entre otros. 

 

- Todas las señales deberán ser claras, legibles, convenientemente ubicadas, 

dándoles el uso oportuno durante todo el tiempo de la construcción.  

 

- La señalización se hará con las dimensiones estandarizadas y vallas de tamaño 

adecuado, que puedan ser fácilmente visualizadas por los trabajadores y terceros. 

 

- El sitio de localización de campamentos, así como las infraestructuras deberán ser 

presentadas por la Empresa Contratista para su aprobación por parte de la ANDE.  
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Dicha presentación deberá contener como mínimo: 

a. Croquis de localización del sitio 

b. Plano topográfico con curvas de nivel cada 1 m como máximo 

c. Planos (planta, corte y fachadas de las instalaciones a ser montadas) y sistemas a 

ser implementados que permitan la verificación del cumplimiento de los criterios 

enunciados en los ítems precedentes. 

d. Registros fotográficos de la situación previa a la  obra del sitio. 

 

- Cuando por motivos de las condiciones ambientales del área o por causas 

plenamente justificadas  relacionadas con la obra, los campamentos y obradores 

deberán ubicarse en una zona altamente pobladas, el Contratista deberá realizar la 

comunicación correspondiente a la Municipalidad de la Jurisdicción. 

 

- La documentación correspondiente a la ubicación de infraestructuras de que se 

compondrá el campamento, debe ser presentada por la CONTRATISTA a la ANDE 

antes del inicio de los trabajos. El Plan deberá ser aprobado por la fiscalización 

técnica – ambiental de la ANDE previo a la emisión de la orden de inicio. 

 

Programa de Señalización 

 

- Las señales serán lo más sencillas posible, para su comprensión. Podrán variar 

ligeramente o ser más detallados, siempre que su significado sea equivalente y no 

existan diferencias o adaptaciones que impidan percibir claramente su significado. 

 

- Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las 

inclemencias del tiempo y las agresiones medio ambientales y el fuego. 

 

- Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas   y 

fotométricas, garantizarán su buena visibilidad y comprensión. 

 

- Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas 

en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad 

inmediata al riesgo u objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo 

general, en el acceso a la zona de riesgo. 
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- El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y 

fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una 

iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes. 

 

- Colores de seguridad: en el siguiente cuadro se muestran los colores de seguridad, 

su significado e indicaciones sobre su uso. 

Color Color Contraste Aplicación Indicaciones 

 

Rojo Blanco 
Señal de 
prohibición 

Comportamientos 
peligrosos 

 

Rojo 
Blanco/amarillo 
fotoluminiscente 

Señal de 
localización de 
equipos de 
extinción de 
incendios 

Alto, parada, 
dispositivos de 
desconexión de 
emergencias 
Evacuación 

 

Amarillo Negro 
Señalización 
de advertencia 
de peligro 

Identificación y 
localización  

 

Verde 
Blanco/amarillo 
fotoluminiscente 

Señales de 
vías de 
evacuación, 
salidas de 
emergencias, 
socorro y 
salvamento 

Atención, 
precaución, 
verificación  

 

Azul Blanco 
Señal de 
obligación 

Obligación, 
comportamiento o 
acción específica. 
Obligación de 
utilizar un equipo 
de protección 
individual 

 

Azul Blanco 
Señal de 
información 

Puertas, salidas, 
pasajes, material, 
puestos de 
salvamento de 
socorro, locales  

Cuadro 4: Colores de seguridad 

 

Cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad, 

pueda dificultar la percepción de este último, se utilizará un color de contraste que 

enmarque o se alterne con el de seguridad 
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Instalación y Fijación 

 

- La señalización de vías de evacuación y de indicativos de extinción de incendios 

debe ubicarse de forma que sea suficientemente visible desde cualquier punto de la 

zona a proteger. 

 

- La colocación debe realizarse en puntos donde no existan obstáculos que puedan 

dificultar la perfecta visualización de la señal dentro del espacio y a la distancia de 

observación requerida. 

 

- Las señales de salida habitual y salida de emergencia deben colocarse, para una 

mejor identificación, siempre que sea posible, sobre los dinteles de las puertas y, las 

señales direccionales, instalarlas estratégicamente para que no den lugar a equívoco 

sobre la dirección que debemos de seguir en caso de emergencia. 

