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Ruta del proyecto de  
Energize Eastside

Después de evaluar múltiples rutas, el PSE 
seleccionó el corredor actual como la ruta final para 
el proyecto.

El proyecto

El proyecto Energize Eastside de Puget Sound Energy (PSE) construirá una nueva 
subestación y mejorará aproximadamente 18 millas de líneas de transmisión existentes, 
desde Redmond hasta Renton. Además de los importantes esfuerzos continuos para 
la conservación energética, Energize Eastside mantendrá las luces encendidas y 
promoverá el desarrollo económico en nuestras comunidades de Eastside en los años 
venideros. 

Eastside creció y es hora de actualizar nuestra 
infraestructura

La última mejora importante del PSE a la estructura principal de la red eléctrica de 
Eastside se realizó en los años sesenta. Desde entonces, nuestra población ha 
aumentado ocho veces y nuestra economía depende de la energía de formas en las que 
no lo hizo hace 50 años. 

Nuestros usuarios también han aprendido a conservar la energía y a ser cada vez más 
eficientes con esta. Pero no es suficiente.

Es el momento de mejorar

Los estudios estiman que el crecimiento de Eastside podría provocar que la demanda de 
electricidad sobrepase la capacidad de la estructura principal del sistema de transmisión 
de Eastside para el invierno de 2017-18. 

Las regulaciones federales exigen que el PSE tenga la infraestructura adecuada para 
atender los requisitos de demandas de carga previstas o un plan de cortes intencionales 
de electricidad a los usuarios. Nuestros estudios muestran que si no se toman medidas 
para mejorar la estructura principal del sistema de transmisión de Eastside, el PSE 
podría tener que aplicar planes adicionales de acciones correctivas que recurran a 
cortes intencionales de electricidad para cumplir con los requisitos federales.  
Esta medida podría afectar a más de 130,000 clientes para el verano de 2018, además 
de que podría costar decenas de millones de dólares a la economía local. 

Energize Eastside soluciona los problemas eléctricos  
de Eastside

El PSE estudió múltiples soluciones para satisfacer las necesidades eléctricas de 
Eastside. La solución más segura y efectiva es Energize Eastside: una combinación 
de importantes esfuerzos continuos de conservación y la construcción de nuevas 
infraestructuras, específicamente, mejorando las líneas de transmisión existentes y 
construyendo una nueva subestación. 
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La nueva subestación, impulsada por las líneas de transmisión 
mejoradas, proporcionará capacidad adicional para garantizar que el 
sistema eléctrico local pueda adaptarse al creciente uso de energía 
de nuestros clientes.

El PSE sustituirá los postes en el corredor actual

Después de casi cuatro años de estudio y de diálogo exhaustivo 
con la comunidad, el PSE seleccionó el corredor actual como la ruta 
final para el proyecto. Usar el corredor actual es seguro y reduce el 
impacto al medio ambiente.

Nuestro plan es mejorar los postes actuales de madera a acero, 
reemplazando cuatro postes existentes con uno o dos nuevos, 
dependiendo de la ubicación. En general, los postes nuevos 
estarán en la misma ubicación o en una similar a la de los postes 
existentes. El diseño típico de la mayoría de los postes va desde 
los 70 a los 100 pies de altura. Es posible que algunos postes 
tengan que medir más de 100 pies en ciertos lugares, tales como 
las intersecciones viales.

El PSE está comprometido a construir y 
manejar el proyecto de forma segura

La seguridad es nuestra principal prioridad y es esencial para el 
diseño, la construcción y las operaciones de Energize Eastside. Existing Conditions

Photo simulations are for discussion purposes only and may change pending public, regulatory and utility review 
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Proyecto conceptual

Address 13600 SE 5th St, Bellevue

Date 4/2/2014

Time 2:54 PM

Viewing Direction North

Pole Heights: Existing Conditions ~60 feet

Pole Heights: Conceptual Project  ~100 feet
1

       Simulación fotográfica en el centro de Bellevue

Condiciones actuales

La simulación fotográfica de arriba muestra cómo se verían las nuevas líneas de transmisión, en comparación con la imagen de las condiciones 
actuales. Visite pse.com/energizeeastside para ver más simulaciones fotográficas.

