
AVISO DE LA AUDIENCIA DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
PARA LA SOLICITUD DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE #3391 

PARA ALBUQUERQUE ASPHALT INCORPORATED 
 

 
Se llevará a cabo una Audiencia de Información Pública (audiencia) para proporcionar 
información y responder a las preguntas sobre la Solicitud de Permiso de Construcción de 
Calidad del Aire #3391 para Albuquerque Asphalt, Inc.  La audiencia se llevará a cabo el 7 de 
abril de 2020 comenzando a las 6:00 pm y terminando a más tardar a las 8:00 pm en el Centro 
Comunitario Mountain View ubicado en 201 Prosperity Avenue SE, Albuquerque, New Mexico 
87105. El funcionario de la audiencia puede terminar la audiencia de información pública antes 
de las 8 pm dependiendo del número de participantes que deseen hablar.  Este aviso proporciona 
un resumen de esta actividad propuesta y explica la razón 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.   
 
Se propone que la instalación se ubique en el lote al este del 4560 Broadway Blvd SE, al final de 
la Prosperity Extension Ave SE, Albuquerque, NM.  El nombre del solicitante es Albuquerque 
Asphalt, Inc. y la dirección del solicitante es 202 94th Street SW, Albuquerque, NM 87121.  La 
solicitud pide que se construya y opere una planta portátil de agregados/reciclaje de 300 
toneladas por hora.  La duración prevista del solicitante en el emplazamiento inicial del proyecto 
es de entre 3 y 5 meses, dependiendo de las condiciones meteorológicas.  El solicitante propone 
un límite de producción por hora de 300 toneladas, un rendimiento operativo diario de 3000 
toneladas y un rendimiento operativo anual de 750000 toneladas.   
 
El Programa ha revisado el modelo de dispersión de la calidad del aire de esta instalación.  La 
revisión del Programa indica que las emisiones de aire de la Instalación cumplirán con los 
estándares de calidad del aire para los 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, normalmente sólo se 
modela para las demostraciones de cumplimiento regional y no es necesario modelizarlo para 
los permisos de calidad del aire, con sujeción a ciertas excepciones no aplicables aquí. Las 
directrices 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 considerará todos los 
comentarios públicos pertinentes y hará las evaluaciones finales necesarias de las tasas de 
emisión estimadas para esta instalación a fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos y 
normas de calidad del aire ambiente.  El número del permiso propuesto, si se emite, será el 
#3391. 
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Se ha estimado que las emisiones máximas permisibles de contaminantes atmosféricos 
propuestas para esta instalación son: 

CONTAMINANTE 
Emisiones totales propuestas* 

 (lb/h)  (tpa) 
Monóxido de carbono (CO) 6.2 14.2 
Óxidos de Nitrógeno (NOx) 5.13 11.8 

Compuestos orgánicos volátiles 0.68 1.54 
Óxidos de azufre (SOX) 0.37 0.83 

Materia Particulada <10 micrones (PM-10) 6.89 8.61 
Materia Particulada <2.5 micrones (PM-2.5) 1.24 1.91 

Contaminantes peligrosos del aire (HAP) - - 
* Estas emisiones son un factor en los límites operacionales de la Instalación que el permiso impondría, si se emitiera. 

 

Los horarios y parámetros de funcionamiento de esta instalación serán:  
1. Horas de funcionamiento: 

a) La planta portátil de trituración de agregados y de reciclaje funcionará por temporadas sin 
exceder de 4579 horas en un año, entre las siguientes horas: 

i. Enero, de 7am a 5:30pm; 
ii. Febrero, de 6:30am a 6 pm; 
iii. Marzo, de 6am a 6pm; 
iv. Abril y Mayo, de 5am a 7pm; 
v. Junio y Julio, de 5am a 7:30pm; 
vi. Agosto, de 5am a 7pm; 
vii. Septiembre, de 5:30am a 6:30pm; 
viii. Octubre, de 6am a 6pm; 
ix. Noviembre, de 6:30am a 5pm; y, 
x. Diciembre, de 7am a 5pm. 

2. Los límites de rendimiento de la planta de trituración de agregados portátiles y de reciclaje se limitan 
a lo siguiente: 
a) Límite de horas: 300 toneladas por hora; 
b) Límite diario: 3000 toneladas por día; y 
c) Límite anual: 750000 toneladas por año sobre la base de un total circulante de 12 meses. 

