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INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE AGUAS PLUVIALES

¿QUÉ SON LAS AGUAS PLUVIALES?
Las aguas pluviales son las aguas
resultantes de la precipitación, como la
lluvia o tormentas de nieve. En ambientes
naturales, dichas aguas pueden filtrarse en el
suelo, ser absorbidas por árboles y plantas,
o fluir hacia arroyos, ríos, lagos, humedales
y otros cuerpos de agua. Sin embargo, las
superficies impermeables como calles
y estacionamientos impiden que el suelo
absorba las aguas pluviales, aumentando
así el flujo superficial y creando escorrentía
pluvial.
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EL PROBLEMA DE LA
ESCORRENTÍA PLUVIAL
La escorrentía pluvial en exceso se vuelve
problemática cuando los cuerpos de agua
cercanos reciben más agua de la que pueden
absorber naturalmente. Esto puede conllevar a
problemas tales como:
• Inundaciones – Cuando la escorrentía pluvial
en exceso fluye a las vías fluviales cercanas
con mayor rapidez de la que los paisajes
naturales pueden absorber, las inundaciones
pueden aumentar en duración, intensidad y
frecuencia
• Erosión de riberas – La escorrentía pluvial
en exceso puede aumentar el volumen y la
velocidad de las corrientes, deteriorando las
riberas y, en consecuencia, poner en riesgo
de daños casas, vías y otras infraestructuras
importantes.

La Guardia Nacional de Massachusetts operando
un cargador frontal en un intento de preservar un
tramo de carretera inundado (CC BY-ND 2.0)

La escorrentía pluvial también puede causar
que una mayor concentración de contaminantes
escurra a los cuerpos de agua, causando que
no sean aptos para bañarse y creando hábitats
insalubres para peces y demás fauna. Al escurrir
por la tierra y otras superficies impermeables, la
escorrentía pluvial puede recoger contaminantes
como petróleo, fertilizantes, pesticidas, desechos
y residuos animales que pueden ir a parar
directamente en los cuerpos de agua locales.

¿SABÍA QUE LA ESCORRENTÍA
PLUVIAL PUEDE GENERARSE
EN SU PROPIO PATIO?
Al escurrir por superficies impermeables
como el techo de su casa o su calzada,
el agua crea escorrentía pluvial. Si no se
gestiona, esta puede causar impactos en
la cuenca entera. Afortunadamente, las
personas propietarias de vivienda pueden
contribuir a hacer frente a los posibles
impactos de la escorrentía pluvial.

La escorrentía pluvial puede movilizar
contaminantes corriente abajo y afectar los
cuerpos de agua locales.
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LA ESCORRENTÍA PLUVIAL EN
EASTHAMPTON
La Ciudad opera una extensa red de drenaje
dedicada a recolectar y transportar aguas
pluviales; la misma está conformada por 2.800
cuencas de recepción, 70 millas de tubos de
drenaje y casi 200 desembocaduras donde las
aguas pluviales son finalmente transportadas hasta
corrientes y humedales cercanos. No obstante,

BAJANTE DE AGUA

CUENCA DE
RECEPCIÓN
DE AGUAS
PLUVIALES

mucha de esa infraestructura ha sobrepasado la
durabilidad de diseño proyectada y, en algunos
casos, empieza a fallar. Además, estos sistemas
de drenaje más antiguos son a menudo de tamaño
menor al necesario para recibir la frecuencia e
intensidad creciente de las tormentas y, por ende,
menos resistentes al clima cambiante.

AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS

AGUAS PLUVIA

LES

AGUAS RE

SIDUALES

DRENAJES DE AGUAS PLUVIALES
a CORRIENTES, LAGUNAS O HUMEDALES
FLUJO DE AGUAS PLUVIALES
para PROCESAMIENTO en
PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL

Las aguas pluviales y residuales fluyen por sistemas separados. Las aguas residuales fluyen a una planta
de tratamiento de aguas. Las aguas pluviales, y todo lo que van recogiendo, drenan directamente a
corrientes, lagunas o humedales.

Si bien la Ciudad ha adoptado medidas para la
planificación de actualizaciones y reparaciones
futuras a los sistemas de infraestructura de aguas
pluviales, la población residente también puede
jugar un rol importante. Al implementar estrategias
caseras que mejoran la recepción de precipitación
y permiten que el suelo absorba las aguas
pluviales, la población residente puede contribuir
en colectivo a mejorar la gestión adaptable de
aguas pluviales en toda la comunidad.
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LA ESCORRENTÍA PLUVIAL Y EL CAMBIO
CLIMÁTICO
Los impactos inmediatos y crónicos vinculados
al clima extremo y a las amenazas naturales y
climáticas constituyen una creciente preocupación
para las comunidades del Oeste de Massachusetts.
Registros recientes indican una precipitación diaria
promedio en Easthampton durante días de lluvia o
nieve en los últimos años menor a 0,50 pulgadas,
con una máxima diaria de 3,58 pulgadas (NOAA,
2021).1 Sin embargo, hacia finales de siglo, la
cuenca del río Connecticut podría ver un aumento
en precipitación total de un 13%.2
La amenaza de inundación viene aumentando con la
frecuencia creciente de tormentas importantes que
emiten grandes cantidades de precipitación en un
corto período de tiempo; se prevé que tal amenaza
continue aumentando debido al cambio climático.
Nuestra cuenca del río Connecticut ya ha visto más
del doble en lluvias fuertes durante los últimos 60
años. A medida que las precipitaciones se vuelven
más frecuentes e intensas, la infraestructura de
aguas pluviales insuficiente o en deterioro se volverá
más propensa a desbordamientos y fallas que
podrían causar colapsos de vías, mayor erosión y
otros impactos corriente abajo. Afortunadamente,
gran parte de la población residente ya está
consciente de tales impactos posibles. Durante
un Taller para fomentar la resiliencia comunitaria
(CRB, por sus siglas en inglés) conducido por la
Ciudad en febrero de 2019, partes interesadas clave
identificaron inundaciones y tormentas fuertes como
dos de las amenazas climáticas principales que
enfrenta la Ciudad.3 Es hora de hacerles frente.
Para más detalles sobre la precipitación del área de Easthampton, visitar la
página de detalles para la estación de Easthampton de la National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA) (https://www.ncdc.noaa.gov/cdoweb/datasets/GHCND/stations/GHCND:US1MAHS0026/detail) o los datos
emitidos por el National Weather Service sobre precipitaciones pasadas y
futuras/proyectadas (https://www.weather.gov/).
1

Resilient MA da un mapa fácil de usar que ilustra cómo las proyecciones de
precipitación y otras amenazas vinculadas al clima podrían impactar el área
donde usted vive (https://resilientma.org/map/).
2

Las amenazas principales y las áreas vulnerables están identificadas en el
Resumen de resultados del Taller para promover la resiliencia comunitaria ante
vulnerabilidades municipales, 2019 (https://www.mass.gov/doc/easthamptonreport/download).
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¡EL CLIMA DE EASTHAMPTON
ESTÁ CAMBIANDO!
Easthampton, como otras comunidades del
estado, verá cambios en precipitación como
resultado del cambio climático: un mayor índice
de lluvia y tormentas de mayor intensidad y
frecuencia, con períodos de sequía intermedios
más largos. Tales tormentas pueden sobrecargar
los sistemas de aguas pluviales y alcantarillas
existentes, que no fueron diseñados para estas
nuevas condiciones.
INTENSIDAD
PRECIP.
RIESGO DE

DE LLUVIAS
TOTAL
INUNDACIONES

Índice de calor
en verano
1960-1999
Actual
Emisiones más bajas
“Acuerdo de París”
2070-2099

Emisiones más altas
“Situación normal”
2070-2099

Sensación de temperatura en
verano según emisiones futuras
de gases de efecto de invernadero

Con el tiempo, el clima en Easthampton se
parecerá más al clima del Atlántico Medio.
Hacia finales de siglo, nuestro clima en el
Oeste de Massachusetts se sentirá como el
actual de las Carolinas; es decir, se prevé un
futuro más caliente y más húmedo.
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GESTIÓN ADAPTABLE DE AGUAS
PLUVIALES
La gestión adaptable de aguas pluviales es
la práctica de restaurar los patrones naturales
de drenaje en un área determinada con vistas a
aumentar su resistencia a los impactos actuales
y futuros de la escorrentía pluvial. Esto significa
intentar imitar la conducta histórica de la lluvia y la
nieve derretida en un terreno antes de urbanizarlo
para dar paso a viviendas, calzadas, patios, etc.

Al usar estrategias adaptables (también llamadas
“resilientes”, “verdes” o “de bajo impacto”)
de gestión de aguas pluviales,4 las personas
propietarias de vivienda pueden buscar rehabilitar su
terreno y colaborar con la naturaleza para gestionar
las aguas pluviales en el punto más próximo posible
a su origen.

¿CUÁLES SON ALGUNOS EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS
PARA LA GESTIÓN ADAPTABLE DE AGUAS PLUVIALES?
Las personas propietarias de vivienda en Easthampton vienen implementando varias prácticas adaptables
de gestión de aguas pluviales

ZANJA DE INFILTRACIÓN

BARRILES DE LLUVIA

SIEMBRA DE ÁRBOLES

JARDINES DE LLUVIA

La Ciudad de Easthampton se refiere a tales estrategias como “infraestructura verde” en su Plan Maestro sobre infraestructura verde para toda la
ciudad. El plan está disponible aquí: https://easthamptonma.gov/DocumentCenter/View/2764/Green-Infrastructure-Master-Plan
4
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PROPÓSITO Y USO DE ESTA GUÍA

•

Incluye actividades infantiles y familiares para
evaluar la resiliencia actual de los terrenos

El propósito de esta guía es asistir a las personas
propietarias de vivienda en Easthampton en la
aplicación de enfoques caseros (“do-it-yourself”,
o DIY) para mejorar la gestión de aguas pluviales
en su terreno y aumentar así la resiliencia de su
comunidad local.

•

Brinda consejos prácticos para la planificación
y localización de recursos necesarios para
desarrollar sus propias prácticas adaptables de
gestión de aguas pluviales en su hogar

Esta guía:
• Identifica soluciones que ayudan a la población
residente a tomar pasos siguientes para
gestionar aguas pluviales y aumentar la
resistencia al cambio climático en su propio
terreno
•

Destaca medidas para aprovechar
oportunidades para aumentar la filtración
de aguas pluviales haciendo uso de los
suelos arenosos con buen drenaje en todo
Easthampton

2

Esta guía no está pensada como substituto
a servicios profesionales de diseño e
implementación. Muchas de las soluciones
aquí incluidas se han seleccionado en parte por
su facilidad de implementación. No obstante,
se recomienda a las personas propietarias de
viviendas que no cuenten con las competencias
necesarias para realizar el trabajo por su cuenta
considerar la asistencia de profesionales.
Se recomienda verificar con las autoridades
regulatorias antes de usar esta guía para la
planificación o implementación de prácticas de
gestión de aguas pluviales en su terreno.

EVALUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN SU TERRENO

Antes de implementar prácticas adaptables de
gestión de aguas pluviales en su vivienda, es
necesario responder a las siguientes preguntas:
•

¿Dónde se genera escorrentía pluvial su
terreno? ¿Proviene del techo, de la calzada o
de otras áreas de su terreno?

•

¿Qué dificultades está causando la
escorrentía pluvial? ¿Se ven indicios de
erosión en su terreno? (por ejemplo, surcos,
zanjas, tierra descubierta, depósitos de tierra o
desechos, etc.)

