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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la Ley de Política Ambiental Nacional de 1969 y la Ley de Aire Limpio (CAA), el 
Departamento de Transporte, Administración Marítima (MARAD) y la Guardia Costera de los Estados 
Unidos (USCG) han preparado este borrador de Determinación de Conformidad General para garantizar 
que el Proyecto del puerto de aguas profundas (Proyecto o Proyecto SPOT) de la terminal petrolera de 
puerto marítimo (SPOT) cumpla con el Plan de Implementación estatal (SIP) de Texas. Esta revisión y 
determinación se desencadena por las emisiones de las actividades de construcción propuestas por SPOT 
Terminals, LLC (el Solicitante) que excederían el umbral de Conformidad General de minimis aplicable 
de 50 toneladas por año de óxido de nitrógeno (NOx) o compuestos orgánicos volátiles (VOC). 
establecido por “Determinaciones de logro por la fecha de logro, extensiones de la fecha de logro y 
reclasificación de varias áreas clasificadas como moderadas para los Estándares nacionales de calidad del 
aire ambiental del ozono de 2008” (84 Reg. Fed. 44238, 23 de agosto de 2019) dentro del área de 
Houston-Galveston-Brazoria (HGB). El área de HGB incluye los condados de Brazoria, Chambers, Fort 
Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery y Waller, y se extiende 9 millas náuticas mar adentro 
sobre las aguas del estado. La fecha límite de cumplimiento para el área de incumplimiento de HGB fue 
el 20 de julio de 2021. De conformidad con el Título 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) 
Partes 93.155 y 156, este borrador de Determinación de Conformidad General se publica para 
comentarios públicos. Cualquier persona que desee comentar sobre este documento puede hacerlo 
comunicándose con MARAD o con la USCG. (efrain.lopez@dot.gov, o melissa.e.perera@uscg.mil, 
matthew.d.layman@uscg.mil). Para garantizar que los comentarios se registren y consideren 
correctamente antes de la emisión de la Determinación de Conformidad General final, es importante que 
MARAD y la USCG reciban su comentario dentro del período de comentarios públicos de 30 días. 

El Proyecto SPOT consistiría en la construcción de nuevas instalaciones en tierra y la instalación de 
tuberías en los condados de Harris y Brazoria en Texas, así como la construcción de componentes en alta 
mar asociados con el puerto de aguas profundas (DWP). Para obtener más información sobre los impactos 
ambientales del Proyecto, incluidos los impactos en la calidad del aire, consulte el Borrador de la 
Declaración de Impacto Ambiental emitida el 31 de enero de 2020.1 La construcción y operación del 
Proyecto depende de la aprobación (o aprobación con condiciones) de MARAD de una licencia. 

2. INSTALACIONES DEL PROYECTO SPOT 

El Proyecto constaría de componentes tanto en tierra como en alta mar. Los componentes terrestres del 
Proyecto incluirían: 

• Modificaciones a la Terminal Enterprise Crude Houston (ECHO) existente, ubicada en el lado 
sureste de Houston, Texas, al este de Pearland, Texas, incluidas cuatro bombas de petróleo crudo de 
línea principal impulsadas por motor eléctrico, cuatro bombas de petróleo crudo reforzadoras 

                                                      
1 El Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental se puede ver en www.regulations.gov con el número de expediente 
MARAD-2019-0011. 

mailto:(efrain.lopez@dot.gov
mailto:melissa.e.perera@uscg.mil
mailto:melissa.e.perera@uscg.mil
mailto:matthew.d.layman@uscg.mil
http://www.regulations.gov/
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impulsadas por motor eléctrico y un patín de medición para apoyar la entrega de petróleo crudo a la 
terminal propuesta de Oyster Creek; 

• una tubería de 50,1 millas y 36 pulgadas de diámetro desde la Terminal ECHO existente hasta la 
Terminal Oyster Creek propuesta (en lo sucesivo, la tubería ECHO a Oyster Creek); 

• una interconexión de tubería desde la tubería existente de 36 pulgadas de diámetro de Rancho II a la 
tubería ECHO a Oyster Creek, en la instalación existente de Rancho II Junction; 

• una nueva terminal de Oyster Creek, que incluye seis bombas de petróleo crudo de línea principal 
impulsadas por motor eléctrico con la capacidad de empujar petróleo crudo a los oleoductos en alta 
mar a una velocidad de hasta 85 000 barriles (bbl) por hora; cuatro bombas reforzadoras de petróleo 
crudo accionadas por motor eléctrico; siete tanques de almacenamiento sobre el suelo (cada uno 
con una capacidad de 685 000 bbl [600 000 bbl de almacenamiento de trabajo]) para una capacidad 
total de almacenamiento en tierra de aproximadamente 4,8 millones de bbl (4,2 millones de bbl de 
almacenamiento de trabajo) de petróleo crudo; equipo de medición; dos unidades de combustión de 
vapor permanentes y una portátil; y un sistema de agua contra incendios; 

• dos oleoductos de crudo de 12,2 millas y 36 pulgadas de diámetro colocados desde la terminal de 
Oyster Creek hasta el cruce costero donde los oleoductos en tierra se encuentran con los oleoductos 
en alta mar que abastecen al SPOT DWP (en lo sucesivo, los oleoductos Oyster Creek a Shore); e 

• instalaciones auxiliares para los oleoductos en tierra, incluidas diez válvulas de la línea principal, de 
las cuales seis estarían a lo largo de la tubería ECHO a Oyster Creek y cuatro a lo largo de los 
oleoductos Oyster Creek a Shore, lanzadores para la tubería ECHO a Oyster Creek, y lanzadores y 
receptores para los oleoductos Oyster Creek a Shore. 

