
Es un sistema que permite la recolección, almacenaje, saneamiento y uso del agua de lluvia que escurre en el techo o
cubierta para su aprovechamiento en la vivienda. En comunidades donde no existe suministro de agua o es temporal,
este sistema ayuda a aminorar su escasez.

DESCRIPCIÓN

VENTAJAS
Abastece agua a la vivienda cuando no
se cuenta con el servicio de agua
entubada.
Reducción en el consumo de agua
entubada con la utilización de agua
pluvial.
Se ahorra dinero destinado al pago de
agua.
El agua de lluvia puede ser utilizada
para el riego, lavado de enseres
domésticos, aseo de la vivienda,
consumo de animales.

CONSIDERACIONES
La cantidad de agua captada depende
de la lluvia del lugar y del área de la
cubierta.
La azotea debe ser lo más lisa posible
para que el agua corra sin obstáculos ni
estancamientos.
Se debe contar con un depósito para el
almacenamiento del agua recolectada.
En caso de considerar su uso para
consumo humano se deberá instalar un
filtro adicional que permita potabilizar el
agua.
Para el uso en la red de distribución de
agua potable en la vivienda se debe
considerar el bombeo del agua al
depósito de agua o tinaco.

ALTERNATIVAS
Sistemas de construcción en sitio: estos sistemas permiten el aprovechamiento de los equipos o elementos existentes
como canaletas en los bordes de las cubiertas para la captación, conducción y almacenamiento del agua de lluvia.

Sistemas prefabricados: estos sistemas integran todos los elementos necesarios para su funcionamiento, sin embargo,
pueden generar costos excesivos y limitan la capacidad de almacenamiento.

Requisitos para la verificación final de obra

• Realización de pruebas de funcionamiento
para comprobar la correcta instalación del
sistema de captación de acuerdo con el
proyecto.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada
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REGADERAS Y LLAVES ECOLÓGICAS 

Estos accesorios permiten hacer un uso eficiente del agua en el baño y la cocina, debido a que aumentan la presión de
salida del agua, expulsándola en menor cantidad, pero con mayor fuerza, lo cual permite realizar las actividades
cotidianas con mayor facilidad y rapidez, pero con un consumo menor de agua.

VENTAJAS
Ahorro en el consumo de agua en el
baño y cocina.
No genera gastos adicionales, ya que su
costo es similar a los equipos no
ahorradores.
Funcionan con diferentes presiones
(alta, media o baja).
Existen dispositivos ahorradores que
se pueden conectar en la entrada o
salida del accesorio existente para
reducir el consumo de agua.

CONSIDERACIONES
Se debe disponer de agua corriente en la
vivienda para su funcionamiento.
Se debe tomar en cuenta la fuerza con
que sale el agua para elegir el accesorio
correcto.
Los accesorios deben contar con la
etiqueta correspondiente de grado
ecológico.

ALTERNATIVAS
Accesorios ahorradores: son regaderas, llaves mezcladoras de lavabo y tarja, entre otros, que por su diseño reducen la
cantidad de agua necesaria para su uso cotidiano.

Dispositivos ahorradores reguladores: se instalan en la base de los accesorios (regadera o llaves), regulando el paso y
reduciendo el consumo de agua.

Dispositivos ahorradores aireadores: se instalan en la salida de agua y permiten la entrada de aire en el chorro,
aumentando la fuerza de salida y reduciendo el volumen requerido para su consumo.

Requisitos para la verificación final de obra

• Realización de pruebas de funcionamiento
para comprobar la correcta instalación de las
llaves y regadera con grado ecológico de
acuerdo con el proyecto.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.
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MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada

DESCRIPCIÓN

LLAVE AHORRADORA 
GRADO ECOLÓGICO

REGADERA
GRADO ECOLÓGICO

FLUJO MÁX. 
7 LITROS / MIN

FLUJO MÁX. 
6 LITROS / MIN
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INODORO CON GRADO ECOLÓGICO 

Mueble sanitario que en cada descarga genera una mayor potencia con un menor volumen de agua. En el caso de los
equipos con doble descarga es posible usar solo una parte del volumen de agua almacenado para líquidos, o toda la
capacidad para sólidos.

VENTAJAS
Ahorro en el consumo de agua en el
inodoro.
Ahorro en el pago de agua.
No genera gastos adicionales, ya que su
costo es similar al de un equipo no
ahorrador.
Se puede utilizar agua pluvial para las
descargas, ahorrando en el consumo de
agua potable.
Existen sistemas de doble descarga
que pueden reducir gastos al instalarse
en el mobiliario existente.