•

¿Hacia dónde fluye la escorrentía pluvial?
¿Hay puntos bajos en su terreno? ¿Hay partes
del patio donde normalmente la escorrentía
aplana el césped, o áreas donde las hojas y
otros residuos tienden a quedar de un lado?

•

¿Cuánta escorrentía pluvial se genera?
Se puede estimar el total aproximado en
galones de escorrentía pluvial generada
durante precipitaciones según las superficies
impermeables conocidas en su terreno y el
total típico de precipitación (lluvia/nieve).

•

¿Qué objetivos iniciales debe fijar para
hacer frente a la escorrentía pluvial en
su patio? ¿Cuál es el mayor problema?
¿Escurrimiento proveniente del techo?
¿Estancamientos de agua o áreas más
húmedas en su terreno? ¿Desea recolectar
agua de lluvia para regar plantas?

Los pasos que se presentan a continuación le
ayudarán a abordar estas preguntas. Además,
al verdadero estilo DIY, pueden responderse por
su cuenta o con su familia mediante una serie de
actividades sencillas.
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PASO 1
CREAR UN MAPA DE BASE Y CALCULAR EL
ÁREA DE ELEMENTOS CLAVE
TAREA 1:
Crear un mapa del terreno. Trazar un bosquejo de su
terreno, sea usando papel y lápiz o una plataforma web
para crear mapas (como Google Maps). Marcar los límites
del terreno en el mapa.
NOTA: Si no tiene certeza acerca de los límites de su
terreno, puede conseguirlos en su título de propiedad, en
la evaluación fiscal del terreno o en la Hampshire County
Assessor’s Office.
SUGERENCIA: Puede usar la plataforma AxisGIS en un
navegador, tableta o móvil para obtener fácilmente detalles
relacionados a la evaluación fiscal del terreno (superficie de
la parcela, planta de la construcción, tipo de techo, etc.)
para terrenos ubicados en la Ciudad de Easthampton.
Allí dispone de herramientas como “Dibujar”, “Medir” y
“Mapa de base” para añadir detalles a su mapa e imprimirlo
para consulta fácil.
Ver https://www.axisgis.com/EasthamptonMA/ para más
información.

TAREA 2:
Dibujar construcciones y otros elementos clave en el
mapa como edificaciones, estructuras pequeñas como
cobertizos, además de:
• Cuerpos de agua – arroyos, lagunas y piscinas
ubicadas en el terreno.
• Césped y jardines – partes del terreno con césped o
jardines de mantenimiento regular.
• Áreas de vegetación natural – bosques, campos
y otros espacios del terreno donde deje crecer
vegetación natural sin intervención alguna.
• Superficies impermeables – superficies duras en el
terreno que impiden que el suelo absorba las aguas
pluviales (calzadas, plataformas, terrazas, caminos y
otras).
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Calzada

Casa

Piscina

Patio

TAREA 3: 
Anotar el tamaño aproximado de cada área
identificada en la Tarea 2. Para obtener las
dimensiones más exactas de edificaciones y
parcelas, usar la herramienta de mapas SIG
de la Ciudad (ver página anterior). Puede
aproximar las dimensiones de cada área
clave del terreno con una cinta de medir
para calcular la superficie (en pies cuadrados
o acres). Si el terreno no tiene vegetación
natural, puede sustraer el área de las
superficies impermeables de las dimensiones
totales de la parcela para determinar el área
de césped y jardines.

PASO 2
EVALUAR ESCORRENTÍA DE AGUAS
PLUVIALES
Tras crear un mapa de base inicial del terreno,
deberá recorrerlo a fin de evaluar cómo fluyen
las aguas pluviales e identificar problemas
de escorrentía como charcos grandes,
sótanos húmedos y áreas de erosión. De
ser posible, puede esperar a que llueva para
intentar identificar y añadir al mapa, durante
o justo después de la tormenta, los siguientes
elementos:
•

Bajantes de agua – Identificar los
bajantes del techo y notar la dirección de
escurrimiento de cada uno.

•

Flujo de aguas pluviales – Usando flechas,
marcar en el mapa la dirección del
escurrimiento de las aguas pluviales sobre
las superficies impermeables del terreno.
SUGERENCIA: Si hay varios flujos, bajantes, áreas
de estancamiento o puntos de erosión, puede
ser útil numerarlos para identificarlos fácilmente
al momento de fijar objetivos y planes para
implementar prácticas más adaptables de
gestión de aguas pluviales en su terreno.

•

Áreas de estancamiento – Notar puntos
donde se formen charcos grandes donde
se estanca el agua en su mapa.

•

Puntos de erosión – Notar áreas donde
el suelo esté erosionado, como surcos o
zanjas que se formen temporalmente o que
aparezcan en cunetas o canales existentes.
En ambos casos, señalar y etiquetarlos en
el mapa.

PASO 3
ESTIMAR LAS AGUAS PLUVIALES
GENERADAS EN SU TERRENO
La cantidad de escorrentía pluvial generada
en su terreno en un momento dado dependerá
de varios factores, como la intensidad y la
duración del aguacero y la pendiente y el
tamaño de la superficie impermeable. Sin
embargo, en Easthampton la mayoría de las
tormentas generan menos de una pulgada
de precipitación en un período de 24 horas.
Puede calcular la cantidad aproximada de
escorrentía pluvial (en galones) generada por
las superficies impermeables presentes en
su terreno durante una lluvia de 1 pulgada
realizando el siguiente cálculo:

1 pulgada de lluvia produce 62 gallones
de escorrentía por cada 100 pies
cuadrados.
Para calcular la escorrentía, multiplicar:
Superficie en pies cuadrados de área
impermeable X 0,62 = galones de
escorrentía en su terreno
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PASO 4
FIJAR OBJETIVOS DE GESTIÓN
ADAPTABLE DE AGUAS PLUVIALES
Ahora que conoce qué áreas del terreno
generan escorrentía, cuánta fluye y hacia
donde, puede fijar objetivos preliminares para
gestionar la escorrentía pluvial de su vivienda.
Por ejemplo, puede haber observado que
la mayor parte de la escorrentía generada
en su terreno proviene del techo y drena
directamente al patio, donde se estanca
en un gran charco durante un día. En dado
caso, un objetivo podría ser resolver dicho
problema logrando que el agua que escurre
del techo drene a una zanja (ver p.21) o a un
pozo seco (ver p.25) donde el suelo la absorba
más fácilmente. Otro caso podría ser buscar
aumentar el atractivo del terreno con la adición
de plantas decorativas. Aunque este objetivo
no se vincula directamente al problema de la
escorrentía pluvial, implementar soluciones
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creativas para la gestión de aguas pluviales
como jardines de lluvia (ver p.39), además
de resolver problemas urgentes relacionados
a la escorrentía pluvial, brindan beneficios
estéticos al aspecto visual de su patio. La
siembra de especies nativas promueve la
infiltración de la escorrentía pluvial, y a su vez
éstas brindan alimento y hábitat para especies
polinizadoras como abejas, aves y mariposas.
Puede encontrar plantas nativas de
Easthampton utilizando el Buscador de
plantas de jardín del The Native Plant Trust.
https://plantfinder.nativeplanttrust.org/Plant-Search
SUGERENCIA: Los objetivos fijados en el Paso
4 pueden cambiar. En efecto, a medida que
explora los pasos indicados a continuación y
empieza a considerar obstáculos y limitaciones
adicionales, es conveniente reexaminar
sus objetivos iniciales y replantearlos según
corresponda.

3

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN ADAPTABLE
DE AGUAS PLUVIALES

Tras completar los Pasos 1 al 4, probablemente tenga una idea de las áreas que generan aguas pluviales, cómo
fluyen por el terreno, la cantidad de escorrentía generada y los objetivos que desea lograr. No obstante, antes de
escoger e implementar una solución es importante considerar algunos factores.

PASO 5
LISTA DE CONTROL DEL PROYECTO:
CONSIDERAR LIMITACIONES Y
OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS
Hay servicios públicos subterráneos en el
área bajo consideración?
6 NOTA: La ley del Estado de
Massachusetts exige notificar a Dig Safe
al planificar un proyecto de excavación en
su terreno por pequeño que sea, ya sea
una zanja de infiltración en una calzada o
un buzón de correos.
Llamar a Dig Safe al
811-Dig-Safe o visitar
www.DigSafe.com.
Dig Safe es un servicio
gratuito que puede
ayudar a prevenir una
posible interrupción de servicios públicos,
daño a su persona o a quienes le rodean,
además de prevenir multas y costos de
reparación.
¿Tengo un pozo de agua potable, tanque
séptico o campo de drenaje en el área?
6 Consultar con el Departamento de
Planificación de la Ciudad a fin de
determinar las distancias necesarias entre
la infraestructura subterránea y la solución
ante las aguas pluviales de su elección.
¿Hay raíces de árboles, rocas, pendientes
pronunciadas, cercas u otras estructuras
que podrían limitar la implementación de
soluciones en ciertas áreas?

DISTANCIAS MÍNIMAS:
Es necesario ubicar las soluciones de
infiltración:
• A un mínimo de 10 pies de distancia de
edificaciones con sótano a fin de prevenir
la infiltración al mismo
• Lejos de raíces de árboles
10’+

¿Cuáles son los límites de propiedad y las
restricciones locales relacionadas a distancias
mínimas?
6 Consultar con el Departamento de
Planificación de la Ciudad a fin de determinar
las distancias necesarias entre los límites
de propiedad y la solución ante las aguas
pluviales de su elección.
¿A qué distancia pienso construir cerca de las
edificaciones con fundación?
Entre los objetivos complementarios que se
recomienda considerar se cuentan:
¿Quiero mejorar la estética visual de mi
paisaje?
¿Quiero reducir cuánto tiempo se tarda cortar
el césped?
¿Necesito reparar o mejorar calzadas, patios o
caminos existentes?
¿Deseo más sombra para reducir los gastos de
uso de aire acondicionado?
¿Deseo crear hábitats nuevos para vida
silvestre y aves o atraer polinizadores?
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PASO 6
EVALUAR CONDICIONES DEL SUELO
CON PRUEBA DE INFILTRACIÓN DE
24 HORAS
Una prueba de infiltración sencilla para
determinar cómo los suelos en un punto
determinado absorberán las aguas pluviales
puede ayudar a seleccionar la solución ante
aguas pluviales que desee implementar.
Prácticas como pozos secos y jardines de lluvia
necesitan suelos con buen drenaje, es decir,
que drenen en 24 horas. El agua estancada, o
que tarde más de 24 horas en drenar, puede
actuar como criadero de mosquitos. En dichas
situaciones, prácticas de almacenamiento y

conducción como barriles de lluvia (ver p.35)
o cunetas con vegetación (ver p.45) pueden
ser más apropiadas. Nota: Se recomienda
no ubicar los jardines de lluvia en áreas de
estancamiento, que son indicio de que el
suelo no infiltra fácilmente. En su lugar, se
recomienda contactar a un vivero local para
seleccionar plantas de agua para dichas
zonas.
Afortunadamente, gran parte de Easthampton
tiene suelos arenosos con drenaje rápido
ideales para infiltrar las aguas pluviales. El
siguiente mapa le dará una idea general de
la aptitud de infiltración de los suelos en su
vecindario antes de realizar una prueba para
confirmar la misma.

