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Welcome!
Bakersfield Power Connect  
Open House

Reunión Pública
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Minimizando impactos ambientales 

Estética

Recursos agrícolas

Calidad del aire

Recursos biológicos

Recursos culturales

Geología y la tierra

Gases invernaderos

Riesgos y materiales peligrosos

Hidrología y calidad del agua

Uso de la tierra y planificación

Recursos minerales

Ruido

Población y vivienda

Servicios públicos

Recreación

Transporte y tráfico

Utilidades y sistemas de servicio

CEQA requiere 
una evaluación 
ambiental integral, 
analizando 
los efectos 
del proyecto e 
identificando 
medidas adecuadas 
de mitigación en 
estas áreas: 

• Estamos comprometidos a identificar los sitios y 
rutas que tengan el menor impacto general.

• Expertos en medio ambiente e ingeniería 
realizarán exhaustivas investigaciones y estudios 
de campo. 

• La opinión pública será recopilada a través de 
sesiones informativas y reuniones con las partes 
interesadas y reuniones públicas comunitarias. 

• El proyecto será sometido a una evaluación 
ambiental formal bajo la Ley de Calidad 
Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en 
inglés) brindando oportunidades adicionales para 
comentarios del público. 

Trabajando de cerca con la comunidad y con expertos en medio ambiente 
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Anticipated Project Timeline • Cronograma previsto del proyecto

*  We will submit a formal project application to the California Public Utilities Commission (CPUC) for review and approval at the end of 2016. Based on our current 
timeline, the project is expected to be operational in 2020.

*  Enviaremos la aplicación formal del proyecto a la Comisión de Utilidades Públicas de California (CPUC) para su evaluación y aprobación a principios al final de 2016. 
Basados en el cronograma actual, se espera que el proyecto esté operando en el año 2020.

Increasing reliability by 2020* 
Aumentado la estabilidad antes del 2020*
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Resumen del proyecto 
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Norte

No a escala

Aumentar la confiabilidad eléctrica para Bakersfield y las comunidades circundantes del condado de Kern

Área de estudio del proyecto

Construcción de una nueva subestación;

Conversión de unas 16 millas de líneas 
de transmisión entre la Subestación 
Wheeler Ridge de PG&E existente y la 
nueva subestación propuesta de 115 
kV a 230 kV;

Conversión de unas 5 millas de 
transmisión entre la Subestación 
Stockdale de PG&E existente y la 
nueva estación propuesta de 115 kV 
a 230 kV;

Reconstrucción de unas 6 millas 
de línea de transmisión inactiva de 
115 kV entre la nueva subestación 
propuesta y la Subestación Magunden 
de PG&E existente;

Reconducción de unas 6 millas de 
línea de transmisión de 230 kV entre 
las subestaciones Stockdale y Kern PP 
de PG&E existentes; y

Modernización de las subestaciones 
Stockdale, Lamont, Kern PP, 
Magunden y Wheeler Ridge.

Bakersfield Power Connect fortalecerá 
la red y ayudará a PG&E a seguir 
proporcionando una fuente de energía 
altamente confiable y estable a sus 
100,000 clientes en el área.  
El proyecto propuesto incluirá:
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Proveer energía confiable

• Aumenta la capacidad de la red eléctrica local, garantizando 
que PG&E pueda seguir haciendo frente a la creciente 
demanda energética del área.

• Aumenta la eficiencia del sistema eléctrico, limitando el 
impacto y riesgo potencial de que ocurran interrupciones del 
servicio eléctrico local

• Aborda la necesidad de una nueva subestación y mejoras a las 
subestaciones y líneas de transmisión cercanas, identificadas 
por el Operador del Sistema Independiente de California 
(CAISO, por sus siglas en inglés), quien está a cargo de la red 
eléctrica del Estado.

Aumentar la confiabilidad eléctrica en Bakersfield y las comunidades circundantes del condado de Kern
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Apoyando el crecimiento económico

• Ayuda a proporcionar una fuente energética 
altamente confiable y estable a las principales 
empresas de Bakersfield y comunidades cercanas 
del condado de Kern.

