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 Proyectos de reemplazo de líneas eléctricas  
Aviso de construcción

Línea de interconexión 625, línea de interconexión 629 y circuito 78
Comunidades de Alpine, Descanso y Pine Valley

La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) y el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS) aprobaron los Proyectos de Reemplazo de Líneas Eléctricas 
(Proyecto) de San Diego Gas & Electric Company (SDG&E®). La construcción está programada para comenzar el 3 de octubre de 2016 y continuará por aproximadamente 
nueve mess.    

El proyecto consiste en numerosos componentes que incluyen la reconstrucción de cinco líneas eléctricas existentes de 69 kilovoltios (kV) y seis líneas de la distribución 
de 12 kV, junto con el retiro del servicio de una línea eléctrica de 69 kV, para sustituirla por la reconstrucción de una línea existente de 69 kV. Estas actividades se llevan 
a cabo en el Bosque Nacional de Cleveland (CNF) y las inmediaciones. Los proyectos aumentarán la seguridad y la confiabilidad al sustituir la infraestructura eléctrica 
existente que sirve actualmente al USFS, instalaciones de servicios de emergencia, campamentos, hogares, negocios y otros clientes dentro del CNF y áreas circundantes. 
Los proyectos aumentarán la seguridad y la confiabilidad con la sustitución de aproximadamente 2,100 postes de madera existentes por postes de acero tratados para 
protegerlos contra la intemperie y resistentes a incendios.

Esta porción del proyecto incluye mejoras a la TL 625, la TL 629 y el circuito 78, que dan servicio a las comunidades de Alpine, Descanso y Pine Valley. El trabajo para estas 
mejoras incluye: la preparación del sitio, el reemplazo de los cimientos de la estructura, la colocación de postes de acero tratados, la eliminación de postes de madera 
existentes, el tendido de conductores y restauración. Es importante observar que las actividades de construcción a menudo se llevan a cabo en forma intermitente y no 
siempre concluyen al mismo tiempo. De ser necesario, se tomarán medidas para el control del tráfico, en coordinación con jurisdicciones locales. Habrá también patios de 
construcción utilizados para el montaje de equipo, la preparación de materiales y otras actividades relacionadas con la construcción.  

Lugar:   La TL 625, la TL 629 y el circuito 78 en o cerca de las comunidades de 
  Alpine, Descanso y Pine Valley
Días de trabajo:   Lunes - sábado
Horario:  7:00 a. m. – 7:00 p. m.
Duración:  Aproximadamente nueve meses para esta porción del proyecto 

Las actividades, incluido el uso de helicópteros, pueden aumentar temporalmente los niveles de ruido, polvo y otras perturbaciones en la localidad. SDG&E continuará 
trabajando estrechamente con las comunidades locales para ayudar a asegurar que las actividades de construcción sean lo menos perturbadoras posible. SDG&E 
anticipa que las reducciones ocasionales de carriles, las restricciones temporales o el acceso a instalaciones recreativas, parques y caminos pueden requerirse 
durante la construcción. SDG&E proporcionará información sobre las actividades de construcción que afectan estas instalaciones recreativas y notificará al público 
de cualesquier desviación o restricciones temporales al acceso. 

Se elaborarán y darán a conocer avisos públicos y correos adicionales, según sea necesario, para anunciar actividades futuras de construcción de los Proyectos de 
Reemplazo de Líneas Eléctricas en las áreas correspondientes.  

Para más información sobre el proyecto, por favor visite sdge.com/CNF o póngase en contacto con el Regional Public Affairs Manager, Todd Voorhees,  
de  SDG&E al 1-844-765-6388 o escriba a: tvoorhees@semprautilities.com.
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