Mapa de tipos de suelos en Easthampton – Los tonos más oscuros son más apropiados para técnicas de
infiltración; los más claros, para técnicas de almacenamiento o conducción.
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CÓMO REALIZAR UNA PRUEBA DE INFILTRACIÓN
Paso 1: Abrir un hueco de 12 pulgadas (in) de profundidad usando una pala o una
barrenadora para postes en el área en consideración
Paso 2: Llenar el hueco de agua y dejarlo drenar por completo (Nota: seleccionar otro lugar si
el hueco se llena de agua por sí solo, o si aún tiene agua después de 24 horas)
Paso 3: Llenar el hueco de agua de nuevo y proceder con uno de los siguientes pasos:
•

Colocar una regla o vara de medir en
el hueco. Notar el nivel del agua y la
hora. Multiplicar por cuatro el cambio
de nivel observado para obtener el
número de pulgadas de infiltración
por hora. Una velocidad de al menos
0,5 pulgadas por hora indica que el
suelo es apropiado para prácticas de
infiltración.

•

Cubrir el hueco (por su seguridad)
y volver en 24 horas. Si el agua ha
drenado por completo, esto indica que
el suelo es apropiado para prácticas de Crédito: Oregon State University Extension
infiltración. (McCarthy, 2019))

PASO 7
ESTABLECER PRIORIDADES,
SELECCIONAR Y UBICAR
SOLUCIONES ANTE LA
ESCORRENTÍA DE AGUAS
PLUVIALES
A partir de sus observaciones e información
sobre el suelo, a continuación podrá realizar
la selección inicial de prácticas de gestión
adaptable de aguas pluviales a fin de lograr
sus objetivos.

adecuadas para su terreno. Se recomienda
tener en cuenta que siempre puede modificar
o replantear sus objetivos a fin de integrar
otros factores como costo, mantenimiento y
otros.

Los siguientes árboles de decisiones,
información sobre costos y fichas descriptivas
DIY servirán para identificar las prácticas
12

BUSCO UNA SOLUCIÓN PARA L
Calzada o patio

Techo
Tengo canaletas
Jardín de lluvia

Barril de lluvia

Zanja de infiltración

Adoquines permeables

Pozo seco

Desconexión de bajante

Jardín de lluvia

Cuneta con vegetación

No tengo canaletas
Pozo seco
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Con pavimento

Zanja de infiltración en
línea de goteo

Sin pavimento
Escalones de infiltración Zanja de infiltración

Pozo seco

LAS AGUAS PLUVIALES DE MI…
Acera

Patio o césped

Acera sigue la pendiente

< 0,5 acres

Escalones de infiltración

Pendiente transversal
a la acera
Jardín de lluvia

Zanja de infiltración

Césped más largo

Aireación

> 0,5 acres
Césped más largo

Zanja de infiltración en
línea de goteo

Césped de crecimiento lento
(“low-mow”)
Campo de especies nativas

Siembra de
árboles
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En la selección inicial de prácticas de gestión de aguas pluviales pueden incidir otros factores
como costos de instalación, limitaciones de espacio y facilidad de construcción.
La leyenda y el cuadro siguientes presentan variables adicionales que se recomienda tomar en
cuenta.

LEYENDA:
Costo
Mínimo (< $100)
Moderado ($100-$500)
Alto (>$500)

Espacio necesario
Mínimo (requiere un área igual o menor a una plaza de estacionamiento,
300-350 pies cuadrados, o ft2)
Moderado (requiere aprox. dos plazas de estacionamiento, 600-700 ft2)
Alta (requiere más de dos plazas de estacionamiento, >700 ft2)

Facilidad de instalación
Mínima (requiere 1-3 horas)
Moderada (requiere medio día)
Alta (requiere un día entero o más)

Mantenimiento
Mínimo (requiere inspección/mantenimiento dos veces por temporada)
Moderado (requiere inspección/mantenimiento 1-2 veces al mes)
Alto (requiere inspección/mantenimiento semanal)

NOTA:
Muchos de estos factores pueden variar según el tamaño del área que busca gestionar y/o el
volumen de escorrentía que intenta solucionar.
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Beneficios
principales

Limitaciones
principales

Desconexión
de bajante de
agua

Aleja el agua
de superficies
impermeables; usar
si es fácil desviar el
bajante a áreas con
vegetación, pozo
seco o barril de lluvia

No apto para suelos
de poco drenaje

Zanja de
infiltración en
línea de goteo

O

Ayuda a reducir
estancamientos
en viviendas sin
canaletas; ayuda a
recargar las aguas
subterráneas

Puede taparse
si hay poco
mantenimiento; de
aplicación limitada
en áreas con agua
subterránea alta

O

Corrige
estancamiento cerca
de calzadas; ayuda
a recargar las aguas
subterráneas

Puede taparse si hay
poco mantenimiento

O

Apta para suelos
de poco drenaje;
mantenimiento
mínimo una vez
instalado

No apto para suelos
de poco drenaje

O

Añade valor estético;
funciona como
No apto para suelos
escalera; excelente
de poco drenaje
para pendientes
moderadas

Solución

Costo

Espacio
necesario

O

Zanja de
infiltración en
calzada

O

Pozo seco

Escalones de
infiltración

Facilidad de Facilidad de
instalación instalación

Añade valor
estético; aumenta
la infiltración y
ayuda a recargar las
aguas subterráneas;
reduce la escorrentía

Menor capacidad
de carga que
el pavimento
convencional

Barril de lluvia

Conserva agua;
captura y reutiliza
aguas pluviales;
reduce gastos de
agua utilizada para
regar al exterior

Capacidad de
almacenamiento
limitado para
tormentas más
fuertes

Jardín de lluvia

O

Crea hábitat
para fauna;
mantenimiento
mínimo después de
los primeros años;
valor estético

Las plantas
pueden tardarse en
establecerse; no
apto para suelos de
poco drenaje

O

Añade valor
estético; canaliza el
agua en pendientes
que pueden causar
erosión; crea
espacio donde
poner la nieve

Capacidad limitada
de infiltración para
tormentas más
fuertes; puede ser
difícil de instalar

Adoquines
permeables

Cuneta con
vegetación

O
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4

FICHAS DESCRIPTIVAS DE SOLUCIONES

¿CÓMO SE CONSTRUYE ESTO?

1

CALCULAR LA CANTIDAD DE ESCORRENTÍA NUEVA
CREADA POR SU PROYECTO.

2

!

IDENTIFICAR LAS SOLUCIONES VERDES APTAS PARA SU TERRENO.

3

CALCULAR EL VOLUMEN DE ESCORRENTÍA QUE SE
PUEDE MANEJAR CON DICHAS SOLUCIONES SIGUIENDO
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN LAS SIGUIENTES
FICHAS DESCRIPTIVAS.

Si se plantea instalar en su terreno un jardín de lluvia, una zanja de
infiltración en línea de goteo o en calzada, o un pozo seco, seguir los
siguientes pasos para obtener los mejores resultados

18

DESCONEXIÓN DE BAJANTES
Desconectar un bajante de agua desvía la escorrentía
proveniente de áreas pavimentadas a áreas con vegetación
para que el suelo la absorba. Esta solución es más apta
para bajantes de techo que drenan a una calzada o a una
acera que da a la calle, o para los que están conectados
directamente al desagüe pluvial de la Ciudad.
Crédito: Wisconsin Department of Natural Resources

EQUIPO Y MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DISEÑO
Identificar un área estable con vegetación
para recibir el agua del bajante; esta deberá
estar situada a una distancia mínima de 5’ de
toda estructura. Es esencial que el bajante
desconectado no cause riesgos ni molestias a
las propiedades vecinas.

Segueta
Taladro
Destornillador
Alicate
Cinta de medir
Tornillos para chapa metálica
Codo de bajante
Extensión de bajante
Tapa de tubo vertical
Bloque anti-salpicaduras

TAMAÑO Y CRÉDITO
Para lograr el efecto deseado, es necesario
que el agua del bajante recorra un mínimo de
15 pies (ft) de superficie permeable, como un
césped o una zanja de grava.

Calcular volumen de escorrentía gestionada
Área del techo que drena al bajante ÷ 4 = Pies
cúbicos (ft3) gestionados
SUGERENCIA: De ser posible, desviar el bajante
hacia un jardín de lluvia, pozo seco o barril de
lluvia. Ver las fichas descriptivas correspondientes
para más información.

largo

Antes
Después

ancho

Mín. 15’ de
superficie dura

Cuenca
de recepción
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largo

De

Tubería
vertical

da

lza

sag

Ca
üe

plu

via

l

Distancia mín.
5’ de estructura

INSTALACIÓN
PASO 1:
Para bajantes conectados a un tubo
vertical:
a. Con una segueta, cortar el bajante a
una altura apropiada (típicamente unas
9” desde el extremo superior del tubo
vertical).
b. Tapar toda tubería del bajante que esté
conectada al sistema de drenaje de la
calle.
PASO 2:
Conectar una extensión de bajante flexible o
rígida y añadir un bloque anti-salpicaduras al
extremo situado en el área con vegetación.
Agregar piedras pequeñas sobre el bloque
anti-salpicaduras puede ayudar a prevenir la
erosión.
DISEÑO DE REFERENCIA
•

New Hampshire Homeowner’s Guide to
Stormwater Management 2016

•

Vermont Guide to Stormwater for
Homeowners 2018
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ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN LÍNEA DE
GOTEO
Las zanjas de infiltración recogen las aguas pluviales
de un cobertizo o garaje hasta que el suelo las absorbe.
Pueden ayudar a controlar las aguas pluviales para que
no escurran del terreno. Usar para techos sin canaletas
en edificios sin sótano.

DIMENSIONES Y DISEÑO
PASO 1:
Profundidad de sofito. Los sofitos son la
cara inferior del alero de un techo. Para medir
profundidad, situarse en línea con el borde del
techo y medir la distancia entre su cuerpo y la
pared exterior de la casa. Esta constituye la
línea de referencia.
PASO 2:
Línea de referencia. Marcar la línea de
referencia en el suelo a lo largo del perímetro
de la casa donde se plantea instalar la zanja
en línea de goteo.
PASO 3:
Límite exterior. Medir y marcar 12” desde
la línea de referencia alejándose de la
edificación. Esta es la línea límite exterior para
la excavación.
PASO 4:
Límite interior. Medir y marcar 6” desde la
línea de referencia hacia la edificación. Esta es
la línea límite interior para la excavación.

EQUIPO Y MATERIALES
•
•
•
•

Cinta de medir
Pala
Piedra picada de ½” a 1 ½”
Tela anti-hierbas

OPCIONAL
• Cuerda o pintura en spray

Calcular volumen de escorrentía
gestionada
Largo de la zanja x ancho por profundidad =
Volumen de la zanja (ft3)
Volumen de la zanja (ft3) x 0,4 índice de vacío
= Pies cúbicos (ft3) gestionados

PASO 5:
Determinar los materiales necesarios.
PIEDRA PICADA Calcular el volumen de
la zanja en pies cúbicos usando el siguiente
cálculo. Si es necesario, convertir los pies
cúbicos a yardas cúbicas dividiéndolos por 27.
Largo de zanja x ancho x profundidad =
Volumen de la zanja (ft3)
Largo de zanja x ancho x profundidad ÷ 27 =
Piedra necesaria en yardas cúbicas
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largo

ancho

piedra de 3-6”
tela
línea de
referencia

lím

ite

lím

ite

ex

piedra de 5-10”

profun.
sofito

inte

rio

r

Figura 1: Corte transversal de la zanja

ter

ior

Profundidad

12”

6”

TELA ANTI-HIERBAS Para prevenir que la
tierra migre de los bordes de la zanja al lecho
de piedra, se recomienda forrar los lados de
la zanja con tela anti-hierbas. Para facilitar el
mantenimiento, también puede aplicar tela
anti-hierbas sobre el lecho de piedra. Comprar
tela suficiente para el doble del largo de la
zanja.
Largo de la zanja x 2 = Tela anti-hierbas
necesaria

INSTALACIÓN
PASO 1:
Excavar una zanja de una profundidad
mínima de 8” entre las líneas límite interior y
exterior marcadas a lo largo del perímetro de
su casa. La pendiente del fondo de la zanja
debe inclinarse hacia fuera de la estructura
para evitar que el agua drene hacia la
fundación (Figura 1).
PASO 2:
Forrar los lados con tela anti-hierbas para
extender la durabilidad de la zanja.

