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FUNDACIÓN AMARTYA

--1)
La fundación Amartya ha desarrollado un centro de estudio sobre temas sustentables que 
están ubicados en un campo próximo a la ciudad de Coronel Vidal. Desde el origen del 
proyecto la propuesta incluía el cuidado del medio ambiente en las características edilicias 
del conjunto. 

El proyecto presentaba dos grandes desafíos. Por una parte, no tenía red de agua, de gas y 
de electricidad. Estaba en el medio del campo y el uso de energías renovables y la eficiencia 
en las instalaciones sería esencial para el éxito del proyecto. Por otra parte, y el tema más 
sensible, es que el agua de las napas contenía excesiva sal, por estar próximo al mar, a unos 
60 km de Mar del Plata. Este último desafío era el más importante y el que generó que toda la 
instalación utilice agua de lluvia para abastecer a todos los servicios del conjunto.

En este contexto desde Agua Sustentable diseñamos las instalaciones sanitarias e incorpora-
mos la utilización de agua de lluvia, el calentamiento del agua sanitaria con el sol y biomasa, 
una planta de tratamiento de desechos, entre otras estrategias. Un aspecto importante para 
los directores de la fundación era que las estrategias y las ideas sean replicables con senci-
llez, que se basen en principios simples y que promuevan el reciclado y las posibilidades de 
implementación en proyectos de carácter social. 

--2)

--3)

Vivienda del conjunto construida con pallets y adobe

i n t r o d u c c i ó n
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m e m o r i a  d e s c r i p t i v a

Se proyecta una instalación de agua para abastecer los servicios sanitarios de una vivienda, y 
el riego de la huerta y del invernadero. El sistema propuesto recolecta y reutiliza el agua de 
lluvia, garantizando la salubridad de sus usuarios y dimensionando los elementos compo-
nentes para almacenar la suficiente agua en los períodos de escasas precipitaciones. La 
principal fuente de abastecimiento de la instalación es el agua de lluvia debido a las condi-
ciones no aptas del agua de las napas del lugar.
El espíritu del diseño pretende entender los ciclos del agua y separar las aguas de distintas 
calidades, tratando la menor cantidad de agua posible para consumo personal. Respetar los 
ciclos del agua, sus calidades y su buen uso es respetar la naturaleza y el medio ambiente. 
De esta manera se requiere menor energía para su acondicionamiento, uso y disponibilidad.
Las estrategias de diseño implementadas provienen de experiencias profesionales pasadas, 
de estudios de sistemas en funcionamiento, de la incorporación de técnicas tradicionales de 
la cultura pampeana y del estudio de bibliografía referente a casos similares tanto en la 
argentina como en el exterior. 

FUNDACIÓN AMARTYA 02



d e s c r i p c i ó n  t é c n i c a

--1)
TECHO: Superficie de recolección de agua

--2)
PRIMERAS AGUAS: Sistema que permite desviar las primeras aguas de lluvia que tienen alta 
carga de polvo y elementos hexágonos.

Los primeros mm de agua de lluvia, se derivan a un filtro hecho con caños de 
PVC. Este filtro contiene una boya de tergopol, que a medida que va subiendo el 

nivel de agua, va subiendo tambien, hasta tapar la entrada. 

Despiece del filtro de primeras aguas

El agua recolectada es de los techos. Se utilizaron estas superficies por que siempre los 
techos permiten recoletar agua en mejor estado que los suelos. En este caso en el cálculo de 
la instalación, se puede apreciar como la superficie de los techos alcanza para el abasteci-
miento del sistema.
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--3)
CISTERNA O ALJIBE:  La instalación cuenta con una cisterna principal, para juntar agua para 
consumo personal y tanques de almacenamiento donde se podrá tratar el agua respectiva-
mente. Esta cisterna permite stokear 50.000 lts de agua bajo tierra, y a traves de bombeo 
solar, elevar esa agua a los distintos tanques. El agua recolectada de lluvia, no tiene contacto 
con la luz natural, para mantenerla en mejor estado. 

--4)
BOMBA SOLAR: Sistema que recircula el agua constantemente, evitanto uso de baterias y 
cuidando calidad de agua. Se construyó un sistema de bombeo solar, para proveer las insta-
laciones de agua sanitaria y agua para el riego de los cultivos, desde la cisterna principal. 

Video en el que explicamos como hacerlo y como instalarlo

https://www.youtube.com/user/GuillermoEDuran
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Mangrullo con los tanques a donde se bombea el agua

     Panel solar     Bomba sumergible

--5)
TANQUE SUPERIOR (TORRE): stok de agua (cantidad de litros) en altura que permite  distri-
buir agua a la red de consumo con presion. El agua es bombeada con energía renovable 
desde el estanque principal. En el mismo mangrullo se filtra el agua y se la distribuye a los 
distintos servicios, en el caso del agua para ingesta, el tratamiento es mayor por lo que se 
vuelve a filtrarla y almacenarla en el tanque que está por debajo de los dos tanques principa-
les de almacenamiento.

