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Resumen de la revisión ambiental y social (ESRS)  
Líneas de transmisión Punta del Tigre/Cardal y  

Salto Grande/Salto B – URUGUAY 
 
 

Idioma original del documento:  inglés 
Fecha de emisión:  Abril de 2021 

1 Información general sobre el Proyecto y generalidades del alcance de la revisión de BID Invest  
 
En diciembre de 2019 la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) 
uruguaya le otorgó a Tealov S.A. (el “Cliente” o “Tealov”) el diseño y la construcción de: i) una línea 
de transmisión de 500 kV de 55 km de longitud entre la central térmica ubicada en Punta del Tigre, 
departamento de San José, Uruguay, y la subestación Cardal, ubicada en el departamento de Florida 
(“subestación y línea de 500 kV”); ii) una línea de transmisión de 150 kV de 20 km de longitud entre 
una subestación en Salto Grande Uruguay y una subestación en Salto B, departamento de Salto 
(“línea de 150 kV”) y iii) obras auxiliares para las subestaciones y líneas existentes, que permitirán 
la interconexión de la nueva subestación Cardal (el “Proyecto”). 
 
Tealov S.A. es un vehículo de propósito especial (VPE) uruguayo propiedad de Invenergy 
Transmission International Holdings LLC (ambas son propiedad indirecta de Invenergy Investment 
Company LLC). Tealov y UTE ratificaron un contrato de arrendamiento operativo (“CAE”) con el 
siguiente alcance: 20 años para una subestación de 500 kV y 30 años para las líneas de 500 kV y 150 
kV. Una vez que el proyecto de construcción haya sido completado, UTE se hará cargo de su 
operación y mantenimiento. 
 
La línea de 500 kV estará formada por 152 torres autoportantes de acero galvanizado colocadas 
cada 400 metros en una extensión total de 55 km. Los conductores se instalarán horizontalmente y 
conservarán una distancia de 12 metros entre fases.  Dos cables de guardia y puesta a tierra se 
ubicarán en los puntos más altos de las torres para proteger la línea en caso de sobretensión causada 
por descargas atmosféricas. La subestación Cardal se instalará en una superficie de 4,5 hectáreas al 
final de la línea de 500 kV. Esta subestación contará con nueve reactores de derivación en línea, tres 
reactores de puesta a tierra neutrales y una tensión de entrada de 500 kV, y se encargará de 
seccionar la línea de transmisión existente entre las subestaciones Palmar y Montevideo A.  La línea 
de 150 kV contendrá 60 torres autoportantes de acero galvanizado ubicadas cada 300 metros de 
manera de cubrir la longitud total de 19.645 metros. Los conductores se ubicarán verticalmente. 
Cada torre también contará con cables de guardia y puesta a tierra. Los cimientos de todas las torres 
tendrán hormigón. 
 
La Debida Diligencia Ambiental y Social (DDAS) llevada adelante entre diciembre de 2020 y marzo 
de 2021 implicó la evaluación de diversos documentos del Proyecto, como: i) la evaluación de 
impacto ambiental y social (“EIAS”) de la subestación y la línea de 500 kV; ii) el documento de 
comunicación del Proyecto de la línea de 150 kV; iii) los planes de gestión ambiental; iv) los 
procedimientos de salud y seguridad y v) los documentos y permisos emitidos por la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
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Medio Ambiente (MVOTMA). Se realizaron reuniones virtuales con los representantes del Cliente y 
las empresas de ingeniería a cargo de la construcción del Proyecto (el “Consorcio de ICC”). Se 
contrató a consultores para brindar asistencia durante el proceso de DDAS mediante visitas al 
emplazamiento y la preparación de evaluaciones de biodiversidad adicionales.  

2 Clasificación ambiental y social, y sus fundamentos 
 
De conformidad con la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de BID Invest, el Proyecto fue 
clasificado como de categoría B debido a que sus potenciales impactos y riesgos ambientales y 
sociales se consideran limitados al emplazamiento del Proyecto y pueden mitigarse mediante 
medidas que se encuentran disponibles y cuya implementación resulta factible en el contexto de la 
operación propuesta. 
  
Los impactos potenciales principales relacionados con el Proyecto incluyen: i) pérdida de hábitats 
naturales y modificados; ii) desplazamiento económico relacionado con los derechos de 
servidumbre de paso; iii) generación de ruidos molestos para los vecinos durante la construcción; 
iv) alteraciones del paisaje; v) pérdida del valor de la propiedad debido a las restricciones de uso en 
las servidumbres de paso; vi) contaminación del suelo y el agua; vii) mortalidad de las aves debido 
a las colisiones con las líneas; viii) accidentes de trabajadores; ix) erosión del suelo en los lugares 
donde se encuentran las torres; x) generación de campos electromagnéticos durante la operación; 
xi) alteraciones de la calidad del aire durante la construcción y xii) alteración del tránsito durante la 
construcción. Se considera que la mayoría de estos impactos tienen una intensidad de mediana a 
baja.   
 
Las Normas de Desempeño (ND) activadas por el Proyecto son: i) ND 1: Evaluación y gestión de los 
riesgos e impactos ambientales y sociales; ii) ND 2: Trabajo y condiciones laborales; iii) ND 3: 
Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación; iv) ND 4: Salud y seguridad de 
la comunidad; v) ND 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario; vi) ND 6: Conservación 
de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos, y vi) ND 7: Patrimonio 
cultural. 

3 Contexto ambiental y social  

3.1 Características generales del emplazamiento del Proyecto 
 
El contexto ambiental y social a lo largo de la subestación y la línea de 500 kV consiste mayormente 
en zonas rurales escasamente pobladas utilizadas para la agricultura y ganadería. Aunque la ruta de 
la línea fue diseñada para evitar la interferencia con la agricultura de riego, las empresas existentes, 
los edificios públicos y las viviendas locales atraviesa el área protegida Humedales de Santa Lucía1 y 
el área importante para la conservación de las aves y la biodiversidad (“IBA”) de Playa Penino y los 
humedales de Santa Lucía.  
 

 
1  La línea cruza dos veces los humedales del río Santa Lucía: una primera parte de 22,1 km y una segunda de 3 km. 
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El contexto ambiental y social a lo largo de la ruta propuesta de la línea de 150 kV consiste 
mayormente en zonas rurales escasamente pobladas utilizadas para la agricultura y ganadería. 
Aunque la ruta de la línea fue elegida con el fin de minimizar los conflictos con otras empresas y las 
edificaciones existentes, y fue modificada recientemente para evitar cruzarse con una mina 
instalada hace poco tiempo y un pequeño aeropuerto, se cruza con la IBA San Antonio en 
aproximadamente 500 metros. 
 

3.2 Riesgos contextuales 
  
Las rutas de ambas líneas y la ubicación de la subestación fueron seleccionadas con el fin de 
minimizar los conflictos con las actividades productivas y residenciales existentes. No obstante, 
existe la posibilidad de que se genere un conflicto con grupos ambientales y ONG a causa de los 
impactos de la línea de 500 kV en el área protegida Humedales de Santa Lucía. Las tormentas severas 
también pueden influir en la infraestructura de la línea de transmisión y dar lugar a cortes de 
energía.   
 

4 Riesgos e impactos ambientales y medidas de mitigación e compensación propuestas  

4.1 Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales 
 
UTE es la responsable de la gestión del proceso de obtención de licencias ambientales del Proyecto 
ante la DINAMA. Por lo tanto se iniciaron dos procesos de obtención de licencia ambiental 
independientes: uno, para la subestación y la línea de 500 kV y el otro, para la línea de 150 kV. El 
Cliente deberá cumplir con esos permisos ambientales.   
 
En virtud de la legislación uruguaya, la subestación y la línea de 500 kV se clasificaron como un 
proyecto categoría C2. Por lo tanto, se solicitó la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental 
y Social (“EIAS”) de manera de cumplir con las reglamentaciones uruguayas. Este fue preparado por 
consultores contratados por UTE y presentado ante la DINAMA para su análisis.  
 