Crédito: NH Stormwater Guide

MANTENIMIENTO
Inspección: Periódicamente, y después de
las lluvias, inspeccionar la práctica buscando
indicios obvios de estrés o posibles fallas.
Retirar los residuos acumulados y sedimentos
si es necesario. Revisar si hay estancamientos
o drenaje inadecuado, que pueden indicar
obstrucciones.
Otros materiales: Las zanjas forradas con
tela anti-hierbas requieren menor frecuencia
de mantenimiento, pero aun así llegan a
obstruirse con el tiempo. El estancamiento o
drenaje inadecuado pueden ser indicios de
obstrucciones. La piedra y la tela, si se usan,
tendrán que lavarse o remplazarse para retirar
los sedimentos y residuos acumulados.
DISEÑO DE REFERENCIA
•

New Hampshire Homeowner’s Guide to
Stormwater Management 2016

•

Vermont Guide to Stormwater for
Homeowners 2018

PASO 3: 
Llenar la zanja con piedra picada. de ½” a
1 ½” hasta llegar a 3” bajo el nivel del suelo.
Colocar un pedazo de tela anti-hierbas sobre
la capa de piedras y rellenar las 3” restantes
con más piedra (Figura 1).
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ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN CALZADA
Las zanjas de infiltración recogen las aguas
pluviales de una calzada hasta que el suelo las
absorbe y ayudan a controlar las aguas pluviales
para que no escurran del terreno.

SIZING AND DESIGN
PASO 1:
Observar calzada. Observar la calzada
durante un aguacero para determinar cómo
fluye la escorrentía pluvial. Dependiendo
del volumen de escorrentía y hacia dónde
fluye, puede necesitar solamente una zanja
de infiltración de un lado de la calzada o
solamente en una sección de la misma.
PASO 2:
Determinar el ancho. Decidir el ancho de la
zanja que desea instalar; según el espacio lo
permita, deberá ser entre 12” y 18”. Marcar
el ancho de la zanja (12” a 18”) a lo largo del
borde de la calzada donde se plantea instalar
la zanja. Esta es la línea de separación para la
excavación.
PASO 3:
Determinar los materiales necesarios.
PIEDRA PICADA Calcular el volumen de
la zanja en pies cúbicos usando el cálculo
siguiente. Si es necesario, convertir los pies
cúbicos a yardas cúbicas dividiéndolos por 27.
Largo x ancho x profundidad de la zanja =
Volumen de la zanja
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EQUIPO Y MATERIALES
•
•
•
•

Cinta de medir
Pala
Piedra picada de ½” a 1 ½”
Tela anti-hierbas

OPCIONAL
• Cuerda o pintura en spray

Largo x ancho x profundidad de zanja ÷ 27 =
Yardas cúbicas de piedra necesarias
TELA ANTI-HIERBAS Para prevenir que la
tierra migre de los bordes de la zanja al lecho
de piedra, se recomienda forrar los lados de
la zanja con tela anti-hierbas. Para facilitar el
mantenimiento, también puede aplicar tela
anti-hierbas sobre el lecho de piedra. Comprar
tela suficiente para el doble del largo de la
zanja.
Largo de zanja x 2 = Tela anti-hierbas necesaria

Calcular volumen de escorrentía gestionada
Volumen de la zanja (ft3) x 0,4 índice de vacío
= Pies cúbicos gestionados

INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO

PASO1:
Excavar una zanja de una profundidad
mínima de 8” entre el borde de la calzada y la
línea límite de excavación marcada a lo largo
del perímetro de la misma.
La pendiente del fondo de la zanja debe
inclinarse hacia fuera de la calzada para evitar
que el agua drene hacia la fundación (Figura 1).
PASO 2:
Forrar los lados con tela anti-hierbas para
extender la durabilidad de la zanja.
PASO 3: 
Llenar la zanja con piedra picada de ½” a
1 ½” hasta llegar a 3” bajo el nivel del suelo.
Colocar un pedazo de tela anti-hierbas sobre la
capa de piedras y rellenar las 3” restantes con
más piedra (Figura 1).

Inspección: Periódicamente, y después de
las lluvias, inspeccionar la práctica buscando
indicios obvios de estrés o posibles fallas.
Retirar los residuos acumulados y sedimentos
si es necesario.
Revisar si hay estancamientos o drenaje
inadecuado, que pueden indicar
obstrucciones.
Otros materiales: Las zanjas forradas con
tela anti-hierbas geotextil no tejida requieren
menor frecuencia de mantenimiento, pero
aun así llegan a obstruirse con el tiempo. El
estancamiento o drenaje inadecuado pueden
ser indicios de obstrucciones.
La piedra y la tela, si se usan, tendrán que
lavarse o remplazarse para retirar sedimentos
y residuos acumulados.
DISEÑO DE REFERENCIA
•

New Hampshire Homeowner’s Guide to
Stormwater Management 2016

•

Vermont Guide to Stormwater for
Homeowners 2018

piedra de 3-6”
tela
piedra de 5-10”

Figura 1: Corte transversal de la zanja
Crédito: NH Stormwater Guide
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POZOS SECOS
Los pozos secos recogen la escorrentía
de los bajantes de canaleta, lima hoyas de
techos (valles) y otras áreas donde el agua
se concentra y fluye, ayudando a que el
suelo absorba la escorrentía y a reducir
la erosión.

DIMENSIONES Y DISEÑO
PASO 1:
Escoger la ubicación. Una buena ubicación
para un pozo seco es un área capaz de recibir
e infiltrar grandes cantidades de escorrentía
concentrada, como las provenientes de lima
hoyas de techo o bajantes de canaleta. El
tamaño área debe bastar para alojar el pozo
seco y debe tener una buena separación del
agua subterránea.
PASO 2:
Diseñar la entrada de escorrentía al
pozo seco. Los bajantes de techo pueden
extenderse con una tubería/zanja flexible al
pozo seco para poder enterrarlo y sembrarlo.
Se puede instalar una válvula de desvío para
poder conectar fácilmente la canaleta del
pozo seco en los meses de invierno si hay
riesgos por condiciones de congelación. En
los siguientes pasos, rellenar el pozo seco con
grava hasta la superficie de su patio.
PASO 3:
Calcular volumen de escorrentía. Para
determinar el tamaño necesario para el pozo
seco, es necesario saber el volumen de agua
que recibirá durante un aguacero típico.
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EQUIPO Y MATERIALES
•
•
•
•

Cinta de medir
Pala
Piedra picada de ½” a 1½”
Tela anti-hierbas para proyectos
pequeño

OPCIONAL
• Cuerda o pintura en spray
• Cubierta anti-salpicaduras
• Extensión de bajante de canaleta

Completar pasos del a. al c. para calcular el
volumen de escorrentía.
a. Calcular la superficie cuadrada del área de
drenaje:
Largo área de drenaje (ft) x ancho área de
drenaje (ft) = Área de drenaje (ft2)
b. Si el pozo seco recibirá escorrentía de
varias áreas, calcular la superficie en pies
cuadrados de cada una y sumarlas.
c. Calcular el volumen de aguas pluviales del
área de drenaje total en una tormenta de 2
pulgadas dividiendo el área de drenaje por
6 para convertir las pulgadas a pies:
Área de drenaje total (ft2) ÷ 6 =
Volumen de aguas pluviales (ft3)

PASO 4:
Determinar las dimensiones del pozo seco..
Los pozos secos tienen una profundidad
de 3 pies y se deben diseñar para recibir el
volumen de aguas pluviales (determinado en
el Paso 2). Ajustar las dimensiones del pozo
seco según sea necesario para adaptarlo a su
terreno.
a. Calcular la superficie del pozo seco en ft2:
Volumen de aguas pluviales (ft3) ÷ 3 ft
(profundidad) ÷ 0,4 (índice de vacío) = Área
del pozo seco (ft2)
b. Identificar limitaciones en el largo ancho
del pozo seco en el lugar seleccionado.
Ejemplos de factores limitantes son
raíces de árboles, piedras grandes y
otras estructuras. Usar la dimensión más
limitante para determinar la forma. Por
ejemplo, si el área del pozo seco debe
ser 12 ft2 y solamente puede ser 2 pies
de ancho, necesitará 6 pies de largo para
recibir el volumen de aguas pluviales.
Calcular volumen de escorrentía gestionada
Largo (ft) x ancho (ft) x profundidad a
excavar (in) ÷ 12 x 0,4 índice de vacío = Pies
cúbicos gestionados
Pozo seco típico

6” tierra vegetal para
césped o lecho de
flores

6”

Típicamente 3 ’x 3’ x 3’
3’

ancho

ancho
largo

Ejemplo: Si hay dos bajantes, dividir el techo en
partes iguales.

PASO 5:
Determinar los materiales necesarios.
PIEDRA PICADA:
SUGERENCIA: La piedra
Para calcular el
picada ocupa un 60%
volumen de piedra
del espacio en un pozo
seco, dejando un 40%
necesario, usar las
para almacenamiento
dimensiones del pozo
de agua. Un pozo seco
seco, determinadas
típico es 3’x3’x3’, con
almacenamiento de
en el Paso 4. Si se va
unos 11ft3 de agua,
a enterrar el bajante,
equivalente a la
escorrentía proveniente
es necesario comprar
de un área de drenaje
piedra adicional
de 12 ft x 6 ft en una
tormenta que de 2
para rellenar la zanja
alrededor de la tubería pulgadas de lluvia.
de entrada. Si es
necesario, convertir los pies cúbicos a yardas
cúbicas dividiéndolos por 27.
TELA ANTI-HIERBAS: Para prevenir que la
tierra migre de los bordes del pozo seco al
lecho de piedra, se recomienda forrar los lados
de la zanja con tela anti-hierbas. Para facilitar
el mantenimiento, también puede aplicar tela
anti-hierbas sobre el lecho de piedra.
ADAPTADOR DE BAJANTE Y TUBERÍA
FLEXIBLE: Si se plantea enterrar el bajante
en el pozo seco subterráneo, deberá comprar
un adaptador de bajante y tubería flexible,
disponibles en una ferretería.

