(exclusivamente uso residencial)

lake tahoe
dibujo
estándar

dibujo estándar nro.

mejores prácticas de manejo (BMP)

zanja de infiltración en la línea de goteo

BMP−001
actualizado: 4−6−2012

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.

L

llenar la zanja con roca
de drenaje llavada
entre 3/4" y 1 1/2"

P

A

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

Departamento de Agricultura de Estados Unidos

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.
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lake tahoe
dibujo
estándar

(exclusivamente uso residencial)

dibujo estándar nro.

mejores prácticas de manejo (BMP)

BMP−002

tratamiento de línea de goteo en valles del tejado

actualizado: 4−6−2012

notas de construcción
1. Este detalle es aplicable a líneas de goteo de tejado que
requieren protección adicional para proteger el suelo donde
los valles de tejado concentran el flujo y orientan el
escurrimiento lejos de la zanja de anchura estándar o del
tratamiento de forrado con piedra de drenaje.

Valles del
Tejado

2. Referir a los dibujos estándares aplicables: BMP−001,
"Zanja de Infiltración en Línea de Goteo", o BMP−009, "Línea
de Goteo Protegida", para más detalles.

2A
A

2A

3. "A" designa "anchura" del tratamiento de línea de goteo
como definido en los tratamientos recomendados para el
sitio evaluado.
4. Cuando se calcula la cantidad de piedra para drenaje necesaria,
tome en cuenta el área más allá de la anchura estándar del
tratamiento con una capa mínima de ¾" a 1 ½" de piedra para
drenaje. Si no, use la profundidad apropiada para calcular la
cantidad de material de piedra más grande como escollerado (riprap).

A

A

clave

2A

Superficies impermeable/
contorno de la estructura

2A

Valle del Tejado

2A

Flujo de superficie impermeable

Línea de
Goteo
del Tejado

Piedra para drenaje
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
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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.
USDA es proveedor y empleador no discriminatorio

lake tahoe
dibujo
estándar

(exclusivamente uso residencial)

dibujo estándar nro.

mejores prácticas de manejo (BMP)

componentes de sistemas de conducción e infiltración

BMP−003
actualizado: 4−6−2012

notas:
referir al formulario BMP ’tratamiento recomendado para la evaluación de sitios’
u otros cálculos aprobados del apresto del BMP para los requisitos del apresto
apropiado para su propiedad.
.
Este diagrama es esquemático para ilustrar la ubicación y la relación
de componentes de sistemas de conducción e infiltración. Se refiera a los
dibujos estándares de Lake Tahoe para detalles de construcción.
La longitud y el tamaño de la tubería conectando a los componentes
de la sistema dependen por características del sitio.
Para la mayoría de los usos residenciales, una tubería con diámetro
de 3" o 4" es adecuada.

1

2
3

Capturar y Conducir:
Componentes del Sistema de Infiltración, BMP−006
Caneleta:
Entrada:
Drenaje de Canal Ranurado, BMP−020, 021
Entrada Swale de Transporte, BMP−022
Filtrar:
Trampa de Sedimentos, BMP−030
Infiltrar:
Techo:

Entrada:

Zanja de Infiltración
en la Línea de Goteo, BMP−001
Línea de Goteo Protegida, BMP−009

1
2

3

3

3

Pendiente

zanja de infiltración de entrada
Instale los sistemas dentro de
la línea de propiedad

Zanja de Infiltración de Entrada, BMP−023
Armadura de Orilla de Entrada, BMP−024

1

2

3

Sistema de Infiltración, BMP−007
Cuenca de Infiltración, BMP−008

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
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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
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lake tahoe
dibujo
estándar

(exclusivamente uso residencial)

dibujo estándar nro.

mejores prácticas de manejo (BMP)

zanja de transporte de línea de goteo

BMP−004
actualizado: 4−6−2012

notas de construcción

ver notas
3, 4 and 5

ver nota 2
pe

nd

ie n

te

>5

%

1.

Las medidas y el dimensionamiento reflejan los requisitos mínimos para la
ordenaza de retroadaptación de las BMP. Refiérase al formulario BMP
"tratamiento recomendado de evaluación" y el plan del sitio para las BMP
específicas del sitio.

2.

Usar este tratamiento en pendientes de 5% Y más inclinadas donde las zanjas
de infiltración de fondo nivelado no son prácticas y para transportar aqua
alejándola de la cimentación. Tratar el agua del escurrimiento en un sistema
de infiltración al final de la depresión.

3.

Cavar para acomodar las piedras grandes más una depresión cóncava profunda
de 6" con aproximadamente pendientes laterales de 3:1.

4. Forrar la depresión con plástico de 8mm antes de colocar la piedra. La tela
de filtración puede remplazar el forrado de plástico donde el agua infiltrada
no afectará la fundación.
5.

directrices de instalación
ver nota 6

6" Min. desde
el suelo
hasta el
revestimiento
de madera

anchura min. del swale
1 Piso = 18"
2 Piso = 24"
3 Piso = 30"

línea del
goteo
6" mínimo

3
6"

1

escollerado
(riprap)
ver nota 6

Proteger el suelo con escollerado de 3" a 10". Se puede sustuir roca del lugar
si la hay, pero debe ser angular a sub−angular.

6. Colocar las Rocas uniformemente y firmemente en contacto una con la otra.
Usar las más pequeñas para llenar los vacíos entre las más grandes. Colocar
las rocas por mano adyacente a las estructuras existentes para prevenir daño
y para ejecutar la superficie acabada final.
7.

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

8. Es necesario efectuar mantenimientos regulares para conservar funcionalidad p
lena. Esto incluye inspección, retiro, y eliminación adecuada de agujas de
pino y del sedimento acumulado.

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

Servicio de Conservación de los Recursos Naturales
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substrato
con pendiente mínima de 2% ,
Alejándose de la fundación hasta 5’

trazador de líneas
de la tela del plástico
o del filtro 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.
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(exclusivamente uso residencial)

lake tahoe
dibujo
estándar

dibujo estándar nro.

mejores prácticas de manejo (BMP)

sistema de transporte subtrerraneo

BMP−005
actualizado: 4−6−2012

notas de construcción
pend ient e

pend ient e

separe 5’ mínimo
de estructuras,
10’ como el
espacio permite

Tubería Perforada

A

A

vaciar

trampa de
sedimentos

tubería
sólida

sistema de
infiltración,
ver nota 2

pendiente
mínima del 1%

D

Nota: Utilice tubería perforada para recoger agua y tubería sólida W
para transmitir las corrientes y en suelos rocosos o cerca de raíces.

L

directrices de instalación

Medida:
1. Excavar zanja con mínimo 1% grado para drenar

2. Instale Bordes o Muro de Contención
(Como Necesario)

ancla del barras
de refuerzo

3. 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.

borde de
contención

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

ancho mínimo
1 piso = 18"
2 piso = 24"
3 piso = 30"

4. Meda y instale tela del filtro en
superposición de revestimiento plástico 12’’
mínimo y colocar excesiva a lo largo de zanja.

Roca Drenaje

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

pendiente
subgrado
2%

10"

6. Coloque tubería perforada en Lugar con agujeros
hacia abajo y rellene con roca lavada de drenaje
2’’ a 3’’ de la calificación final.

4. Es recomendado rellenar alrededor de la tubería perforada
con 3/4 " a 1 1/2’’ roca lavada de drenaje.

6. 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.

