
Stormwater Management Facility 

Construction Certification Requirements Guidelines 

Directrices para la certificación de l a construcción: 

• Directrices para la certificación de la construcción 

• Requisitos de las fotos de las zanjas de infiltración  

para la certificación: 

• Área excavada antes de la instalación de la piedra 

• Medición fotográfica clara de la longitud, el ancho y  

la profundidad total de la instalación. 

• Foto que muestra el fondo escarificado de la instalación 

• Foto que muestra la tela filtrante instalada en los lados de 

la excavación, sin tela filtrante en el fondo. 

• Foto que muestra la capa filtrante del fondo instalada 

según los planos aprobados 

• Foto(s) de todas las tuberías dentro de la zanja, incluido  

el pozo de observación perforado, el tubo de entrada, la 

cuenca de drenaje y el drenaje del desagüe. 

• Deben proporcionarse fotos de las mediciones para 

mostrar que los tubos están colocados a las elevaciones 

correctas de acuerdo con los planos aprobados. 

• Medición fotográfica clara de todas las profundidades  

de las piedras requeridas. 

• Foto de la tela filtrante superpuesta a la parte superior  

de la piedra 

• Foto de la instalación completada con la cubierta según 

los planos aprobados. 

• Fotos de todas las medidas de pretratamiento requeridas, 

incluida la instalación de pozos de drenaje según los 

planos aprobados. 

• Foto que muestre la conexión con el alcantarillado  

pluvial (si se requiere) 

Las fotos enviadas al condado de Arlington pasan a ser propiedad 

del condado de Arlington. 

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

StormwaterReview@arlingtonva.us 

Requisitos de las 

zanjas de infiltración 

*Recuerde: La construcción de la zanja debe seguir 

el plan aprobado. 

Proporcionar los recibos de los materiales 

utilizados, incluyendo (pero no limitado a): 

• Tela filtrante 

• Toda la piedra/arena requerida en los 

planos aprobados 

• Rejillas para hojas/protectores de canaletas 

(si se requieren) 
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Recordatorios y consejos 

• La construcción de la zanja de infiltración debe 

seguir el plan aprobado. 

• La huella de la instalación debe estar protegida 

de la compactación durante la construcción 

• Se requiere una prueba de infiltración de cam-

po (prueba del cubo) después de la excavación 

antes de proceder con la instalación 

• Se requiere una prueba final de descenso 

de la instalación después de la instalación 

final para asegurar que la instalación 

desciende como se requiere 



Foto de la longitud y el ancho total 

Instalación de la capa filtrante, los tubos de  
entrada y los tubos de salida 

Foto de la zona excavada 

Foto de la instalación terminada con la cubierta  
de la superficie 

Foto de la tela filtrante cubriendo la piedra 

Foto de la profundidad de la piedra, según  
los planos aprobados 

Foto de la tela filtrante  
solo en los lados 

Foto de la instalación de las medidas  
de pretratamiento 


