
La captación de agua pluvial en bolsas de 
Geomembrana AMANCO WAVIN, permite mejorar 
la seguridad alimenticia de las familias beneficiadas 
por este sistema.

El agua pluvial se aprovecha en la época de invierno 
para el consumo doméstico y para el riego de 
alimentos  básicos en ambientes áridos o secos.

El agua pluvial puede almacenarse hasta 4 meses 
en la bolsa de Geomembrana.

El volumen de captación es variable, la capacidad 
de almacenamiento puede ser desde 9 mil hasta 25 
mil litros y tiene una vida útil de 25 años 
(condiciones normales de uso).

COMPONENTES

a. Captación

Para la captación podemos usar los techos de las 
casas y las escuelas los cuales pueden ser de 
láminas de zinc o tejas. La cantidad de agua que 
podemos recolectar será en función del área de 
techo que dispongamos para la capatación.

b. Recolección / Conducción

Para conducir el agua captada podemos utilizar 
canales y tuberías de PVC ensambladas con 
accesorios para dirigir el agua hacia el punto de 
almacenamiento.

c. Filtrado

Antes de llegar al sitio de almacenamiento se debe 
filtrar el agua para retener los sólidos o impurezas 
encontradas en el techo. Para efectos de una mejor 
limpieza se recomienda dejar pasar la primera lluvia 
y que esta limpie techos y sistema antes de iniciar 
recolección.

El filtrado consta de 2 fases:

• El filtro interceptor que se encarga de retener las 
 primeras aguas de la lluvia y así evitar que ingrese 
 suciedad acumulada en el techo después de un 
 periodo de lluvias.

• Luego pasa por un segundo filtro que se fabrica 
 con una YEE PVC y con malla zaranda, este filtro 
 atrapará cualquier sólido que logre pasar la 
 primera etapa, como bolsas y hojas secas entre 
 otras.

d. Almacenamiento

Considerando la relación costo beneficio de las 
diferentes opciones de almacenamiento se puede 
observar que la bolsa de geomembrana es una 
solución viable. La bolsa está elaborada con una 
geomembrana de alta densidad de 1mm de grosor, 
cuenta con protección uv para hacerla resistente a 
los rayos del sol. La bolsa cuenta con una bota de 
entrada y una de salida para extraer el agua, 
también cuenta con una válvula para purgar el aire 
dentro de la misma y así permitir que alcance su 
máxima capaciadad. La capacidad de la bolsa 
puede variar entre 9 mil hasta 25 mil litros segun 
requerimiento
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e. Bombeo 
Para extraer el agua dentro de la bolsa se utiliza 
una bomba manual de PVC fabricada con 
materiales que se encuentran fácilmente en una 
ferretería; la bomba puede ser  reparada por el 
propietario.

f. Distribución 
El agua es bombeada a un tanque elevado el cual 
distribuye hacia una llave instalada dentro de la 
cocina, la capacidad del tanque ayuda a controlar 
la dotación diaria de la familia.

g. Tratamiento 
En caso de consumo doméstico se recomienda 
que el agua dentro de la bolsa sea tratada con 
cloro, luego para asegurar la calidad se utiliza un 
fltro cerámico con plata coloidal, que se instala 
dentro de la vivienda.

MATERIAL DEL DEPÓSITO
Geomembrana de 1 mm de alta densidad con 
protección UV. 

Ventajas
• Altamente impermeable
• Resistente a la intemperie
• Resistente a la radiación ultravioleta
• Amigable con el medio ambiente
• Sellado con doble costura proceso termo fusión
• Cumple con normas ISO

Cualquier dato o informacion técnica adicional 
consultar al fabricante.

Diseño
Depende del volumen requerido para 25 mil litros 
se considera:
• Dimensión: 6.80 x 6.40 m
• Altura de llenado: 0.80 m
• Boquilla de entrada de 3”
• Boquilla de salida de 2”
• Válvula de aire de 1”

Kit de reparación  
• Cinta Tapa gotera               
• Hilo para soldar 
• Acero Plástico                                
• Geotextil  

¿Por qué cosechar agua de 
lluvia?

Problemática:

Actualmente las precipitaciones en el corredor 
seco oscilan entre los 700 mm y los 1,100 mm,  
los cuales son vertidos en periodos irregulares.

6 meses de lluvia y 6 meses de sequía con una 
canícula entre los meses de julio y agosto.

El corredor seco tiene una baja disponibilidad de 
fuentes superficiales para el abastecimiento de 
agua para consumo humano y riego.

Debido al cambio climático se estima que para el 
año 2050 habrá una reducción de hasta un 13% 
en las precipitaciones así como un aumento en la 
temperatura. Dichos cambios resultarán en 
menor disponibilidad del recurso agua.
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