La línea de 150 kV fue clasificada por la DINAMA como un proyecto categoría A3, lo que implica que 
no fue necesario presentar un EIAS. De todas formas, UTE preparó un Documento de Comunicación 
de Proyecto (“DCP”) que contiene una evaluación de los riesgos e impactos ambientales y sociales 
de la línea. Este documento fue entregado a la DINAMA para su análisis antes de la emisión del 
permiso ambiental correspondiente, que se espera tendrá lugar en mayo de 2021.  
 
El permiso ambiental de la subestación y la línea de 500 kV todavía se encuentra bajo análisis por 
parte de la DINAMA y su emisión se espera para mayo de 2021. El permiso ambiental4 de la línea de 

 
2  Categoría C: proyectos con impactos ambientales negativos significativos, aun con la implementación de medidas de prevención o 

mitigación. Será necesario realizar un ESIA completo para estos proyectos. 
3  Categoría A: proyectos con impactos ambientales negativos no significativos. Los proyectos de esta categoría no requieren la 

preparación de una evaluación de impacto ambiental en virtud de la legislación uruguaya. 
4  Autorización Ambiental Previa.  
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150 kV fue emitido en junio de 2018 con una validez de dos años. UTE le solicitó a la DINAMA que 
extendiera el plazo de validez de su permiso y una modificación de la ruta de su línea.  
 
 
4.1.a Sistema de evaluación y gestión ambiental y social 
 
Como el Proyecto se realizará en dos áreas geográficas de Uruguay y también participa en dos 
procesos de obtención de licencias ambientales, el Sistema de Gestión Ambiental y Social (“SGAS”) 
también se dividió en dos partes: i) un SGAS para la subestación y la línea de 500 kV que incluye el 
EIAS, el permiso ambiental y las condiciones de cumplimiento relacionadas, y el Plan de Gestión 
Ambiental de la Construcción (PGAC)5 y ii) un segundo SGAS para la línea de 150 kV, que incluye el 
DCP, el permiso ambiental y las condiciones de cumplimiento relacionadas, el PGAC aprobado por 
la DINAMA y el permiso ambiental de renovación que se emitirá en breve6.  
 
4.1.b Política  
 
El Cliente aún no ha adoptado una política ambiental y social formal.  
 
4.1.c Identificación de riesgos e impactos 
 
En el EIAS de la subestación y la línea de 500 kV, los riesgos e impactos más importantes 
identificados incluyen: i) pérdida de hábitats y especies; ii) alteración del paisaje; iii) generación de 
campos electromagnéticos; iv) posible mortalidad de las aves y v) posible pérdida del valor de las 
propiedades y afectación de las actividades productivas.  
 
El DCP de la línea de 150 kV identifica los siguientes posibles riesgos e impactos: i) restricciones a 
los propietarios de inmuebles; ii) posible reducción de la calidad del aire; iii) pérdida de hábitat y 
especies; iv) modificaciones del paisaje; v) alteraciones del drenaje; v) erosión del suelo debido a la 
exposición de las tierras; vi) contaminación del agua; vii) impactos arqueológicos; viii) generación 
de ruidos molestos; ix) incremento de los accidentes de tránsito; x) contaminación del suelo; xi) 
perturbación de la comunidad durante las obras; xii) exposición a los campos electromagnéticos; 
xiii) fragmentación del hábitat; xiv) mortalidad de las aves; xv) pérdida de producción debido a las 
servidumbres de paso y xvi) restricciones al turismo. 
 
4.1.c.i Impactos y riesgos directos e indirectos 
 
Los posibles impactos directos incluyen: i) fragmentación y pérdida de hábitat; ii) desplazamiento 
económico en las servidumbres de paso; iii) alteraciones del paisaje; iv) mortalidad de las aves 
debido a las colisiones; v) mortalidad de la fauna durante la remoción de vegetación; vi) generación 
de campos electromagnéticos; vii) contaminación del agua y el suelo; viii) erosión en las zonas de 

 
5  El permiso ambiental de la subestación y línea de 500 kV está pendiente de emisión por parte de DINAMA y el Cliente presentó el 

borrador del PGAC, que también está pendiente de aprobación por parte de la DINAMA. 
6  La renovación del permiso ambiental de la línea de 150 kV considerará una modificación de la ruta y su emisión por parte de la DINAMA. 

Todavía está pendiente. 
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las torres; ix) impactos arqueológicos; x) generación de ruidos molestos y (xi) accidentes de los 
trabajadores durante la construcción y operación de la infraestructura. 
 
Los probables impactos indirectos incluyen: i) pérdida del valor de las propiedades a causa de las 
servidumbres de paso; ii) alteración de los patrones de distribución de especies debido a la 
fragmentación y pérdida de hábitat; iii) incremento de los accidentes de tránsito durante la 
construcción y iv) electrificación de los alambrados cercanos a las líneas de transmisión. 
 
4.1.c.ii Análisis de alternativas 
 
Las rutas de ambas líneas de transmisión se alinearon para reducir los impactos para los inmuebles 
y negocios existentes. El EIAS de la subestación y la línea de 500 kV no presenta ninguna evaluación 
de alternativas. No obstante, UTE ha evaluado rutas alternativas durante el diseño del Proyecto a 
fin de minimizar las interferencias con los inmuebles habitados, los negocios, las actividades 
industriales, las minas y ciertos tipos de agricultura. Además, la necesidad de minimizar la 
interferencia en el Área Protegida Humedales de Santa Lucía también se tuvo en cuenta al elegir 
emplazar las torres en hábitats menos preservados, cuando resultó posible. Debido a este proceso, 
la ruta de la línea de 500 kV minimiza los impactos en las propiedades existentes y la huella del 
Proyecto en hábitats conservados. La residencia habitada más cercana a la subestación y la línea de 
500 kV se encuentra a 100 metros del eje de la línea.  
 
El DCP de la línea de 150 kV consideró dos posibles corredores. El primero fue elegido de manera 
que coincidiera con una línea de transmisión existente con la idea de reemplazar los postes 
existentes con torres para instalar ambas líneas (la existente y la proyectada). Esta opción fue 
descartada rápidamente, ya que incluye zonas urbanizadas con fuerte presencia de inmuebles 
dedicados a empresas productivas. El segundo corredor incluyó dos rutas propuestas (alternativas 
dos y tres). Ambas eran similares, pero se eligió la alternativa tres porque interfiere menos con los 
cursos de agua y cumple con las distancias mínimas respecto de las áreas productivas y habitadas. 
La residencia habitada más cercana a la línea de 150 kV se encuentra a 150 metros de la alineación 
de la línea. En esta línea se encuentra pendiente de aprobación por parte de la DINAMA una 
modificación para evitar la intersección con una mina y un pequeño aeropuerto. 
 
4.1.c.iii Análisis de impactos acumulativos  
 
No se realizó una evaluación de impacto acumulativo para el Proyecto. 
 
4.1.c.iv Riesgos de género 
 
En virtud de la legislación uruguaya, todas las empresas deben promover y observar la igualdad de 
género y la no discriminación.  
 
Las obras del Proyecto se llevarán a cabo por dos firmas de ingeniería que actuarán en conjunto 
como Consorcio de ICC que trabajará para el Cliente. UTE se encargará de la operación y el 
mantenimiento del Proyecto. El proceso de selección de personal para las obras comenzará una vez 
emitidas las licencias ambientales por lo que en la actualidad no se encuentra disponible ninguna 
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información específica sobre el personal del Proyecto. Se anticipa que la mayoría del personal de 
construcción estará formado por hombres pues, tradicionalmente, la industria de la construcción 
en Uruguay emplea a trabajadoras en roles administrativos y auxiliares, mientras que se emplea a 
los hombres en diversos puestos como trabajadores de la construcción. Normalmente, en Uruguay, 
el empleo de mujeres en este sector representa solo el 5% del número total de empleados en 
proyectos de construcción7. 
 