Los componentes en alta mar del Proyecto incluirían: 

• Dos oleoductos en alta mar de petróleo crudo, bidireccionales, de 46,9 millas y 36 pulgadas de 
diámetro para la entrega de crudo; 

• una plataforma en alta mar fija con ocho pilotes, cuatro cubiertas y tres unidades de combustión de 
vapor; 

• dos boyas de amarre de un solo punto para amarrar simultáneamente dos transportadores de crudo 
muy grandes u otros transportadores de crudo con capacidades entre 120 000 y 320 000 toneladas 
de peso muerto para cargar hasta 365 días al año, incluidas las mangueras flotantes de recuperación 
de vapor y petróleo crudo (SPOT 2019a, Solicitud, Vol. IIa, Sección 1; EIA 2014; Conector 
marítimo 2019); 

• cuatro colectores de extremo de tubería (PLEM), dos por boya de amarre de un solo punto, para 
proporcionar la interconexión con las tuberías; 

• cuatro oleoductos de 0,66 millas náuticas y 30 pulgadas de diámetro (dos por PLEM) para 
transportar petróleo crudo desde la plataforma a los PLEM; 
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• cuatro tuberías de recuperación de vapor de 0,66 millas náuticas y 16 pulgadas de diámetro (dos por 
PLEM) para conectar el transportador de crudo muy grande u otro transportador de petróleo crudo a 
las tres unidades de combustión de vapor en la plataforma; 

• tres amarres para embarcaciones de servicio, ubicados en la esquina suroeste del bloque de 
arrendamiento 463 del área de Galveston y; 

• un área de anclaje en el bloque de arrendamiento A-59 del área de Galveston, que no contendría 
ninguna infraestructura. 

El análisis de Conformidad General detallado en este documento describe si partes del Proyecto son 
aplicables a la Conformidad General. Cuando la Conformidad general es aplicable, el análisis determina 
si la construcción y la operación cumplirían con el SIP estatal aplicable. 

3. ANTECEDENTES REGLAMENTARIOS DE LA CONFORMIDAD 
GENERAL 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) promulgó la Regla de Conformidad 
General el 30 de noviembre de 1993, para implementar la disposición de conformidad del Título I, 
sección 176 (c)(1) de la CAA. La Sección 176 (c)(1) establece que “ningún departamento, agencia o 
instrumentalidad del gobierno federal participará, apoyará de ninguna manera ni proporcionará asistencia 
financiera, otorgará licencia o permitirá, o aprobará, ninguna actividad que no se ajuste a un plan de 
implementación de CAA aprobado". La regla de Conformidad General está codificada en el Título 40 del 
CFR, Parte 93, Subparte B. 

La Regla de Conformidad General se aplica a todas las acciones federales que ocurren en áreas 
específicamente enumeradas como áreas de incumplimiento o mantenimiento en el Título 40 del CFR, 
Parte 81, Subparte C, excepto las acciones federales relacionadas con planes, programas y proyectos de 
transporte desarrollados, financiados o aprobados en virtud del Título 23 U.S.C. o la Ley Federal de 
Tránsito (49 U.S.C. Artículo 1601 et seq). 

3.1. REQUISITOS DE CONFORMIDAD GENERAL 

Conformidad en virtud del Título I, sección 176 (c)(1) de la CAA, significa cumplir con el propósito de 
un SIP para eliminar o reducir la gravedad y el número de violaciones de los Estándares Nacionales de 
Calidad del Aire Ambiental (NAAQS) y alcanzar un logro rápido de tales estándares. Una acción o 
actividad propuesta no puede: 

• Causar o contribuir a nuevas violaciones de cualquier NAAQS en cualquier área; 

• aumentar la frecuencia o gravedad de cualquier infracción existente de cualquier NAAQS en el 
área; o 

• retrasar el logro oportuno de cualquier NAAQS, reducciones de emisiones provisionales u otros 
hitos en el área. 
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La Regla de Conformidad General se aplica a las emisiones contaminantes del aire (directas e indirectas) 
asociadas con las acciones federales según se define en el Título 40 del CFR, Artículo 93.152 y garantiza 
que las emisiones no contribuyan a la degradación de la calidad del aire ni impidan el logro de las metas 
estatales y federales de calidad del aire. La Conformidad General, si aplica a la acción, se refiere al 
proceso de evaluación de la acción para determinar y demostrar que satisface los requisitos del SIP 
aprobado. El propósito de la Regla de Conformidad General es alentar a las agencias federales a consultar 
con los distritos de calidad del aire estatales y locales para que estas entidades reguladoras estén al tanto 
de los impactos esperados de la acción federal y se aseguren de que la acción cumpla con el SIP 
aprobado. 

