
 

 1 

BOLETÌN  

LA  VOZ DE LA 

UEPER  

Central Hidroeléctrica Patuca III y las 

  

ENEE realiza fumiga-

ción en comunidades 

de la zona de influen-

cia de  Patuca III 

Construcción de 

carreteras  y puentes  

                                                                                           

Obras complementarias                      

 

ENEE prepara terreno 

para construcción de 

viviendas a 16 fami-

lias en Patuca III  

Septiembre 2021 



 

 La voz de la UEPER, Boletín No1                                                     2 

 Con el fin de generar mayor energía limpia  en el país, la Empresa Nacional de Energía Eléc-

trica, ENEE, a través de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable, (UEPER) cons-

truyó la Represa Hidroeléctrica Patuca III, Ubicada en  el departamento de Olancho, entre los 

municipios de Catacamas y Patuca, a unos 5 km aguas abajo de la confluencia de los ríos 

Guayape y Guayambre, al sur de la ciudad de Juticalpa, Olancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Relevantes del Proyecto 

 Patuca III generará 104 

megavatios. 

 Se ejecutó a un costo total 

de  460 millones de dóla-

res . 

 Entró en funcionamiento a 

inicios del año 2021. 

 

Así nace la Hidroeléctrica Patuca  III 

Como parte de las labores de construcción 

de la hidroeléctrica,  se llevó a cabo la edi-

ficación de la línea de transmisión  y am-

pliación de la subestación Juticalpa, la cual 

recibe la energía y la transmite a través del 

Sistema  de Interconexión Nacional (SIN). 
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En la campaña de fumigación se 

atendieron 51 comunidades de los 

municipios de Catacamas y Patuca, 

donde se fumigó un total de 2,340 ho-

gares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de evitar la proliferación del zan-

cudo transmisor del dengue, la Empresa Na-

cional de Energía Eléctrica (ENEE), a través 

de la Unidad Especial de Proyectos de Ener-

gía Renovable  (UEPER) realizó una jornada 

de fumigación en las comunidades del área 

de influencia del embalse de la Central Hi-

droeléctrica Patuca III  en el departamento 

de Olancho . 

 

Raquel Aguilar, encargada de coordinar la 

actividad por parte de la UEPER dijo que en 

el municipio de Patuca  los operativos de 

fumigación se realizaron en  25 comunida-

des, rociando 1,124 viviendas, mientras que 

en  el municipio de Catacamas se intervinie-

ron 26 comunidades, rociando 1,216 vivien-

das. 

 

 

 

 

 

 

La representante de la UEPER, agregó que la 

campaña de fumigación se desarrolló en un 

periodo de 15 días, la cual fue coordinada  

por la UEPER  con  el apoyo de la Secretaria 

de Salud, a través de la Regional de Salud de 

Olancho, quien brindó  el personal   encar-

gado de  coordinar y realizar la fumigación 

en  cada Municipio que se intervino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS: 

ENEE realiza jornada  de fumigación en comuni-

dades de la zona de influencia de  Patuca III 

Fumigación en  el municipio 

de Catacamas 
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El reasentamiento se hará en la co-
munidad de Terrero Blanco y contará 
con un área de terreno de 2.2 Manza-
nas .  

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

(ENEE) a través de la Unidad Especial de 

Proyectos de Energía Renovable (UEPER) 

realizó la socialización del proceso de 

reasentamiento de las 16 familias afectadas 

por el Proyecto de la Central Hidroeléctrica 

Patuca III y sus obras complementarias. 

Raquel Aguilar, representante de la UEPER 

informó que la estatal eléctrica ubicará  a 

cada familia en lotes de 500 metros cuadra-

dos,  cuya área habitacional será de 41 me-

tros cuadrados, distribuída de la siguiente 

manera: Sala-comedor cocina, dos dormito-

rios, baño, servicio sanitario  y área de la-

vandería. 

