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Introducción 
 
Este manual surge como resultado de varios estudios sobre los problemas 
ecológicos y sociales que existen tanto en el lago de Catemaco, como en las 
comunidades que se encuentran alrededor de él.  
 
A partir de estudios anteriores y los realizados recientemente por un grupo de 
trabajo, conformado por compañeros biólogos de la UAM-X, se llegó a la 
conclusión de que el lago de Catemaco enfrenta un problema serio de 
contaminación, por lo que es importante proponer acciones que permitan su 
recuperación. Es asì, como surge una primera edición de este trabajo 
llamado ñManual de Ecotecnias y Alternativas Bajos de Mimiahua, Catemaco, 
Veracruzò; sin embargo estas propuestas no s·lo son aplicables a dicha 
comunidad, pueden ser implementadas en cualquier localidad ya sea rural o 
urbana. 
 
Ante la situación ambiental en la que estamos inmersos ésta no es una tarea 
fácil, por lo que debemos empezar por pequeñas acciones locales. Por lo 
tanto se presentan técnicas que tras ser evaluadas, se consideraron 
aplicables a las condiciones particulares de Bajos de Mimiahua; sin embargo 
estas pueden ser rediseñadas como se sugiere mas adelante, adecuadonlas 
a las condiciones particulares de cada lugar.  
 
Se proponen alternativas que son económicas, fáciles de operar por los 
pobladores y que permitan ser útiles durante mucho tiempo (si su uso es 
adecuado). 
 
Finalmente, creemos que lo más importante es resaltar que el cuidado y uso 
adecuado de los recursos naturales está en manos de la comunidad, por lo 

que pretendemos que las propuestas sean una herramienta en un proceso de 
cambio que esté acompañado por acciones que fortalezcan la unidad 
comunal en busca de bienestar y mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 1. 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

Las 5 R´s para una Conciencia ecológica 
 Reutiliza, Rechaza, Reduce, Repara y Recicla  

 

Existen alternativas y soluciones que podemos comenzar a realizar para disminuir la 

basura, a continuación explicamos y proponemos algunas alternativas fáciles de 

hacer y con las cuales podrás cumplir con las 5 R´s.  

Pero antes en qué consiste cada una de ellas: 

 

Ahora que han quedado claras cuales son las R´s, en este capítulo encontraras 

propuestas donde mostraremos formas en las que puedes cumplir con ellas y así  

contribuir  con tu comunidad o ciudad para tener un entorno más sano.  

SABIAS QUEé se le llama BASURA a todo aquel objeto físico considerado como 

desecho, producto de las actividades humanas, que no tiene valor y que provoca 

fauna nociva y enfermedades, además de contaminación visual. Por lo cual 

normalmente se quema o se coloca en tiraderos o rellenos sanitarios, lo que trae 

consigo mas contaminación?.  

 

1ª Solución!...COMIENZA POR SEPARAR 
 

R´s cumplidas: 
Dificultad: 
 
Separar los residuos en orgánicos e inorgánicos, no solo en tu casa, si no en la 

escuela, oficina, dentro de tu comunidad o cuidad o en cualquier lugar en el que te 

encuentres, permitirá que lo que podría ser basura se convierta inmediatamente en 

RESIDUOS SOLIDOS que podrán ser aprovechados por ti o por alguien más. Con 

esta simple acción abras incrementado el acopio de desperdicios reciclables, 

facilitado la tarea de selección de los residuos inorgánicos y abrirás la posibilidad de 

producción de compostas para fertilizar los suelos, además de contar con material 

que te servirá para las ecotecnias que están en este manual. 



Con esta simple acción cumplirás con 3 de las R´s directamente y contribuirás a 

tener un ambiente más saludable: RECICLARAS, REUTILIZARAS, REDUCIRAS! 