3.2. PROCESO DE CONFORMIDAD GENERAL 

El Proceso de Conformidad General para una acción propuesta implica dos pasos distintos: análisis de 
aplicabilidad y determinación de la conformidad. 

1. El análisis de aplicabilidad es una evaluación de si una acción propuesta está sujeta a la Regla de 
Conformidad General. Si la Regla de Conformidad General es aplicable a una acción propuesta, es 
posible que se requiera una Determinación de Conformidad General. 

2. Una Determinación de Conformidad General es una evaluación de cómo una acción propuesta se 
ajusta al SIP aplicable. 

Se requiere un análisis de aplicabilidad para cualquier acción federal que se encuentre en un área de 
incumplimiento o mantenimiento y para la cual las emisiones asociadas puedan tener el potencial de 
exceder el umbral de aplicabilidad especificado en el Título 40 del CFR, Artículo 93.153 (b)(1) y (2). Si 
las emisiones exceden estos umbrales, entonces se requiere una Determinación de Conformidad General. 

El proceso de Conformidad General no incluye una revisión de nuevas fuentes o modificaciones de 
fuentes existentes que estén sujetas a los permisos estatales o federales de Revisión de nuevas fuentes. En 
virtud de la Regla de Conformidad General, se presume que estas fuentes cumplen con el SIP al 
completar el proceso de permisos de aire aplicable con la agencia jurisdiccional. 

Si se requiere una Determinación de Conformidad General para la acción propuesta, se debe realizar una 
evaluación para determinar si la acción se ajusta al SIP. MARAD y la USCG son las agencias federales 
colíderes responsables de procesar la solicitud de licencia DWP presentada por el Solicitante para el 
Proyecto SPOT. La acción federal de MARAD será aprobar, desaprobar o aprobar con condiciones una 
licencia para el SPOT DWP. Como agencia de licencias, MARAD también es responsable de tomar la 
Determinación de Conformidad General. Como lo requiere la Conformidad General, se realizó un análisis 
de aplicabilidad para el Proyecto para determinar si las emisiones directas e indirectas totales para 
contaminantes criterio en áreas de incumplimiento o mantenimiento excederían las tasas especificadas en 
el Título 40 del CFR, Artículo 93.153 (b)(1) y (2). 

Los resultados se presentan en la Sección 4.0, Aplicabilidad de Conformidad General, y muestran que el 
Proyecto SPOT excedería el umbral de aplicabilidad dentro del área de incumplimiento de HGB Ozono 
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de 8 horas (USEPA 2008). La Determinación de Conformidad General de MARAD se presenta en la 
Sección 5.0, Análisis de Conformidad General. 

4. APLICABILIDAD DE CONFORMIDAD GENERAL 

La Regla de Conformidad General se aplica solo a acciones en un área de incumplimiento o de 
mantenimiento, y los umbrales de aplicabilidad se aplican a aquellas partes del Proyecto dentro de cada 
área. Los umbrales de aplicabilidad de Conformidad General se basan en la clasificación de logro de cada 
contaminante. La Tabla 4-1 proporciona un resumen de las áreas de incumplimiento aplicables, los 
contaminantes/precursores para los que se enumeran y los umbrales de aplicabilidad para cada 
contaminante/precursor. 

Tabla 4-1: Umbrales de Aplicabilidad de Conformidad General 

Contaminante 
Área de 

incumplimiento/mantenimiento 
Contaminante o 

precursor 
Umbral de aplicabilidad 

(toneladas/año) 

Ozono Houston-Galveston-Brazoria, Texas VOC y NOx 50 
Fuente: 84 Registro Federal 164 (23 de agosto de 2019) 
NOx = óxido de nitrógeno; VOC = compuestos orgánicos volátiles 

El espacio de trabajo de construcción en tierra del Proyecto SPOT estaría dentro del área de 
incumplimiento de ozono HGB. Desde el 23 de agosto de 2019, el área ha sido clasificada como un área 
de incumplimiento grave de ozono porque el área de HGB no alcanzó la fecha de cumplimiento del área 
de incumplimiento moderado de ozono de 2008 del 20 de julio de 2018 (según lo prescrito en 80 Reg. 
Fed. 12264, 6 de marzo de 2015). Además, el área de incumplimiento de ozono se extiende 9 millas 
náuticas mar adentro sobre aguas estatales. Por lo tanto, una parte del espacio de trabajo de construcción 
de tuberías en alta mar estaría dentro del área de incumplimiento. Además, las emisiones operacionales en 
tierra y una parte de las emisiones operacionales en alta mar (viajes en helicópteros y embarcaciones de 
suministro hacia/desde la costa hasta el DWP) también estarían sujetas a revisión bajo la Regla de 
Conformidad General. 

