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notas de construcción
1.

línea de goteo
ver nota 6

borde −

ver nota 5

2.

Profundidad máxima recomendada de la zanja es 10".

3.

tela del filtro es opcional. Ver BM P−060, "Filtro de Tela
para systemas de infiltración," para más detalles.

4.

El fondo de la zanja debe estar a nivel. Una práctica opcional
sería de construir un desagüe subterráneo para la acumulación
y transportación del escurrimiento a un sistema de infiltración
ubicado a un mínimo de 10’ de la cimentación. Ver BM P−004, "Zanja
de Transporte de Línea de Goteo," y BM P−005, "Sistema de
Transporte Subtrerraneo."

5.

Se requieren bordes de contención. Opciones para materiales
incluyen maderas tratadas a presión, compuestos reciclados,
ladrillo, piedra, adoquín, u otro material de paisajismo.
M ateriales combustibles no deben conectarse a estructuras
adyacentes.

6.

Consultar con el comité de protección contra incendios local
cuando se hace paisajismo cerca de estructuras. Visite
www.livingwithfire.info/tahoe para directivas sobre zona de espacio
defendible.

7.

Es necesario efectuar mantenimientos regulares para conservar
funcionalidad plena. Esto incluye inspección, retiro, y eliminación
adecuada de agujas de pino y del sedimento acumulado.
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llenar la zanja con roca
de drenaje llavada
entre 3/4" y 1 1/2"
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directrices de instalación
ver nota 6

línea de
goteo

6" min. desde el
suelo hasta el
fondo de la madera

anchura mínima de la Zanja
1 Piso = 18"

2

Piso = 24"

3

Piso = 30"
borde de
contención

6"

Para las dimensiones de la zanja específicas al sitio referir al
formulario BM P "tratamiento recomendado para la evaluación de
sitios" u otros cálculos aprobados del apresto del BM P. Referir
a los dibujos estándar Lake Tahoe para detalles. Ver BM P−002,
para detalles de zanjas ubicadas bajo valles de tejado.

ver nota 6

ver notas 1 & 2
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substrato con pendiente mínima de 2%
alejada de la cimentación hasta 5’.
La zanja tiene que estar a 12" mín
de la cimentación

opcional
tela del filtro
ver nota 3
fondo nivelado
ver nota 4
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Esta dibujo estándar se basa en una referencia a las prácticas estandarizadas NRCS 570 − Control de la Escorrentía de Lluvia.
Este dibujo está destinado a ayudar al diseñador en la preparación de un diseño del sitio específico, y no ser reemplazar por juicio independiente y análisis
por un diseñador cualificado. 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.
USDA es proveedor y empleador no discriminatorio

