¿Qué significa el S4?
SLOW/DISMINUYA el volumen de la
escorrentía de agua de lluvia
■■ SPREAD/DISPÉRSELA en los maceteros, los
jardines u otras superficies porosas - no
limite la escorrentía enviándola a las tuberías
■■ SINK/ INFÍLTRELA en la tierra
■■¡STORE/ALMACÉNELA para el futuro!
■■

El manejo del agua de lluvia y las
estrategias de conservación del agua
ofrecen muchos beneficios:
BENEFICIOS

AGUA DE LLUVIA
DISMINÚYALA.
DISPÉRSELA.

Conserva agua
Promueve la recarga de agua subterránea
Mejora y crea un hábitat para
la vida silvestre
Mejora la estética de los paisajes
Reduce los flujos máximos o el tiempo
de escorrentía
Reduce la erosión
Protege las casas y la infraestructura

INFÍLTRELA.
ALMACÉNELA.

Contáctenos
¡Échele un vistazo! 5 “zonas”
principales que pueden contribuir
a la escorrentía de agua de lluvia
alrededor de su propiedad:
Los techos
Las estructuras elevadas
■■ Los pasillos y patios
■■ Las entradas del garaje y áreas
de estacionamiento
■■ Los suelos y paisajes descubiertos

Distrito de Conservación de Recursos de Sonoma
1221 Farmers Lane, Suite F
Santa Rosa, CA 95405
707.569.1448

■■
■■

Una publicación de
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Sabía que esto:

Puede contribuir
a esto:

El trabajo en el que se basa esta
publicación fue financiado en su totalidad
o en parte a través de una subvención
otorgada por el Departamento
de Conservación de California.

Su guía de
estrategias para
la conservación
de agua en su
propiedad.

Jardines de
Lluvia
Construya un jardín
de agua de lluvia
para ayudar al agua
a INFILTRARSE de
nuevo en la tierra.

¿Entonces, qué
puede hacer usted?
¡Aquí hay 8 formas para
manejar el agua de lluvia en
su propiedad!

Diseños de Áreas
Permeables
Utilice materiales
porosos para permitir
el paso del agua y la
INFILTRACIÓN en la
tierra.

Canaletas/
Bajantes

Cunetas
Diseñe una cuneta
con vegetación
para DISMINUIR
el flujo del agua
y DISPÉRSERLA e
INFÍLTRELA.

Utilice las medidas
correctas para
su techo, dirija
el agua hacia las
áreas cubiertas con
vegetación para que
se INFILTRE.

Estructuras de
Infiltración

Cobertura
de la Tierra

Recolecte el agua de
lluvia a través de un
túnel de piedra
subterráneo, permitiendo
la INFILTRACIÓN y el
recargo de las aguas
subterráneas.

El mantillo o la
vegetación son clave
para DISMINUIR el
flujo del agua y
prevenir la pérdida
de tierra.

Recolección de
Agua de Lluvia
Recolecte y
ALMACÉNE el agua
de los techos.
¡Utilice el agua más
tarde para regar su
jardín!

Consulte completamente la Guía S4 para
ver descripciones más detalladas. La parte
posterior de la Guía de Recursos incluye
materiales y apoyo técnico.
Descargue aquí la Guía completa:

w w w.sonomarcd.org /resources

Riego por Goteo
Proteja las áreas
con una cobertura
de suelo para
DISMINUIR e
INFILTRAR la
escorrentía en la
tierra.