3’
3’
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INSTALACIÓN
PASO 1:
Marcar límites. Una vez determinada
la ubicación y las dimensiones, marcar
claramente el límite del pozo seco para
identificar dónde excavar utilizando
banderillas, cuerda o pintura en spray.
PASO 2:
Excavar el pozo seco. Excavar hasta 3’ de
profundidad dentro del borde marcado para
el pozo seco. Se recomienda separar la capa
superior del suelo de las capas más profundas
para utilizarla en el lecho para plantas.
PASO 3: 
Excavar una zanja para enterrar la tubería
de entrada del bajante de canaleta al pozo
seco. Retirar y apartar con cuidado el césped
de la zanja para volver a cubrirla con el mismo
una vez finalizada. Verificar que la zanja quede
inclinada hacia el pozo seco para que el agua
drene fácilmente desde la canaleta.
PASO 4:
Dar forma al fondo. El fondo del pozo seco
debe tener una pendiente bien inclinada hacia
fuera de toda edificación para evitar que el
agua drene hacia la fundación.
PASO 5:
Forrar con tela anti-hierbas. Forrar los lados
del pozo seco con tela anti-hierbas no tejida
para extender su durabilidad.
PASO 6:
Rellenar con piedra. Rellenar el pozo
seco excavado con piedra picada hasta la
profundidad a la cual reposará la tubería de
la canaleta. Verificar que la tubería queda
colocada a una profundidad suficiente para
dar cabida a un lecho para plantas o una capa
de césped de 6”.
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PASO 7 (Opcional):
Instalar la válvula de desvío. Este tipo de
válvula permite cambiar fácilmente el flujo
del bajante de canaleta al pozo seco durante
las estaciones cálidas. Se puede cerrar
durante los meses de invierno para permitir
el funcionamiento normal de la canaleta. Para
instalarla, cortar la canaleta con una sierra de
mano e instalar según las instrucciones de
fabricación a una altura que permita el flujo de
agua de la válvula al pozo seco.
PASO 8:
Conectar la tubería al pozo seco. Acoplar la
tubería al bajante o a la válvula de desvío, si se
usa. Colocar la tubería en la zanja con la salida
cerca del centro del pozo. Usar piedra picada
y un nivel para asegurarse que la pendiente
se inclina hacia el pozo seco para que pueda
drenar.
PASO 9:
Continuar relleno con piedra. Rellenar con
piedra hasta llegar a 6” de la superficie del
suelo.
Cubrir con tela anti-hierbas. Plegar una
solapa de tela de filtro sobre la piedra picada.
PASO 10:
Aplicar una capa final de tierra. Cubrir la tela
anti-hierbas con un lecho para plantas de 6”.
Sembrar los pozos secos con cubierta vegetal
nativa, césped u otras plantas perennes.
Fertilizar poco y solamente si es necesario.

MANTENIMIENTO
Inspección: Cada temporada y después
de tormentas fuerte, buscar indicios de
obstrucciones como estancamiento en la
superficie o reflujo de agua hacia la canaleta.
Limpiar: Usar tela de filtro extenderá la
durabilidad de los pozos secos, pero aun así
llegan a obstruirse con el tiempo. De ocurrir,
retirar y lavar o remplazar la piedra y la tela.
Cuidado de plantas: Podar, reducir o
remplazar las plantas de la superficie del pozo
seco según sea necesario.
DISEÑO DE REFERENCIA
•

New Hampshire Homeowner’s Guide to
Stormwater Management 2016
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ESCALONES DE INFILTRACIÓN
Los escalones de infiltración frenan e infiltran
la escorrentía en pendientes moderadas a fin
de reducir la erosión y la escorrentía de aguas
pluviales.

DIMENSIONES Y MATERIALES

Materiales necesarios:

Esta readaptación es más apta para
pendientes de 1:1 o menos (altura de
escalón, o contrahuella, igual o menor a su
profundidad, o huella). En pendientes suaves,
también se puede sujetar las vigas de madera
usando estacas de madera o piedras grandes.

VIGAS: Si se plantea usar vigas laterales,
sumar el largo de cada viga lateral (huella del
escalón) al ancho de escalón para obtener la
longitud total de vigas necesarias para cada
escalón. Las siguientes ecuaciones pueden
servir de guía para estimar la longitud total (en
pies) de vigas que necesitará.

Para pendientes más fuertes, se puede usar
esta readaptación extendiendo el recorrido de
los escalones.

Elevación

Recorrido

Longitud de vigas por escalón x núm. escalones
= Longitud total de vigas

Quitar escalera existente de
concreto o mampostería

EQUIPO Y MATERIALES
Elevación ÷ recorrido = Pendiente
Pendiente >1, extender recorrido en
ladera

Figura 1

Elevación ÷ altura de viga = Núm. escalones
Recorrido ÷ núm. escalones = Profun. de huella
Ancho de escalones existentes = Ancho de escalón
SUGERENCIA: Si el terreno adyacente al camino
es más alto es posible que las vigas laterales no
sean necesarias. En tal caso, aumentar el largo
de las vigas de contrahuella de manera que
se extiendan 6” a la ladera; así el agua no se
desviará por los lados.
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Ancho de escalón ÷ (2 x profun. huella)
= Longitud de vigas por escalón

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cinta de medir
Pala
Maza
2 estacas de madera
Cuerda o pintura en spray
Nivel
Piedra picada o gravilla de 3/4”
Tela anti-hierbas
Vigas de madera tratada a presión o de
cedro 6” x 6”
Cabillas de acero (rebar) de 24” de largo y
½” de diámetro
Taladro eléctrico con broca de 5/8”

CABILLA:
Cada escalón:
4 cabillas de 24”

PASO 2:
Retirar material de escalones existentes.

TELA ANTI-HIERBAS (NO TEJIDA):

PASO 3: 
Situar vigas. Situar las vigas en el escalón y
retirar o añadir tierra según sea necesario
para nivelarlas.

Núm. escalones x ancho escalón (ft) x profun.
huella (ft) = Tela en pies cuadrados
PIEDRA PICADA O GRAVILLA:
Núm. escalones x ancho escalón (ft) x profun.
huella (ft) x altura de viga (ft) = Piedra en pies
cúbicos
Piedra en pies cúbicos ÷ 27 = Yardas cúbicas
de piedra

PRIMER ESCALÓN

PASO 4:
Anclar vigas. Insertar la cabilla de acero
de 24” en los huecos al extremo de cada
viga y en el suelo. Verificar que la cabilla
esté nivelada con la superficie de la viga, o
ligeramente hundida, ya que puede tener
bordes afilados (Figura 2).

Primer escalón
Calcular volumen de escorrentía gestionada
Pies cúbicos de piedra x 0,4 índice de vacío =
Pies cúbicos gestionados

INSTALACIÓN
PASO 1:
Preparar materiales. Cortar las vigas del
largo apropiado. Para cada escalón, cortar
una viga de contrahuella de longitud igual
al ancho del escalón, y 2 vigas de longitud
igual a la profundidad de huella para las vigas
laterales (recordar que cada viga lateral debe
extenderse 6” más que la viga de contrahuella
del próximo escalón).

SUGERENCIA: Si no tiene
sierra, la mayoría de los
almacenes de madera
tiene una estación donde
puede cortar las vigas a la
longitud deseada.

Cabilla de 24”
Tela
anti-hierbas
6”

a
es nch
ca o
ló de
n
Viga de
contrahuella

Viga lateral

Figura 2

PASO 5:
Excavar y nivelar interior del escalón. Retirar
con una pala la tierra del interior del escalón
para crear una superficie más o menos
nivelada con la cara inferior de las vigas. Si lo
desea, puede retirar más tierra para aumentar
el área de infiltración. Poner la tierra excavada
en un lugar no propenso a deslave (Figura 2).
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SEGUNDO ESCALÓN Y SIGUIENTES
PASO 6: 
Construir el siguiente escalón. Para construir
el siguiente escalón, colocar la viga de
contrahuella entre las vigas laterales y fijarla
a las mismas con las tuercas galvanizadas.
Medir desde la cara frontal de la viga de
contrahuella anterior y marcar la profundidad
de huella en las vigas laterales anteriores con
un lápiz.
PASO 7: 
Excavar vigas laterales. Alinear la cara
frontal de la viga de contrahuella del siguiente
escalón con las líneas en lápiz de las vigas
laterales del escalón anterior. Sujetar las
vigas laterales a las vigas del escalón anterior
usando cabillas de 24” (Figura 3).
Fijar y anclar las vigas laterales insertando
cabillas de acero en los huecos al extremo de
cada viga y en el suelo (Figura 3).

Segundo escalón y siguientes
cabilla de 24”

PASO 8: 
Excavar y nivelar interior del escalón. Retirar
con una pala la tierra del interior del escalón
para crear una superficie más o menos
nivelada con la parte inferior de las vigas
(como en el Paso 5).
PASO 9: 
Repetir. Repetir Pasos 6 al 8 para caso
escalón restante. Al instalar el último escalón,
cortar las vigas laterales 6” más cortas que las
usadas en los escalones anteriores; estas no
necesitan ser más largas pues no servirán de
soporte a ningún escalón.
PASO 10: 
Tela y relleno. Aplicar tela anti-hierbas y
recubrir con piedra.
a. Forrar el área interior formada por cada
grupo de vigas con tela geotextil no
tejida. Verificar que el largo de la misma
basta para extenderse y recubrir algunas
pulgadas del lado interior vertical de las
vigas.
Vista lateral

Vista superior

Vigas de madera tratada
o de cedro de 6-8” ancho

Tela
anti-hierbas

6”
ancho de
escalón
Figura 3
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cabilla
de 24”

Piedra picada o
gravilla

Rebar de 24” x ½”
grueso

Figura 4

profundidad de
huella 12”

b. Rellenar cada escalón con piedra picada
de 3/4” o gravilla dejando un espacio de 1”
desde la cara superior de la viga (Figura 4).
c. Sembrar y/o cubrir de cubierta orgánica
la tierra descubierta adyacente a los
escalones.

MANTENIMIENTO
Inspección: Cada temporada y después de
tormentas fuertes, buscar indicios de erosión
u obstrucciones como estancamiento en la
superficie o sedimento acumulado.
Limpiar: Si ocurren obstrucciones, retirar y
lavar o remplazar la piedra y la tela. Retirar
toda vegetación que crezca en los escalones
si no son parte del diseño.
Remplazar: Remplazar vigas en caso de
daños o descomposición.
DISEÑO DE REFERENCIA
•

New Hampshire Homeowner’s Guide to
Stormwater Management 2016
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PATIOS, CALZADAS Y ACERAS
PERMEABLES
Los adoquines permeables se parecen a los
adoquines tradicionales, pero pueden absorber y
almacenar aguas pluviales y nieve derretida para
reducir la escorrentía generada en el terreno.

EQUIPO Y MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Con un mantenimiento adecuado, los
adoquines permeables pueden durar aún más
que las calzadas y aceras convencionales.
Generalmente vienen con instrucciones de
fabricante para diseño e instalación. Si la
información aquí presentada difiere de las
instrucciones de manufactura, seguir las de
manufactura.

DIMENSIONES Y DISEÑO
PASO 1:
Identificar el área de instalación.
Determinar las áreas donde se plantea instalar
los adoquines permeables. Estos son más
aptos para áreas de pendiente menor a 5%.
PASO 2:
Determinar la profundidad a excavar.

Cinta de medir
Pala
Rastrillo
Escoba
Piedra picada de 1 ½”
Gravilla de 3/8”
Tela anti-hierbas
Pisón o rodillo
Adoquines permeables
Nivel

PASO 3:
Determinar los materiales necesarios.
Largo (ft) x ancho (ft) = Área de pavimento (ft2)
Área de pavimento (ft2) x profun. piedra picada
(in) ÷ 12 ÷ 27 = Piedra picada en yardas
cúbicas
Área de pavimento (ft2) x 0,5ft ÷ 27 (ft3/yarda)
= Gravilla de 3/8” en yardas cúbicas

Grosor (in) de los adoquines
• 6" de gravilla de 3/8"
• 4" a 12" de piedra picada de 1 1/2"
Grosor de adoquines + 6” + profun. de piedra
picada (in) = Profundidad a excavar

Calcular volumen de escorrentía
gestionada
Largo (ft) x ancho (ft) x profundidad a excavar
(in) x 0,4 índice de vacío = Pies cúbicos
gestionados
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largo
ancho

distancia mín.
10’ de la fundación

Nota: Los adoquines cuentan como práctica de
gestión de aguas pluviales solamente si vienen a
remplazar una cubierta impermeable existente

Adoquines

cerdas rígidas para introducir la gravilla en los
espacios entre adoquines.
6” de gravilla
de 3/8”
4”-21” de
piedra picada
de 1 ½”

INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO
Inspección: Cada temporada y después
de tormentas fuertes, buscar indicios de
obstrucciones como estancamiento en la
superficie o sedimento acumulado.

