Causas Comunes
de Sótanos
Mojados

Arreglando el Problema

Para informar sobre un desborde de
alcantarillado, por favor llame las 24
horas al día al (513) 352-4900. Para más
información sobre el programa SBU de
MSD o para informar de un desborde en
línea, por favor visite nuestro sitio web
call.msdgc.org.
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Dependiendo de la severidad y la fuente del
problema, la solución para su sótano mojado
puede ser sencilla o compleja. Cada caso es
diferente. La clave es encontrar la solución
correcta para su vivienda.
Una solución sencilla puede ser limpiar sus
canalones regularmente. Una solución más
compleja puede incluir instalar desagües
nuevos en el cimiento, impermeabilizar el
sótano, o cambiar la cuesta de su césped.
Para resolver los problemas de sótanos
mojados, es posible que necesite la ayuda de
expertos capacitados como un fontanero, una
compañía impermeabilizaría, un arquitecto
jardinero, y un contratista de construcción.
También hay agencias locales para ayudar
con los problemas de aguas superficiales y el
control de desbordes, como:
• Hamilton County Soil & Water Conservation
District (el departamento para conservar el
agua y la tierra del Condado de Hamilton),
(513) 772-7645, hcswcd.org
• Hamilton County Planning & Development
(el departamento de planeo y desarrollo
del Condado de Hamilton), (513) 946-4550,
hamiltoncountyohio.gov/pd
• City of Cincinnati Stormwater Management
Utility (la utilidad de manejo de las aguas
pluviales de la Ciudad de Cincinnati),
(513) 557-7129
• El departamento de obras públicas de su
municipio

Sótanos Mojados

Aguas Superficiales

Los sótanos mojados son un dolor de cabeza
común para muchos dueños de vivienda,
especialmente quiénes viven en casas antiguas.
El agua estancada y la humedad pueden dañar
su hogar, muebles, y recuerdos, y pueden crear
problemas de salud para Ud. y su familia.
Estos problemas sólo empeoran y se vuelven
más costosos, así que no espere en arreglarlos.

Las aguas superficiales son las aguas de la lluvia,
la nieve derretida, o el agua de inundación
que se colectan encima de la tierra. Si la tierra
alrededor de su propiedad se inclina hacia su
casa, el agua puede filtrarse a través de los
nudos o las grietas en las paredes y el suelo
del cimiento, en las ventanas, o las puertas
exteriores del sótano.
Las aceras, los caminos de entrada, y los bajantes
que dirigen el agua superficial hacia su hogar
pueden causar problemas de sótanos mojados.

Causas Comunes de
Sótanos Mojados
Algunas de las causas más comunes de los
sótanos mojados incluyen:
• Las aguas superficiales
•
•

Las aguas subterráneas
Los desbordes de alcantarillado de aguas
pluviales

Aguas Subterráneas
Las aguas subterráneas a veces causan los
sótanos mojados, especialmente si la tierra ha
estado remojada por lluvias fuertes o nieve
derretida.
Cuando la tierra alrededor de su casa está
saturada, el agua en la tierra presiona en
contra del suelo y las paredes de su cimiento
y puede filtrarse al interior. Es más probable
que los hogares construidos encima o cerca
de manantiales naturales, lagos, estanques
vaciados, y pantanos vaciados tengan problemas
con aguas subterráneas.

Identificando
el Problema
A veces es fácil saber de donde viene el agua
en su sótano. Otras veces, no es tan obvio. En
estos casos:
• Busque agua o lodo en las grietas del
cimiento y las paredes de su sótano.
• Asegúrese de que no haya áreas húmedas,
manchas oscuras o yacimientos de sal en las
paredes, o grietas en las tablas del suelo ni
en los paneles de la pared.
• Examine sus canalones durante un aguacero
(o pruébelos con una manguera) para ver si
el agua se derrama.
• Cuando llueve fuerte, mire cómo las aguas
pluviales fluyen a través de su propiedad y
alrededor de su casa.
Si no puede determinar cómo el agua está
entrando en su casa, probablemente necesitará
ayuda de un profesional.

Desbordes de
Alcantarillado de Agua Pluvial

El agua superficial se puede filtrar en los
hogares cuando la tierra se inclina hacia la
propiedad.

Desagües para el agua pluvial pueden ser
instalados alrededor del cimiento de su hogar
o en las áreas bajas en su propiedad. Estos son
diseñados para colectar el agua de la lluvia y
dirigirla afuera de su propiedad al alcantarillado
o a un riachuelo cercano.
Si el alcantarillado se llena con demasiada agua
pluvial, el agua en la tubería puede revertir la
dirección de su corriente hacia su hogar.
Un problema similar puede ocurrir si los
desagües o las tuberías se atascan o rompen.

Un cimiento agrietado puede permitir la
entrada del agua en los hogares.

