
AVISO DE AUDIENCIA DE INFORMACIÓN PÚBLICA  
PARA LA SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD DEL AIRE #0359-M4 

PARA CORESLAB STRUCTURES (ALBUQUERQUE) INC. 
 

Se llevará a cabo una Audiencia de Información Pública (audiencia) para proporcionar información y 
responder preguntas sobre la Solicitud de Permiso de Construcción de Calidad del Aire #0359-M4 para 
Coreslab Structures (Albuquerque) Inc. (Coreslab Structures).  La audiencia tendrá lugar el 18 de diciembre 
de 2019 de 6:00 pm a 8:00 pm en el Centro Comunitario de Barelas, 801 Barelas Rd SW, Albuquerque, 
NM 87102. Este aviso proporciona un resumen de esta actividad propuesta y explica el motivo de la 
audiencia.  El Programa de Calidad del Aire (Programa) del Departamento de Salud Ambiental de la Ciudad 
de Albuquerque aún no ha tomado una decisión final sobre la solicitud. 
 
La instalación existente (Instalación) es un fabricante de productos de hormigón pretensado. El permiso 
existente incluye contenedores de almacenamiento, transportadores, una carretera de transporte, una 
tolva de arena y grava, una tolva de cemento, (2) mezcladoras, (3) silos de almacenamiento y (6) calderas 
de gas natural.  La ubicación de la instalación es 2800 2nd Street SW, Albuquerque, NM 87102.  El nombre 
del solicitante es Coreslab Structures y su dirección es 2800 2nd Street SW, Albuquerque, NM 87102.  La 
solicitud pide que se modifique el permiso de construcción de calidad del aire existente #0359-M2-RV1 
agregando un tanque elevado de gasolina de 300 galones para abastecer de combustible a los vehículos 
automotores en el lugar, un silo adicional para  almacenamiento de cemento blanco y la aplicación de 
chorro abrasivo en seco al aire libre para proyectos especiales.  La solicitud también incluye el cambio del 
contenido de un silo de almacenamiento existente de cemento a humo de sílice densificado y la eliminación 
de (2) calderas. 
 
El Programa ha revisado el modelo de dispersión de la calidad del aire para esta instalación.  La revisión 
del Programa indica que las emisiones atmosféricas de la Instalación cumplirán con los estándares de 
calidad del aire para Óxidos de Nitrógeno (NOx), Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Azufre (SOx), 
Materia Particulada <10 micrones (PM-10), y Materia Particulada <2.5 micrones (PM-2.5). En cuanto a la 
norma de calidad del aire del ozono, el ozono normalmente sólo se modela para demostraciones regionales 
de cumplimiento y no necesita ser modelado para permisos de calidad del aire, sujeto a ciertas 
excepciones que no son aplicables aquí. Las pautas de modelado del Programa están disponibles en 
http://documents.cabq.gov/environmental-
health/airquality/ADM/final%20COA%20Oct2019%20guidelines.pdf  
 
Antes de tomar una decisión final sobre la solicitud, el Programa realizará las evaluaciones finales 
necesarias de las tasas de emisión estimadas para esta instalación con el fin de evaluar el cumplimiento 
de los requisitos y normas de calidad del aire ambiente.  El número del permiso propuesto, si se expide, 
será #0359-M4. 
 
Se ha estimado que las emisiones máximas admisibles de contaminantes atmosféricos propuestas de esta 
instalación son las siguientes: 
 

CONTAMINANTE 
Cambios Netos 

Propuestos 
Emisiones Totales 

Propuestas 
 (lb/h)  (tpa)  (lb/h)*  (tpa)* 

Monóxido de carbono (CO) - - -0.2 
1.0 

(invariable) 
2.1 

 

Óxidos de nitrógeno (NOx) -0.1 -0.2 
1.2 

 
2.5 

 

http://documents.cabq.gov/environmental-health/airquality/ADM/final%20COA%20Oct2019%20guidelines.pdf
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Hidrocarburos no metánicos (NMHC) - - 0.12 
0.05 

(invariable) 
0.27 

Óxidos de azufre (SOX) - - - - 
0.01 

(invariable) 
0.01 

(invariable) 
Materia particulada <10 micrones (PM-10) 3.0 2.4 3.6 3.2 

Materia particulada <2.5 micrones (PM-2.5) - - - - 
0.42 

(nueva 
emisión) 

0.48 
(nueva 

emisión) 
* Estas columnas tienen en cuenta los límites operativos del Mecanismo que el permiso impondría, si se emitiera. 

 
Los horarios y parámetros de operación de esta instalación serán los siguientes: 

1. Horario de Operación: 
a. Calderas de gas natural/generadores de vapor, 24 horas al día, 7 días a la semana. 
b. Explosión de agregados 

i. De marzo a septiembre, de 7 a.m. a 7 p.m., 6 días a la semana 
ii. De octubre a febrero, de 8 a.m. a 5 p.m., 6 días a la semana 

c. La carretera de transporte, 2 mezcladoras, los 4 silos, carga de arena/grava, descarga de 
arena/grava, la cinta transportadora para los contenedores de almacenamiento , la carga 
de los contenedores de almacenamiento, la descarga de los contenedores de 
almacenamiento, la cinta transportadora de la mezcladora, la tolva de cemento y el 
apilamiento de emergencia, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la tarde.  

