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

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

Arizona. The existing transmission line is the primary electrical line serving Nogales, Arizona and other communities 

along the Santa Cruz River south of Green Valley, Arizona.

PURPOSE AND NEED
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. The upgrade is necessary to adequately and reliably serve the area now and in the future.

The project has three primary elements:

1. Interconnect the northern end of the line with a major import substation (the Vail 345/138 kV Substation) instead of 

the Nogales Tap.

2. Upgrade the voltage of the existing 115 kV line to 138 kV.

3. Replace aging wooden H-frame structures with steel monopoles.

PROJECT UPDATE
Planning and permitting activities for the project began in early 2007. The project was first introduced to the public 

in December 2007 (Newsletter No. 1). Subsequent public outreach activities have occurred throughout the duration 

of the project. In December 2008, UES held the final three of eight total public open houses – one in Nogales, one in 

Green Valley, and one in Tucson – in order to seek comments on preliminary transmission line alternative alignments. 

As a result of these meetings and the cumulative feedback from members of the public, local jurisdictions, and land 

and resource management agencies throughout the project area, UES has selected preferred and alternative alignments 

for the construction of the proposed 138 kV transmission line upgrade. The selected project alternative alignments, 

including the preferred alignment, are depicted on the maps that accompany this newsletter. The preferred alignment 

follows the alignment of the existing line except for two short areas and includes the extension to interconnect with the 

Vail Substation as depicted on the maps.

Each alignment has been examined in detail and evaluated for its potential effect on natural and cultural resources, 

land use, aesthetics, noise, and radio interference. The results of that evaluation are summarized in an application for a 

Certificate of Environmental Compatibility (CEC Application).

 

APPLICATION FOR A CERTIFICATE OF ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY
UNS Electric, Inc., the electric utility subsidiary of UES, has filed a CEC Application with the Arizona Corporation 

Commission (ACC) for the project. The Arizona Power Plant and Transmission Line Siting Committee (Siting 

Committee) will examine the CEC Application and hold public hearings to review the proposed project. The 

recommendation of the Siting Committee will be passed on to the ACC for final review and approval.

The CEC Application is on file (Docket No. L-00000F-09-0190-00144) and available for public viewing at the Docket 

Control Center of the ACC in Phoenix (1200 W. Washington St., Suite 108, Phoenix, AZ 85007) and Tucson (400 W. 

Congress, Suite 218, Tucson, AZ 85701) as well as at the following public libraries: Miller-Golf Links Branch, Pima 

County Public Library (9640 E. Golf Links Road, Tucson, AZ 85730); Joyner-Green Valley Branch, Pima County 

Public Library (601 N. La Cañada Drive, Green Valley, AZ 85614); and Nogales-Santa Cruz County Public Library 

(518 N. Grand Avenue, Nogales, AZ 85621).
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PROJECT TIMELINE
Hearings before the Siting Committee will occur in June 2009. If approved by the committee and the ACC, the project 

is due to begin construction in the summer of 2011 and is scheduled for an in-service date in the summer of 2012.

SITING COMMITTEE HEARING
Members of the public are welcome to attend the Siting Committee hearings. Opportunity for Public comment will be 

made at the hearings as well as an evening public comment session on June 2nd, at 6:00 p.m. Hearings will be held 

June 2, 3, and 4, 2009 beginning at 9:30 a.m. on June 2 and June 4 and at 8:30 a.m. on June 3. The hearings will be 

held at:

ESPLENDOR RESORT AT RIO RICO
1069 Camino Caralampi
Rio Rico, AZ 85648

More information about the proposed project can be obtained by visiting the Project Website at http://uesaz.com/

Company/News/VailValencia.asp or by calling the 24-hour toll-free Project Information Telephone Line at 

(866) 403-6358.

 



SUMARIO DEL PROYECTO
UniSource Energy Services (UES por sus siglas en inglés) planea renovar la línea de transmisión de 115,000 voltios 

(115kV) a 138,000 voltios (138kV). Esta línea de transmisión se encuentra actualmente entre la subestación de Vail en 

Tucson y la subestación de Valencia en Nogales, Arizona. La línea actual es la principal fuente de corriente eléctrica 

que da servicio a Nogales, Arizona y a otras comunidades que se encuentran a lo largo del Rio Santa Cruz al sur de 

Green Valley, Arizona. 

PROPÓSITO Y NECESIDAD DEL PROYECTO
La intención de este proyecto es la de satisfacer la creciente demanda de electricidad en la ciudad de Nogales, Arizona 

y las áreas del valle de Santa Cruz, renovar y reforzar el sistema actual de distribución eléctrica de UES y mejorar la 

fiabilidad del servicio de electricidad a los clientes del servicio de electricidad actuales y futuros.

El proyecto cuenta con los siguientes 3 elementos primarios:

1. Interconectar la terminación del lado norte de la línea con una de las más importantes subestaciones de importación 

de energía (la subestación Vail de 345/138 kV) en lugar de la conexión con la línea de Nogales.

