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1. INTRODUCCION 

El presente Plan de Divulgación (PDD) se realiza con el fin de informar a los pobladores 

del área circundante a la subestación sobre el próximo Proyecto a llevarse a cabo en el 

barrio San Juan en El Progreso, Yoro; dicho Proyecto se trata de una ampliación a la ya 

existente Subestación Progreso, el cual será ejecutado por la subcontrata ELECNOR S.A. 

bajo la supervisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) quien a su vez 

financiará el proyecto con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Con el objetivo de mejorar y potencializar las relaciones positivas durante la ejecución 

del  Proyecto  entre  las  partes  afectadas  e  interesadas,  se  desarrolla  un  Programa  de 

Participación  Ciudadana  a  través  del  presente  Plan  de Divulgación,  el  cual  incluye  la 

participación del Dueño y Ejecutor del Proyecto con los habitantes de las comunidades 

afectadas directamente por el mismo; así como con otras instancias a nivel comunitario 

o de gobierno que puedan contribuir a construir  relaciones de cooperación entre  las 

partes. Dicho plan se enmarca en las políticas operativa establecidas por el BID, en este 

caso OP‐703: Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias y OP‐102: Acceso a la 

información. 

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 
La  Subestación  El  Progreso,  está  ubicada  a  inmediaciones  del  barrio  San  Juan,  en  la 

ciudad de El Progreso Yoro, entró en operación en mayo de 1984, con la finalidad de 

reforzar el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y suplir la demanda energética de esta 

zona  del  país.  La  Subestación  El  Progreso  posee  un  área  de  aproximadamente 

29,304.57m2 en el terreno y 17,340.00 m2 para la bahías de la Subestación. 

Actualmente la subestación El Progreso cuenta: (1): Dos bahías en arreglo interruptor y 

medio, con cinco alimentadores en 230 kV, con salidas de línea hacia las subestaciones 

La Vegona, El Cajón; dos transformadores de potencia en 230/138kV de 150MVA para 

enlazar la bahía en 138kV y, Un transformador de potencia en 230/34.5kV para enlazar 

la Bahía en 34.5kV;  (2):Una doble barra en 138 kV para enlazar  las  llegadas de  línea 

provenientes  de  las  subestaciones  Santa Marta,  Circunvalación  y  Tela;  (3):Una  barra 

principal en 69 kV para enlazar las salidas de línea provenientes de las subestaciones La 

Lima  y  Morazán  y  (4):Bahía  en  34.5kV  con  arreglo  de  barra  principal  y  barra  de 

transferencia para enlazar cuatro circuitos de salida para distribución y suministro de 

energía a la ciudad del Progreso y zonas aledañas (Fuente: DAC‐ENEE). 

3. OBJETIVOS 

 Dar un efectivo cumplimiento a las políticas operativas establecidas por el BID. 
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 Garantizar una información veraz, transparente y pública brindando los detalles 

sobre  el  Proyecto  a  ejecutarse  por  parte  de  ELECNOR  S.A.  permitiendo  el 

ejercicio del derecho a la información (a través de la política operativa del BID 

OP‐102) por parte de las partes interesadas. 

 Establecer  mecanismos  que  garanticen    una  participación    activa  de  los 

interesados durante el ciclo del proyecto a través de una comunicación bilateral 

entre las partes afectadas y las partes interesadas. 

 Implementar el Mecanismo de Quejas y Reclamos en caso que surgieren durante 

la etapa de construcción del Proyecto. 

 

3.1 Objetivos Específicos  

• Proporcionar pautas para una consulta constante durante los ciclos del proyecto 

construyendo  un ambiente de comunicación efectiva y de doble vía. 

• Brindar  información  veraz,  precisa  y  confiable  sobre  el  Proyecto  a  las  partes 

afectadas, evitando la formación de  posibles rumores sobre el mismo. 

• Permitir que las partes afectadas manifiesten sus puntos de vista como forma de 

retroalimentar al proyecto.  

4. ALCANCE DEL PROYECTO 

Con la ampliación de la Subestación El Progreso se pretende; contribuir con una mayor 
capacidad y disponibilidad en el  Sistema de Transmisión, específicamente en  la  zona 
norte y centro del país, favoreciendo además a los proyectos de energía renovable que 
se  desarrollarán  a  futuro  y  que  serán  interconectados  al  SIN,  además  fortalecer  el 
sistema  de  transmisión  volviéndole  robusto  y  confiable;  de  manera  que  admita 
mantener las condiciones de operación y disponibilidad de la red eléctrica, aumentará 
la capacidad de transmisión de potencia eléctrica en la zona de influencia, entre otros 
beneficios, permitiendo satisfacer apropiadamente la demanda incremental nacional. 
 
