
PROYECTO CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACION DE LA SUBESTACION 

69/30 KVA    

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Ente Ejecutor C.A. Metro de Los Teques 

Órgano de Adscripción  Ministerio del Poder Popular para el Transporte 

Descripción del Proyecto  

Evaluar, proyectar, Instalar, construir y equipar la 
subestación eléctrica 69/30 kva, cuya capacidad de 
alimentación eléctrica permitirá el funcionamiento 
operativo independiente del Sistema Metro Los Teques y 
fortalecerá la capacidad de la movilidad urbana y 
extraurbana del mencionado sistema. 

Objetivo / Impacto Social / 
Alcance 

El proyecto completo de la Subestación Principal 69/30 
kV, contempla tres (03) grandes grupos de disciplinas, 
desglosadas en la siguiente forma: Acometida 69 kV; 
incluye Proyecto, Propuesta y ejecución del tendido de 
dos alimentadores, donde intervienen como ente 
inspector Corpoelec y ente ejecutante Metro Los Teques. 
Obras Civiles; Construcción de la subestación por parte de 
Grandes Obras que requiere de Arquitectura, Estructura e 
Instalaciones Sanitarias. Equipamiento; Requiere de 
Electrificación de tracción, auxiliar y de emergencia, 
instalaciones eléctricas, protección contra incendio, 
mando centralizado, telefonía pabx, Circuito Cerrado y 
ventilación. Actualmente el Sistema Metro Los Teques 
opera con una capacidad eléctrica en condición de 
préstamo de la empresa Metro de Caracas, desde la 
subestación Mamera, la cual permite únicamente un 
servicio mínimo de trenes en la vía y solo las estaciones 
operativas, trabajando con ello en capacidad limite, lo 
cual imposibilita alimentar cualquier otra estación que 
pudiese ser ejecutada y colocar al servicio alguna carga 
más de la flota de trenes, condiciones que merman y van 
en detrimento de la capacidad de movilidad y servicio.  

Ubicación Geográfica Estado Miranda  

Población Beneficiada 1.200.000 

N° de Empleos  500 
 

 



CULMINACION DE TRABAJOS DESDE 
ESTACION AYACUCHO HASTA 

INDEPENDENCIA   

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Ente Ejecutor C.A. Metro de Los Teques 

Órgano de 
Adscripción  Ministerio del Poder Popular para el Transporte 

Descripción del 
Proyecto  

El proyecto Culminación de provisionalidad desde Ayacucho hasta 
Independencia, representan las obras que permitirán el impulso al reinicio 
de construcción en la Línea 2, a los fines de dar mejor movilidad y 
continuar hasta obtener la eficiencia del sistema y sus distintas redes, los 
cuales contemplan en su recorrido las estaciones Ayacucho, Ali Primera e 
Independencia (todas operativas). 

Objetivo / Impacto 
Social / Alcance 

Estas obras requieren ejecutar la evaluación, recuperación, estabilización y 
optimización de los distintos frentes de trabajos desde Ayacucho hasta 
Independencia. Culminar las estaciones con provisionalidades que incluye 
las Estaciones Ayacucho, Alí Primera e Independencia y foso Macarena; 
cuyos trabajos encierran los siguientes tópicos de forma general: 
Culminación de acabados en las obras civiles. Instalaciones 
electromecánicas y sistema integral en las estaciones, filtraciones y la cola 
de maniobra. Construcción de una bahía intermodal que permitirá el 
intercambiador en Estación Independencia. Resaltando, que el 
mantenimiento de la infraestructura existente con todo su equipamiento 
mayor y menor, requiere de voluntad compartida entre mantener lo que 
existe y concluir lo inmediato, a los fines de dar mejor movilidad y 
continuar hasta obtener la eficiencia del sistema y sus distintas redes, 
incluyendo en esta acción lo correspondiente a la preparación técnica 
necesaria del personal, que permita la atención más expedita en 
capacitación y ejecución, evitando el deterioro y ganando adeptos para 
acometer las distintas disciplinas técnicas, que garantizan la movilidad y 
sostenibilidad en el tiempo, abriendo y ampliando el talento humano. 

Ubicación Geográfica Estado Miranda  

Población Beneficiada 1.200.000 

N° de Empleos  1.000 
 

 



LÍNEA 2. EL TAMBOR-SAN ANTONIO 
DE LOS ALTOS MIRANDINOS 

  

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Ente Ejecutor C.A. Metro de Los Teques 

Órgano de Adscripción  Ministerio del Poder Popular para el Transporte 

Descripción del Proyecto  

El proyecto Línea 2 El Tambor – San Antonio de los Altos del Sistema Metro Los Teques, 
se encuentra ubicado entre las poblaciones de Los Teques y San Antonio de los Altos 
desde los Municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salías del Estado Miranda, con una 
extensión de 13,69 km. será construida en fases las cuales contemplan en su recorrido 
siete (07) estaciones; Guaicaipuro e Independencia (ambas operativas), por construir Los 
Cerritos, Carrizal, La Carbonera, Las Minas y San Antonio. 

Objetivo / Impacto Social / Alcance 

Estas obras permitirán reimpulsar  la  construcción  de  las Obras  Públicas y la  Misión  
Transporte dando  continuidad  a  la ejecución del proyecto, permitiendo la  culminación 
de algunas etapas ya iniciadas dentro del Sistema Metro Los  Teques, en aras del 
mejoramiento de la calidad de servicio en beneficio de los usuarios y la  confianza de 
seguridad para la colectividad, en procura de  impulsar  la inversión y de incentivar  la  
producción  con  talento  venezolano en ganancia de continuar la construcción de obras 
para el sector transporte. 

Ubicación Geográfica Estado Miranda  

Población Beneficiada 1.200.000 

N° de Empleos  7.047 

 


