
La segunda serie de reuniones públicas presenta 
alternativas para la ubicación del proyecto 

En enero, el equipo de Bakersfield Power Connect dio a conocer las posibles alternativas para la 
ubicación del proyecto, durante una segunda serie de reuniones públicas. Tras una investigación de 
campo y basándose en las opiniones recibidas durante la primera fase del programa de difusión  
pública llevada a cabo el otoño pasado, el equipo presentó siete emplazamientos potenciales para la 
nueva subestación.

Se realizaron reuniones públicas en la Secundaria Tevis, Centro Comunitario Friendship House y Pabellón 
Agrícola Kern para garantizarle a que quienes viven y trabajan más cerca de las ubicaciones propuestas, y 
otros componentes previstos en el proyecto, tuvieran las oportunidades correspondientes de asistir y opinar 
acerca de los potenciales sitios. El comprometido grupo de asistentes proporcionó valiosas observaciones 
acerca de los diversos aspectos del proyecto, incluyendo los sitios y áreas que podrían minimizar  
los impactos. 

“PG&E está comprometido con el desarrollo de Bakersfield Power Connect, en 
coordinación con las comunidades a las que servirá. Agradecemos a quienes 
participaron en las reuniones y el valioso aporte ofrecido a nuestro equipo. 
Tomaremos en cuenta estos comentarios a medida que se ejecute el proyecto”, 
declaró Denise Newton, gerente senior de la División Kern de PG&E.

Ahora, el equipo realizará análisis ambientales adicionales, y junto con 
las opiniones recibidas, ayudarán a refinar el proyecto y conducirán a la 
selección de la ubicación propuesta y alternativas para el proyecto. Estas 
reuniones públicas formaron parte de la “Fase 2, de la tercera parte del 
programa de difusión pública extensión de PG&E. Tras estos próximos 
pasos, el equipo continuará realizando actividades adicionales de divulgación 
para presentar la mejor versión del proyecto, ante la Comisión de Servicios 
Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés).
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Seguridad en  
su nueva subestación
La seguridad y protección de nuestras 
subestaciones es la mayor prioridad 
para PG&E. Implementaremos medidas 
de seguridad y protección en la nueva 
subestación de Bakersfield Power 
Connect, que cumplan con los más altos 
estándares establecidos para la protección 
de infraestructura crítica, incluyendo 
cercas con protección del perímetro, 
acceso restringido con tarjeta, sensores 
de movimiento, vigilancia de vídeo a toda 
hora, e iluminación del perímetro, entre 
otras funciones.
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Para más información visite pge.com/bakersfieldpc o llame al 1-888-743-0195 o por correo electrónico bakersfieldpc@pge.com.

Bakersfield Power Connect  Unfold to read this newsletter in English.

¿Qué es 
Bakersfield 
Power 
Connect?
Bakersfield 
Power Connect 
es un proyecto de 
infraestructura 
propuesto que 
proporcionará mayor 
confiabilidad eléctrica 
a 100,000 clientes 
del servicio eléctrico 
en Bakersfield y 
las comunidades 
rurales cercanas del 
Condado de Kern. 
El proyecto incluirá 
la construcción 
de una nueva 
subestación, mejoras 
a las subestaciones 
existentes y 
actualizaciones a las 
líneas de transmisión 
existentes en el área. 

Quienes estén interesados en conocer más acerca de Bakersfield Power Connect o deseen 
enviar comentarios pueden visitar el sitio de internet del proyecto en pge.com/bakersfieldpc.  

Bakersfield Power Connect
1918 H Street
Bakersfield, CA 93301



¿Cómo se seleccionan ubicaciones 
potenciales para la subestación?

Comprender la necesidad, 
conociendo los beneficios

El área de Bakersfield ha experimentado un importante 
crecimiento económico desde que se construyó la 
infraestructura inicial de transmisión eléctrica, décadas 
atrás. PG&E se está preparando para satisfacer las 
necesidades del área de Bakersfield—que prácticamente 
ha triplicado su tamaño durante los últimos 30 años—
invirtiendo en nuestra infraestructura para ayudar a 
satisfacer las demandas, cada vez más exigentes, de los 
sectores agrícolas e industriales de la región.

Bakersfield Power Connect aumentará la capacidad 
y redundancia del sistema eléctrico de Bakersfield y 
proporcionará la flexibilidad necesaria para protegerlo 
contra interrupciones eléctricas.

•   Garantizará la confiabilidad eléctrica, ayudando a la 
región a estar por delante de la demanda creciente de 
energía y proveer mayor flexibilidad para adaptarse a 
los cambios, especialmente durante los momentos de 
máximo consumo.

•   Ayudará a estimular el crecimiento económico, 
promoviendo un ambiente comercial sólido que apoyará 
la continua recuperación económica y el crecimiento del 
sector agrícola de la región.

•   Aumentará la eficacia del sistema eléctrico, 
maximizando la capacidad de la red eléctrica para 
trasladar la electricidad de forma segura y confiable.

•   Proporcionará seguridad para la red eléctrica local, 
utilizando tecnología avanzada para implementar 
medidas de seguridad y protección que satisfagan los 
más elevados estándares establecidos para protección 
de infraestructura crítica.