 

- Es recomendable que las señales se sitúen preferentemente entre 2 y 2,5 m de 

altura, pero nunca a menos de 0,30 m del techo del local a señalizar. En caso de 

grandes áreas las señales serán de mayor dimensión y se ubicarán a mayor altura 

para favorecer así su visualización. 

 

- Las señales de salvamento y socorro (barra antipánico, empujar para abrir, romper 

para pasar, etc.,) se colocarán directamente sobre la puerta, cristal y superficie que se 

señalizará o sobre el producto o material. 

 

- La señalización de seguridad de protección laboral (advertencia de peligro, 

prohibición y obligación) deberán instalarse lo más próximas posible a la zona de 

riesgo y en lugares que se garantice su permanente visualización. La altura de 

colocación dependerá de si se trata de una señal a nivel general, que se ubicara a 

mayor altura por encima de los 2 m o de nivel local, que se colocará a la altura de la 

vista 1,6 m y/o en el lugar específico donde está ubicado el peligro en concreto. 

 

- Las señales deben fijarse de forma adecuada con sistemas de fijación seguros y 

adecuados en cada caso dependiendo de la superficie de ubicación, asegurando así 

el rendimiento de la señalización. 
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Relacionamiento con Terceros 

 

- No se desarrollará ninguna actividad de cualquier naturaleza en terrenos de 

propiedad privada sin la previa autorización del dueño o de la comuna, según sea el 

caso, debidamente ejecutada y notariada y con visto bueno de la Fiscalización. 

 

- En todo momento, se deberá mantener una conducta amable y respetuosa hacia los 

pobladores del lugar. 

 

- Como parte del relacionamiento con la comunidad, se priorizará la contratación de 

mano de obra local en los trabajos de limpieza, albañilería, carpintería y otros, acorde 

a la oferta local y requisitos de capacitación. Así mismo, deberá dar participación a la 

comunidad organizada en los servicios de alimentación para el personal. Dicha 

participación deberá ser coordinada con el área social de la Municipalidad. 

 

- Tomar conocimiento previo respecto a la ubicación de las infraestructuras 

correspondientes a otros servicios que puedan inferir en los trabajos. 

 

- Reponer empedrados, superficies asfálticas, aceras, áreas empastadas y cualquier 

otro tipo de superficie afectada a las condiciones iniciales, incluyendo limpieza y 

pintura de fachadas en los casos necesarios. 

 

- Realizar el transporte de materiales de construcción de forma segura, utilizando 

vehículos y sistemas adecuados a la naturaleza y volumen de los mismos. Respetar 

las disposiciones establecidas en la Ordenanza Municipal vigente. 

 

Programa de Salud y Seguridad 

 

- La ANDE cuenta con un Manual de Seguridad aprobado por Resolución del Consejo 

de Administración N° 198 del 14 de mayo de 1997 en donde se establecen las 

“Normas y procedimientos para liberación de equipos e instalaciones y autorización 

de trabajos 
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- Asimismo por Resolución N° 363/97 de fecha 03 de setiembre de 1997 se aprueba 

el Manual de Política de Seguridad y se establece el reglamento para las Comisiones 

Internas de Prevención de Accidentes (C.I.P.A.). 

 

Además de esto se prevé:  

 

- Tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y trabajadores, las 

mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutrición y salud. Deberán ser 

inmunizados y recibir tratamiento profiláctico contra factores epidemiológicos y 

enfermedades características de la región, así como asistencia médica de 

emergencia. 

 

- Disponer de sistemas de agua potable y asegurará la provisión de la misma en 

cantidad suficiente a todo el personal, durante el tiempo que dure la obra. No se 

permitirá la provisión de agua provenientes de cursos de agua superficiales, en caso 

de los pozos, el contratista deberá presentar a la ANDE los resultados del análisis de 

agua. 

 

- Instalar baños, duchas y vestuarios para el personal, en número suficiente conforme 

a la dotación asignada a las distintas áreas de trabajo y de acuerdo con las 

reglamentaciones vigentes nacionales, departamentales y municipales. 

 

- La profilaxis específica (vacunaciones) se realizarán según las normas dispuestas 

por la Autoridad Sanitaria del país y se exigirá la certificación de su cumplimiento. 

