COMISION DE ENERG~ADE CALIFORNIA
1516 Ninth Street
Sacramento, California 95814
Sitio Web principal: www.energy.ca.gov

Aviso de respuesta de informacion y solucion de
problemas Taller del personal para las unidades 3 y 4
del Centro de Recursos Energeticos de Riverside
(08mSPPE-1)
El personal de la Comision de E~iergiade California realizara un Taller de respuesta de
informacion y solucion de problemas para el proyecto de las unidades 3 y 4 tlel Centro
de Recursos Energeticos de Riverside. El proposito es analizar las respuestas del
postulante a las solicitudes de datos del personal y trabajar para solucionar 110s
problemas pendientes. Se invita a participar a todos 10s organismos y miembros del
publico interesados. El taller se realizara el:
JUEVES, 26 de junio de 2008
comenzando a la 1:30 p.m.
Riverside Public Utilities Orange Square Ballroom
3901 Orange Street
Riverside, CA 92501
Llamar al: (1-877-797-2663)
Codigo de acceso: 9284
(Con acceso para sillas de ruedas)
(mapa adjunto)

Proposito
En la actualidad, el personal de la Comision de Energia esta analizando la slolicitud de
la ciudad de Riverside para la Exencion de Plantas de Energia Pequeiias (SPPE, por
sus siglas en ingles) para el proyecto de las unidades 3 y 4 del Centro de Recursos
Energeticos de Riverside. El personal publico las solicitudes de informacion el 6 de
mayo de 2008 para las areas tecnicas de: calidad del aire, recursos biologicos,
geologia y paleontologia, materiales peligrosos, uso del suelo, socioeconomia,
recursos visuales y de columnas de humo, irlgenieria de sistemas de transm~ision,
gestion de residuos y recursos hidricos.
El taller para el personal se centrara en el analisis de las respuestas de informacion de
la ciudad de Riverside, que se recibieron el 9 de junio de 2008, y trabajara para
solucionar 10s problemas del proyecto. Antes del analisis de las areas tecnicas
individuales, el personal explicara el proceso de SPPE a la Comision de Energia. El
publico tendra la oportunidad de hacer comentarios durante el taller. Despu6s del taller,
el personal considerara las respuestas y 10s comentarios que reciba y publicara un
estudio inicial que incluye el analisis preliminar del proyecto propuesto.

Antecedentes
El 19 de marzo de 2008, la ciudad de Riverside present6 una solicitud para la Exencion
de Plantas de Energia Pequefias (SPPE), que propuso construir, poseer y operar dos
unidades de ciclo simple en su Centro de Recursos Energeticos de Riverside (RERC, por
sus siglas en irrgles) en la ciudad de Riverside, condado de Riverside. El proyecto de
carga maxima a gas natural propuesto tendria una capacidad de generacion nominal de
aproximadamente 95 megawatts (MW) y seria una ampliacion de la central de carga
maxima de 96 MW ya existente, exenta por la Comision de Energia en 2004. I-as
unidades 1 y 2 del RERC comenzaron sus operaciones en junio de 2006. Las unidades
3 y 4 del RERC suministrarian las necesidades de carga maxima internas de la ciudad
de Riverside principalmente durante la alta demanda de electricidad de verano.
El lugar del proyecto propuesto es de propiedad de la ciudad de Riverside y esta ubicado
en un emplazamiento adyacente y al oeste de la Planta Regional de Control de la Calidad
del Agua de Riverside en un area industrial y manufacturera liviana. Las unidades 3 y 4 del
RERC estarian ubicadas inmediatamente al norte de las unidades 1 y 2 y ocuparian
aproximadamente 2.2 acres del emplazamiento de 16-acres del RERC. El restc)del
err~plazamientodel RERC, que es agreste e inclinado y no urbanizado, se usaria para el
asentamiento de la construccion (aproximadamente cinco acres perturbados en total).
La Comision de Energia es responsable de la revision y aprobacion o denegacion final
de todas las solicitudes para construir y operar plantas termoelectricas de 50 IWW y mas
en California. El proceso de SPPE de la Comision de Energia perrrlite llevar aidelante
proyectos de entre 50 y 100 MW con la aprobacion local en lugar de obtener la
certification de la Comision de Energia. Se concede una exencion si la Comi:sionde
Energia considera que el proyecto no provocara un impact0 adverso en el medio
ambiente o recursos energeticos. Si se otorga la exencion, el solicitante tendria que
obtener las licencias y permisos adecuados para el proyecto de varios organ~ismos
federales, estatales y locales.

Participation publica
La Oficina del Asesor Publico de la Comision de Energia, brinda ayuda al publico para
participar en las actividades de la Comision de Energia. Si desea informacion sobre
como participar en este procedimiento, comuniquese con la Oficina del Asesalr Publico
al (916) 654-4489 o llame al numero gratuito (800) 822-6228, por FAX al(916) 654-4493,
o por correo electronico pao@energv.state.ca.us. Si usted tiene una discapacidad y
necesita ayuda para participar, comuniquese con Lou Quiroz al(916) 654-5146 al menos
cinco dias antes del taller.

Preguntas
La informacion general y 10s documentos sobre el proyecto propuesto, inclu!/endo
respuestas de 10s datos del solicitante, se encuentran disponibles en el sitio Web de la
Comision de Energia en htt~://www.ener~v.ca.aov/sitinacases/riverside
ex~ansion/index.html.Por favor, dirija todas las preguntas de 10s medios de
comunicacion a la Oficina de Medios de Comunicacion de la Comision de Energia al
(916) 654-4989 6 por correo electronico a mediaoffice@energv.state.ca.us.

