
  

  

Welcome! 
Northern San Joaquin 230 kV Transmission Project 
Open House 

¡Bienvenido! 
Reunión pública de 
Northern San Joaquin 230 kV Transmission Project 
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Minimizando impactos ambientales 
Trabajando en estrecha colaboración con la comunidad y expertos en medioambiente 

• Tenemos el compromiso de identificar las rutas de líneas 
de transmisión con menor impacto en general. 

• Expertos en medioambiente e ingeniería llevarán a cabo 
investigaciones exhaustivas y estudios de campo. 

• Las aportaciones del público se recogerán a través de 
sesiones informativas con las partes interesadas, 
reuniones y jornadas de puertas abiertas con la 
comunidad, así como de los comentarios presentados en 
línea. 

• La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, 
por sus siglas en inglés), conducirá una revisión 
ambiental formal del proyecto, bajo la Ley de Calidad 
Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en inglés), 
ofreciendo oportunidades adicionales para la 
participación de la opinión pública. 

Estética 

Recursos agrícolas y forestales 

Calidad del aire 

Recursos biológicos 

Recursos culturales 

Energía 

Geología y suelos 

Gases de efecto invernadero 

Riesgos y materiales peligrosos 

Hidrología y calidad del agua 

Planificación y uso de los suelos 

Recursos minerales 

Ruido 

Población y vivienda 

Servicios públicos 

Recreación 

Transporte 

Recursos culturales tribales 

Sistemas y servicios públicos 

Incendio forestal 

CEQA requiere 
una evaluación 
ambiental integral 
que analice 
los impactos 
potenciales del 
proyecto en estas 
áreas: 
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Resumen del proyecto 

Área del proyecto 

Leyenda Líneas de transmisión existentes Líneas de transmisión potenciales 

Subestación existente 60 kV Ruta norte potencial 

Área de estudio del proyecto 115 kV Ruta central potencial 

Nueva área de enrutamiento 230 kV Ruta sur potencial 

Límites de la ciudad y la comunidad Opciones a las rutas 

Northern San Joaquín 230 kV Transmission 
Project es una propuesta de proyecto de 
infraestructura eléctrica, que beneficiará 
a las comunidades del norte del condado 
de San Joaquín. El proyecto propuesto 
incluirá: 

• Conectar la línea a 230 kV de Brighton-
Bellota a la Subestación Lockeford 
existente de PG&E. 

• Construcción de una nueva línea de 
transmisión de doble circuito a 230 kV 
desde la subestación de Lockeford de 
PG&E existente a una nueva estación de 
conmutación Industrial a 230 kV. 

• Actualizar la subestación de Lockeford 
existente de PG&E y la subestación 
Industrial existente de Lodi Electric Utility 
para acomodar el nuevo equipo. 
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Apoyando el crecimiento económico 
Invirtiendo en infraestructura eléctrica local 

• Ayuda a proporcionar energía para satisfacer las 
necesidades de las principales empresas manufactureras 
e industriales de la región. 

• Fortalece la red para poder dar respuesta a la creciente 
demanda energética de la cambiante economía y de la 
prospera industria vinícola. 

• Promueve un entorno comercial sólido que atrae y retiene 
a un diverso grupo de empresas e industrias. 
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Criterios de enrutamiento 
Reducir impactos en el medioambiente y comunidades locales 

• Trabajaremos estrechamente con la comunidad, agencias gubernamentales y organizaciones locales para recopilar información y 
datos que ayuden a identificar y proponer una ruta de línea transmisión y alternativas que minimicen los impactos potenciales. 

• La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés) es la única que tiene jurisdicción en el 
enrutamiento de proyectos como este, y decidirá la ruta final tras un robusto y exhautivo proceso de evaluación que ofrecerá al 
público numerosas oportunidades adicionales para expresar su opinión. 

