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Tucson Electric Power (TEP) planea desarrollar y 
mejorar las líneas de transmisión existentes que 
se extienden alrededor de los lados sur y oeste 
de Tucson para la línea de transmisión de 230 
kilovoltios (kV) de Vail a Tortolita, un proyecto 
conjunto con la Administración de Energía del 
Área Oeste (Western Area Power Administration, 
WAPA) que fortalecerá la confiabilidad y atenderá 
las crecientes necesidades energéticas en toda el 
área de Tucson.

TEP desea firmar un acuerdo para reemplazar 
una línea existente de 115 kV de circuito único 
propiedad de WAPA por una línea de 230 kV 
de circuito doble a lo largo de un tramo de 64 
millas entre la Subestación Vail de TEP ubicada 
al sureste de Tucson en el condado de Pima y su 
Subestación Tortolita que está ubicada al norte 
de Marana en el condado de Pinal. TEP será 
propietario y operará uno de los circuitos de tres 
conductores de 230 kV. WAPA será propietaria y 
operará la otra.

A fin de facilitar la construcción, TEP adquirirá los 
derechos de desarrollo de Southline Transmission 
L.L.C., que está desarrollando una línea de 
transmisión propuesta diseñada para transmitir 
electricidad a lo largo de Nuevo México y el sur de 
Arizona. Con este boletín informativo se adjunta 
una actualización de WAPA sobre el Proyecto 
Southline. La línea mejorada seguirá la ruta de 
la línea WAPA existente, excepto en tres lugares 
donde la línea será redirigida en respuesta a las 
preocupaciones de los residentes y otras partes 
interesadas locales.

La línea se interconectará con la red energética de 
TEP en: Las subestaciones de TEP Vail, DeMoss-
Petrie y Tortolita. Al mejorar la línea existente 
WAPA, TEP obtiene capacidad de transmisión 
paralela y adyacente a su sistema de 138 kV 
existente sin los impactos ambientale o visuales 
y sin los costos asociados con la construcción 
de una nueva línea. La participación también 
reduce la necesidad de actualizaciones al sistema 
existente de TEP de 138 kV.

Las estructuras de postes de madera con 
estructura en H que tienen más de 50 años 
de antigüedad serán reemplazadas con nuevo 
monopolos de acero.

APROBACIONES OBLIGATORIAS Y 
CRONOGRAMA

El proyecto está a la espera de un acuerdo final 
con WAPA, una agencia federal que comercializa 
y ofrece energía hidroeléctrica, transmisión y 
servicios relacionados en Arizona y otros estados 
del oeste.

La reconstrucción de la línea propiedad de 
WAPA está autorizada conforme un proceso de 
permisos de la Ley Nacional de Política Ambiental 
aprobada en abril de 2016 para el Proyecto 
Southline por la Oficina de Administración de 
Tierras y WAPA. En el sitio web del proyecto 
Vail a Tortolita, en tep.com/vail-to-tortolita, se 
encuentra disponible un enlace al Registro de 
decisión en ese procedimiento.

C/O Asesores Ambientales SWCA 
343 W Franklin Street

Tucson, AZ 85701

Audiencia pública
Planta de Energía de Arizona y 

Comité de Líneas de Transmisión 

Los comentarios del público se tomarán durante 
una sesión especial nocturna el 1 de diciembre de 
2020 a partir de las 5:30 p. m. Consulte el interior 

para obtener más detalles. 

Para asistir, visite el sitio web del proyecto en 
tep.com/vail-to-tortolita y haga clic en el 

enlace de Zoomnk
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TEP buscan la opinion pública para las mejoras propuestas a la red de energía
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Mejoras en la red 
para un servicio más 

confiable

Tucson Electric Power (TEP) 
planea desarrollar y mejorar las 
líneas de transmisión existentes 

que se extienden alrededor de los 
lados sur y oeste de Tucson para 
ayudar a mejorar la confiabilidad 

y atender las crecientes 
necesidades energéticas.
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La Comisión de Corporaciones de Arizona 
(Arizona Corporation Commission, ACC) debe 
dar la aprobación final para que TEP construya 
y opere el circuito de 230 kV. En febrero del 
2017, la ACC aprobó la solicitud de Southline 
de un Certificado de Compatibilidad Ambiental 
(Certificate of Environmental Compatibility, CEC) 
para construir nuevas instalaciones de transmisión 
e interconexión ubicadas en los condados de 
Cochise y Pima. El CEC, emitido en el número 
de caso 173 del Comité de emplazamiento de 
la planta de energía y la línea de transmisión de 
Arizona, no autoriza la actualización propuesta 
de la línea de transmisión existente de WAPA.

En agosto de 2020, TEP y Southline presentaron 
una solicitud conjunta para una enmienda del CEC 
que permitiría a TEP construir, poseer y operar 
el circuito de 230 kV entre sus subestaciones 
Vail y Tortolita. La compañía espera comenzar la 
construcción en 2022 y poner la línea en servicio 
en 2023.

AUDIENCIA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN

El Comité de emplazamiento de líneas considerará 
la solicitud de enmienda del CEC de TEP en una 
audiencia pública a partir del 1 de diciembre de 
2020 a la 1:00 p. m. en el hotel Doubletree, 445 S. 
Alvernon Way en Tucson. La audiencia continuará 
hasta el 4 de diciembre de 2020 a partir de las  
9 a. m. cada día.

Visite la página web del proyecto para ver el aviso 
de audiencia y obtener más detalles. Por razones 
de salud pública, se alienta al público a asistir a las 
audiencias virtualmente.

Para participar en línea, visite el sitio web 
del proyecto en tep.com/vail-to-tortolita y 
haga clic en el enlace de Zoom. El Comité de 
emplazamiento de líneas tomará los comentarios 
del público durante una sesión nocturna especial 
el 1 de diciembre a partir de las 5:30 p. m. en el 
hotel Doubletree. Se podrán recibir comentarios 
públicos al inicio de cada día de audiencia, o en 
otros horarios durante la audiencia, a criterio del 
presidente del comité. Se requerirán mascarillas 
faciales para los asistentes, y además el acceso y 
la programación estarán restringidos de acuerdo 
con las pautas de salud pública vigentes.
 
TEP alienta a los residentes, propietarios y otras 
personas a compartir sus opiniones. Para hacerlo, 
pueden hacer lo siguiente:

Envíe una carta por correo postal a:

• A la atención de: Comentarios sobre Vail a 
Tortolita 

C/O Theresa Knoblock
SWCA Environmental Consultants 
343 W. Franklin Street
Tucson, AZ 85701

• Llame al 833-310-1668 | Para español, llame al 
1-833-310-1669

• Envíe comentarios a vail2tortolita@tep.com

• Complete un formulario de comentarios en 
línea en tep.com/vail-to-tortolita

Los comentarios proporcionados a TEP antes de 
la audiencia del 1 de diciembre se presentarán 
ante el Comité de Emplazamiento de Líneas 
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