 
2ª Solución!... DISEÑA TUS CONTENEDORES 
 

R´s cumplidas: 
Dificultad: 
 

Material necesario 

Å Cajas de madera, cart·n, tambos o cualquier recipiente que ya no utilices. 

Å Pinturas 

 

 

 

El color de los diferentes contenedores es la clave para saber qué debemos 

depositar en su interior, nosotros te proponemos los colores universales para cada 

uno de ellos, pero tu comunidad o jurisdicción podrán utilizar los que quieran solo 

deben platicar y decidirlo juntos, para que no haya confusiones. A través de esta 

actividad conoceremos qué residuos corresponden a cada contenedor, así que pon 

atención!. ¡Y NO OLVIDES COMENZAR A PRACTICARLO! 

 

 

AZUL!!            

En el deberán ir todos los desechos de PLÁSTICO algunos ejemplos son baldes 

rotos, botellas de refresco o de agua con su tapa.  

 

 

BLANCO!! 

En el deberán ir todos los desechos de VIDRIO algunos ejemplos son refractarios, 

botellas de refresco o ventanas rotas, trata que este contenedor sea de un material 

duro y resistente para que no haya accidentes. 

 



GRIS!! 

En el deberán ir todos los desechos de METAL algunos ejemplos son tornillos, 

laminas de este material, clavos, cuchillas, latas, trata que este bote este en un lugar 

seco y al igual que el recipiente que utilizaras para el vidrio debe ser resistente y 

duro para que no haya accidentes, recuerda que este material se oxida rápidamente 

si se encuentra en lugares húmedos y puede representar un riesgo. 

 

 

AMARILLO!! 

En el deberán ir todos los desechos de PAPEL Y CARTON te recomendamos que 

antes de que el papel llegue a este contendor lo uses por los dos lados es 

importante que tomes conciencia que para hacer el papel que tu utilizas se utilizan 

miles de litros de agua. 

Te recomendamos que este contendedor sea una caja y que en él solo pongas 

papel,  si ya no te sirve un cuaderno sepáralo y coloca cada una de sus partes en el 

contenedor que le corresponde se conservara mejor además de utilizar menos 

espacio, trata de ponerlo en un lugar seco. 

 

VERDE!!! 

El que siempre debes llenar primero!!! En el deberán ir todos los desechos 

ORGANICOS es decir todos aquellos desechos de vegetales que utilizas al cocinar 

o los desechos de tu jardín o dentro de tu casa como pedazos pequeños de madera 

que ya no utilices. Es decir todo lo que venga de la naturaleza y que tú utilizas es 

orgánico. 

 Con esta simple acción abras cumplido con 2 de las R´s directamente y abras 

contribuido a tener un ambiente más saludable: RECICLASTE, REUTILIZASTE. 

 

 

ROJO!! 

Es el que nunca deberíamos llenar!! . En el deberán ir todos los desechos 

ñESPECIALESò pero especiales por que la tierra tarda MUCHOO en poder 

degradarlos y además son muy dañinos para ella como: las pilas desechables, el 



unicel,  refrigeradores, solventes todos estos productos al ser dañinos paras la tierra 

inmediatamente se convierten dañinos para ti y para todos los seres vivos que 

habitamos en este planeta es por eso que al evadir la compra y uso de estos 

productos podrás llevar a cabo 1 R´s mas: RECHAZAR  

 

 

 

Ahora que ya sabes la forma de separar y conseguir RESIDUOS SOLIDOS podrás 

usarlos de nuevo, te proponemos algunas alternativas con cada uno de los 

materiales que separaras en tus botes y que podrás utilizar para decorar. 

A continuación proponemos alternativas que puedes llevar a cabo con tu familia y 

amigo para utilizar los residuos sólidos y convertirlos en cosas funcionales. 

 

 

 

CORTINA DE ESTRELLAS 
 

R´s cumplidas: 
Dificultad: 
 

Material necesario: 

¶ 70 Latas de aluminio (refresco) aprox. 