 

- Obtener información referente a la existencia de Puestos, Centros de Salud y 

Hospitales regionales ubicados en el área de influencia de la obra, incluyendo otros 

hospitales o centros médicos privados, donde podrán ser derivados sus empleados 

con problemas de salud. Esta información deberá ser permanentemente actualizada 

conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

 

- El Contratista gestionará un convenio con las instituciones prestadoras de servicios 

de salud de manera a garantizar la atención oportuna de los trabajadores. 
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- Los depósitos de almacenamiento de materiales especiales serán dotados de 

sistemas de seguridad acordes con las características de peligrosidad de los mismos. 

 

- El transporte de materiales y equipos desde los depósitos hasta los sitios de obra 

deberán ser efectuados empleando medios seguros; así mismo, se dispondrán de 

medios de movilidad adecuados para el traslado del personal desde los campamentos 

a los frentes de trabajo. 

 

- Se señalizará de forma conveniente las zonas de trabajo para evitar accidentes y 

deberá asegurar que los accesos a los sitios de obras y campamentos sea exclusivo 

para su personal. 

 

-  En casos de accidentes se implementarán los lineamientos y directrices otorgados 

por la ANDE y establecidos  en el Plan de Gestión Ambiental. En la misma se 

detallarán las acciones a desarrollar por la Empresa Contratista, en caso de 

eventuales accidentes de obreros, terceras personas o derrames accidentales que 

puedan generar contaminación del ambiente, así mismo constan las notificaciones 

que serán realizadas, las rutinas y organismos de respuesta a los cuales recurrir. 

 

Medidas de seguridad en casos de siniestros o incidentes 

 

Objetivo 

 

- Contar con un protocolo de actuación en casos imprevistos que requieran la 

actuación o intervención de fuerzas policiales, militares, sanitarias, bomberos o 

personal de la ANDE para su atención inmediata. 

 

Actividades 

- Elaborar un protocolo de actuación para casos de incendios, asaltos, atentados, 

amenazas que permitan la rápida actuación de los operadores. 

 

- Disponer en la Subestación de un cartel con los números de teléfono de emergencia 

que contengan como mínimo: Centro de Salud u Hospital más cercano, Ambulancia, 

Policía Nacional, Bomberos, Seguridad Industrial ANDE, Jefatura o Gerencia. 
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Medidas de Protección a las Áreas de Préstamo 

 

- La Contratista deberá presentar a la Fiscalización de la ANDE las propuestas de 

áreas de préstamo escogidas y éstas deberán contar con Licencia Ambiental. 

 

- No se realizará extracción de arena u otro material de construcción de los lechos de 

los cursos de agua, sin previa autorización de la Fiscalización de la ANDE. 

 

- Se solicitará y presentará a la Fiscalización los permisos y licencias ambientales 

pertinentes de las canteras comerciales proveedora de los materiales de construcción. 

 

Responsabilidades 

 

La División de Operación de la Gerencia Técnica dependiente de la ANDE es 

responsable de la operación de las Estaciones y Subestaciones, así como la oficina 

de Seguridad Ocupacional serán las responsables de la gestión y provisión adecuada 

de la información requerida.  

 

El responsable ambiental designado verificará el cumplimiento de las medidas 

de manejo por parte de los responsables de las actividades de mantenimiento y 

comunicará a los mismos en caso de hallar no conformidades. 
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Cuadro 5: Esquema de Emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6: Números de contactos en caso de emergencia 

 

12. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

 

12.1. Programa de Supervisión Ambiental 

 

El objetivo de la Supervisión Ambiental es verificar el cumplimiento de las 

ETAGs y del Plan de Gestión Ambiental de las obras de infraestructura contempladas 

en el Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema 

Interconectado Nacional, a fin de garantizar una eficiente y segura vida útil de la 

misma, así como una mínima incidencia sobre las condiciones del medio natural y 

social. 

 

El monitoreo durante la fase de operación estará a cargo del consultor 

ambiental de la ANDE y con el apoyo del personal de sus áreas pertinentes. 

 

Verificar el cumplimiento de todas las actividades antes y durante la fase de 

construcción, relativas a las siguientes cuestiones: 

 

- Relacionamiento con las autoridades. 

