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notas de construcción

1. Protección de cuesta con roca, sin tela se aplica a las cuestas
demasiado inestable para solo las prácticas de revegetación. Si flujo
concentrado se espera o se produce la filtración, usar Dibujo
estándar BMP−041 para proteger contra la erosión por debajo de la
armadura de rock y permite a las aguas subterráneas drenar a
través de la estructura.
O

2. Pendiente máxima de 1.5:1 horizontal: vertical (67% o 34 grados) o
más plano, y se limita a las pistas de menos de 30’ de longitud
ininterrumpida.
3. Preparar la pendiente mediante la eliminación de especies invasoras,
árboles caídos o peligrosos, rocas u otros desechos. Aplanar la
pendiente según sea necesario para proporcionar un grado adecuado.

tres puntos de contacto
rocas grandes
tecleadas 24 " mínimo
de fundamento de zanja

vegetar y / o mantillonar
la cuesta arriba y abajo de
rocas de protección de cuesta

directrices de instalación
(o más plano)
1.5
1.0

grosor de capa = 18"
9" a 12" de diámetro angular a Sub angular.
Densa roca resistente con un peso específico
> 2.5 (Roca de rio NO es aceptable)

enmiendas del suelo
(opcionales)

4. Comenzar instalación por zanjas a lo largo de la parte inferior de
cuesta y la colocación de las rocas más grandes a mano en la zanja
formando la primera fila como la fundación.
5. 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.
6. La protección de cuesta de oca es más eficaz cuando se utiliza en
combinación a largo plazo prácticas vegetativas. Proporcionar
espacios entre las rocas para plantas en contenedores, si se desea y
aplicar semilla excesa para fomentar la vegetación en el
inter−espacios de rocas. Consulte la NRCS "Estabilización de
pendiente por medio de Vegetación" hoja de consejos para obtener más
información.
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la profundidad de la zanja en la
parte inferior de cuesta =
1/2 diámetro de roca más grande
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Esta especificación se basa en una referencia a la especificación de construcción de NRCS 907− Piedras Trituradas y NRCS práctica estándar 342 − Siembra Área Crítica.
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.