¶ Argollas de metal 

¶ Palo de madera o metal 

¶ 2 ménsulas 

¶ Pinzas 

¶ Alambre 

¶ Material alargado y hueco como separación entre estrellas 

 



  
 

Imagen molde: Recórtalo y ponlo en un material más resistente, te guiara 
para hacer las estrellas. 

 
Lo primero que debes hacer es juntar las 70 latas de aluminio,  lavarlas y 
dejarlas secar 1 día. 
 
Cuando tengas el material listo, entonces comienza cortando la parte superior 
e inferior de las latas hasta tener la lámina plana, después dibuja la estrella y 
recórtalas. Por cada lata puedes hacer 3 estrellas aproximadamente 

 

 

Cuando hayas cortado las estrellas entonces como se muestra en la imagen 
molde dobla la estrella en cada línea gruesa que se muestra, esto le dará 
volumen a tu estrella. 
Cuando tengas las 160 estrellas hazles un hoyito en cada punta que servirá 
para unirlas después. 
 

 
 

Con unas pinzas, el alambre y el material que tú quieras comienza a unir las 
partes. 

 
 

 
LISTO!!! AHORA TIENES UNA CORTINA Y ABRAS CUMPLIDO CON 2 DE 
LAS R`S: REUTILIZASTE Y RECICLASTE. 

 
 
 
 
 
 



PEGAMENTO DE AZUCAR 
 

R´s cumplidas: 
Dificultad: 

 

Material necesario 
 

¶ 2 tazas de agua tibia  

¶ 1/2 taza de azúcar  

¶ 1/2 taza de harina de trigo o maíz 

¶ Una olla  

¶ Cuchara 

 

Mezcla todos los ingredientes en una olla. Coloque la olla en fuego lento por 
unos 5 a 10 minutos y muévala constantemente.  

Mezcla hasta que obtengas la consistencia de un pudin suave. Deje que se 
enfríe antes de usarla.  

Colócalo  en un recipiente con tapa y no olvide etiquetarlo. Puede guardarlo 
en el refrigerador. 

Este pegamento lo podrá utilizar para el dije con papel de revista, además de 
que puedes encontrarle otros usos habrá cumplido con una R: Tú!! Haz 
rechazado la compra de pegamentos comerciales y haz fabricado uno 100% 
natural. 

 

 

DIJE CON PAPEL DE REVISTA 
 

R´s cumplidas:  
Dificultad: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCOBA DE PET 
 

R´s cumplidas:  
Dificultad: 
 
Material necesario: 

¶ 20 botellas de refresco de 2 litros 

¶ Palo de escoba 

¶ Tijeras 

¶ Aguja 

¶ Punzón 

¶ Alambre 

¶ Martillo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quita la etiqueta a la botella y la parte inferior de las misma con un cuchillo, 

corta Hendiduras en la botella hasta la parte mas redonda de la botella a esa 

altura haz tiras de aproximadamente 0.5 cm. 

                              

 

 

 

 

 

Retira el cuello con unas tijeras, haz 18 piezas sin cuello y deja solo 1 con 

cuello, coloca las piezas sin cuello uno a una sobre la pieza con cuello.  

 

 

 



Corta la parte posterior de una botella e introdúcela a toda la estructura que 

ya hiciste  

 

 

Haz 2 agujeros e inserta el cable a través de todas las capas de botellas  y 

del otro lado gire los extremos para atar toda la estructura, coloca el palo de 

escoba.                             

                                                                                               

 

 

 

                                             

MACETAS DE LATAS 

 

R´s cumplidas:  
Dificultad: 
 
Material necesario: 

¶ Latas de comida 

¶ Pinturas de los colores 
 

 

 

 

Solo debes quitarle las etiquetas una idea para que sea mas fácil es sumergirlas en 

agua caliente has unos agujeros para drenar el agua sobrante y otros si planeas 

colgarlo en la pared, ahora si puedes pintarlo y decorarlo como tu quieras! 