Conflictos con lo establecido para 
infraestructura y usos del suelo, 
incluyendo usos agrícolas, tales como 
viñedos y huertos; 

Recursos sensibles y hábitats/áreas con 
alta sensibilidad visual; 

Costos a nuestros clientes; 

Longitud de nueva línea de transmisión 
necesaria para conectarse a la red 
eléctrica local; y 

Desarrollabilidad y conflictos 
de ingeniería 

Una ruta propuesta y alternativas serán 
identificadas basadas en minimizar y/o 
evitar: 

Impactos para las comunidades locales; 



“PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiariade PG&E Corporation. ©2019 Pacific Gas and Electric Company. Todos los derechos reservados. pge.com/northernsanjoaquinNorthern San Joaquin 230 kV Transmission Project

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
   

  
 

 

 
 

 
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 
 

 
 

 

 
 

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

IN
ICIO 

Estamos Aquí 

Proyecto 
aprobado por 
CAISO (2012) 

PG&E recopiló comentarios 
de la comunidad y desarrolló 
planes del proyecto y 
alternativas (2015-2017) 

El equipo del proyecto realizó 
tres reuniones públicas en 
Lodi y Stockton (1 al 3 de 
diciembre de 2015) para 
presentar el área de estudio 
del proyecto 

El equipo del proyecto 
realizó cuatro reuniones 
públicas en Lodi, Lockeford 
y Stockton (del 13 al 15 de 
junio de 2016) para presentar 
corredores potenciales de 
líneas de transmisión 

El equipo del proyecto 
realizó reuniones 
públicas en Stockton, 
Lodi y Lockeford (del 6 al 
8 de diciembre de 2016) 
para presentar posibles 
opciones de ruta 

CAISO anunció que 
reevaluaría el alcance 
del trabajo (2017) 

PG&E hizo una 
pausa del trabajo 
en el proyecto 

CAISO completó la 
reevaluación del 
alcance del proyecto; 
se redujo el alcance 
del proyecto (2018) 

PG&E distribuyó información 
por correo electrónico a la 
comunidad, indicando que el 
alcance del proyecto se redujo y 
que se ha reanudado el trabajo 
en el proyecto (October 2018) 

PG&E comenzó 
la difusión de 
la ubicación y 
enrutamiento 
del alcance del 
proyecto revisado 
(2018) 

PG&E presentó 
peticiones para 
la protección de 
bancarrota, bajo el 
Capítulo 11 (2019) 

Se espera 
que la 
construcción 
comience 
(2022) 

Se espera que la 
construcción se 
complete (2024) 

PG&E espera 
completar el 
enrutamiento y 
ubicación (2019)* 

PG&E espera 
presentar la solicitud 
de permiso con la 
CPUC (2020)* 

Proceso de CPUC (2020-2022)* 

• CPUC conduce el análisis 
ambiental CEQA 

• CPUC pública borrador de 
documento ambiental para 
periodo de comentarios 
públicos 

CAISO revisó las 
propuestas enviadas o 
presentadas seleccionó 
a PG&E para construir el 
proyecto (2014) 

• CPUC revisa los resultados y anuncia la 
decisión propuesta sobre proyecto, ubicación 
y diseño 

• CPUC puede aceptar y considerar 
comentarios públicos adicionales sobre la 
decisión del proyecto propuesto 

• CPUC revisa comentarios 
y publica documento 
ambiental final 

• CPUC puede sostener 
audiencias probatorias en 
asuntos no ambientales 

• CPUC emite decisión final 
del proyecto 

Roles y responsabilidades de las partes 

Los empleados de la Compañía Pacific Gas and Electric Operador del Sistema Independiente de California (CAISO) es Comisión de Utilidades Públicas de California (CPUC) 
(PG&E) son responsables de la transmisión y suministro el operador imparcial encargado de garantizar el transporte – encargada de regular las utilidades propiedad de 
seguro de energía. seguro y confiable de electricidad en la red eléctrica. inversionistas, incluyendo PG&E. 

*Estos son los plazos previstos actualmente y están sujetos a cambios. 
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Rutas y opciones de ruta 

Leyenda 

Subestación existente 

Área de estudio del proyecto 

Nueva área de enrutamiento 

Límites de la ciudad y la comunidad 

Líneas de transmisión existentes 

60 kV 

115 kV 

230 kV 

Líneas de transmisión potenciales 

Ruta norte potencial 

Ruta central potencial 

Ruta sur potencial 

Opciones a las rutas 

Ruta norte potencial 

Industrial 

Lockeford 

99 
88 
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E Kettleman Ln. 

Ruta sur potencial 

Industrial 

Lockeford 

99 
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Industrial 

Lockeford 

99 
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E Kettleman Ln. 

Ruta central potencial 