7. 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.
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

filter fabric

7. Envolva tela del filtro sobre roca y segurando.
Coloque otra capa de tela del filtro encima de Zanja. tubería de 4" pared
8. Llene el resto de zanga con roca de drenaje
o otra piedra deseada para terminar de grado.

3. 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.

5. Instalar limpiezas en extremosde tubería y en todas las
curvas y cambios bruscos de pendiente.

línea de goteo

muro de
contención
(como necesario)

2. Consulte recomendaciones específicas BMP de sitio para la
dimensiones del sistema de infiltración.

paisaje

muro de contención
fluir

1. 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.

lisa perforada con
agujeros abajo

2"
8 mil. revestimiento
de plástico
ver nota 3

section A−A

Servicio de Conservación de los Recursos Naturales
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DMGG/CLT

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.
USDA es proveedor y empleador no discrimnatorio

lake tahoe
dibujo
estándar

(exclusivamente uso residencial)

dibujo estándar nro.

mejores prácticas de manejo (BMP)

componentes del sistema de infiltración
Filtración

Transporte
Referencias de Dibujo estándares:

BMP‐020, 021, 022, 005, 007

BMP‐030

BMP−006
actualizado: 4−6−2012

Infiltración
BMP‐007

notas:
1. Este dibujo ilustra los distintos componentes

Entrada Swale
de Transporte

y productos alternativos disponibles para
diseñar sistemas de infiltración. El servicio de
conservación de los recursos naturales y los
distritos de conservación no apoyamos

Prefabricado
Sistema de
Infiltración

Drenaje de
Canal Ranurado
Trampa de Sedimentos −
Entrada de Arriba

ningunos BM P productos particulares.

2. Consulte forma BM P "evaluación recomendada
Swale Alineado
con Roca

de tratamientos’’ y plan de sitio BM P para
aplicable BM Ps diseño para la propiedad.

Swale con
Vegetación

3. Instale vacios como necesario para sistemas de
conducción subterráneos. Para detalles, se
refiera a BMP−005, "Sistema de Transporte
Subtrerráneo"

Trampa de Sedimentos −
Entrada de Lado

4. Use productos ilustrados (o iguales) junto con

Sistema de Transporte Subtrerraneo:
Sólida y PerforadaTubería Tiesa
HDPE de Pared Lisa, y Tubería HDPE
ondulada flexible
ver nota 3

un sistema de techo de canal para provener
enradas y salidas, vacios, y unir varias pipas
como necesario.

Alternativas de Trampa de Sedimentos:

Sistema de
Infiltración
de Roca de
Drenaje
Producto Alternativos para
Sistema Prefabricada:
Invisible Structures
Rainstore ®

Prefabricado
12x12

Sistema de Techo de Canal
Vaciar / Caja
de conexiones

Prefabricado 12x18 Cultec
Stormchamber ®

Spee−D Cuenca, Sumidero
NDS Nro’s de producto,
ver nota 4
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
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201

y

300

Fecha

101

250

350

Emisor
Aparezca
NDS 421

18x24
Bomba
polietileno

D−Raintank ®

Esta dibujo estándar se basa en una referencia a las prácticas estandarizadas NRCS 570 − Control de la Escorrentía de Lluvia, y 558 − estructura de
escorrentía del techo . 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

(exclusivamente uso residencial)

lake tahoe
dibujo
estándar

dibujo estándar nro.

mejores prácticas de manejo (BMP)

BMP−007

sistema de infiltración

actualizado: 4−6−2012

Filtro de Tela aguja
no tejida perforada
traslape 12’’ mínimas a
los Lados y parte
de arriba
GeoGrid
(No se requiere para
los sistemas rellenos
con drenaje Roca)

rellene las opciones incluyen: el suelo nativo
se estabilizó con el pajote o el otro paisaje,
o drene la roca con las fronteras
de la contención

concreto a
todos lados

salida de tubería perforada
de distribución

ancho
total

Ancho
Pre−
fabricada

profundidad
efectiva
Profundidad
ver nota: 3 Prefabricada

Systema de infiltración
prefabricada
o
sistema de infiltración de
roca de drenaje
ver nota 2

rellene con roca
de drenaje
drenaje de canal
ranurado,
ver BMP 020
o BMP 021

vista plan
tubería sólida

longitud prefabricada
Longitud total

trampa de sedimentos
filtro de tela

Emisor
Aparezca

entrada swale
entrada
alternativa
ver BMP−022

vista extremo
trampa de
sedimentos
see BMP−030

salida de tubería de distribución HDPD de 4 " de diámetro.
ADS 3000 triple pared perforada y tubo de drenaje
alcantarillado con 2 filas de 5/8 "agujeros en
4" al centro (o igual) coloque la tubería
Emisor
con agujeros hacia arriba
Aparezca
NDS 421
o igual

entrada
concreto a todos lados
como requerido para
carga de tráfico
roca de drenaje
3" profundidad

llenar la zanja con
roca de drenaje llavada
entre 3/4" y 1 1/2"

A

vista perfil
notas
1. Práctica del sistema de infiltración se aplica donde escurrimiento de aguas pluviales concentrada es ser infiltrada
subterráneo (por ejemplo, al final de una tubería, zanja de transporte de calzada o ranurado canal de drenaje, o en un punto
bajo). Ver BMP−006 para otros componentes del sistema de infiltración y materiales alternativos que podrían aplicarse.
2. Dimensiones de zanja específicos de sitio (L, O y P) y los requerimientos de relleno, consulte BMP forma’’ tratamientos recomiendos
para sitio de evaluación" u otro aprobó BMP cálculos de tamaño. Siga las especificaciones del fabricante para la instalación y
Consulte la hoja de consejo de NRCS ’’Instalación de sistemas de infiltración’’.
3. El fondo de la zanja debe ser al nivel. En sitios inclinados, la profundidad eficaz es medida en el lado de descenso de la zanja.
4. Mantenimiento periódico es necesario para mantener la función completa. Inspeccionar en primavera, otoño y después de las fuertes
lluvias.Quitar, vaciar y enjuagar bolsas de filtro según sea necesario. Disponer de los desechos, agujas de pino y los sedimentos
acumulados correctamente.Quitar tapadera de Emisor Aparezca y retrolavar la salida de Tubería perforada si es necesario.

P

L
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
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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.
USDA es proveedor y empleador no discrimnatorio

lake tahoe
dibujo
estándar

(exclusivamente uso residencial)

mejores prácticas de manejo (BMP)

1
2

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

actualizado: 4−6−2012

C

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.

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

Servicio de Conservación de los Recursos Naturales
en colaboración con

Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe
Distrito de Conservación de Nevada Tahoe
Dibujado Por:

Aprobado Por:

Fecha

clt

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

(exclusivamente uso residencial)

lake tahoe
dibujo
estándar

dibujo estándar nro.

mejores prácticas de manejo (BMP)

BMP−009

línea de goteo protegida

actualizado: 4−6−2012

notas de construcción
1. Las medidas y los dimensionamientos reflejan los
requerimientos mínimos para la adecuación a las
ordenzas BM P. Referir a su evaluación de sitio de
BM P, ver BM P−002.0 para detalles sobre zanjas
ubicadas debajo de valles de tejado.

línea de goteo
ver nota 5
pantalla
borde − ver nota 4

Pe

nd

ie

nt

e

L

espaciamiento
de las
pantallas en
la protección
de piedra para
drenaje

N/A
10’
5’

A

directrices de instalación
ver nota 5
6" min. desde el
suelo hasta el
revestimiento
de madera

Línea de
Goteo

pendi−
ente
%

0−10
10
15

anchura min.
de zanja
1 Piso = 18"
2 Piso = 24"
3 Piso = 30"

6" min.
borde de
contención
ver nota 5

2. Proteger el suelo con una capa continua de piedras
con un espesor mínimo de 3". Se recomienda usar
piedra para drenaje lavada entre 3/4" y 1 1/2". Se
puede reemplazar por piedra del lugar si la hay.