Pole Heights: Existing Conditions ~55 feet

Pole Heights: Conceptual Project ~85 feet 3

       Simulación fotográfica en Newcastle

Condiciones actuales

Photo simulations are for discussion purposes only and may change pending public, regulatory and utility review 

Existing Conditions

7/7/2017

Conceptual Project
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10:28 AM

South

3/8/2016

SE 84th St, Newcastle

Existing Pole Heights ~55 feet

Proposed Pole Heights ~75 feet

SEGMENT 3

Proyecto conceptual

Las tuberías subterráneas de Energize Eastside y de Olympic Pipe 
Line Company (Olympic) pueden coexistir de forma segura, como lo 
han hecho las líneas y tuberías existentes por décadas. Continuamos 
asociándonos con Olympic para planificar e implementar prácticas 
de construcción seguras que protejan las tuberías y los vecindarios 
cercanos.

Hemos trabajado con DNV GL, una empresa líder a nivel nacional 
en seguridad de tuberías, para ayudarnos a desarrollar parámetros 
de diseños que permitan garantizar la operación de seguridad 
continuada en los servicios con ubicación compartida. Como lo 
recomendó DNV GL, el PSE optimizará las operaciones y mejorará la 
seguridad al operar ambas líneas a 230 kilovoltios dentro del corredor 
de transmisión actual.

Estamos trabajando con los propietarios

Estamos trabajando con los propietarios para desarrollar la 
jardinería ornamental específica para las propiedades y los planes 
de sustitución de árboles para Energize Eastside. Como vecinos 
responsables y respetuosos, nos acercamos a los propietarios 
afectados para discutir sus preferencias e identificar la vegetación 
compatible para incorporarla en estos planes.

Sabemos que nuestros usuarios valoran los árboles. Al usar el 
corredor actual para Energize Eastside limitamos los impactos en los 
árboles. Nuestra meta es que haya más árboles cuando finalice el 
proyecto, no menos.
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Próximos pasos

• Usando los aportes de los propietarios y de 
los miembros de la comunidad, aunados a 
los resultados de la Declaración del Impacto 
Ambiental (Environmental Impact Statement, EIS), 
presentaremos las solicitudes para los permisos 
necesarios. El proceso de solicitud de permisos 
también le dará al público la oportunidad de 
involucrarse.

• Durante la solicitud de permisos y mientras nos 
preparamos para la construcción, continuaremos 
acercándonos a los propietarios a lo largo del 
corredor actual y mantendremos informada a la 
comunidad sobre nuestro progreso.

Cómo mantenerse involucrado

Para informarse más acerca del proyecto, ver las 
simulaciones fotográficas de las mejoras a las líneas de 
transmisión y leer las últimas noticias, visite  
pse.com/energizeeastside.

Para mayor información sobre la EIS de las ciudades y el proceso, 
visite EnergizeEastsideEIS.org.

Desde finales de 2013, nuestro alcance ha incluido:

Alcance de más de 500 propietarios

Casi 550 reuniones con individuos, vecindarios, 
ciudades y otros grupos interesados

Más de 2,900 comentarios y preguntas recibidas

9 boletines del proyecto enviados a más de 
55,000 hogares

22 reuniones del Grupo de Asesores de la 
Comunidad, incluidas 6 sesiones abiertas al público, 
2 sesiones de preguntas y respuestas y 3 sesiones 
abiertas en línea sobre hitos clave del proyecto

Participación en 16 reuniones y audiencias del EIS

Calendario del proyecto

2013-2014 2015-2016 2017 2018

Proceso de discusión de 
la ruta pública de PSE

Lanzamiento del proyecto

Informe final publicado por el Grupo de 
Asesores de la Comunidad

Difusión pública y coordinación con los propietarios

Trabajo de campo y diseño

Permisos

Permisos

Construcción

Construcción

Declaración de Impacto 
Ambiental (Environmental 
Impact Statement, EIS) 
final

Servicio 
interno de 
la zona sur

Servicio interno 
de la zona norte

Permisos 
concedidos

Permisos 
concedidos

Actualizado: Verano de 2017

Proceso de examinación del medio ambiente 
de las ciudades

Sur: 

Norte: Líneas de transmisión del segmento norte

Borrador de la 
fase 2 de la EIS

Borrador de la 
fase 1 de la EIS

Subestación Richards Creek
Líneas de transmisión del 
segmento sur

Servicio interno del proyecto

Sur: Bellevue (al sur de la subestación 
Richards Creek), Newcastle, Renton

Norte: Redmond, Bellevue (al norte de la 
subestación Richards Creek)

Hitos del proyecto

CLAVE

 

6891 agosto de 2017

pse.com/energizeeastside energizeeastside@pse.com1-800-548-2614

Gracias por su interés en Energize Eastside.
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