CONSIDERACIONES
Se debe disponer de agua corriente en la
vivienda para su funcionamiento.
Para que el equipo funcione
correctamente se debe contar con la
fuerza del agua necesaria.
Los equipos deben contar con la
etiqueta correspondiente de grado
ecológico.

ALTERNATIVAS
Inodoro de grado ecológico: mueble sanitario que no ocupa más de 5 litros por descarga, los muebles más eficientes
consumen hasta 3.8 litros por descarga.

Válvula de doble descarga: sistema de dos botones, los cuales corresponden a dos niveles de descarga, una parcial para
desalojo de líquidos y una completa para el desalojo de sólidos, permitiendo un mayor ahorro en el consumo de agua.

Requisitos para la verificación final de obra

• Realización de pruebas de descarga para
comprobar la correcta instalación del
inodoro de grado ecológico de acuerdo con
el proyecto.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
CONAVI.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.

A
G
U
A

D
R
E
N
A
J
E

E
N
E
R
G
Í
A

G
A
S

E
N
V
O
L
V
E
N
T
E

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
Sencillo Complejo Fácil Especializada
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FILTRO PURIFICADOR DE AGUA 

Sistema que limpia el agua para purificarla, elimina olores como el del cloro, químicos como pesticidas, metales pesados
como cobre y bacterias, lo que permite su uso para el consumo humano.

VENTAJAS
Provee agua purificada a las familias
que no disponen de agua embotellada.
Se ahorra dinero destinado a compra de
agua embotellada.
Reduce el riesgo de enfermedades
gastrointestinales relacionadas con el
consumo de agua contaminada o sucia.

CONSIDERACIONES
Se debe contar con abastecimiento de
agua.
Se puede instalar cuando se cuenta con
un sistema de captación de agua pluvial.
El tipo de filtro a instalar dependerá de
las características del agua disponible.

ALTERNATIVAS
Filtro por goteo: almacena un volumen pequeño de agua y cuenta con un filtro en su interior, el cual limpia el agua
cuando esta pasa a través del mismo.

Filtro de cartuchos: se conecta a la red de agua de la cocina y cuenta con diferentes fases de acuerdo con las
características del agua para eliminar materiales, partículas, tierra, sedimentos y metales pesados y permitir su consumo.

Requisitos para la verificación final de obra

• Realización de pruebas de funcionamiento
para comprobar la correcta instalación del
filtro purificador de acuerdo con el proyecto.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.
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BAÑO SECO

Sistema sanitario que no requiere de agua para la eliminación de orina y heces debido a que separa los residuos en
cámaras o contenedores y evita la contaminación del suelo, mantos freáticos y ríos. Los sólidos una vez fermentados y
secados pueden ser utilizados como abono orgánico.

A
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VENTAJAS
No requiere agua ni sistema de drenaje
para su funcionamiento.
Limpios y cómodos, contribuyen al
saneamiento del hogar y de la
comunidad.
No despide olores desagradables.
No atrae insectos dañinos.
Cuando los desechos sólidos se secan
genera abonos orgánicos que sirven
para nutrir árboles, plantas y cultivos.

CONSIDERACIONES
No es necesario contar con otro sistema
de tratamiento para los residuos del
baño.
Se requiere el retiro de residuos y
cambio de cámara o contenedor cada
seis meses.
El uso incorrecto y la falta de
mantenimiento pueden ocasionar malos
olores y riesgos para la salud.
Se requiere el uso constante de material
para cubrir las heces fecales (por
ejemplo, tierra con cal o tierra con
ceniza).
Deben existir las condiciones de espacio
adecuado y suficiente para su
construcción.

ALTERNATIVAS
Baño seco con cámaras: el sistema debe tener al menos dos cámaras para no interrumpir el servicio, pues cuando una
cámara se llena es necesario dejar de usarla para que los residuos se sequen e integren a la tierra adecuadamente.

Baño seco con contenedores: el asiento o mobiliario permanece fijo, y es necesario retirar los residuos de los
contenedores. La capacidad del contenedor determinará la frecuencia del vaciado.

Baño seco prefabricado: son más fáciles de instalar, sin embargo, las características de la cabina no siempre se adecuan
a la región debido a que su diseño no se puede modificar.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.
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DESCRIPCIÓN

ORINA HECES

CAL

TUBO 
VENTILADOR
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Requisitos para la verificación final de obra

• Baño con componentes necesarios para su
correcto funcionamiento de acuerdo con la
alternativa de la ecotecnología instalada.