 

FLOREROS DE BOTELLAS DE VIDRIO 
 

R´s cumplidas:  
Dificultad: 
 

Material necesario 

¶ Alcohol 

¶ Botellas de vidrio  

¶ Cuerda de algodón 

¶ Encendedor 

¶ Recipiente con agua y hielos 

¶ Lija 

¶ Velas 

 

Quítale las etiquetas a la botella de vidrio que hayas elegido y lávala, después enrolla el hilo 

de algodón alrededor de la botella en el sitio donde quieras que se rompa. Debes dar varias 

vueltas al hilo de algodón alrededor de la botella, para que el corte sea mejor, cuando lo 

hayas terminado haz un nudo. 

 

 

Coloca el alcohol en el hilo de algodón que enredaste en la botella, te recomendamos usar 

un gotero o hacerle un hoyito a la tapa del alcohol, esto es muy importante ya que la botella 

no debe tener alcohol en ningún otro lado que no sea el hilo de algodón si no podrías 

quemarte. 

 

Toma un encendedor y prende el hilo, debes tener preparado un recipiente con muchos 

hielos y agua, cuando la llama se extinga inmediatamente coloca la botella dentro del agua la 

parte donde colocaste el hilo hará que la botella se separe en 2. 

 



 
Saca la botella dividida del agua con hielo y estará listo tu florero decóralo como quieras. Con 

la parte superior de la botella podrías hacer un porta vela, como se muestra en la imagen! 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2. 

Lavaderos eco-comunitarios con manejo integral  
 

 

 

En este apartado se  describen distintas formas para recolectar, almacenar y 
conservar el agua, así como para protegerla; está diseñado un modelo integrado 
sobre el manejo del agua fomentando un uso circular del agua, esto es, recircularla y 
además fomentar su uso de manera comunal, sea en una localidad rural o urbana. 
 
Las alternativas que aquí se plantean pueden aplicarse en pequeños sistemas de 
agua de cualquier lugar, modificándolas a las particularidades de cada localidad. 



Mientras la gente tenga voz para decidir cómo recolectar, conservar y usar el agua, 
se pueden encontrar soluciones hasta para los problemas más difíciles. 
 
Al hacer un plan para mejorar el suministro de agua, utilice recursos locales, que 
incluyan: las fuentes de agua locales; la gente que sabe construir pozos mejorados, 
tanques o cisternas, o instalar tuberías; o las personas mayores que recuerdan 
cómo se recolectaba el agua años atrás. Es preferible mejorar las fuentes de agua 
existentes antes de intentar crear fuentes nuevas. 

 

El sistema de lavaderos eco-comunitarios con manejo integral se compone 
básicamente de los siguientes elementos: la bici-bomba, el sistema de captación de 
agua de lluvia, los lavaderos, la trampa de grasas y el humedal artificial. 

 

ü Sistema de captación de agua de lluvia.  Permitirá colectar de los techos 
que cubren a los lavaderos el agua de lluvia y conducirla al depósito de ferro-
cemento para su uso posterior en el hogar o para su uso en los lavaderos 
ecológicos; este sistema de captación de agua, también puede ser 
implementado en cada hogar. 

 

ü Lavaderos: espacio donde se podrá lavar la ropa o utensilios de cocina. 

 

ü Trampa de grasas.  Colecta el agua que sale de los lavaderos y la lleva a un  
canal cuya función es: retener las grasas y mantener en el fondo los sólidos. 

    

ü Humedal artificial. Es una estructura que contiene algunas plantas y rocas 

que ayudan a eliminar una cantidad significativa de contaminantes de las aguas 
grises antes evitando su desemboque en sistemas de drenaje y por tanto en 



fuentes naturales: ríos, lagos, mar,  

 

 

ü Bici-bomba.  Es una herramienta útil para la extracción o bombeo de agua 
que permite llevarla hacia sistemas de almacenamiento. Se recomienda usar el 
bombeo para extraer agua de pozos o de alguna fuente similar (sobre todo en 
localidades donde en  temporada de secas escasea este recurso). 

