PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN
DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
GLENWOOD SPRINGS-MITCHELL CREEK
Asamblea virtual
25 de mayo de 2021
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Consejos para la reunión
1. Realizaremos una breve presentación seguida de una sesión de preguntas y respuestas.
2. Todos los asistentes deberán estar silenciados para reducir el ruido de fondo.
3. Puede hacer preguntas en cualquier momento al presionar *3 en su teléfono o escribir su
pregunta en el portal en línea.
4. Si participa por teléfono y desea unirse en línea para ver las diapositivas de la presentación
y hacer preguntas en el portal en línea, visite XcelEnergyGlenwoodRebuild.com. El portal
de la asamblea virtual se encuentra en nuestra página de inicio. La reunión en línea funciona
tanto en computadoras como en dispositivos móviles.
5. Si tiene problemas de conexión con la reunión en línea, llame al número de teléfono de la
reunión al 855-962-1519 para obtener audio.
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Presentaciones

Kelly Flenniken
Directora de
Relaciones
Comunitarias

Josh Peterson
Ingeniería de
transmisión
principal

Braileigh Jay
Agente derechos
sobre tierras y
emplazamiento
principal

Pete Harrington
Gestión de la
vegetación

Lucas Moore
Contratista de
construcción de
transmisión

Jennifer Chester
Asesora de
Emplazamiento y
Permisos
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Necesidad y
antecedentes del
proyecto
La línea eléctrica existente se construyó
originalmente en la década del cuarenta y
una parte se construyó en la década del
sesenta.
Reemplazo de la línea eléctrica existente
entre las subestaciones de Glenwood
Springs y Mitchell Creek
La nueva línea se reconstruirá según los
estándares de diseño actuales que
incluyen medidas adicionales para reducir
el riesgo de incendios forestales
Subestación eléctrica existente
Línea eléctrica existente
Componentes propuestos del proyecto
Poste de transmisión
Usufructo de construcción temporal

La ruta de reconstrucción sigue en gran
parte la línea eléctrica existente; un ajuste
para cumplir con los requisitos de espacio
libre

Estación de vuelo de helicóptero y
montaje de materiales
Ruta de acceso
Ruta de reconstrucción de línea
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Componentes
propuestos del
proyecto
Áreas utilizadas durante la construcción:
Áreas de montaje: almacene el equipo y los
materiales utilizados para instalar la nueva línea
y retirar la línea anterior
Estación de vuelo de helicópteros: ubicada en
las áreas de montaje donde los helicópteros
recogen las secciones de postes y las
transportan a su ubicación de instalación
Usufructos de construcción temporales: áreas
utilizadas durante la construcción para la
colocación de equipos para instalar postes o
cables conductores

Subestación eléctrica existente

Rutas de acceso: durante la construcción se
requieren rutas de acceso de camiones y
personas

Línea eléctrica existente
Componentes propuestos del proyecto
Poste de transmisión

Componentes permanentes:
Postes de transmisión

Usufructo de construcción temporal
Estación de vuelo de helicóptero y montaje de
materiales
Ruta de acceso
Ruta de reconstrucción de línea eléctrica

Algunas rutas de acceso para operaciones y
mantenimiento
Áreas niveladas en algunas ubicaciones de
postes
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Línea y postes existentes
La reconstrucción reemplazará la
infraestructura antigua para
garantizar la entrega continua de
un servicio eléctrico económico,
seguro y confiable a los clientes
en su área y el oeste de
Colorado

FOTOS DE LOS POSTES EXISTENTES A LO LARGO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE GLENWOOD SPRINGS A MITCHELL
CREEK
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Reconstruir línea y postes
Línea de transmisión eléctrica
• Operado a 69 kilovoltios (kV)
• Capacidad de 115 kV
Estructuras de transmisión
(postes)
• Diferentes tipos de postes según
la ubicación, el terreno y las
condiciones del suelo
• Postes de acero (marrón) de
desgaste
• Cimientos e integración directa
LOS POSTES DE TRANSMISIÓN ESTÁN DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA LA UBICACIÓN DONDE SE
COLOCARÁN

