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Planta Tratadora de Aguas Residuales Mary’s Creek 
Hoja Informativa

La Ciudad de Fort Worth está comprometida con el cumplimiento de las necesidades de nuestros clientes y de asegurar 
que se cuenta con la infraestructura necesaria para proveer servicios confiables de agua potable y agua residual  
ahora y en el futuro. La misión de la compañía pública del agua potable y agua residual es favorecer el desarrollo  

de nuestra comunidad a través del uso de agua limpia, siempre. 

De acuerdo con el crecimiento poblacional proyectado 
y los límites de capacidad del actual sistema colector 
de agua residual en la Planta Tratadora Village Creek,  
La Ciudad de Fort Worth está activamente planeando 
construir una nueva planta tratadora de aguas residuales 
para servir la parte oeste de la ciudad.

Previas Fases del Proyecto 
Como parte de la fase inicial de planeación, compañía 
pública de agua potable y agua residual condujo un estudio 
de viabilidad, así como una evaluación de posibles clientes 
del agua reciclada. Posteriormente, la ciudad llevo a cabo 
un estudio para seleccionar el sitio donde se construiría la 
planta que finalmente resultó con la adquisición en el 2011 
de aproximadamente 100 acres de terreno hacia el norte del 
Arroyo Mary y a lo largo de Chapin Road. Este es el sitio de 
la futura Planta Tratadora de Aguas Residuales Mary’s Creek 
(MCWRF por sus siglas en inglés).

El estudio para la selección del terreno incluyó extensos 
esfuerzos de alcance comunitario. Fort Worth buscó la 
opinión del público a través de dos eventos comunitarios 
en los cuales la comunidad tuvo la oportunidad de hablar 
directamente con el personal técnico ofreciendo sus 
comentarios y haciendo preguntas. Compañía pública de 
agua potable y agua residual también convocó un Comité de 
Asesoramiento Comunitario (CAC por sus siglas en inglés) 
compuesto de 17 individuos que representan organizaciones 
de Fort Worth y vecindarios aledaños a la cuenca del Arroyo 
Mary. Los comentarios y opinión del público, así como del 
CAC, fueron parte importante en la selección del terreno de 
la nueva planta.

En base al crecimiento proyectado y el flujo pronosticado, 
Fort Worth desarrolló un plan de implementación  que 
cuenta con la planta operando para 2025. 

Plano conceptual de MCWRF

Fase Actual: Permisos
Para poder cumplir con la fecha de implementación, Fort 
Worth solicitó ante la Comisión de Calidad Ambiental de 
Texas, el pasado 23 de marzo, el permiso del Sistema de la 
Eliminación de Descargas de Contaminantes de Texas para la 
construcción de la instalación. La solicitud del permiso busca 
un permiso de dos fases. La fase inicial es para tratar hasta 
10 millones de galones diarios (mgd) de agua residual, y la 
segunda fase es para incrementar la capacidad de la planta a 
15 mgd.

Secuencia para la Solicitud del Permiso
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Ciudad de Fort Worth  — Trabajando juntos para construir una comunidad fuerte.

Participación del Público 
Así como en la fase de la selección del terreno, Fort Worth da 
prioridad al involucramiento comunitario y acepta la opinión 
pública durante el proceso del permiso. La solicitud de permiso 
de la ciudad estará disponible públicamente en el sitio de 
Internet de TCEQ, así como la decisión preliminar de TCEQ. 
Cada proceso tendrá un periodo público de comentarios.

Inscríbase en la lista de notificaciones de TCEQ y podrá enviar 
sus comentarios en www.TCEQ.texas.gov/permitting. 

Conéctese y manténgase informado sobre el proyecto 
de la Planta Tratadora de Aguas Residuales Mary’s Creek. 
Visite www.FortWorthTexas.gov e inscríbase para recibir 
actualizaciones. Escriba su correo electrónico y seleccione los 
temas  de su interés. 

¿Qué es un permiso TPDES? 
Los permisos de aguas residuales son esenciales para asegurar 

la calidad del agua de superficie y agua subterránea. Estos tipos 

de permisos establecen los límites del nivel de contaminantes 

en el agua residual tratada que se descarga, como por ejemplo 

niveles de nutrientes, sólidos suspendidos y demanda de oxígeno. 

El principal objetivo del proceso de permiso es para que TCEQ 

establezca las normas del agua tratada que se descarga de la 

planta tratadora y así proteger la vida acuática y la salud pública. 

Para más información sobre el proceso de permiso de TCEQ visite 

www.TCEQ.texas.gov/permitting.

¿Qué es una Planta Tratadora de Aguas 
Residuales?

La planta tratadora de aguas residuales se encarga de 

limpiar el agua del drenaje que sale de nuestros hogares 

y negocios para que pueda ser reciclada. El agua residual 

tratada se denomina agua reciclada y debe reunir 

estándares muy estrictos de calidad establecidos por TCEQ. 

El agua reciclada puede regresarse al medio ambiente  

o ser utilizada para regar áreas verdes en parques,

campos de golf, casas residenciales, jardines escolares o

campos atléticos. Así mismo, el agua reciclada tiene usos

comerciales e industriales. Es parte fundamental del futuro

abasto de agua de la Ciudad de Fort Worth.

Conceptual layout of the MCWRF.

Una de las varias represas bajas a lo largo del 
Arroyo Mary.

Casi 200 personas acudieron al evento público 
durante el proceso de selección

100 acres de terreno que servirán como la futura casa de la Planta Tratadora 
de Aguas Residuales Mary’s Creek

El terreno donde se construirá la nueva planta tratadora de aguas 
residuales vista desde Chapin Road.


