
UTILIZAR EL AGUA
PLUVIAL PARA LAVADO DE 

VEHÍCULOS Y OTROS



El suministro de agua 

disponible es finito, 

eso significa que no 

tenemos una 

cantidad infinita de 

agua.

El ahorro del agua y su 

conservación no es un trabajo 

reservado para científicos, 

hidrólogos,  agricultores. La 

conservación del agua es un 

problema de todos. De ahí 

nace en la Administración de 

Turrialba la idea de este tanque 

de agua pluvial.



PROPUESTA DE LA BUENA PRÁCTICA

La construcción de una torre metálica para colocar un

tanque de 750 litros el cual se abastece por medio de una

canoa que se colocó en el techo, el mismo cuenta con un

sistema de rebalse y todos los accesorios para su utilización

con el fin de la recolección del agua llovida.



SITUACIÓN ACTUAL O 
PROBLEMA  QUE SE HA 
MEJORADO

 Se ha utilizado el agua potable 

para lavar los vehículos, las 
motocicletas,  sótano, aceras 

cercanas y riego de maceteras 

externas e internas.



RESULTADOS OBSERVADOS EN LA 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

 Una vez puesto en marcha su uso se refleja en la

disminución en el consumo de agua potable y

en el pago del recibo, el cual se registra por

medio de un hidrómetro y en la bitácora de

control de consumo.

Si bien, el agua finalmente regresa a la tierra a

través del ciclo del agua no siempre se devuelve

al mismo lugar, o en la misma cantidad y

calidad. Por ello al reducir la cantidad de agua

que utilizamos podemos contribuir al medio

ambiente.



ASPECTOS QUE SE DEBEN TOMAR EN 
CONSIDERACIÓN PARA REPLICARLA

 Determinar el tamaño del tanque de acuerdo a la 
necesidad en que se va a aplicar

 cuenten con un espacio para construir la torre y 

colocar el tanque.

 Una salida de agua pluvial para el rebalse.

 La caída de techo para colocar la canoa.



RAZONES DE SU RECOMENDACIÓN A 
OTRAS OFICINAS Y SU REPLICA

LA CONSERVACIÓN DEL 
AGUA SIGNIFICA UTILIZAR 

SABIAMENTE ESTE 
RECURSO Y CON LA 
CREACIÓN DE ESTOS 
TANQUES DE AGUA 

LLOVIDA SE PRETENDE: 

REDUCIR EL GASTO DE 
AGUA POTABLE EN 

ACTIVIDADES DONDE NO 
SE NECESITE DE ÉSTA.

AHORRO DE DINERO SI HAY MAGIA EN ESTE 
PLANETA ESTÁ CONTENIDA 

EN EL AGUA

CUANDO CONSERVAS EL 
AGUA CONSERVAS LA 

VIDA



 Todos podemos disfrutar del uso correcto del agua, 

solo aprovechemos y utilicemos los recursos de una 

manera adecuada y conciente.





TOMAR AGUA NOS DA VIDA PERO TOMAR
CONCIENCIA DE SU USO RACIONAL NOS
DARÁ AGUA PARA LAS FUTURAS
GENERACIONES


