
Barrera de flujo de hormigón 

Requisitos fotográficos para la certificación: 

• Fotos que muestren que el subsuelo en cada  

celda tiene una pendiente de 0 % (niveles,  

medidas, etc.). 

• Fotos que muestren el número y el tipo de  

barrera de flujo instalada. 

• Foto que muestre la altura de la barrera de flujo 

hasta el fondo de la celda superior. 

• Foto que muestre la altura de la barrera de flujo 

hasta el fondo de la celda inferior. 

• Foto de las barreras de flujo de hormigón  

instaladas. 

• Para las barreras de flujo de hormigón CMU,  

foto que muestre el hormigón y las barras de 

refuerzo en los agujeros del CMU.  No se  

requiere un revestimiento para las barreras de  

flujo de hormigón CMU.  

Proporcionar los recibos de los materiales utilizados,  
incluyendo (pero no limitado a): 

• Revestimiento impermeable (para barreras de  
flujo de grava) 

Requisitos 

de la barrera  

de flujo 
(si se requiere para la instalación del pavimento 

permeable) 

Instalación de gestión de aguas pluviales 

Directrices para la certificación  

de la construcción 

Envíe las certificaciones "As-built"  
para su revisión a: 

StormwaterReview@arlingtonva.us 

Barrera de flujo de grava  

Requisitos fotográficos para la certificación: 

• Fotos que muestren que el subsuelo en cada celda tiene 

una pendiente de 0 % (niveles, medidas, etc.). 

• Fotos que muestren el número y tipo de barrera  

de flujo instalada.  

• Foto de la medición de la profundidad del corte  

de la excavación. 

• Foto del revestimiento impermeable instalado  

sobre la piedra n.° 57 con el revestimiento  

extendiéndose 12" hacia afuera y hacia arriba. 

• Si se requiere un drenaje inferior en el pavimento 

permeable, las fotos deben mostrar la tubería que 

atraviesa la barrera de flujo. 

Las fotos enviadas al condado de Arlington pasan a ser 

propiedad del condado de Arlington. 

Recordatorios y consejos 

• La construcción del pavimento permeable y de la 

barrera de flujo debe seguir el plan aprobado 

• No utilice varias barreras de flujo de grava si esto 

crea una escasez de superficie del pavimento  

permeable (por ejemplo, un camino de entrada  

de 20' debe tener solo una barrera de flujo) 

• Consulte aquí los detalles de las barreras de flujo del 

condado de Arlington:  

https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/

uploads/sites/38/2016/10/SWM-Details-1-5-2.pdf 

• Cuando se utilice un revestimiento impermeable, 

coloque una tela filtrante geotextil encima para 

que la piedra n.° 57 no perfore el revestimiento 

impermeable 
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Foto del corte de la excavación  

mostrando las celdas con un subsuelo que 

tiene 0 % de pendiente 
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Barrera de flujo de hormigón Barrera de flujo de grava 

Foto de medición clara de la altura de la barrera de flujo hasta el fondo de la celda inferior, 

incluya una foto de cerca de la medición cuando no sea legible  

Foto de medición clara de la altura  

de la barrera de flujo hasta el fondo de la 

celda superior 

Foto de la barrera de flujo con la  

tela filtrante instalada 

Foto de la barrera de flujo de hormigón 
CMU con hormigón y barras de refuerzo 

en los agujeros del CMU 

Fotos de mediciones claras de la altura de la barrera de flujo y del revestimiento impermeable 

que se extiende un mínimo de 12" hacia la siguiente celda 

Foto de la tubería de drenaje  
inferior perforada a través de la 

barrera de flujo 

Fotos de todos los cortes de excavación donde se instalará  

la barrera de flujo 

Foto de la tela filtrante instalada en los cortes de excavación 