3. En líneas de goteo con pendientes mayores a 10% contenga
la roca de drenaje con pantallas como las que se muestran
o sustituya la piedra de drenaje por escollerado (riprap).
Una opción sería construir una depresión (swale) para
desague subterráneo para captar y transportar el
escurrimiento a un sistema de infiltración cercano a un
mínimo de 10’ de la fundación. Ver BM P−004.0.

4. Se requieren bordes de contención. Opciones para
M ateriales incluyen madera tratada a persión,
compuestos reciclados, ladrillo, piedra, adoquín, u
otro material de paisajismo para bordes. Los
materiales combustibles no deben conectarse con
estructuras adyacentes.

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

6. Es necesario efectuar mantenimientos regulares para
conservar el funcionamiento pleno. Esto incluye retiro
y eliminación adecuando de agujas de pino y del
sedimento acumulado.
Departamento de Agricultura de Estados Unidos

Servicio de Conservación de los Recursos Naturales
En colaboración con

substrato con pendiente mín. de 2%
Alejándose de la fundación hasta 5’

piedra para
drenaje
3" profundidad

Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe,
y Distrito de Conservación de Nevada Tahoe

Dibujado por:

Aprobado por:

Fecha:

DMGG/MPB

Esta especificación se basa en una referencia a las prácticas estandarizadas NRCS 570 − Sistemas de Manejo de Escurrimiento. Los usarios de estos dibujos
y de la información relacionada deben ser personal calificado y capacitado para interpretar y adaptar la tecnología según las condiciones locales.

USDA es proveedor y empleador no discriminatorio

lake tahoe
dibujo
estándar

(exclusivamente uso residencial)

dibujo estándar nro.

mejores prácticas de manejo (BMP)

control de erosión para estructuras elevadas
(plataformas, escaleras abiertas, y banquetas)

BMP−010
actualizado: 4−6−2012

notas de construcción
1. El substrato debe inclinarse alejado de la cimentación por lo
menos 5" con una mínima inclinación de 2% .

2. Se debe de instalar roca de drenaje debajo de toda la área
de la plataforma con una extensión de 12" más allá del
perímetro. Falta de acceso puede limitar la aplicación de
piedra de drenaje debajo de toda elárea de la plataforma.

plataforma elevada
ver punto 6
escaleras elevadas
borde de contención
capa de 3" de roca
de drenaje

directrices de instalación
no aplicable
10’
5’

0−10
10
15
12" mínimo
en todos
los lados

6"
min.

techo

ver punto 6

borde de
contención
ver punto 5
distancia mínima del
nivel final hasta la base
del revestimiento

pantallas

¾ " y 1 ½" para las pendientes entre 0 y 15% . Instalar
pantallas como indicado para contener la roca en la
pendiente entre 10% y 15% . Se puede sustituir roca nativa
si está disponible. Usar un diámetro de escollerado de roca
de 3" a 10" en pendientes empinadas.

4. La superficie de la piedra para drenaje debe estar abajo por
lo menos 6" de la madera del pared para mantener la
separación de madera y tierra que se requieren por los
códigos de construcción locales.

5. Se requieren bordes de contención. Opciones incluyen materiales
maderaspretratadas a presión, redwood, compuestos recicables,
ladrillo, piedra, adoquín, u otro material de borde para paisajismo.
Material combustible no debe conectarse a estructuras adyacentes.

pendiente
%

roca para drenaje
(3" de profundidad)

plataforma

espacio entre
pantallas

3. Se recomienda usar piedra para drenaje o adoquín entre

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. Eliminar agujas de pino y sedimento acumulado para
mantener funcionamiento pleno. Mantener el área libre
de materiales almacenados como leña, tablas, objetos
domesticos, etc.
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

Servicio de Conservación de los Recursos Naturales
en colaboración con

Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe
Distrito de Conservación de Nevada Tahoe
Dibujado Por:

Aprobado Por:

Fecha

dmgg/clt

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.
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.
USDA es proveedor y empleador no discrimnatorio

(exclusivamente uso residencial)

lake tahoe
dibujo
estándar

dibujo estándar nro.

mejores prácticas de manejo (BMP)

control de erosión para estructuras de baja altura

BMP−011
actualizado: 4−6−2012

notas de construcción
1. El substrato debe inclinarse alejado de la cimentación por lo menos 5"
con una mínima inclinación de 2% .
2. Se debe de instalar roca de drenaje debajo de toda la área de la
plataforma con una extensión de 12" más allá del perímetro. Falta de
acceso puede limitar la aplicación de piedra de drenaje debajo de toda
elárea de la plataforma.

plataforma elevada

ver nota 6
capa de 3" de roca
de drenaje
borde de contención

X

distancia a la cual se coloca la roca
de drenaje abajo de la plataforma
ver nota 2

directrices de instalación

3. Se recomienda usar roca de drenaje o adoquín entre ¾" y 1 ½" como
armadura. Se puede sustituir roca nativa si está disponible. Use
piedras trituradas (rip−rap) en las pendientes más pronunciadas.
4. La superficie de la piedra para drenaje debe estar abajo por
lo menos 6" de la madera del pared para mantener la separación
de madera y tierra que se requieren por los códigos de construcción
locales.
5. Se requieren bordes de contención. Opciones incluyen materiales
maderaspretratadas a presión, redwood, compuestos recicables,
ladrillo, piedra, adoquín, u otro material de borde para paisajismo.
Material combustible no debe 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.

área inaccesible

7. Eliminar agujas de pino y sedimento acumulado para
mantener funcionamiento pleno. Mantener el área libre
de materiales almacenados como leña, tablas, objetos
domesticos, etc.

roca de drenaje
(prof. de 3")
Borde de Contención

12"

min.
La distancia "X"
depende de la
accesibilidad,
12" mínima

X

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

Servicio de Conservación de los Recursos Naturales
en colaboración con

Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe
Distrito de Conservación de Nevada Tahoe
Dibujado Por:

Aprobado Por:

Fecha

dmgg

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.
USDA es proveedor y empleador no discrimnatorio

lake tahoe
dibujo
estándar

(exclusivamente uso residencial)

dibujo estándar nro.

mejores prácticas de manejo (BMP)

drenaje de canal ranurado
flujo

ver nota 4 para
requisitos de carga
de tráfico sobre
trampa de sedimentos

BMP−020
actualizado: 4−6−2012

notas de construcción
1. Canal de drenaje ranurado se aplica a las entradas de 5% o mas
de pendiente. Si la pendiente es <5% , un Swale de entrada puede
ser utilizado. Ver BMP−022 para los detalles de la construcción
de cunetas . Por otra parte, el uso de BMP−023 o BMP de 024 ser
utilizado si sistemas de infiltración no requieren un swale de
entrada o canal de drenaje ranurado.
2. Componentes del sistema de infiltración no se muestran. Consulte
a la foma BMP "tratamiento recomendado para sitio de evaluación"
para componentes aplicables diseñado para la propiedad. Ver
BMP−003 para el transporte y los componentes relacionados con
la infiltración.

