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De nuestros recursos naturales, quizás el agua es el más valioso para 

nosotros, porque el cuerpo humano está formado por agua en un 70%, y sólo 

podemos sobrevivir sin ella durante tres días. Debemos cuidar nuestros 

recursos hídricos con mimo, y con este fin, COMAMEL y el Colegio Enrique 

Soler  ha realizado este proyecto tan eficiente con el medioambiente y con 

nuestra labor educativa. 

 

Cosechar la lluvia ha sido una actividad milenaria, practicada por muchas 

culturas en regiones húmedas y áridas, en contextos de pobreza y de 

riqueza. La lluvia requiere mayor reconocimiento en las agendas políticas de 

prevención de desastres y de adaptación al cambio climático. Si los 

sistemas de captación se incluyeran ampliamente en la arquitectura y en la 

normativa urbanística se ahorraría agua potable, se prevendrían 

inundaciones, sequías y riesgos urbanos en zonas de ladera de gran 

inestabilidad.  

 

El cambio hacia el paradigma de la autosuficiencia y cero desechos incluye 

necesariamente opciones que estimulen la ética del consumidor y la 

responsabilidad ciudadana en el manejo de los recursos naturales. Estas son 

actitudes conscientes para la adaptación al cambio climático necesarias 

para un nuevo proyecto de sociedad, más austera. 

 Solo así la lluvia proveniente del acueducto celestial empezará a tener el 

reconocimiento y el aval político que merece, para ser considerada como un 

recurso estratégico para la sostenibilidad urbana, la reducción de riesgos y 

la prevención de desastres anunciados. 

 

Captación de aguas pluviales 

La recuperación de agua pluvial consiste en filtrar el agua de lluvia captada 

en una superficie determinada, generalmente el tejado o azotea, y 

almacenarla en un depósito.  
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El agua es un recurso natural cada vez más importante y escaso en nuestro 

entorno. Gracias a la instalación de un sistema de recuperación de agua de 

lluvia, puede ahorrar fácilmente hasta un 50% del consumo de agua potable 

en su casa. Pero en nuestro caso se trata de una utilización para el riego de 

jardines del colegio, el cual puede 

suponer muchos euros de ahorro y 

sobre todo  una buena gestión de 

los recursos  que nos regala la 

naturaleza. 

El agua de lluvia, a pesar de no ser 

potable, posee una gran calidad, 

ya que contiene una concentración 

muy baja de contaminantes, dada 

su nula manipulación. El agua 

pluvial es perfectamente utilizable 

para muchos usos domésticos en 

los que puede sustituir al agua 

potable, como en lavadoras, 

lavavajillas, WC y riego, todo ello con una instalación sencilla y rápidamente 

amortizable. 

Sistema de aguas pluviales 

La recuperación de aguas pluviales consiste en utilizar las cubiertas de los 

edificios de Primaria  y primer ciclo de infantil, quedando pendiente la 

canalización y ubicación de  un nuevo depósito para el segundo ciclo de 

Infantil, como captadores. De este modo, el agua se recoge mediante 

canalones en un tejado, se conduce a través de bajantes, para almacenarse 

finalmente en un depósito. 

Este depósito está situado en superficie. En muchos municipios ya existen 

normativas para el aprovechamiento de las aguas pluviales, con motivo de 

las recientes sequías y las perspectivas climatológicas a medio y largo 

plazo. 
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Ventajas de la captación de aguas pluviales 

 

 Ahorro evidente y creciente en la factura del agua. Puede suponer un 

30% del total de agua demandada por un colegio de nuestras 

características. 

 Uso de un recurso gratuito y ecológico.  

 Pueden recibir subvenciones en función del municipio. 

 Contribución a la sostenibilidad y protección del medio ambiente  

 Disponer de agua en periodos cada vez más frecuentes de 

restricciones y prohibiciones  

 Una buena instalación de recogida de agua es sencilla y, por tanto, 

existen riesgos mínimos de averías y apenas requiere de 

mantenimiento.  

 Mitigan el efecto erosionador de las avenidas de aguas por la 

actividad pluvial  

Nuestra agua al ser para uso de riego se dejará que entre luz en el depósito 

para  que genere vida en su interior y obtengamos  materia orgánica  que 

sirva de alimento extra  y a la vez  oxigenación para que no se pudra el 

agua. 
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PROPUESTA DIDÁCTICA 

Estimado compañero, estamos a punto de volverlo a conseguir; Otra vez 

somos los primeros en Melilla y en otros rincones  del territorio nacional de 

presentar a nuestro alumnado otra experiencia  enriquecedora que a buen 

seguro les va a encantar. 

SENSIBILIZACIÓN: 

 

Visualiza con el grupo el video que encontrarás en you 

tube  llamado “CUIDADO DEL AGUA” 

 

Seguidamente  inicia un debate con los alumnos sobre lo que han visto.  

Una vez que se han sacado conclusiones puedes  ver el power point sobre el 

reto del agua. Adjunto 

Explicar a los alumnos el proyecto “como agua de lluvia” como  programa  

medioambiental eficiente. 

 

Bajad con el grupo a los depósitos y explicadles in situ, el proceso por el 

cual el agua se recoge y como se utiliza para el jardín. 

Otra buena muestra en el colegio sobre buen uso del agua lo podéis 

encontrar en la fuente que se encuentra en la subida a infantil, que aunque 

no esté en uso se puede explicar que el agua que emanará dentro de poco 

por ahí se trata de agua en circuito cerrado. 
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