ESTADO DE CALIFORNIA

GAVIN NEWSOM, Gobernador

COMISIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO DE CALIFORNIA
100 Howe Avenue, Suite 100-South
Sacramento, CA 95825-8202

JENNIFER LUCCHESI, Directora Ejecutiva
(916) 574-1800

Fax (916) 574-1810

Servicio de Retransmisión de California TDD 1-800-735-2929
desde el teléfono de voz 1-800-735-2922

Teléfono de contacto: (916) 574-1890

16 de julio de 2021
Ficha de referencia de la CSLC: A2181; A2222
SCH #2019049159
Ficha de referencia de la CSLC: MND #796

AVISO DE REVISIÓN PÚBLICA DE UN
PROYECTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR
El personal de la Comisión de Tierras del Estado de California (California State
Lands Commission, CSLC) ha preparado un Proyecto de Evaluación Ambiental
Preliminar (Preliminary Environmental Assessment, PEA) en respuesta a dos
solicitudes separadas presentadas por CADEMO Corporation (CADEMO) e
IDEOL USA Inc. (IDEOL) para los proyectos de demostración de energía eólica
marina propuestos, denominados colectivamente "Proyectos de energía eólica
marina de Vandenberg" (Proyectos). El personal de la CSLC preparó la PEA
como parte de un proceso de análisis público temprano y un esfuerzo de
acercamiento a las partes interesadas. El personal de la CSLC solicita su revisión
y acepta comentarios por escrito sobre la PEA.
Título del proyecto:
Proyectos de Energía Eólica Marina en Vandenberg
Localización del proyecto:
Base de la Fuerza Espacial Vandenberg (Vandenberg Space Force Base,
VSFB) en el oeste del condado de Santa Bárbara y mar adentro dentro
de las aguas estatales (3 millas náuticas) al oeste de la Reserva Marina
del Estado de Vandenberg.
Descripción del Proyecto:
CADEMO e IDEOL cada uno propone construir proyectos de
demostración de energía eólica marina cerca de VSFB. Cada solicitante
propone instalar cuatro turbinas eólicas flotantes en aguas estatales y
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llevar la energía eléctrica a tierra a las nuevas subestaciones propuestas
cerca del muelle de Vandenberg en VSFB con líneas de transmisión
aéreas que se extienden a través de VSFB. La línea de CADEMO se
extendería hasta la subestación de Surf, cerca de Surf Beach, y
proporcionaría energía a la red eléctrica del Operador de Servicios
Independientes de California (California Independent Service Operator,
CAISO). La línea de IDEOL se extendería hasta la subestación N en VSFB
para proporcionar energía a VSFB, incluyendo infraestructura adicional
para conectarse a la red eléctrica CAISO. Ambos solicitantes proponen
utilizar Port Hueneme para la puesta en escena de la construcción de las
turbinas eólicas.
El Borrador de PEA se puede descargar, en formato PDF, en Offshore Wind
Applications in State Waters | CA State Lands Commission.
El borrador de la PEA está disponible para un período de revisión y comentarios
de 60 días comenzando el viernes 16 de julio de 2021 y terminando el lunes 13
de septiembre de 2021. Todos los comentarios deben recibirse antes de las 5:00
p.m. del lunes 13 de septiembre de 2021, a stateapplications.OSW@slc.ca.gov
(escribir “Vandenberg OSW Projects PEA comments” (Comentarios del PEA de
los proyectos OSW de Vandenberg) en la línea de asunto del correo
electrónico) o enviarlos por correo a:
California State Lands Commission
Atención: Eric Gillies
100 Howe Ave., Suite 100-South
Sacramento, CA 95825-8202
La información en la PEA informará a la CSLC si considera continuar con el
proceso del Informe de Impacto Ambiental de conformidad con la Ley de
Calidad Ambiental de California (California Environmental Quality Act,
CEQA) para los Proyectos propuestos en su reunión prevista para el 21 de
octubre de 2021. Consulte el sitio web de la CSLC en
https://www.slc.ca.gov/ para confirmar la fecha, hora y ubicación
específicas. Si tiene alguna pregunta o si necesita información adicional,
comuníquese con Shahed Meshkati en Shahed.Meshkati@slc.ca.gov o al
562.590.5401.
Jennifer Lucchesi
Directora Ejecutiva