El ozono a nivel del suelo no se emite directamente al aire, sino que se crea mediante reacciones químicas 
entre NOX y VOC. Respirar ozono puede desencadenar una variedad de problemas de salud que incluyen 
dolor de pecho, tos, irritación de garganta e inflamación de las vías respiratorias. También puede reducir 
la función pulmonar y dañar el tejido pulmonar. El ozono puede empeorar la bronquitis, el enfisema y el 
asma, lo que genera la necesidad de una mayor atención médica (USEPA 2019). 

Los NOX y los VOC se denominan contaminantes precursores y están regulados para controlar la 
formación de ozono. El NOX que es una combinación de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno, reacciona 
con los VOC en presencia de la luz solar. El NOX también puede reaccionar con el agua y el amoníaco en 
la atmósfera para formar ácido nítrico, que es un componente importante del smog y la lluvia ácida. Los 
VOC son compuestos orgánicos que tienen una alta presión de vapor a temperatura ambiente. Los VOC 
son ubicuos e incluyen alcoholes, solventes, metano y amoníaco, entre otros. 
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La Tabla 4-2 presenta las emisiones de construcción que ocurrirían dentro del incumplimiento de ozono 
de HGB para el Proyecto SPOT para los años calendario 2022 a 2024, durante los cuales la construcción 
se completaría si el Proyecto tiene licencia y mantiene el cronograma propuesto actualmente. Existe la 
posibilidad de que el cronograma del Proyecto se cambie en 1 año, en cuyo caso las emisiones de 
construcción para el Proyecto SPOT que se presentan en la Tabla 4-2 ocurrirían dentro del área de 
incumplimiento de ozono de HGB durante los años calendario 2023 a 2025. 

Se estima que las emisiones de construcción directas e indirectas en el área de incumplimiento de ozono 
de HGB exceden el umbral de Conformidad General de 50 toneladas por año para NOX. Las fuentes de 
emisión que están sujetas al Análisis de Aplicabilidad de Conformidad General incluyen las emisiones de 
construcción del Proyecto en tierra y en alta mar que se propone que ocurran en 2023. Como se señaló 
anteriormente, existe la posibilidad de que cambie el cronograma del Proyecto, en cuyo caso las 
emisiones de NOX pueden exceder las 50 toneladas por año en 2024 en lugar de en 2023 (lo que 
representaría un retraso de 12 meses). Tenga en cuenta que las emisiones presentadas en la Tabla 4-2 se 
basan, en parte, en factores de emisión de USEPA MOVES (versión 2014b) para los años calendario 2022 
a 2024. Los factores de emisión de USEPA MOVES (versión 2014b) para los años calendario 2023 a 
2025 serían más bajos que los años calendario 2022 a 2024; por lo tanto, las emisiones reales de la 
construcción serían ligeramente menores que las presentadas en la Tabla 4-2.2  

La Tabla 4-3 presenta las emisiones operacionales anuales estimadas, incluidos los viajes en helicóptero y 
los tránsitos de buques de suministro, que ocurrirían dentro del área de incumplimiento de ozono de HGB 
que están sujetas a revisión en virtud de la Regla de Conformidad General. Estas emisiones estarían por 
debajo del umbral de Conformidad General. 

Tabla 4-2: Resumen de emisiones de construcción para el proyecto SPOT (2022 a 2024) 

Área de incumplimiento Emisiones (toneladas/año)  

 NOx VOC 

Construcción en tierra: Año 1 37,5 6,2 

Construcción en alta mar: Año 1 0,0 0,0 

Total Proyecto Año 1 (2022 o 2023) 37,5 6,2 

Construcción en tierra: Año 2 25,9 5,2 

Construcción en alta mar: Año 2 75,1 1,3 

Total Proyecto Año 2 (2023 o 2024) 101,0 6,5 

Construcción en tierra: Año 3 0,0 0,0 

Construcción en alta mar: Año 3 0,5 <0,1 

Total Proyecto Año 3 (2024 o 2025) 0,5 <0,1 

                                                      
2 En general, los factores de emisión de USEPA MOVES (versión 2014b) disminuyen en los últimos años del modelo debido a la 
supuesta rotación de la flota, una mayor eficiencia de combustible y mayores controles de emisiones en los nuevos equipos y 
modelos de vehículos. En enero de 2021 se lanzó una versión más reciente de USEPA MOVES (MOVES3); sin embargo, los 
proyectos que comenzaron su aplicación durante el período de gracia que finaliza el 9 de enero de 2023 pueden usar MOVES 
(2014b) o MOVES3. 
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Fuente: SPOT 2020, Respuesta actualizada a las solicitudes de información n.º 62, n.º 276, n.º 285, n.º 316 y n.º 331.  
NOx = óxido de nitrógeno; VOC = compuesto orgánico volátil 
Nota 1: Las emisiones totales en negrita y cursiva indican superaciones del umbral de minimis. 
Nota 2: Estas emisiones se calcularon utilizando el software de modelado MOVES 2014b de la USEPA (USEPA 2014) y la Guía 
de inventario de emisiones portuarias de la USEPA: Metodologías para estimar las emisiones de fuentes móviles del movimiento 
de mercancías relacionadas con los puertos (USEPA 2020).3  
Nota 3: Para tener en cuenta una posible demora de 12 meses en el Proyecto, se debe demostrar la conformidad para las 
emisiones del Año 2 del Proyecto en 2023 y 2024. 