El alojamiento estará restringido a personal más calificado, que ocupará viviendas arrendadas cerca 
de las obras. Los trabajadores menos calificados serán contratados directamente en las ciudades 
que se encuentran a lo largo de las rutas para que puedan dirigirse a su trabajo y regresar a sus 
hogares todos los días. Por lo tanto, no se construirán sitios de alojamiento para los trabajadores.   
 
En los talleres, las instalaciones sanitarias estarán divididas por género. El Consorcio de ICC evaluará 
los riesgos de salud y seguridad (“SS”) y les brindará equipos de protección personal (“EPP”) a sus 
trabajadores y se asegurará de que los equipos sean adecuados para hombres y mujeres.  
 
De ser necesario, el Departamento de Recursos Humanos de ICC ofrecerá puestos de trabajo 
temporarios a mujeres embarazadas y salas de lactancia cuando resulte necesario.  
 
Los planes de contingencias del Proyecto no detallan las rutas de escape ni evalúan su uso por parte 
de las personas con discapacidades y las mujeres embarazadas.  
 
La operación y el mantenimiento (“O&M”) de ambas líneas y de la subestación Cardal quedarán en 
manos de UTE e implicarán la participación de equipos de entre tres y seis personas, que visitarán 
las instalaciones periódicamente. En este momento no existe información disponible sobre la 
composición de género de estos equipos. 
 
4.1.c.v Exposición al cambio climático 
 
Hay una exposición moderada a alta a las inundaciones fluviales a lo largo del Proyecto. También 
hay exposición moderada a los peligros naturales crónicos, como la subida del nivel del mar (de 
moderado a alto) en la zona sur del Proyecto (Punta del Tigre), además de un peligro moderado de 
sequía. Por lo tanto, el riesgo de exposición física del Proyecto al cambio climático fue clasificado 
como medio. Se anticipó el riesgo de inundaciones y el diseño de las torres se adaptó para poder 
ubicar torres elevadas en zonas propensas a las inundaciones para que puedan resistirlas.  
 
4.1.d Programas de gestión 
 
Con el fin de gestionar los riesgos e impactos del Proyecto, se diseñó una serie de planes y 
programas.  
 
El PGAC de la subestación y la línea de 500 kV contiene los siguientes planes de gestión ambiental. 
i) Plan de Gestión de Insumos; ii) Plan de Acción para la Remoción de Vegetación Nativa; iii) Plan de 
Gestión de Residuos; iv) Plan de Gestión de Efluentes; v) Plan de Gestión de Emisiones; vi) Plan de 

 
7  “Estudio de Género en la Industria de la Construcción en Uruguay”. BID. 2018. 
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Gestión de Contingencias; vii) Plan de Acción Arqueológica; viii) Plan Biológico y ix) Plan de Acción 
sobre el Humedal del Río de Santa Lucía.  
 
El PGAC de la línea de 150 kV contiene los siguientes planes: i) Plan de Gestión de Insumos; ii) Plan 
de Acción de Remoción de Vegetación Nativa; iii) Plan de Gestión de Residuos; iv) Plan de Gestión 
de Efluentes; v) Plan de Gestión de Contingencias y vi) Plan de Acción Arqueológica. 
 
4.1.e Capacidades y competencia organizativas 
 
En virtud de las condiciones del contrato correspondiente, el Cliente demandará y hará el monitoreo 
del cumplimiento de todas las medidas de gestión ambiental y social que serán implementadas 
principalmente por el Consorcio ICC bien como por otros contratistas8. Este contará con un 
departamento ambiental exclusivo9 para cada línea de transmisión de manera de asegurar el 
cumplimiento de los requisitos de los permisos ambientales y el PGAC. Estos departamentos 
dependerán directamente del director de ICC del Proyecto. El Cliente y UTE también contarán con 
representantes que supervisarán las actividades de ambos departamentos ambientales para 
asegurar el cumplimiento completo de las medidas de mitigación ambiental y social.  
 
4.1.f Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia 
 
Los PGAC de la subestación y la línea de 500 kV, y de la línea de 150 kV presentan el mismo plan de 
gestión de contingencias basado en un procedimiento del Consorcio ICC. Aunque los planes 
consideren situaciones como derrames de sustancias peligrosas, incendios y explosiones, se 
actualizarán y optimizarán de manera de cumplir con las normas requeridas. 
 
4.1.g Monitoreo y evaluación 
 
El PGAC de la subestación y la línea de 500 kV incluye: (i) monitoreo del pH y la sedimentación a fin 
de controlar la calidad de los efluentes de la preparación del hormigón y (ii) monitoreo de las aves 
para instalar elementos de disuasión durante un año en cuatro campañas estacionales. El PGAC de 
la línea de 150 kV incluye el monitoreo del pH y la sedimentación a fin de controlar la calidad de los 
efluentes de la preparación del hormigón.  
 
Además de los programas de monitoreo técnico del PGAC, los gerentes ambientales del Consorcio 
de ICC inspeccionarán las obras de manera regular a fin de cotejar la implementación del PGAC y 
preparar los registros. El Consorcio de ICC presentará informes de desempeño ambiental (“IDA”) 
ante UTE y el Cliente trimestralmente; también se presentarán informes semestrales ante la 
DINAMA, que se encargará de evaluar los contenidos de los informes y realizará inspecciones 
periódicas en los emplazamientos a fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones de los 
permisos ambientales y los PGAC.  Los Prestamistas también realizarán misiones de supervisión 
regulares con el fin de verificar el cumplimiento por parte del Proyecto de los requisitos ambientales 
y sociales. 

 
8  Los Planes de Participación de Partes Interesadas, monitoreo de la biodiversidad y arqueológico, entre otras acciones, no serán 

necesariamente implementados por el Consorcio ICC, pero si por el Cliente con la ayuda de contratistas locales. 
9  La composición de este departamento no se ha definido aún.  
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4.1.h Participación de los actores sociales 
 
Durante la preparación de la EIAS de la subestación y la línea de 500 kV, se realizó el mapeo y la 
consulta de los actores sociales. Los actores sociales principales que participan en el proceso de 
consulta incluyeron a las autoridades municipales y los líderes de las instituciones con intereses en 
el área por la que pasa el Proyecto, incluido el Proyecto Tierra de Humedales10, la Dirección Nacional 
de Ordenamiento Territorial y el Centro de Investigación Regional Arqueológica y Territorial, entre 
otras instituciones. Las municipalidades incluidas en la consulta fueron Ciudad del Plata, Rodriguez, 
Libertad, Aguas Corrientes y Santa Lucía.  
 
De todos los asistentes a las reuniones, trece personas fueron entrevistadas incluidos ocho hombres 
y cinco mujeres. Los asuntos más frecuentes mencionados durante las entrevistas incluyeron 
solicitudes de información detallada sobre el Proyecto e inquietudes en relación con la 
contaminación y degradación de áreas naturales protegidas, particularmente el área protegida 
Humedales de Santa Lucía, el Río San José y el Arroyo de la Virgen.  
 
En virtud de la legislación uruguaya, no es necesario realizar consultas públicas para los proyectos 
categoría A. Por lo tanto, no se realizaron consultas durante la preparación del documento de 
comunicación de proyecto de la línea de 150 kV.   
 
Como procedimiento de comunicación obligatorio en virtud de la legislación uruguaya, UTE 
implementa las servidumbres de paso a través de un protocolo de comunicaciones, mediante el cual 
los propietarios u ocupantes de las propiedades afectadas se informan de las disposiciones del 
Decreto 65/016.11 Las principales inquietudes de los propietarios y ocupantes de las tierras a lo largo 
de la línea de 500 kV incluyen: i) pérdida de cultivos existentes; ii) devaluación de la tierra; iii) 
interferencia con los caminos de servicio existentes; iv) electrificación indirecta de los alambrados 
de las propiedades existentes y v) interferencia con las entradas de los inmuebles.  
 

