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Muchos gobiernos locales en Texas requieren
permisos para la construcción antes de empezar.
Además, el gobierno estatal, por medio de la Texas
Commission on Environmental Quality (Comisión
de Calidad Ambiental de Texas), requiere
permisos específicos diseñados para proteger
la calidad del agua. Este folleto explica cuáles
proyectos requieren permisos y traza los pasos
necesarios para conseguir cobertura de permiso.

¿Qué es agua de tormenta?
El agua de tormenta es el escurrimiento que resulta de
una tormenta (lluvia) o del derretimiento de nieve, que
puede entrar a las aguas superficiales de Texas. El agua
superficial en este estado incluye lagos, lagunas, bahías,
embalses o presas, riachuelos, arroyos, ríos, estuarios,
canales y otras aguas. El escurrimiento, o agua drenando
de los terrenos, puede entrar a las aguas de superficie.

¿Por qué se regulan las descargas de
agua de tormenta?
Las descargas de agua de tormenta a menudo contienen
contaminantes en cantidades que podrían afectar la
calidad del agua. Los principales contaminantes que
preocupan de las actividades de construcción son el
cieno y el sedimento, pero también se encuentran otros
contaminantes como aceites y grasas, líquidos provenientes
de vehículos y escombros.

¿Quién necesita un permiso para
descargar el agua de tormenta?
El Storm Water Permitting Program (programa de
permisos de agua de tormenta) requiere obtener este
permiso a los operadores de sitios de construcción que
perturban terrenos de un acre o más, o menos de un acre
pero que son parte de un “common plan of development”
(plan común de urbanización) más extenso.
Los proyectos pequeños de construcción son aquéllos
que cubren más de un acre, pero menos de cinco acres de
terreno perturbado, y que no son parte de un plan común
de urbanización. Los operadores de sitios de construcción
pequeños podrían ser elegibles para una exención si están
ubicados en porciones del estado que son más áridas.
Los sitios pequeños de construcción no están obligados a
presentar un Notice of Intent, o NOI (aviso de intención),
pero sí tienen que desarrollar e instrumentar un Storm
Water Pollution Prevention Plan, o SWP3 (plan de
prevención de contaminación por agua de tormenta).
Los proyectos grandes de construcción son aquéllos
que involucran cinco acres o más de terreno perturbado,
o menos de cinco acres, pero que son parte de un plan
común de urbanización. Los operadores de sitios grandes

de construcción deben presentar un NOI y desarrollar e
instrumentar un SWP3.
En áreas con un plan común de urbanización más
grande, tales como las colonias nuevas, cada operador
dentro de la zona de urbanización podría tener que
conseguir la cobertura del permiso del agua de tormenta.
Los sitios de construcción que están sobre zonas de recargo, contribución o transición del acuífero Edwards (Edwards
Aquifer) tienen requerimientos adicionales que se pueden
encontrar en la página <www.tceq.state.tx.us/goto/eapp>.

¿Qué es un SWP3?
Un SWP3 (Storm Water Pollution Prevention Plan, o plan
de prevención de contaminación por agua de tormenta)
registra las medidas que usted toma para minimizar la
descarga de contaminantes de su sitio. Es un documento
vivo, desarrollado por usted, y debe ser actualizado
frecuentemente durante la vida de su proyecto. El plan
requiere varias partes, incluyendo:
• una descripción del proyecto o del sitio (incluyendo
planos)
• una descripción de las “best management practices”
(mejores prácticas de manejo), controles estructurales y
controles permanentes de agua de tormenta
• resultados de las inspecciones
• horarios de mantenimiento
• una descripción de las descargas que no involucran
agua de tormenta

¿Cómo se solicita el permiso?
Sitios pequeños
1. Averigüe si es posible conseguir la Rainfall Erosivity
Waiver (exención de la erosividad de lluvia).
Si no,
2. Averigüe si es posible conseguir un permiso bajo la Low
Potential for Erosion Option (opción de bajo potencial
para la erosión).
Si no,
3. Desarrolle e instrumente su Storm Water Pollution
Prevention Plan (SWP3).
4. Coloque el Construction Site Notice (aviso de sitio de
construcción).
5. Presente una copia del aviso de sitio al operador de su
Municipal Separate Storm Sewer System (MS4, sistema
municipal de desagüe de tormenta) local.
Sitios grandes
1. Desarrolle e instrumente un SWP3.
2. Presente un Notice of Intent (NOI, aviso de intención).
Solicitudes electrónicas reciben cobertura inmediata así
como descuentos sobre los cargos. Solicitudes en papel
recibirán cobertura de permiso dentro de siete días
desde la fecha del sello postal.
3. Coloque en su sitio una copia de su NOI y el Large
Construction Site Notice (aviso de sitio grande de
construcción).
4. Presente copias de su NOI y el aviso de sitio al operador
de su MS4 local.

¿Hay castigos por no cumplir con las
normas sobre agua de tormenta?
Si durante una investigación los oficiales descubren que
no cumple con los elementos del Construction General
Permit (permiso general de construcción), la TCEQ puede
iniciar acciones de aplicación de la ley, las cuales pueden
incluir multas.

¿Dónde puedo recibir ayuda?
Para más información sobre permisos de agua de tormenta
para sitios de construcción y para bajar los formularios
necesarios, por favor visite: <www.tceq.state.tx.us/
goto/wq_construction/>. Para solicitudes electrónicas:
<www.tceq.state.tx.us/permitting/steers/steers.html>.
O póngase en contacto con cualquiera de los siguientes:
• Oficinas regionales de la TCEQ: www.tceq.state.tx.us/
goto/region/index.html
• TCEQ Storm Water and Pretreatment team (equipo de
agua de tormenta y pre-tratamiento), al 512-239-4671
• TCEQ Small Business and Local Government
Assistance Program (programa de ayuda a negocios
pequeños y gobiernos locales), al 1-800-447-2827

Otros sitios web útiles
La página web de la EPA sobre Construction Storm Water
(agua de tormenta en los sitios de construcción):
http://cfpub1.epa.gov/npdes/stormwater/const.cfm
Construction Industry Compliance Assistance (ayuda
para el cumplimiento en la industria de la construcción):
www.cicacenter.org
The International Stormwater Best Management Practices
Database (la base de datos internacional de las mejores
prácticas de manejo sobre agua de tormenta):
www.bmpdatabase.org
Herramientas para ayudar a los negocios pequeños:
www.sblga.info

Para reportar fuentes de contaminacíon en
nuestra área, por favor llame a la línea directa
24 horas de descargas ilicitas 281-403-8500,
o reporte a http://www.missouricitytx.gov/AskMe
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