AES Puerto Rico
Evaluación de medidas correctivas de
CCR Reunión pública
Para hacer comentarios en esta reunión, por favor asegúrese
de anotarse en la parte de atrás del salón y obtener un
numero.
Los comentarios se tomarán por número.
Para garantizar la participación dela más personas como sea
posible, se limitará el tiempo de cada comentario a 5
minutos.
12 de diciembre de 2019

AES Puerto Rico
Evaluación de
medidas correctivas
de CCR Reunión
pública
12 de diciembre de 2019
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Agenda
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1

Formato de la reunión y presentaciones

2

AES Puerto Rico

3

Investigación del sitio

4

Evaluación de medidas correctivas

5

Evaluaciones de riesgo para AES Puerto Rico
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Periodo de comentarios de la comunidad

Formato de la reunión
• Presentación de AES y sus consultores acerca de la Evaluación de medidas correctivas
– Varias de las presentaciones técnicas serán en inglés; contamos con un intérprete y las diapositivas
de la presentación y los afiches se proporcionan en español

• Luego, la reunión cederá el derecho de palabra para recibir los comentarios del
público:
– Asegúrense de registrarse para obtener un número si desea hacer un comentario
– Los comentarios se tomarán por número
– Para garantizar la participación de tantas personas como sea posible, se limitará el tiempo de cada
comentario a 5 minutos
– Hay dos micrófonos; por favor diríjanse al micrófono cuando la persona con el número anterior al
suyo esté hablando, esto permitirá que hable la mayor cantidad posible de personas
– Sus comentarios serán transcritos
– También los invitamos a enviar sus comentarios por escrito a través de http://aespuertorico.com/ccr
hasta el 13 de enero de 2020.
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Representantes
• Moderador de la reunión: Yldefonso Lopez
• Representantes de la planta:
– Jesus Bolinaga
– Hay otros representantes de la planta en esta reunión que pueden responder preguntas técnicas
específicas, según sea necesario

• Expertos técnicos:
–
–
–
–

Lucy Fraiser, Ph.D., DABT – Asesor de Riesgo y Toxicólogo
Steven Putrich, P.E.; Haley & Aldrich – Ingeniero
Winston R. Esteves, P.E., BCEE, QEP, CHMM, CPESC; Ingeniero
Alberto Melendez; DNA-Environment

• Intérprete: Selena Nadal
• Anotador: Ana M. Ortiz
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Operaciones AES Puerto Rico

AES Puerto Rico
• 1993: AES Corp. comienza a desarrollar AES Puerto Rico
• 2002: se inauguró la planta AES-PR Guayama y comenzó a
generar y distribuir energía eléctrica a la Autoridad de
Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEEPR) como parte de un
contrato de 25 años.
• 2012: AES-PR inauguró AES Ilumina, la planta solar más
grande del Caribe en ese momento, que genera energía para
AEE como parte de un contrato de 20 años con la
corporación pública.
La Planta de Guayama está catalogada como una planta de cero
descargas líquidas de aguas de proceso, puesto que recicla hasta seis
millones de galones del efluente de la planta de tratamiento regional
de Guayama, que luego evapora en su proceso de enfriamiento.

Guayama

110 – EMPLEOS DIRECTOS
600 – EMPLEOS INDIRECTOS
GUAYAMA: 454 MW
ILUMINA: 20 MW

LAS EMISSIONES DE SO2 Y
NOx EN GUAYAMA SON

6 veces por debajo del
estándar federal basado
en tecnología

17%
ENERGÍA

Monitoreo CCR y Caracterización de Agua Subterránea
Alberto Meléndez
DNA-Environment, LLC

Programa de Monitoreo CCR de Agua Subterránea (40 CFR 257)

Detección (Apéndice III)

Evaluación (Apéndice IV)

· 8 Eventos Iniciales
· 2 Veces al Año

· 2 Veces al Año
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Medidas Correctivas

· Evaluación

· Selección de Remedio
· Implementación

Ubicación de
AES Puerto Rico
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Sistema de
Monitoreo CCR de
Agua Subterránea
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Sistema de
Monitoreo CCR de
Agua Subterránea
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Caracterización de
Naturaleza y Alcance
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Constituyentes CCR
por encima de GWPS
NO salen de Límites
de Propiedad AES
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Evaluación de medidas correctivas
Steven F. Putrich, P.E.

Opciones de medidas correctivas
AES Puerto Rico – Área de almacenamiento de Agremax
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Opciones de medidas correctivas – Criterios minimos
Componentes de solución para agua subterránea
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Manejo de residuos
para cumplir con
todos los
requisitos
pertinentes de la
Ley de
Conservación y
Recuperación de
Recursos
(Resource
Conservation and
Recovery Act,

Número de
alternativ

Alcanzar el
estándar de
protección de
aguas
subterráneas.

Controlar la fuente de
emisiones para
reducir o eliminar, en
la mayor medida
posible, las nuevas
emisiones de los
componentes del
Apéndice IV al medio
ambiente.

Retirar del medio
ambiente la mayor
cantidad posible de
material contaminado
que se haya liberado de
la unidad de CCR,
teniendo en cuenta
factores tales como
evitar perturbaciones
inapropiadas a
ecosistemas sensibles.

