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General Business 

Resumen en Lenguaje Sencillo para la Renovación del Permiso de Revisión de Nuevas 

fuentes Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número  2958A 
 
 
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. 
 
Union Carbide Corporation (CN 601688781) ha presentado una solicitud de renovación del permiso número 
2958A El Texas City Boiler No. 53  (RN 100219351) producirá/fabricará steam en 3301 5th Ave. S, Texas City, 
Galveston Condado. 
 
Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de Boiler No. 53. Union Carbide 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 Caontaminantes Emisiones Propuestas (toneladas por año) 

Monóxido de carbono 131.58 

Óxido de nitrógeno 170.82 

Partículas 25.0 

Material particulado (menos de 10 micras) 25.0 

Material particulado (menos de 2,5 micras) 25.0 

Dióxido de azufre 21.99 

Compuestos orgánicos volátiles 5.19 

 

Las instalaciones en proceso de renovación continuaron siendo controladas mediante el uso de 
combustible bajo en azufre, quemadores de bajas emisiones y buenas prácticas de combustión para 
minimizar las emisiones de la caldera.  Las emisiones fugitivas se controlan mediante la 
implementación de un programa de detección y reparación de fugas 
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