Las  obras  consisten  en  el  diseño,  suministro,  transporte  al  sitio,  obras  civiles,  obras 
electromecánicas, pruebas en fábrica, montaje, pruebas de equipos en sitio, prueba final 
y puesta en operación comercial de la ampliación de la subestación eléctrica El Progreso. 
 

 Suministro e instalación de un (1) nuevo autotransformador de potencia de 150 
MVA en 230/138kV. 

 Suministro  e  instalación  de  tres  interruptores  con  su  equipo  asociado  de 
medición  y  seccionadoras  para  la  construcción  de  una  bahía  completa 
configuración en arreglo interruptor y medio en 230 kV para dos alimentadores; 
donde  un  alimentador  será  para  la  normalización  del  transformador  de 
distribución  (T‐602)  existente  el  cual  actualmente  está  conectado  a  la  barra 
colectora (B‐604) y el segundo alimentador será para la  instalación de un nuevo 
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autotransformador con capacidad de 150 MVA en 230/138kV, con la finalidad de 
aumentar  la  disponibilidad  de  transformación  de  energía  y  darle  una  mayor 
confiabilidad y flexibilidad al sistema. 

 Suministro  e  instalación  para  la  construcción  de  una  (1)  bahía  en  138  kV  en 
arreglo  doble  barra  con  un  interruptor  y  su  equipo  asociado  de  medición  y 
seccionadores  para  conectar  el  lado  de  baja  del  nuevo  autotranformador  de 
potencia 150 MVA, y una (1) seccionadora de enlace que conectará la barra (B‐
509 y B‐510) existentes. 

 Suministro e instalación de equipo auxiliar, cableado de equipo de la yarda y sala 
de control, tableros PCyM, estructuras de soporte metálicas para equipo menor 
y mayor, sistema de aterrizaje, barraje de aluminio y otros equipos y accesorios 
misceláneos requeridos para su operación comercial. 

 Obras civiles como ser canaleta de cable de control, calle interna, sala de control, 
cimentaciones  para  equipo  mayor  y  menor,  drenajes  pluviales,  y  otros 
requeridos. 

5. PARTES AFECTADAS (AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA) 
En el área de influencia directa del Proyecto no se localizan asentamientos humanos (Ver 

anexo #1 Registro Fotográfico), ya que en dicha área se ubica la Subestación El Progreso. En 

el área de influencia indirecta del Proyecto se localizan los siguientes barrios y colonias: 

Cuadro 1. Poblaciones ubicadas en el área de influencia indirecta 

Barrio o Colonia  No. de habitantes  No. de Viviendas  Distancia del Proyecto 

Barrio San Juan  912  258  238 mts. NO 

Barrio Bella Vista  300  40  338 mts. NE 

Col. 19 de Junio  886 226 399 mts. SE 

Col. Pires  203  56  332 mts. SO 

Col. Ramírez Reina  966  245  414 mts. NE 

Lotificadora Moya  386  97  309 mts. S 

Col. Estándar 88 22 309 mts. S 
Fuente: DAC‐ENEE 

6. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
La  ejecución  de  la  obra  civil  electromecánica,  pruebas  y  demás  actividades  relacionadas  al 

Proyecto será por parte de ELECNOR S.A.  

7. UBICACIÓN 
La Subestación El Progreso está ubicada a inmediaciones del barrio San Juan, en el Municipio 

de El Progreso, Departamento de Yoro. 

8. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
El  tiempo  de  construcción  del  proyecto  se  establece  de  10  meses,  ejecutándose 
actividades que consistirán en ingeniería, suministro, instalación, traslado en sitio, obras 
civiles, pruebas en fábrica, pruebas en sitio, puesta en operación comercial, repuestos, 
servidumbre para llegadas de las líneas a los pórticos de la subestación. 
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9. JORNADAS DE TRABAJO 
La jornada de trabajo será de lunes a domingo en un horario de 7:00 AM a 5:00 PM. En el caso 

que  sea  necesario  programar  trabajos  nocturnos  será  con  previo  aviso  a  las  personas  de  la 

comunidad a través de los representantes del Patronato. 

10. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

10.1 Obras Civiles 
Las obras civiles del proyecto consisten en suministro, traslado y mano de obra de  la 
siguientes actividades: sala de control, casa de vigilancia, calles  internas de concreto, 
reparación de acceso de la calle existente a la entrada de la subestación, canaletas para 
el cable de control y de potencia, cajas de registro para aguas  lluvias y aguas negras, 
drenajes para aguas lluvias y aguas negras, fosa séptica, cisterna y tanque de reserva de 
agua,  corte  y  relleno,  excavación,  muro  perimetral,  cerco  de  malla  ciclón  para  la 
subestación, cimentaciones de equipo menor y mayor, conformación de terreno, grava 
para la red de tierra. 