Tabla 4-3: Resumen de emisiones de la operación para el proyecto SPOT 

Área de incumplimiento Emisiones (toneladas/año)  

 NOx VOC 

Emisiones anuales 1,2 0,1 
Fuente: SPOT 2019b, Respuesta a la solicitud de información n.º 276.  
NOx = óxido de nitrógeno; VOC = compuesto orgánico volátil 

Con base en las estimaciones de emisiones en la Tabla 4-2, las emisiones NOX para el área de 
incumplimiento de ozono de HGB en 2023 o 2024 excederían el valor del umbral de aplicabilidad de 
Conformidad General de 50 toneladas por año, como contaminante precursor del ozono, dependiendo de 
si se conserva el cronograma actual del Proyecto o si hay un retraso del cronograma de 12 meses. Debido 
a que las emisiones del Proyecto en el área de incumplimiento de ozono de HGB excederían el umbral de 
aplicabilidad para NOX, se debe completar una Determinación de Conformidad General para evaluar la 
conformidad de las emisiones del Proyecto con los requisitos aprobados y los presupuestos de emisiones 
dentro del SIP de Texas para 2018 (TCEQ 2018). Estas emisiones se denominan en esta determinación 
como las "emisiones del Proyecto de Conformidad General". 

5. ANÁLISIS DE CONFORMIDAD GENERAL 

Según el Título 40 del CFR, Parte 93, Subparte B, una acción federal que se le exija una determinación de 
conformidad para un contaminante específico se determinará que cumple con el SIP si cumple con uno de 
los varios requisitos del Título 40 del CFR, Artículo 93.158. 

La Determinación General de Conformidad se basa en el estándar de ozono de 8 horas y la fecha de 
cumplimiento correspondiente. Para el Área de incumplimiento de ozono de HGB, la revisión SIP 
aprobada más recientemente es la Solicitud de rediseño y el Plan de mantenimiento de Houston-
Galveston-Brazoria (HGB) de 2018 para los estándares de ozono de una hora y de ocho horas de 1997 
(TCEQ 2018). Estas revisiones fueron adoptadas por la TCEQ el 12 de diciembre de 2018 e incluyen una 
solicitud de que el área de HGB sea redesignada para cumplir con las NAAQS de ozono de una hora y 
ocho horas de 1997 revocadas. Las revisiones también incluyen un plan de mantenimiento que 

                                                      
3 La información detallada sobre la metodología de cálculo para cada fuente de emisión está disponible en la Solicitud SPOT, 
Volumen IIa, Apéndice N (SPOT 2019a) y las Respuestas Actualizadas del Solicitante a las Solicitudes de Información n.º 62, 
n.º 276, n.º 285, n.º 316 y n.º 331 (SPOT 2020), todos los cuales se pueden encontrar en www.regulations.gov con el número de 
expediente MARAD-2019-0011. 

http://www.regulations.gov/
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garantizaría que el área siga cumpliendo con los estándares de ozono de una hora revocados y de ocho 
horas de 1997 hasta 2032. La aprobación de la EPA de la solicitud de redesignación y el plan de 
mantenimiento para los estándares de ozono revocados se publicó en el Registro Federal el 14 de febrero 
de 2020. La TCEQ adoptó revisiones adicionales al SIP el 4 de marzo de 2020 con base en una 
reclasificación de moderada a grave para las NAAQS de ozono de ocho horas de 2008 (TCEQ 2020). Esta 
revisión del SIP ha sido aprobada y finalizada por la USEPA el 10 de mayo de 2021 (86 Reg. Fed. 24717, 
10 de mayo de 2021). 

Se espera que todas las emisiones de construcción del Proyecto SPOT por encima de los umbrales de 
aplicabilidad de Conformidad General ocurran en el área de incumplimiento de ozono de HGB. Los 
criterios para determinar la conformidad se proporcionan en el Título 40 del CFR, Artículo 93.158. Se 
determinaría que una acción cumple con un contaminante específico si cumple con los requisitos del 
Título 40 del CFR, Artículo 93.158 (c) y cualquiera de los requisitos aplicables en el Título 40 del CFR, 
Artículo 93.158 (a)(1) a (5). La Sección 40 del CFR, Artículo 93.158 (c) requiere que el total de 
emisiones directas e indirectas de la acción cumplan con todos los requisitos e hitos relevantes contenidos 
en el SIP aplicable. Las Secciones 40 del CFR, Artículo 93.158 (a)(1) a (5) proporcionan una serie de 
opciones específicas de contaminantes y estados para demostrar la conformidad. El Solicitante ha 
indicado que demostraría el cumplimiento de los requisitos del SIP de Texas, de acuerdo con el Titulo 40 
del CFR, Artículo 93.158 (c), como se discute en la Sección 5.2, Conformidad con el Plan de 
Implementación del Estado. 