Además, las familias  contarán con espacio 

para sembrar su huerto familiar y crianza de 

especies menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO DIJO 

“Las familias que serán trasladadas, actual-

mente tienen sus viviendas en zonas de de-

recho de vía, pasos de línea de transmisión,  

así como en zonas inundables por el embal-

se  y en la franja de protección” Raquel 

Aguilar UEPER/ENEE. 

ENEE  socializa proceso de reasentamientos 



 

 5 

Estamos cumpliendo! 

En la recta final construcción                

  de carreteras en Patuca III  

Ya está por finalizar la construcción de las ar-

terias viales, que no solo facilitarán el acceso 

a la central hidroeléctrica, sino que también 

intercomunicará las comunidades cercanas al 

embalse. 

Una de las carreteras que se está edificando 

es la de libramiento del sitio de presa que 

consta de 8.2 kilómetros de longitud, con un 

ancho de 12.00 metros, y comprende las co-

munidades de Las Delicias hasta Las Mangas . 

Esta obra de infraestructura sustituye a la an-

tigua carretera que iba paralela al río y que 

comunicaba varias comunidades cercanas al 

embalse y que fue inundada por el espejo de 

agua de la central. 

también se encuentra en la etapa final la 

construcción del tramo carretero que  com-

prende las comunidades de Terrero Blanco – 

Ocotillal, San pedro de Catacamas, el cual tie-

ne  una longitud de 2.4 kilómetros por  6 me-

tros de ancho . 

Debido a los daños causados en dichas arte-

rias viales  por el paso de las tormentas tropi-

cales por el territorio nacional Eta e Iota,  la 

UEPER  realiza la reparación de varios tramos 

carreteros en la calle de libramiento del sitio 

de presa, dijo el sub director técnico, Álvaro 

Ramírez. 
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Construcción tramo II  Carretera Terrero 

Blanco-El Ocotillal– San Pedro de Cata-

camas. 

Carretera de libramiento Sitio de Presa 

de la Central Hidroeléctrica Patuca III 
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En su etapa final se encuentran las obras 

de terracería del terreno donde se cons-

truirán las 16 viviendas a igual número de  

familias afectadas por la construcción de 

la Central Hidroeléctrica Patuca III y sus 

obras complementarias. 

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

(ENEE) a través de la Unidad Especial de 

Proyectos de Energía Renovable (UEPER) , 

desde el mes de febrero del presente año 

dio inició las labores de preparación del 

plantel, para posteriormente realizar la 

edificación del complejo habitacional. 

 

Raquel Aguilar, representante de la UEPER  

dijo que “los trabajos  de terracería  con-

sisten en nivelar y compactar el área don-

de se construirán las casas, y que incluye 

además el  corte, remoción  y nivelación 

  del terreno” 

 

Las viviendas serán construidas a través 

de un convenio de cooperación interinsti-

tucional entre la ENEE y la Comisión Na-

cional de Vivienda  y Asentamientos  Hu-

manos (CONVIVIENDA)  a través de la  

ONG  ORDANER. 

 

 . 

ENEE prepara terreno para construcción de  

viviendas a 16 familias en Patuca III  

Las familias se reasentarán en la 

comunidad de Terrero Blanco y 

contará con un área de terreno de 

2.2 manzanas  
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La Unidad Especial de Proyectos de Energía 

Renovable (UEPER) ,  realizó  la construcción 

de dos puentes, que facilitan el acceso  a las 

comunidades cercanas al embalse. 

Uno se encuentra ubicado sobre el Rio Gua-

yambre con una longitud de 90.00 metros 

lineales y otro  sobre la Quebrada Terrero 

Prieto con 23.40 metros lineales, localizados 

en la aldea de Terrero Blanco. 

En el tramo carretero que  comprende las 

comunidades de Terrero Blanco – Ocotillal, 

San Pedro de Catacamas se instaló  un puen-

te Bailey de 33.55 metros de largo . 

 

 

 

Construcción de puentes  

En  Patuca  III 
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UNIDAD  ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE  

UEPER 

Centro Cívico Gubernamental ,edificio Tolupàn , sexto piso 

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. 

Central Hidroeléctrica Patuca III 


