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This form is for use by facilities subject to air quality permit requirements and may be 
revised periodically. 
 

Resumen en Lenguaje Sencillo del Permiso Inicial de Revisión de Nuevas Fuentes Solicitud 
de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 171331 

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo 
revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código 
Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión 
técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso. 

Targa Pipeline Mid-Continent WestTex LLC (CN604821355) ha presentado una solicitud de permiso inicial 
número 171331. El Driver Gas Plant (RN100215102) trata y extrae líquidos de gas natural a partir de gas 
natural en un sitio ubicado cerca de Midland, TX. Las indicaciones para llegar en automóvil comienzan 
DESDE LA I-20 Y SH158 EN MIDLAND, CONDUZCA 13.2 MI E EN SH158, 12.8 MI S EN FM 1379, 1.8 MI S 
EN LEASE RD, Condado de Midland. 

Este permiso autorizará las actividades normales de operación y mantenimiento, puesta en marcha y parada 
(MSS) de una planta de gas. Oleoducto Targa Pipeline Mid-Continent WesTex LLC ha enumerado en la 
solicitud los contaminantes y las cantidades que se emitirán en cada instalación. A continuación se indica la 
cantidad total de cada contaminante que se propone emitir cada año para todas las instalaciones. 
 

Los Contaminantes Emisiones Propuestas 
(toneladas por año) 

VOC 111.22 

NOX 137.20 

SO2 163.75 

PM 6.98 

PM10 6.74 

PM2.5 6.72 

CO 243.88 

 

Las instalaciones estarán controladas por unidades de combustión de vapor y antorchas. Los gases se 
queman, lo que reduce lo que pasa al aire. 
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