 

 

 

 

Tomando en cuenta la función de cada elemento, se pretende que el uso del sistema 
de lavaderos eco-comunitarios con manejo integral ayude a: 

 

  

¶ Facilitar el acceso al agua en temporada de sequía. 

 

¶ Ayudar a transportar agua desde alguna fuente natural para su uso 
doméstico en los lavaderos sin la necesidad de usar energía eléctrica o 
combustible. 

 

¶ Dar un tratamiento a las aguas jabonosas evitando que se destinen al 
sistema de drenaje, y evitando contaminar fuentes naturales. 

 

¶ Usar el espacio comunitario para promover tareas colectivas aprovechando 
mejor los recursos sin que esto tenga un impacto negativo en el ambiente.    

 

La tecnología con que funciona cada elemento no necesita de instrumentos o 
materiales difíciles de conseguir, la energía para que funcionen es mínima lo 
que permite un ahorro y mayor eficiencia del sistema, además de que los 
materiales pueden ser modificados por material fácil de encontrar en la 
comunidad que se encuentre en los alrededores como madera, arena y otros 
materiales. Cada uno de los elementos del sistema pueden ser empleados de 
forma individual, si así se deseara. 

        

 

 

 



                  

 

 

Muestra del diseño visto de frente 



MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN:  

 

Captación de agua 

ü Tubería de PVC de 4 pulgadas o palos de bamboo 
ü Codos y tubos ñTò 
ü Pegamento para PVC 
ü Filtros de malla mosquitera 
ü Grava para recipiente filtrador de primeras aguas 
ü Electro-malla  
ü Cemento  

 

 

Lavaderos eco ï comunitarios  

ü Lavadero  
ü Cemento  
ü Arena  
ü PET 
ü Grifos 
ü Ladrillos/tabiques 

 

 

Material para el Humedal 

ü Cemento  
ü Block hueco de concreto 
ü Tubos de PVC 
ü Malla mosquitera de plástico 
ü Impermeabilizante  
ü Tabique  
ü Válvula de escape 
ü Arena  
ü Piedra volcánica 
ü Tierra 
ü Tapa de PVC 
ü Pegamento para PVC 
ü Vegetación autóctona 

 

 
            

Requerimientos: 

El orden de los elementos se modificaría adecuándolos al sitio donde serán 
implementados. Es importante antes de comenzar a construir que se analice 
cuidadosamente la ubicación del sitio donde se construirá, ya que esto determinará 
el éxito y facilidad del proceso de construcción. A continuación se muestran 8 
recomendaciones importantes de seguir antes de comenzar. 

 



 

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 
 

El primer paso que se debe realizar para construir los lavaderos ecológicos es la 
captación de agua de lluvia en techos, es recomendable disponer de un techo de 
dos aguas, es decir un techo en forma de ñVò para lograr que el agua vaya hacia el 
sistema de conducción con mayor facilidad. 

 

          

    

Se pueden poner tanques sobre el piso junto a la casa para recibir el agua de lluvia 
que cae del techo. También se pueden usar techos de lámina de estaño o de metal 
corrugado para captar agua de lluvia. Los techos de paja no sirven porque atrapan 
mucha tierra, que puede ensuciar el agua. Los techos fabricados con plomo o 
alquitrán contienen químicos tóxicos que contaminan el agua. Como en el techo 
caen hojas secas, tierra y excremento de aves, se debe dejar que la primera lluvia 
del año escurra por el techo y lo lave. 
 



¶ El sistema para conducir el agua captada se construye con tubería PVC de 4 
pulgadas o más y se debe cubrir lo largo del techo en el que se vaya a captar el  
agua de lluvia. 