concreto
4" mínima
trampa de sedimentos
con entrada al lado
con Vertical como necesario
ver BMP−030

directrices de instalación
excavar y verter el concreto
en ambos lados y por debajo del
canal de drenaje. (4 "mínimo)

ver nota 5

3. Este dibujo está destinado sólo para referencia. seguir
especificaciones del fabricante para la instalación de canal
ranurado de drenaje.
4. Todas las instalaciones deben ser apropiadamente para carga
nominal, motivada por el tráfico potencial de vehículos. Siga las
especificaciones del fabricante para soportar las cargas del
vehículo. Por otra parte, instalar barreras para vehículos por
BMP−026 y / o extender swale a una área protegida.

canal de drenaje
ranurado instalado
5. Coloce 3 "o 4" de tubería entre la trampa de sedimentos y sistema
con 0,5% pendiente o
de infiltración con una pendiente mínima del 2% o 1/4 pulgada
caída por cada pie. PVC o ABS pared lisa y tubería de
el uso de canales
alcantarillado es recomendado para el control exacto del grado y
pre−inclinados
facilitar la limpieza. Siga las instrucciones para la construcción
instalados nivel
de sistema de infiltración y asegurarse de que no hay bloques de
filtro de tela en el flujo de todas las conexiones de tuberías.

concreto asfalto
base agregado

regular es necesaria para mantener la plena
6. Mantenimiento
.
función. El mantenimiento incluye la inspección, remover, y
correcta eliminación de las agujas de pino y el sedimento
acumulado.

Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos

Servicio de Conservación de Los Recursos Naturales

subgrado compactado

En colabracion con

Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe ,
Distrito de Conservación de Nevada Tahoe
Dibujado Por:

Aprobado Por:

y

Date

DMGG/MPB

Este dibujo estándar se basa en una referencia a la NRCS práctica estándar 570 − Control de la escorrentía de Lluvia y 560 − acceso de Camino.
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.
USDA es proveedor y empleador no discrimnatorio

lake tahoe
dibujo
estándar

(exclusivamente uso residencial)

dibujo estándar nro.

mejores prácticas de manejo (BMP)

canal de drenaje ranurado − flujo inverso

zona
constreñida

BMP−021
actualizado: 4−6−2012

notas de construcción

pendiente
de entrada

1. Componentes del sistema de infiltración no se muestran.
Consulte a la foma BMP "tratamiento recomendado
para sitio de evaluación" para componentes aplicables
diseñado para la propiedad. Ver BMP−003 para el
transporte y los componentes relacionados con la
infiltración.
2. Este dibujo está destinado sólo para referencia. seguir
especificaciones del fabricante para la instalación de
canal ranurado de drenaje y trampa de sedimentos.
3. Coloce 3 "o 4" de tubería entre la trampa de sedimentos y
sistema de infiltración con una pendiente mínima del 2%
o 1/4 pulgada caída por cada pie. PVC o ABS pared lisa y
tubería de alcantarillado es recomendado para el
control exacto del grado y facilitar la limpieza. Siga
las instrucciones para la construcción de sistema de
infiltración y asegurarse de que no hay bloques de filtro
de tela en el flujo de todas las conexiones de tuberías.

canal de drenaje
ranurado instalado
ver nota 3
con 0,5% pendiente o
trampa de sedimentos
el uso de canales
con entrada al lado
pre−inclinados
con vertical como necesario
instalados nivel.
ver BMP−030

directrices de instalación

nota: drenaje de canal ranurado − flujo inverso se aplica a entradas que se
inclinan hacia una zona considerada inadecuada para la infiltración
(limitada) y un canal de pre−pendiente no proporcionará suficiente la
pendiente para transmitir el escurrimiento de aguas a la localización de
sistema de infiltración.

drenaje de canal ranurado
concreto asfalto
base agregado

contreto

4. Todas las instalaciones deben ser apropiadamente para
carga nominal, motivada por el tráfico potencial de
vehículos. Siga las especificaciones del fabricante para
soportar las cargas del vehículo. Por otra parte,
instalar barreras para vehículos por BMP−026 y / o
extender swale a una área protegida.

5. 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.
Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos

Servicio de Conservación de Los Recursos Naturales
En colabracion con
Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe , y
Distrito de Conservación de Nevada Tahoe

subgrado compactado

Dibujado Por:

Aprobado Por:

Date

DMGG/MPB
Esta dibujo estándar se basa en una referencia a las prácticas estandarizadas NRCS 570 − Control de la Escorrentía de Lluvia y 560 − Acceso de Camino. 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.

USDA es proveedor y empleador no discriminatorio

(exclusivamente uso residencial)

lake tahoe
dibujo
estándar

mejores prácticas de manejo (BMP)

entrada swale de transporte

anchura mínima = 24 "
o más y la profundidad
según sea necesario para
pasar prueba de agua de
conectividad al sistema
de infiltración
PROFUNDIDAD

dibujo estándar nro.

anchura

BMP−022
actualizado: 4−6−2012

notas de construcción

ver Nota 4 para los requisitos
1. Entrada Swale de Transporte se aplica a las entradas de 5% o mas
de calificación para los
de pendiente. Si la pendiente es <5% , un Swale de entrada puede ser
vehículos de tráfico de la
utilizado. Ver BMP−022 para los detalles de la construcción de
trampa de sedimentos
cunetas. Por otra parte, el uso de BMP−023 o BMP de 024 ser
utilizado si sistemas de infiltración no requieren un swale de
entrada.

flujo

2. Componentes del sistema de infiltración no se muestran. Consulte a
la foma BMP "tratamiento recomendado para sitio de evaluación" para
componentes aplicables diseñado para la propiedad. Ver BMP−003 para
el transporte y los componentes relacionados con la infiltración.

delantal
pavimentado o
alineado con
piedra

trampa de sedimentos
entrada arriba
ver BMP−030

directrices de instalación

ver nota 3

a
ie nte de en tr ad
5% má ximo pe nd

24" MIN.

concreto asfalto

3. Coloce 3 "o 4" de tubería entre la trampa de sedimentos y sistema de
infiltración con una pendiente mínima del 2% o 1/4 pulgada caída por
cada pie. PVC o ABS pared lisa y tubería de alcantarillado es
recomendado para facilitar la limpieza, sin embargo, tubería
corrugada puede ser utilizada. Siga las instrucciones para la
construcción de sistema de infiltración y asegurarse de que no hay
bloques de filtro de tela en el flujo de todas las conexiones de
tuberías.
4. Todas las instalaciones deben ser apropiadamente para carga
nominal, motivada por el tráfico potencial de vehículos. Siga las
especificaciones del fabricante para soportar las cargas del
vehículo. Por otra parte, instalar barreras para vehículos por
BMP−026 y / o extender swale a una área protegida.