Lo recolectado en las lluvias es contenido en un aljibe central de 50.000 litros, dentro del 
mismo se instaló una bomba sumergible alimentada por un panel fotovoltaico para elevar el 
agua a 10 metros de altura, los tanques recibidores disponen de filtros que dependiendo la 
complejidad del mismo se deriva el agua para la instalación sanitaria o para el riego.
La bomba instalada provee en promedio 12.500 litros/día en verano y 8.000 litros/día en 
invierno. Se configuro para que una vez llenado los tanques superiores no corte, sino que 
realice una recirculación del agua para poder oxigenar el volumen almacenado y asegurar 
las buenas condiciones de la misma.

FUNDACIÓN AMARTYA 05



--6)
FILTRO DE SÓLIDOS: Se instalaron dos filtros en el 
tanque destinado a ingesta personal. Se observa el filtro 
de sólidos que es fácil de mantener y económico, y tiene 
una larga vida útil. Sus repuestos se deben cambiar 
dependiendo de las partículas que tenga el agua. Esta 
ubicado en la entrada de agua al tanque. 

Filtro de sólidos.

--7)
TANQUE DE USO DOMÉSTICO: stok de agua para uso domestico.

Al estar elevados, brindan la posibilidad de abastecer todo el sistema por medio de gravedad
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--9)
AGUA PARA INGESTA PERSONAL: El agua de lluvia puede usarse para ingesta personal, solo 
si tiene los tratamientos necesarios. Es por eso que se colocaron dos canillas: una que 
provee agua con un tratamiento menor, que puede usarse para lavar los platos, o incluso 
para cocinar, y la otra, con un mayor tratamiento, que es apta para ingesta personal.

Canilla del agua tratada y canilla de agua de lluvia. 

--8)
PURIFICADOR: Por otro lado, un filtro y purificador para agua de lluvia. Se opta por purificar 
y filtrar con este equipo solo el agua para ingesta personal, de esta manera se aumenta su 
vida útil y la economía de la obra. Estamos distribuyendo estos equipos que nos han dado 
muy buenos resultados.  

Se hace una derivación del caño que va a la canilla, para pasar 
por el purificador y abastecer a otra canilla que está al lado
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--10)
MICRO GOTEO: Mantiene riego a la huerta y frutales cercanos permitiendo automatizar esta 
tarea.

--11)
COLECTOR: Sistema que calienta el agua por medio del sol y stokea (300 litros) agua caliente.

FUNDACIÓN AMARTYA 08



--12)
BIOFUEGO: Sistema que calienta agua por combustion de biomasa (leña) y distribuye el calor 
vía una serpentina. 

--13)
CONSUMO CONCIENTE: Las instalaciones (duchas, canillas, etc) requieren de un uso 
conciente de parte de los usuarios de la casa, para administrar de la mejor manera el recur-
so. Ademas, las aguas residuales van a ser tratadas por medio de filtros de piedras y plantas, 
por lo que se recomienda usar jabones y productos biodegradables para mejorar el funcona-
miento del sistema, ya que se estaría contaminando el suelo.

Estimacion del ahorro de agua de una persona en 50 años, por utilización de 
estrategias sustentables y consumo conciente
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--14)
TRAMPA DE GRASAS: Se generó una instalación para tratar las aguas residuales. Es por esto 
que se construyó una cámara para pasar las aguas provenientes de la cocina por una trampa 
y decantador de grasas, donde quedaran atrapados los desechos grasos, asi tambien como 
los detergentes, ya que disminuyen la vida útil de los sistemas sucesivos.

--15)
BIODIGESTOR ROTOPLAS: El agua entra por el tubo (1) hasta la parte inferior del tanque, 
donde se concentra el lodo orgánico que produce la principal digestión anaeróbica (descom-
posición de materia orgánica en ausencia de aire). Luego, el líquido con residuos sube, pasa 
por el filtro (2) donde las bacterias fijadas en los aros de Pet se encargan de completar el 
tratamiento y filtrado de efluentes, que saldrán por el tubo (3) hacia el pozo absorbente, 
cámaras de infiltración, campo de infiltración o humedal artificial. Las grasas suben a la 
superficie entre el filtro y el tanque, donde las bacterias las descomponen transformándolas en 
gas, líquido, o lodo espeso, que desciende al fondo. La materia orgánica que escapa es consu-
mida por las bacterias fijadas en los aros de Pet del filtro y, una vez tratada, sale por el tubo (3).

1

2

3
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--16)
FITOSANITARIA: El agua residual, despues de pasar por el decantador de grasas y el biodi-
gestor, llega a la etapa final de limpieza, donde las plantas consumen la materia organica y 
se alimentaran de los nutrientes organicos, que son absorbidos a traves de un sistema 
radicular, donde los atrapan y los utilizan para su crecimiento. 

