
  

  

Welcome! 
South County Power Connect 
Open House 

¡Bienvenido! 
Reunión Pública de 
South County Power Connect 



Información general sobre South County Power Connect

South County Power 
Connect incluirá:

La construcción de una 
nueva subestación.

 La construcción de una 
nueva línea de transmisión 
de 115 kV que conectará a 
la línea Morgan HillLlagas 
de 115 kV existente con la 
nueva subestación.

La construcción de una 
nueva línea de transmisión 
de 230 kV que conectará 
una de las líneas Met
calfMoss Landing de 230 
kV existentes con la nueva 
subestación.

La modernización de 
una porción de la línea 
Morgan HillLlagas de 
115 kV existente.

El proyecto propuesto incluye la construcción de una nueva subestación y dos nuevas líneas de transmisión 
que conectarán a la nueva subestación con la red energética local, así como mejoras a importantes líneas de 
transmisión en el área.
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“PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiariade PG&E Corporation. ©2016 Pacific Gas and Electric Company.Todos los derechos reservados.South County Power Connect pge.com/southcountypc 

Descripción del proyecto 
Aumentar la confiabilidad eléctrica en Morgan Hill, Gilroy y el sur del condado de Santa 

Leyenda 

Límites de la ciudad/comunidad 

Subestación existente 

Corredores potenciales de la 
línea de transmisión 

Área de estudio de la subestación 

Líneas de transmisión existentes 

115 kV 
230 kV 
500 kV 

• La construcción de una nueva 
subestación. 

• La construcción de una nueva línea 
de transmisión de 115 kV, 
que conectará a la línea Morgan
Hill-Llagas de 115 kV, ya existente, 
con la nueva subestación. 

• La construcción de una nueva 
línea de transmisión de 230 kV, 
que conectará una de las líneas
existentes de Metcalf-Moss 
Landing de 230 kV con la 
nueva subestación. 

• La modernización de una porción
de la línea Morgan Hill-Llagas de 
115 kV existente. 

South County Power Connect incluirá:Mapa del proyecto 
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“PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiariade PG&E Corporation. ©2016 Pacific Gas and Electric Company.Todos los derechos reservados.South County Power Connect pge.com/southcountypc

Información general de la red eléctrica
Cómo se transporta la electricidad desde su origen hasta su hogar o empresa

Generación de energía Subestación 
de transmisión

Subestación de 
distribución

Líneas de transmisión

Líneas de 
distribuciónHogares y negocios

2014 Electric Power Mix 

Eligible Renewable**

Wind: 27%
Solar: 32%
Geothermal: 19%
Bioenergy: 17%
Small Hydro: 5%

27%

8%

21%

24%

Hidroeléctrica

Unspecified Power*

Natural Gas

21%
Nuclear

Refers to electricity generated that is not traceable to specific generation sources by any 
auditable contract trail.

As defined in Senate Bill 1078, which created California’s Renewable Portfolio Standard, 
an eligible renewable resource includes geothermal facilities, hydroelectric facilities with 
a capacity rating of 30 MW or less, biomass, selected municipal solid waste facilities, 
solar facilities and wind facilities. These figures are preliminary and will not be finalized 
until verified by the California Energy Commission.

*

**

2014 Electric Power Mix 

27%

8%

21%

24%

Hidroeléctrica

 Renovable

Sin especificar

Gas natural

21%
Nuclear

Refers to electricity generated that is not traceable to specific generation sources by any 
auditable contract trail.

As defined in Senate Bill 1078, which created California’s Renewable Portfolio Standard, 
an eligible renewable resource includes geothermal facilities, hydroelectric facilities with 
a capacity rating of 30 MW or less, biomass, selected municipal solid waste facilities, 
solar facilities and wind facilities. These figures are preliminary and will not be finalized 
until verified by the California Energy Commission.

*

**



  

 

 
 

 

 
 

• Implementa las mejoras necesarias a la infraestructura 
eléctrica local que fue construida hace décadas. 

• Brinda una fuente de transmisión adicional a la región, 
permitiendo que PG&E satisfaga la creciente 
demanda energética. 

