
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Bienvenidos a la sesión abierta al público! 

Obtenga información sobre el Proyecto de la Línea de Transmisión 

de Wanapum a Mountain View del Distrito de Servicios Públicos 

(PUD) de Grant y comparta sus opiniones:  

 
■  Visite las exhibiciones informativas alrededor de la sala 

■ Comparta su opinión sobre las alternativas de rutas en las estaciones de comentarios 

■ Hable con el personal del proyecto 

 
 

Expectativas de la reunión: 

Por favor, use una mascarilla, sea respetuoso, y mantenga un distanciamiento social adecuado. 
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Estructura 

Tipo H 

Un solo 
poste 
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Subestaciones y patios de distribución     Carga eléctrica 

  Términos Útiles   
■ Las Subestaciones tienen transformadores 

que cambian el voltaje de la electricidad    

 
■ La carga es una medida de la demanda de energía. 

 
 
 
 
 
 

 
Escenarios de Servidumbres en Corredores de Transmisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

de las líneas de transmisión para  

entregarla a nuestros hogares y empresas. 

 

■ Los patios de distribución no transforman el 
voltaje; en su lugar, simplemente cambian el 
camino o la dirección de la electricidad. 
Algunas instalaciones pueden incluir un patio 
de distribución y una subestación. 
 

■ Desde afuera, las subestaciones y los patios de 
distribución lucen muy similares. 

Por ejemplo, la carga puede representar 

cuánta salida eléctrica se requiere para hacer 

funcionar los electrodomésticos de su hogar. 
 

■  A medida que los hogares y empresas consumen 
más energía, la carga (o demanda) eléctrica en 
Quincy crece. La red debe suministrar más 
energía para satisfacer esta creciente demanda. 
 

■ Podemos aumentar la capacidad de la red para 
ofrecer más energía al construir más líneas de 
transmisión que se conectan a fuentes de energía 
adicionales. 

 Líneas y corredores de transmisión 
■  Las líneas de transmisión llevan electricidad desde 

las plantas de generación hasta las subestaciones, 
o de subestación a subestación. Actualmente hay 
más de 200 millas de líneas de transmisión de 
230kV en el condado de Grant. 
 

■ Los postes de las líneas de transmisión son 
comúnmente más altos y más grandes que los 
postes de las líneas de distribución de los 
vecindarios, con varios aisladores que se extienden 
hacia afuera para sujetar las líneas. 
 

■ El corredor de transmisión incluye el terreno debajo 
y el área alrededor de los postes y cables de 
transmisión. Grant PUD buscará servidumbres con 
dueños de propiedades privadas para la construcción 
y el mantenimiento de las nuevas líneas de 
transmisión. Los propietarios mantendrán los 
derechos sobre su terreno con cualquier 
servidumbre.

Subestación de Mountain View 
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  Plan de Expansión de Transmisión de Quincy  
 

 

 

 

 

 

El Plan de Expansión de Transmisión 

de Quincy del Distrito de Servicios 

Públicos (PUD) de Grant adopta un 

enfoque proactivo en la 

administración del sistema de energía 

del condado. El plan incluye 

proyectos que aumentarán la 

capacidad eléctrica en el área de 

Quincy para satisfacer las necesidades 

energéticas futuras. 
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  Necesidad, solución, y beneficios  

 
La necesidad: 

Para mantenerse al día con la creciente demanda de 
electricidad, la red eléctrica de Quincy necesita mayor 
capacidad, con más conexiones a fuentes de energía locales 
como la Presa de Wanapum. 

La solución: 

Grant PUD está proponiendo construir una línea de transmisión 

de 230kV de 32 millas, desde el patio de distribución de 

Wanapum a la subestación de Mountain View en Quincy. Este 

proyecto añadiría mayor capacidad eléctrica al área de Quincy. 

Beneficios comunitarios: 

Este proyecto garantizará que podamos seguir brindando energía 

confiable a los hogares y empresas, incluso a medida que crezca 

la demanda.  
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REVISIÓN AMBIENTAL: 

La misión de Grant PUD de generar energía coincide con la responsabilidad de cuidar el ambiente. El equipo del 

proyecto llevará a cabo una Evaluación Ambiental para el Proyecto de la Línea de Transmisión de Wanapum-

Mountain View bajo la Ley de la Política Ambiental Nacional (NEPA). El equipo del proyecto también preparará una 

lista de verificación ambiental bajo la Ley de la Política Ambiental Estatal de Washington (SEPA). 

 
 

 

  Cronograma  
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  Ruta Alternativa 1  

ELEMENTOS CLAVE 

■ Sigue la línea de 
transmisión de Grant PUD 
existente. 