PASO 1:
Preparar el terreno. Retirar material existente
de aceras, calzada o patio. En el lugar donde
los se plantea instalar los adoquines, excavar
hasta la profundidad calculada anteriormente.
Verificar que la pendiente del fondo de la
zanja se inclina ligeramente al alejarse de toda
estructura.

Limpiar: Si ocurren obstrucciones, retirar y
lavar o remplazar la gravilla y la tela. Retirar
toda vegetación que crezca en los adoquines
si no son parte del diseño. Consultar las
instrucciones del fabricante para indicaciones
relacionadas a lavado a presión o aspirado.

PASO 2:
Instalar una capa de tela anti-hierbas.

•

New Hampshire Homeowner’s Guide to
Stormwater Management 2016

PASO 3: 
Llenar el fondo de la zanja con un mínimo de
4” de piedra picada.

•

Vermont Guide to Stormwater for
Homeowners 2018

DISEÑO DE REFERENCIA

PASO 4:
Agregar 6” de gravilla.
PASO 5:
Colocar los adoquines debidamente
espaciados. Usar un nivel para asegurar
una instalación uniforme. Según el tipo de
adoquines, las instrucciones de fabricante
podrán variar. La mayoría de los adoquines
permeables cuentan con pestañas en
los bordes que ayudan a espaciarlos
adecuadamente.
PASO 6:
Una vez instalados los adoquines, esparcir
más gravilla encima y usar una escoba de
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BARRIL DE LLUVIA
Los barriles de lluvia capturan las aguas
pluviales del techo para reducir la
escorrentía generada en el terreno y tener
agua disponible para césped y jardines en
épocas secas.

EQUIPO Y MATERIALES

DIMENSIONES Y DISEÑO

•

PASO 1:
Observar el escurrimiento proveniente
del techo. Notar la ubicación de bajantes
de canaleta, lima hoyas (valles) o bordes
existentes que drenen grandes cantidades
de agua.
PASO 2:
Calcular el volumen de escorrentía. Para
determinar el número necesario de barriles de
lluvia, y si se debe designar un área hacia la
cual desviar el agua rebosante de los mismos,
es necesario conocer el volumen de agua que
los éstos recibirán durante un aguacero típico.
Completar los pasos a. al d. para calcular el
W
volumen de escorrentía. W
L

Ejemplo: Si hay dos
bajantes, dividir el
techo en partes
iguales.

a. Calcular la superficie en pies cuadrados
del área de drenaje:
Largo área de drenaje (ft) x ancho área de
drenaje (ft) = Área de drenaje (ft2)
b. Si el barril de lluvia recibirá drenaje de más
de un área, calcular la superficie en pies
cuadrados de cada área y sumarlas.
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•
•
•
•

Barril de lluvia comprado o casero
(de calidad alimentaria)
Desviador de bajante (comprada o
casera)
Pala
Base elevada (como bloques de
cemento o madera)
Nivel

OPCIONAL
• Manguera difusora
• Piedra picada
• Cubierta orgánica
• Cubierta anti-salpicaduras

c. Calcular el volumen de aguas pluviales del
área total de drenaje en una tormenta de 2
pulgadas dividiendo el área de drenaje por
6 para convertir las pulgadas a pies:
Área total de drenaje (ft2) ÷ 6 = Volumen de
aguas pluviales (ft3)
d. La mayoría de los barriles de lluvia dan
la capacidad de retención en galones.
Convertir pies cúbicos a galones
multiplicando por 7,48.
Volumen de aguas pluviales (ft3) x 7,48
galones = Volumen de aguas pluviales
(galones)

PASO 3:
Determinar cuántos barriles de lluvia
necesita. Intentar capturar el volumen de
una tormenta de dos pulgadas, si cuenta con
espacio disponible en el patio.
Volumen de aguas pluviales (galones) ÷
capacidad del barril (galones) = Núm. barriles
necesarios
SUGERENCIA: No es necesario limitarse a un solo
barril; se pueden conectar varios para que el
agua que rebose pase a otro.

PASO 4:
Aprovechar el agua rebosante. Notar hacia
dónde va a fluir el agua que rebose durante
tormentas más fuertes. Evitar desviar la misma
hacia fundaciones. Usar una cubierta antisalpicaduras, instalar una manguera difusora,
o construir una cuneta llana para conducir el
agua rebosante lejos de la vivienda y hacia un
área donde se pueda absorber, como un área
con vegetación natural, un jardín de lluvia o un
pozo seco.
Calcular volumen de escorrentía gestionada
Núm. de barriles x capacidad barril (galones) ÷
7,48 = Pies cúbicos gestionados

INSTALACIÓN

SUGERENCIA: Es imprescindible instalar
el barril de lluvia en
una superficie firme y
plana. Un barril de 55
galones lleno pesa
más de 400 libras.

PASO 1:
Nivelar el área. Una vez
determinada la ubicación
deseada de los barriles de
lluvia, nivelar la superficie del suelo usando
piedra picada o cubierta orgánica para
estabilizar la tierra.

PASO 2:
Instalar bloques o soporte. Es necesario
elevar el barril de lluvia dejando espacio
suficiente para colocar una regadera, un balde
o un conector de manguera bajo la salida de
agua. Elevar los barriles también ayudará a
crear mayor presión de agua. Colocar bloques
y otros materiales para el soporte en el suelo
nivelado y volver a verificar el nivel. Ajustar
según sea necesario hasta nivelar.
PASO 3: 
Conectar el bajante al barril de lluvia. Es
fácil desviar el flujo del bajante de canaleta
al barril de lluvia durante épocas cálidas
utilizando desviadores de bajante. Estos
pueden permanecer cerrados durante
los meses de invierno, que permite el
funcionamiento normal de la canaleta. Para
instalar el desviador, colocar el barril de
lluvia temporalmente sobre los bloques para
marcar el lugar de instalación del desviador.
Cortar la canaleta con una sierra de mano e
instalar el desviador según las instrucciones
de fabricante a una altura que permita que el
agua fluya del desviador al barril. Si no se usa
un desviador, se puede dirigir o conectar el
bajante de canaleta directamente al barril.
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PASO 4:
Instalar el barril de lluvia.
a. Colocar el barril de lluvia sobre los bloques
o soporte.
b. Dirigir el flujo del bajante de canaleta, o de
la válvula de desvío, al barril.
c. Cubrir la boca superior del barril de lluvia
con una rejilla o malla para impedir que se
críen mosquitos en el agua acumulada y
reducir la cantidad de residuos que caen
en el barril. La mayoría de los barriles de
lluvia prefabricados vienen con una tapa de
rejilla.
d. Dirija la manguera de rebose del barril
de lluvia a un área con vegetación u otra
práctica ante las aguas pluviales, donde el
suelo la pueda absorber.

MANTENIMIENTO
Inspección: Después de las tormentas,
revisar el barril para determinar cuándo hay
que vaciarlo. Tener en cuenta que un barril de
lluvia es útil solamente si tiene espacio para
contener más agua.
Vaciar: Vaciar el barril de lluvia entre
tormentas o, como mínimo, cuando esté
lleno. Puede usar el agua para regar
jardines perennes, plantas de interior y otras
necesidades de agua no potable. Considerar
detenidamente lo que riega con dicha agua,
pues puede contener contaminantes del techo
que no deberían hacer contacto con vegetales
y otros cultivos de consumo.
Limpiar: Mantener la rejilla limpia de
residuos; limpiar con un cepillo suave según
sea necesario. Periódicamente, limpiar el
interior del barril si se acumulan residuos.
Mantener las canaletas y bajantes limpios y sin
obstrucciones para evitar que residuos como
hojas y agujas de pino entren al barril.
Almacenamiento invernal: Se recomienda
vaciar el barril de lluvia por completo y
guardarlo en un sitio resguardado durante
los meses de invierno. Al guardar el barril de
lluvia al final de la estación, volver a colocar
las canaletas y bajantes en su funcionamiento
normal para drenar el techo durante tormentas
de invierno. Para dicho fin, cerrar o desmontar
el desviador y volver a extender el bajante
hasta el suelo.
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CÓMO CONSTRUIR UN BARRIL
DE LLUVIA
Hay barriles de lluvia prefabricados en
diversos tamaños y estilos a precios que van
de 50 a más de 200 $. Para ahorrar dinero,
puede elaborar su propio barril de recolección
de lluvia a partir de un tambor de calidad
alimentaria y piezas de fontanería disponibles
en una ferretería. Una búsqueda internet de
“Cómo construir un barril de lluvia” resultará
en una larga lista de sitios con manuales y
videos como este:
http://www.instructables.com/id/Rainwaterharvesting-Rain-Barrel-DIY
Independientemente de las instrucciones que
siga, es preferible usar un tambor de calidad
alimentaria. Recomendamos no usar barriles
de basura, que podrían no soportar la presión
del agua una vez llenos.
DISEÑO DE REFERENCIA
•

New Hampshire Homeowner’s Guide to
Stormwater Management 2016

•

Vermont Guide to Stormwater for
Homeowners 2018
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JARDÍN DE LLUVIA
Los jardines de lluvia son jardines hundidos
de fondo plano que usan el suelo y las plantas
para capturar y absorber las aguas pluviales.
Esto ayuda a reducir inundaciones en las
calles y a recargar el agua subterránea.
EQUIPO Y MATERIALES
DIMENSIONES
Seguir los próximos pasos para
determinar las dimensiones de su jardín
de lluvia.
PASO 1
Área total de drenaje. Identificar las
superficie(s) impermeable(s) que drenarán
al jardín de lluvia. Multiplicar el largo por el
ancho para obtener el área de drenaje en pies
cuadrados.
Largo área de drenaje (ft) x ancho área de drenaje
(ft) = Área de drenaje (ft2)
Si el jardín de lluvia recibirá escorrentía de
más de una superficie, sumar dichas áreas.
Por ejemplo, si un techo drena a la calzada y
de allí fluye y drena al jardín de lluvia, sumar el
área del techo y la calzada.
PASO 2:
Área del jardín de lluvia. Un jardín de lluvia
típico tiene 6” de profundidad. Usar el Cuadro
1 para determinar el área correspondiente.
La orientación del lado largo del jardín de
lluvia debe ser perpendicular a la pendiente
del área de drenaje. En general, un jardín de
lluvia funciona mejor cuando es el doble de
largo que de ancho. Esto permite captar la
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calculadora
Cinta de medir
Pintura en
spray
Vara de medir
6-12 estacas
2-4 estacas (4’)
Cuerda
Palas
Nivel de
carpintería
Nivel de
cuerda

•
•

•
•
•
•
•
•

Rastrillos
Abono/ Virutas
de madera
(chips)
Cubierta
orgánica
Piedra picada
Piedras planas
o adoquines
Lona(s)
Carretilla(s)
Plantas

Cuadro 1: Área superficial (ft2)

