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notas de construcción
1. Las medidas y los dimensionamientos reflejan los
requerimientos mínimos para la adecuación a las
ordenzas BM P. Referir a su evaluación de sitio de
BM P, ver BM P−002.0 para detalles sobre zanjas
ubicadas debajo de valles de tejado.
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2. Proteger el suelo con una capa continua de piedras
con un espesor mínimo de 3". Se recomienda usar
piedra para drenaje lavada entre 3/4" y 1 1/2". Se
puede reemplazar por piedra del lugar si la hay.

3. En líneas de goteo con pendientes mayores a 10% contenga
la roca de drenaje con pantallas como las que se muestran
o sustituya la piedra de drenaje por escollerado (riprap).
Una opción sería construir una depresión (swale) para
desague subterráneo para captar y transportar el
escurrimiento a un sistema de infiltración cercano a un
mínimo de 10’ de la fundación. Ver BM P−004.0.

4. Se requieren bordes de contención. Opciones para
M ateriales incluyen madera tratada a persión,
compuestos reciclados, ladrillo, piedra, adoquín, u
otro material de paisajismo para bordes. Los
materiales combustibles no deben conectarse con
estructuras adyacentes.

5. Consultar con el 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.

6. Es necesario efectuar mantenimientos regulares para
conservar el funcionamiento pleno. Esto incluye retiro
y eliminación adecuando de agujas de pino y del
sedimento acumulado.
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Esta especificación se basa en una referencia a las prácticas estandarizadas NRCS 570 − Sistemas de Manejo de Escurrimiento. Los usarios de estos dibujos
y de la información relacionada deben ser personal calificado y capacitado para interpretar y adaptar la tecnología según las condiciones locales.

USDA es proveedor y empleador no discriminatorio