• Ayuda a evitar sobrecargas en cualquier segmento del 
sistema local de transmisión. 

• Reemplaza líneas de transmisión existentes, 
aumentando la cantidad de electricidad disponible 
para nuestros 43,000 clientes a nivel local.  

El suministro de energía confiable 
Ayudar a reducir el riesgo de interrupciones generalizadas al nivel local 

“PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiariade PG&E Corporation. ©2016 Pacific Gas and Electric Company.Todos los derechos reservados. South County Power Connect pge.com/southcountypc 



   

  
 
 

  
 

  
 

 

• Apoya una comunidad empresarial estable que 
seguirá atrayendo y reteniendo a un grupo diverso 
de empleadores e industrias en Morgan Hill, Gilroy, 
Silicon Valley y en las comunidades vecinas. 

• Fortalece a la red eléctrica para satisfacer la 
creciente demanda de la industria vinícola local, 
empresas de tecnológica y el sector  agrícola. 

• La inversión  	en infraestructura eléctrica local 
contribuye a la continua recuperación económica de 
los sectores laborales de la región. 

Apoya el crecimiento económico 
Promueve un entorno empresarial sólido 

“PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiariade PG&E Corporation. ©2016 Pacific Gas and Electric Company.Todos los derechos reservados. South County Power Connect	� pge.com/southcountypc 



South County Power Connect pge.com/southcountypc“PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiariade PG&E Corporation. ©2015 Pacific Gas and Electric Company.Todos los derechos reservados.

 

 
 

Cronograma previsto para el proyecto
 
Aumentando la fiabilidad antes del 2021* 

*A mediados del 2017 enviaremos la aplicación formal del proyecto a la Comisión de Utilidades Públicas de California (CPUC, por sus siglas en inglés) para su evaluación y aprobación. 
Basados en el cronograma actual, se espera que el proyecto esté operando en el año 2021. 



California Power Electric Projects Approval Process*
The electricity industry includes traditional and non-traditional utilities, private power plant owners and is regulated
by state and federal agencies, each playing a unique role.

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
  

 
Proceso para la aprobación de proyectos eléctricos en California 
Explicación del proceso reglamentario 

CAISO recibe 
propuestas para 
construir el 
proyecto 

Aquí 
estamos 

CAISO identifica 
oportunidades para 
mejorar la estabilidad 
y eficiencia 

CAISO aprueba 
el proyecto como 
parte de su Plan 
Anual y determina 
si califica para 
licitación 

Identificación de 
las necesidades 
de la red 
eléctrica local 

Compañía Pacific Gas 
and Electric (PG&E) 
desarrolla proyecto 
para satisfacer las 
necesidades 

Proyecto sometido al 
Operador del Sistema 
Independiente de 
California (CAISO por sus 
siglas en ingles) 

CAISO ratifica la 
necesidad del proyecto 
y realiza reuniones 
públicas 

CAISO evalúa las 
propuestas y elige 
a PG&E 

PG&E envía 
aplicación a la 
Comisión de 
Utilidades Públicas 
de California 
(CPUC por sus 
siglas en inglés) 

CPUC da inicio 
al proceso de 
evaluación 
ambiental 

CPUC realiza análisis 
ambiental/técnico y 
reuniones públicas 

CPUC publica 
el borrador 
del documento 
ambiental 

Periodo de 
comentarios 
públicos (45 
días) 

CPUC publica 
documento ambiental 
final 

CPUC evalúa y anuncia la 
decisión propuesta Periodo de 

comentarios públicos 
acerca de la decisión 
propuesta 

CPUC emite decisión final 
y certifica el documento 
ambiental 

Inicio 

Tarea y parte responsable: 

PG&E solicita la 
opinión de la comunidad 
y desarrolla planes y 
alternativas para el 
proyecto 

Los empleados de la Compañía Pacific Gas and Electric (PG&E) son responsables de la transmisión y suministro seguro de energía.
�

Operador del Sistema Independiente de California (CAISO) – operador imparcial de la red responsable de asegurar el transporte seguro y confiable
�
de electricidad en la “supercarretera de electrones” que llamamos red de energía.
�

Comisión de Utilidades Públicas de California (CPUC) – encargada de regular las utilidades propiedad de inversionistas, incluyendo PG&E.
�

South County Power Connect “PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiariade PG&E Corporation. ©2015 Pacific Gas and Electric Company.Todos los derechos reservados. pge.com/southcountypc
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

             
             

              

 

         
 

 
 

         

   

Legend

             City

             Existing Substation

Transmission Lines

             115 kV
             230 kV
             500 kV

San Jose

M
organ Hill-Llagas

M
etcalf-M

oss Landing #
1 and #

2

San Jose

Corralitos

82

152

Norte
No a escala

Source: Esri, Digital Globe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, 
IGN, IGP,  swisstopo, and the GIS User Community

Gilroy

Morgan Hill

Morgan Hill

Llagas

San Martin

Leyenda 
             Límites municipales/
              comunitarios

             Subestación existente

Líneas de transmisión existentes

             115 kV
             230 kV
             500 kV

 

 

 

     
     

 

 

 

 
 

 
 

 

                           
              

 

 

 

“PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiariade PG&E Corporation. ©2016 Pacific Gas and Electric Company.Todos los derechos reservados.South County Power Connect pge.com/southcountypc

Fases del proceso de difusión

• Identificar un área geográfica
amplia en donde se pueda ubicar
razonablemente el proyecto.

• Presentar el proyecto, educar a
la comunidad acerca del proceso
y conocer lo que es importante
para la comunidad antes de
desarrollar emplazamientos y
rutas potenciales.

• Desarrollar actividades o planes
de difusión y estudios de campo
para determinar oportunidades y
limitaciones.

• Redefinir el área de estudio del
proyecto y determinar corredores
potenciales para la líneas de
transmisión y un estudio  del área
para la subestación, permitiendo que
el público exprese su opinión.

• Llevar a cabo reuniones y jornadas
públicas comunitarias, para fomentar
la participación de la comunidad
en el proceso de selección de rutas
potenciales, y durante todo el
desarrollo del proyecto.

• Seguir recopilando la opinión de la
comunidad.

• Definir las opciones para los
emplazamientos y rutas que serán
presentadas al público.

• Perfeccionar aún más las opciones
en base a los comentarios de
la comunidad.

• Seguir fomentando la participación
de la comunidad hasta la
presentación reglamentaria del
proyecto.
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This proposed project will include building a new substation, connecting existing transmission lines into the new substation, and upgrad
ing select lines in the project area.

Project Breakdown

Construct new Spring  
Substation

Connect Morgan HillLlagas  
115 kV line into Spring  
Substation

Connect MetcalfMoss  
Landing 230 kV line into  
Spring Substation

Reconductor the 115 kV line  
from the Spring Substation to                                   
the Llagas Substation

South County Power Connect Overview

Fase 1
Análisis ambiental de las alternativas
potenciales y difusiõn continua

Mapa será
desarrollado

Difusión inicial y reacciones de
las partes interesades

Fase 3Fase 2

Comprometidos en fomentar la participación del público
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Información gener
Desarrollo de la ruta y 
recopilación de comentariose South County Power Connect
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El proyecto propuesto incluye la construcción de una nueva subestación y dos nuevas líneas de transmisión 
que conectarán a la nueva subestación con la red energética local, así como mejoras a importantes líneas de 
transmisión en el área.
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de 115 kV que conectará a 
la línea Morgan HillLlagas 
de 115 kV existente con la 
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La construcción de una 
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de 230 kV que conectará 
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115 kV existente.
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transmisión en el área.
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• Una subestación es la estación eléctrica que transforma, cambia o regula el voltaje en el sistema eléctrico 
para que la electricidad pueda moverse de forma segura y confiable a través de la red eléctrica. 

• Imaginen que las líneas de transmisión son como autopistas y las líneas de distribución son calles locales. Las 
subestaciones actúan como las rampas de entrada y salida entre las autopistas y las calles locales. 

• Cuando se genera electricidad, las subestaciones de transmisión transforman la electricidad a diferentes 
voltajes para que pueda ser transportada eficientemente a través del sistema eléctrico. 