© 2021 Xcel Energy

LA ESTRUCTURA DE BASTIDOR H SE UTILIZARÁ ÚNICAMENTE EN EL CRUCE DEL RÍO COLORADO
LOS TIPOS DE UN POLO SE UTILIZARÁN PARA EL RESTO DE LA LÍNEA EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES
LOCALIZADAS Y LA POSICIÓN EN LA LÍNEA
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Línea existente y trabajo planificado
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Línea existente

Explicación del ajuste

Línea reconstruida

Madera, marrón

Cumplimiento de las normas de
diseño actuales y protección
contra incendios forestales

Acero,
Desgaste por marrón/óxido

Ancho de derecho de paso de 30'

Proporcionar suficiente espacio
libre y áreas para la construcción
y el mantenimiento

Ancho de derecho de paso de 60'

30’ a 83’ de alto (promedio 45’)

Cumplimiento de las normas de
diseño actuales (incluida la
protección contra rayos)

55’ a 98’ de alto (promedio 65’)

Acceso a tierra

Acceso a áreas difíciles y
limitación de las perturbaciones
del suelo

Acceso por tierra y helicóptero

Dentro de los usufructos
existentes

Los usufructos existentes se
remontan a la década del veinte

Junto con los usufructos
existentes (se necesita un
derecho de paso adicional de 30
pies)
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Simulación visual
Vista desde el puente peatonal sobre la I-70 y el río Colorado

VISTA EXISTENTE
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Simulación visual
Vista desde el puente peatonal sobre la I-70 y el río Colorado

VISTA CON LÍNEA
RECONSTRUIDA
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Simulación visual
Vista desde el puente peatonal sobre la I-70 y el río Colorado

VISTA CON LÍNEA RECONSTRUIDA: LA FLECHA INDICA LA
UBICACIÓN DEL POSTE
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Simulaciones visuales

Vista desde el este de Traver Trail: área propuesta de vuelo y de montaje de
materiales

VISTA EXISTENTE

© 2021 Xcel Energy

12

Simulaciones visuales

Vista desde el este de Traver Trail: área propuesta de vuelo y de montaje de
materiales

VISTA CON LÍNEA
RECONSTRUIDA
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Simulaciones visuales

Vista desde el este de Traver Trail: área propuesta de vuelo y de montaje de
materiales

VISTA CON LÍNEA RECONSTRUIDA: LA FLECHA INDICA LA
UBICACIÓN DEL POSTE
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Simulaciones visuales
Vista desde Traver Trail hacia el sur a través del río Colorado

VISTA EXISTENTE
© 2021 Xcel Energy
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Simulaciones visuales
Vista desde Traver Trail hacia el sur a través del río Colorado
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VISTA CON LÍNEA
RECONSTRUIDA 16

Simulaciones visuales
Vista desde Traver Trail hacia el sur a través del río Colorado
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VISTA CON LÍNEA RECONSTRUIDA: LA FLECHA INDICA LA
UBICACIÓN DEL POSTE
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Simulaciones visuales
Vista desde Donegan Road hacia el sur a través del río Colorado

VISTA EXISTENTE
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Simulaciones visuales
Vista desde Donegan Road hacia el sur a través del río Colorado

VISTA CON LÍNEA
RECONSTRUIDA
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Simulaciones visuales
Vista desde Donegan Road hacia el sur a través del río Colorado

VISTA CON LÍNEA RECONSTRUIDA: LA FLECHA INDICA LA
UBICACIÓN DEL POSTE
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Simulaciones visuales
Vista desde el sendero de Midland Avenue hacia el noreste a través del río
Colorado

VISTA EXISTENTE
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Simulaciones visuales
Vista desde el sendero de Midland Avenue hacia el noreste a través del río
Colorado

VISTA CON LÍNEA
RECONSTRUIDA
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Simulaciones visuales
Vista desde el sendero de Midland Avenue hacia el noreste a través del río
Colorado

VISTA CON LÍNEA RECONSTRUIDA: LA FLECHA INDICA LA
UBICACIÓN DEL POSTE
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Gestión de la vegetación
Espacios libres para riesgos de
árboles