- Medidas para el Control de la Erosión 

- Prácticas de Gestión y Disposición de Residuos 
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- Protección de la Calidad del Aire y Control de Ruidos 

- Rehabilitación de Caminos de Acceso 

- Abandono/Desmantelamiento de Campamentos de Obra 

- Medidas de mitigación 

- Otras medidas de mitigación establecidas en la Licencia Ambiental 

 

La Supervisión Ambiental verificará el cumplimiento y la conformidad con los 

requisitos técnicos y condiciones específicas establecidas en la legislación y en las 

licencias y autorizaciones concedidas al Proyecto. En caso necesario, se hará 

recomendaciones de ajustes, para garantizar que la gestión socio- ambiental cumpla 

los objetivos anteriormente citados. 

 

12.1.1. Actividades 

 

- Realizar el acompañamiento de la implementación de los Planes de Gestión 

Ambiental y Social de las obras del proyecto. 

 

- Mantener el relacionamiento con el especialista ambiental de la empresa contratada 

para la construcción de las obras. 

 

- Observar que la Empresa contratada para la construcción de las obras, cumpla con 

las Especificaciones Ambientales descritas en los pliegos, los Planes de Gestión 

Ambiental aprobados para las obras y otros instrumentos ambientales que se defina. 

 

- Mantener un registro actualizado que demuestre el desarrollo de todas las 

actividades de interés ambiental realizadas por el contratista. 

 

- Aclarar al Contratista los casos de dudas sobre la implementación de las medidas de 

mitigación de impactos ambientales y de las Especificaciones Técnicas Ambientales u 

otras de interés para asegurar la calidad ambiental de la obra. 

 

- Realizar el acompañamiento de la implementación de los Planes de Gestión 

Ambiental y Social de las obras del proyecto. 
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- Verificar los productos, informes y demás requisitos ambientales a cargo de la 

empresa contratista, de acuerdo a las exigencias establecidas en los Planes de 

Gestión Ambiental de las obras y el respectivo Contrato. 

 

12.2. Programa de Monitoreo Ambiental 

12.2.1. Objetivos 

 

- Desarrollar el Plan de Gestión Ambiental, en relación con el cumplimiento de las 

medidas de mitigación, protección y prevención proyectadas en el mismo. 

 

- Proporcionar a las autoridades pertinentes, información de la calidad ambiental del 

área de influencia, y el grado de efectividad de las medidas de mitigación 

implementadas. 

 

- Medir las variables ambientales que conforman la línea base de información a los 

fines de determinar las condiciones existentes en el medio natural antes y después 

del Proyecto. 

 

12.2.2. Variables y parámetros a monitorear  

Las variables a ser monitoreadas y los indicadores que permitirán realizar el 

seguimiento de la evolución de los factores ambientales en el área de influencia del 

Proyecto son los que se detallan en el cuadro. Los mismos responden a los 

programas y medidas de mitigación ambiental conforme los impactos anticipados en 

el presente estudio. 

 

En el cuadro a continuación se presentan las variables e indicadores de 

monitoreo ambiental y responsables 

 

12.3. Periodos de monitoreo 

 

El monitoreo abarca la etapa previa al inicio de los trabajos de construcción, el 

periodo constructivo y la fase de operación y mantenimiento de las instalaciones. 

 



  
 

MONITOREO AMBIENTAL - VARIABLES E INDICADORES  

Ámbito Actividad Tareas 
Dependencia Responsable 
de las tareas 

Medios de 
Verificación 

Etapa Frecuencia 

Licencias 
Ambientales 

Licencias Ambiental 

Verificación de la copia 
(autenticada) de la Licencia 
Ambiental y copia PGA en la 
Subestación 

Departamento de Gestión 
de Licencias Ambientales 

Planilla de chequeo 
y registro fotográfico 
in-situ. 

Operación Continua 

Seguridad, 
Salud e 
Higiene Laboral 

1. Prevención de 
Incendios 

Verificación de extintores en 
lugares visibles y accesibles al 
personal, salidas de 
emergencia Departamento de Medicina 

Laboral 
(Dirección de Recursos 
Humanos) 
y la Oficina de Seguridad 
Laboral 
(Dirección de Recursos 
Humanos) 

Registro de 
actividad 

Orden del servicio 

Registros 
fotográficos 

Operación 

Anual 

Seguridad del 
personal, Salud del 
personal  

Verificación de EPI’s  de 
Operadores: Zapatones, 
guantes, casco y Botiquín 
Verificar protocolo de 
Seguridad, Salud y 
Contingencia 
Consultar sobre últimos cursos 
de seguridad  y primeros 
auxilios a operadores. 