10.2 Obras Electromecánicas 
Reubicación de aproximadamente 170 m de línea existente dentro de la misma subestación, 

la  cual  enlazará  la  salida  de  baja  tensión  del  transformador  hacia  la  bahía  existente  en 

138kV. Esta  línea será  tendida sobre 3 estructuras. A continuación se describe el equipo 

electromecánico a instalar en la Subestación: 

Cuadro No. 2 Alcance de obra Electromecánica 
 

No. Descripción Voltaje Unidad Cantidad
1  Transformador de potencia,150

MVA 
230/138kV c/u 1 

2  Pararrayos  192 kV c/u 3 
3  Transformador de potencial

capacitivo CCVT 
230 kV c/u 6 

4  Seccionadora tripolar 230kV c/u 7 
5  Interruptor de potencia, tripolar 230kV c/u 3 
6  Transformadores de corriente 230 kV Juego 6 
7  Aislador soporte de barra 230kV c/u 6 
8  Transformadores de corriente 138 kV Juego 1 
9  Interruptor de potencia, tripolar 138 kV c/u 1 
10  Seccionadora tripolar CPT 138 kV c/u 1 
11  Estructura metálica para equipo

menor y mayor
‐ Global 1 

12  Iluminación para la subestación ‐ Global 1 
13  Red de tierra  ‐ Global 1 
14  Cableado del equipo ‐ Global 1 
15  Conductor de potencia ACSR Global 1 

Fuente: DAC‐ENEE 
 

10.3 Otras actividades 
Una vez sea instalado todo el equipo electromecánico de patio, cableado de casa control 
se procede a las pruebas de todo el equipo instalado y una vez finalizadas las pruebas se 
hacen las operaciones de Puesta en Marcha de la subestación. 
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Cabe destacar que por la seguridad de los empleados en la obra será necesario solicitar 
despejes de energía a EEH/ENEE con el fin de poder trabajar en frío y así evitar exponer 
la vida de los empleados. 

11. POTECIALES  IMPACTOS AMBIENTALES  
Como  se  mencionó  anteriormente  es  naturaleza  del  Proyecto  la  generación  de  algunos 

potenciales impactos ambientales, los cuales en vista que el área a construir se encuentra en un 

espacio totalmente confinado no perjudicará a los pobladores cercanos al proyecto. En el anexo 

1 se enlistan los potenciales impactos ambientales que podrían generar el Proyecto y así mismo 

la medida de prevención y/o mitigación. 

12. PROPIETARIO DEL PROYECTO  
Cabe  destacar  que  el  dueño  final  del  Proyecto  es  la  Empresa  Nacional  de  Energía  Eléctrica 

(ENEE),  la  cual  a  través  de  un  préstamo  obtenido  por  parte  del  Banco  Interamericano  de 

Desarrollo (BID)  desarrollara el Proyecto. 

13.  BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 El desarrollo del proyecto, permitirá aumentar los índices de cobertura eléctrica en 

la  región,  contar  con  la  suficiente  capacidad  instalada para enfrentar  el  eminente 
crecimiento comercial y turístico que ha existido en estos últimos años y que se prevé 
a  futuro manteniendo  un  cumplimiento  del  criterio  operativo  en  los  sistemas  de 
transformación y distribución de no exceder el 110% de  su  capacidad nominal  en 
casos  de  emergencia  y  finalmente,  el  proyecto  impulsará  a  Honduras  a  una 
integración y participación más efectiva en el Sistema de Interconexión Eléctrica para 
los Países de América Central (SIEPAC) y el Mercado Eléctrico Regional (MER). 

 Mejorar  el  comercio  local,  con  los  alquileres  de  casas,  alimentación,  compra  de 
insumos, etc. 

 Ingreso económico a los hogares con el empleo de mano de obra no especializada 
loca. 

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Se han  identificado  impactos de mediana escala en  la etapa de construcción del 

Proyecto, típicos de las intervenciones de este tipo de infraestructura; mismos que 

serán  identificados y controlados por parte de ELECNOR S.A. al  ser una empresa 

socialmente  responsable  garantizará  a  los  pobladores  cercanos  al  Proyecto 

minimizar  a  toda  costa  los  impactos  que  pudiesen  surgir,  poniendo  en  práctica 

todas las medidas de seguridad necesarias para crear un ambiente seguro para sus 

empleados y personas afectadas directamente. 