2"

5. Mantenimiento regular es necesaria para mantener la plena función.

base agregado

El mantenimiento incluye la inspección, Remover y correcta eliminación
de las agujas de pino y el sedimento acumulado.

subgrado compactado

Servicio de Conservación de Los Recursos Naturales
En colabracion con
Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe , y
Distrito de Conservación de Nevada Tahoe

Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos

Dibujado Por:

Aprobado Por:

Date

DMGG/MPB
Este dibujo estándar se basa en una referencia a la NRCS práctica estándar 570 − Control de la escorrentía de Lluvia y 560 − acceso de Camino.
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.
USDA es proveedor y empleador no discrimnatorio

lake tahoe
dibujo
estándar

(exclusivamente uso residencial)

mejores prácticas de manejo (BMP)

zanja de infiltración de entrada
borde

flujo

actualizado: 4−6−2012

notas de construcción

2. Tela del filtro es opcional. Ver BMP−060, "Filtro de
Tela para systemas de infiltración," para más detalles.

L
L

línea de
propiedad

BMP−023

1. Esta práctica se aplica a las entradas que no requieren
roca de
un medio de transporte para capturar la escorrentía. El
camino debe descender 2% como mínimo hacia el lado y el
drenaje
agua no puede salir del sitio.er BMP−003 para el
(3" de
transporte y los componentes relacionados con la
profundidad)
infiltración.

caída de
elevación

entrada
derecho de
vía del público

dibujo estándar nro.

D
2'

3.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.

D

W
W

banqueta

4.Fondo de la zanja debe estar nivelado para asegurar una
dispersión uniforme y infiltración. Borde al junto de
llenar la zanja con roca
entrada de camino debe ser menor que la elevación de la
de drenaje llavada
entrada para permitir el escurrimiento de entrar el
entre 3/4’’ y 1−1/2’’
sistema.

tela del filtro
ver nota 2

directrices de instalación
roca de drenaje o
piedra en la capa
de arriba

caída de elevación
(1/2" min.)
flu jo

D

entrada

3"

D

45°

entrada
sub−base

8 mil. revestimiento
de plástico
ver nota 3

borde de
contención

W

opcional
tela del
filtro
ver nota 2

anchura de zanja >
profundidad de zanja

5.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.

6.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.
Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos

Servicio de Conservación de Los Recursos Naturales
En colabracion con
Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe , y
Distrito de Conservación de Nevada Tahoe
Dibujado Por:

Aprobado Por:

Date

DMGG/MPB
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.
USDA es proveedor y empleador no discrimnatorio

lake tahoe
dibujo
estándar
vegetación
y / o mantillo

(exclusivamente uso residencial)

dibujo estándar nro.

mejores prácticas de manejo (BMP)

armadura de orilla de entrada
entrada

caída de elevación

borde

flujo

3. Borde al junto de entrada de camino debe ser menor que la
elevación de la entrada para permitir el escurrimiento de entrar
el sistema.
4. Armadura de suelo con 3" mínimo capa continua de roca. 3/4 " a
1 1/2" de Roca de Drenaje o piedra es recomienda. Roca nativa
puede complementar o sustituir la roca de drenaje, si se
disponible.

directrices de instalación

flu jo

notas de construcción

2. Consulte a la foma BMP "tratamiento recomendado para sitio de
evaluación" para obtener las dimensiones específicas del sitio y
BMP asociados con la infiltración natural de la zona de
tratamiento que corresponda a su sitio.

L

Área de infiltración
natural, ver nota 2

banqueta

actualizado: 4−6−2012

1. Esta práctica se aplica a las entradas que no requieren un
medio de transporte para capturar la escorrentía. El camino
roca de drenaje
(3" de profundidad) debe descender 2% como mínimo hacia el lado y el agua no puede
salir del sitio. Ver BMP−003 para el transporte y los
A
componentes relacionados con la infiltración.

pavimento en
derecho de paso
línea de
propiedad

BMP−024

caída de elevación
(1/2" Mínimo)
roca de drenaje
borde
o piedra
3"
W

5. 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.

6. 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.
Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos

entrada
base de agregado
sub−base

Servicio de Conservación de Los Recursos Naturales
En colabracion con
Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe , y
Distrito de Conservación de Nevada Tahoe
Dibujado Por:

Aprobado Por:

Date

DMGG/MPB

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.
USDA es proveedor y empleador no discrimnatorio

(exclusivamente uso residencial)

lake tahoe
dibujo
estándar

dibujo estándar nro.

mejores prácticas de manejo (BMP)

barreras vehiculares

BMP−026
actualizado: 4−6−2012

notas de construcción
1.

vegetación y
mantillo orgánico

Las barreras vehiculares se deben colocar para
restringir el acceso vehicular sobre áreas de
suelo alterado.
Rocas:
Deben ser mayores a 18" de diámetro y estar
insertadas en el suelo al menos 6".
Postes:
Los postes de madera deben sobresalir por lo
menos 2’ por encima del nivel del suelo y estar
anclados en una base de concreto.
Arbustos o Plantas Firmemente Arraigadas:
Esta barrera vehicular no se recomienda en
áreas utilizadas para la acumulación de nieve.

barreras vehiculares

Cercas
Los postes deben estar anclados en bases de
concreto.

barreras vehiculares comunes

rocas

arbustos o
plantas bien
establecidas

2.

En la hoja de sugerencia de NRCS denominada
"Siembra Directa de Zonas Alteradas", puede
encontrar información sobre la rehabilitación
de áreas de suelo alterado.

3.

A fin de mantener la funcionalidad, es necesario
realizar mantenimiento en forma regular,
incluyendo servicio, reparación o reemplazo de
piezas si sea necesario.

cercas
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

postes de madera

Servicio de Conservación de los Recursos Naturales
en colaboración con

Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe
Distrito de Conservación de Nevada Tahoe
Dibujado Por:

Aprobado Por:

Fecha

SKB

Este dibujo estándar se basa en una referencia a la NRCS práctica estándar 561 − Sistemas de Protección Contra Uso Extensivo.
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.
USDA es proveedor y empleador no discrimnatorio

lake tahoe
dibujo
estándar

(exclusivamente uso residencial)

dibujo estándar nro.

mejores prácticas de manejo (BMP)

trampa de sedimentos

Notas Generales: Las trampas de sedimento ayudar a proteger los sistemas de infiltración de la obstrucción prematura del agua de lluvia sucia.
Consulte la forma BMP "tratamientos recomendados para el sitio evaluado." para tamaño de trampa de sedimentos de sitio específico. (para
algunos de los productos disponibles, ver NRCS "Hoja de tamaño de trampa de sedimentos BMP−030A." La lista es el resultado de una búsqueda
limitada de proveedores locales y de Internet. Otros productos se pueden aplican.

actualizado: 4−6−2012

entrada superior
parrilla
pantalla
de filtro

1. Instalación: (Consulte el dibujo estándar del NRCS, BMP−007 para una visión general de los sistemas de infiltración.)
Determinar la ubicación adecuada de la trampa de sedimento. Se puede colocar directamente en el sistema de infiltración o aguas arriba de él.
La trampa debe estar situada de tal manera que el agua fluirá en él desde la superficie impermeable y dejar que entren el sistema de
infiltración aguas abajo. Asegúrese de que la profundidad necesaria para instalación no están en conflicto con la roca madre, los servicios
públicos, las aguas alta subterráneas, etc llamar para la aprobación de modificaciones de diseño, si es necesario.

2.

3.

4.

5.

