
Junta de Replanteo de Plantas 
Energéticas

Audiencia pública

10 de noviembre de 2022, 6:00 p. m.

Virtual mediante Zoom



Cronograma

Visión general del Programa de Energía de la Zona 
Metropolitana de Cambridge

El enfoque de esta noche: tercera alternativa para la ruta de 
la línea de transmisión de Kendall Square a Union Square.

Siguientes pasos y preguntas y respuestas
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Programa de Energía de la Zona Metropolitana de Cambridge
Propósito y necesidad

El programa propuesto está 
diseñado para ser una solución 
integrada, a largo plazo, que 
responda a las necesidades de 
fiabilidad y de crecimiento 
eléctrico en la zona 
metropolitana de Cambridge.

•Provee un suministro 
eléctrico adicional para 
satisfacer las 
necesidades crecientes.

• Fortalece el sistema de 
transmisión que da 
servicio a la región.

•Garantiza una red 
eléctrica flexible
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EÓLICA
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Solar

• No viable debido a la magnitud y duración de la carga necesaria para satisfacer las necesidades.
• La duración de la necesidad excede considerablemente la disponibilidad de energía solar.
• Aún se requieren actualizaciones extensas del sistema para la integración.

Almacenamiento de energía

• No viable debido a la escala y la ausencia de capacidad para la carga.
• Requisitos de terrenos muy extensos para la generación de la carga.

Gas/generación de emergencia

• No viable debido a la magnitud necesaria y el incremento de emisiones fósiles.
• Aún se requieren actualizaciones del sistema.

Aunque son parte definitiva de la

solución, la energía solar y la de

almacenamiento tienen límites.

Otras alternativas consideradas
La energía solar y la de almacenamiento tienen limitaciones
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Visión general del proyecto
Nueva estación, nuevas líneas de transmisión, nuevas líneas

de distribución.

Visión general del programa
Nueva subestación y nuevas líneas interconectadas con la red eléctrica

Ubicación de la estación 
propuesta debajo del nuevo 
desarrollo en BP (Boston 
Properties, BP)

Nueva subestación subterránea en Kendall Square
• Integrada en los planes de reurbanización de Boston Properties
• Espacio público abierto sobre la subestación, entre edificios residenciales y comerciales

Nuevas líneas de transmisión subterráneas
• Cinco nuevos grupos de ductos que albergan ocho nuevas líneas de transmisión subterráneas 

de 115 kilovoltios (kV)
5



Selección de rutas de replanteo : universo

de rutas.
Revisión extensiva, comentarios de las partes interesadas,

aproximación iterativa.

Selección de rutas de replanteo : universo de rutas.
Revisión extensiva, comentarios de las partes interesadas, aproximación iterativa.

“Universo de rutas” inicial establecido a mediados de 2020

Fiabilidad del 
sistema
Viabilidad técnica

Impactos ambientales

Impactos comunitarios

Comentarios de las 
partes interesadas
Costo para los 
consumidores

Analizamos varios factores 
al considerar las rutas 
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Análisis de ruta y selección
Rutas propuestas desde Kendall Square

 Consideraciones ambientales  Confiabilidad  Costo 
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Variante de ruta

Variante de ruta



Posibles rutas de Kendall Square a Union Square
la ruta híbrida S15 ofrece una tercera opción

S1A
S11C

S15

CLAVE
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Variante de ruta S1

Sitio D2

Variante de ruta S15

Variante de ruta S15

Ruta S1A Ruta S11C

Ruta S15



Posibles rutas de Kendall Square a Union Square
Ruta híbrida S15 que continúa por la vía del tren y South Street

S1A S11C S15
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Variante de ruta

Variante de ruta

Variante de ruta

Ruta S11C

Ruta S15

Sitio 

D2

Sitio 

D2

Sitio 

D2



Comparaciones y conclusiones preliminares
Los primeros resultados indican que S15 es viable, pero aún queda 
trabajo por realizar

S1A S11C S15

Bueno

Mejor

Ambiente natural y 
ambiente creado

Costo

El puntaje es preliminar. Es necesario realizar un análisis más detallado para tomar una decisión final.
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Variante de ruta

Variante de ruta

Variante de ruta

Ruta S15

Sitio D2

Sitio D2

Sitio D2

Ruta S11C



Secuencia típica de construcción de calles para la instalación de líneas

El “tren”
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1.   Instalación de bóveda

2.   Corte con sierra y 
excavación de zanja

3.   Instalación de conjuntos 
de ductos y relleno

4.    Restauración temporal 
de la superficie del 
camino

5.   Tendido y empalme de 
cables

6.   Restauración 
permanenteEsta imagen se presenta exclusivamente con fines ilustrativos. No está a escala y no representa calles reales.

Nuestras cuadrillas trabajarán en calles locales durante cada fase del proyecto:

Las obras cercanas a zonas residenciales por lo general durarán unas semanas. 

Coordinaremos con cada ciudad para gestionar el tráfico y los planes de restauración.  

Pavimento 

temporal

Material 

de relleno

Relleno de 

concreto

Instalación de conductos

Bóveda de empalme 

con tapa de 

alcantarilla 

Placas de acero 

en accesos y 

cruces de calles 

Retirar pavimento y 

excavar zanja

Zanja cortada con sierraEl cable será 

soterrado a lo lago de 

la ruta Exclusivamente con fines 

ilustrativos



Próximos pasos y cronología regulativa
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1. Formulario de notificación ambiental de la Ley de Política Ambiental de Massachusetts
2. Junta de Replanteo de Plantas Energéticas

3. Sujeto a cambios y en espera de la recepción de todas las aprobaciones o permisos.
4. Diversos componentes

Decisión prevista 
de la EFSB2

Primer y segundo 
semestre de 2024

Adjudicación de 
contratos

Segundo trimestre de 
2024

Construcción3

2024-2028

Fecha prevista de 
entrada en servicio4

2028-2029

Fecha de finalización para 
la presentación de 

comentarios púbicos a la 
EFSB2

25/11/2022

Presentación de la 
ENF1conforme a la MEPA

15/12/2021

Presentación a la 
EFSB2

10/03/2022

Audiencia pública

28/06/2022

EFSB2 requiere a Eversource 
evaluar la ruta híbrida de Kendall 

Square a Somerville

20/07/2022

Eversource presenta una 
respuesta y una solicitud de 

notificación

11/08/2022

10/11/2022

Audiencia pública sobre 
ruta híbrida



Contáctenos
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Escanee el código QR para unirse 
a nuestra lista de 
actualizaciones.

Para más información:

1-833-836-0302

InformacióndelproyectoMA@eversource.com

www.eversource.com/greater-
cambridge-energy-program

http://www.eversource.com/greater-cambridge-energy-program