--17)
SALIDA DEL AGUA: Despues de pasar por el filtro fitosanitario, obtendremos agua recupera-
da. Su nivel de pureza no es tan alto como para utilizarla en ingesta personal ni en el riego 
de plantas comestibles, pero si lo es para el riego de árboles y demas plantas.

Se observan las plantas crecidas por la absorcion del agua de tratamiento.
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m e m o r i a  d e  c á l c u l o

Datos:

Precipitaciones promedio: 700 mm anuales. (Datos proporcionados por la página de la muni-
cipalidad de Coronel Vidal y comparativa con datos de Evans).

Tiempo sin precipitaciones: 30 días.
Consumo de agua potable necesario por día: 700 litros (abastecimiento para la vivienda y el 
galpón).

Superficie de recolección impermeable de agua de lluvia: 1350 m2 de superficies de recolec-
ción de agua de lluvia

La capacidad de recolección de agua de lluvia es de 2350 litros por día promedio.  Destinando 
700 litros para consumo y uso personal (considerando la capacidad total de la población) y 
agua para regar unos 750 m2 de huerta.

El cálculo se deduce de la relación entre las precipitaciones promedio y las superficies. El 
promedio es de días anuales, las variaciones de lluvias estarán condicionadas a las estacio-
nes de mayor precipitación correspondientes al verano. 

Para garantizar el abastecimiento y almacenamiento de agua al sistema se calcula el volu-
men de agua necesaria para un caso extremo de un mes si lluvias.  Se utiliza el método 
simplificado de la acumulación de lluvia por estaciones, donde la variable a considerar es el 
volumen de agua capaz de recolectar únicamente.

Distribución de superficies totales y parciales de recolección de agua de lluvia
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Si en un día promedio se requiere unos 2350 litros de agua de lluvia, en un mes se recolecta-
rá unos 70000 litros de agua lluvia aproximadamente. Para esto será necesario tener la 
capacidad para almacenar este volumen de agua. 
Si el reservorio central tiene unos 7 metros de diámetros x 0.8 m de profundidad aproxima-
damente este acumularía unos 28000 litros de agua.
Si el reservorio secundario tiene unos 15 metros de diámetro y una profundidad de 0.8 
metros, estaría recolectando unos 110000 litros de agua. Se considera una evapotranspira-
ción promedio de 0.5, haciendo que pueda almacenar unos 55000 litros de agua. Si se sumen 
los dos reservorios se logra abastecer el agua necesaria

Reservorio central del conjunto. Su tapa con fuente estaba en construcción en dicho momento.

c o n c l u s i ó n

Esta obra tiene una especial importancia, ya que utiliza el agua de lluvia para todos los usos. 
Garantizar la salubridad y el cuidado del medio ambiente requiere de equilibrio en el diseño y 
en la propuesta de ideas que beneficien al usuario y promuevan instalaciones funcionales y 
sustentables. Al no tener acceso a los servicios, nos damos cuenta lo desafiante que vivir sin 
ellos, pero lograr estas instalaciones nos hace alegres por saber que estamos respetando al 
medio ambiente. 

FUNDACIÓN AMARTYA 13



acerca del autor

GUILLERMO ENRIQUE DURÁN

Arquitecto egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 2005.
Actualmente lidera la empresa Habitar Sustentable S.R.L de la cual es fundador y la
que se encuentra a cargo de:
+ GD Arquitectura Sustentable (www.guillermoduran.com.ar)
+ Agua Sustentable (www.aguasustentable.com.ar)
+ Energía Eficiente (www.ee-energiaeficiente.com.ar)
Es expresidente de los socios jóvenes de ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de
Empresas /www.acde.org.ar).
Es responsable del departamento de Arquitectura Sustentable de la Fundación Energizar
(www.energizar.org.ar). Ejerce la docencia en la UBA en materias relacionadas
con la sustentabilidad y el medioambiente, incluso en el Posgrado de Arquitectura
Sustentable. Trabajó también en el Centro de Investigación Habitat y Energía.
Cuenta con experiencia en trabajos y proyectos de carácter social y participó de
concursos y proyectos para distintos países.
Es consultor de DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) y certificador
LEED (Leadership in Enery and Environmental Design). Trabajó bajo estas normas y
Normas IRAM, entre otras. Escribió un libro sobre la utilización del agua de lluvia, y un manual 
titulado “La casa sustentable”, sumado a diversos manuales sobre sustentabilidad y construc-
ción, con código Open Source, que se pueden encontrar en www.guillermoduran.com.ar/ma-
nuales. Ha sido reconocido como especialista en utilización de agua de lluvia en medios
como Clarin, Revista Entreplanos, Empresa Etica, Revista Instalar, Revista CPAU
(Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Buenos Aires) entre otros.
También se lo clasificó según el diario La Nacion, como “joven comprometido con las
realidades sociales y una gran promesa de la dirigencia empresarial”.


