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PERMISO DE OPERACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE  
PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW MEXICO 

 
Public Service Company of New Mexico (PNM) ha presentado una solicitud para una modificación 
significante del permiso de operación de calidad del aire para Rio Bravo Generating Station (RBGS), al 
Departamento de Salud Ambiental de la Ciudad de Albuquerque, (COA EHD, por sus iniciales en 
inglés).  La solicitud fue recibida por el COA EHD el 30 de agosto del 2018.  El propietario de la instalación 
Public Service Company of New Mexico, 2401 Aztec Road NE, Albuquerque, NM 87107.  La instalación 
Rio Bravo Generating Station está localizada en 725 Electric Avenue SE, Albuquerque, NM 87105 
(Coordenadas UTM: Zona 13, 350169m Este, 3877287m Norte) en el Condado de Bernalillo, Nuevo 
Mexico.  A este expendiente se le ha asignado la Solicitud de Permiso # 2093-RN1-M1. 
 
RBGS genera electricidad (Código SIC 4911, NAICS 221112) con una turbina de combustión de ciclo 
sencillo con una potencia nominal de 150 megavatios (MW), GE7FA que se alimenta de gas natural 
entubado y un aceite para combustión #2 bajo en sulfuro, como combustible secundario.   Las horas anuales 
de operación de cada combustible están limitadas a 7,320 horas por año bajo uso de gas natural, y a 1,440 
horas por año bajo uso de aceite para combustión #2.  Equipo auxiliar incluye un motor de bomba contra 
incendios alimentado por diésel, un tanque elevado de almacenamiento de aceite para combustión, tanques 
para almacenamiento de agua, compresores eléctricos y un edificio para control de casa y mantenimiento.   
 
La solicitud de permiso 2093-RN1-M1 es para una modificación de permiso significante al Permiso de 
Operación Título V #2093-RN1.  PNM has pedido que se incorporen el permiso combinado de Evaluación 
de Fuentes Nuevas (NSR, por sus siglas en inglés) y Prevención de Deterioro Significante (PSD, por sus 
siglas en inglés) en el Permiso de Operación Título V. El Permiso NSR/PSD, el cual ya fue aprobado y 
otorgado el 7 de septiembre de 2017 (PSD/CP Permiso #0694-M3).  EL Permiso NSR/PSD fue presentado 
al público durante el periodo para comentarios que empezó el 22 de junio de 2017 y terminó el 22 de julio 
de 2017.  La decisión de COA EHD para otorgar o no desaprobar la modificación de permiso Título V será 
basada en la evaluación de la solicitud recibida el 30 de agosto de 2018, y las Leyes del Control del Calidad 
del Aire para Albuquerque/ Condado de Bernalillo, como sean modificadas.   
 
Cambio hechos al permiso PSD/CP #0694-M3 y que se solicitan ser incluidos en el Permiso Título V en la 
Solicitud de Permiso #2093-RN1-M1 incluye: 

• Añadir un generador de emergencia diésel de 755 caballos de fuerza (hp, por su nomenclatura en 
inglés).  Actualmente, el generador de emergencia está limitado a 500 horas por año, las cuales 
incluyen 100 horas al año para mantenimiento.  

 
La Solicitud de Permiso #2093-RN1-M1 también pide que se revisen condiciones, específicamente: 

• Cambiar la frecuencia de los requisitos acerca del monitoreo de emisiones visibles del motor de 
bomba contra incendios y del motor de emergencia para generar energía, de trimestral a anual  

 
Se ha estimado que las emisiones máximas permitidas de contaminación del aire de esta instalación son:  

CONTAMINANTE 
Cambios netos 

propuestos 
Emisiones totales 

propuestas1 
 (lb/h)  (tpa)  (lb/h)  (tpa) 

Monóxido de carbono (CO) +4.33 +1.1 163.84 505.45 
Óxidos de Nitrógeno (NOx) +7.19 +1.8 296.68 529.54 

Compuestos orgánicos volátiles (VOCs) +0.80 +0.20 18.18 34.24 



Óxidos de azufre (SOx) +0.0074 +0.0019 84.96 69.22 
Materia Particulada ≤10 micrones (PM-10) +0.25 +0.063 34.31 57.47 
Materia Particulada ≤2.5 micrones (PM-2.5) +0.25 +0.063 31.21 52.37 

Contaminantes peligrosos del aire (HAP) +0.0 +0.0 2.16 7.51 
1 La emisión total propuesta en este aviso podría cambiar ligeramente durante el curso de la revisión de la 
solicitud por parte del Programa. 