         

¶ La tubería de PVC debe cortarse por la mitad para formar las canaletas que 
conducirán el agua, estas deben colocarse en el desemboque del techo. La canaleta 
debe asegurarse utilizando el material que usted prefiera.  
 

 

¶ El armado del el sistema que conducirá el agua se realiza con  tubo PVC; se pueden 
utilizar uniones de la construcción del sistema que va a llevar al agua hacia el tanque 
de almacenamiento del sistema conductor depende de la distancia a la que se 
encuentre el tanque. 
 

           
 

Para evitar que el agua tenga residuos de hojarasca y otro tipo de basura que pueden 
provocar el mal estado del agua en almacenamiento coloque un pedazo de malla mosquitera 
en un punto de la tubería donde sea fácil colocarlo. La malla detendrá algún tipo de 
hojarasca y residuos grandes que pueden arrastrar el sistema de conducción del agua. 
 

          

¶ Es recomendable instalar un filtro con grava que permita limpiar mejor el agua 
captada. Para la elaboración de este filtro se necesita una cubeta con tapa se coloca 
grava fina y se conduce el tubo de PVC a la cubeta. La cubeta debe perforarse dos 
veces: una en la tapa o en algún punto para la entrada del agua que se va a filtrar y 
una segunda en la parte baja a modo de salida. Este filtro funciona como una trampa 
donde quedarán residuos que deseamos eliminar del sistema. 



               

El techo funciona como un área que captura el agua; la inclinación hace que el agua 
corra escurra y asegura también una cantidad abundante de agua de lluvia que 
correrá por gravedad a través de la tubería PVC y será depositada en el tanque de 
almacenamiento 

 

 

 

El agua que se capte de la lluvia se llevará hacia un contenedor para su 
almacenamiento. El contenedor puede ser de cualquier tipo, aunque es conveniente 
que utilice contenedores como los de ferro-cemento.  

 

  

CISTERNA PARA ALMACENAR AGUA 

 

La cisterna es un depósito que tiene la función de almacenar el agua de lluvia 
captada en el techo y también el agua del lago bombeada desde el reservorio, 
ambos mecanismos asegurarán que no haga falta agua a los eco-lavaderos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

 

ü La cisterna deberá ser colocada a 1.5 metros de distancia del piso, para ello 
conviene hacer una base que la soporte, o bien buscar una superficie a 
desnivel que la pueda sostener. Colocarla a esta altura favorecerá el abasto 
a las piletas de los lavaderos sin la necesidad de bombeo, siempre es mejor 
usar un sistema que funcione por gravedad, pues se evita el uso de 
combustibles y/u otro tipo de energía de alto coste.  

ü La capacidad sugerida de la cisterna es de tres mil litros. 
ü El abasto de la cisterna será a través de la captación de agua de lluvia y 

podría ser llenado de alguna fuente natural en temporada de sequía 
 

 

Instalación 

 

Colocar malla gallinera sobre una superficie, encima debe colocarse malla 
electrosoldada, ambas mallas deben tener dimensiones necesarias para construir un 
cilindro con capacidad para tres mil litros. La malla electrosoldada debe entretejerse 
con la malla gallinera, ésta última se sujetara a la primera por los extremos de cada 
cuadrante. En las siguientes imágenes se muestra el proceso. 

    
  

 

 

 

Si se requiere dar mayor soporte, se puede colocar otra capa de malla gallinera 
sujetándola de igual manera. Una vez entretejidas las mallas de la base y del 
contorno del cilindro, se sujetan con los mismos amarres para crear el ñesqueletoò de 
la cisterna, como se muestra a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

Además se coloca una capa de madera triplay por dentro del cilindro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Con una mezcla de cemento y arena comienzan a revestirse las superficies del 
cilindro, por dentro y por fuera, además del piso. Considerar durante este paso 
colocar tubería y/o llaves para llenar la cisterna y también poder extraer agua de ella. 
Esta última tubería deberá ser colocada más cerca del suelo, o sea en la parte más 
cercana a la base de la cisterna 