Descripción de alternativa remedial

1

Prevención del contacto de
AGREMAX™ con el suelo
mediante la instalación de un
revestimiento sintético y
empleo de atenuación natural
monitoreada (MNA)

3

3

3

3

3

2

Contención hidráulica
mediante el bombeo
de agua subterránea
con tratamiento

3

3

3

3

3

3

Contención hidráulica
mediante el bombeo
de agua subterránea
con recirculación

3

3

3

3

3
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Contención hidráulica
mediante el bombeo
de agua subterránea
con barrera
y tratamiento

3

3

3

3

3
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Contención hidráulica
mediante el bombeo
de agua subterránea
con barrera
y recirculación

3

3

3

3

3

Proteger la salud
humana y el medio
ambiente.

.

Número de alternativa
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5
Descripción de
la alternativa
de solución

CATEGORÍA 1

Efectividad,
protección y
certeza de éxito
a
largo y corto
plazo de
la solución.

1
Prevención del contacto de
AGREMAX™ con el suelo
mediante la Instalación de un
revestimiento sintético y la
atenuación natural
monitoreada (MNA)

2
Contención hidráulica mediante
el bombeo de agua
subterránea con tratamiento

3
Contención hidráulica
mediante el bombeo de agua
subterránea con recirculación

1

La m en os favorable de las alternativas
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Contención hidráulica
mediante el bombeo de agua
subterránea con barrera y
tratamiento

Contención hidráulica
mediante el bombeo de agua
subterránea con barrera y
recirculación
LEYENDA DE COLORES
La m ás favorable de las alternativas.

No tan favorable en comparación c on otras alternativas.

CATEGORÍA
2
Efectividad en
el control de
la fuente
para reducir
futuras
emisiones

1

CATEGORÍA 3
Facilidad o
dificultad
de la
implementación

2
4
5

Capacidad disponible y ubicación de los servicios
necesarios de tratamiento, almacenamiento y
eliminación.

3
Disponibilidad de equipos y especialistas necesarios.

Subcategoría 2

Necesidad de coordinación y obtención de las
aprobaciones y los permisos necesarios por parte de
otras agencias.

2

Fiabilidad operativa que se espera de las
tecnologías.

1

Grado de dificultad asociado a la tecnología.

8

Hasta qué punto se pueden utilizar las
tecnologías de tratamiento.

Subcategoría 1

Hasta qué punto las prácticas de contención
reducirán las emisiones adicionales.

7
Posible necesidad de reemplazo de la solución.

Fiabilidad a largo plazo de los controles de
ingeniería e institucionales.

5
Potencial de exposición de humanos y receptores
ambientales a los desechos restantes, considerando la
amenaza potencial para excavación, el transporte, la
eliminación o la contención.

4

Tiempo hasta lograr la protección total.

3
Riesgo a corto plazo para la comunidad o el medio
ambiente durante la implementación de la
solución.

2

Magnitud de los riesgos residuales en términos de
probabilidad de nuevas emisiones debido a que los
CCR permanecen después de la implementación de
una solución.

Type and degree of long-term management required,
Tipo y grado del manejo a largo plazo requerido, lo que
abarca monitorización, operación y mantenimiento.

Magnitud de la reducción de los riesgos existentes.

Resumen de los criterios de equilibrio
CRITERIOS DE EQUILIBRIO
Subcategoría 3

Evaluación de riesgos
Lucy Fraiser, Ph.D., DABT

Las aguas subterráneas afectadas de AES NO salen de la propiedad
de la instalación
Acuífero aluvial de la costa sur

20

Aguas subterráneas en la subregión

La evaluación de riesgos para aguas subterráneas demuestra que no hay ningún
impacto adverso para la salud humana ni para el medio ambiente.
• Los impactos del agua subterránea del área de preparación se limitan y no se
extienden más allá de los confines de la propiedad de AES-PR.
• No hay impacto en el agua potable o la salud humana y no hay evidencia de impacto
en el medio ambiente.
• El Puerto de Las Mareas no muestra impactos.

• No hay exposición a los componentes derivados de los CCR detectada en las aguas
subterráneas en la instalación de AES-PR, ya sea a través del uso de aguas
subterráneas o de las aguas superficiales.
• Incluso para los pocos resultados que puedan estar por encima de los valores de
detección para algunos de los eventos de muestreo, no existe ninguna vía de
exposición al agua subterránea para el agua potable.
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Resumen
• Los impactos a las aguas subterráneas han sido detectados en el borde del Área de
Almacenamiento de Agremax en nuestra estación de generación de Guayama
• Estos impactos no salen de la propiedad de AES como fue confirmado por los
resultados de monitoreo de aguas subterráneas
• Estos impactos no impacta el agua potable o la salud humana
• Estos impactos no afecta el Puerto Las Mareas
• La el informe de evaluación de medidas correctivas identifica posibles remedios para
atender los impacto a las aguas subterráneas dentro de la facilidad

• En la reunión de hoy estaremos discutiendo estos remedios y recibiremos sus
comentarios al respecto
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El cuarto criterio de equilibrio:
comentarios del público
Asegúrense de anotarse para obtener un número y hacer su comentario. Pueden
anotarse en la mesa ubicada al final del salón.
Los comentarios se tomarán por número.
Para garantizar la participación dela más personas como sea posible, se limitará el tiempo
de cada comentario a 5 minutos
Hay dos micrófonos; diríjase al micrófono cuando la persona con el número anterior al
suyo esté hablando para permitir que hable la mayor cantidad de personas posible.
Sus comentarios serán documentados y registrados.
También los invitamos a enviar sus comentarios por escrito a través de
http://aespuertorico.com/ccr hasta el 13 de enero de 2020.