• Fortalece la red para satisfacer la creciente 
demanda energética de la economía diversificada 
de la región.

• Promueve un sólido entorno comercial que 
fomenta la continua recuperación económica y el 
crecimiento del sector agrícola de la región.

Invertir en la infraestructura eléctrica local
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Supporting Clean Energy Goals • Apoyando los objetivos de energía limpia

• We deliver some of the nation’s cleanest energy to our 
customers, and more than half of our electric power 
comes from renewable or carbon-free sources.  

Proveemos a nuestros clientes una de las energías 
más limpias de la nación y más de la mitad de 
nuestra electricidad proviene de fuentes renovables 
o libres de carbono.

• Investments in the grid are important as we continue to 
explore new sources of renewable technology and 
actively expand our renewable energy supplies to 
support our commitment to meeting California’s 
renewable energy goals. 

Inversiones en la red son importantes mientras 
seguimos explorando nuevas fuentes de tecnología 
renovable y activamente expandimos nuestros 
suministros de energía renovable para respaldar 
nuestro compromiso con el cumplimiento de los 
objetivos de energía renovable de California. 2011 Electric Power Mix for Kern Division 

Mezcla de energía eléctrica de la División Kern en el 2011

Helping deliver electricity generated from renewable energy sources 
Ayudando a suministrar electricidad generada a partir de fuentes renovables de energía
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Solar • Solar: 1%

Eligible Hydroelectric • Hidroeléctrica elegible: 19%

Biomass and Waste • Biomasa y desechos: 23%

Geothermal • Geotérmica: 26%

Wind • Eólica: 31%

*  ”Unspecified Power” refers to electricity generated that is 
not traceable to specific generation sources by any auditable 
contract trail.

*  ”Energía no especificada” se refiere a electricidad generada 
que no se puede adjudicar a fuentes específicas de energía por 
medio de ninguno de los registros de auditoría contractuales.
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Fases de difusión

• Identificar una amplia zona 
geográfica en donde el proyecto 
razonablemente podría 
ubicarse.

• Presentar el proyecto, educar a 
la comunidad acerca del 
proceso y conocer lo que es 
importante para ellos.

• Realizar actividades de 
diffusion y estudios de campo 
para determinar 
oportunidades y limitaciones.

• Perfeccionar el área de studio 
del proyecto y determinar 
sitios potenciales para que el 
público exprese su opinión.

• Organizar talleres públicos y 
reuniones públicas para 
fomenter la participación de 
la comunidad.

• Continuar recopilando los 
comentarios de la 
comunidad.

• Perfeccionar opciones de 
sitios en base a los 
comentarios de la 
comunidad.

• Continuar fomentando la 
participación de la 
comunidad hasta solicitar 
aprobación reglamentaria.
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Fase 1
Desarrollo del proyecto y los 
sitios y reacciones del público

Análisis ambiental de las 
alternativas potenciales y 
difusión continua

El mapa será 
desarrollado

El mapa será 
desarrollado

Difusión inicial y reacciones de 
las partes interesadas

Fase 3Fase 2

Comprometidos a la participación de la comunidad
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Criterio de ubicación

• Trabajaremos de cerca con la comunidad, agencias gubernamentales y organizaciones locales para 
identificar la ubicación potencial del proyecto que ofrezca menor impacto global posible.      

• La subestación potencial estará ubicada relativamente cerca de la intersección de las líneas, ya 
existentes, Adobe Switching Station-Lamont de 115 kV, Kern-Tevis-Stockdale de 115 kV y Kern-Tevis-
Stockdale-Lamont de 115 kV, así como de otras líneas eléctricas que cruzan el área en la actualidad.

