lake tahoe
dibujo
estándar

(exclusivamente uso residencial)

mejores prácticas de manejo (BMP)

1
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BMP−008

cuenca de infiltración

directrices: longitud de cuenca=2 X ancho de la
cuenca o mayor con el lado largo perpendicular a la pendiente

presa de contención (a) y
cuenca de calmamiento (b)
mínima anchura = 1/2 parte
arriba anchura de la cuenca

B

A

ancho de abajo

entrada de swale
o canal ranurado
de drenaje

ancho de arriba

entrada pipa,
vegetación o roca
blindada como anchura
mínima requerida es de
1/3 de cuenca o 2’,
lo que sea mayor

dibujo estándar nro.

límite de excavación
donde las pendientes
laterales intersectan
el grado existente
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Opciones de Atrapar
Sedimentos, ver nota 2
A: presa de contención
B: cuenca de calmamiento
C: trampa de sedimentos
(referirse a BMP−030)

NOTAS

1. Excavar la cuenca a las dimensiones específicas del lugar de la cuenca
(L, O y P) y los requisitos de máxima pendiente. Consulte la forma BMP
"Evaluación del sitio de los tratamientos recomendados" u otro aprobó BMP
vista desde arriba
cálculos de tamaño . Siga las directrices de NRCS "Instalación de
Cuencasde de infiltración" hoja de consejos.
longitud de la parte de arriba
2.
Para un rendimiento óptimo, instale una de las tres trampas de sedimentos.
grado original
P= profundidad de cuenca
3. Salve el suelo superior y la vegetación reutilizable para el fondo de parte
1
bajar de la cuenca y limpiando el sitio en preparación para excavación.
5
4.
Parte baja de la cuenca debe estar al mismo nivel. En los sitios con
longitud de la parte de arriba
1 poder ser cortado césped
pendiente, la profundidad efectiva es medido en la parte baja de la cuenca.
2
alineado con roca o vegetación
5. Mantenimiento regular es necesaria para mantener la plena función.
parte baja de cuenca vegetación y / o
Inspeccione en primavera, otoño y después de las fuertes lluvias. Quitar y,
mantillo (sin rocas para la facilidad de mantenimiento) a deshacerse de los desechos y sedimentos acumulados correctamente.
VISTA PERFIL

Opción de Cuenca de dique
Cuencas de infiltración excavadas se limitan a los sitios con menos del 5% de pendiente. Consulte a un ingeniero
para las Cuencas de los sitios con pendiente mayor que 5% y una combinación de terraplén y excavación podría
reducir la cantidad de excavación del suelo y transportamiento. Obtenga los planes de ingeniería y las
especificaciones para el relleno aceptable, la compactación, aliviadero blindado armado, y requerido francobordo.
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Esta dibujo estándar se basa en una referencia a las prácticas estandarizadas NRCS 570 − Control de la Escorrentía de Lluvia 587−Estructura de Control del Agua,
y 350−Cuenca para Sedimentos. 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