Los árboles cerca de la
infraestructura pueden caídas de
líneas, cortes de energía e
incendios forestales
La poda, el corte y la remoción
son necesarios para crear un
espacio de trabajo operativo y
seguro alrededor de las
instalaciones
Xcel Energy se comunicará con
los terratenientes de las áreas
donde será necesario eliminar la
vegetación

Zona exterior

Zona límite

Zona de cables

Zona límite

Zona exterior

Sin
restricciones de
altura

15 pies de altura
máxima al momento
de la madurez

10 pies de altura máxima al
momento de la madurez

15 pies de altura
máxima al momento
de la madurez

Sin
restricciones de
altura

LOS ÁRBOLES DEBEN QUITARSE O CORTARSE EN LA ZONA DE CABLES Y EN LA ZONA LÍMITE MÁS AMPLIA.
LOS ÁRBOLES ALTOS FUERA DE LA ZONA LÍMITE PUEDEN REPRESENTAR UN RIESGO Y ES POSIBLE QUE DEBAN
PODARSE
O ELIMINARSE SI ESTÁN MUERTOS O INESTABLES.
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Métodos de construcción
Usufructos de construcción temporal (TCE)
• Hilo de alambre conductor
• Equipos y materiales de construcción de escenarios
• Estaciones de vuelo de helicópteros
Grúa tradicional
• Armar las estructuras en la TCE, luego transportar en camión
• La grúa levanta las estructuras en su lugar
Instalación del cable conductor
• El sistema de polea temporal tira del cable conductor hacia cada
estructura
• Las ubicaciones de la TCE deben estar en ángulos específicos para
garantizar que el cable se jale en línea con las estructuras
• Cable conductor conectado a los aisladores
Planes de restauración
• Desarrollado para áreas alteradas por la construcción
25

Uso de helicópteros
Uso de helicópteros
• En áreas con terreno empinado y acceso limitado
• Armar la estructura en el usufructo de construcción temporal y
luego transportarla en helicóptero hasta el lugar de instalación
Presentar el plan ante la Administración Federal de Aviación
(Federal Aviation Administration, FAA) y seguir todas las
regulaciones y requisitos de seguridad
• Límites para volar sobre edificios ocupados, carreteras y Glenwood
Gondola operativa
Se proporcionará más información a medida que se completen los
planes de construcción: solicitudes de permisos de ubicación y
alcance, comunicaciones con terratenientes/empresas, sitio web
actualizado
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Trabajo con terratenientes

Adquisición de usufructos
• Las usufructos autorizan a una empresa de servicios
públicos a utilizar el terreno dentro de un área conocida
como Derecho de paso para construir, operar y
mantener la línea de transmisión y las instalaciones
relacionadas
• Utilizamos datos de mercado de ventas recientes de
propiedades similares para determinar una
compensación justa y adecuada
• Se hará todo lo posible para llegar a un acuerdo
negociado para la compra de los usufructos
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Trabajar en el derecho de paso
• El terrateniente normalmente conserva el derecho de
realizar actividades dentro del usufructo, siempre que el
uso no interfiera con las instalaciones de transmisión.
• Las actividades que no están permitidas son aquellas
que ponen en peligro la integridad de las instalaciones
de transmisión o reducen el espacio libre entre el suelo
y la línea (árboles en crecimiento, edificios)
• Tenga cuidado al operar equipos altos, mover tuberías
de riego, recargar combustible en vehículos o realizar
otras actividades para evitar descargas eléctricas o
contacto con la línea.
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Seguridad
En Español | Su seguridad nos importa. Por esa razón es que confiamos en un equipo de casi 3,000 profesionales de servicios públicos para garantizar que la energía se
entregue de manera segura hasta la puerta de su vivienda. Encuentre muchas maneras en las que usted y su familia pueden mantenerse seguros este invierno con los recursos

.

y consejos proporcionados y aprenda a protegerse cerca de líneas eléctricas y de gas natural aéreas y subterráneas

