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 Este detalle es aplicable a líneas de goteo de tejado que

requieren protección adicional para proteger el suelo donde 

los valles de tejado concentran el flujo y  orientan el 

escurrimiento lejos de la zanja de anchura estándar o del 

tratamiento de forrado con piedra de drenaje.

  

 Referir a los dibujos estándares aplicables: BMP−001, 

"Zanja de Infiltración en Línea de Goteo", o BMP−009, "Línea 

de Goteo Protegida", para más detalles.

 "A" designa "anchura" del tratamiento de línea de goteo 

como definido en los tratamientos recomendados para el

sitio evaluado.  

Cuando se calcula la cantidad de piedra para drenaje necesaria, 

tome en cuenta el área más allá de la anchura estándar del 

tratamiento con una capa mínima de ¾" a 1 ½" de piedra para 

drenaje.  Si no, use la profundidad apropiada para calcular la 

cantidad de material de  piedra más grande como escollerado (riprap).   
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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. 
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