2. Límites de rendimiento para medios de demolición en la explosión de agregados: 
a. Límite diario de 12,295 libras de medios de explosion por día 
b. Límite por hora de 2,459 lbras de medios de explosión por hora 

3. Explosión de agregados limitada a dos lugares: 
a. Cerca del borde sur de la propiedad, al menos a 40 metros de la cerca de la propiedad al 

este; al menos a 40 metros de la cerca de la propiedad al oeste; y al menos a 30 metros 
de la cerca de la propiedad al sur. 

b. Al sur y al este del edificio de oficinas, al menos a 60 metros de la cerca de la propiedad 
en cualquier dirección. 

4. Una cerca u otra barrera para restringir el acceso a la propiedad. 
5. El camino de acceso sin pavimentar en la esquina suroeste de la propiedad usará controles  
6. Las demás vías de transporte deberán estar pavimentadas y controladas con al menos una de las 

siguientes medidas adicionales: 
a. Limpieza de los derrames y rastreo según sea necesario para evitar que las partículas 

pulverizadas sean arrastradas a la atmósfera. 
b. Uso de lavadores de ruedas in situ; o 
c. Programar la limpieza de calles con aspiradora regularmente o barrido en húmedo con 

una barredora certificada por el fabricante que sea eficiente en la eliminación de partículas 
con un diámetro aerodinámico de menos de 10 micras. 

 
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN: Una copia del archivo de solicitud completo hasta la fecha, entre 
otros documentos, está disponible para su inspección en las oficinas del Programa en la dirección física 
de One Civic Plaza, 3rd Floor, Room 3047, Albuquerque, NM 87102.  Además, una copia de la solicitud 
completa, el análisis técnico del Programa y un borrador del permiso están disponibles en el sitio web del 
Programa en la siguiente dirección https://www.cabq.gov/airquality/news/coreslab-structures-albuquerque-
inc-2.  Las personas con preguntas o que necesiten más información pueden contactar a Regan Eyerman 
al 505-767-5625 o a reyerman@cabq.gov.  Usted puede comentar sobre cualquier aspecto del expediente 
de solicitud, ya sea en la audiencia o presentando comentarios por escrito hasta el 18 de diciembre de 
2019.  Los comentarios escritos deben ser enviados por correo electrónico a Regan Eyerman a 
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reyerman@cabq.gov o por correo a Regan Eyerman, Departamento de Salud Ambiental de la Ciudad de 
Albuquerque, Programa de Calidad del Aire, División de Permisos, P.O. Box 1293, Albuquerque, NM 
87103. 
 
En la audiencia, el personal del Programa estará disponible para responder preguntas sobre el proceso de 
revisión de las solicitudes de permisos de calidad del aire en general, y la solicitud de Coreslab 
específicamente.  El Programa ha solicitado que el solicitante o su(s) representante(s) asista(n) para 
responder a las preguntas.  El público tendrá una oportunidad razonable para expresar sus preocupaciones 
y presentar datos o argumentos sobre la solicitud, ya sea oralmente o por escrito. Aquellos que deseen 
hablar en la audiencia del 18 de diciembre de 2019 deben firmar el registro al llegar a la audiencia. Un 
funcionario de audiencias dirigirá los procedimientos y está autorizado a limitar la duración del testimonio, 
de ser necesario, para que todos los miembros del público que deseen hablar tengan la oportunidad de 
hacerlo.  
 
Después de la audiencia, el personal del Programa evaluará el expediente completo de la solicitud antes 
de tomar una decisión sobre la misma.  Esto incluye, pero no se limita a, comentarios públicos recibidos y 
testimonios relevantes presentados en la audiencia. Todas las personas que hayan hecho comentarios 
previos sobre esta solicitud y que también hayan proporcionado información de contacto al Programa, 
serán notificadas de la decisión del Programa.  Cualquier otra persona que desee recibir dicha notificación 
puede comunicarse con Regan Eyerman al 505-767-5625 o reyerman@cabq.gov para solicitarla.   
 
AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN Y ASISTENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES O 
NECESIDADES ESPECIALES: La Ciudad de Albuquerque no discrimina en base a raza, color, origen 
nacional, edad, discapacidad, religión, ascendencia, orientación sexual, identidad de género, afiliación 
conyugal o sexo.  Si usted cree que ha sido discriminado, puede presentar una queja en 
https://www.cabq.gov/civilrights.  También puede ponerse en contacto con Torri Jacobus en 
civilrights@cabq.gov. 
 
Si usted tiene una discapacidad y necesita ayuda especial para participar, por favor comuníquese con 
Regan Eyerman al 505-767-5625 tan pronto como sea posible antes de la audiencia.  Aquellos que 
necesiten asistencia auditiva pueden llamar al 711.   
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