
Medida:

Excavar zanja con mínimo 1% grado para drenar 

Instale Bordes o Muro de Contención 

(Como Necesario)

Mida y ponga revestimiento de 

plástico si es necesario. Grape 

plástico en borde al lado de fundación 

y en línea con zanga. Por otra parte, 

extender plástico a la fundación.

Meda y instale tela del filtro en 

superposición de revestimiento plástico 12’’ 

mínimo y colocar excesiva a lo largo de zanja.

Coloque 2’’ capa de roca lvada de denaje en zenja.

Coloque tubería perforada en Lugar con agujeros 

hacia abajo y rellene con roca lavada de drenaje 

2’’ a 3’’ de la calificación final. 

Envolva tela del filtro sobre roca y segurando. 

Coloque otra capa de tela del filtro encima de Zanja.

Llene el resto de zanga con roca de drenaje 

o otra piedra deseada para terminar de grado.    
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Utilice el sistema de transporte subterráneo para 

coleccionar escorrentía de techo y transmitir a un sistema 

remoto de infiltración. Esta práctica se aplica a sitios donde 

nfiltración escorrentía en la Línea de Goteo que podría 

afectar negativamente a la Fundación. Consulte BMP−001 y 

BMP−009 para tratamientos alternativos.

Consulte recomendaciones específicas BMP de sitio para la 

dimensiones del sistema de infiltración.

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

para Systemas de Infiltración," para más detalles. Colocar 

revestimiento plástico de 8 mil para interceptar e impedir el 

movimiento de agua hacia la Fundación.

Es recomendado rellenar alrededor de la tubería perforada 

con 3/4 " a 1 1/2’’ roca lavada de drenaje.

Instalar limpiezas en extremosde tubería y en todas las 

curvas y cambios bruscos de pendiente.

Bordes de contención son requeridos bajo las líneas de goteo. 

Opciones de materiales incluyen madera tratada a presión, 

reciclado materiales compuestos, ladrillo, piedra, Guijarro u 

otro material Paisaje del borde. Alternativamente, 

estabilizar con la retención de estructuras.

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. Visita 

www.livingwithfire.info/tahoe para obtener más información.
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Este dibujo estándar se basa en una referencia a la NRCS práctica estándar 570 − Control de la escorrentía de la Lluvia  y 606A − drenaje subterráneas. 

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. 

Esta práctica se aplica a recoger la escorrentía superficial sólo y no está diseñada para moverse lateralmente aguas subterráneas fuera de las estructuras de drenaje.
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Nota: Utilice tubería perforada para recoger agua y tubería sólida 

para transmitir las corrientes y en suelos rocosos o cerca de raíces.
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