4.1.i Comunicaciones externas y mecanismo de quejas 
 
El Proyecto incluye mecanismos de información de los actores sociales y las comunidades afectadas 
durante la construcción y operación. Durante la construcción, el Consorcio de ICC mantendrá a un 
supervisor en el emplazamiento que se encargará de coordinar con los diferentes propietarios de 
las tierras el cronograma de las actividades y los puntos de ingreso a las propiedades en cada caso 
de construcción de infraestructuras dentro de las servidumbres de paso, además de acordar la 
modificaciones de los inmuebles cuyo mantenimiento sea de interés una vez completadas las obras. 
Esto asegura la participación permanente de las comunidades afectadas durante el período de 
construcción. Por lo tanto, durante esta fase, el Consorcio de ICC podrá recibir, tratar y responder a 
las quejas. Además, según las obligaciones contractuales, el Consorcio de ICC deberá presentarles 

 
10  Tierra de Humedales es una iniciativa de trabajo conjunta entre organizaciones públicas y privadas para el desarrollo del área protegida 

de los Humedales de Santa Lucía. 
11  Las disposiciones del Decreto 65/2016 incluyen, entre otras cosas, lo siguiente:  i) la definición de las servidumbres de paso de la línea 

de 500 kV desde Punta del Tigre hasta Cardal 500 kV y de la línea de 150 kV desde Salto Grande hasta Salto B; ii) la prohibición de 
contar con depósitos de explosivos o de realizar excavaciones o explosiones a menos de 200 metros del eje de la línea y iii) la atribución 
a UTE de la responsabilidad de notificar las servidumbres de paso a los propietarios de la tierras.  
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al Cliente y a UTE un informe periódico en el que se registre la “aprobación” de todas las obras por 
parte de todos los propietarios de tierras afectados12.  
 
Además del contacto diario del Consorcio de ICC con las comunidades afectadas, UTE pondrá en 
práctica un Programa de Comunicación y Difusión a la Comunidad para gestionar los impactos 
sociales de la construcción del Proyecto. El objetivo de este programa es capturar y responder a 
todas la inquietudes y expectativas de la comunidad para asegurar que se mantenga una relación 
favorable y activa entre UTE, los actores sociales y las comunidades afectadas.  
 

4.2 Trabajo y condiciones laborales 
 
4.2.a Condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales 
 
El personal de construcción será contratado por el Consorcio de ICC. El proceso de selección 
comenzará una vez obtenidas las licencias ambientales de la subestación y la línea de 500 kV, y de 
la línea de 150 kV, y cuando el Consorcio de ICC haya recibido la orden de proceder del Cliente.  
 
Un máximo de 500 trabajadores participará en la construcción de la subestación/línea de 500 kV y 
un máximo de 80 trabajadores participará en la construcción de la línea de 150 kV. El personal de 
construcción más calificado forma parte del equipo interno del Consorcio de ICC y se contratará a 
personal menos calificado en las ciudades cercanas a las líneas. Se le dará prioridad a la mano de 
obra local. El personal de UTE se encargará de las tareas de operación y mantenimiento mediante 
un equipo de entre tres y seis personas que visitarán la infraestructura periódicamente. 
 
4.2.a.i Políticas y procedimientos de recursos humanos 
 
El Consorcio de ICC cumple con toda la legislación laboral uruguaya. En virtud de su Código de Ética 
(“CdE”), se cubren los principios y políticas de recursos humanos para la gestión de la fuerza laboral.  
UTE también cuenta con su propio CdE que incluye los principios y políticas de gestión de recursos 
humanos.   
 

4.2.a.ii Condiciones laborales y términos de empleo 
 
Tanto el Consorcio de ICC como UTE siguen toda la legislación de empleo aplicable en Uruguay. Las 
obras se realizarán principalmente de día. Los términos de empleo se definirán en contratos con 
todos los trabajadores. Los salarios se definirán de acuerdo con la legislación nacional y la industria 
de la construcción civil de Uruguay. Los sindicatos de trabajadores locales se encargarán de realizar 
el monitoreo de las condiciones laborales y los salarios de acuerdo con sus planes de acción propios 
de acuerdo a los reglamentos nacionales.   
 

 
12  Pueden ocurrir casos en los cuales los propietarios posean demandas y no firmen la aprobación. Si esto llega a pasar, estas demandas 

serán llevadas al Cliente y UTE que establecerán nuevo diálogo con los propietarios para resolverlas.  
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4.2.a.iii Organizaciones laborales 
 
Ambas empresas que forman el Consorcio de ICC cuentan con cerca del 70% de su fuerza laboral 
afiliada al sindicato local de la construcción, al que la mayoría de los trabajadores realizan 
contribuciones mensuales. Las obras y las condiciones laborales serán controladas de cerca por 
representantes del sindicato. El personal de UTE se afilió a un sindicato para atender los intereses 
de los trabajadores relacionados con el sector eléctrico de Uruguay.  
 
4.2.a.iv No discriminación e igualdad de oportunidades 
 
Uruguay hizo avances a la hora de legislar en materia de igualdad de género y no discriminación. El 
Consorcio de ICC debe cumplir esta legislación y cuenta con procedimientos internos (CdE) para 
evitar la discriminación por género, raza o etnia, orientación sexual, política, etaria o religiosa, 
violencia, acoso y otras formas de discriminación.  UTE cuenta con un CdE similar que prohíbe la 
discriminación en todas sus formas.  
 
4.2.a.v Reducción de la fuerza laboral 
 
Al culminar las obras, una parte del personal del Consorcio de ICC continuará empleada. No 
obstante, habrá despidos, en particular de personas menos calificadas. Según la legislación de 
Uruguay, los trabajadores contribuyen con un 5% de su salario a un fondo de despido y retiro, que 
recuperan al ser despedidos. Asimismo, los trabajadores también tienen derecho a un beneficio de 
desempleo del gobierno durante varios meses después del despido. Por otra parte, el Consorcio de 
ICC podrá, a su criterio, conservar a los empleados de mejor desempeño para utilizarlos en otros 
proyectos.  
 
4.2.a.vi Mecanismo de atención de quejas 
 
Durante la construcción, el Consorcio de ICC será el responsable de la recepción y gestión de las 
quejas internas y externas de la comunidad. Ambas empresas de ICC cuentan con canales específicos 
para la recepción de quejas o comentarios abiertos al público, incluidos los empleados y 
contratistas: Ingener cuenta con una casilla de correo electrónico específica en su sitio web, 
mientras que Saceen tiene una línea gratuita para la recepción de quejas, sugerencias y 
comentarios. De acuerdo con el código de ética de UTE, la empresa cuenta con canales internos 
para la recepción, el tratamiento y la respuesta a las quejas de los trabajadores.  
 
4.2.b Protección de la fuerza laboral 
 
Según las leyes uruguayas, el CdE del Consorcio de ICC prohíbe expresamente el trabajo infantil y el 
trabajo forzoso. 
 
4.2.c Salud y seguridad en el trabajo 
 
El Consorcio de ICC cumple con las reglamentaciones nacionales en materia de salud y seguridad en 
el trabajo. Se presentarán planes detallados de salud y seguridad en el trabajo sobre la subestación 
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y la línea de 500 kV, y la línea de 150 kV ante las autoridades uruguayas antes del comienzo de las 
obras.  
 
4.2.d Disposiciones para el trato de personas con discapacidades 
 
El Consorcio de ICC cumplirá con la legislación nacional para la selección de personas con 
discapacidades.  
 
4.2.e Trabajadores contratados por terceras partes 
 
El Consorcio de ICC cuenta con procedimientos específicos para la contratación de subcontratistas. 
Todos los contratistas deben dar estricto cumplimiento a las reglamentaciones y leyes uruguayas, 
además de a las reglamentaciones de higiene, salud y seguridad y los procedimientos y 
reglamentaciones ambientales del Proyecto. Los contratos incluyen cláusulas que le permiten al 
Consorcio de ICC retener pagos en casos de incumplimientos. También se gestionan las cadenas de 
suministro para evaluar el cumplimiento por parte de los proveedores nacionales de las 
reglamentaciones de empleo, seguridad social y el pago de salarios a fin de asegurar la regularidad 
y evitar el uso de trabajo infantil y trabajo forzoso. Sin embargo, no se realiza esta verificación 
respecto de los proveedores extranjeros.  
 

