
Instale los sistemas dentro de 

   la línea de propiedad

notas:

Pendiente

1

2
3

2 3
1

         

    

                 

  

                       

 

         

                

     

   

   

   

   

   

   

1

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.
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zanja de infiltración de entrada  
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BMP−003
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componentes de sistemas de conducción e infiltración

Capturar y Conducir:
Caneleta: Componentes del Sistema de Infiltración, BMP−006
Entrada: Drenaje de Canal Ranurado, BMP−020, 021

Entrada Swale de Transporte,  BMP−022
Filtrar:

Trampa de Sedimentos, BMP−030

Infiltrar:

Techo: Zanja de Infiltración 

en la Línea de Goteo, BMP−001

Línea de Goteo Protegida, BMP−009

Entrada: Zanja de Infiltración de Entrada, BMP−023

Armadura de Orilla de Entrada, BMP−024

Sistema de Infiltración,  BMP−007 

Cuenca de Infiltración,   BMP−008
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Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
Servicio de Conservación de los Recursos Naturales

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

MPB

Aprobado Por:

en colaboración con

Fecha

, y

USDA es proveedor y empleador no discriminatorio 

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. 

lake tahoe

dibujo

estándar

(exclusivamente uso residencial)
mejores prácticas de manejo (BMP)

dibujo estándar nro.
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