
LIDA & HOMEBUILDING
Impervious surfaces such as roofs, driveways, and walkways can increase runoff and alter water quality. 
If you plan to build a new home or create an addition that will create or change 1,000 square feet or 
more of impervious surface, you need to factor in water quality treatment standards. This document 
describes the requirements and review process to ensure your build benefits you and the Tualatin River 
Watershed. 

WHAT TYPE OF TREATMENT IS REQUIRED?  
Treatment may be provided through one of the following approaches: 

1.  An off-site regional water quality approach designed to incorporate the development; 
2.  An on-site low impact development approach (LIDA) that meets requirements detailed in 

Chapter 4, Table 4-3 of the Design and Construction Standards; or 
3.  Fee-in-lieu payment when topography, soils, or other site conditions make an on-site approach 

impractical or ineffective. 

WHAT ARE LIDA?
LIDA, or low impact development approaches, mitigate the impacts of increased runoff and stormwater 
pollution. They may include landscape elements such as planters, vegetated filter strips, and swales 
that filter and/or infiltrate stormwater. Other types of LIDA such as porous pavements and green roofs  
also reduce impervious area and runoff volume. LIDA are integrated with the site landscaping to provide 
stormwater management, visual amenities, and habitat benefits. Low impact design may preserve trees 
and vegetation and reuse stormwater.

PLAN REVIEW PROCESS 
1.  Submit your pre-screen application and complete an Environmental Review and Limited 

Development Review.
2.  Staff will review for Design and Construction Standards compliance and notify applicant when 

Private Stormwater Quality Facility (PWQF) Maintenance Agreement is available for signature 
and permit invoice(s) are ready for payment.

3.  Sign and notarize the PWQF provided by staff. Pay invoice through the Permit Center.
4.  Staff will notify applicant when permit(s) are available.
5.  Contact Washington County or local city for additional permits (i.e., plumbing or grading). 
6.  Pick up permit(s) and call CWS for required inspections.

PERMIT(S) MAY BE REQUIRED
A Connection Permit is necessary for new dwellings. 
One or more inspection permits may also be required: 

•  Water Quality: when LIDA is constructed on-site 
•  Erosion Control: when ground disturbance is 500 SF or greater 
•  Line Tap: for connections to public sanitary or storm pipes. 

Please contact staff to learn which permits your project requires.



When planning your development, consider these LIDA site planning objectives, listed in order of importance: 
1.  Conserve existing resources. 
2.  Minimize disturbance. 
3.  Minimize soil compaction. 
4. Minimize imperviousness with green roofs and porous pavements. 
5. Direct runoff from impervious surfaces into treatment approaches. 

At a minimum, your project will need to provide treatment approaches to treat runoff from impervious 
surfaces (item 5 above). The typical treatment area is 158 square feet per residential parcel. See 
Chapter 4 for specific details. Once you have your site design, submit your plan through the pre-screen 
application portal. CWS staff will review it for consistency with Chapter 4 treatment requirements.

RESOURCES 
Find the following references and resources at cleanwaterservices.org/development/permit-docs

• Submittal Requirements: Design and Construction Standards, Chapter 2
• Treatment Requirements: Design and Construction Standards, Chapter 4 
• LIDA Handbook 
• Pre-Screen Application Form 

Find yard tips for homeowners at cleanwaterservices.org/yard

SUBMITTAL ITEMS* 
To start the review process, submit the following 
items: 
Your site plan, to scale on a 11 x 17 page, and show: 

• Property lines 
• Existing and proposed development 
• PUE or other easements on the property
• Storm and sanitary laterals  
• LIDA location(s) and footprint(s), including 

inlet and overflow points and elevation                     
• CWS LIDA Standard Drawing(s), or 

approved alternative  
• Square footage of impervious area 

draining to each LIDA 
• Type and quantity of LIDA plants
• Square footage of treatment area for each 

LIDA

Completed and signed Private Stormwater 
Facility Maintenance Agreement: 

• Correct owner name(s) and address
• Type and quantity of LIDA
• Legal property description from the deed 
• Owner’s notarized signature 

* See Chapter 2 in Design and Construction 
Standards for full description of these 
requirements
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LIDA Y CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDAS
Las superficies impermeables, como los techos, las entradas de vehículos, y las banquetas, pueden aumentar 
las corrientes del agua y alterar la calidad de la misma agua. Si planea construir una casa nueva o crear una 
adición que creará o cambiará 1,000 pies cuadrados o más de superficie impermeable, debe tener en cuenta 
los estándares de tratamiento de la calidad del agua. Este documento describe los requisitos y el proceso de 
revisión para garantizar que su construcción le beneficie a usted y a la cuenca del Río Tualatin.

¿QUÉ TIPO DE TRATAMIENTO SE REQUIERE?  
El tratamiento se puede proporcionar a través de uno de los siguientes enfoques:

1. Un enfoque de calidad del agua regional fuera del sitio diseñado para incorporar el desarrollo;
2. Un enfoque de desarrollo de bajo impacto en el sitio (LIDA) que cumpla con los requisitos 

detallados en el Capítulo 4, Tabla 4-3 de los Estándares de Diseño y Construcción; o
3. Tarifa en lugar del pago cuando la topografía, los suelos, u otras condiciones del sitio hacen que 

un enfoque en el sitio sea poco práctico o no efectivo.