  

 A nivel de operación se ha identificado impactos positivos que se relacionan con el 

aumento de  los  índices de cobertura eléctrica en  la  región del norte del país,  con 

suficiente capacidad  instalada para enfrentar el eminente crecimiento comercial y 
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turístico que ha existido en estos últimos años y finalmente, el proyecto impulsará a 

Honduras  a  una  integración  y  participación  más  efectiva  en  el  Sistema  de 

Interconexión  Eléctrica  para  los  Países  de  América  Central  (SIEPAC)  y  el Mercado 

Eléctrico Regional (MER). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. Tipo de Residuo  Impacto Potencial Medida de Prevención y/o Mitigación  Observación 

En caso de un derrame y/o se deberá remover la porción del suelo contaminada, 

excavando hasta 10 cm por debajo de la infiltración y el material resultante 

deberá depositarse en un recipiente plástico debidamente sellado y 

posteriormente se le deberá dar una disposición ambiental segura a través de 

Empresas Certificadas Ambientalmente.

Cuando se proceda a la preparación de mezclas, las mismas deberán efectuarse 

sobre un área con material impermeable, con el fin de evitar su acumulación y 

permanencia en el sitio. Cuando ocurra la dispersión accidental de mezcla fuera 

del área establecida, se procederá a la limpieza y readecuación de dicho sitio.

Se prohíbe el mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo en el sitio del 

Proyecto, en cualquier otra área dentro de la Subestación Progreso. Estas 

actividades deben realizarse en talleres autorizados.

Aguas residuales

El Contratista deberá colocar sanitarios portátiles en los frentes de trabajo para 

la disposición de excretas, a dichos sanitarios se les deberá dar mantenimiento y 

desinfección periódica a través de Empresas Autorizadas y Certificadas para 

prestar este servicio. Deberá existir al menos un (1) sanitario por cada quince 

(15) trabajadores.

El Contratista velará porque se cumpla la prohibición de la quema o acumulación 

de desechos sólidos de cualquier composición en las áreas de influencia directa e 

indirecta donde se colocará el transformador.

Colocar cuatro (4) recipientes resistentes y de suficiente capacidad para la 

disposición temporal de los desechos sólidos domésticos. Los recipientes deben 

ser reutilizables, impermeables, resistentes y con tapadera hermética, estar 

identificados según el tipo de desecho a depositar y tener la capacidad suficiente 

para almacenar el volumen de desechos generados según frecuencia de 

recolección. Deberán instalarse en el Área que se acondicione para la ingesta de 

alimentos.

ANEXO 1 

Durante las actividades de montaje del transformador y sus equipos asociados 

se pueden generar dos tipos de desechos: el proveniente del embalaje del 

equipo y los domésticos, generados por el personal involucrado en estas 

actividades, lo cual puede contribuir a la proliferación de vectores.

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES 

el impacto generado se 

caracteriza como negativo, 

temporal, mitigable a corto 

plazo y moderado.

Derrames y/o fugas de lechadas de concreto, combustible, aceites, aditivos 

que podría afectar el suelo y cuerpos de agua cercanos 

Residuo Líquido1



Se deberá disponer de un sitio específico para la disposición temporal de 

desechos sólidos en el Proyecto, como ser tierra, escombros, etc., previo a su 

movilización y disposición final al sitio previamente autorizado por el 

Departamento Municipal Ambiental de El Progreso. Estos desechos deberán 

estar cubiertos con lonas plásticas y señalizadas con cinta amarilla, para evitar su 

dispersión por efectos del viento.

Los desechos sólidos domésticos deben ser recolectados con frecuencia para 

evitar su acumulación en el Proyecto y trasladados al botadero municipal 

previamente autorizado por el Departamento Municipal Ambiental de El 

Progreso.

implementar prácticas de reducción, segregación, reciclaje de materiales y 

desechos depositados en los recipientes (depósitos temporales de los desechos 

de origen domestico) y otras prácticas de reciclaje.

Los vehículos encargados del transporte de material deberán en lo posible evitar 

circular por zonas muy transitadas. Además, tendrán que reducir su velocidad a 

fin de disminuir las emisiones de polvo, sobre todo si transitan por vías no 

pavimentadas e igualmente disminuir los riesgos de accidentes y atropellos.

Las volquetas y demás vehículos empleados en el acarreo de material y/o 

desechos de construcción, no deberán exceder su límite de capacidad de carga y 

deben contar con toldos que eviten la dispersión de materiales y desechos.

En la epoca de verano se realizaran riesgos periodicos en el area, con el fin de 

disminuir la proliferación de particulas de polvo.