 

 

Operación 
Anual 

3. Señalizaciones y 
Cartelería 

Verificación de Cartelería 
requerida dentro de la 
Subestación 
Iluminación del predio 

División de Mantenimiento 
de Transmisión y el 
Departamento de Obras 
Civiles y sus respectivas 
dependencias 
competentes. 

Departamento de Servicios 
Generales (Dirección de 
Servicios Administrativos) 

 

Operación Continua 

4. Mantenimiento y 
Adecuación del Predio 
y Sala de Maquinas 

 Verificación del buen 
funcionamiento de las 
instalaciones según normas 
establecidas. 

 

 

Operación 

Continua 
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MONITOREO AMBIENTAL - VARIABLES E INDICADORES  

Ámbito Actividad Tareas 
Dependencia Responsable 
de las tareas 

Medios de 
Verificación 

Etapa Frecuencia 

5. Seguridad y 
Vigilancia 

Controlar y evaluar 
operativamente las actividades 
relacionadas con la seguridad, 
protección y custodia de 
personas, bienes muebles e 
inmuebles. 

Dpto. de Seguridad y 
Vigilancia 

Registro por medio 
de planillas, 
fotográfico./registro  
Verificación in situ/ 
informes de jefatura 
de zona. Contrato 

Operación Continua 

6. Programa de 
Fumigación del Predio 
contra insectos y 
alimañas 

Verificar las necesidades de 
fumigación. 

Elaborar cronograma de 
fumigación 

Departamento de Medicina 
Laboral (Dirección de 
Recursos Humanos) 

Departamento de Servicios 
Generales (Dirección de 
Servicios Administrativos) 

Registro de 
actividad 

Orden de Servicio 

Operación Continua 

Gestión de 
residuos y 
limpieza 

1. Limpieza del Predio 

Verificar el cumplimiento de las 
actividades establecidas, 
limpieza de la casa de mando, 
limpieza patio de mando, poda 
de áreas verdes 

División de Mantenimiento 
de Transmisión y la 
División de Servicios 
Generales y Transporte y 
sus dependencias 
componentes 

 
Documento de 
solicitud 

Planilla de registro 

Orden de trabajo. 

 

Operación Continua 

2. Gestión de Residuos 
Solidos 

Verificación de cumplimiento de 
la Recolección de residuos 
sólidos y correcta disposición 
final. 
Verificación de basureros 

 

 

 

Operación 

Continua 

CEM 1. Medición de 
Campos 

Realizar las mediciones de 
campos electromagnéticos 

Dependencia a ser 
asignada por la ANDE 

Resultados de la 
medición 

Operación Puntual 
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MONITOREO AMBIENTAL - VARIABLES E INDICADORES  

Ámbito Actividad Tareas 
Dependencia Responsable 
de las tareas 

Medios de 
Verificación 

Etapa Frecuencia 

Electromagnéticos 

Aceites 
Dieléctricos  

1. Gestión de Aceites 
Dieléctricos y Equipos 
que lo contienen 

Verificar cumplimiento de 
Instrucción de Procedimientos 
generales de la ANDE (IPL-05) 

Dpto. de Planificación 
Ambiental  
Dpto. de Mantenimiento de 
Equipos de Transmisión – 
Laboratorio 
Comisión: Grupo Especial 
de Trabajo  
Resolución N°34.694 

Registro, Informe, 
Registro fotográfico, 
Resultados de 
laboratorio, 
documentos varios. 

Operación Continua 

Cuadro 7.  Monitoreo Ambiental 
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Aspectos a monitorear 

 

Actividades Tareas Frecuencia 

Mantenimiento de áreas 
verdes 

Verificar que los desechos sólidos sean 
removidos del área de operaciones una vez 
finalizada las actividades. 
 
Verificar el estado de los sistemas de 
descarga de residuos líquidos para evitar 
filtraciones al suelo.  