4.3 Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación 
 
4.3.a Eficiencia en el uso de recursos 
 
4.3.a.i Gases de efecto invernadero 
 
La principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del Proyecto incluyen el 
proceso de construcción y las modificaciones del uso de la tierra a lo largo de las líneas. Dadas las 
características del uso de la tierra de la mayor parte de las rutas de las líneas13, no se esperan 
modificaciones importantes de la cobertura terrestre en las servidumbres de paso. El volumen de 
GEI generados durante la construcción se relacionará principalmente con la construcción de la 
infraestructura de torres y la operación de maquinaria. Durante la operación, las emisiones de GEI 
se relacionan con la operación y el mantenimiento de las líneas, las servidumbres de paso y la 
subestación. La producción de GEI en el contexto de este proyecto no resultará de importancia.  
 

4.3.a.ii Consumo de agua 
 
El consumo de agua estimado total del Proyecto asciende a cerca de 19.000 m3, de los cuales 
15.000 m3 corresponderán a la línea de 500 kV y la subestación y alrededor de 4.000 m3 a la línea 
de 150 kV. El agua se extraerá de pozos y se utilizará en la preparación del hormigón para los 

 
13  La mayor parte de la cobertura terrestre a lo largo de las rutas de las LT consiste en áreas utilizadas para agricultura y pastoreo de 

ganado. Aun en la parte de la línea de 500 kV que cruza los humedales de Santa Lucía y otras zonas rivereñas, la huella de la 
infraestructura en el suelo será reducida y espaciada, por lo que no se esperan cambios importantes en la cubierta vegetal en relación 
con el Proyecto.    
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cimientos de las torres. Se proporcionará agua potable embotellada al personal. El agua para las 
instalaciones sanitarias y los procesos productivos (por ejemplo, fabricación de hormigón) se 
obtendrá de pozos que se excavarán en la zona de los talleres. Los pozos serán construidos por una 
empresa que cuenta con la licencia correspondiente de las autoridades competentes. Si la 
construcción de pozos no fuera factible en algún lugar, el agua se obtendrá de fuentes superficiales 
locales y se asegurará de que el flujo remanente resulte suficiente para garantizar el uso del agua 
río abajo y para cumplir con las necesidades ecológicas. Durante la etapa de O&M el uso del agua 
no resultará significativo.  
 
4.3.b Prevención de la contaminación 
 
4.3.b.i Residuos 
 
4.3.b.ii Manejo de materiales peligrosos 
 
Durante la construcción, el Consorcio de ICC se encargará de la gestión de residuos según las 
condiciones los PGAC de ambas líneas. Todos los residuos se clasificarán y almacenarán en 
contenedores apropiados en los obradores y frentes de obra. Los residuos generados en los frentes 
de obra situados en áreas sensibles, como en el Área Protegida de los Humedales de Santa Lucia, se 
almacenarán y transportarán diariamente a los obradores para su clasificación, separación y 
eliminación adecuadas. En las frentes de obra situadas afuera de áreas de sensibilidad ambiental, 
los residuos serán transportados a los obradores regularmente, pero en intervalos de tiempo 
mayores. Después de la separación y el almacenamiento temporario en los talleres, los residuos se 
gestionarán para promover el reúso y reciclado cuando resulte posible. Los desechos domésticos se 
enviarán a vertederos municipales y los desechos peligrosos se destinarán a proveedores 
autorizados para su recolección y eliminación adecuada. Se crearán y almacenarán registros sobre 
la gestión de desechos.  
 
Se generarán dos tipos de efluentes durante la construcción: i) efluente sanitario de la fuerza laboral 
y ii) efluente de la fabricación de hormigón. Los efluentes sanitarios se almacenarán en tanques 
sépticos en los talleres y se eliminarán mediante camiones de succión con licencia de forma regular. 
Las frentes de obra recibirán baños químicos de proveedores con licencia. Los efluentes del 
hormigón se gestionarán mediante tanques impermeables ubicados en los obradores donde se 
llevará a cabo el control de pH y sedimentación antes de la infiltración al suelo o la descarga a los 
cursos de agua.  
 
Durante la operación, el mantenimiento de las líneas y las fajas de servidumbre consistirá en la poda 
de vegetación, la remoción de residuos sólidos y el mantenimiento de las vías de acceso y torres. 
Estas operaciones serán realizadas por UTE, que cuenta con sus propios procedimientos de gestión 
de residuos. La operación de la subestación de Cardal podrá generar residuos peligrosos (aceite de 
los transformadores y otras sustancias peligrosas) que se recolectarán, transportarán y eliminarán 
de acuerdo con los procedimientos de gestión de residuos de UTE a través de proveedores con 
licencia. Se crearán y almacenarán registros sobre la gestión de residuos. 
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4.3.b.iii Utilización y manejo de plaguicidas 
 
Durante la construcción, el Consorcio de ICC aplicará Tordon para evitar que vuelvan a crecer los 
tocones. Los envases contaminados se tratarán como residuos peligrosos y se enviarán a 
proveedores con licencia para su eliminación final. Durante la operación, UTE utilizará herbicidas 
para controlar la vegetación en las servidumbres de paso. Los productos incluyen 2,4 D, Perclor y 
glifosato. Estos se aplicarán manualmente en los tocones y arbustos para controlar su crecimiento.  
 
Tordon (Picloram) está clasificado por la OMS como un plaguicida que probablemente no presente 
peligros agudos por su uso normal, mientras que el glifosato, el Perclor y el 2,4 D fueron clasificados 
como plaguicidas moderadamente peligrosos (clase II) por la OMS. Ninguno de estos plaguicidas 
está listado en el anexo III del Convenio de Rotterdam 14 ni en los anexos A, B y C del Convenio de 
Estocolmo15. Sin embargo, el uso de herbicidas requiere procedimientos específicos para minimizar 
sus riesgos para la salud humana y el medio ambiente. UTE cuenta con procedimientos específicos 
en relación con los herbicidas, que incluyen: i) una lista de los herbicidas autorizados y sus 
condiciones de uso, ii) un procedimiento de seguridad para el uso de químicos, iii) procedimientos 
para uso de herbicidas y iv) una planilla de registro de uso de plaguicidas.  
 

4.4 Salud y seguridad de la comunidad 
 
4.4.a Salud y seguridad de la comunidad 
 
La comunidad potencialmente afectada por el Proyecto incluye a personas que residen en las 
servidumbres de paso de las dos líneas y la subestación. De acuerdo con el EIAS, la residencia 
habitada más cercana a la subestación y la línea de 500 kV está ubicada a 100 metros del eje de la 
línea, mientras que en el caso de la línea de 150 kV se encuentra a 150 metros de la alineación.     
 
Los posibles impactos que pueden afectar a las comunidades durante la construcción incluyen: i) 
perturbación del tránsito; ii) ruido; iii) alteraciones de la calidad del aire; iv) interferencia con 
actividades productivas existentes y vi) contaminación de suelos y el agua. Durante la operación de 
ambas líneas, el rango de impactos potenciales en los residentes de los inmuebles incluye: i) 
exposición a campos electromagnéticos; ii) electrificación de alambrados de las propiedades 
cercanos a la líneas y (iii) pérdida del valor de la propiedad.   
 
Los impactos potenciales proyectados sobre la comunidad afectada se tratarán mediante una serie 
de medidas de mitigación incluidas en los PGAC de ambas líneas.  
 

 
14  El Convenio de Rotterdam (formalmente, el Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo 

aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos objeto de Comercio Internacional) es un tratado multilateral para 
promover las responsabilidades compartidas en relación con la importación de químicos peligrosos. El Convenio promueve el 
intercambio abierto de información y llamadas a los exportadores de químicos peligrosos para que utilicen etiquetas adecuadas, 
incluyan instrucciones para el manejo seguro e informen a los compradores las restricciones o prohibiciones conocidas. 

