
Para empezar, siga estos pasos:
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Guía de introducción para su hogar

Si usted está comenzado un proyecto de construcción en su hogar, agregando habitaciones 
a su propiedad o instalando electrodomésticos, equipos de aire acondicionado, una 
estación de recarga para vehículos eléctricos o actualizando su panel del medidor, podría 
ser necesario cavar una zanja que permita la instalación de servicios o actualizaciones. 
Los servicios de gas y electricidad son usualmente instalados en una zanja común, la cual 
también podría contener líneas para otros servicios como teléfono o cable. 

Aunque usted mismo puede cavar una zanja, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) 
le recomienda que utilice el servicio de un contratista autorizado/con licencia. Si la zanja 
no reúne ciertos estándares técnicos, no pasará la rigurosa inspección de seguridad de 
PG&E. Esto podría resultar en retrasos/demoras en el proyecto y costos adicionales.

Antes de 
comenzar 
el cavado 
de zanjas

Antes de contactar a PG&E, usted debe obtener los permisos adecuados requeridos por el departamento 
de construcción y planeamiento de su ciudad o condado. Asegúrese de tener toda la documentación 
aprobada lista para presentar a PG&E, esto le ahorrará tiempo cuando comience su proyecto.

Solicite un servicio eléctrico nuevo o más moderno visitando el sitio www.pge.com/building o 
llamando a Centro de Servicio de Construcción y Restauración de PG&E al 1-877-743-7782, de 
lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 6 p.m. Se le asignará un representante especializado de 
servicio al cliente de PG&E quien será el punto de contacto para usted o su contratista. 

Este representante de PG&E lo guiará en su proyecto y le proveerá un dibujo que ilustrará la ruta 
de las zanjas con especificaciones. 

En el momento que usted esté planeando cavar las zanjas, PG&E le recomienda hacer una cita previa 
a la construcción con un inspector de PG&E y su representante de PG&E para ayudarlo a cumplir con 
las normas técnicas y así aprobar la inspección de seguridad de PG&E.
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Requisitos 
generales 
para el cavado 
de zanjas

2 Seguridad: Asegúrese que las zanjas cercanas al tráfico peatonal o vehicular se encuentran 
cercados de forma apropiada para seguridad de todos.

Llame al 811 antes de excavar para que la compañía de servicios públicos marque las líneas 
subterráneas existentes. Esto le ayudará a evitar el daño a equipamiento subterráneo existente 
al excavar.

Separación: Provea por lo menos tres pies horizontales de separación desde las zanjas que 
contienen líneas de propano y cloacas, agua, o conductos de evacuación ya que estos no están 
permitidos en zanjas de servicio público múltiples.

Ocupación de zanja: Todo equipamiento en una zanja de servicios públicos deben ser propiedad 
de la entidad que es miembro del Underground Service Alert (USA, por sus siglas en inglés), una 
organización de California que ayuda a la seguridad del público coordinando información acerca 
de la ubicación de líneas públicas enterradas. Las líneas privadas tales como los reguladores de 
irrigación y cables para iluminación de exteriores no están permitidas en una zanja común.

Excavación: Excave una zanja de acuerdo a los dibujos y las normas que se encuentran en la 
Guía de Configuración y Ocupación en Zanjas Comunes en el sitio www.pge.com/Trench en los 
Requisitos de Servicio de Electricidad y Gas, el GREENBOOK en el sitio  www.pge.com/greenbook. 

Relleno: El relleno debe proveer un área de yacimiento suave para las líneas de servicios públicos 
y abastecer por lo menos 12 pulgadas de cubierta sobre el conducto o tubería. Asegúrese de utilizar 
material autorizado. Se recomienda el uso de arena. Detalles sobre relleno puede encontrarse en 
la Guía de Configuración y Ocupación en Zanjas Comunes en el sitio  www.pge.com/Trench en el 
GREENBOOK visitando el sitio www.pge.com/greenbook.

Instalación de conductos: Todos los sistemas de conductos deben pasar la inspección visual de PG&E 
y ser evaluados de forma exitosa al insertar y arrastrar un mandril de acero a través de todo el sistema 
de conductos. Para detalles sobre mandriles consulte el GREENBOOK en la sección titulada Servicio 
Eléctrico—Subterráneo del sitio www.pge.com/ElectricUndergroundService.

La ley de California requiere que los clientes notifiquen a las compañías de servicios públicos 
con dos días hábiles mínimo antes de excavar. Los clientes pueden notificar a todas las compañías 
de servicios públicos afectadas con una sola llamada a través del servicio gratuito que ofrece el 
Underground Service Alert. Llame al 811 de lunes a viernes de 6 a.m. a 7 p.m. excepto en los 
días feriados.

Para más detalles, visite el sitio www.usanorth.org Underground Service Alert (USA) o  
www.call811.com.

Tanto usted como su contratista podrían necesitar consultar el GREENBOOK en el sitio  
www.pge.com/greenbook, un manual de referencia que contiene información útil como 
especificaciones técnicas  y dibujos. Las siguientes secciones podrían ser de especial utilidad 
para un proyecto que requiere cavado de zanjas:

• Servicio Eléctrico—Subterráneo: www.pge.com/ElectricUndergroundService

• Servicio de Gas: www.pge.com/GasService

• Guía de Configuración y Ocupación en Zanjas Comunes: www.pge.com/trench

Comuníquese inmediatamente con un representante de PG&E si usted es incapaz de cumplir 
con los dibujos o las normas escritas provistas por PG&E o su agencia de gobierno local. 
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“PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiaria de PG&E Corporation. ©2011 Pacific Gas and Electric Company. Todos los derechos reservados.
Estos ofrecimientos son financiados por los clientes de la compañía pública de servicios de California y administrada por PG&E bajo el patrocinio de la Comisión de 
Servicios Públicos de California. PG&E imprime estos materiales con tinta a base de soya     en papel reciclado.  Abril 2011 CMM-1210-0757

Para más información de cómo PG&E puede ayudar en los proyectos de construcción y 
restauración para su hogar, visite el sitio www.pge.com/building o llame al 1-877-743-7782.


