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Verificación del Plan de Servicio de Agua y Aguas Residuales (WWWSPV) 
6310 Wilhelmina Delco Drive  |  512-972-0000  | AWTaps@austintexas.gov 

Todos los campos son obligatorios
Este formulario debe enviarse con un plano del terreno, plano del sitio o plano del edificio

Estado de la tierra/Re-subdivisión? (land status)

No se permiten medidores de agua ni limpiezas de aguas residuales en las aceras o entradas de vehículos

 Nombre y firma del solicitante Date Fecha Teléfono 

City of Austin Office Use Only - ATTACH ALL DOCUMENTATION USED TO DETERMINE SERVICES 

Water main size:  _________  Service stub size:  __________  Service stub change required:  Y   N 

Shared Service?  Y   N      If Yes, meter #, size & address:  

Existing meter #:  _________________________  Existing meter size:  ____________________________ 

Existing water service line/meter location:  ___________________________________________________ 

Upgrade required:  Y   N  New meter(s) size:  __________________________________________ 

Existing water or wastewater main located on the property:  Y  N 

WW main size:  __________  WW Service line size: Clean-out location:

______________________________ N  N 

N 

 ______________________________________________________   _____________ ________________ 
AW Engineer Date Phone 

 ______________________________________________________    _____________ ________________ 
AW Taps Date Phone 

A stamp in this box indicates AW -Taps approves for Plan Review

Is the lot legally platted? Y

Utility Plan Required?  Y

Secondary address needed at property? Y 

Instruction sheet provided to customer?  Y 

Comments:

N

Dirección de Servicio:

Lote: Bloque: Subdivisión:
Viviendas demolidas?  (demolition)
Múltiples unidades de vivienda en el mismo lote? 
(multiple units)

Nuevas Unidades de Vivienda a ser construidas? (new units) 

Lote de esquina? (corner lot)

 Y  N 

 Y  N 

 Y  N 

 Y  N 

 Y  N 

Dirección original: Uso existente:

Uso Propuesto: Residencia Unifamiliar (SFR)

Dúplex

Otro Uso:

Residencial bifamiliar dúplex (incluye ADU) Otro (Multi-Fam)

# De Baños Existentes: # Baños Adicionales: Número total de baños que servirán los medidores:

Primer Metro: Segundo Metro:

sq. ft.

La reubicación de los servicios de las aceras o entradas de vehículos propuestas se realizará a expensas del solicitantevehículos.

Al firmar este formulario, se verifica que la información proporcionada se considere precisa y completa según los registros disponibles. El cliente es 
responsable de confirmar la ubicación y la idoneidad de los servicios de agua y alcantarillado existentes. El cliente puede ser responsable de los 

costos asociados a las correcciones debido a la información proporcionada no válida.
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Instrucciones:

La intención del formulario W/WWSPV es garantizar que, antes de comenzar un proyecto residencial, se puedan proporcionar al sitio 
servicios adecuados de agua y aguas residuales y que se planifique como parte del proyecto general y para garantizar que el 
solicitante sea consciente del potencial costos y plazos de entrega asociados con cualquier requisito de reubicación, nueva 
instalación o actualización de servicios en el sitio. Se requiere un formulario W/WWSPV antes de enviar una revisión del plan 
residencial para los siguientes tipos de proyectos:

• Construcción de una nueva casa, dúplex, apartamento de garaje o estructura secundaria a menos que se identifique
como un proyecto de construcción de volumen

• Remodelación de una estructura existente que aumenta el número total de baños a más de tres
• Remodelación de una estructura existente para aumentar la cantidad de unidades residenciales en el sitio (es decir,

convertir una casa unifamiliar en un dúplex)

• Remodelación de una estructura/sitio existente que provoca un cambio en la ubicación de la entrada de vehículos,
acceso/entrada del garaje que afecta la ubicación del servicio de agua/aguas residuales

NO se requiere un formulario W/WWSPV antes de enviar una revisión del plan residencial para los siguientes tipos de proyectos:

• Remodelación de una estructura existente que mantiene el número total de baños en tres o menos
• Construcción de una piscina
• Adiciones a una residencia existente, como terrazas
• Proyectos que son parte de un gran proyecto de sitio comercial donde los planes de servicios públicos deben ser

revisados por ingenieros de Austin Water

Si se requiere un formulario W/WWSPV, complete el formulario de verificación y proporcione una copia del plano del terreno 
para el sitio.

El plano de la parcela debe tener una escala estándar y mostrar todas las ubicaciones existentes, incluidos los medidores de agua y 
limpieza de aguas residuales, para completar la verificación, así como cualquier mejora propuesta.

Envíe el formulario de verificación y los materiales de planificación a Austin Water Taps para su aprobación antes de solicitar un 
permiso de construcción residencial.

Si la Revisión del Plan Residencial considera un uso diferente para la(s) estructura(s) propuesta(s) que el que se presentó en la 
revisión, esto podría generar requisitos de medidores diferentes para el sitio. Si este es el caso, comuníquese con la oficina de AW 
Taps, en cualquiera de las ubicaciones a continuación, para una nueva evaluación:

Permitting and Development Center 
6310 Wilhelmina Delco Dr., Austin, TX 78752

Taps Permitting Office | AWTaps@austintexas.gov | 512-972-0000

Utility Development Services | Tap_PlanReview@austintexas.gov | 512-972-0220

El solicitante debe comunicarse con la oficina de AW Taps en cualquiera de las ubicaciones mencionadas anteriormente para enviar 
una solicitud para una actualización del medidor o un nuevo servicio después de que se haya enviado la revisión del plano y antes de 
la emisión del permiso de construcción. Si se requiere un plan de servicios públicos, Austin Water Engineering debe aprobar el 
plan de grifos antes de que se puedan vender los grifos.

Si el medidor de agua existente fue retirado por una cuenta que no es de facturación durante la demolición, comuníquese con 
Atención al Cliente at 512-494-9400 para solicitar la configuración de la cuenta y la reinstalación del medidor del mismo tamaño dentro 
de los 120 días posteriores a la extracción del medidor (con un permiso de construcción activo) para evitar los cargos de reconexión 
de la ciudad.

WWWSPV El formulario solo es válido durante la vigencia del permiso de revisión del plan.

Manual de Criterios de Utilidad
2.9.2 

2.9.4 

Los medidores de agua se colocarán dentro del derecho de vía pública o en una servidumbre. No se permiten cajas de 
medidores de agua en aceras o entradas de vehículos.

Los servicios a lotes sin servidumbre de agua/aguas residuales terminarán en el límite de la propiedad con una limpieza; el 
servicio a los lotes que tienen una servidumbre de agua/aguas residuales de 5' x 5' terminará dentro de la servidumbre. Para 
obtener más información, consulte los detalles estándar de la ciudad de Austin. Las limpiezas de aguas residuales no están 
permitidas en aceras o entradas de vehículos.
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