CONTAMINACIÓN DEL AGUA 101

Ayude a proteger nuestras aguas, el medio ambiente y la vida silvestre.

Construcción a Pequeña Escala
Prevenga la erosión y proteja el agua de Minnesota durante
los proyectos de construcción, remodelación y paisajismo.
El suelo desnudo puede erosionarse fácilmente durante la
construcción y proyectos de paisajismo. Aunque el suelo es
natural, puede contaminar lagos, ríos y arroyos al sofocar el
hábitat y hacer que el agua sea turbia e insegura para nadar.

Prevención de la Contaminación de Aguas Pluviales
¿Construyendo una nueva casa?

¿Estableciendo un nuevo césped?

Consulte el diagrama al reverso de esta página para
obtener orientación sobre cómo prevenir la erosión y la
contaminación de las aguas pluviales.

Cubra el suelo desnudo con tela para el control de
la erosión, mantillo o pastos anuales de rápido
crecimiento, como el centeno anual, avena o trigo
de invierno hasta que pueda poner o sembrar su
césped. La tela de control de erosión también
puede ayudar a proteger las áreas montañosas
hasta que el césped nuevo esté completamente
establecido.

Cuando la construcción esté en progreso, veriﬁque que
su constructor haya instalado una cerca de cieno u
otras medidas de control de sedimentos a lo largo del
perímetro de la pendiente descendente de su propiedad
y cerca de bordillos, cunetas, zanjas, arroyos, lagos y
humedales. Toda la tierra desnuda debe estar cubierta
y las pilas de tierra también deben estabilizarse.
Como propietario de una casa, usted es responsable de
inspeccionar y mantener medidas de estabilización
temporales hasta que se establezca una cobertura
permanente del suelo en su patio. Reinstalar o
reemplazar cerca de limo desgarrada, colapsada o
descompuesta y eliminar sedimentos si los depósitos
alcanzan 1/3 de la altura de la cerca de limo. Use
extensores de bajante para proteger las áreas
temporalmente estabilizadas de la escorrentía del techo
hasta que se establezca la vegetación permanente.

¿Comenzando un proyecto de
paisajismo?
Programe grandes proyectos de paisajismo para
clima seco. Cubra el suelo desnudo con mantillo y
evite alterar el suelo a lo largo de las orillas del
arroyo y orillas del lago. Estudie cómo ﬂuye el
agua a través de su propiedad y uso de árboles,
arbustos, plantas nativas de raíces profundas y
jardines de lluvia para frenar la escorrentía y
prevenir la erosión.

¡Necesitamos su ayuda para mantener nuestras aguas limpias!
Obtenga más información sobre el agua de Minnesota en www.pca.state.mn.us/water/construction-stormwater

10 Pasos para la Prevención de la Contaminación de Aguas Pluviales en Pequeños Sitios de Construcción Residencial
Nota: este gráfico no aborda los requisitos de permisos de tratamiento de aguas pluviales posteriores a la construcción.
Mantenga una Copia Actualizada de su
SWPPP en el Sitio (Plan de prevención de
contaminación de aguas pluviales).

Proteja Cualquier Área Reservada para Vegetación o Infiltración y Conserve los Árboles Existentes
Si va a instalar características basadas en infiltración, como jardines de lluvia o drenajes sostenibles, asegúrese de que estas áreas
estén designadas fuera de los límites para evitar la compactación.

Mantenga una copia de su SWPPP
completo y actualizado, incluidos los
mapas del sitio que muestren dónde se
instala o instalará cada BMP, y los registros
de las inspecciones del sitio realizadas por
un inspector capacitado en el sitio y de
fácil acceso.

Ahorre tiempo y dinero al preservar los árboles maduros existentes durante la construcción. La preservación de los árboles
maduros minimiza la cantidad de suelo que necesita estabilizarse una vez que se completa la construcción, y minimiza la
cantidad de escorrentía durante y después de la actividad de construcción.
Almacene Su Suelo
El CGP de MPCA requiere que los operadores preserven la tierra vegetal nativa en el sitio a menos que no
sea factible y que protejan todas las pilas de almacenamiento del suelo contra el escurrimiento y la
escorrentía. Para pilas más pequeñas, cubrir toda la pila con una lona puede ser suficiente.
Proteja los Materiales de Construcción de el Escurrimiento y la Escorrentía
Al final de cada día de trabajo y durante los eventos de precipitación, cubra los
materiales que puedan filtrar contaminantes.
Designar Áreas de Eliminación de Residuos
Identifique claramente áreas separadas de eliminación de
desechos en el sitio para desechos peligrosos, desechos de
construcción y desechos domésticos mediante la
designación con señalización, y protéjase del
escurrimiento y la escorrentía.
Instale Controles Perimetrales en la Línea
del Lote Cuesta Abajo
Instale controles perimetrales como
registros de filtro de sedimentos o cercas
de limo alrededor de los límites cuesta
abajo de su sitio. Asegúrese de eliminar el
sedimento acumulado cuando haya
alcanzado la mitad del control.
Instalar Controles de Entrada
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Mantener una Plataforma de Salida
Instale un Lavabo de
Estabilizada.
Concreto / Estuco
Minimice el rastro de sedimentos de los
Designe un recipiente a
vehículos que salen de su sitio manteniendo
prueba de fugas forrado con
una plataforma de salida hecha de roca
plástico para lavar
triturada extendida sobre tela de geotextil, un
contenedores de concreto y
estante agitador o un estante de lavado en la
estuco usados. ¡Nunca lave el
salida del sitio de construcción. Si se produce
exceso de estuco o residuos
un seguimiento de sedimentos, elimine los
de concreto por un desagüe
sedimentos depositados dentro de las 24
pluvial o en un arroyo!
horas posteriores al descubrimiento.

Consideraciones de Construcción a Pequeña Escala
¡Gracias por hacer su parte para proteger el agua de Minnesota!
www.pca.state.mn.us/water/construction-stormwater
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Estabilización del Sitio
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Estabilice de inmediato las partes
expuestas del sitio siempre que el trabajo
de construcción se detenga por 14 días o
más, incluso si el trabajo se detiene
temporalmente. Recuerde, se requiere
estabilización final antes de finalizar la
cobertura del permiso.
Tenga en cuenta que la estabilización
temporal o permanente debe
completarse dentro de los 7 días si su
proyecto se encuentra dentro de 1 milla
de un agua especial o deteriorada.

Para mas información contacte:
[Inserte el contacto local aquí]