 
Anual 

Mantenimiento de 
Dispositivos de 
Seguridad 

Verificar el cumplimiento de las actividades. 
Solicitar informe. Anual 

Cuadro 8. Aspectos a monitorear 

 

Programa de Seguridad e Higiene Laboral. 

 

Programa de Salud e Higiene Laboral 

 
Prevención 

Acciones a seguir 

Paso 1 Paso 2 RESPONSABLE 

Evitar aparición de riesgos en la 
zona de obras y en la zona de 
campamentos provisionales 

Uso 
OBLIGATORIO de 
Equipo de 
Protección 
Personal 

 
CONTRATISTA; 
ANDE 
 Verificación por 
Supervisión 
Ambiental. 

Procedimiento 
contra accidentes 
laborales 

Hacer seguro el lugar, tanto para 
el accidentado como para la 
persona que lo atiende, alejando 
al accidentado de la zona de 
peligro. 

Solicitar atención 
médica inmediata 
 

CONTRATISTA; 
ANDE 
 Verificación por 
Supervisión 
Ambiental. 

Procedimiento ante 
derrames 

Contención de derrames Aplicación de 
material 
absorbente 

CONTRATISTA; 
ANDE 
 Verificación por 
Supervisión 
Ambiental. 

Procedimiento ante 
incendios 

Retirarse de la zona de incendio 
inmediatamente, asegurarse de 
la evacuación del lugar.  

Llamar 
inmediatamente a 
los bomberos.  

CONTRATISTA; 
ANDE 
 Verificación por 
Supervisión 
Ambiental. 

Cuadro 9. Resumen de acciones inmediatas ante situaciones de riesgo 
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12.4. Programa de Auditoria Ambiental 

 

12.4.1. Objetivo 

 

• Realizar la Auditoría de Cumplimiento de las actividades de la Subestación Fram, 

para precisar aquellas que no estén conformes con las medidas propuestas en el 

PGA. 

 

12.4.2. Actividades 

 

 Verificación de la implementación de las medidas de mitigación en la etapa de 

operación de la Subestación 

 

 Identificación de nuevas evidencias de aspectos ambientales 

 

 Descripción de los hallazgos de las conformidades y no conformidades 

 

 Evaluación de los posibles impactos ambientales que se podrían generar como 

producto de las actividades que se desarrollan dentro de las instalaciones de la 

Subestación 

 

 Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia 

ambiental y de seguridad 

 

 Realizar el informe de acuerdo con las directrices establecidas por la Autoridad 

Ambiental 

 

12.4.3. Cronograma de Auditoría 

 

• Pre Auditoría Ambiental: Se iniciará el proceso entre los 6 – 9 meses antes de la 

fecha establecida para la presentación del Informe de Auditoría Ambiental a la 

Secretaría del Ambiente 

 

• Auditoría Ambiental: Los informes de Auditoría Ambiental serán realizados y 

presentados a la Secretaría del Ambiente de acuerdo a los plazos a ser establecidos 

en la Declaración de Impacto Ambiental 
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En el cuadro 10 se detalla el programa de monitoreo y responsables: 

ACCIÓN FRECUENCIA DE CONTROL 
RESPONSABLE DE LA 
SUPERVISIÓN 

PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

Inspección en las áreas 
de influencia en donde se 
ejecutará el proyecto y 
control del cumplimiento 
correcto de las medidas 
establecidas   

Mensual 

CONTRATISTA; 
ANDE 
 Verificación por 
Supervisión Ambiental. 

PROGRAMA DE MANEJO SOCIOCULTURAL 

Verificar la aplicación del 
Plan de Relaciones 
Comunitarias a través de 
su principal componente  
Información Pública 
 

Mensual 

CONTRATISTA; 
ANDE 
 Verificación por 
Supervisión Ambiental. 

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

Control del cumplimiento 
de objetivos establecidos 
en el Plan de Educación 
Ambiental a Obreros 
Control y verificación de 
uso correcto de EPI en 
coordinación con el 
Fiscal de Obras  
Mantener informados a 
los mandos superiores de 
posibles errores u 
omisiones que pudieran 
afectar la Seguridad 
Laboral del personal 

Mensual 

 

CONTRATISTA; 

ANDE 

 Verificación por 

Supervisión Ambiental. 

 

Cuadro 10. Programa de Monitoreo de Cumplimiento de Medidas Mitigatorias 

 