MARAD ha revisado la información proporcionada por el Solicitante y concluye que el Proyecto 
cumpliría con los requisitos del SIP de Texas. MARAD presentó su Determinación de Conformidad 
General a la TCEQ y la USEPA, y la TCEQ ha estado de acuerdo con la determinación de MARAD 
(Adjunto A). 

5.1. CONSISTENCIA CON LOS REQUISITOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL PLAN 
DE IMPLEMENTACIÓN DEL ESTADO DE TEXAS 

Las medidas de regulación y control de emisiones de NOX incluidas en el SIP de Texas que pueden 
potencialmente aplicarse al Proyecto se enumeran en la Tabla 5-1. 

Tabla 5-1: Medidas de control en el plan de implementación del estado de Texas 

Medidas de control de emisiones Tipo Posible aplicabilidad directa al proyecto 

Estándares de emisiones para motores grandes 
de encendido por chispa 

Federal Equipo de construcción y embarcaciones 
marinas de menos de 175 caballos de fuerza 

Programa de gasolina reformulado Federal Vehículos de reparto y de cercanías 

Programa de inspección y mantenimiento de 
vehículos 

Estado Vehículos de reparto y de cercanías 

Plan de reducción de emisiones Estado Vehículos de reparto y de cercanías, equipos 
de construcción 



Proyecto del puerto de aguas profundas de la terminal petrolera de 
puerto marítimo 

Apéndice V 

Borrador complementario de la declaración de impacto ambiental Borrador de la Determinación de Conformidad 
General 

 

9 

Medidas de control de emisiones Tipo Posible aplicabilidad directa al proyecto 

Diésel de bajas emisiones de Texas Estado Equipo de construcción y todoterreno, 
reformulación de combustible diésel 

Medidas de control de transporte Estado Vehículos de reparto y de cercanías 

Programa voluntario de reducción de emisiones 
móviles 

Estado Vehículos de reparto y de cercanías 

Fuente: TCEQ 2019 

Varias de las medidas identificadas en la Tabla 5-1 también afectarían indirectamente las emisiones del 
Proyecto propuesto a través de la implementación de nuevos estándares federales para fabricantes (como 
combustible y motores reformulados) contenidos en los estándares de emisiones Nivel 4 de USEPA y el 
programa de gasolina reformulado. Durante la construcción de las instalaciones propuestas, SPOT 
utilizaría equipos de construcción propulsados por motores diésel, los cuales, según el tipo de equipo y la 
antigüedad, están sujetos a estos programas federales. Se exigiría a los fabricantes la implementación y el 
cumplimiento de estos programas. Como tal, el Proyecto cumpliría con los requisitos del Título 40 del 
CFR, Artículo 93.158 (c) para cumplir con todos los requisitos e hitos relevantes contenidos en el SIP de 
Texas. 

5.2. CONFORMIDAD CON EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ESTATAL 

Las emisiones relacionadas con la construcción causadas por el Proyecto en el área de incumplimiento de 
ozono de HGB no se identifican específicamente en el SIP; sin embargo, el SIP identifica el margen de 
crecimiento de las emisiones al aire para actividades particulares. Las conversaciones preliminares con el 
personal de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas indican que las emisiones relacionadas con la 
construcción causadas por el Proyecto, junto con todas las demás emisiones relacionadas con la 
construcción en el área, no excederían la asignación de crecimiento de emisiones al aire para 2023 o 2024 
si el cronograma del Proyecto cambia y las emisiones de NOX superan las 50 toneladas por año en 2024 
en lugar de en 2023 (lo que representaría un retraso de 12 meses). Específicamente, las emisiones de la 
acción que están sujetas a los requisitos generales de conformidad, combinadas con todas las demás 
emisiones en el área de incumplimiento, no excederían las reducciones acreditables de emisiones no 
viales en exceso disponibles en la revisión del SIP aplicable después de demostrar un progreso adicional 
razonable y asignación de un margen de seguridad para fines de conformidad con el transporte. La 
revisión del SIP aplicable para esta acción es la Revisión del Plan de Implementación Estatal de Progreso 
Adicional Razonable para el Área de Ocho Horas de Incumplimiento de Ozono de Houston-Galveston-
Brazoria de 2008, adoptada el 15 de diciembre de 2016 y aprobada por la USEPA el 13 de febrero de 
2019 (84 Reg. Fed. 3708) 

5.3. CUMPLIMIENTO EN CURSO 

Si tiene licencia, MARAD requeriría, como condición de la licencia, que el Solicitante proporcione 
informes continuos de progreso de construcción y operaciones, lo que le permitiría a MARAD rastrear el 
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progreso de las actividades sujetas a la Determinación de Conformidad General, como se describe en el 
Título 40 del CFR, Artículo 93.157. 

