
AVISO SOBRE LA SOLICITUD DE UN 

CERTIFICADO DE CONVENIENCIA Y NECESIDAD PÚBLICA 

 
Este aviso se proporciona en ambos idiomas, tanto inglés como español. En caso de que haya alguna incongruencia, la versión en inglés 

constituye el idioma original y la versión en español representa una traducción exclusivamente para fines informativos. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE LA ESTACIÓN DE CONMUTACIÓN DE EGBERT (conocido anteriormente como el Proyecto de Extensión 

Martin Bus de 230 kV), Ciudad y Condado de San Francisco, Ciudad de Brisbane y Ciudad de Daly City 

NÚMERO DE SOLICITUD:  A.17-12-021 

 

Proyecto Propuesto: Con el fin de mejorar la confiabilidad del sistema de transmisión y garantizar un servicio eléctrico seguro y confiable en la 

Península de San Francisco, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) propone edificar una nueva estación de conmutación de 230 kV (Estación 

de Conmutación de Egbert) en 1755 Egbert Avenue en San Francisco, California, y desviar dos líneas actuales de transmisión de 230 kV que en 

el presente están conectadas a la Subestación de Martin Actual. La Línea de Transmisión actual Jefferson-Martin de 230 kV (Línea Jefferson 

Martin) será desviada subterráneamente en Brisbane, Daly City y San Francisco hacia la nueva Estación de Conmutación de Egbert. La Línea de 

Transmisión actual Martin-Embarcadero de 230 kV (Línea HZ-1) será enlazada hacia la nueva Estación de Conmutación de Egbert con la 

construcción de dos líneas de transmisión de 230 kV en San Francisco. El Proyecto tiene una longitud total aproximada de 3.9 millas, incluyendo 

aproximadamente 3.1 millas de la Línea Jefferson-Martin subterránea desviada (Línea Jefferson-Egbert), y dos nuevas interconexiones de la 

línea de transmisión subterránea de 230 kV de aproximadamente 0.4 millas (Línea Martin-Egbert y Línea Egbert-Embarcadero) con la Línea HZ-

1. La Línea Jefferson-Egbert se interconectará con la Línea Jefferson-Martin actual cerca de la intersección de Guadalupe Canyon Parkway y 

Carter Street en Brisbane. La línea será instalada en las calles de la ciudad y da inicio hacia el este en Guadalupe Canyon Parkway y continúa 

hacia el norte en Carter Street a través de Daly City. La línea gira hacia el este en Geneva Avenue en San Francisco y luego gira hacia el norte en 

Santos Street hacia Sunnydale Avenue. La línea continúa hacia el norte a Hahn Street, sigue hacia el norte a Visitation Avenue y gira hacia el 

este en Mansell Street hacia la intersección con la carretera US Highway 101. La línea será instalada debajo de la carretera US Highway 101 con 

una perforación sin zanjeo de aproximadamente 420 pies hacia Bayshore Boulevard y continuará hacia el norte en Crane Street hacia la 

intersección con Paul Avenue. La línea entonces continúa hacia el norte en propiedad privada hacia el costado sur de la propiedad de la 

Estación de Conmutación de Egbert y termina dentro de la estación propuesta. La Línea Martin-Egbert sale del costado norte de la propiedad 

de la Estación de Conmutación de Egbert y continúa hacia el oeste a lo largo de Egbert Avenue para girar hacia el este en Bacon Street y 

terminar en la Línea HZ-1 actual. La Línea Egbert-Embarcadero sale del costado norte de la propiedad de la Estación de Conmutación de Egbert 

y continúa hacia el oeste a lo largo de Egbert Avenue para girar hacia el norte en Bayshore Boulevard y terminar en la Línea HZ-1 actual. Las tres 

nuevas líneas típicamente estarán enterradas a una profundidad de entre 5 y 13 pies. Es necesario realizar obras menores en las Subestaciones 

de Martin, Embarcadero y Jefferson actuales, incluyendo la remoción del equipo actual y la instalación de equipo de retransmisión dentro de 

los edificios actuales. Para realizar este Proyecto, PG&E ha solicitado un Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CPCN) ante la 

Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC). El inicio de las obras de construcción se ha proyectado para la primavera de 2020 o tan 

pronto como sea posible después de finalizar la obtención de los permisos correspondientes, y su conclusión se ha proyectado para el invierno 

de 2022, o lo antes posible. 

