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LISTA DE VERIFICACION  
DEL SITIO (lugar) 

MAPA DEL PLANO DEL SITIO 

 Límite de propiedad y dimensiones del área de 
Desarrollo  

 Distancia de retroceso de las estructuras protegidas 
a todos:  
Líneas de propiedad  
Carreteras 

Vías Fluviales  

 Estructuras existentes (ubicación y tamaño) 
 Estructuras propuestas (ubicación y tamaño) 

 Fosas sépticas y campos de drenaje  (todos los 
existentes y propuestos) 

 Servicios existentes y propuestos, incluidos pozos, 
electricidad, etc. 

 Entrada y acceso a caminos públicos / privados 

 Formas y pendientes significativas 
 
Información de seguridad contra incendios 
 Indicar ancho, largo y pendiente de la entrada. los 

recorridos largos deberían proporcionar desvíos 
cada 400’ 

 Ubicación de una tubería vertical (espita de agua) al 
menos a 50’ de cada edificio que incluye plomería 

 Indicar 50’ cortafuegos alrededor de nuevos edificios 

 

 

La aplicación del área escénica nacional también debe 

mostrar lo siguiente: 

 Ubicación y profundidad de nivelación, relleno, zanje 
y excavación propuestos. 

 Accesorios de iluminación exterior 
 Todas las señales propuestas 

 Ubicación y altura de los dispositivos de 
almacenamiento y detección al aire libre. 

 

Plan para el jardín/paisaje 

 Ubicación, altura y especies de árboles y vegetación 
individuales existentes y propuestos. indique si se 
propone eliminar alguno. 

 Ubicación del sistema de riego 

EL PLAN DE SITIO DEBE MOSTRAR LO SIGUIENTE: 

AVISO: El departamento de planificación 

puede requerir elementos adicionales del plan 

del sitio dependiendo de los detalles del plan/

desarrollo de el área.  



 

 UNA MUESTRA 
ECALA:                         (seleccione uno) 
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LISTA DE VERIFICACION  
DEL SITIO (lugar) 

MAPA DEL PLANO DEL SITIO 

 

 Límite de propiedad y dimensiones del área de 
Desarrollo  

 Distancia de retroceso de las estructuras protegidas 
a todos:  
      Líneas de propiedad  
      Carreteras 

      Vías Fluviales  

 Estructuras existentes (ubicación y tamaño) 
 Estructuras propuestas (ubicación y tamaño) 

 Fosas sépticas y campos de drenaje  (todos los 
existentes y propuestos) 

 Servicios existentes y propuestos, incluidos pozos, 
electricidad, etc. 

 Entrada y acceso a caminos públicos / privados 

 Formas y pendientes significativas 
 
Información de seguridad contra incendios 
 Indicar ancho, largo y pendiente de la entrada. los 

recorridos largos deberían proporcionar desvíos 
cada 400’ 

 Ubicación de una tubería vertical (espita de agua) al 
menos a 50’ de cada edificio que incluye plomería 

 Indicar 50’ cortafuegos alrededor de nuevos edificios 

 

 

La aplicación del área escénica nacional también debe 

mostrar lo siguiente: 

 Ubicación y profundidad de nivelación, relleno, zanje 
y excavación propuestos. 

 Accesorios de iluminación exterior 
 Todas las señales propuestas 

 Ubicación y altura de los dispositivos de 
almacenamiento y detección al aire libre. 

 

Plan para el jardín/paisaje 

 Ubicación, altura y especies de árboles y vegetación 
individuales existentes y propuestos. indique si se 
propone eliminar alguno. 

 Ubicación del sistema de riego 

EL PLAN DE SITIO DEBE MOSTRAR LO SIGUIENTE: 

AVISO: El departamento de planificación 

puede requerir elementos adicionales del plan 

del sitio dependiendo de los detalles del plan/

desarrollo de el área.  
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Línea de propiedad norte 
                     400’  

El pasto cercado 

El pasto cercado 
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La entrada privado “grava” — ancho=15’ 
El estacionamiento de 
grava   
(existente)  

El granero  
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Línea de propiedad oeste 
                     225’  

Línea de electricidad 
 

La pendiente  
desde la colina 

El pozo 

Espita de Agua 

Sin Plantar 
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