6. REFERENCIAS 

EIA (Administración de Información Energética de EE. UU.). 2014. "Los tamaños de los petroleros van 
desde los de uso general hasta los transportistas de crudo ultra grandes en la escala AFRA". 
Consultado el 16 de diciembre de 2019. Disponible en línea en 
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=17991. 

Conector marítimo. 2019. Wiki: Tamaños de barcos. Consultado el 17 de abril de 2019. Disponible en 
línea en http://maritime-connector.com/wiki/ship-sizes/. 

SPOT (Sea Port Oil Terminals, LLC). 2019a. Solicitud de licencia de puerto de aguas profundas del 
Proyecto de terminal petrolera de puerto marítimo. Preparado por Ecology and Environment, Inc. 
y Hogan Lovells. Enviado a la Administración Marítima y la Guardia Costera de los Estados 
Unidos. Enero de 2019. 

 _____ . 2019b. Respuesta a la solicitud de información n.º 276. 10 de diciembre de 2019. 
 _____ . 2020. Respuesta actualizada a las solicitudes de información n.º 62, n.º 276, n.º 285 y n.º 316. 

17 de diciembre de 2020. 
TCEQ (Comisión de Calidad Ambiental de Texas). 2018. Revisión de SIP: Plan de mantenimiento y 

solicitud de rediseño de Houston-Galveston-Brazoria (HGB) para los estándares de ozono de 
una hora y ocho horas de 1997, 12 de diciembre de 2018. Consultado el 3 de diciembre de 2019. 
Disponible en línea en 
https://www.tceq.texas.gov/assets/public/implementation/air/sip/sipdocs/2018-
19_OzoneRedesignations/2018_HGB_1hr-1997Ozone_Redes_archive.pdf. 

 _____ . 2019. Reglas de calidad del aire de Texas. Consultado el 3 de diciembre de 2019. Disponible en 
línea en https://www.tceq.texas.gov/airquality/sip/sipstrategies.html. 

 _____ . 2020. Revisiones del Plan de Implementación de la Calidad del Aire de Texas para el Control de 
la Contaminación del Aire por Ozono. Consultado el 21 de diciembre de 2020. Disponible en 
línea en 
https://www.tceq.texas.gov/assets/public/implementation/air/sip/hgb/hgb_serious_AD_2019/HG
B_AD_SIP_19077SIP_adoption_web.pdf. 

USEPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos). 2008. "Estándares Nacionales de Calidad 
del Aire Ambiental (NAAQS) de 2008 para el ozono". Consultado el 16 de diciembre de 2019. 
Disponible en línea en https://www.epa.gov/ground-level-ozone-pollution/2008-national-
ambient-air-quality-standards-naaqs-ozone. 

 _____ . 2014. Última versión del simulador de emisiones de vehículos de motor (MOVES). Consultado 
el 9 de marzo de 2020. Disponible en línea en https://www.epa.gov/moves/latest-version-motor-
vehicle-emission-simulator-moves. 

 _____ . 2019. Contaminación por ozono a nivel del suelo. Consultado el 20 de diciembre de 2019. 
Disponible en línea en https://www.epa.gov/ground-level-ozone-pollution/ground-level-ozone-
basics#formation. 

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=17991
http://maritime-connector.com/wiki/ship-sizes/
http://www.tceq.texas.gov/assets/public/implementation/air/sip/sipdocs/2018-
http://www.tceq.texas.gov/assets/public/implementation/air/sip/sipdocs/2018-
http://www.tceq.texas.gov/assets/public/implementation/air/sip/sipdocs/2018-
https://www.tceq.texas.gov/airquality/sip/sipstrategies.html
http://www.tceq.texas.gov/assets/public/implementation/air/sip/hgb/hgb_serious_AD_2019/HG
http://www.tceq.texas.gov/assets/public/implementation/air/sip/hgb/hgb_serious_AD_2019/HG
http://www.tceq.texas.gov/assets/public/implementation/air/sip/hgb/hgb_serious_AD_2019/HG
https://www.epa.gov/ground-level-ozone-pollution/2008-national-ambient-air-quality-standards-naaqs-ozone
https://www.epa.gov/ground-level-ozone-pollution/2008-national-ambient-air-quality-standards-naaqs-ozone
https://www.epa.gov/ground-level-ozone-pollution/2008-national-ambient-air-quality-standards-naaqs-ozone
http://www.epa.gov/moves/latest-version-motor-vehicle-emission-
http://www.epa.gov/moves/latest-version-motor-vehicle-emission-
https://www.epa.gov/ground-level-ozone-pollution/ground-level-ozone-basics#formation
https://www.epa.gov/ground-level-ozone-pollution/ground-level-ozone-basics#formation


Proyecto del puerto de aguas profundas de la terminal petrolera de 
puerto marítimo 

Apéndice V 

Borrador complementario de la declaración de impacto ambiental Borrador de la Determinación de Conformidad 
General 

 

11 

 _____ . 2020. Guía de inventario de emisiones portuarias: Metodologías para estimar las emisiones de 
fuentes móviles del movimiento de mercancías relacionadas con los puertos. Con fecha de 
septiembre de 2020. Disponible en línea en 
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=P10102U0.pdf. 