El transporte de material pétreo o granular, de ser necesario, deberá de ser 

humedecido y cubierto con lonas para evitar su dispersión al ambiente por la 

acción del viento.

4 Ruido y Vibraciones 

El ruido y vibraciones pueden ser generados por la maquinaria y vehículos 

utilizados para el transporte e instalación del transformador y sus equipos 

asociados,

Implementar un programa de mantenimiento periódico de calibración de los 

motores de los equipos y vehículos en Talleres Autorizados, evitando así la 

generación y emisión de contaminantes atmosféricos.

se caracteriza como negativo, 

temporal, mitigable a corto 

plazo y poco significativo.

5 Fauna

Durante la gira de campo no se observó la presencia de fauna en ninguna de 

las áreas de influencia del proyecto. Asimismo, debido a la degradación de los 

ecosistemas ocasionada por actividades antropogénicas, no se espera la 

presencia de fauna endémica, amenazada o en peligro de extinción.

N/A
no se identifican impactos hacia 

este recurso.

La circulación de vehículos y maquinaria utilizados para el transporte e 

instalación del transformador y sus equipos asociados pueden afectar 

temporalmente la calidad del aire debido al levantamiento de partículas (polvo 

y emisiones de CO2).

Emisiones Atmosféricas3

se caracteriza como negativo, 

temporal, mitigable a corto 

plazo y moderado.

se caracteriza como negativo, 

temporal, mitigable a corto 

plazo y poco significativo.

Durante la obra gris de la construcción podría generarse materiales sobrantes 

producto de la construcción (Madera, hierro, material selecto, desechos 

domesticos, etc.)
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El Contratista deberá solicitar autorización y supervisión para el corte y poda de 

árboles ante el Departamento Municipal Ambiental de El Progreso.

Queda terminantemente prohibido el uso de herbicidas, el corte y poda de la 

vegetación se deberá realizar estrictamente de forma manual.

impartir a los trabajadores charlas una vez por semana; las cuales estarán 

orientadas a la protección de la vegetación y fauna silvestre. Esto con el objeto 

de prohibir y evitar que se persiga, hiera, cace, trafique o elimine especies de 

fauna o causar daños innecesarios a la flora existente en los alrededores de los 

sitios de la Subestación.

Riesgo Potencial Medida de Prevención y/o Mitigación  Observación 

Caídas de objetos o componentes sobre personas
Uso obligatorio de EPP (Casco de seguridad, Botas de seguridad, Guantes de Seguridad, 

Ropa de trabajo ignifuga y frente arco eléctrico, etc.)
Caídas de personas a distinto nivel Mantener el orden y limpieza del área de trabajo
Caídas de personas al mismo nivel Mantenerse alerta visual y audible y no distraerse
Pisadas sobre objetos, heridas punzantes en pies y manos Caminar y no correr dentro del área de trabajo
Desprendimientos de cargas suspendidas con grúas Respetar las señalizaciones visuales
Quemaduras, contactos térmicos Atender diligentemente las instrucciones
Contactos eléctricos directos. Tomar posturas adecuadas para evitar caídas o resbalarse
Contactos eléctricos indirectos. Ser responsable por su propia seguridad dentro del área de trabajo
Proyecciones de partículas a los ojos
Heridas en manos o pies
Sobreesfuerzos
Golpes y cortes por manejo de herramientas
Golpes contra objetos
Atrapamientos entre objetos
Atropello por vehículos.
Tránsito de vehículos
Altas Temperaturas 

HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

POTENCIALES RIESGOS LABORALES

No.

El área de influencia directa e indirecta del Proyecto se encuentra 

antropogénicamente intervenida por lo que el Uso Actual del Suelo consiste en 

Tierras sin Bosque. En el plantel de la Subestación se identifican: 1 árbol de 

Mango, 1 árbol de Almendro, 1 árbol de Mamón y 1 Ciruelo. Será necesario 

podar el árbol de Mango y Almendro para el tendido de la línea de transmisión 

en 138kV que enlazará la salida de baja tensión del transformador hacia la 

bahía existente en 138kV. Esta línea tiene aproximadamente 170 m de longitud 

y será tendida sobre 3 estructuras.

Flora6

La poda de la vegetación en 

mención provocará un impacto 

que se caracteriza como 

negativo, permanente, 

recuperable a corto plazo y 

poco significativo.
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ANEXO 2 – REGISTRO FOTOGRAFICO SET. PROGRESO 

   

 

   
‐ ÁREA DE TRABAJO CONFINADA    ‐ 



 

 

‐ ÁREA A CONSTRUIR  ‐ 

 



 

 

‐ AREA ENERGIZADA EXISTENTE   ‐ 

 


