




SISTEMA DE CAPTACIÓN

DE AGUA DE LLUVIA
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a problemática global del agua

Este problema que se nos presenta en la actualidad es un tema que cada día ocupa más 

del planeta.
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70% se evapora.

Captación de Agua de Lluvia.

-

Organización de las Naciones Unidas

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas Fundación Coca Cola.



Llevar a cabo modelos demostrativos de captura de agua 
de lluvia en tres escuelas seleccionadas de Veracruz con 

comunidades escolares y las agencias participantes en el 
programa conjunto. 

El proyecto consiste en diseñar, experimentar y evaluar 
metodologías que mejoren cualitativa y cuantitativamente 
la participación de la comunidad escolar y que les ayude 
a fortalecer sus capacidades para apropiarse de nuevas 
tecnologías para asegurar un ambiente saludable y llevar 
una bitácora de mantenimiento para que puntualmente 
atiendan el mantenimiento y reparaciones menores al 
inmueble escolar, con lo que garantice su funcionalidad 
por mayor tiempo, pero además ayude a que los estudi-
antes cuenten con infraestructura segura y digna.

Sistema de captación 



Devolución de diagnóstico participativo en los planteles educativos siguientes:

la calle Río Consulado Nº 400, Colonia: Carolino Anaya, en la Ciudad de 

Ver.



Actividades para el diseño 

y elaboró la propuesta de diseño.

Escolar.

del manual de mantenimiento, así como su capacitación.

resultados alcanzados.



concientización por parte de los niños). 

Resultados obtenidos de la devolución de diagnostico y 

problemática en cada una de las escuelas, con la partici-

pación de alumnos, maestros y padres de familia.
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Ecotecnias Votos 
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emergencia.





RESULTADOS

Ecotecnias

Separación de residuos sólidos 

Materiales educativos 

Votos 
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RESULTADOS

Ecotecnias

Materiales educativos 

Sistema de composteo 

Votos 

24
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CORTE LATERAL



CORTE FRONTAL



CORTE LATERAL

PLANTA  ARQUITECTÓNICA







CORTE LATERAL



CORTE FRONTAL

TANQUE DE





CORTE LONGITUDINAL





CORTE TRANSVERSAL



anque de Ferrocemento

Es el elemento donde se almacenó el agua captada y 

construyó en el exterior sin necesidad de cavar un pozo. 

-
mento, arena, malla electrosoldada y malla de gallinero. 
Con este material se realizan estructuras ligeras y de alta 
resistencia. La resistencia la da el uso de formas curvas 
y circulares. 

El armado de los muros, base y tapa del tanque se formó 

malla electrosoldada cuidando que estas queden trasla-
padas; una vez que se terminó el tejido de esta malla 

-
dole la forma cilíndrica, se aplicó un repello de 2.5 a 3 
cms de espesor por dentro y por fuera del tanque con un 

de nopal para un perfecto sellado del tanque.

En el caso de este proyecto,  los tanques de alma-
cenamiento se construyeron semienterrados para que el 

-
dad. A partir de aquí, el agua se llevó a un tinaco im-
pulsada por una bomba. Este tinaco está ubicado en la 
cubierta de los sanitarios, abasteciendo a los lavabos y 
vertedero que se instaló para las tareas de limpieza en 
la escuela. 

2.90 m

3.00 m

Dimensiones del Tanque de Ferrocemento propuesto
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Proceso de construcción del tanque

7

2

8

3

9



4 5



del agua y está conformado como lo muestra la siguiente 

Filter AG

Grava

Arena

cm2 armada con doble parrilla 

0.75



Salida de agua a tanque 
de almacenamiento

0.70

0.90



Bebederos

El Agua de los bebederos en estos casos en particular 
se encuentran conectados a la red de Agua Potable y 
se almacena de la siguiente manera; antes de la lle-
gada al tinaco que almacenará el Agua de este, pasará 

de la llegada del agua a los bebederos estará prece-
-

bacteriológicamente, ya que con sólo introducirlo en 
el depósito y dejarlo actuar durante un lapso mínimo 

elimina la formación de microorganismos los cuales 
provocan enfermedades gastrointestinales como: 
cólera, amibiasis, tifoidea, salmonelosis, disentería, 
entre otras, así mismo evita la conjuntivitis y la for-

con un tratamiento especial de coloide de plata, con 
alto poder bactericida cuyos efectos son, rápidos, se-
guros y libres de efectos tóxicos.

-
-

ticas:

-

tentable

de la dureza del líquido de la región).

de descarga de la casa ya que la acción electrostática 



impregtadas con placa coloidal.

B. Filtro de Carbón Activado

C. Bebedero de la Escuela Primaria Tierra y Libertad
y Agustín de Iturbide



M
Al instalar mingitorios ecologicos  no requieren  agua para su funcionamiento.