 

Campos Eléctricos y Magnéticos (EMF): PG&E empleará medidas “sin costo” y de “bajo costo” especificadas en el proyecto con el fin de reducir 

la exposición del público a EMF de conformidad con la Decisión 06-01-042 de la CPUC y de las “Pautas de Diseño sobre EMF para Instalaciones 

Eléctricas”, las cuales se anticipa que serán de la siguiente manera: 

 

• Los nuevos cables subterráneos serán dispuestos en una formación triangular con el fin de minimizar los niveles de EMF en el borde 

del derecho de paso. 

• Las zanjas de los nuevos cables subterráneos serán colocadas dentro del derecho de paso con el objetivo de reducir la exposición a 

EMF en los edificios ubicados a lo largo de la ruta, excepto en donde la ubicación de servicios públicos subterráneos no lo permita. 

• Las zanjas de los nuevos cables subterráneos serán bajadas cinco pies, en donde sea posible, cerca de algunos usos de tierra 

designados como de alta prioridad por la CPUC, en donde el costo de hacerlo y la reducción en el nivel de exposición a EMF sean congruentes 

con las Pautas de Diseño sobre EMF de PG&E. 

 

Solicitud de Autorización de la CPUC: De conformidad con la sección 1001 del Código de Servicios Públicos de California y la Orden General 

131-D, Sección III.A de la CPUC, ningún proveedor público de electricidad podrá iniciar la construcción de instalaciones de líneas de transmisión 

importantes diseñadas para operar a 200kV o más sin antes haber obtenido la autorización (CPCN) de la CPUC. 

 

Proceso de Evaluación Pública: Las personas o grupos pueden protestar el otorgamiento total o parcial de la autoridad solicitada en el proyecto 

propuesto y pedir que la CPUC realice audiencias sobre la solicitud. 

 

Un original y siete (7) copias exactas de cada protesta, respuesta o solicitud de audiencia sobre este proyecto deberán ser presentados ante 

la CPUC a más tardar el 19 de febrero de 2018 en la siguiente dirección: 

California Public Utilities Commission Docket Office 

505 Van Ness Avenue, Room 2001 San Francisco, California 94102 



 

Con una copia enviada por Correo de Primera Clase o entregada a mano en: 

David Kraska, Law Department Pacific Gas and Electric Company 

P.O. Box 7442, B-30ª 

San Francisco, California 94120 

 

Las protestas, respuestas y/o solicitudes de audiencia deben apegarse a la Regla 2.6 de las Reglas de Práctica y Procedimiento de la CPUC y 

deben incluir lo siguiente: 

 

1. Su nombre, dirección postal y número telefónico diurno; 

2. La Referencia al Número de Solicitud de la CPUC y al Nombre del Proyecto; 

3. Los hechos o leyes que constituyen el fundamento de la protesta, el efecto de la solicitud sobre usted como protestante, los motivos 

por lo que usted cree total o parcialmente que la solicitud no está justificada, y, si se solicita una audiencia probatoria, los hechos que usted 

presentaría en la audiencia probatoria para apoyar la solicitud de un rechazo total o parcial de la solicitud. 

4. Todo comentario u objeción relacionada con la declaración de PG&E acerca de la categoría propuesta, la necesidad de una 

audiencia, los aspectos que deben ser considerados y un programa propuesto. Todo programa alternativo propuesto deberá ser congruente 

con la categoría propuesta, incluyendo una fecha límite para la resolución del proceso dentro del marco temporal estipulado en la Regla 2.6. 

 

Si la CPUC determina que deben realizarse audiencias públicas, la CPUC le notificará acerca de la hora y el lugar en que se llevará a cabo la 

audiencia propuesta. La CPUC está autorizada a actuar sobre la solicitud del permiso sin audiencia alguna si no hay protestas ni solicitudes de 

audiencia o si la CPUC determina que no se ha presentado ninguna protesta o solicitud de audiencia que indique la necesidad de una audiencia. 

 

Asistencia para Presentar una Protesta o Solicitar una Audiencia:  Si requiere ayuda para presentar una protesta o solicitar una audiencia, 

comuníquese con el Asesor Público de la CPUC en San Francisco llamando al (415) 703-2074 o al 1-866-849-8390 (sin costo) o TTY (415) 703-

5258, o enviando un mensaje por email a public.advisor@cpuc.ca.gov. 

 

Información Adicional sobre el Proyecto: Para obtener información adicional sobre el proyecto propuesto, incluyendo información acerca de 

cómo puede examinar la Solicitud, sírvase llamar a la Línea de Información sobre Proyectos de PG&E al (415) 973-5530. 
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