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Esta práctica se aplica a las entradas que no requieren 

un medio de transporte para capturar la escorrentía. El 

camino debe descender 2% como mínimo hacia el lado y el 

agua no puede salir del sitio.er BMP−003 para el 

transporte y los componentes relacionados con la 

infiltración.

Tela del filtro es opcional. Ver BMP−060, "Filtro de 

Tela para systemas de infiltración," para más detalles.

Entre la zanja y el borde de la superficie de la entrada, 

deje una distancia de separación "P" igual a la 

profundidad de el sistema de infiltración. Cubra el suelo 

adyacente a la entrada y el lado de la trinchera con 8 

mil. plástico para proteger la sub−base de la entrada.  

Fondo de la zanja debe estar nivelado para asegurar una 

dispersión uniforme y infiltración. Borde al junto de 

entrada de camino debe ser menor que la elevación de la 

entrada para permitir el escurrimiento de entrar el 

sistema.

 

Bordes de contención son requeridos.Opciones de 

materiales incluyen madera tratada a presión,reciclado 

materiales compuestos, ladrillo, piedra, Guijarro u otro 

material Paisaje del borde. Directrices sobre el espacio 

defendible de Lake Tahoe de fuego recomiende un área sin 

combustible dentro de 5 pies de una estructura. Material 

combustible no deberá conectarse desde la borde hasta 

la estructura. 

Mantenimiento regular es necesaria para mantener la 
plena función. El mantenimiento incluye la inspección, 
Remover y correcta eliminación de las agujas de pino y 
el sedimento acumulado. reelaborar la zanja y vuelva 
a colocar tela del filtro según sea necesario.
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USDA es proveedor y empleador no discrimnatorio  

Este dibujo estándar se basa en una referencia a la NRCS práctica estándar 570 − Control de la Escorrentía de Lluvia. Este dibujo se pretende ayudar al 

diseñador en la preparación de un diseño completo sitio específico, y no debe sustituir el juicio independiente y análisisun diseñador calificado. El dimensionamiento 

del sistema de infiltración está calculado basado en la conductividad hidráulica de los suelos en el sitio y el volumen del escurrimiento que está siendo capturado.


