
INTRODUCCIÓN

LA COMPAÑIA EL PASO ELECTRIC PROPONE UN ESTUDIO PARA UNA LINEA 
DE TRANSMISION DE 115 kV Y UNA SUBESTACIÓN

LÍNEA DE TRANSMISIÓN Y 
SUBESTACIÓN PROPUESTAS

El Paso Electric Company (EPE) está proponiendo la 
construcción de una nueva subestación en el lado oeste 
de El Paso dentro de los límites de la ciudad de El Paso, 
TX. El sitio de la nueva subestación se encontrara 
ubicado aproximadamente dos millas al norte de 
Transmountain Road (Loop-375) y al este de la 
Interestatal 10. Para proveer servicio a esta subestación, 
EPE propone construir hasta 1.4 millas de línea de 
transmisión aérea de 115 kilovoltios (kV) que conectará 
la nueva subestación con la línea existente de 115 kV 
“Montoya-Anthony” ubicada entre Doniphan Dr. y la 
Interestatal 10. EPE planea construir la nueva 
subestación y linea de transmisión en el 2018. 

Se propone construir la subestación y línea de 
transmisión en terrenos privados y publicos.
 

La línea de transmisión y subestación propuestas son 
necesarias para mejorar la confiabilidad del sistema 
de distribución y la calidad de la energía eléctrica, 
además de proveer capacidad adicional para 
satisfacer el crecimiento de carga que se proyecta 
para esta área. Se han identificado más de 700 acres 
de tierra para desarrollo en el área al norte de 
Transmountain Road y al este de la Interestatal 10. 
Adicionalmente, la nueva subestación y línea de 
transmisión servirán para prevenir sobrecargas del 
sistema durante tiempos de máxima demanda 
máxima e incrementaran la confiabilidad del sistema 
durante posibles apagones. 

EPE planea presentar una solicitud para un 
Certificado de Conveniencia y Necesidad (CCN, por 
sus siglas en inglés) para la línea de transmisión 
propuesta ante la Comisión de Servicios Públicos de 
Tejas (PUCT, por sus siglas en inglés) a principios del 
2017. La PUCT requiere que un solicitante—en este 
caso EPE—conduzca un estudio que identifique las 
posibles opciones de ruta de la línea de transmisión y 
también provee una oportunidad para que el público 
aporte su opinión al proyecto propuesto. El estudio 
de rutas de EPE será presentado como parte de la 
solicitud para el CCN ante la PUCT y tomará en cuenta 
una variedad de factores tales como diseño de 
ingeniería, áreas ambientales sensibles a evitar, 
comentarios del público y distancias entre estructuras 
habitables. Todas las rutas y segmentos de ruta 
incluidos en la solicitud están disponibles para 
selección y aprobación de acuerdo con la PUCT.

MARCO DE DECISIÓN 



LA COMPAÑIA EL PASO ELECTRIC PROPONE UN ESTUDIO PARA UNA LINEA 
DE TRANSMISION DE 115kV Y UNA SUBESTACIÓN

PRÓXIMA JUNTA ABIERTA AL PÚBLICO

Favor de acompañarnos 

EPE lo invita a acompañarnos en una junta abierta al 
público para estudiar las opciones de ruta que fueron 
identificadas durante el proceso de estudio de rutas. 
Usted tendrá la oportunidad de hacer comentarios 
sobre las rutas, e identificar cualquier problema o 
inquietud que pueda tener relacionada al proyecto 
propuesto.

Fecha:  martes, 13 de septiembre del 2016, 4-7 p.m.

Dirección:  Bill Childress Elementary School
 7700 Cap Carter Road
 Vinton, Texas  79821

¿CÓMO SE PUEDE INVOLUCRAR EL 
PÚBLICO EN ESTA DECISIÓN? 

Por favor asista a la junta abierta al público para este 
proyecto (consulte la página 1 para mas detalles) y 
participe haciendo saber su opinión sobre las 
opciones de ruta para la línea de transmisión. Si no 
puede asistir a esta junta, favor de completar el 
formulario de comentarios adjunto y enviarlo por 
correo a EPE a más tardar el 13 de octubre del 2016. 
Sus comentarios serán evaluados y considerados al 
finalizar las alternativas de rutas propuestas por EPE y 
luego serán entregados a la PUCT como parte del 
CCN. 

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Para más información relacionada al proyecto 
propuesto o para hacer preguntas sobre la junta, 
por favor llame o escriba por correo electrónico al la 
Coordinadora de Permisos de Operaciones de EPE, 
Martha Velasco, o al consultor de EPE, Janet Wolf de 
Ecosphere Environmental Services, comunicándose 
a los números anotados a continuación: Favor de asistir a 

la junta pública el 
13 de septiembre 

del 2016 
4:00-7:00 p.m.

Martha Velasco
Coordinadora de Permisos de 
Operaciones
(915) 543-4025
martha.velasco@epelectric.com

Janet Wolf
Ecosphere Environmental Services
(970) 382-7256
wolf@ecosphere-services.com