¿QUÉ SON LOS LIDA?
LIDA, son los enfoques de desarrollo de bajo impacto, mitigan los impactos del aumento de la corriente 
de la lluvia, y la contaminación de las aguas pluviales. Pueden incluir elementos de jardinería como las 
jardineras, las franjas de filtro con vegetación, y las zanjas que filtran y/o infiltran las aguas pluviales. 
Otros tipos de LIDA, como los pavimentos porosos y techos verdes, también reducen el área impermeable 
y el volumen de las corrientes. Los LIDA están integrados con la jardinería del sitio para proporcionar una 
buena administración de las aguas pluviales, servicios visuales, y beneficios para el hábitat. El diseño de 
bajo impacto puede preservar los árboles y la vegetación y reutilizar las aguas pluviales.

PROCESO DE REVISIÓN DEL PLAN 
1. Envíe su solicitud de Preselección y complete la Revisión Ambiental y la Revisión de     

Desarrollo Limitado.
2. Los empleados revisarán el cumplimiento de los estándares de diseño y construcción y 

notificarán al solicitante cuando el Acuerdo de Mantenimiento de la Instalación Privada de 
Aguas Pluviales (PWQF, siglas en inglés) esté disponible para su firma, y cuando las facturas del 
permiso estén listas para el pago.

3. Firme y certifique ante notario el PWQF proporcionado por los empleados. Pague la factura 
utilizando el Centro de Permisos.

4. Los empleados notificarán al solicitante cuando el o los permisos estén disponibles.
5. Comuníquese con el Condado de Washington o con la ciudad local para obtener permisos 

adicionales (es decir, plomería o nivelación).
6. Recoja el(o los) permiso(s) y llame a la agencia CWS para las inspecciones requeridas.

SE PUEDE(N) REQUERIR PERMISO(S)
Es necesario un Permiso de Conexión para las viviendas nuevas. 
También se podrían requerir uno o más permisos de inspección:

• Calidad del Agua: cuando LIDA se construye en el sitio
• Control de la Erosión: cuando la perturbación del suelo es de 500 pies cuadrados o más
• Llave del Agua: para conexiones a sanitarios públicos o pluviales.

Comuníquese por favor con los empleados para saber qué permisos requiere su proyecto.



Al planificar su desarrollo, considere estos objetivos de planificación del sitio LIDA, enumerados en orden 
de importancia:

1. Conserve los recursos existentes.
2. Minimice las molestias.
3. Minimice la compactación del subsuelo.
4. Minimice la impermeabilidad con techos verdes y pavimentos porosos.
5. Las corrientes directas desde superficies impermeables hacia enfoques de tratamiento.

Como mínimo, su proyecto deberá proporcionar enfoques de tratamiento para tratar las corrientes 
de las superficies impermeables (elemento 5 anterior). El área típica de tratamiento es de 158 pies 
cuadrados por parcela residencial. Consulte el Capítulo 4 para obtener detalles específicos. Una vez que 
tenga el diseño de su sitio, envíe su plan en la Forma de Preevaluación. Los empleados de la agencia 
CWS lo revisará para que sea coherente con los requisitos de tratamiento del Capítulo 4.

RECURSOS 
Encuentre las siguientes referencias y recursos en cleanwaterservices.org/es/permisos-y-desarrollo/
documentos-y-formularios

• Requisitos de Presentación: Normas de diseño y Construcción, Capítulo 2
• Requisitos de Tratamiento: Normas de Diseño y Construcción, Capítulo 4
• Manual LIDA
• Formulario de Solicitud de Preselección

Encuentre los consejos sobre jardines para los propietarios de viviendas en cleanwaterservices.org/es/
comunidad-y-casa/recursos/recursos-de-patio-y-vecindario/general

ELEMENTOS PARA PRESENTAR*
Para iniciar el proceso de revisión, envíe los 
siguientes elementos: 
Su plan del sitio, a escala en una página de 11 x 
17, y que muestre:

 •  Las líneas de la propiedad
 •  Desarrollo existente y propuesto
 •  PUE u otros permisos de acceso a la 

propiedad
 •  Laterales pluviales y sanitarios
 •  Ubicación(es) LIDA y huella(s), 

incluidos los puntos de entrada y de 
desbordamiento y la elevación

 •  Plano(s) estándar de la agencia CWS 
LIDA, o alternativa aprobada

 •  Pies cuadrados de drenaje del área 
impermeable para cada LIDA

 •  Tipo y cantidad de plantas LIDA
 •  Pies cuadrados del área de tratamiento 

para cada LIDA

Acuerdo de mantenimiento de las instalaciones 
privadas de aguas pluviales completo y firmado:

 •  Nombre(s) y dirección correctos del 
propietario

 •  Tipo y cantidad de LIDA
 •  Descripción legal de la propiedad de la 

escritura
 •  Firma notarizada del propietario

* Consulte el Capítulo 2 en Normas de diseño 
y Construcción para obtener la descripción 
completa de estos requisitos.
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