
Septiembre de 2016 

A través del proyecto Energize Eastside, Puget Sound Energy 

(PSE) construirá una nueva subestación, mejorará 

aproximadamente 18 millas de tendidos de energía eléctrica que 

hay actualmente entre Redmond y Renton y continuará la 

implementación agresiva de la preservación eléctrica. Se espera 

comenzar la construcción del proyecto Energize Eastside una vez 

terminada la revisión ambiental y la obtención de permisos, 

actualmente planificado para finales de 2017.  

La construcción de tendidos de energía eléctrica por lo general 

incluye: 

 Mediciones previas a la construcción 

 Preparación y acceso al sitio 

 Construcción de los nuevos postes y remoción de los viejos 

 Tendido de conductores (cables) 

 Desensamblado, limpieza y restauración 

Trabajo en conjunto con los dueños de la 

propiedad 
Trabajaremos con los dueños de la propiedad para minimizar en lo 

posible los impactos de la construcción. En septiembre de 2016, 

comenzamos las reuniones con los dueños de la propiedad a lo 

largo del corredor de tendido eléctrico existente a fin de reunir 

información específica de la propiedad para perfeccionar el diseño 

del proyecto. Como parte del proceso de diseño, se reúne 

información acerca de la ubicación de los postes y de cómo tener 

acceso a esos lugares durante la construcción. 

Mediciones previas a la construcción 
PSE comenzó a recabar información de campo a principios de 

2015 para informar el proceso de revisión ambiental actual, así 

como también el diseño del proyecto y las futuras solicitudes de 

permisos. El trabajo de campo incluyó diferentes estudios 

conducidos por personal de PSE y expertos de la industria para 

investigar características geológicas de un área en particular.  

Identificación de accesos y áreas de postes 

El personal rutinariamente recorre la zona a diario para 

inspeccionarla, por mantenimiento u otros requerimientos. Donde 

sea posible, los equipos de construcción, por lo general, usarán las 

mismas rutas de acceso que usaron hoy. En algunas situaciones, 

los equipos pueden requerir establecer nuevas vías de acceso. De 

ser necesario un acceso nuevo, PSE se reunirá directamente con 

los dueños de las propiedades afectadas para discutir los 

cambios. 

No sabremos la ubicación exacta de los postes hasta completar el 

proceso de obtención de permisos y empezar la construcción; sin 

embargo, los postes nuevos se ubicarán, por lo general, 

aproximadamente en los mismos lugares o cercanos a los postes 

ya existentes en la ruta.  

PSE toma en consideración diferentes factores al instalar los 

postes, inclusive: 

 Consideraciones técnicas y de seguridad, incluyendo 

separación eléctrica, cambios en el terreno, carga estructural 

y requisitos del código 

 Áreas críticas, como humedales o arroyos 

 Otros usos de servicios públicos en el corredor  

 Consideraciones del dueño de la propiedad 

Preparación del sitio  
Antes de la construcción, los equipos se reservan el derecho al 

paso y de áreas críticas, construyen rutas de acceso a la ubicación 

de los postes y limpian la vegetación en esas vías. La vegetación 

dentro de un corredor de servicios públicos debe manejarse en 

cumplimiento de los requisitos federales para suministrar el servicio 

eléctrico de forma segura y confiable.  

Construcción  
La construcción implicará la instalación de equipos nuevos, de 

mayor duración y menor cantidad de postes. El hoyo del poste se 

perfora usando un camión de excavación o un taladro. Una vez 

hecha la perforación, se utiliza una grúa para colocar el poste en 

su lugar.  

 

Descripción de la construcción 

Donde sea necesario, los equipos construirán vías de acceso 
temporal hasta el área de postes. 



Cada poste nuevo se instala directamente en el suelo o en una 

fundación de pilares perforados. Esto lo determina la carga 

estructural, la fortaleza del suelo y el acceso a la ubicación de cada 

poste. La instalación de las fundaciones de pilares perforados 

implica la colocación de una jaula de acero reforzada en el hoyo 

taladrado y cubrirla con concreto. El concreto se deja cuajar por 

28 días antes de instalar el poste. 

Durante la construcción de los postes nuevos, los ya existentes 

permanecerán en su sitio.  

 

Instalación de tendidos nuevos 
“Stringing” (encordado) es el término que se usa en la instalación 

de nuevos cables en tendidos eléctricos. Vamos a transferir el 

cableado existente a los postes nuevos y para eso utilizaremos a 

Energize Eastside para halar el cableado hasta su nuevo lugar.  

Cuando se instala un cableado nuevo, se usan vehículos 

especializados para tensar los cables. Puede que sea necesario 

halar y tensar cada dos millas a lo largo del corredor durante la 

construcción y los vehículos deben estar ubicados en el corredor 

lo mejor posible. Una vez instalado el tendido nuevo, se retiran los 

postes de madera. 

Desensamblado, limpieza y restauración 
Una vez culminada la construcción en un área, los equipos de 

trabajo limpiarán los sitios de construcción retirando maquinarias y 

materiales y comenzarán a restaurar y reponer vegetación en el 

corredor tal como se acordó con el dueño de la propiedad o según 

las condiciones acordadas para la obtención de los permisos. 

PSE trabajará para restaurar la propiedad afectada a su estado 

anterior o mejorarla, siempre que sea posible. Cuando la 

restauración no es posible, PSE trabajará con los dueños de la 

propiedad para determinar otras opciones.  

Cronograma 
Durante la construcción, los trabajos en propiedades individuales 

se realizan por fases. El equipo de construcción puede visitar su 

propiedad hasta por varios días a la vez durante semanas o meses 

antes de que termine la construcción.  

Nuestro plan es comenzar la construcción a finales de 2017. A 

medida que sepamos más detalles de la construcción, le 

mantendremos informado de la agenda y actividades relacionadas 

con el cierre de carreteras, caminos o puntos de acceso.   

Construcción y seguridad 
PSE enfoca cada proyecto con la misma prioridad: la 

seguridad de nuestros clientes, de la comunidad y de 

nuestros compañeros de trabajo.  

La columna vertebral de nuestro sistema de tendidos 

eléctricos en Eastside comparte un corredor de servicios 

públicos con oleoductos de Olympic Pipeline Company 

(Olympic) que se conoce como Olympic Pipeline. Así ha 

sido por décadas y la ubicación compartida de servicios 

públicos es alentada por muchas jurisdicciones de 

Eastside. Nuestros ingenieros están analizando 

rigurosamente el diseño de Energize Eastside para 

garantizar la construcción y operación seguras del 

tendido eléctrico dentro del corredor compartido. 

Cuando la construcción está cercana al gasoducto de 

Olympic, nuestro equipo trabaja en conjunto con Olympic 

para verificar procedimientos de construcción seguros. 

Actualmente coordinamos estrechamente con Olympic y 

seguiremos manteniéndonos informados mutuamente 

sobre la actividad dentro del corredor durante y después 

de la construcción. 

Aprenda más sobre Energize Eastside y seguridad de 

gasoductos en energizeeastside.com/safety. 

Gracias por su interés en Energize Eastside 