 
 
El propósito de este permiso de operación es para incorporar los requisitos requeridos, de acuerdo a la 
definición de “applicable requirements” en el NMAC 20.11.42.7.7.E, en un permiso.  Los requisitos 
requeridos incluyen normas para la calidad del aire, estándares, y requisitos previos a la construcción. 
 
Procedimiento para comentarios del público acerca de la solicitud de permiso #2093-RN1-M1 
El COA EHD ha llevado a cabo una revisión preliminar de la información presentada en la solicitud de 
permiso. Esta revisión incluyó evaluación de la tasa de emisiones y los requisitos correspondientes para 
determinar cumplimiento con las normas.  El COA EHD  ha determinado preliminarmente que esta 
instalación  cumplirá con los requisitos del Título 20, del Código Administrativo de Nuevo México 
(NMAC), Capítulo11, Pares 1, 2, 5, 8, 20, 40, 41, 43, 47, 48, 49, 61, 62, 63, 61, 66, 67, y 90; 40 CFR 50, 
40 CFR 60 Subpartes A, GG and IIII; 40 CFR 63 Subpartes A, y ZZZZ; y 40 CFR 75; y la Ley del Control 
de Calidad del Aire de Nuevo México.  Por tanto, que la intención preliminar del COA EHD es de emitir 
el permiso de operación el día de o antes del 31 de abril de 2021.  Sin embargo, el COA EHD no tomará 
ninguna acción final en la solicitud del permiso antes de que el COA EHA reciba y analice cualquier detalle 
adicional que surja durante el periodo para comentarios. 
 
Personas interesadas pueden obtener un borrador de permiso de operación, presentar comentarios, o pedir 
una audiencia pública en el permiso de operación 2093-RN1 poniéndose en contacto con Paul Puckett con 
la Ciudad de Albuquerque, Departamento de Salud Ambiental, Programa de Calidad del Aire al (505) 767-
5626 o al (505) 228-3441, o por correo electrónico al ppuckett@cabq.gov, o por correo postal – División 
de Permisos, P.O. Box 1293, Albuquerque, NM 87103. 
 
Una audiencia pública debe de ser solicitada por escrito y deben de mencionar la naturaleza de los asuntos 
que se proponen plantear en la audiencia.  Los comentarios deben ser basados en los requisitos y 
reglamentos de las leyes locales, estatales y federales de calidad del aire, incluyendo la Ley del Aire Limpio 
(Clean Air Act).  Comentarios y peticiones para una audiencia pública serán aceptadas y consideradas si 
llevan el sello postal fechado antes del 16 de marzo de 2021. 
 
Algunas de las oficinas de COA EHD están cerradas debido a la orden de emergencia de salud pública del 
estado de Nuevo México.  La solicitud de permiso, el borrador del permiso, toda la documentación de 
respaldo, el aviso público, y el análisis técnico del COA EHD esta disponibles para revisión actualmente 
en la página de internet con los permisos de calidad del Aire de COA EHD 
https://www.cabq.gov/airquality/air-quality-permits.  El contacto con el Departamento es Paul Puckett al 
ppuckett@cabq.gov.   
 
AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN Y ASISTENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD O 
NECESIDADES ESPECIALES: La Ciudad de Albuquerque no discrimina por motivos de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad, religión, ascendencia, orientación sexual, identidad de género, afiliación 
conyugal o sexo.  Si cree que ha sido discriminado, puede presentar una queja en 
https://www.cabq.gov/civilrights.  También puede comunicarse con Torri Jacobus en el 
civilrights@cabq.gov. 
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Si tiene una discapacidad y necesita asistencia especial para participar, comuníquese con Paul Puckett al 
(505) 767-5626 o al (505) 228-3441 tan pronto como sea posible antes de la fecha límite.  Los que necesiten 
asistencia auditiva pueden llamar 711.  
 
 
 
 
 