■ Solo tiene acceso limitado a través de 
carreteras locales, por lo que requeriría la 
construcción de nuevas carreteras de 
acceso o mejoras a las existentes 

■ Atraviesa varias áreas naturales 
potencialmente sensibles, incluidos los 
humedales, los hábitats prioritarios del 
Departamento de Pesca y Vida Silvestre de 
Washington y el área de Ancient Lakes de la 
Unidad de Quincy Lakes 

■ Atraviesa áreas recreativas asociadas con 
Ancient Lakes 

■ Pasa cerca del campamento del 
Anfiteatro Gorge  

■ Atraviesa una mayor proporción 
de terreno no urbanizado que las 

alternativas 3 y 4 

LONGITUD DE 
RUTA: 

30 MILLAS 

COSTO 
APROXIMADO: 

$32 MILLONES 

CANTIDAD DE 
PARCELAS: 

83 PARCELAS 

# DE RESIDENCIAS 

EN LA RUTA: 

8 RESIDENCIAS 
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  Ruta Alternativa 2  

ELEMENTOS CLAVE 

■ Sigue la línea de transmisión 

existente de la Administración de 

Energía de Bonneville (BPA) 

■ Puede requerir la construcción de 

nuevas carreteras de acceso o mejoras 

a las existentes en áreas no 

urbanizadas 

■ Atraviesa varias áreas naturales 
potencialmente sensibles, incluidos los 
humedales, los hábitats prioritarios del 
Departamento de Pesca y Vida Silvestre 
de Washington y el área de Ancient 
Lakes de la Unidad de Quincy Lakes 
 

■ Atraviesa áreas recreativas asociadas con 
Ancient Lakes 
 

■ Atraviesa una mayor proporción de 
terreno no urbanizado que las 
alternativas 3 y 4 

 

LONGITUD 
DE RUTA: 

28 MILLAS 

COSTO 
APROXIMADO: 
 

$33 MILLONES 

CANTIDAD DE 
PARCELAS: 

102 PARCELAS 

# DE RESIDENCIAS 

EN LA RUTA: 

9 RESIDENCIAS 
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  Ruta Alternativa 3  

ELEMENTOS CLAVE 

■ Es adyacente al corredor I-90 

■ Incluye aproximadamente 6.5 millas 

de reconstrucción de la línea 

existente de 115 kV a una línea de 

doble circuito de 230 kV dentro del 

corredor existente 

■ Atraviesa una mayor proporción de 

terrenos agrícolas y terrenos de 

propiedad privada que las alternativas 1 y 

2 

LONGITUD 
DE RUTA: 
: 

29 MILLAS 

COSTO 
APROXIMADO: 
 

$37 MILLONES 

CANTIDAD DE 
PARCELAS: 
 

106 PARCELAS 

# DE RESIDENCIAS 

EN LA RUTA: 

27 RESIDENCIAS 
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  Ruta Alternativa 4  

ELEMENTOS CLAVE 

■ Incluye aproximadamente 6.5 

millas de reconstrucción de la línea 

existente de 115 kV a una línea de 

doble circuito de 230 kV dentro del 

corredor existente 

■ Atraviesa una mayor proporción de 

terrenos agrícolas y terrenos de 

propiedad privada que las alternativas 1 y 

2 

LONGITUD 
DE RUTA: 
 

32 MILLAS 

COSTO 
APROXIMADO: 
 

$43 MILLONES 

CANTIDAD DE 
PARCELAS: 
 

122 PARCELAS 

# DE RESIDENCIAS 

 EN LA RUTA: 

34 RESIDENCIAS 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 
DE INGENIERÍA Y DISEÑO 

Ayuda a Grant PUD a comprender las 
oportunidades y limitaciones de 
ingeniería y los procesos regulatorios 
ambientales y culturales anticipados. 

COMENTARIOS DE 
LA COMUNIDAD 

Ayudan a Grant PUD a comprender 
y abordar las prioridades, 
preguntas e inquietudes de la 
comunidad para orientar el proceso 
de toma de decisiones. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Grant PUD considerará la información técnica de ingeniería y diseño y los comentarios 
de la comunidad para equilibrar la evaluación de cada opción de ruta. 

 
 
 
 

 

¿Cómo evaluará Grant PUD 
las rutas alternativas? 
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  ¡Estación de comentarios! 

 
Comparta su opinión sobre el 

Proyecto de la Línea de 

Transmisión de Wanapum a 

Mountain View y las rutas 

alternativas. 
 

 

 

 Escriba sus respuestas a las 

preguntas a la derecha en los 

formularios de comentarios. 
 

 

 

 

 Coloque los formularios 

de comentarios en la 

caja de abajo. 
 

 
 

 

¿Hay otros factores que 
debemos tener en cuenta 
al considerar las 
alternativas? 

 
¿Hay alguna área que 
le preocupe? 

 
¿Tiene alguna pregunta sobre 
el proyecto? 



PROYECTO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230KV DE WANAPUM - MOUNTAIN VIEW 

 

 

 
 

 
 

 

■ Después de las reuniones públicas, Grant PUD 
considerará los comentarios de la comunidad y la 
información técnica a medida que evalúen las 
alternativas y recomienden rutas preferidas a la 
Junta de Comisionados de Grant PUD. Esperamos 
que las rutas preferidas se seleccionen en la 
primavera de 2022. 

■ Luego pasaremos al proceso de revisión 
ambiental, avanzaremos en el diseño, 
solicitaremos permisos y avanzaremos en el 
proceso de adquisición del derecho de paso. 

■ Continuaremos compartiendo información 
e involucrando a la comunidad durante 
todo el proceso. Estén atentos a las 
actualizaciones en el sitio web del 
proyecto. 

¿Qué pueden esperar los miembros de 
la comunidad a continuación? 

¡MANTÉNGASE INVOLUCRADO! 
 

Lo alentamos a que se registre para 
recibir actualizaciones por correo 
electrónico en línea en 
grantpud.org/QTEP. 

Puede comunicarse en cualquier 
momento para hacer preguntas o 
solicitar una sesión informativa 
para su organización comunitaria: 

Relaciones Públicas de Grant PUD 

publicaffairs@grantpud.org 

(509) 754-5035 

mailto:publicaffairs@grantpud.org