Si la trampa de sedimento está aguas arriba del sistema de infiltración excavar un agujero suficientemente grande para permitir 3 "de relleno
(grava o arena) a cada lado y la parte inferior de la trampa de sedimento (caja). Si se coloca en el sistema de infiltración crear el espacio
necesario.
Cortar orificios de drenaje en la parte inferior de la caja o seleccione una caja sin fondo. Como mínimo este debe ser de aproximadamente 4 − ¾
"los agujeros. Ya sea una caja sin fondo o que los orificios, el área debajo de la caja debe ser protegido de la obstrucción de sedimentos. Esto
se realiza cubriendo los agujeros de drenaje o la parte inferior de la caja sin fondo completamente con un filtro de bolsa de arena o
alternativo (ver nota 5).

filtro de
bolsa de
arena

orificios
de drenaje
abajo de bolsa
de arena
tapa sólida

Coloque la caja armada con el grado adecuado y conectar el tubo (s) según corresponda. La tubería de entrada debe inclinarse hacia la caja y
el tubo de salida fuera de la caja, tanto en un mínimo de ¼ de pulgada de desnivel por una pie de distancia horizontal. Asegurar una conexión
ajustado de modo que el agua de lluvia no es capaz de escapar alrededor de los lados de la tubería. Asegurarse de que ningún bloque de filtro
de tela de la entrada o salida, sin embargo,protección de la tubería de salida con tela metálica, malla de alambre, etc es necesario para evitar
que los residuos flotantes, tales como agujas de pino, no obstruya el sistema. Basta con fijar el filtro sobre la salida dentro de la caja. Un
codo de 90 grados , se pueden añadir para aumentar el almacenamiento de sedimentos para el sistema de entrada de la parte superior (ver
dibujo).
Cubra los agujeros de desagüe con un filtro de bolsa de arena. El filtro de bolsa de arena puede ser construido a partir de un colador de
pintura 1 o 5 galones lleno de arena lavada limpia de juego. Similar a la conexión de los tubos en el # 4 anterior, el agua de lluvia no debe ser
capaz de escapar alrededor de la bolsa de filtro de arena y el fondo de la trampa.

6. Todas las instalaciones deben ser apropiadamente la carga nominal, motivada por el potencial tráfico de vehículos. Por otra parte, bloquear el

Mantenimiento: Inspeccione en primavera, otoño, y después de las fuertes lluvias. Retire y deseche los sedimentos y los residuos correctamente.
Revise el filtro de bolsa de arena y las tuberías por obstrucción y restablecer el drenaje, según sea necesario. Extraer y sustituir o
rejuvenecer filtro de bolsa de arena, cuando el tiempo de tormenta excede 48 horas.

almacenamiento
de los sedimentos
3 " de roca de
drenaje o arena

entrada de lado

filtro de
bolsa de
arena
orificios
de drenaje
abajo de bolsa
de arena

acceso con barreras de estacionamiento por BMP−026.

7. Añadir extensiones, según sea necesario para ajustar la tapa hasta el grado final. rellene del sistema a la parte superior de la caja.

BMP−030

almacenamiento
de los sedimentos
3 " de roca de
drenaje o arena

Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos

Servicio de Conservación de Los Recursos Naturales
En colabracion con
Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe , y
Distrito de Conservación de Nevada Tahoe
Dibujado Por:

Aprobado Por:

Date

clt

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.
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.
USDA es proveedor y empleador no discrimnatorio

lake tahoe
dibujo
estándar

(exclusivamente uso residencial)

dibujo estándar nro.

mejores prácticas de manejo (BMP)

BMP−030A

hoja de tamaño de trampa de sedimentos

actualizado: 4−6−2012

Los criterios de tamaño de trampa de sedimentos se basa en:
1.
Una relación de 1:3 de pie cuadrados de área impermeable a pulgadas cúbicas de volumen de almacenamiento neto de trampa de sedimentos.
2.
Estimado almacenamiento debajo de la línea de flujo más baja de la entrada y salida.
3.
Carga de sedimentos anuales para entradas residenciales asumiendo una concentración media de 300 mg/l.
Para usar el gráfico abajo, encontre la área de pie cuadrados o el volumen de almacenamiento mínimo de trampa de sedimentos y escoge cualquier producto de la
misma línea o abajo. Estos productos de vendedor no son endosados por NRCS y son puestos en una lista para la información sólo. El volumen de almacenamiento
de los productos siguientes se han calculados.
Área máxima de entrada
(pies cuadrados)

Volumen de Almacenamiento Mínimo
de Trampa de Sedimentos (pulgadas
cúbicas)

150

450

200

600

250

750

350

1050

400

1200

500

1500

600

1800

700

Productos Disponibles
Fernco, NDS, ADS, Orbit, Rainbird y Carson
Fernco FSD−120−CB−2
NDS 1200
Inventive Resources, Modelo WD−ST1
Tuf−Tite Model #19413,
Christy B9, N9, V9
Cook Concrete Producto #14
Old Castle V09 caja de drenaje

Tamaño (pulgadas) L x A x P o Diámetro x P
10 x 10 caja ronda de riego de plástico de válvulas
12 x 12 x 12 cuenca cuadrada de plástico
10 x 18 cuenca ronda de plástico
11 x 11 x 16 cuenca cuadrada de plástico
12 x 18 x 12 prefabricado cuadro rectangular de concreto de utilidad

Inventive Resources, Modelo WD−ST2

16 x 18 cuenca ronda de plástico

Inserta−Tee en el tubo vertical − polietileno o PVC

12 x 18 tubería vertical con inserciones de tubería de entrada / salida

Fernco, NDS, ADS, Orbit, Rainbird y Carson

14 x 19 x 12 caja rectangular de riego de plástico de válvulas

Inserta−Tee en el tubo vertical − polietileno o PVC

12 x 24 tubería vertical con inserciones de tubería de entrada / salida

NDS 1217 y 1225

12 x 12 x 20 cuenca cuadrada de plástico con sumidero añadido
18 x 18 cuenca ronda de plástico

2100

Inventive Resources, Modelo WD−ST1
Zoeller 31−0444

750

2250

Inserta−Tee en el tubo vertical − polietileno o PVC

12 x 30 tubería vertical con inserciones de tubería de entrada / salida

800

2400

Inserta−Tee en el tubo vertical − polietileno o PVC

18 x 18 tubería vertical con inserciones de tubería de entrada / salida

Fernco, NDS, ADS, Orbit, Rainbird y Carson
Christy B9, N9, V9
Cook Concrete Producto #14
Old Castle V09 caja de drenaje
Inserta−Tee en el tubo vertical − polietileno o PVC
ADS 1524
Jackel Cuenca de Bomba SF−22
AK Industries AKP30000
ADS 1530
Zoeller 31−0251
Inserta−Tee en el tubo vertical − polietileno o PVC

14x19x18 caja rectangular de riego de plástico de válvulas con 6" elevador

1000

3000

1200

3600

1350

4050

1650

4950

18 x 22 cuenca redonda de plástico de bomba

12 x 18 x 24 prefabricado cuadro rectangular de concreto de utilidad −
2 cajas apiladas
18 x 24 tubería vertical con inserciones de tubería de entrada / salida
18 x 24 cuenca redonda de plástico de bomba
18 x 30 cuenca redonda de plástico de bomba
18 x 30 tubería vertical con inserciones de tubería de entrada / salida

Este 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.
USDA es proveedor y empleador no discrimnatorio.

lake tahoe
dibujo
estándar

(exclusivamente uso residencial)

dibujo estándar nro.

