NOTICIA LEGAL DEL PROPÓSITO DE EXPEDIR UN PERMISO ESTÁNDAR
DE DESCARGA DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS NÚM. 202537
(ACDP 202537)
Según el Título 37 de las reglas y regulaciones de la Agencia Regional de la Protección del Aire
del Condado de Lane (LRAPA, por sus siglas en inglés) la siguiente instalación ha hecho una
aplicación para un permiso estándar de descarga de contaminantes atmosféricos (ACDP).
Metropolitan Wastewater Management Commission –
Eugene/Springfield Water Pollution Control Facility
(Modificación)
Planta de tratamiento de aguas residuales que emplea motores de combustión
interna para la generación de energía eléctrica
410 River Avenue, Eugene
Las emisiones se limitarán por el permiso al:
NOx = 98 toneladas por año;
CO
= 99 toneladas por año;
VOC = 46 toneladas por año;
GHG = 74,000 toneladas por año;
Contaminante tóxico (HAP) individual = 9 toneladas por año;
Contaminantes tóxicos (HAPs) en total = 24 toneladas por año.
Ninguno de los límites de emisiones resultará en un aumento de emisiones por encima del
base de referencia que es más que la tasa de emisión significada establecida por LRAPA.
La tabla presenta las emisiones máximas que son permitidas de contaminantes criterio para
esta instalación. El límite actual significa las emisiones máximas permitidas de la instalación
bajo el permiso actual. El limite propuesto significa las emisiones máximas que sean permitida
debajo del permiso propuesto. Normalmente, las emisiones reales de la instalación son menos
de los limites máximos establecida en el permiso, pero las emisiones reales pueden aumentar
al límite permitido.
Contaminante del aire
Material particulado (PM)
Partículas en suspensión (PM10)
Partículas finas (PM2.5)
Monóxido de carbono (CO)
Óxidos de nitrógeno (NOx)
Dióxido de azufre (SO2)
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)
Gases de efecto invernadero (GHG)

Límite Actual

Límite Propuesto

(toneladas por año)
No se aplicable

(toneladas por año)
No se aplicable

No se aplicable

No se aplicable

No se aplicable

No se aplicable

99
98

99
98

No se aplicable

No se aplicable

46
74,000

46
74,000

Para aprender más información sobre los contaminantes criterio, visite el sitio web “Criteria Air
Pollutants” de la EPA.
LRAPA ha preparado el permiso y propone a expedir el permiso a la instalación. El Borrador del
Permiso (Draft Permit) y Resumen Informativo (Review Report) están situadas por el sitio web
de LRAPA a www.lrapa.org.
Si alguien quiere entregar información relativo a la aplicación o permiso propuesto lo que podría
asistir a LRAPA en la decisión a expedir el permiso a la instalación ya mencionado, LRAPA
anima a esta persona a hacerlo. Se debe entregar cualquier comentario por las 5 en la tarde el:
28 DE JUNIO, 2021

Dirección para los comentarios:
Escrito:
Lane Regional Air Protection Agency (LRAPA)
1010 Main Street
Springfield, Oregon 97477
Attention (Atención): Permit Program
Correo electrónico: permitting@lrapa.org