Bakersfield Power Connect contribuirá a garantizar que los 
residentes y comercios de la región puedan seguir teniendo 
energía segura y confiable en los próximos años.

PG&E se compromete a ubicar y diseñar el proyecto Bakersfield Power Connect 
de una manera que evite y minimice, en la mayor medida posible, los impactos al 
medioambiente. Para desarrollar alternativas potenciales para la ubicación del 
proyecto, se llevó a cabo un estudio de emplazamiento con el fin de analizar la viabilidad 
de los sitios selectos con respecto a los impactos ambientales y la constructibilidad. 

El equipo identificó ocho alternativas potenciales para su ubicación y estudió su 
compatibilidad con los requisitos del proyecto. Los sitios se seleccionaron en función 
de su proximidad a la intersección de las líneas de transmisión, ya existentes, que 
sirven al área a la que la subestación deberá estar conectada. Luego, se organizaron 
de acuerdo a un estricto conjunto de criterios. En este sentido, siete ubicaciones o 
emplazamientos surgieron como las más adecuadas y se compartieron en reuniones 
comunitarias públicas para obtener los comentarios y sugerencias, ahora serán 
sometidos a un análisis más meticuloso, con el objetivo de identificará una ubicación 
potencial y dos o tres alternativas.

Conozca más y dé su opinión en pge.com/bakersfieldpc o llame al  
1-888-743-0195 o envié un correo electrónico a bakersfieldpc@pge.com.

Para más información visite pge.com/bakersfieldpc o llame al 1-888-743-0195 o por correo electrónico bakersfieldpc@pge.com.

99

99

178

119

223

43

58

184

58

65

204

Edison Hwy.

G
osford R

d.

Rosedale Hwy.

Panama Ln.

David Rd.

Crider Rd.

C
offee R

d.

B
uena Vista R

d.

A
she R

d.

M
agala R

d.

C
ottonw

ood R
d.

White Ln.

115 kV

230 kV 115 kV

115 kV

Lamont

Wheeler Ridge

StockdaleTevis

Kern PP

MagundenBAKERSFIELD

Adobe Switching

Leyenda

Área de estudio del proyecto

Área potencial de la subestación

Locaciones potenciales de
subestaciones

Líneas de transmisión
existentes

Subestación existente

Límites de la ciudad

Convertir 16 millas de línea 
de transmisión de 115 kV a 
230 kV, entre la nueva 
subestación propuesta y la 
Subestación Wheeler Ridge 
aproximadamente

Convertir 5 millas de línea 
de transmisión de 115 kV a 
230 kV entre la Subestación 
Stockdale y la nueva 
subestación propuesta 
aproximadamente 

Reconstruir 6 millas de línea 
de transmisión inactivo entre 
la Subestación Magunden y 
la nueva subestación 
propuesta aproximadamente

Reforzar 6 millas de línea de 
transmisión de 230 kV entre 
las subestaciones Kern PP y 
Stockdale aproximadamente

Descripción del proyecto
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Se analizaron potenciales 
emplazamientos para la 
subestación de acuerdo 
con un riguroso conjunto 
de criterios:

 »  Conflictos con usos establecidos de 
la tierra, incluyendo usos agrícolas 

 »   Impactos sobre las operaciones 
agrícolas

 »   Recursos y áreas de hábitat sensibles 

 »   Extensión de la nueva línea de 
transmisión necesaria para la 
interconexión requerida

 »   Constructibilidad y conflictos de 
ingeniería

 »   Requisitos relacionados con los 
permisos

 »  Costos para los clientes

 »   Impactos sobre las comunidades 
cercanas 

¿Qué son las subestaciones,  
y por qué son importantes?
Una subestación es una instalación que transforma, modifica o regula 
la tensión del sistema eléctrico, de manera que la electricidad pueda 
transportarse de forma segura y confiable a través de la red de 
electricidad. Nuestro sistema de transporte nos ofrece una comparación 
sencilla. Imagine a las líneas de transmisión como autopistas, y las 
líneas de distribución como calles locales. Las subestaciones funcionan 
como rampas que abren y cierran las autopistas y las calles locales.

•  Una vez que se genera la electricidad, las subestaciones de 
transmisión convierten la electricidad a altas tensiones, para  
que pueda ser transportada de forma eficaz a través de  
largas distancias.

•  Las líneas de transmisión trasladan la electricidad de alta tensión 
por todo el Estado. A medida que la electricidad se aproxima a la 
región donde será utilizada, las subestaciones reducen la tensión.

•  Las líneas de electricidad transportan la electricidad de menores 
voltajes y la distribuyen en forma segura a hogares y empresas.

La nueva subestación de Bakersfield Power Connect estará ubicada en 
unas 12-15 acres de tierra y reducirá la tensión eléctrica para poder ser 
transportada en forma segura por el sistema de red eléctrica local que 
sirve a Bakersfield y las comunidades vecinas.

Las subestaciones, como la que se observan, transforman la energía para que pueda ser transportada 
en forma segura a través de largas distancias y distribuida en hogares y empresas.  
El diseño de la nueva subestación se determinará a medida que avance el proyecto. 