15  El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes es un tratado ambiental internacional firmado en 2001 que 
entró en vigor en mayo de 2004 y busca eliminar o restringir la producción y el uso de contaminantes orgánicos persistentes. 
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4.4.a.i Diseño y seguridad de infraestructura y equipos  
 
El Proyecto sigue las normas técnicas nacionales aplicables que consideran la resistencia y 
estabilidad necesarias de la infraestructura frente a la incidencia de los vientos y las inclemencias 
del tiempo. En las zonas propensas a las inundaciones, las torres se construirán en plataformas 
elevadas de hormigón sobre las cotas de inundación máximas registradas. Se utilizarán cables de 
protección sobre los cables de transmisión de energía para protegerlos de las descargas eléctricas.  
Todas las torres tendrán conexión a tierra.   
 
Los accesorios y partes de sujeción de las torres serán adecuados para la instalación exterior, las 
piezas de hierro serán galvanizadas de acuerdo con la norma ASTM16 correspondiente. Las torres 
tendrán los siguientes accesorios: señalización de peligro con las inscripciones “Atención”, “Riesgo 
de descarga eléctrica” y “Alta tensión”, además de un dibujo con la representación de un rayo 
(diseño estándar de UTE), indicadores de número de inspección aérea, indicadores de número de 
inspección terrestre, escaleras y protección para las aves. 
 
4.4.a.ii Gestión y seguridad de materiales peligrosos 
 
Durante la construcción se gestionarán los materiales y desechos peligrosos a través de los planes 
de gestión de desechos del Consorcio de ICC de ambas líneas y la subestación. Durante la operación 
y el mantenimiento de las líneas y la subestación, UTE aplicará un plan de gestión de desechos a fin 
de asegurar que todos los desechos peligrosos sean recolectados, separados y enviados a los 
proveedores con licencia para asegurar su eliminación adecuada. Todos los desechos serán 
transportados desde los frentes de obra a los talleres, donde habrá áreas de separación y 
almacenamiento temporario. Este procedimiento minimizará la exposición de la comunidad a los 
materiales peligrosos.  
 
4.4.a.iii Servicios que prestan los ecosistemas 
 
En la zona del Proyecto no hay comunidades vulnerables que puedan depender de los servicios que 
prestan los ecosistemas. 
 
4.4.a.iv Exposición de la comunidad a enfermedades 
 
Aunque durante las actividades de participación del Proyecto realizadas en relación con las 
servidumbres de paso hubo ciertas inquietudes de la comunidad en relación con los efectos para la 
salud relacionados con los campos electromagnéticos, las emisiones electromagnéticas 
relacionadas con ambas líneas se encuentran dentro de los valores aceptados para la exposición 
humana, según lo establecen las normas de la Comisión Internacional para la Protección contra las 
Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP).  Estas normas también están aceptadas por las Guías Generales 
sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad de la IFC.  
 
Otra fuente potencial de exposición de la comunidad a enfermedades es la presencia de la fuerza 
laboral en los frentes de obra, ya que los trabajadores que no son de la zona podrían introducir 

 
16  American Society for Testing and Materials (Sociedad estadounidense de testeo y materiales) 
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nuevas enfermedades. A fin de minimizar el riesgo, el Consorcio de ICC maximizará el uso de 
trabajadores locales contratados en ciudades cercanas con el fin de reducir el influjo de personas 
de lugares más alejados. Además, es posible que comiencen los trabajos durante la pandemia de 
COVID-19. Por lo tanto, será necesario implementar protocolos de prevención específicos para 
asegurar que la fuerza laboral no funcione como un nuevo vector de contaminación a lo largo del 
área de influencia del Proyecto.    
 

4.4.a.v Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia 
 
Los PGAC de ambos componentes del Proyecto cuentan con planes de gestión de contingencias 
relacionados con los derrames de sustancias peligrosas, incendios y explosiones. Los planes 
contienen información general sobre los objetivos, una lista de los puestos profesionales 
relacionados, un protocolo de comunicación, procedimientos parciales para la respuesta en caso de 
derrames, incendios y explosiones, registros y mecanismos de revisión. Sin embargo, los planes de 
gestión de contingencias no prevén la forma de informar a la comunidad en caso de emergencia ni 
identifican los servicios públicos a los que deberá informarse y que deberán actuar en caso de 
emergencia.    
 
4.4.b Personal de seguridad 
 
El Consorcio de ICC contratará a una firma de seguridad patrimonial con el fin de preservar los 
bienes, instalaciones y lugares de trabajo, en especial de noche. El servicio no utilizará personal 
armado. 
 

4.5 Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario 
 
4.5.a Aspectos generales 
 
En términos generales, el Proyecto no generará reasentamiento involuntario.  No obstante, podrá 
promover el desplazamiento económico de las propiedades afectadas a lo largo de ambas líneas de 
transmisión. 
 
Las servidumbres de paso son responsabilidad de UTE, que tiene el mandato para tratar con los 
propietarios de los inmuebles y entregarle las áreas al Cliente para la construcción del Proyecto. 
Tales servidumbres de paso tienen dos tipos de efecto en las propiedades: la ocupación de parte de 
los inmuebles con la infraestructura de la línea, básicamente, torres, cercos, portones y vías de 
acceso, y la imposición de restricciones a ciertas actividades económicas en las servidumbres de 
paso a fin de evitar daños a la infraestructura.  
 
4.5.a.i Diseño del Proyecto 
 
Al planificar este tipo de proyecto, UTE cuenta con procedimientos internos que evalúan las rutas 
alternativas considerando el uso de la tierra de manera de minimizar la interferencia con las 



Página 16 de 21 

propiedades existentes. Ciertas áreas, como la agricultura de riego, las minas, las edificaciones 
públicas, los aeropuertos y otros se evitan directamente durante el diseño del proyecto.  
 
4.5.a.ii Indemnización y beneficios para personas desplazadas 
 
En virtud de las leyes uruguayas, las servidumbres de paso para el tendido eléctrico son gratuitas 
aunque se deberá pagar una indemnización por los daños y perjuicios causados a las propiedades 
que se declaren afectadas.  Sin embargo, esta indemnización deberá ser solicitada por los afectados, 
ya sea por vía administrativa o judicial, y se realizarán una vez que se completen las obras de 
construcción. 
 
UTE utiliza un procedimiento que permite cuantificar la pérdida de valor de los inmuebles afectados 
por las servidumbres de paso a través de la aplicación de criterios objetivos. Este procedimiento 
considera la incidencia de las limitaciones de uso debido a las servidumbres de paso sobre la 
explotación actual de la tierra y los desarrollos futuros esperables en virtud de las condiciones del 
presente. La fórmula paramétrica aplicable incluye diversos factores relacionados con las 
características de la propiedad y la afectación en consideración, que incluyen: i) la superficie total 
del inmueble; ii) la proporción de superficie afectada en contraposición a la superficie total; iii) el 
precio unitario promedio de la tierra; iv) el uso actual de la propiedad; v) las posibilidades de 
explotación futura; vi) el tipo de afectación y su ubicación en la propiedad y vii) factores especiales17 
que incrementan la incidencia de la servidumbre de paso.  
 
Existen 69 propiedades a lo largo de la línea de 500 kV. Se logró el acuerdo voluntario de las 
servidumbres de paso en 57 propiedades, cinco propiedades pertenecen a UTE (por lo que no es 
necesario un acuerdo), seis propiedades se encuentran bajo el requisito judicial y una propiedad 
está pendiente.  
 
Existen 45 propiedades a lo largo de la línea de 150 kV. Se alcanzaron acuerdos voluntarios respecto 
de las servidumbres de paso en 30 propiedades, mientras que ocho propiedades se encuentran bajo 
requerimiento judicial y siete propiedades están pendientes.  
 
El procedimiento de UTE cubre la indemnización de los propietarios de las tierras, pero no menciona 
la posibilidad de indemnizar a los arrendadores.  
 
4.5.a.iii Participación comunitaria 
 
El inicio del proceso de las servidumbres de paso se anuncia en los periódicos locales y se identifican 
las propiedades afectadas. Luego, UTE utiliza un protocolo de comunicaciones establecido para 
acercarse a cada uno de los propietarios afectados mediante el cual se les informan las servidumbres 
de paso, las políticas de indemnización en caso de daños y los canales de contacto.  

