Cómo hacer un
jardín de lluvia

Recursos
•

Bewaterwise®.com: Información sobre jardines de lluvia y
plantas con cursos gratuitos de paisajismo en línea

•

Jardines resistentes a la escasez de agua: Manual del
condado de Los Ángeles

jardín

Paisajes California Friendly®

http://1.usa.gov/1L22DlX
•

Programa de recolección de aguas pluviales de la ciudad de
Los Ángeles: Guía de consejos prácticos para propietarios
de viviendas

http://bit.ly/1WKZxOF

Fotos de portada: G 3 Green Gardens Group

La lluvia es un recurso valioso en el sur de California,
donde nuestro clima mediterráneo es cálido y seco la mayor parte del año.
Algunos cambios en el diseño de su paisaje pueden producir cientos de
galones de agua dulce para su jardín, incluso de una tormenta pasajera. Un
hábitat para aves e insectos beneficiosos es una ventaja. Menos escurrimiento
hacia el desagüe es una ventaja adicional.

Declaración de misión del Metropolitano
La misión del Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California es brindar a su área de
servicio un suministro confiable y adecuado de agua de excelente calidad para satisfacer
las necesidades actuales y futuras con responsabilidad económica y ambiental.
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Cómo empezar
Observe los lugares por los que corre el agua de lluvia de su techo, camino de entrada y
áreas con plantas. ¿Tiene canaletas y un desagüe pluvial?

Ideas de proyectos
Proyectos fáciles
•

Instale una cadena de lluvia para
desacelerar la lluvia que cae del techo
y permitir que el agua penetre en el
suelo. Una cadena de lluvia es una
hermosa y funcional alternativa en
lugar de un desagüe pluvial cubierto.

Proyectos más grandes
•

Cree un jardín de lluvia que recolecte
agua pluvial y le permita penetrar en
el suelo, como una esponja.

•

Busque el lugar correcto alejado de
los cimientos, el camino de entrada
y la acera de su casa.

•

Hágalo del tamaño correcto.

•

Reoriente el desagüe pluvial desde el
camino de entrada hacia el jardín.

•

Convierta el suelo en una saludable
“esponja” en lugar de en un “ladrillo”.

•

Dirija el desagüe pluvial hacia un
tanque de depósito y más adelante
use el agua para su sediento jardín.
Asegúrese de seguir las instrucciones
del fabricante para la instalación.
Mantenga el depósito tapado por
seguridad y para prevenir mosquitos.

•

Plante las plantas adecuadas que no
se vean afectadas ante la presencia
ocasional de agua en exceso.

•

Haga un paso de desbordamiento para
que el agua adicional tenga un trayecto
directo hacia la calle y no de vuelta a
su casa.
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