2. Mejorar el voltaje existente de línea de 115 kV a 138 kV. 

3. Reemplazar las estructuras H de madera envejecidas con postes de acero.

INFORMACIÓN RECIENTE ACERCA DEL PROYECTO
Las actividades de planeamiento y de recaudación de los permisos para el proyecto comenzaron a principios del 2007. 

El proyecto fue presentado inicialmente al público en diciembre de 2007 (Boletín Informativo No 1). Posteriormente 

las actividades para informar y vincular al público se han llevado a cabo a través de toda la duración del proyecto. En 

diciembre de 2008, UES llevó a cabo las últimas tres de las ocho reuniones abiertas (open houses) al público -una en 

Nogales, una en Green Valley y una en Tucson- con el fin de buscar comentarios sobre las alineaciones alternativas 

preliminares para la línea de transmisión. Como resultado de estas reuniones y de la información recibida y acumulada 

de los miembros de la comunidad, de jurisdicciones locales así como de agencias del manejo de terrenos y recursos 

a través de toda el área del proyecto, UES ha seleccionado las alineaciones preferidas y alternas para la construcción 

de la renovación para la línea de 138 kV propuesta. Los mapas que acompañan este boletín informativo muestran las 

alineaciones preferidas así como las alineaciones alternas para el proyecto. Las alineaciones de preferencia siguen 

la alineación de la línea existente con excepción de dos áreas cortas e incluye la extensión para interconectar con la 

Subestación de Vail tal y como se muestra en los mapas.

Cada alineación ha sido examinada con detalle y evaluada para cualquier posible efecto que llegara a tener en los 

recursos naturales y culturales, el uso del terreno, la estética del lugar, el ruido y la interferencia de la radio. Un 

resumen de los resultados de dicha evaluación se encuentra en la solicitud para el Certificado de Compatibilidad 

Ambiental (CEC por sus siglas en inglés).

SOLICITUD PARA EL CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD AMBIENTAL 
La compañía UNS Electric, Inc., empresa de servicios públicos eléctricos subsidiaria de UES, ha presentado una 

solicitud para el Certificado de Compatibilidad Ambiental ante la Comisión Corporativa de Arizona (ACC por sus 

siglas en inglés) para este proyecto. La Planta Eléctrica de Arizona y el Comité de Emplazamiento de Líneas de 

Transmisión (Comité de Emplazamiento) (Arizona Power Plant and Transmission Line Siting Committee) examinará 

la solicitud del Certificado de Compatibilidad Ambiental y llevara a cabo audiencias públicas para revisar el proyecto 

propuesto. La recomendación del Comité de Emplazamiento se enviará a la Comisión Corporativa de Arizona para su 

revisión final y aprobación. 
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La solicitud para el Certificado de Compatibilidad Ambiental que se ha presentado se encuentra en el (Expediente No. 

L-00000F-09-0190-00144) y está disponible para la lectura/revisión del publico en el Docket Control Center (Centro 

de Control de Expedientes) de la Comisión Corporativa de Arizona en la ciudad de Phoenix (1200 W. Washington St., 

Suite 108, Phoenix, AZ 85007) y en la ciudad de Tucson (400 W. Congress, Suite 218, Tucson, AZ 85701) así como 

en las siguientes bibliotecas públicas: Bibliotecas Públicas del Condado Pima, Miller-Golf Links (9640 E. Golf Links 

Road, Tucson, AZ 85730); Joyner-Green Valley (601 N. La Cañada Drive, Green Valley, AZ 85614) y la biblioteca 

pública del Condado Nogales-Santa Cruz (518 N. Grand Avenue, Nogales, AZ 85621). 

CRONOLOGÍA DEL PROYECTO
Las audiencias ante el Comité de Emplazamiento se llevarán a cabo en junio de 2009. Si el proyecto es aprobado por 

el comité y por la ACC, la construcción del mismo comenzará en el verano de 2011 y se espera que tenga una fecha de 

servicio en el verano de 2012.

AUDIENCIAS DEL COMITÉ DE EMPLAZAMIENTO
Los miembros de la comunidad están invitados a asistir a las audiencias del Comité de Emplazamiento. El público 

en general tendrá la oportunidad de presentar sus comentarios en las audiencias así como en la sesión pública que se 

llevará a cabo el 2 de junio a las 6:00 p.m. Las audiencias se llevarán a cabo los días 2, 3 y 4 de junio de 2009. Durante 

los días 2 y 4 la sesión dará comienzo a las 9:30 a.m. y el día 3 a las 8:30 a.m. Los cuales se llevarán a cabo en:

ESPLENDOR RESORT AT RIO RICO
1069 Camino Caralampi
Rio Rico, AZ 85648

Para más información acerca del proyecto propuesto visite la página web del proyecto en http://uesaz.com/Company/

News/VailValencia.asp o bien llame a la línea de información del proyecto abierta las 24 horas al (866) 403-6358.