 
17 Los factores especiales que afectan la valuación de los daños a la propiedad incluyen: (i) la afectación de la estética; (ii) las restricciones 
acumulativas impuestas por otras servidumbres de paso ya establecidas en la propiedad; (iv) la ubicación de la infraestructura del 
Proyecto en una zona de valor significativo dentro de la propiedad; (v) la existencia de un gran número de estos elementos respecto de 
la extensión total de la servidumbre de paso, etc. Estas situaciones especiales se consideran mediante un ajuste de índice aplicado al 
valor estimado de la depreciación. 
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Si los propietarios están de acuerdo con las condiciones propuestas, se firma una autorización para 
ingresar a las propiedades y comenzar la construcción entre el propietario y UTE. En los casos en los 
que no se llegue a un acuerdo, UTE comienza un proceso legal para asegurar el acceso a la 
propiedad.  
 

4.5.a.iv Mecanismo de atención de quejas 
 
Durante las obras, el Consorcio de ICC mantendrá contacto estrecho con los propietarios, les 
informará sobre las obras y recibirá sus comentarios y quejas. En virtud del contrato con el Cliente, 
todas las cuestiones que presenten los propietarios deben tratarse de manera que el informe final 
con la aprobación de las obras18 por parte de todos ellos sea presentado al Cliente y UTE.  Sin 
embargo, la relación con los propietarios será monitoreada de cerca por UTE mediante un Programa 
de Comunicación y Difusión a la Comunidad, que operará como mecanismo de recepción de quejas. 
Durante la fase de construcción, esto funcionará como un doble control para las relaciones 
mantenidas por el Contratista de ICC con los propietarios. 
 
Según el procedimiento de UTE, los propietarios solo podrán solicitar la indemnización una vez que 
se hayan completado todas las obras. Las posibles quejas durante esta fase solo podrán resolverse 
judicialmente.   
 
4.5.b Desplazamiento 
 
4.5.b.i Desplazamiento físico 
 
No se anticipa la reubicación de las comunidades afectadas.  
 
4.5.b.ii Desplazamiento económico 
 
A lo largo de las propiedades afectadas, el porcentaje de ocupación de unidades productivas con la 
infraestructura de la línea es menor de 1%. Por otra parte, las servidumbres de paso afectan una 
zona más amplia dentro de cada propiedad, ya que pueden limitar el desarrollo de ciertas 
actividades económicas y en algunos casos interfieren con la ubicación de portones, cercos, edificios 
y otra infraestructura existente. Según UTE, la servidumbre de paso de la línea de 500 kV afecta 
menos del 15% de la superficie total de la mayoría de las propiedades. Existe una única propiedad 
en el que la imposición de la servidumbre de paso alcanza el 56% de la superficie total. En la línea 
de 150 kV, la interferencia total es menor del 20% de la superficie total en la mayoría de las 
propiedades con una afectación máxima del 45% en una propiedad. UTE considera que una 
propiedad debe ser adquirida en su totalidad cuando más del 70% de su superficie se verá afectada 
por la servidumbre de paso. Sin embargo, no se alcanzó este umbral.  
 

 
18  Pueden ocurrir casos en los cuales los propietarios posean demandas y no firmen la aprobación. Si esto llega a pasar, estas demandas 

serán llevadas al Cliente y UTE que establecerán nuevo diálogo con los propietarios para resolverlas.  
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UTE cuenta con un procedimiento sobre la base de la legislación uruguaya para gestionar las 
servidumbres de paso y pagar los daños a las propiedades. Para el Proyecto, este procedimiento 
generará ciertos cambios y perturbaciones a las propiedades existentes, que se resolverán con la 
indemnización. No se considera que las principales actividades productivas desarrolladas en las 
propiedades afectadas en ambas líneas, que son la agricultura y la ganadería, interfieran con las 
operaciones de la línea de transmisión. Por lo tanto, estos usos se mantendrán en las propiedades 
afectadas aun dentro de los límites de las servidumbres de paso. Sin embargo, el procedimiento de 
UTE no menciona los impactos potenciales de las servidumbres de paso en los arrendadores, que 
también pueden sufrir desplazamientos económicos.   
 

4.6 Conservación de la biodiversidad y gestión de hábitats naturales 
 
4.6.a Aspectos generales 
 
La cobertura del área predominante del Proyecto afecta las tierras previamente alteradas por las 
actividades económicas, incluidos diversos tipos de agricultura y ganadería. Por lo tanto, cubre 
primordialmente hábitats modificados. Sin embargo, parte de la ruta de la línea de 500 kV cruza 
hábitats naturales, incluida el Área Protegida Humedales de Santa Lucía y la IBA de Playa Penino y 
los Humedales de Santa Lucía. La línea de 150 kV coincide con la IBA de San Antonio.  
 

4.6.b Protección y conservación de la biodiversidad 
 
4.6.b.i Hábitat modificado 
 
La mayor parte del área de influencia del Proyecto afecta el hábitat modificado debido a las prácticas 
de agricultura y ganadería a largo plazo. Estos hábitats tienen un valor limitado para la biodiversidad.  
 

4.6.b.ii Hábitat natural  
 
La línea de 500 kV cruza los entornos naturales del Río San José, Río Santa Lucía y Arroyo de la 
Virgen. Algunas torres se ubicarán en zonas forestales ribereñas y pastizales húmedos a lo largo de 
estos ríos y llanuras de inundación asociadas. Estos son hábitats naturales de valor de biodiversidad 
significativo, que cuentan con una gran diversidad de aves (incluidas las especies migratorias), 
mamíferos, reptiles, anfibios y vida acuática. Según la UICN19, las especies casi en peligro (“NT”)20 
registradas en la zona incluyen el tachurí canela (Polystictus pectoralis), el Sapo (Pleurodema 
bibroni), el gato montés sudamericano (Leopardus geoffroyi), el capuchino castaño (Sporophila 
hypochroma), el capuchino garganta café (Sporophila ruficolis) y el hocicudo de José (Oxymycterus 

 
19  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 
20  De acuerdo con la UICN, la categoría “casi amenazada” se utiliza para especies que solo apenas no pueden considerarse amenazadas. 

Se define como un taxón que “fue evaluado contra los criterios, pero que no califica como en peligro crítico de extinción, en peligro o 
vulnerable en este momento, pero está cerca de ser incluido o probablemente vaya a ser incluido en una categoría amenazada en el 
futuro cercano”. 
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josei). Las especies vulnerables (“VU”)21 incluyen el semillero castaño (Sporophila cinnamomea) y la 
viudita blanca cola negra (Xolmis dominicanus).      
 
4.6.b.iii Hábitat crítico 
 
Parte de los hábitats afectados por la línea de 500 kV se encuentran en el Área Protegida Humedales 
de Santa Lucia y la IBA de Playa Penino y Humedales de Santa Lucia22. Este hábitat cuenta con flora 
y fauna en peligro crítico de extinción, en peligro y vulnerable (ver arriba) según los criterios de la 
UICN y las listas nacionales de especies protegidas. El efecto del Proyecto en hábitats críticos puede 
asociarse a la supresión del hábitat en los emplazamientos de las torres, la construcción de vías de 
acceso y la potencial mortalidad de las aves debido a colisiones con la infraestructura de la línea 
aérea.  
 
El Proyecto fue diseñado para minimizar la interferencia con los hábitats críticos. En este sentido, 
se eligió su alineamiento de manera de evitar o minimizar la interferencia con los hábitats 
conservados, en especial dentro del área protegida Humedales de Santa Lucia y la IBA playa Penino 
y humedales de Santa Lucía; por lo tanto, la mayoría de las torres están ubicadas en áreas 
modificadas por la actividad humana, como cultivo, pastoreo o forestación23.   
 