Proyecto del puerto de aguas profundas de la terminal petrolera de 
puerto marítimo 

Apéndice V 

Borrador complementario de la declaración de impacto ambiental Borrador de la Determinación de Conformidad 
General 

 

 

ADJUNTO A 

Carta de concurrencia de la TCEQ 

 



Jon Niermann, Presidente  

Emily Lindley, Comisionada  

Bobby Janecka, Comisionado  

Toby Baker, Director ejecutivo 
 

 

 

Apartado de correo 13087 • Austin, Texas 78711-3087 • 512-239-1000 • tceq.texas.gov 
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impreso en papel reciclado 

COMISIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL DE TEXAS 
Protección de Texas al reducir y prevenir la contaminación 

1 de marzo de 2021 

CDR Myles Greenway 
Jefe, División de Normas Operativas de Embarcaciones e Instalaciones 
Comandante (CG-OES-2) 
División de Normas Ambientales 
PARADA 7509 de la Guardia Costera de EE. UU. 
2703 Martin Luther King Jr. Avenue SE 
Washington, DC 20593-7509 
 
Yvette Fields 
Directora, Oficina de Licencias y Transporte Portuario de Aguas Profundas 
Departamento de Transporte Marítimo 
Administración Marítima (MAR-530) 
1200 New Jersey Ave. SE 
Room W21-310 
Washington, DC 20590 
 
Vía correo electrónico 
 
Asunto: Concurrencia de Conformidad General para el proyecto del puerto de aguas profundas 
de la terminal petrolera del puerto marítimo 
 
Estimados CDR Greenway e Yvette Fields: 
 
La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) completó su revisión de la revisión de 
diciembre de 2020 de la Determinación de Conformidad General para el Proyecto del Puerto de 
Aguas Profundas de la Terminal de Petróleo de Sea Port recibida el 21 de diciembre de 2020, así 
como las revisiones posteriores recibidas el 16 de febrero de 2021 y el 23 de febrero de 2021. 
La TCEQ revisó la acción de acuerdo con los requisitos generales de conformidad establecidos 
en el Título 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR), Parte 93, Subparte B, y está de 
acuerdo con la demostración presentada por la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) y 
la Administración Marítima del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (MARAD) 
que el proyecto se ajusta al Plan de Implementación del Estado de Texas (SIP). 

La acción propuesta está ubicada en el área de incumplimiento de ozono de Houston-Galveston-
Brazoria (HGB), que actualmente está clasificada por la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA) como grave para el Estándar Nacional de Calidad del Aire Ambiental 
(NAAQS) de ozono de 2008 de ocho horas y marginal para las NAAQS de ozono de ocho horas 
de 2015. Los requisitos generales de conformidad se aplican de acuerdo con la clasificación 



Greenway and Fields 
1 de marzo de 2021 
Página 2 
 

 

seria porque esa es la norma más estricta. La USCG y MARAD presentaron datos que 
demuestran que la acción propuesta, que abarca tres años, daría lugar a emisiones de óxido de 
nitrógeno (NOX) que superan el umbral de Conformidad General de minimis de 50 toneladas por 

año (tpa) en el año dos del proyecto, con emisiones estimadas de 101,0 tpa. Se espera que la 
acción propuesta ocurra desde 2022 hasta 2024; sin embargo, debido a una posible demora de 
12 meses (2023 a 2025), se debe demostrar la conformidad para las emisiones del año dos del 
proyecto en 2023 y 2024. 

La demostración de Conformidad General para esta acción se basa en el Título 40 del CFR, 
Artículo93.158 (a)(5)(i)(a), que requiere que el estado determine y documente que el total de 
emisiones directas e indirectas de la acción propuesta no excederá el presupuesto de emisiones 
especificado en la revisión del SIP aplicable. El presupuesto de emisiones de Conformidad 
General utilizado para esta demostración se asignó a partir de la revisión de SIP de progreso 
adicional razonable para el área de incumplimiento de ozono de ocho horas de HGB de 2008, 
adoptado por la TCEQ el 15 de diciembre de 2016 y aprobado por la EPA el 13 de febrero de 
2019 (84 FR 3708). Con base en el presupuesto de emisiones de Conformidad General asignado 
de la revisión del SIP aplicable, la TCEQ está de acuerdo con la demostración de USCG y 
MARAD. 

Gracias por brindar la información necesaria para evaluar la acción propuesta. Agradecemos 
cualquier actualización apropiada a medida que avanza este proyecto y esperamos trabajar con 
usted en los próximos proyectos en Texas. Si necesita más ayuda con este asunto, comuníquese 
con Jamie Zech de la División de Calidad del Aire al 512-239-3935 o jamie.zech@tceq.texas.gov. 

Atentamente, 

 
Donna F. Huff, Directora adjunta 
División de Calidad del Aire 
 
cc: Guy Donaldson, Jefe de la División de Aire y Radiación de la Región 6 de la EPA 

mailto:jamie.zech@tceq.texas.gov
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