
Tarjeta de puntuación de la construcción del desagüe de Globeville Landing: datos hasta 30 de abril, 2018 
 

Asunto: Descripción: Requisito: Comentarios/problemas/resoluciones: Situación 

 Eliminación 
de desechos 
sólidos 

Excavar materiales de 
desecho cuando se 
necesite para construir 
sistemas de drenaje 

Acuerdo de conciliación administrativa y orden de 
consentimiento de acción de remoción y plan de 
gestión de materiales. (Regulaciones de Colorado 
referentes a desechos sólidos y peligrosos, 6 CCR 
1007-2 y 6 CCR 1007-3, administradas a través de 
CDPHE HMWMD) 

150,154 yardas cúbicas excavadas para 
construir el sistema de drenaje 
 
Es un cambio de 140 yardas cúbicas 
comparado con datos de la última reunión 
 

 

Eliminación y 
tratamiento de 
aguas 

Tratamiento de aguas 
subterráneas extraídas 
para verterlas al río 
South Platte 

Permiso número CO0049002. (Estándares y 
clasificaciones de la calidad del agua superficial de 
Colorado, administradas a través de CDPHE 
WQCD) 

29,279,532 millones de galones tratados 
 
 

 
 

Suelos que 
contienen 
asbesto 

Gestión de suelos 
regulados que 
contienen asbesto 
(RACS por sus siglas 
en inglés) 

Regulaciones de Colorado pertinentes a sitios e 
instalaciones de desperdicios sólidos: sección 5.5 
(gestionados por CDPHE HMWMD) Plan de gestión de 
materiales: aprobado por la EPA 

89,555 yardas cúbicas trasladadas a instalación 
para desechos DADS 
 
Es un cambio de 28 yardas cúbicas comparado con 
datos de la última reunión 

 

Monitoreo 
de la calidad 
del aire 

Monitorear la calidad del 
aire del área para 
identificar polvo 
visualmente, PM-10, 
plomo, y arsénico, y los 
olores molestos 

PM-10 – NAAQS: 150 µg/m³ (promedio de24 horas) 
(Estándares nacionales de calidad del aire ambiental, 
administrados a través del CDPHE AQCD) 
Plomo: NAAQS: 0.15 µg/m³ (promedio de 3 meses) 
Arsénico: concentraciones permisibles en el aire para 
receptores residenciales según la EPA: 0.016 µg/m³ 
Plan para el control de metano, olores molestos y polvo: 
aprobado por la EPA 

Informe de las muestras de aire en marzo, 
publicado en la página Web del DEH 
 
 

 

Revestimiento Forro para proteger el 
agua subterránea y el 
agua superficial 

Informe del diseño final: aprobado por la EPA El revestimiento ha sido instalado  

Columna
s de 
apoyo 

Columnas de piedra y 
de lechada para 
apoyar el 
revestimiento y las 
tuberías 

Informe del diseño final: aprobado por la EPA 1,091 columnas de lechada 
instaladas: 575 columnas de piedra 
terminadas han sido instaladas 

 

Reconstrucción del 
parque 

Reconstruir el parque 
rediseñado 

Diseño del parque La reconstrucción del parque no ha comenzado  

 



  El asunto está avanzando de acuerdo al plan  El asunto está avanzando con algunos 
problemas 

 El asunto no está avanzando de acuerdo al 
plan 

 El asunto no es pertinente en esta etapa 



 

Recursos: 

Acuerdo de conciliación administrativa y orden de consentimiento de acción de remoción: 
https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/771/documents/EQ/EULD/Re
moval%20Action%20Order%20on%20Consent.pdf 

Plan de gestión de materiales: 
https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/771/documents/EQ/EULD/Final%20Design%20Report.pdf(apéndice A) 

Regulaciones de Colorado concernientes a desechos sólidos y peligrosos, 6 CCR 1007-2 y 6 CCR 1007-3: 
https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/solid-waste-regulations and 
https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/hazardous-waste-regulations 

Clasificaciones y estándares de la calidad del agua superficial de Colorado: https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/water-quality-control-
commission-regulations 

Permiso número CO0049002: https://environmentalrecords.colorado.gov/HPRMWebDrawer/Record: pulse el número de permiso) 

Regulaciones de Colorado pertinentes a sitios e instalaciones de desperdicios sólidos, sección 5.5: 
https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/HM_sw-regs-sect-5-asbestos.pdf 

Estándares Nacionales de Calidad del Aire en el Medioambiente: https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants/naaqs-tabley 
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text- 
idx?SID=f0aa4f651acb66c47a64c535232f2bc7&mc=true&node=pt40.2.50&rgn=div5, 

Regulaciones de Colorado pertinentes al control de la calidad del aire: https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/aqcc-regs, 
Plan para el control de metano, olores molestos y polvo: 
https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/771/documents/EQ/EULD/Final%20Design%20Report.pdf(Appendix C) 

Informe del diseño final: 
https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/771/documents/EQ/EULD/Final%20Design%20Report.pdf 
Diseño del parque: https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/platte-to-park-hill/globeville-landing.html 