Área de drenaje

Área recomendada para el
jardín de lluvia

100

33

200

67

300

100

400

133

500

167

600

200

700

233

800

267

900

300

1,000

333

cantidad máxima posible de aguas pluviales.
Las formas curvas son las más efectivas; solo
es necesario estimar el área requerida a partir
del Cuadro 1. Dependiendo del terreno, puede
convenir desviar los flujos de aguas pluviales

hacia varios jardines de lluvia más pequeños
que a uno solo más grande
PASO 3:
Determinar la profundidad a excavar. Un
buen jardín de lluvia necesita un lecho de
plantas entre 6” y 12” de profundidad. Se
recomienda también aplicar 2” de cubierta
orgánica de madera dura a fin de retener la
humedad y prevenir las malezas.
Profundidad de estanque 6” + profundidad de
lecho de plantas 6”-12” + profundidad de cubierta
orgánica = Profundidad total a excavar
Calcular volumen de escorrentía gestionada
Planta del jardín de lluvia (ft2) x profun.
estanque (in) ÷ 12 + planta del jardín de lluvia
(ft2) x profundidad lecho de plantas (in) x 0,33
índice de vacío = Pies cúbicos gestionados

DISEÑO
PASO 1:
Diseñar la berma. Para poder retener el agua
en el jardín de lluvia, es necesario crear una
berma del lado más bajo de la pendiente. Esta
debe tener la misma altura que el borde del
lado más alto del jardín para que el perímetro
entero del jardín quede nivelado. De esta
manera se crea el estanque. La berma debe
tener una altura máxima de 12” para que se
integre mejor al paisaje circundante y para
facilitar el mantenimiento.
PASO 2:
Planificar la entrada y la salida.
a. Entrada. El punto donde la escorrentía
entra en un jardín de lluvia se llama
entrada. Esta puede ser aguas
provenientes de un bajante de canaleta,
de una zanja o de flujo laminar. Es

importante proteger la entrada de erosión
y socavamiento durante lluvias fuertes.
Para estos riesgos, se debe reforzar la
entrada con piedras o grava. También
se puede colocar una piedra plana o un
adoquín en la entrada, directamente bajo
el punto donde la escorrentía entra en el
jardín para ayudar a esparcir el flujo.
b. Salida. El punto donde el agua sale o
rebosa de un jardín de lluvia se llama
salida. Esta es la parte más baja de la
berma y para que funcione correctamente
debe estar situada en un punto más bajo
que su entrada. Aunque los jardines de
lluvia están diseñados para contener
la mayoría de las tormentas, la salida
sirve para que el agua pueda rebosar
de manera controlada y segura durante
tormentas más voluminosas. La salida
puede situarse asimismo en la sección
de la berma ubicada pendiente abajo del
jardín de lluvia. Para tal efecto se debe
crear una sección de la berma, de 1’ a 2’
de ancho, un par de pulgadas más baja
que el resto. Similar a la entrada, la salida
debe estar protegida contra erosión y
socavamiento y reforzarse con piedras o
desviarse hacia un desagüe pluvial de la
Ciudad o a la calle.
PASO 3:
Crear plan de siembra. Seleccionar especies
de plantas apropiadas para jardines de lluvia
de la Rhode Island Coastal Plant Guide.
Fijar el filtro “Rain Gardens” a “+” y el “Native
Status” a “+”. Un buen plan de siembra
incluirá un mínimo de tres especies de plantas
y una combinación de arbustos y gramíneas.
Ver Figura 1, a continuación, para un ejemplo
de plan, pero puede crear uno propio si así lo
desea.
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Aunque dicha Guía indica los viveros
locales que puedan surtir dichas plantas, se
recomienda llamar antes de ir.
6 Hoogendorn Nurseries, 408 Turner Road,
Middletown, RI, 401-847-3405
6 The Farmer’s Daughter, 716 Mooresfield
Road (Rt 138), Wakefield, RI, 401-792-1340
6 The Rhode Island Nurseries, Inc., 736 East
Main Road, Middletown, RI, 401-846-0721
Cuadro 2: Grosor y cobertura del material

Grosor del
material
(pulgadas)

Área cubierta (en ft2) por
yardas cúbica (yd3) de
material

1”

324 ft2

2”

162 ft2

3”

108 ft2

4”

81 ft2

5”

67 ft2

6”

54 ft

7”

47 ft2

8”

40 ft2

9”

36 ft2

10”

33 ft2

11”

30 ft2

12”

27 ft2

2

PASO 4:
Determinar los materiales necesarios. En
base al área y la profundidad a excavar del
jardín de lluvia, seguir el Cuadro 2 para estimar

Área jardín de lluvia ÷ Área cubierta por yarda
cúbica = Yardas cúbicas del material necesario
la cantidad de tierra, abono, cubierta orgánica
y otros materiales que pueda necesitar. Si es
necesario, convertir los pies cúbicos a yardas
cúbicas dividiéndolos por 27.
Un jardín de lluvia efectivo necesita un lecho
para plantas entre 6” y 12” pulgadas de
profundidad. Se recomienda también aplicar
2” de cubierta orgánica de madera dura a fin
de retener la humedad y prevenir las malezas.
No se recomienda usar cubierta orgánica
de madera blanda pues es más propensa al
deslave durante aguaceros.
PIEDRA: Conviene usar media yarda cúbica
de piedra picada para proteger la entrada y
la salida y lograr la pendiente necesaria para
la tubería de entrada desde el bajante. Dos
o más piedras planas o adoquines grandes
pueden servir para la entrada. La salida
también puede ser reforzada con piedras
que encuentre al excavar el área del jardín de
lluvia.

D Highbush Blueberry
B Sweet Fern

C Bayberry

E Butterfly Mil kweed

G Bearberry

A Sweet Pepperbush

F Blue Flag Iris
Crédito: RIDEM y CRMC

Figura 1: Plan de sembrado para jardín de lluvia
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jardín de lluvia con una separación de unos
4-6 pies, empezando con el borde más alto y
procediendo con el resto del jardín. Amarrar
una cuerda a la base de la estaca más alta
y usar un nivel de cuerda para marcar la
altura nivelada de cada estaca alrededor del
perímetro. Esta será la altura de la berma, que
debe ser entre 6” y 12”.

ÁREA DE PENDIENTE:
Antes
Máx. 25 pies
6”

Después
inal

nte orig

berma

pendie

2” de

lecho de plantas de 6-12” cubierta vegetal

ÁREA PLANA:
Antes

Después
berma
salida

6” profun. estanque

lecho de plantas de 6-12”

berma
2” de
cubierta vegetal

PASO 4:
Nivelar el fondo. El jardín de lluvia debe
tener un fondo plano para favorecer el
esparcimiento uniforme del agua en el
mismo. Una vez que todas las estacas estén
marcadas con la altura de la berma, usar una
cuerda nivelada y una vara o cinta de medir
tape para medir la distancia desde el fondo
del jardín de lluvia hasta la cuerda por el jardín

INSTALACIÓN
PASO 1:
Definir bordes. Usar cuerda o pintura en
spray para trazar el contorno del jardín
de lluvia. La berma, de ser necesaria, se
construirá fuera del contorno.
PASO 2:
Iniciar la excavación. Empezar a excavar.
Retirar la tierra del área interior del jardín de
lluvia. Formar una pendiente suave en los
bordes durante la excavación. Usar lonas para
separar y reservar temporalmente el césped,
la tierra superficial y las capas de tierra más
profunda que se usarán posteriormente para
preparar el lecho de plantas y construir la
berma.

Crédito: UConn NEMO

PASO 3: 
Fijar la altura de la berma. Cuando casi
toda el área para el jardín esté excavada
hasta la “profundidad total a cavar”, clavar
estacas marcadas por todo el perímetro del
Crédito: Save the Bay
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entero. Puede que sea necesario excavar más
material o rastrillar material para llenar puntos
bajos.
PASO 5:
Preparar entrada. Si el jardín de lluvia va a
captar escorrentía desde una canaleta del
techo, puede excavar una zanja para enterrar
la tubería de entrada del bajante de canaleta
en jardín. Retirar con cuidado la capa de
césped de la zanja y apartarla para usarla
como cubierta, si lo desea, una vez que
termine la zanja. La pendiente de la zanja debe
inclinarse hacia el jardín de lluvia para facilitar
el drenaje de agua desde la canaleta al jardín
y evitar que no haya reflujo. Usar un nivel de
carpintería para verificar la inclinación.
Al interior del jardín de lluvia, estabilizar el área
de la entrada con piedra picada para prevenir
su erosión y socavamiento. Colocar una o
más piedras planas o adoquines directamente
debajo de la tubería pipe para reducir aun más
la erosión y prevenir la formación de un canal
en el jardín de lluvia.
PASO 6:
Construir berma y salida. Usando como
guía las estacas marcadas en el borde del
jardín de lluvia, construir y dar forma una
berma de la altura especificada utilizando la
tierra y el césped extraídos anteriormente.
Designar una sección de 1’ a 2’ de ancho para
servir como salida, que debe tener una altura
unas pulgadas más baja que el resto de la
berma. Una vez formada la berma y la salida,
compactar la tierra. Reforzar la salida con
piedras.
PASO 7:
Agregar materiales para sembrar. Antes de
añadir los materiales para sembrar, clavar las
estacas largas en el fondo del jardín de lluvia
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y marcarlas con la profundidad del lecho de
plantas, de 6” a 12”. Usar dicha línea como
guía al distribuir de manera uniforme una
mezcla de la tierra extraída y otras mejoras
como arena y residuos de jardín según sea
necesario para crear un lecho para sembrar.
Mezclar bien y aplicar el mismo material en
las laderas interiores del jardín de lluvia de
manera que se puedan sembrar igualmente.
Rastrillar para nivelar. Para evitar compactar la
tierra, trabajar desde el centro hacia el exterior
del jardín.
PASO 8:
Sembrar. Sin sacarlas las plantas de las
macetas, situar las mismas en el jardín según
el plan de siembra. Modificar el espacio entre
ellas según lo indicado en la Coastal Plant
Guide. Una vez preparado el lecho, sacar de
la maceta una planta a la vez. Aflojar las raíces
con los dedos para estimular el crecimiento
de las raíces. Sembrar la planta a la misma
profundidad o un poco más profunda que su
nivel en la maceta.
PASO 9:
Aplicar cubierta orgánica. Aplicar una capa
de cubierta orgánica de 2” en todo el jardín
de lluvia para ayudar a retener la humedad del
suelo y prevenir las malezas.
PASO 10:
Regar bien. Regar en abundancia
inmediatamente después de sembrar; regar
una pulgada de agua cada semana durante
la primera temporada vegetativa. Una vez
que las plantas se hayan establecido, regar
solamente según lo necesario durante
períodos secos largos.

MANTENIMIENTO
El mantenimiento de un jardín de lluvia es
similar al de cualquier jardín perenne, además
de las siguientes tareas:
Inspección: Después de las tormentas,
verificar la estabilidad de la entrada y de la
salida; comprobar que no se hayan formado
canales, que las plantas estén sanas y que
esté drenando debidamente. Ajustar y reparar
si es necesario.
Cuidado de plantas: Quitar la maleza, regar
y remplazar toda planta muerta según lo
necesario. Recortar, podar o dividir las plantas
al momento apropiado para estimular el
crecimiento.
Limpiar: Si el jardín de lluvia recibe
escorrentía con arena o residuos, por ejemplo,
de una calzada, limpiar y retirar los materiales
acumulados a medida que sea necesario.
DISEÑO DE REFERENCIA
•

Rhode Island Stormwater Management
Guidance for Single-Family Residential Lot
Development 2013

•

New Hampshire Homeowner’s Guide to
Stormwater Management 2016

•

Vermont Guide to Stormwater for
Homeowners 2018
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CUNETA CON VEGETACIÓN
Un canal abierto sembrado
con vegetación con el fin de
transportar la escorrentía pluvial
en exceso de una superficie
impermeable a un área sembrada.