Conflictos con el uso 
predeterminado de la tierra, 
incluyendo actividades agrícolas

Impacto sobre las operaciones 
agrícolas

Áreas con recursos y hábitats 
delicados

Conflictos de construcción e 
ingeniería

Costo para los clientes

Impacto a las comunidades 
cercanas en los sitios 
potenciales de la subestación 

Los sitios potenciales se 
identificarán de forma que 
minimicen y/o eviten:

Reduciendo el impacto sobre el medio ambiente y a la comunidad local
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Electric Grid Overview • Información general de la red eléctrica

Power Generation

Generación de energía

Transmission Substation

Subestación de transmisión

Distribution Substation

Subestación de distribución

Transmission Lines

Líneas de transmisión

Distribution Lines

Líneas de distribución

Homes and Businesses

Hogares y negocios
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Solar • Solar: 1%

Eligible Hydroelectric • Hidroeléctrica elegible: 19%

Biomass and Waste • Biomasa y desechos: 23%

Geothermal • Geotérmica: 26%

Wind • Eólica: 31%

How electricity moves from its source to your home or business 
Cómo se mueve la electricidad desde su fuente hasta su hogar o negocio
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Proceso para la aprobación de proyectos eléctricos en California 
Explicación del proceso reglamentario 
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Garantizando su seguridad
Nuestro compromiso es poner siempre a la seguridad en primer lugar

La seguridad de nuestras subestaciones es prioritaria. 

PG&E implementará medidas de seguridad que 

satisfagan los más altos estándares establecidos para 

la protección de infraestructura crítica, incluyendo:

• cerca protectora en el perímetro

• señalización adecuada

• sistemas de alarmas y detección de intrusos 

•  acceso al sitio restringido por tarjetas 

• sensores de movimiento

• video vigilancia 24/7

• iluminación en el perímetro

•  firewalls avanzados en la red de los sistemas  

de telecomunicaciones

Coordinaremos de cerca con las autoridades locales 

para garantizar que las inquietudes con respecto a la 

seguridad sean comprendidas y abordadas. 

Las mejoras al sistema de transmisión tomarán en 

cuenta las distancias con respectos a los hogares, 

empresas, granjas y la vegetación natural del área, 

asegurando que exista un espacio adecuado para 

mantener un entorno seguro.

Nuestros empleados se guían por el compromiso de  

la compañía de hacer que la seguridad sea siempre  

una prioridad. 

PG&E se ha comprometido a invertir en mejoras a la 
infraestructura local para suministrar energía segura, 
confiable, asequible y limpia a nuestros clientes.
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Typical Transmission  
Line Structures

Estructuras típicas de la línea  
de transmisión

• We are committed to working with the community 
to minimize impacts while providing reliable 
energy for our future. 

• Input gathered from the community will help  
direct the selection of the structures used for  
this project.

• Nuestro compromiso es trabajar con la comunidad 
para minimizar impactos mientras suministramos 
energía confiable para nuestro futuro.

• Los comentarios de la comunidad ayudarán a 
dirigir la selección de las estructuras que se usarán 
en el proyecto.

115 kV 230 kV

Tubular Steel Pole
Postes de acero tubulares

Light Duty Steel Pole
Postes de acero livianos

Tubular Steel Pole
Postes de acero tubulares

Tubular Steel Pole
Postes de acero tubulares

Potential options for project structures Posibles opciones para las estructuras del proyecto

Potential options for transmission lines running from the new substation to Stockdale Substation.  
Posibles opciones potenciales para las líneas de transmissión que corren desde la nueva subestación a la Subestación Stockdale.  

Potential options for transmission lines running from the new substation to Wheeler Ridge Substation.  
Posibles opciones para las líneas de transmissión que corren desde la nueva subestación a la Subestación Wheeler Ridge.

Potential options for transmission lines running from the new substation to Magunden Substation.  
Posibles opciones para las líneas de transmissión que corren desde la nueva subestación a la Subestación Magunden.

Lattice Tower
Torres de celosía

Tubular Steel Pole
Postes de acero tubulares

http://pge.com/bakersfieldpc
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