
2. 

El substrato debe inclinarse alejado de la cimentación por lo 

menos 5" con una mínima inclinación de 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.

Se recomienda usar piedra para drenaje o adoquín entre 

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.

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.

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.

 

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.

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

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.
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