
Buncombe County Pipeline 
Enhancement Project 

Dominion Energy will begin installing a new natural gas line from Arden to Enka in Buncombe County toward the 
end of 2020 and will continue work through the following year. This project is part of our ongoing commitment to 
providing safe and reliable natural gas service and ensuring continued compliance with regulations. 

Quick Facts

• This natural gas line will solely serve the energy needs of customers in the Asheville area. 
• An array of data was collected during the survey process to select the least impactful path to people 
 and the environment. 
• Asheville-based employees will operate and maintain the pipeline once it is in service. 

Why is Dominion Energy building a pipeline in Buncombe County instead of PSNC Energy? 

Dominion Energy acquired PSNC Energy in January 2019. PSNC Energy was the natural gas provider for the area 
and while its name has changed, its employees still live and work in the area and have the same commitment to our 
customers and communities.  

How long will construction take? 

Construction will begin in December 2020. We anticipate the pipeline will be serving our Asheville area customers by 
the end of the following year.  

What about safety? 

Safety is our highest priority at Dominion Energy. Be assured we operate and maintain our system in accordance with 
regulations. We monitor the flows and pressures on our lines around-the-clock, patrol our system and have robust 
system integrity programs.  

Is Dominion Energy taking precautions during the pandemic?  

We will follow guidance from the Centers for Disease Control and Prevention, to include wearing proper personal 
protective equipment and practicing stringent hygiene practices. 

Learn more

Visit dominionenergy.com/gasprojects and select “Buncombe County Pipeline Enhancement Project.” 
Visit dominionenergy.com/our-stories/covid-19-response to learn about our response to the pandemic.
Please contact the project team at 828-670-3532 if you have questions or need additional information.
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Proyecto de mejoramiento del 
gasoducto del condado de Buncombe   
Dominion Energy comenzará la instalación de una nueva tubería de gas natural desde Arden hasta Enka en el condado 
de Buncombe hacia fines del año 2020 y continuará con las tareas durante el año siguiente. El proyecto forma parte 
de nuestro continuo compromiso para proveer servicios de gas natural seguros y confiables y asegurar el constante 
cumplimiento de las reglamentaciones.  

Información general

• Esta línea de gas natural cubrirá las necesidades energéticas de los clientes en el área de Asheville exclusivamente.  
• Durante la fase de estudio se recolectaron numerosos datos para seleccionar el recorrido de menor impacto para la 

población y el medioambiente.  
• Una vez que el gasoducto esté en servicio, la operación y el mantenimiento estarán a cargo de empleados con base 

en Asheville.  

¿Por qué es Dominion Energy quien construye un gasoducto en el condado de Buncombe y no PSNC Energy?  

Dominion Energy adquirió PSNC Energy en enero de 2019. PSNC Energy era el proveedor de gas natural del área, y si 
bien el nombre cambió, sus empleados continúan viviendo y trabajando en la zona y tienen el mismo compromiso para 
con nuestros clientes y comunidades.  

¿Cuánto tiempo llevará la construcción?   

La construcción comenzará en diciembre de 2020. Estimamos que el gasoducto estará prestando servicio a nuestros 
clientes del área de Asheville para fines del año siguiente.    

¿Qué medidas se toman para garantizar la seguridad?   

La seguridad es la prioridad número uno de Dominion Energy. La comunidad puede estar segura de que operamos y 
mantenemos nuestro sistema de conformidad con las regulaciones. Monitoreamos el flujo y la presión en nuestras 
líneas constantemente, patrullamos nuestro sistema y contamos con programas robustos para garantizar su integridad.   

¿Dominion Energy está tomando precauciones durante la pandemia?

Seguiremos las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que incluyen el uso de 
equipo de protección personal y la práctica de estrictas normas de higiene.

Más información  

Visite dominionenergy.com/gasprojects y seleccione “Buncombe County Pipeline Enhancement Project”.  
Para conocer nuestra respuesta a la pandemia, visite dominionenergy.com/our-stories/covid-19-response.
Comuníquese con el equipo del proyecto al 828-670-3532 si tiene alguna pregunta o necesita información adicional.


