OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

19

ESPAÑA

Número de publicación:

21

Número de solicitud: 201800454

51

Int. CI.:

E03B 3/03

Fecha de presentación:

71

30.07.2018
43

(2006.01)

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

12

22

1 216 745

11

YOUR OWN WATER, S.A. (YOW) (100.0%)
C/ Dracena 36, Local ( Bajo)
28016 Madrid ES

Fecha de publicación de la solicitud:
23.08.2018

Solicitantes:

72

Inventor/es:
RECIO DÍAZ, María Del Mar;
ARMISÉN BOBO, Pedro;
BUZARRA RAMIREZ, Pablo;
GALLEGO FUENTELSAZ, Enrique y
CORNEJO PABLOS, Antonio Maria

74

Agente/Representante:
CORNEJO PABLOS, Antonio Maria

ES 1 216 745 U

54

Título: Sistema portátil de captación de aguas pluviales

U

ES 1 216 745 U

DESCRIPCiÓN
SISTEMA PORTÁTIL DE CAPTACiÓN DE AGUAS PLUVIALES
SECTOR DE LA TÉCNICA

La invención a la que se refiere el presente documento se encuadra en el sector del
diseño y búsqueda de soluciones viables, de bajo coste, para la recogida de aguas
pluviales destinadas al consumo humano, debido a la escasez de agua potable en zonas
de bajos recursos hídricos.
ANTECEDENTES DE LA INVENCiÓN

A lo largo de la historia, el ser humano ha utilizado el agua superficial terrestre para
consumo propio, la limpieza e higiene, actividades agropecuarias, como fuente de
energía, etc. Además, desde hace más de 5000 años, hay constancia de sistemas de
captación de agua pluvial orientada a su utilización en la agricultura.

En la actualidad, existen numerosos sistemas de captación de aguas pluviales, la
mayoría de ellos implementados en la propia construcción de viviendas situadas en
zonas con escasez de recursos hídricos.
Algunos de estos sistemas están muy desarrollados y el agua pasa a través de filtros
para entrar directamente en la red de tuberías de consumo humano de la vivienda donde
se implanta. Sin embargo, este tipo de captadores tienen un coste muy elevado de
fabricación e implementación en la vivienda.
Por este motivo, es necesario desarrollar sistemas apropiados que sirvan para
abastecer de agua potable y que sean posibles de fabricar a un bajo coste , pudiendo
además plegarlo y transportarlo con facilidad , reduciendo al máximo el mantenimiento
necesario. El tipo de sistema de captación de aguas pluviales que se busca, puede
solucionar la falta de medios para obtener agua potable en el mundo con escasos
recursos económicos, donde no existe una apropiada oferta de recursos hídricos, o bien,
el agua disponible no es potable. Así mismo, pueden ser de utilidad en países
desarrollados, en el ámbito doméstico, en aplicaciones tales como el riego , el lavado de
coches o la higiene personal.
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En cuanto al estado de la técnica actual se refiere , son de destacar, a título enunciativo

y no limitativo, los siguientes documentos de protección de la actividad inventiva :
- ES1135907U : "Dispositivo para la recogida y aprovechamiento del agua de lluvia"
- ES1 066376U : "Dispositivo para la recuperación de agua de lluvia"
- ES1063209U: "Dispositivo para reciclaje de agua"
- ES1044009U : "Dispositivo para el aprovechamiento del agua de lluvia"
- ES1068393U : "Dispositivo para la captación y el aprovechamiento del agua pluvial"
- ES1156658U: "Paraguas recogedor de agua de lluvia"
- ES1068289U : "Captador tridimensional de agua de nieblas, rocío y precipitaciones con
superposición de capas interiores"
- ES201600500U : "Sistema portátil con captador plegable de agua pluviales y depósito
vinculado para su potabilización y abastecimiento"
- ES1215364U : "Sistema portátil de captación de aguas pluviales"
- W020111084041A2: "Cosechador de agua de lluvia plegable o retráctil"
- W02011 012738: "Depósito captador de lluvia para riego con efecto protector tipo
planta nodriza"
En el presente documento, se desarrolla un nuevo sistema que aporta una solución
viable y económica al problema de la escasez de agua en regiones con bajos recursos
económicos e hídricos.
EXPLICACiÓN DE LA INVENCiÓN

La presente invención , pretende la recogida del agua de lluvia mediante una superficie
que emboca hacia un sumidero y, que se fija externamente a cualquier superficie
vertical , como por ejemplo: patio de viviendas , vallados , viviendas para refugiados,
terrazas o entre árboles. De este modo, el sistema que se defiende en el presente
documento, dispondrá de un cuerpo principal con forma de tabla en pendiente para
facilitar la escorrentía hacia un embudo final ; ésta actúa como superficie de captación