Cuneta con árboles y juncos. “Las áreas ligeramente
hundidas frenan e infiltran el agua en el suelo”

Crédito: Lauren Jolly Roberts, licencia bajo CC BY 2.0.

DIMENSIONES Y DISEÑO

EQUIPO Y MATERIALES
•
•
•

Excavadora con brazo oscilante
Juncos y gramíneas nativas
Cubierta orgánica

Se recomienda una pendiente de 1-4%.
Se sugiere crear diques de contención en
pendientes hasta 5%. La cuneta debe seguir
las líneas de contorno del paisaje.

PASO 3: 

Usar especies nativas de gramíneas y juncos
en la mayor medida posible.

Construir diques de contención si son
necesarios.

Considerar el tamaño. El fondo de la
cuneta debe estar situado 2-4 pies sobre el
nivel de agua subterránea alto estacional, y
generalmente 2-8 pies de ancho.

PASO 4:
Realizar la nivelación final de la cuneta para
lograr la elevación y el contorno deseados,
preparándola para sembrar. El objetivo es
crear una superficie uniforme y llana.

INSTALACIÓN
PASO 1:
Asegurarse de establecer medidas de
control de erosión y sedimento antes de la
construcción.
PASO 2:
Realizar la nivelación gruesa de la cuneta con
vegetación para lograr la forma y pendiente
deseadas. Evitar compactar y perturbar
la tierra en exceso. No operar nunca el
equipo de excavación al fondo de la cuneta,
solamente desde afuera utilizando un brazo o
cargador oscilante.
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PASO 5:
Sembrar y añadir vegetación en la cuneta
en una época del año que favorezca su
establecimiento sin necesidad de riego,
generalmente hacia finales de primavera.
PASO 6:
Retirar los controles temporales de erosión
una vez que todas las áreas tributaries estén
establecidas.
PASO 7:
Seguir las pautas de mantenimiento sugeridas
en esta ficha descriptiva.

MANTENIMIENTO
Inspección: Durante los primeros meses,
inspeccionar periódicamente para comprobar
el establecimiento adecuado de la vegetación
en la cuneta. Una vez establecida,
inspeccionar dos veces al año la integridad de
la pendiente, la humedad del suelo, la salud de
las plantas, erosión y estancamiento.
Cuidado regular: Regar la vegetación según
lo necesario para mantener las plantas vivas.
Retirar desechos y otros residuos que puedan
obstruir el flujo de agua.
DISEÑO DE REFERENCIA
•

MAPC’s Massachusetts Low Impact
Development Toolkit, 2014

•

Vermont Low Impact Development Guide
for Residential and Small Sites, 2010

•

Pennsylvania Stormwater Best
Management Practices Manual, 2006

•

Atlantic Maintenance Group’s Differences
Between Rough and Finish Grading, 2020
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5

NOTAS SOBRE BUENOS CUIDADOS Y OTRAS PRÁCTI

Las siguientes prácticas están pensadas como
complemento a las soluciones ante aguas
pluviales presentadas previamente; han sido
diseñadas para ayudar a reducir escorrentía
adicional e impedir que entren contaminantes
a la cuenca local.

CUIDADOS DE CÉSPED Y
JARDINERÍA
AIREACIÓN
•

El uso regular de su césped puede
compactar la tierra, dificultando la
absorción del agua de lluvia. Airear el
césped es el proceso de abrir huecos
pequeños en el suelo para aflojar la tierra.

•

Las herramientas de aireación varían en
tipo, tamaño y costo.

LAVADO DE VEHÍCULOS
•

Llevar su vehículo a un autolavado local
que recicle y reutilice el agua y usar
detergentes no tóxicos.
SUGERENCIA: ¿No sabe dónde encontrar un
autolavado comercial? ¿Desea conocer mejor
las tecnologías que usan los autolavados de su
región? El sitio web de la New England Carwash
Association (NECA):
(http://www.newenglandcarwash.org/index.cfm)
mantiene un listado (con ubicaciones) de
todos los autolavados de Massachusetts. La
NECA recibe llamadas al (781) 245-7400 de
consumidores que buscan más detalles sobre
las últimas tecnologías usadas por autolavados
para hacer frente a la contaminación en su
comunidad.

•

•
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Al lavar su vehículo en casa, estacionar
en un área permeable (como el césped),
usar detergentes no tóxicos y reducir la
cantidad de agua usada dejando abierta el
agua solamente cuando la necesite.
Al terminar, verter el agua de jabón en
un desagüe de su vivienda en vez de
directamente al césped o a la calzada.

Las herramientas de aireación se hacen rodar por
el césped para abrir huecos en la tierra. Credit:
allispossible.org.uk

PLANTAS NATIVAS, CÉSPED MÁS LARGO,
ÁREAS DE MENOS RECORTE
•

Seleccione pastos nativos y cubiertas
vegetales como alternativas al césped
convencional. Las plantas nativas se
originan y evolucionan en el área y
generalmente requieren menos agua,
herbicidas, pesticidas, fertilizantes y
recorte. También brindan hábitat y fuentes
de alimento para especies polinizadoras.
En el Native Plant Trust (https://www.
nativeplanttrust.org/) podrá encontrar
plantas nativas a Easthampton; también
puede visitar un vivero local para conocer

ICAS SENCILLAS DE JARDÍN
mejor las plantas autóctonas y adaptadas
al área donde está situado su patio.
•

•

Designar un área de su césped, o el
césped entero para que crezca más largo,
es una manera fácil de dejar que el pasto
haga su trabajo de infiltrar las aguas
pluviales. Esto se logra cortando el césped
con menor frecuencia y dejando que
crezca algunas pulgadas antes de cortarlo.

de suelo, pues es posible que no se
necesite ningún fertilizante. Para hacer
un análisis de suelo, llamar a la University
of Massachusetts (UMass) Extension Soil
Testing Lab at (413) 545-2311 o bajar
un formulario de solicitud de análisis en
http://www.umass.edu/soiltest/.
•

Se puede designar asimismo un área
del patio que se corta solamente unas
pocas veces al año, una manera sencilla
y económica de ayudar a prevenir la
escorrentía pluvial.

SUGERENCIA: Si su residencia está situada en
el Aquifer Protection Overlay District (distrito
de protección del acuífero), los fertilizantes,
pesticidas, herbicidas, químicos de cuidado de
césped y otros materiales filtrables deben ser
utilizados conforme a las Lawn Care Regulations
of the Massachusetts Pesticide Board, 333 CMR
10.03 (30, 31).

SIEMBRA DE ÁRBOLES
•

Aunque los árboles tardan en crecer,
los árboles y arbustos aumentan la
infiltración de las aguas pluviales, filtran
contaminantes y crean hábitat y brindan
sombra, entre otros beneficios.
•

Los árboles ayudan a infiltrar las aguas pluviales
antes de que el agua escurra a las vías y,
finalmente, a los desagües de aguas pluviales.

USO DE FERTILIZANTES
•

Antes de aplicar fertilizantes a su césped
y jardines se recomienda hacer un análisis

Si es necesario fertilizante, evitar aplicarlo
antes de un aguacero, usar la cantidad
mínima necesaria y considerar usar
fertilizantes biológicos o que liberan los
nutrientes lentamente (slow release) para
prevenir que haya exceso escurriendo de
su césped.

Considerar dejar esparcido el pasto
cortado como cubierta vegetal y
fertilizante natural; este ayuda a prevenir
la evaporación, reduciendo la cantidad de
riego.

SUGERENCIA: Existe un área designada para
residuos de jardines residenciales – maleza,
pasto, hojas (malezas de un diámetro menor
a 6 pulgadas – disponible al final de la calle
Oliver. Se necesita un permiso, etiqueta o pase
para utilizar dichos servicios. Trash & Recycling |
Easthampton, MA (easthamptonma.gov)
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RESIDUOS Y DESECHOS DE JARDÍN
•

Mantener los desechos de jardín alejados
del desagüe pluvial, cuerpos de agua y
humedales.

•

Desechar los residuos de su jardín o patio
en el centro de transferencia local o usarlos
para preparar en abono en su patio. Para
más información sobre compostaje, ver el
sitio web del Massachusetts Department
of Environmental Protection sobre Home
Composting & Green Landscaping https://
www.mass.gov/lists/home-compostinggreen-landscaping#backyard-composting-

•

Massachusetts Department of Agricultural
Resource, A Homeowner’s Guide to
Environmentally Sound Lawncare: https://
www.mass.gov/doc/a-homeownersguide-to-environmentally-sound-lawncare/
download.

CUIDADOS INVERNALES
•

Reducir la cantidad de sal y arena que
aplica en su calzada y aceras. Retirar la
nieve con palas y otros métodos manuales
puede reducir o eliminar la necesidad de
sal y arena, que puede escurrir a cuerpos
de agua de la región al derretirse la nieve.

USO DE AGUA
•

Observar las restricciones locales de
uso de agua al exterior, usar rociadores
donde no se desperdicie agua regando
superficies impermeables (como calzadas
y aceras), y regar temprano por la mañana
para minimizar la evaporación y reducir la
necesidad de regar más.

RECURSOS ADICIONALES
•

•
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Massachusetts Department of
Environmental Protection’s (DEP) guide,
Education in Nonpoint Source Pollution
Prevention: https://www.mass.gov/guides/
education-in-nonpoint-source-pollutionprevention#-car-washingDEP’s guide, Lawns and Landscapes in
Your Watershed: https://www.mass.gov/
guides/lawns-and-landscapes-in-yourwatershed

DESPERDICIOS DE MASCOTAS
•

Dedicar tiempo a recoger los residuos de
sus mascotas y desecharlos debidamente.

• Recordar que las aguas pluviales y
residuales viajan por sistemas de drenaje
separados. A medida que las aguas
pluviales corren por el césped, aceras,
vías y senderos, las aguas pluviales van
recogiendo todo a su camino, incluyendo
desperdicios de mascotas, y drenan
directamente a corrientes, lagunas y
humedales.
• Siempre debe desechar los residuos
de mascotas; no verterlos nunca en un
desagüe pluvial ni en una cuenca de
recepción; las heces de perros producen
en un promedio de 3 mil millones de
bacterias coliformes fecales.

6

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Superficies impermeables Superficies duras como techos, aceras, calles y estacionamientos que impiden que el suelo
absorba el agua
Jardines Áreas de su terreno con césped y/o jardines de mantenimiento regular
Área de vegetación natural Áreas de su terreno sin mantenimiento regular y que deje crecer de manera natural, como
bosques, campos y otras áreas de vegetación natural
Estancamientos Todo punto con charcos grandes donde se estanca el agua
Gestión adaptable de aguas pluviales Práctica de intentar restaurar los patrones de drenaje naturales de un área para aumentar su
resistencia impactos actuales y futuros causados por la escorrentía pluvial
Aguas pluviales Las aguas resultantes de la precipitación, como lluvias o tormentas de nieve
Escorrentía pluvial Precipitación que no se evapora o se absorbe en el suelo y que en vez fluye por las superficies
hacia el sistema de drenaje o cuerpo de agua más cercano
Aguas residuales Agua utilizada en su vivienda o en un edificio comercial y que drena por cañerías a la planta de
tratamiento de aguas residuales
Cuenca Área del terreno donde el agua drena hacia determinadas corrientes, lagos, humedales, estuarios
o el océano
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