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You are being sent this project update 
because your land, home or business 
could be impacted by a proposed 
new transmission line and substation 
project. PG&E intends to apply to state 
and federal regulators for project 
approvals in September 2017.

Central California Power Connect project will 

benefit California’s Central Coast and Central Valley 

communities. Inside this publication are maps showing 

refined potential transmission routes and substation 

siting areas that PG&E is still evaluating. The proposed 

project includes a new approximately 70-to-100-mile-

long 230 kV transmission line from the existing Midway 

Substation, located near Buttonwillow, CA, to a new 

substation, to be located near Santa Maria, CA. In the 

Santa Maria area, the proposed project also includes a 

new 115 kV line to the new substation from the existing 

Divide Substation and will connect other lines in the 

areas into the new substation as well.  

This proposed project will provide the area’s 

transmission system with redundancy, operational 

flexibility and independence to adapt to energy demand, 

which will help prevent any part of the system from 

becoming overloaded, especially during the summer 

when demand for electricity is high. This type of 

investment is a key component of PG&E’s efforts to 

improve infrastructure throughout its service area to 

meet the evolving demands of the 21st century grid. 

Se le ha enviado esta actualización 
del proyecto porque su terreno, casa 
o negocio podría estar impactado por 
un proyecto propuesto de una nueva 
línea de transmisión y subestación. 
PG&E tiene la intención de solicitar a 
los reguladores estatales y federales la 
aprobación del proyecto en septiembre 
del 2017. 

El proyecto Central California Power Connect beneficia a 
las comunidades de la Costa Central y el Valle Central de 
California. Dentro de esta publicación, encontrará mapas 
que muestran las posibles rutas de transmisión redefinidas, 
y las áreas de emplazamiento de la subestación que PG&E 
aún está evaluando. El proyecto propuesto incluye una nueva 
línea de transmisión de aproximadamente 70 a 100 millas 
de longitud a 230 kV desde la subestación existente Midway, 
ubicada cerca de Buttonwillow hasta una nueva subestación 
que se encuentra cerca de Santa María. En el área de Santa 
María, el proyecto propuesto también incluye una nueva línea 
a 115 kV a la nueva subestación desde la Subestación Divide, 
ya existente, y que también conectará otras líneas en el área 
a la nueva subestación.  

Este proyecto propuesto concederá al sistema de transmisión 
del área con la redundancia, flexibilidad operativa e 
independencia para adaptarse a la demanda de energía, 
lo que ayudará a evitar que cualquier parte del sistema se 
sobrecargue, especialmente durante el verano, cuando la 
demanda de electricidad es más alta. Este tipo de inversión 
es un componente clave de los esfuerzos de PG&E para 
mejorar la infraestructura en toda su área de servicio para 
satisfacer las demandas cambiantes de la red del siglo 21.
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Refined Routes Map Mapa de rutas redefinidas

Refined Substation Siting Area Map   
Mapa del área redefinida para el emplazamiento de la subestación  
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The yellow Substation Siting Area in northern Santa Barbara County has been reduced 
and shows the areas still being considered for a new 230/115 kV substation to which 
the new 230 kV line from Midway Substation and a new 115 kV line from the existing 
PG&E Divide Substation will be connected. The refined routes shown (in light green) 
are 400ft wide and being studied for possible location of the new 115 kV line from Divide 
Substation to the new substation.

Se ha reducido el área de emplazamiento en amarillo para la subestación en el norte del 
condado de Santa Bárbara, y muestra las áreas que aún se están considerando para una 
nueva subestación a 230/115 kV, a la cual se conectarán la nueva línea a230 kV desde la 
Subestación Midway, y una nueva línea a 115 kV desde la Subestación Divide existente. 
Las rutas redefinidas que se muestran (en verde claro) miden 400 pies de ancho, y 
se están estudiando para una posible ubicación de la nueva línea a 115 kV, desde la 
Subestación Divide a la nueva subestación.

The refined routes shown (light blue) are 600ft wide and follow existing transmission lines, highways or other linear features. These routes are being analyzed for 
possible location of the new 230 kV line.

Las rutas redefinidas que se muestran (azul claro) son de 600 pies de ancho y siguen las líneas de transmisión existentes, carreteras u otras características 
lineales. Se están analizando estas rutas para la posible ubicación de la nueva línea a 230 kV.

Note: In both maps, the yellow Substation Siting Area may contain transmission line routes (not identified as a green or blue route). The width of refined 230 kV routes is 600ft 
and refined 115 kV routes is 400ft. Final proposed routes will be developed based on field, engineering and environmental analysis and community input.     
Nota: En ambos mapas, el área amarilla para el emplazamiento de la subestación puede contener rutas de líneas de transmisión (no identificadas como una ruta verde o 
azul). El ancho de las rutas redefinidas a 230 kV es de 600 pies, y para las rutas redefinidas a 115 kV es de 400 pies. Las rutas finales propuestas se desarrollarán en base a 
los análisis de campo, ingeniería y medio ambiente, así como los aportes de la comunidad.

Project Refinements
The refined routes have been narrowed from 1000ft to 600ft for potential 
230 kV routes and 400ft for potential 115 kV routes. In addition, a number 
of route refinements and a substation siting area refinement were made 
based on further field, engineering and environmental studies, and 
community input. 

Redefiniciones del proyecto
Las rutas redefinidas se han reducido de 1000 pies a 600 pies para las 
rutas potenciales a 230 kV, y a 400 pies para las rutas potenciales a 115 kV. 
Además, se realizaron una serie de redefiniciones para la ruta y el área de 
emplazamiento de la subestación, en base a estudios de campo, ingeniería y 
medio ambiente adicionales, así como aportaciones de la comunidad.

Map of Project Study Area with Refined Routes and Substation Siting Area Under Consideration  
Mapa del área de estudio del proyecto con rutas redefinidas y el área de emplazamiento considerada para la subestación 
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* No está a escala. Solo para fines gráficos;  
representa oportunidades de rutas de 400-600 pies




