
Detalles del proyecto 
 
Participación pública 
 
TEP alienta a los residentes, propietarios y otras personas a compartir sus opiniones de la siguiente 
manera: 
 
Enviar una carta por correo postal con sus comentarios a: 
P.O. Box 711 
A la atención de: Kino-DMP 
Dirección interna RC131 
Tucson, AZ 85701-0711 
 
Enviar comentarios a KINO2DMP@tep.com 
Completar un formulario de comentarios en línea 
Llamar al 1-833-523-0887 y dejar un mensaje de correo de voz 
  
 
Los vecinos y otras partes interesadas han enviado aproximadamente 200 comentarios sobre el 
proyecto. Para ver los comentarios y las respuestas, haga clic aquí. 
 
Beneficios del proyecto 
 

• Prevención de apagones de energía y voltaje inadecuado. Al aumentar la capacidad eléctrica, 
TEP puede evitar condiciones de sobrecarga que pueden dañar equipos y causar apagones de 
energía o bajo voltaje para clientes residenciales y otros clientes. Algunas líneas de alimentación 
de bajo voltaje en el área de estudio han alcanzado o se acercan a sus limitaciones de capacidad. 

• Servicio para las necesidades energéticas crecientes. El aumento de la capacidad eléctrica 
permitiría a TEP prestar un mejor servicio a los clientes en toda el área de estudio, incluso 
durante los meses de verano, cuando la necesidad energética de los clientes es mayor. Las 
demandas energéticas en las horas pico en todo el territorio de servicio de TEP han aumentado 
en aproximadamente un 9 por ciento desde mediados de 2015. La nueva infraestructura 
ayudaría a satisfacer las necesidades energéticas actuales y futuras de los clientes. 

• Confiabilidad eléctrica mejorada. La nueva infraestructura energética fortalecerá la 
confiabilidad para los hogares y negocios en el área de estudio al agregar redundancia, lo que 
permitirá a TEP suministrar energía desde más de una dirección. 

• Reemplazo de infraestructura antigua. Un transformador grande, un tablero de distribución 
eléctrico y otros equipos de subestaciones que actualmente prestan servicio a algunos clientes 
del área se acercan al final de su vida útil y deben reemplazarse dentro de los próximos cinco 
años. 

• Apoyo para el campus de la Universidad de Arizona y el campus y sala de emergencias de 
Banner – University Medical Center Tucson. La nueva línea se vinculará con el sistema de 
transmisión de 138 kV de TEP para satisfacer las demandas energéticas crecientes. 

 
 
 
 



Área de estudio 
 
Al determinar dónde ubicar la nueva infraestructura energética, TEP considera las necesidades 
energéticas proyectadas de los clientes residenciales y comerciales cercanos, el desarrollo económico 
anticipado, la proximidad a los equipos existentes, los costos del proyecto, la geografía, el medio 
ambiente, las opiniones del público y otros factores. Las líneas de transmisión enlazan las subestaciones 
que cambian el voltaje de las instalaciones eléctricas para la distribución y entrega de servicios eléctricos 
a los clientes del área. 
TEP evalúa posibles rutas de línea de transmisión dentro de un área de estudio definida que podría 
interconectar subestaciones existentes y previstas que incluyen las siguientes: 
 

• Subestación Kino: TEP está construyendo una nueva subestación en el extremo sureste del Sur 
Kino Parkway y el Este de la Calle 36 para satisfacer las demandas energéticas crecientes y 
respaldar el desarrollo económico esperado en el área. La subestación ocupará alrededor de 
4.5 acres. La construcción comenzó en septiembre de 2019. Está previsto que la subestación 
esté en servicio en 2020. 

• Subestación UA North: esta subestación planificada se vinculará con el sistema de transmisión 
de 138 kV de TEP para satisfacer las demandas energéticas crecientes. También ayudará a 
mantener un servicio confiable al respaldar la eventual retirada de las subestaciones antiguas de 
46 kV que son de menor capacidad. 

• Subestación DeMoss-Petrie (DMP): ubicada cerca de la Interestatal 10 y Oeste de Grant Road, 
la subestación sirve como punto de 
interconexión para varias líneas de transmisión de alto voltaje y recursos generadores de gas 
natural y un sistema de almacenamiento de energía. 

 
TEP utilizará las opiniones de los clientes, las partes interesadas y otros miembros del público para 
identificar posibles rutas de línea de transmisión alternativas dentro del área de estudio. Los miembros 
de la comunidad tendrán oportunidades adicionales para hacer comentarios sobre estas posibles rutas 
alternativas en el futuro. 
 
La línea Kino a DeMoss-Petrie cruzará propiedad privada y utilizará el derecho de servidumbre de paso 
dentro de la Ciudad de Tucson. La interconexión de la subestación Kino y la subestación planificada UA 
North con la subestación DeMoss-Petrie existente fortalecerá la confiabilidad al agregar redundancia, lo 
que permitirá que TEP suministre energía desde más de una dirección. 
 
TEP planea construir la línea con monopolos de acero autorresistente a la corrosión de 75 a 110 pies de 
altura. Es posible que se requieran estructuras más altas en los cruces de carreteras o las líneas 
principales. 
 
 
Aprobaciones requeridas y cronograma 
 
Conforme a la ley estatal, TEP debe obtener un Certificado de Compatibilidad Ambiental (Certificate of 
Environmental Compatibility, CEC) antes de construir la línea de transmisión. TEP planea presentar una 
solicitud para el CEC en 2020 ante el Comité de Emplazamiento de Centrales Eléctricas y Líneas de 
Transmisión de Arizona, que revisará la solicitud en un proceso público que permite a los vecinos y otras 
partes interesadas proporcionar comentarios. Si el Comité de Emplazamiento de Líneas otorga un CEC, 



este se enviará a la Comisión de Corporaciones de Arizona (Arizona Corporation Commission, ACC) para 
su evaluación y aprobación final. 
 
TEP también debe obtener un Permiso de Excepción Especial para el Uso de las Tierras de la Ciudad de 
Tucson para la subestación UA North. 
 
TEP planea poner la línea Kino-DMP en servicio para 2023. 
 
Descargar PDF del cronograma 
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