
INstrucciones:

INFORMACIÓN DE FONDO:

 Calcula la cantidad de agua que se escapa de tu casa (área de la superficie
impermeable) - ver instrucciones en la siguiente página
 Ahora que sabes cuánta corriente de agua de lluvia sale de tu casa, explora las
fuentes de contaminaciónome -- ver ejemplo en la última página
 ¿Dónde y cómo se drena el agua? ¿Hay áreas que drenan a superficies duras,
que podrían llevar a zonas donde el agua se empape o sumerja?
 ¿De dónde sale la corriente de agua de tu casa?
 Captura tus buenas prácticas de manejo de aguas pluviales con una foto o un
dibujo, y compártelo #worldowater
 Completa el formulario de participación en WorldOWater.org para tener la
oportunidad de ganar premios.  

1.

2.

3.

4.
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Las áreas residenciales donde vivimos
tienen muchas superficies duras que
no permiten que el agua vuelva a
empapar, sumergirse o penetrar el
suelo- estas superficies se describen
como "impermeables". Las áreas
impermeables incluyen los tejados,
calzadas, patios, aceras y calles.

Explora los sistemas pluviales alrededor de tuExplora los sistemas pluviales alrededor de tu
casacasa
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Las aguas pluviales pueden encontrarse
muchos contaminantes en el vecindario
incluyendo: basura, aceite de vehículos,
productos químicos para el césped, recortes
de hierba y residuos de mascotas. Estos
contaminantes son arrastrados hasta la
entrada del alcantarillado pluvial más
cercano y van directamente al arroyo, lago
o río más cercano, ¡sin ser filtrados! 
Todo lo que está en la corriente de aguas
pluviales está ahora en nuestras vías
fluviales locales, puede afectar a nuestros
recursos naturales y ecosistemas.

Pero, ¡tú puedes marcar laPero, ¡tú puedes marcar la
diferencia!diferencia!



1.  Identifica una zona en la que el agua no pueda empapar o sumergirse en el suelo.

2. Ve a uno de los siguientes recursos para encontrar su casa: 
Google Maps (https://maps.google.com)

Mapas GIS del condado de Douglas (https://www.dogis.org)
Mapas GIS del condado de Sarpy (https://maps.sarpy.com)

 
3. Utiliza la herramienta de medición del área o la escala del mapa que abriste en internet de tu
casa y mide cada una de las superficies impermeables.  (TIP: Área = Longitud x Anchura) 

4. Suma todas las áreas de las superficies impermeables. Esta suma es el área total de superficie
impermeable en tu casa en la que la lluvia y el deshielo no se empapan o sumergen, sino que se
escurren.

5. Utilizando la superficie impermeable total, calcula cuántos galones de agua escurren por tu
casa. (TIP: Cuando llueve una pulgada, 1000 pies cuadrados de superficie impermeable arrojan
600 galones de agua.)

6.  Ahora, para poner esa cantidad en perspectiva, recuerda que una jarra de leche es un galón;
una bañera llena puede contener 42 galones; un semirremolque puede contener aproximadamente
15,850 galones; una piscina olímpica tiene capacidad para 660,000 galones.

Cómo calcular el área de
la superficie

impermeable:

GALONES
660,000

GALONES
42

GALONES
15,850
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https://maps.google.com/
https://www.dogis.org/
https://maps.sarpy.com/


Coches y equipos con fugas de químicos 
Basura y desechos
Productos químicos para el césped
Recortes de hierba y hojas
Colillas de cigarrillos
Acumulación de arena

Puntos descubiertos en el jardín que hacen
que la suciedad se escurra
Desechos de mascotas (¡contiene bacterias
dañinas!)
Recipientes abiertos o mal almacenados de
productos químicos

Qué puedes hacer para reducir contaminantes:
 

Arregla las fugas de los coches y los
equipos
Cierra las tapas de los contenedores de
basura y reciclaje para evitar que la basura
sea arrastrada por el viento 
¡No tires basura!
¡Recoger la basura!
Mantén la basura, los recortes de césped,
las hojas y los productos químicos para el
césped fuera de los bordes de las aceras
donde puedan llegar fácilmente a la
entrada de la alcantarilla.
Limpia los montones de tierra y arena a lo
largo de las aceras, calzadas y bordillos

Fuentes de
contaminación:

 

Siembra en las zonas sin vegetación
Recoge lo que deja tu mascota! Embolsa los
excrementos y tiralos a la basura
No viertas ningún producto químico o
aceite en una superficie dura o
directamente en la boca de la alcantarilla o
desagüe
Almacena los productos químicos tapados
y con tapas herméticas para evitar
derrames
Si se derrama algo - LIMPIALO con
métodos secos como el barrido

!NUNCA lave la contaminación 
por el desagüe!
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¿Cómo puedes reducir la cantidad de aguas

pluviales que salen de tu casa?

Añade zonas permeables que
permitan que el agua se absorba, por
ejemplo: jardines de lluvia 

Dirige las bajantes de cemento a
espacios verdes en lugar de a
superficies duras (por ejemplo, al
patio en lugar de a la entrada de la
casa)

Instala un barril de lluvia para
capturar el agua de lluvia y regar tus
plantas

Plante un árbol

Ventile su yarda

Visita OmahaStormwater.org
para obtener más ideas y

recursos
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