Descripción de la subestación 
Transportar electricidad de forma segura a través de la red eléctrica 

Aproximadamente  2. 42 
hectáreas (6 acres) de superficie 

Se ubicará en el sureste de 
Morgan Hill o en las áreas no 
incorporadas del condado de 
Santa Clara, cerca de las líneas 
de transmisión Metcalf-Moss 
Landing de 230 kV existentes 

Se unirá a  la red eléctrica local a 
través de conexiones con dos 
líneas de transmisión clave 

Se conectará con dos 
subestaciones locales 
existentes en el área 

Estimaciones para la nueva 
subestación: 

“PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiariade PG&E Corporation. ©2016 Pacific Gas and Electric Company.Todos los derechos reservados. South County Power Connect pge.com/southcountypc 
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Criterios para el enrutamiento y emplazamiento
 
Reduciendo el impacto sobre el medio ambiente y a la comunidad local 

•	 Trabajaremos de cerca con la comunidad local, agencias del gobierno y organizaciones para identificar las 
rutas y sitios potenciales que tengan el menor impacto general. 

•	 Las subestaciones estarán potencialmente ubicadas en zonas relativamente cercanas a la línea de 
transmisión Morgan Hill-Llagas de 115 kV existente, la línea de transmisión inactiva Green Valley-Llagas de 
115 kV y una de las líneas de transmisión Metcalf-Moss Landing de 230 kV existentes. 

Se identificarán ubicaciones 
y sitios potenciales que 
minimicen y/o eviten: 

Conflictos con el uso 
establecido de la tierra 

Impactos a cultivos valiosos, 
tales como viñedos y huertas 

Áreas con recursos delicados y 
áreas de alta sensibilidad visual 

Impacto a especies y hábitats 
de estatus especial 

Costo para nuestros clientes 

Longitud de las líneas de 
transmisión 

Retrasos potenciales 

Conflictos de construcción e 
ingeniería 



Estructuras típicas de líneas de transmisión
�
Opciones potenciales para las estructuras del proyecto 

• Nos hemos comprometido a trabajar con la comunidad para minimizar impactos, mientras suministramos energía 
confiable para nuestro futuro. 

• Los comentarios de la comunidad ayudarán a guiar la selección de las estructuras que serán usadas en 
este proyecto. 

Propuestos estructuras de 230 kV líneas de transmisión 
Opciones potenciales para la propuesta línea de Propuestos estructuras de transmisión que conectará a la nueva subestación, 115 kV líneas de transmisión con la línea de transmisión Metcalf-Moss Landing de 
230 kV existente. 

Opciones potenciales 
para  la línea de 
transmisión propuesta, 
que se extiende desde 
la nueva subestación, 
hasta la línea de 
transmisión Morgan 
Hill-Llagas de 115 kV 
existente, así como 
mejoras a la línea de 
transmisión Morgan 
Hill-Llagas.
�

Light Duty Steel/Wood Pole Tubular Steel Pole Tubular Steel Pole 

Lattice Tower Light Duty Steel/Wood Pole Snow Tower Lattice Tower 

“PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiariade PG&E Corporation. ©2016 Pacific Gas and Electric Company.Todos los derechos reservados. South County Power Connect pge.com/southcountypc 
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Minimizando impactos ambientales 
Trabajando de cerca con la comunidad y con expertos en medio ambiente
 

• 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. 

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: 
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Participación de la comunidad 
Desarrollando el proyecto tomando en cuenta a la comunidad y el medio ambiente
 

Educación Comunicación Transparencia Nuestras herramientas: 
Sesiones informativas con las 
partes interesadas 
Reuniones públicas 

Fomentar la 
participación 
del público 

Comunicación bidireccional
�

Ayudar a identi-
ficar problemas
�

Abordar Recopilar 
inquietudescomentarios 

Sitio web interactivo 

Línea directa del proyecto
 

Boletín 
Anuncios por correo 
electrónico 
Grupo asesor comunitario 
Estudios de campo 
Eventos comunitarios 
Presentaciones a grupos 
comunitarios 
Publicidad impresa y digital 
Análisis ambiental 
Sesiones informativas con los 
propietarios 

Aprobación reglamentaria
�
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