mejores prácticas de manejo (BMP)

protección de cuesta con roca (sin tela)
parte superior
de la cuesta

NOTA: protección de cuesta con rock
no protege contra el deslizamientos
de tierra o derrumbes.

espacio entre
las rocas para
plantas
parte inferior
de cuesta

suelo
preparado
ver nota 3

BMP−040
actualizado: 4−6−2012

notas de construcción

1. Protección de cuesta con roca, sin tela se aplica a las cuestas
demasiado inestable para solo las prácticas de revegetación. Si flujo
concentrado se espera o se produce la filtración, usar Dibujo
estándar BMP−041 para proteger contra la erosión por debajo de la
armadura de rock y permite a las aguas subterráneas drenar a
través de la estructura.
O

2. Pendiente máxima de 1.5:1 horizontal: vertical (67% o 34 grados) o
más plano, y se limita a las pistas de menos de 30’ de longitud
ininterrumpida.
3. Preparar la pendiente mediante la eliminación de especies invasoras,
árboles caídos o peligrosos, rocas u otros desechos. Aplanar la
pendiente según sea necesario para proporcionar un grado adecuado.

tres puntos de contacto
rocas grandes
tecleadas 24 " mínimo
de fundamento de zanja

vegetar y / o mantillonar
la cuesta arriba y abajo de
rocas de protección de cuesta

directrices de instalación
(o más plano)
1.5
1.0

grosor de capa = 18"
9" a 12" de diámetro angular a Sub angular.
Densa roca resistente con un peso específico
> 2.5 (Roca de rio NO es aceptable)

enmiendas del suelo
(opcionales)

4. Comenzar instalación por zanjas a lo largo de la parte inferior de
cuesta y la colocación de las rocas más grandes a mano en la zanja
formando la primera fila como la fundación.
5. Colocar las rocas uniformemente y firmemente en contacto una con la
otra. Usar las más pequeñas para llenar los vacíos entre las más
grandes. Colocar las rocas por mano adyacente a las estructuras
existentes para prevenir daño y para ejecutar la superficie acabada
final.
6. La protección de cuesta de oca es más eficaz cuando se utiliza en
combinación a largo plazo prácticas vegetativas. Proporcionar
espacios entre las rocas para plantas en contenedores, si se desea y
aplicar semilla excesa para fomentar la vegetación en el
inter−espacios de rocas. Consulte la NRCS "Estabilización de
pendiente por medio de Vegetación" hoja de consejos para obtener más
información.
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

Servicio de Conservación de los Recursos Naturales

la profundidad de la zanja en la
parte inferior de cuesta =
1/2 diámetro de roca más grande

en colaboración con

Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe ,
Distrito de Conservación de Nevada Tahoe
Dibujado Por:

Aprobado Por:

y

Fecha

DMGG/CLT
Esta especificación se basa en una referencia a la especificación de construcción de NRCS 907− Piedras Trituradas y NRCS práctica estándar 342 − Siembra Área Crítica.
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.

USDA es proveedor y empleador no discriminatorio.

lake tahoe
dibujo
estándar

(exclusivamente uso residencial)

dibujo estándar nro.

mejores prácticas de manejo (BMP)

protección de cuesta con roca

BMP−041
actualizado: 4−6−2012

notas de construcción

NOTA: Protección de Cuesta con Roca
no protege contra el deslizamientos
de tierra o derrumbes.

cortar una "X" en el tejido para
1. Protección de cuesta con tela de geo−textil se aplica a pendientes donde
las plantas en contenedores
flujo concentrado se espera o se produce la filtración. Por otra parte,
(opcional)
el uso estándar de dibujo BMP−040 "protección de cuesta de roca (sin
tela)", como aplicable. Consultar al ingeniero para asegurar applical
requisitos de diseño se cumplen.

parte superior
de la cuesta

X
suelo
preparado
ver nota 3

2. Protección de cuesta con roca se aplica a las cuestas demasiado inestable
para solo las prácticas de revegetación. Pendiente máxima de 1.5:1
O
horizontal: vertical (67% o 34 grados) o más plano, y se limita a las
pistas de menos de 30’ de longitud ininterrumpida.

X

3. Preparar la pendiente mediante la eliminación de especies invasoras,
árboles caídos o peligrosos, rocas u otros desechos. Aplanar la pendiente
según sea necesario para proporcionar un grado adecuado. comenzar
instalación por zanjas a lo largo de la parte inferior de cuesta.

18" minimo superponen
con tela superior
sobre tela inferior
rocas grandes
tecleadas 24 " mínimo
de fundamento de zanja

parte inferior 4. Poner tela comenzando en la parte inferior de cuesta y superposicióne a
18" con pendiente ascendente de tela en la parte superior. Coloque las
de cuesta
grapas como se muestra en detalle. En lugar de tela, una capa de filtro

tres puntos de contacto
de grava o arena puede ser utilizado.
vegetar y / o mantillonar
la cuesta arriba y abajo de rocas
5. Comenzar instalación por zanjas a lo largo de la parte inferior de
cuesta y la colocación de las rocas más grandes a mano en la zanja
de protección de cuesta

directrices de instalación

formando la primera fila como la fundación.

insertar tela del filtro 12 "en las laderas laterales y superiores 6. Colocación de las rocas más grandes a mano en la zanja formando la
(o más plano)
1.5
1.0

grapas 3’ en el centro a lo largo de la superposición
grosor de capa = 18"
4 oz no tejido tela de filtro,
o 3" capa de filtro de grava o arena

corte de zanja V o
tubería perforada en
minimo de 1% pendiente
y la salida en 100’ máximo
intervalo en el que se requiere
para controlar el agua

9" a 12" de diámetro angular a sub angular.
densa roca resistente con un peso específico
> 2.5 (roca de rio NO es aceptable)

primera fila como la fundación. Firmemente colocar las rocas más grandes
en contacto con suelo y un otras sin puente. Cada roca debe tener una
mínimo de 3 puntos de contacto para asegurar la estabilidad
especialmente adyacente a las estructuras. Distribuir de manera uniforme
rocas grandes con rocas más pequeñas llenando los huecos. rocas
pequeñas no deben agruparse como un sustituto de roca grande.
7. Aplicar semilla excesa para fomentar la vegetación en el inter−espacios
de rocas . Consulte la NRCS "Estabilización de pendiente por medio de
Vegetación" hoja de consejos para obtener más información.

la profundidad de la zanja en la
parte inferior de cuesta =
1/2 diámetro de roca más grande

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

Servicio de Conservación de los Recursos Naturales
en colaboración con

Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe ,
Distrito de Conservación de Nevada Tahoe
Dibujado Por:

Aprobado Por:

y

Fecha

DMGG/CLT

Esta especificación se basa en una referencia a la especificación de construcción de NRCS 907− Piedras Trituradas y NRCS práctica estándar 342 − Siembra Área Crítica.
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.
USDA es proveedor y empleador no discriminatorio

(exclusivamente uso residencial)

lake tahoe
dibujo
estándar

dibujo estándar nro.

mejores prácticas de manejo (BMP)

pared de roca apilada

BMP−042
actualizado: 4−6−2012

notas de construcción

vegetar y / o
mantillo orgánico

parte superior
de la cuesta

1. Este dibujo está destinado a ilustrar un muro de roca típica de
contención. Consulte la hoja de consejos de NRCS, "Técnicas de
estabilización de taludes y aplicaciones" para obtener información
adicional. Consultar al ingeniero para ver información detallada de
su pared.
2. Verifique que la construcción de los requisitos de permisos antes de la
construcción, y consulte a un ingeniero civil para garantizar que los
requisitos de diseño aplicables se cumplan.