Como la huella física del Proyecto consiste primordialmente en bases de torres (con una superficie 
de aproximadamente 900 m2 cada una y ubicadas a intervalos de 400 metros en promedio) y vías 
de acceso, sus impactos en los hábitats naturales y críticos se consideran bastante limitados. El PGAC 
de la línea de 500 kV cuenta con un plan de acción específico para mitigar los impactos en el Área 
Protegida Humedales de Santa Lucía, que incluye una reducción al mínimo del uso de tierra para las 
bases de las torres y las vías de acceso. 
 
En relación con el impacto de las colisiones de las aves, la mayoría de ellas ocurren cuando las aves 
ven conductores y se desvían, pero luego colisionan con los cables de guardia y puesta a tierra 
ubicados cerca de los conductores. En la zona se encuentran diferentes especies de aves con interés 
para la conservación, que incluyen el aguilucho ceniciento (Circus cinereus), el águila mora 
(Geranoaetus melanoleucus), el pato colorado (Anas cyanoptera), el cisne de cuello negro (Cygnus 
melancoryphus), el caraú (Aramus guarauna), el playerito blanco (Calidris alba), el chorlo dorado 
(Pluvialis dominica) y muchas otras especies. El impacto puede mitigarse con un monitoreo 
adecuado y el uso de una serie de dispositivos técnicos, incluidos equipamientos de disuasión para 
aves y posaderos.     
 
Un impacto adicional que podría afectar a las aves es la electrocución. Esto podría pasar cuando un 
ave toca dos componentes cargados al mismo tiempo o cuando entra en contacto con un 

 
21   La UICN separa las especies en tres clases de acuerdo con el nivel de amenaza de extinción: en peligro crítico de extinción, en peligro 

y vulnerable. Las especies vulnerables son aquellas cuyos datos indican una caída significativa de la población y pérdida de hábitat, 
pero que no llegaron a los umbrales para calificar como en peligro o en peligro crítico. 

22  Ambas áreas coinciden casi totalmente. Solo unas pocas partes de la IBA de Playa Penino y Humedales de Santa Lucía no están incluidas 
en los límites del Área Protegida Humedales de Santa Lucía. 

23  De un total de 66 torres ubicadas en el Área Protegida Humedales de Santa Lucía y la IBA de playa Penino y Humedales de Santa Lucía, 
50 (75%) se encuentran en hábitats de baja sensibilidad, como campos, campos de cultivo y rodales, 12 (18%) se encuentran en 
hábitats de sensibilidad media, como campos naturales y matorrales, o campos adyacentes a zonas ribereñas y solo 4 (6%) se 
encuentran en hábitats de alta sensibilidad, como bosques ribereños.    
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componente cargado y una estructura de puesta a tierra de manera simultánea. No obstante, dado 
el distanciamiento entre los componentes cargados en la línea de 500 kV que exceden las 
dimensiones del cuerpo de la mayoría de las aves de la zona, la probabilidad de impacto se considera 
remota.  
 
4.6.b.iv Zonas legalmente protegidas y reconocidas internacionalmente 
 
La línea de 500 kV afecta el Área Protegida Humedales de Santa Lucía. Esta unidad de conservación 
presenta formaciones de vegetación nativa, bosques ribereños y zonas verdes, además de playas de 
arena, afloramientos rocosos e islas ribereñas. La diversidad de ambientes constituye el hábitat para 
numerosas especies de animales, entre las que se incluye una amplia variedad de aves migratorias. 
La línea cruza el área protegida Humedales de Santa Lucía en dos tramos: (i) un primer tramo de 
22,1 km y (ii) un segundo tramo de 3 km. La línea también afecta la IBA Playa Penino y Humedales 
de Santa Lucía, que coincide casi en su totalidad con el Área Protegida Humedales de Santa Lucía. 
La línea de 150 kV coincide en una intersección pequeña de 500 metros con la IBA de San Antonio.  
 
A fin de mitigar los impactos en las áreas de protección legal, el Proyecto seleccionó ubicaciones 
para las torres que no interferirán con los hábitats naturales en el Área Protegida Humedales de 
Santa Lucía y la IBA de playa Penino y los Humedales de Santa Lucía. Sin embargo, no fue posible 
reubicar 16 torres y es probable que estas afecten los hábitats naturales, incluidos los bosques 
ribereños, campos naturales y humedales. Por lo tanto, el PGAS de la línea de 500 kV incluye un Plan 
Biológico y un Plan de Acción para la Construcción en los Humedales del río Santa Lucía que cuentan 
con una serie de medidas de mitigación y monitoreo que buscan minimizar los impactos negativos 
en estas áreas. 
 
4.6.b.v Especies exóticas invasivas 
 
La especie exótica invasiva más importante del área de influencia del Proyecto es la zarzamora 
(Rubus ulmifolius), asociada a los bosques ribereños. Esta especie compite con la vegetación nativa 
principalmente a lo largo del Río San José. Durante la construcción de la línea de 500 kV, existe el 
riesgo de extender el ámbito geográfico de esta especie exótica si se transporta y descarta tierra 
con semillas en áreas no invadidas. El manejo adecuado de los restos de tierra durante las tareas de 
preparación del terreno en áreas en las que se encuentra presente esta especie exótica resulta 
esencial para evitar que se extienda.  
 
4.6.c Gestión de servicios ecosistémicos 
 
La mayor parte del área de influencia de ambos componentes del proyecto (es decir, la subestación 
y la línea de 500 kV, y la línea de 150 kV) está formada por hábitats modificados. La pérdida de 
servicios ecosistémicos en estas zonas no resultará significativa. Aun en el tramo de la línea de 
500 kV ubicada dentro del Área Protegida Humedales de Santa Lucía y la IBA de Playa Penino y los 
Humedales de Santa Lucía, la mayoría de las torres se ubicarán en campos de agricultura, campos 
de pastoreo y áreas forestales. Por esta razón, la pérdida de servicios ecosistémicos asociados a la 
vegetación ribereña y los humedales será mínima. El PGAC de la línea de 500 kV cuenta con un Plan 
de Acción para los Humedales de Santa Lucia que mitiga la pérdida de servicios ecosistémicos en los 
emplazamientos de las torres ubicados en humedales naturales y vegetación ribereña.    
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4.7 Pueblos Indígenas 
 
4.7.a Aspectos generales 
 
Ninguna comunidad indígena ni vulnerable se verá afectada por el Proyecto.  

4.8 Patrimonio cultural 
 
4.8.a Protección del patrimonio cultural en el diseño y la ejecución del Proyecto 
 
Durante la preparación del EIAS de la línea de 500 kV se realizó una evaluación arqueológica. La 
parte sur de la línea se ubica en una zona conocida por sus sitios arqueológicos prehistóricos, que 
cuenta principalmente con los restos de culturas indígenas. Por otra parte, el sector norte de la línea 
es conocido por su potencial de pinturas rupestres prehistóricas en afloramientos rocosos. Sin 
embargo, el relevamiento arqueológico no reveló la existencia de sitios arqueológicos de 
importancia dentro del área de influencia directa del Proyecto. Además, el área de influencia del 
Proyecto no afecta a ningún monumento o edificio protegido existente.  
 
No se realizaron evaluaciones arqueológicas en relación con la línea de 150 kV. UTE evaluó que los 
posibles hallazgos arqueológicos de la región eran muy bajos dados los resultados de las 
evaluaciones arqueológicas realizadas para otros proyectos. 
  
4.8.a.i Procedimientos en casos de hallazgos fortuitos 
 
Reconociendo que es posible que se encuentren sitios no descubiertos durante las obras, los PGAC 
de ambas líneas incluyen planes de acción arqueológica. Se proponen monitoreos arqueológicos 
adicionales para la subestación y la línea de 500 kV en relación con el sector sur de la línea, que 
incluye un conjunto de sitios para la construcción de las torres. Además, se realizará un monitoreo 
adicional en la subestación Cardal antes del comienzo de las tareas de preparación del terreno.  
 
Se implementará un procedimiento de hallazgos fortuitos en caso de hallazgos arqueológicos o 
paleontológicos inesperados.    

5 Acceso local a la documentación del Proyecto  
 
La información relacionada con el Proyecto se encuentra disponible en el siguiente enlace:  
 
https://invenergy.com/public-filings 
 
 


