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Permiso de Construcción
Pluvial General
Departamento de Ecologı́a del estado de Washington
(ecologı́a) implementa la Ley Federal de agua limpia.
Debido a esta ley federal construcció n aguas
pluviales de Ecologı́a permiso General es necesaria
para ciertas actividades de construcción. Los proponentes del proyecto deben obtener permiso de
cobertura directamente de la ecologı́a cuando un
proyecto se cumple con los siguientes umbrales de
regulació n:
 Molesta a uno o má s acres de terreno.

O
2) Es “parte de un má s grade desarrollo previsto o
venta” que en ultima instanica a uno má s acres
de tierra.
Y
3) De aguas pluviales en el sitio de descargo en las
aguas super iciales del estado o en sistemas de
drenaje de la tomenta, que vierten a las aguas
super iciales del estado.
Si el proyecto no cumple con los umbrales
anteriormente un permiso de construcció n General
de aguas de lluvia, una lluvia contaminació n
prevenció n Plan (SWPPP) no será necesario; sin
embargo las descargas de sedimentos o
contaminantes desde el sitio de construcció n para las
aguas super iciales o aguas pluviales locales sistemas
son responsabilidad del implementador del proyecto
y pueden violar la ley y ordenanza local.
Una guı́a para los sitios de construcció n de aguas
pluviales por ecologı́a se puede encontrar en el
siguiente enlace:

https://fortress.wa.gov/ecy/publications/
documents/9937.pdf

Renuncia de Erosividad
Algunos sitios en menos de hectá reas pueden ser
elegibles para obtener una exenció n de la erosividad
en lugar de obtener permiso de cobertura bajo lluvia
de construcció n de la ecologı́a general permiso si el
proyecto cumple con ciertas condiciones. Esta
renuncia de erosividad puede encontrarse en el
siguiente enlace:

https://fortress.wa.gov/ecy/publications/
SummaryPages/ecy070202.html

Nuevos Desarrollos de
Proyecto
Novedad es la conversió n de super icie previamente
subdesarrolladas o permeables en super icies
impermeables y á reas administradas. Nuevo
desarrollo ocurre en terrenos baldı́os o a travé s de la
expansió n de sitios parcialmente desarrollados.
Los nuevos proyectos de desarrollo,
independientemente de si los proyectos cumple con el
umbral de regulació n deberá n cumplir con los
siguientes elementos básicos:
 Elemento de la base #1 - Plan del sitio de aguas
pluviales
 Elemento de la base #2 - Construcció n prevenció n
de la contaminació n de aguas pluviales
 Elemento de la base #3 - Control de origen de los
contaminates
 Elemento de la base #4 - Preservació n de los
sistemas de drenaje Natural de la base
 Elemento de la base #5 - Tratamiento de la
escorrentı́a
 Elemento de la base #6 - Control de lujo
 Elemento de la base #7 - Operació n y
mantenimiento (O&M)
 Elemento de la base #8 - Sistemas de transporte
Si su establecimiento no se descarga a las aguas

inyecció n subterrá neo, o si el nuevo desarrollo no
cumple con los lı́mites regulatorios, luego base elementos #5 y #7 no se requieren.

Proyectos de Remodelación
Reconstrucció n de proyectos de reconstrucció n es
la sustitució n o mejora de la contaminació n que
generan las super icies impermeables en un sitio
desarrollado. Remodelació n se produce cuando las
instalaciones existentes son demolidas y reconstruidas o cambiadas substancialmente a travé s de la
reconstrucció n. Las instalaciones reconstruidas o
reconstruidas son consideradas de la misma
manera como novedad.

Yakima County Regional
Aguas Pluviales Manual
El Manual de aguas pluviales Regional del Condado
de Yakima fue desarrollado para proporcionar
directrices, procedimientos, diseñ os y
mantenimiento de instalaciones de aguas pluviales.
Se recomienda que una entidad revisar completamente el manual completo antes de solicitar un
permiso. El manual completo se puede encontrar
en el siguiente enlace:

https://www.yakimacounty.us/1732/
Stormwater-Management
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