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ENEL CONSTRUYÓ TORRES PARA LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN QUE 
LLEVARÁN ENERGÍA AL NORTE CHICO  
 

 Las obras forman parte de la construcción de la subestación Medio Mundo que 
beneficiará a aproximadamente 100 mil clientes en la provincia de Huaura. 

Lima, 06 de marzo del 2019. – Enel Distribución Perú culminó una importante etapa de la puesta 
en marcha de uno de los proyectos que se viene desarrollando en el Norte Chico de Lima: la 
Subestación Eléctrica de Transmisión (SET) Medio Mundo. Esta consistió en la construcción de 
torres para las líneas de conexión de alta tensión de 220kV que suministrarán energía a dicha 
subestación. 

Las torres metálicas de celosía fueron construidas a lo largo de 2 km y serán parte de las nuevas 
líneas de transmisión. Además, se coordinó con diferentes propietarios agroindustriales de la 
zona por donde atraviesan las líneas de alta tensión para retirar cientos de m3 de terreno, 
incluyendo arena. Todo ello se realizó con tecnología de punta, incorporando un método 
alternativo de montaje de torres con grúa de 50 toneladas, acorde con la innovación, sin dejar de 
lado el cuidado medioambiental y el riguroso cumplimiento de medidas de seguridad.  

“Uno de nuestros principios como equipo en Obras de Alta Tensión, es trabajar  respetando 
rigurosamente las normas y procedimientos de seguridad y medio ambiente, con el firme 
compromiso de que no ocurran incidentes, es decir, ‘cero’ impactos ambientales y ‘cero’ 
accidentes. Esta obra será uno de los proyectos trascendentales de Enel en la zona del Norte 
Chico, por su magnitud y modernidad”, indicó Javier Villavicencio, jefe de construcción de Alta 
Tensión. 

Cabe resaltar que la construcción de la SET Medio Mundo representará la primera instalación de 
Enel Distribución que contará con un sistema de control digitalizado, muy superior en 
prestaciones y ventajas con respecto a las instalaciones automatizadas con las que ya se 
dispone.  

Enel Distribución Perú es una empresa eléctrica del Grupo Enel, firma italiana presente en más de 34 
países. Cuenta con 1.4 millones de clientes en Lima Norte, Lima Centro y el Norte Chico de Lima. 
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