VIVA

USO DE INSTALACIONES
En VivA queremos que experimentes el uso de la ecotecnología y disfrutes tu estancia
en nuestra cabañas ecológicas en medio del bosque.
Todas las cabañas cuentan con sistema de captación de agua, calentador solar,
sistema fotovoltaíco (paneles solares), chimenea, cono ahorrador de agua en la ducha
y bicigenerador.
Es importante que leas este instructivo para cuidar nuestro bosque y dar el uso óptimo
a las ecotecnias.

BOSQUE Y CABAÑAS
1. No tirar basura en los caminos y separar los residuos orgánico e inorgánicos.
2. Caminar por los senderos, respetando las áreas verdes y el bosque, sin cortar ni
lastimar los árboles y plantas.
3. Estacionar los vehículos en las áreas indicadas.
4. Cuidar las cabañas y el mobiliario.
5. No fumar dentro de las cabañas.

CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL
El agua que utilizamos en VivA es de captación de agua pluvial, esta se encuentra
almacenada en cisternas y tinacos, para dar servicio a sanitarios, regaderas y
lavamanos.
1. Utiliza responsablemente el agua, no dejes llaves abiertas.
2. Procura ducharte en 5 min. para que el agua sea suficiente para los demás
huéspedes de la cabaña.
3. En caso de que falte agua se tendrá que bombear manualmente con la bomba de
pistón que se encuentra afuera de la cabaña junto a la cisterna.
Nota: Si tienes dudas pregunta al cuidador.

CONO AHORRADOR DE AGUA EN LA DUCHA
Para evitar el desperdicio de agua coloca el cono ahorrador, en cuanto logres tener la
temperatura deseada retira el cono y disfrutar de tu ducha.

CALENTADOR PARA DUCHA (SOLAR Y LEÑA)
Estos sistemas calentarán el agua de la ducha, en ocasiones la luz solar no es
suficiente por lo que se utilizará el calentador de leña.
1. Se recomienda tomar una ducha de 5 min. para que el agua caliente sea suficiente
para los huéspedes de la cabaña.
2. Cuando se acabe el agua caliente, avisar al cuidador para que prenda el calentador
de leña a la hora deseada para bañarte.

CHIMENEA
El servicio cuenta con una carga de leña, la cual dura de 3 a 4 hrs.
Precauciones: no tocar, ni poner nada sobre la chimenea pues la temperatura es
muy alta.

SISTEMA FOTOVOLTAICO
El sistema fotovoltaico permite que la cabaña tenga electricidad en la noche y parte del
día.
1. Utiliza responsablemente la energía eléctrica
2. No dejar ningún aparato eléctrico conectado (ipad, teléfono celular, laptop, etc.)
2. No conectar secadoras, tenazas ni planchas, pues el voltaje no está preparado para
estos aparatos eléctricos.
3. En caso de que la energía solar no se suficiente o las baterías se descarguen, la
cabaña cuenta con un bicigenerador, este permite generar energía, si pedaleas media
hora en el bicigenerador se obtendrá dos horas de electricidad para los focos.
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