3. El tráfico de carretera no excederá de 13 viajes de ida y vuelta por día; 
4. Un cercado o alguna otra barrera restringe el acceso a la propiedad 
5. Las carreteras de transporte sin pavimentar se mantendrán y controlarán de conformidad con las 

disposiciones generales del Código Administrativo de Nuevo México (NMAC) 20.11.20.12.A - Control 
de Polvo Fugitivo.   Las carreteras de acceso se mantendrán de la siguiente manera:  
a) Pavimentación con asfalto reciclado, asfalto molido rutinariamente mantenido, hormigón asfáltico, 

concreto o productos de petróleo legales para dicho uso; o, 
b) Utilización de supresores de polvo aplicados en las cantidades, frecuencia y tasas recomendadas 

por el fabricante y mantenidas según las recomendaciones del fabricante; o, 
c) Utilización de supresión húmeda; o, 
d) Utilización de controles de tráfico, incluida la reducción de los límites de velocidad con una 

aplicación adecuada; otros métodos de intercesión del tráfico, restricciones y controles de acceso 
de vehículos; cierres o barricadas de carreteras; y controles y cierres de acceso de vehículos fuera 
de la carretera 

 



DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN: Una copia del expediente completo de la solicitud 
hasta la fecha, entre otros documentos, están disponibles para su inspección en las oficinas del 
Programa en la dirección física de One Civic Plaza, Tercer piso, Sala 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:  
http://www.cabq.gov/airquality/news/albuquerque-asphalt-inc. Las personas que tengan 
preguntas o necesiten más información pueden ponerse en contacto con Regan Eyerman en el 
505-767-5625 o reyerman@cabq.gov.   Pueden comentar cualquier aspecto del expediente de 
solicitud, ya sea en la audiencia o presentando comentarios por escrito hasta el 7 de abril de 
2020.  Los comentarios escritos deben ser enviados por correo electrónico a Regan Eyerman a 
reyerman@cabq.gov o por correo postal 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 a las preguntas sobre 
el proceso de revisión de las solicitudes de permisos de calidad del aire en general y la solicitud 
de Albuquerque Asphalt en particular.  El Programa ha pedido que el solicitante o su(s) 
representante(s) asista(n) para responder a las preguntas. Un oficial de audiencia presidirá la 
audiencia y dará a todos los asistentes presentes en la audiencia una oportunidad razonable 
para hacer preguntas, proporcionar comentarios y dar información sobre la acción de permiso de 
calidad del aire solicitada y examinar a los asistentes que comenten en la audiencia; pero el 
oficial de audiencia no hará una recomendación o una decisión final con respecto a la solicitud 
de permiso. Aquellos que deseen hablar en la audiencia del 7 de abril de 2020 deben firmar el 
registro al llegar a la audiencia. El funcionario de la audiencia dirigirá el procedimiento y está 
autorizado a limitar la duración del testimonio, si es necesario, de modo que todos los miembros 
del público que deseen hablar tengan la oportunidad de hacerlo.  
 
Después de la audiencia, el personal del Programa evaluará todo el expediente de la solicitud 
antes de tomar una decisión sobre la misma.  Esto incluye, entre otras cosas, los comentarios 
públicos recibidos y los testimonios pertinentes presentados en la audiencia. Se notificará la 
decisión del Programa a todas las personas que hayan hecho comentarios anteriormente sobre 
esta solicitud y que también hayan proporcionado información de contacto al Programa.  
Cualquier otra persona que desee recibir tal aviso puede contactar a Regan Eyerman al 505-767-
5625 o reyerman@cabq.gov para solicitarlo.   
 
AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN Y ASISTENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
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 usted cree que ha sido discriminado, puede presentar una 
queja en https://www.cabq.gov/civilrights. También puede contactar a Torri Jacobus en 
civilrights@cabq.gov. 
 
Si tiene una discapacidad y necesita ayuda especial para participar, por favor contacte a Regan 
Eyerman al 505-767-5625 lo antes posible antes de la audiencia.  Aquellos que necesiten 
asistencia auditiva pueden llamar al 711.   
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