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Informes:

Ficha de inscripción: https://goo.gl/forms/n5nE2BsAUM1hBtQ53

Nuestras vidas, 
nuestros territorios

DIRIGIDO A:

Taller constructivo práctico: La cisterna para el     
almacenamiento de agua de lluvia (Ciclo del agua) 

IMDEC 55 años
caminando por la vida y la utopía

Nuestras vidas, nuestro hogar, nuestro hábitat. “La persona, la casa y el territorio”

“Vivienda alternativa y territorio protegido una dualidad intrínseca para el buen vivir”
Llamamos “construcción alternativa” al proceso de recuperación de las culturas constructivas originarias de Mesoamérica 
que han demostrado eficiencia tecnológica y energética. Para su adecuación a las necesidades actuales incorporamos  
sistemas de “ecotecnologías” para ofrecer también alternativas en los servicios básicos de una vivienda sustentable. Estos 
sistemas constructivos con materiales naturales y las ecotecnologías reconcilian el hábitat rural con su arquitectura vernácula 
y la visión más urbana de ciudades sustentables y necesidades.

Objetivos del curso El ciclo del agua (H2O): 

• Proporcionar a l@s participantes conocimientos del ciclo del agua y el manejo de agua de lluvia a partir del diseño de 
una cisterna de ferrocemento.

Agricultores, campesin@s, promotores, estudiantes, amas de casa, integrantes de escuelas agroecológicas y personas intere-
sadas. 

FECHA:

18, 19 y 20 de mayo
Fecha límite para enviar la ficha de inscipción: 27 de abril de 2018

CONTENIDOS:
• Pluviometría y superficies de captación.
• Criterios de cálculo y diseño de una cisterna.
• El ferro-cemento una alternativa razonable.
• Tejido de malla y construcción de una cisterna de ferro-cemento.
• Cuidados y ahorro del agua.

$3,600 precio neto  (incluye materiales, mesa de café, comida y hospedaje)
Promoción: $9,000 los tres talleres, precio neto (El sanitario ecológico abonero,  El fogón ahorrador de leña, Estufa ecoló-
gica y la cisterna para el almacenamiento de agua de lluvia ) o $3,000 c/u si asisten 2 personas (aunque no sean de la 
misma organización).

COSTO