y, por consiguiente será la encargada de recoger el agua de lluvia. Esta agua se
canalizará a un sumidero por el que se reconducirá toda el agua recogida hacia un
depósito.
El cuerpo principal, estará fabricado en un material rígido e impermeable que permita el
corte plano sobre una plancha de su desarrollo y un posterior montaje por doblado, para
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darle la forma necesaria. Además , dispondrá en su extremo más próximo a la superficie
vertical de sujeción, de una serie de orificios alineados que faciliten su unión con ésta;
bien sea mediante alcayatas directamente sobre la superficie vertical , o mediante bridas
en aquellas superficies que así lo permitan.
En su otro extremo, también dispondrá de dos orificios alineados, por los que se hará
pasar una cuerda o brida para mantener la posición de montaje. Esta posición, facilita
la escorrentía del agua hacia un punto de desagüe. En dicho punto se conectará una
tubería que será la encargada de conducir el flujo de agua recogida a la entrada del
depósito de almacenamiento. Por su parte, este depósito dispondrá de un orificio de
entrada que facilite la conexión con la tubería y por tanto , el correcto discurrimiento del
agua.
BREVE DESCRIPCiÓN DE LOS DIBUJOS
Para complementar la descripción que se está realizando y, con objeto de ayudar a una
mejor comprensión de las características de la invención se acompaña, como parte
integrante de dicha descripción, un conjunto de dibujos en donde, con carácter ilustrativo
y no limitativo, se ha representado lo siguiente:
Figura 1. Muestra una vista en perspectiva del sistema portátil de captación de aguas
pluviales.
Figura 2. Muestra una vista de perfil del sistema portátil de captación de aguas pluviales.
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REALIZACiÓN PREFERENTE DE LA INVENCiÓN

A la vista de las figuras comentadas , puede observarse cómo el sistema portátil de
captación de aguas pluviales se constituye mediante tres subconjuntos principales: el
cuerpo principal impermeable, el sumidero y el depósito.
El cuerpo principal impermeable (1 ), se fabrica mediante el corte plano de su desarrollo
sobre una plancha del material impermeable elegido. Posteriormente, el desarrollo plano
del cuerpo principal impermeable (1), se doblará por una serie de aristas previamente
elegidas para facilitar la escorrentía. Además, y para mantener la forma inalterable, se
incluirán dos orificios anteriores (2) en la zona anterior del cuerpo principal impermeable
(1), por los que se hará pasar una cuerda rígida (3) . En su zona posterior, más próxima
a la superficie vertica l donde se instale el sistema, el cuerpo principal impermeable
dispone de una serie de orificios posteriores (4), que facilitan la unión del sistema
completo con la superficie vertical.
En el punto de desagüe del cuerpo principal impermeable (1), se le une, mediante
encaje, un sumidero (5) en forma de tubería, que será la encargada de dirigir el agua
desde el cuerpo principal impermeable (1), hasta el depósito (6). Dicho depósito (6) ,
tendrá una entrada (7), en forma de boca, que facilite la unión con el sumidero (5) y la
escorrentía del agua recogida por el cuerpo principal impermeable (1).
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REIVINDICACIONES
1. Sistema portátil de captación de aguas pluviales que se caracteriza porque
comprende:
Un dispositivo de captación y recogida del agua de lluvia, conformado por un cuerpo
principal impermeable (1) .
Un sumidero (5) , encargado de recoger el agua captada por el dispositivo anterior y
conducirla , por escorrentía , hacia el depósito de almacenamiento.
Un depósito de almacenamiento (6), en el cual se almacena el agua recogida para
su posterior uso.
2. Sistema portátil de captación de aguas pluviales, según la reivindicación 1,
caracterizado porque el dispositivo de captación y recogida del agua de lluvia está
formado por un cuerpo principal impermeable (1) , que se caracteriza porque:
Se fabrica mediante el corte plano de su desarrollo sobre una plancha del material
impermeable escogido; junto con un posterior montaje por doblado para dotarle de
una forma que facilite la escorrentía.
Dispone de dos orificios anteriores (2), que se conectan mediante una cuerda rígida
(3) , para fijar la forma de la plancha.
Dispone de una serie de orificios anteriores (4) , situados en la zona más próxima a
la superficie vertical de sujeción del sistema y, que facilitan la unión con ésta.
3. Sistema portátil de captación de aguas pluviales, según la reivindicación 1,
caracterizado porque dispone de un sumidero (5), encargado de dirigir el agua recogida
por el cuerpo principal impermeable (1) , hacia el punto de almacenamiento.
4. Sistema portátil de captación de aguas pluviales, según la reivindicación 1,
caracterizado porque dispone de un depósito de almacenamiento (6), donde se
almacenará toda el agua recogida por el sistema.
5. Sistema portátil de captación de aguas pluviales, según las reivindicaciones 1, 2 Y 3,
caracterizado porque la unión entre el cuerpo principal impermeable (1) y el sumidero
(5), se realiza mediante el encaje del extremo del cuerpo principal impermeable (1) con
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la superficie interior tubular del sumidero (5) .
6. Sistema portátil de captación de aguas pluviales, según las reivindicaciones 1 y 4,
caracterizado porque el depósito de almacenamiento (6) , presentará una entrada en
forma de boca (7) , que facilite la unión por encaje con el extremo libre del sumidero (5)
y la consiguiente escorrentía del agua recogida .
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