
 

 

 

 

 

PROJECT INFORMATION 
 

UniSource Energy Services (UES) is planning to upgrade an existing 115,000 volt (115kV) transmission 

line to a 138,000 volt (138kV) transmission line between the Vail Substation in Tucson and the Valencia 

Substation in Nogales, Arizona (see figure 1).  The existing line is the primary electrical line serving 

Nogales, Arizona and other communities along the Santa Cruz River south of Green Valley, Arizona.   

 

Activities required to complete the upgrade would involve only a few changes to the existing transmission 

line route.  On the north end of the project, near the Town of Vail, a 4.5-mile segment of transmission line 

must be built to interconnect with the existing Vail Substation (see photo A on back).  Additionally, two 

segments are planned for relocation (see photos B and C).  The two relocated segments are south of 

Tumacacori and north of Nogales.  Steel monopole structures would be installed in areas of new 

transmission line construction, and existing wood poles would be replaced with steel monopoles.   

 

The proposal to upgrade the 50-mile-long transmission line requires approval from the Arizona 

Corporation Commission (ACC). 

 

NEED FOR THE PROJECT 
 

The project is intended to help meet growing electricity demand in the Nogales, Arizona and Santa Cruz 

Valley areas, upgrade and reinforce UES’s current electrical distribution system and improve power 

reliability to current and future power users. This project is planned in accordance with UES’s 

commitment to the ACC to upgrade the existing infrastructure. 

 

ENVIRONMENTAL ANALYSIS 
 

UES is conducting environmental studies in order to obtain the necessary permits for the proposed 

project. Since the upgrade consists of transmission lines greater than 115kV, approval by the Arizona 

Corporation Commission is required.  This process includes review by the Arizona Power Plant and 

Transmission Line Siting Committee, which considers environmental impacts and compatibilities through 

their Certificate of Environmental Compatibility (CEC) process.  Transcon Environmental is assisting 

UES with environmental analysis and compliance activities.  

 

PROJECT TIMELINES 
 

Public and agency contacts will be initiated in December 2007 and environmental studies will take place 

through the first half of 2008.  UES expects to submit the CEC application in the summer of 2008, and if 

approved, upgrade activities would begin in 2010. 

 

STAYING INVOLVED AND MAKING COMMENTS 
 

We welcome your questions, comments and concerns regarding this proposed project.  Please call the 24-

hour toll-free Project Information Telephone Line at (866) 403-6358. 
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INFORMACIÓN ACERCA DEL PROYECTO  

UniSource Energy Services (UES por sus siglas en inglés) planea renovar las líneas de transmisión 

de 115,000 voltios (115kV) a 138,000 voltios (138kV). Estas líneas se encuentran actualmente 

entre la subestación de Vail en Tucson y la subestación de Valencia en Nogales, Arizona (ver figura 

1). Las líneas actuales son la principal fuente de corriente eléctrica que da servicio a Nogales, 

Arizona y otras comunidades que se encuentran a lo largo del Rio Santa Cruz al sur de Green 

Valley, Arizona. 

 

Algunas de las actividades que se requieren para terminar dicha renovación incluirán ciertos 

cambios a la ruta de las líneas actuales. En el área norte del proyecto, cerca de Vail, se construirá un 

segmento de 4.5 millas de líneas de transmisión para interconectarlo con la subestación existente en 

Vail (ver foto A al reverso). Además, dos segmentos serán relocalizados (ver fotos B y C). Dichos 

segmentos se encuentran al sur de Tumacácori y al norte de Nogales. Estructuras con postes de 

acero serán levantadas en las áreas de construcción donde se ubicarán las nuevas líneas de 

transmisión. Los postes de madera que ya existen serán reemplazados con postes de acero.  

 

La propuesta para renovar las 50 millas de líneas de transmisión necesita la aprobación de la 

Comisión Corporativa de Arizona (ACC por sus siglas en inglés). 

 

NECESIDAD DE CONTAR CON LÍNEAS RENOVADAS  
Con el proyecto se tiene la intención de cubrir la creciente demanda de electricidad en las áreas de 

Nogales, Arizona y Valle Santa Cruz, renovar y reforzar la distribución del sistema eléctrico actual 

de UES y mejorar la fiabilidad de la corriente eléctrica para uso de los clientes. Este proyecto se 

llevará a cabo de acuerdo con el compromiso de UES con la ACC para mejorar la infraestructura 

actual.   

 

ANÁLISIS DEL MEDIO AMBIENTE 
Con el propósito de obtener los permisos necesarios para llevar a cabo este proyecto, UES realiza 

estudios sobre el medio ambiente. Ya que dicha renovación requiere líneas de transmisión mayores 

a los 115kV, es necesario contar con la aprobación de la Comisión Corporativa de Arizona. Dicho 

proceso incluye la revisión por parte del Comité de Líneas de Transmisión y Planta Eléctrica de 

Arizona el cual evalúa el impacto ambiental y su compatibilidad por medio de su proceso 

Certificado de Compatibilidad Ambiental (CEC por sus siglas en inglés). La compañía Transcon 

Environmental colabora con UES para llevar acabo análisis del medio ambiente y actividades de 

compatibilidad.  

 

CALENDARIO DEL PROYECTO  
Los contactos con los residentes y propietarios de terrenos y con las agencias de gobierno iniciarán 

en diciembre del 2007 y los estudios del medio ambiente empezarán en la primera mitad del 2008. 

UES espera presentar la solicitud para el CEC en el verano del 2008, y si es aprobada, las 

actividades de renovación comenzarán en el 2010.  

 

PARTICIPE Y ENVIENOS SUS COMENTARIOS  

Su opinión nos interesa. Si tiene preguntas, dudas o comentarios relacionados con este proyecto, 

llame gratis las 24 horas a la Línea Telefónica para Información del Proyecto al (866) 403-6358. 
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