Mitigación de incendios forestales
• Gestión de la vegetación
• Estándares de diseño actuales

Sus principales inquietudes de
seguridad



Huelo gas



Hubo un corte de energía



Me preocupa el monóxido
de carbono



Veo una línea eléctrica
caída



Trabajo cerca de líneas de
energía/gas natural



Mi proyecto requiere
excavación

Obtenga información sobre la
seguridad energética

• Asamblea virtual, 10 de junio: xcelenergywildfireprotection.com
Construcción
• Cumplimiento de las normas de seguridad federales, estatales
y de la compañía

Eléctrica
Protéjase cerca de líneas
eléctricas elevadas o caídas.
Más consejos de seguridad
eléctrica

Contacte al 811
Antes de realizar cualquier
excavación en su patio,
comuníquese con el 811.
Más información

• Cumplimiento de la FAA para el uso de helicópteros

Gas natural
Protéjase cerca de aparatos y
líneas de gas natural.
Obtenga más consejos de
seguridad sobre el gas natural

Recursos de seguridad
Encuentre consejos generales, así
como información específica para
funcionarios públicos, socorristas,
excavadores, contratistas y
educadores.
Obtenga más
información

Programas para la seguridad operativa
Seguridad y protección contra incendios
forestales
Obtenga información sobre nuestros
esfuerzos de seguridad y protección
contra incendios forestales.
Más información
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xcelenergy.com/outages_and_emergencies/public_safety

Qué esperar durante
la construcción
No se prevén interrupciones del
servicio eléctrico
Durante la construcción
• Ruido adicional
• Cierres de carriles o carreteras durante
algunas actividades
• Aviso previo sobre actividades en su área
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Proceso y cronograma de reconstrucción*
2019 – Invierno de
2020
• Evaluar las
ubicaciones
alternativas y
seleccionar la ruta de
reconstrucción

2020 -Primavera de
2021

2020 -Primavera de
2021

• Comunicarse con los
• Estudios geotécnicos
propietarios de tierras
y la comunidad
• Determinar la
circundante para
ubicación de los
proporcionar detalles
postes y finalizar el
sobre la reconstrucción diseño de la estructura
• Trabajar con
terratenientes en la
línea de transmisión y
usufructos de acceso

• Identificar rutas de
acceso de
construcción y
mantenimiento

Primavera de 2021
– Verano de 2021

• Continuar trabajando
con los terratenientes
en los usufructos de la
línea de transmisión y
la ruta de acceso, y
usufructos temporales
para la construcción

Fines de 2021

• Despejar la vegetación
a lo largo de las rutas
de acceso y dentro del
derecho de paso de la
línea de transmisión

2022
• Finalizar la
construcción, restaurar
áreas de trabajo,
probar y energizar la
línea de transmisión

• Instalar nuevas
estructuras de línea de
• Identificar y obtener los transmisión y cable
permisos de uso de
conductor usando
tierras necesarios de
equipo conectado a
Glenwood Springs y
tierra y helicóptero
del condado de
Garfield
• Retirar las estructuras
y el cable conductor
• Identificar y obtener los existentes
permisos de
construcción
necesarios

* Información sujeta a cambios

© 2021 Xcel Energy

30

Dónde encontrar información del proyecto

Sitio web: XcelEnergyGlenwoodReconstrucción.com
Llame al número gratuito: 833-947-2040
Correo electrónico: Info@XcelEnergyGlenwoodRebuild.com
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Sesión de preguntas y respuestas
•

Cómo hacer preguntas
– Si se une por teléfono, ingrese *3 para hacer una
pregunta
– Si se une a través de la web, escriba sus preguntas
en el área de comentarios

Kelly Flenniken
Directora de
Relaciones
Comunitarias
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Josh Peterson
Ingeniería de
transmisión
principal

Braileigh Jay
Agente derechos
sobre tierras y
emplazamiento
principal

Pete Harrington
Gestión de la
vegetación

Lucas Moore
Contratista de
construcción de
transmisión

Jennifer Chester
Asesora de
Emplazamiento y
Permisos
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