 

 

El techo será sellado con una capa de similar a la de la base y la pared, se coloca 
una capa de madera triplay sostenida por polines, encima las dos mallas 
entretejidas, una vez fijas las estructuras comienza a aplicarse una capa de cemento 
y arena como en las imágenes anteriores. Se da tiempo para que seque el cemento 
para poder comenzar a usar la cisterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación de la cisterna 

 

Una vez filtrada el agua de lluvia que proviene de la captación, la tubería deberá 
conducir su almacenamiento hacia la cisterna, al estar colocada esta última a una 
altura mayor que los eco-lavaderos, por acción de la gravedad, no se requiere 
ningún bombeo del agua desde la cisterna hacia las piletas.  

 

 



Mantenimiento 

 

La cisterna deberá ser lavada periódicamente para evitar se acumulen residuos 
sólidos que no puedan ser filtrados. 

 

Para impermeabilizar y tratar de evitar que el agua se filtre, se sugiere una mezcla 
de baba de nopal y cal para sustituir impermeabilizantes sintéticos. 

El agua recolectada debe mantenerse libre de contaminación. Para garantizar que el 
agua de lluvia captada sea potable: 
Limpie el tanque y el tubo de entrada antes de la temporada de lluvias. 
Deje que la primera lluvia escurra por el tanque de captación para que lo limpie. 
Tape el tanque y cubra los tubos de entrada con un filtro o una malla para impedir 
que entren insectos, hojas y tierra. Esto evitará la cría de zancudos.  
Asegúrese de que el agua sólo se saque por medio de llaves y no con baldes u otros 
recipientes que se sumerjan dentro del tanque.  
Trate de no agitar o remover el agua para que, en caso de haber tierra o microbios, 
se mantengan en el fondo. 

 
Más adelante comentamos sobre algunos métodos para purificar el agua. 
 

 

 LAVADEROS 

 

El siguiente paso es instalar los lavaderos se propone que se formen dos filas de 
lavaderos con 5 lavaderos en cada fila; entre estas dos filas estará la tubería de 
agua conectada a los tanques de ferro-cemento y a la trampa de grasas que 
conducirá el agua de los lavaderos al humedal artificial. 

 

Los lavaderos pueden ser comprados e instalarse, o podrían construirse. 

 

 

 

Para utilizar el lavadero no se necesita asesoría técnica. Solo tome el agua de la 
captación de lluvia, aquí podrá lavar su ropa y trastes utilizando la menor cantidad 
de agua que pueda y usando detergente biodegradables recomendamos blanca 
nieves.  

 



 

El primer paso a seguir para colocar los lavaderos es: 

 

1. Comprimir el Piso  
 

La tierra en la obra debe ser nivelada y comprimida, esto se puede hacer usando 
palas, se debe tomar en cuenta que el lugar donde se colocarán los lavaderos debe 
tener la tierra ligeramente inclinada a fin de asegurar que el agua fluya hacia el 
siguiente compartimiento.  

 

 

 

2. Construcción de la estructura. 

Construir una base que sostendrá cada lavadero, estas  pueden ser construidas con 
cemento, madera, o con tabiques. 

 

 El lugar para cada lavadero y la posición de todas las estructuras deberán ser 
marcados para asegurar que el sitio esté listo para la construcción, usando estacas 
para marcar el área. 

 

 

 

3. Tuberías 
 

Cuando esté lista la estructura donde estarán los lavaderos con pileta es necesario 
colocar las tuberías. En esta propuesta existen 2 tipos: la tubería de drenaje que se 
hará con tubos PVC y se dividirá en 2 es decir cada hilera de lavaderos tendrá un 
tubo independiente que llegara a la trampa de grasas que más adelante se 
explicara. 

 


