
Comisi6n de Calidad Ambiental de Texas 

Resumen en lenguaje sencillo de la solicitud 
de permiso municipal de residuos s61idos o 

de modificaci6n del permiso 

Los solicitantes estan obligados por las normas de notificaci6n publica del Tftulo 30 del C6digo 
Administrativo de Texas, Capftulo 39, Secci6n 39.405(k) 1 a proporcionar este resumen de una 

solicitud. 

A. Objetiva de la instalaci6n propuesta 

Transladar los residuous s61idos de vehfculos recolectores a vehiculos mas grandes con mayor 
capacidad para trasladarlos al vertedero. 

B. Infarmaci6n sabre el salicitante 

Nombre: North Texas Municipal Water District 

Tipo de Solicitante: Tipo V 

Nombre de la insta laci6n: Parkway Transfer Station 

Numero de solicitud de permiso: 1494A 

Numero de cliente (CN): CN601365448 

Numero de referencia de la entidad regulada (RN): RN100535392 

C. Ubicaci6n de la instalaci6n propuesta 
Direcci6n del establecimiento ( o descripci6n de la ubicaci6n del sitio si no hay direcci6n): 

4030 West Plano Parkway, Plano, TX 75093 

Enlace al mapa de ubicaci6n de las instalaciones en TCEO Location MappeF-2 : 

https://arcg.is/Om9rOX 

D. Infarmaci6n sabre el funcianamienta de las instalacianes 

LQue tipos de residuos se recibirfan? 

No se propane ning(m cambio en los tipos de residuos recibidos . Residuos domesticos, Maleza, 
Residuos de jardin, Residuos S61idos Comerciales, Residuos lndustriales (No Peligrosos) (Clase 2 
Residuos S61idos lndustriales, Clase 3 Residuos S61idos lndustriales), Residuos de Construcci6n
Demolici6n, Residuos Especiales (aceite usado (solo para reciclaje), filtros de aceite usados de 
motores de combustion interna (solo para reciclaje), llantas enteras usadas o de desecho o llantas 
piezas (solo para reciclaje), linea blanca. 
LDe que zona geografica procederfan los residuos? 

Area de servicio consta de Allen, Frisco, McKinney, Plano, Richardson , y las areas circundantes . 

1 www.tceq.texas.gov/ goto/ view-3otac 
2 www.tceq.texas.gov/ gis/hb-610-viewer 
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LQue dfas y horas funcionara la instalaci6n? 

No se propane ningun cambio en las horas de operaci6n de las instalaci6n. Lunes a sabado 7:00 
a.m. - 7:00 p.m. Operaci6n de equipo pesado 5:00 a. m. a 9:00 p. m. de Junes a sabado 

LA que ritmo se aceptarfan las residuos? 

306.5 toneladas par dfa (en 2021) en promedio durante 365 dfas . 

LC6mo se gestionarfan las residuos? 

La instalaci6n de la estaci6n de transferencia existente consiste en un edificio de paredes 
basculantes de hormig6n prefabricado. Se propane un nuevo tunel de carga de subsuelo para 
facilitar el traslado de las residuos. Materiales de desperdicios se descarga en el piso dentro del 
edificio , luego se descargan desde arriba en las remolques de trasferencia estacionados en el 
tunel subsuelo y se transportan a un vertedero del area. 

E. Metodos de control de la contaminaci6n 

LQue metodos utilizara la instalaci6n para contener las residuos y las 
olores, y para controlar las emisiones? 

Toda el procesamiento y almacenamiento de desperdicios (excepto par los electrodomesticos/ 
metales y llantas) ocurrira dentro del edificio. El almacenamiento de desperdicios no excedera 72 
horas y tendra un promedio de 24 horas. Para controlar los olores, las operaciones rutinarias de 
volcado, clasificaci6n y trasferencia se limitaran al interior del edificio. Se tomaran las siguientes 
medidas para ayudar controlar la contaminaci6n de aire y olores: 
• Zonas de amortiguamiento• Sistema de nebulizaci6n de olores segun sea necesario• Cubriendo 
camiones de transferencia· No se aceptan residuos liquidos ni aguas de albafial• Procedimientos 
especiales para cargas olorosas coma se describe en Part Ill 2.2.3 
• Limpiar todas las superficies de trabajo que entren en contacto con los desperdicios al menos 
semanalmente coma se describe en Parte IV 7:11 

LQue metodos utilizarfa o exigirfa la instalaci6n para evitar la basura o las 
derrames, y para la limpieza de la basura y las derrames? 

-La recolecci6n de basura y escombros fugitivos en el area de entrada de la instalaci6n se 
realizara coma parte de la rutina programada. Cualquier basura esparcida par todo el sitio, incluso 
,a lo largo de de las vallas y caminos de acceso, y en el port6n se recogera al menos una vez al 
dfa en los dfas en que la instalaci6n este en funcionamiento. Todos los derrames se contendran 
dentro del edificio , se analizaran segun corresponda y se manejaran adecuadamente. El 
contenedor del tanque de combustible de 500 galones y el contenedor de aceite usado tendran 
paredes dobles para proteger contra derrames. El area de almacenamiento de 
electrodomesticos/llantas tiene un bordillo y el agua dentro del area del bordillo se recolectara y 
eliminara de manera adecuada. 

TCEQ-20947-esp {05-01-22) 
Resumen en lenguaje sencillo de la solicitud de permiso municipal de residues s61idos ode modificaci6n de! permiso Pagina 2 de 2 




