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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
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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.
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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