regreso
de la pared
en el banco
estable
parte inferior
de cuesta

directrices de instalación

insertar tela del filtro
en las laderas superiores
y laterales
Vert

V−zanja donde se
requiera por el
ingeniero

Horiz

pendiente
dorsales
por
ingeniero

Horiz

capa, roca pequeña
lechada con cemento
en el lugarde
rocas al frente. tamaño
típico, y la pendiente
inclinada por ingeniero

4. Comienza con la preparación de la cuesta. Eliminar las rocas grandes
de la cara de la cuesta y formando zenja de tecleado a lo largo del
pie del la cuesta. Colocar las rocas más grandes para formar la base
con su eje longitudinal en la cara de la cuesta. enterrar curso base a
un mínimo de 1/2 del diámetro de la roca.
5. Instale las capas posteriores que utilizan rock más grande en primer
lugar con una pendiente en la frente de la ladera a lo especificado por
el ingeniero.
6. Segura colocar cada capa de la roca. Antes de relleno, asegurarse de
que las rocas tienen tres o más puntos de apoyo de contacto y cerrar
las brechas en la cara posterior de la pared por el ajuste de rocas
más pequeñas firmemente en los huecos.

Vert

base de roca
suelo compactado

relleno
poroso
tela no tejida
del filtro de 4 onzas

3. Las rocas utilizadas en la construcción del muro serán angular o
sub−angular y cúbica en general o de forma rectangular.

tecleado
curso de base
ver nota 4
tubería de drenaje
perforado con salidas por ingeniero

7. Como las piedras se colocan, rellenar y compactar alrededor y detrás
de la pared. Utilice 3/4" a 1 1/2" roca de drenaje. Proporcionar los
sistemas de drenaje como se requiere en la parte superior de la cuesta
y en la base para transmitir la escorrentía para estabilizar la zona de
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
descarga.
Servicio de Conservación de los Recursos Naturales
en colaboración con

Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe ,
Distrito de Conservación de Nevada Tahoe
Dibujado Por:

Aprobado Por:

y

Fecha

DMGG

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.
USDA es proveedor y empleador no discriminatorio

(exclusivamente uso residencial)

lake tahoe
dibujo
estándar

dibujo estándar nro.

mejores prácticas de manejo (BMP)

pared de madera

BMP−043
actualizado: 4−6−2012

notas de construcción
vegetar y / o
mantillo orgánico

1. Este dibujo está destinado a ilustrar una pared de
madera típica de contención. Consultar al ingeniero
para ver información detallada de su pared
incluyendo las dimensiones de tamaño del poste y el
espaciamiento, dimensiones del tablón, dimensiones de
tablas de base, y detalles de drenaje.
2. Verifique que la construcción de los requisitos de
permisos antes de la construcción, y consulte a un
ingeniero civil para garantizar que los requisitos de
diseño aplicables se cumplan.

altura
de
4’ Max
pared

3. Los materiales típicamente utilizados incluyen abeto
Douglas tratada a presión, secoya, madera y
tablones de cedro.

concreto típico

base

directrices de instalación

5. Vegetación y / o mantillo orgánico en área de encima
de muro de contención y entre los postes.

vista desde arriba
relleno poroso

espaciamiento
de poste

4. Usar diseño de la mezcla con relación agua / cemento
que cumple con la clasificación PSI por el ingeniero.

6. Consulte NRCS hoja de consejo "Técnicas de
estabilización de cuesta y Aplicaciones" para obtener
más información.

chaflán
alterne las costuras
desplazamiento de tornillería
grado
terminado
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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.
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lake tahoe
dibujo
estándar

(exclusivamente uso residencial)

mejores prácticas de manejo (BMP)

tela de filtro para sistemas de infiltración

Material: La tela de filtro (tela geotextil) debe ser perforado por
aguja no tejido según la Norma de Construcción NRCS 905 − Clase III
(geo−textiles adheridos por calor o resina no son aceptables).
Diámetro del
Hoyo 3/8"

Pasos 1−2

Pasos 3−4

dibujo estándar nro.

instrucciones de instalación
1.

Excavar a dimensiones especificadas.

2.

Instalar bordes y clavar firmemente en su
lugar. Las barras de reforzamiento (1/2" de
diám) pueden meterse en agujeros perforados
del material 2X. Mantener el borde 1/2"
debajo del pavimiento por donde la hoja de
escurrimiento fluye a la zanja.

3.

Cortar la tela a tamaño:
ancho = profundidad de la zanja + 4".
Longitud = Longitud de la zanja + 8".

4.

Pasos 5−6

BMP−060
actualizado: 4−6−2012

instrucciones de mantenimiento

Cuando la tela se instala de la maneraindicada, la
cantidad total de mano de obra se reduce.Sin embargo
necesita inspecciones mas frecuentes. Labarrera permeable
le permite al sistema de infiltración recolectar el
escurrimiento del agua pluvial sin llenartodo el sistema
con sedimentos.
Lo ideal es inspeccionar los sistemas BMP durante la
primavera, otoño, y despuésde lluvias fuertes. Unaprueba
sencilla es de dejar correr agua de una manguerade riego
por 10 minutos e inspeccionar el flujo. Si el aguadesborda
la BMP durante la prueba, es tiempo de limpiar elsistema.
Para ello siga las instrucciones a continuación.
1. Eliminar las agujas de pino periódicamente, porque se
descomponen y atascan el sistema. Una lavadora a presión
o una manguera con una boquilla de alta presión dirigida en
un ángulo pequeño funciona bien.

2. Si es necesario elimine y zarandee la piedra de drenaje de
la capa superior (la que se encuentra sobre la tela
solapada).

Colocar tela a lo largo de los lados de la zanja
donde el flujo subterráneo con más seguridad
3. Colocar el sedimento resultante en un lugar que no vaya a
ocurrirá (usualmente alejada de las estructuras).
ser arrastrado en tormentas futuras. Buenos lugares son
las camas de siembra, o debajo de capas de agujas de
Temporalmente ponga tela en el suelo adyacente.
pino.
Engrapar la tela al borde o use agujas de forma
"u" para prevenir que se mueva o desplace durante
4. Si la capa superior de la tela está sucia, sacúdala sin
el relleno.

5.

Solapar los laterales de la tela 12" mínimo.

6.

Rellenar la zanja con roca de drenaje lavada
2" a 3" por debajo del nivel final. Cubrir la roca
con tela y asegurar las orillas de la tela
metiéndola entre la piedra y el suelo o el borde.

7.

Llenar el resto de la zanja con roca de
drenaje u otra piedra de preferencia para
terminar a nivel. Donde el escurrimiento debe
fluir por la planilla de flujo al sistema,
mantener la capa final a 1" bajo el nivel de
alrededor.

Paso 7

dejar que el sedimento caiga sobre la piedra limpia por
debajo. Pruebe si pasa agua a través de la tela y
enjuáguela haciendo correr agua en sentido inverso a la
dirreción en la que fue instalada. Reemplace la tela,
cuando sea necesario, cortando la capa superior. Corte un
pedazo nuevo de tela que permita un solape
de 12".

5. Colocar la piedra de drenaje lavada sobre la tela nueva o
limpiada.
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