
E l agua, elemento fundamental
para el desarrollo de vida, cu-
bre el 70% de la superficie te-

rrestre. Del agua total en el planeta
el 97,5% se concentra en los océa-
nos y sólo el 2,5% es agua dulce.

El agua dulce se encuentra en dife-
rentes formas: el 68,7% se encuentra
en forma de glaciares, el 30,1% son
aguas subterráneas y el 0,8% perma-
frost. El resto, menos del 0,4%, son
las aguas superficiales y en la atmós-
fera que corresponde a lagos de
agua dulce, humedad del suelo, at-
mósfera, otros humedales, ríos, plan-
tas y animales. Esta es el agua que
nos es accesible para el consumo. Es
decir que la porción de agua en el
mundo apta para el consumo huma-
no es relativamente poca. 

Los acuíferos subterráneos son gran-
des reservas de agua, representan un
tercio del agua dulce del planeta, pe-
ro sumamente expuestos a la conta-
minación sobre todo por efluentes

AGUA Y HABITAT
PLAN DE MANEJO SUSTENTABLE
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NOS ENCONTRAMOS NUEVAMENTE PARA PRESENTARLES LA PROBLEMATICA DEL AGUA EN EL HABI-
TAT. MOSTRAREMOS COMO LLEVAR ADELANTE UN PLAN DE MANEJO SUSTENTABLE EN TODO EL CI-
CLO DE VIDA DEL EDIFICIO. MUCHO SE PUEDE HACER PARA MEJORAR LA SITUACION ACTUAL INCOR-
PORANDO LOS NUEVOS CONOCIMIENTOS QUE NOS PERMITEN TRATAR EL AGUA CON RESPETO Y

CUIDARLA PARA LAS GENERACIONES FUTURAS.
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salados. El acuífero Guaraní es un depósito importante de aguas subterráneas
que se encuentra en nuestro continente. Comprende los países de Brasil, Ar-
gentina, Paraguay y Uruguay. Su volumen se estima en los 30.000 km3. Otro
acuífero subterráneo es el Puelche, uno de los más explotados en nuestro pa-
ís por estar ubicado en la zona más poblada de la Argentina como lo es el
Conurbano Bonaerense. El Puelche abarca el Noreste de la provincia de Bue-
nos Aires, el Noroeste de Santa Fe y Córdoba y el Norte de Entre Ríos.

CONSUMO EXCESIVO
En nuestro país el consumo de agua potable por día por habitante es muy al-
to, tanto en Córdoba que se consume un promedio de 315 litros por día co-
mo en Rosario donde llega a los 450 litros, cuando lo recomendado para una
familia tipo es 100 litros. En Capital Federal el número es aún mayor, se con-
sume un promedio de 600 litros de agua potable por día por habitante, mien-
tras que en el norte de Africa, en la península Arábiga, Irak e India disponen
de un promedio aproximado de 50 litros por persona por día. En España se
consumen 157 litros en promedio, por ejemplo en Barcelona 104. Mientras
que en Israel 70 litros. En Latinoamérica el promedio es de 330, en Norte
América es de 670, en Europa 158 litros, en Asia y Africa los consumos son
de 64 y 35 respectivamente. Latinoamérica, Estados Unidos, y la Argentina in-
cluida dentro de eso, consumen mucha agua potable. En general en Latinoa-
mérica se usa mucha agua para la agricultura. En Europa el consumo es me-
nor no sólo por la falta de agua sino que además porque no tienen grandes
ríos para asimilar los desechos. En nuestro país existen grandes ríos para dige-
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rir esos desechos por lo que, en general, no se tiene conciencia del problema.
Naciones Unidas afirma que una familia tipo puede vivir con 100 litros de
agua potable por día, es el mínimo recomendado para una familia de 5 per-
sonas, o sea que estamos ampliamente excedidos. 

La distribución de la población en el mundo no se condice con la disponibili-
dad de agua dulce. En Europa por ejemplo, la cantidad de agua dulce es escasa
en relación con la cantidad de personas que habitan el continente. En Asia la
cantidad de agua no es poca pero la población es muy numerosa. Por el con-
trario, Oceanía y América del Sur disponen de bastante agua en relación con la
baja densidad de población que poseen. 

CUENCAS EN DETERIORO
El agua dulce es provista por un sistema de cuencas hídricas (exorreicas, en-
dorreicas y arreicas). Y a nivel mundial están en deterioro, sea por su conta-
minación o su vaciamiento. Mostramos aquí un caso del mal manejo hídrico
por el uso para la agricultura. Como es el del mar Aral.

El mar de Aral, ubicado en Asia Cen-
tral, una vez fue el cuarto lago inte-
rior más grande del mundo y una de
las regiones más fértiles del planeta.
Sin embargo, el mal manejo econó-
mico ha convertido al área en un de-
sierto tóxico. Los dos ríos que lo ali-
mentaban, el Amu Daria y el Syr
Darya, fueron desviados dentro de
un plan soviético para cultivar algo-
dón en el desierto. Entre 1962 y
1994, el nivel del mar Aral cayó 16
metros. La región circundante ahora
tiene una de las tasas de mortalidad
infantil mas altas del mundo. Además,
la anemia y los cánceres causados
por los desechos químicos vertidos

Agosto 13 / 613     87

sustentablenewvanewnew_sumario522.qxd  27/08/13  09:14  Page 87



CONTINUA EN LA PAG. 90

A
RQ

U
IT
EC

TU
RA

sobre el lecho seco del mar, son
ahora comunes. Son las consecuen-
cias del deterioro del recurso, una
región fértil dedicada a la pesca y al
comercio fluvial que vivía de sus eco-
nomías regionales está actualmente
devastada con índices altísimos de
desempleo.

El ambiente no reconoce los límites
geográficos o geopolíticos. Los pro-
blemas de tormentas de arena, origi-
nados por la desaparición del mar
Aral, se extendieron hasta zonas dis-
tantes como Pakistan. El ambiente no
mide los límites impuestos por el
hombre, y el impacto que hoy hace-
mos en un sitio puede repercutir a
cientos de kilómetros. Recordar el
concepto de efecto mariposa ya de-
sarrollado para explicar cómo enten-
der el entorno en los temas de am-
biente (ver artículo de Arquitectura
Sustentable, más que una tendencia

una necesidad, de la Revista Vivienda 607, Febrero 13). 

Sin ir más lejos, en nuestra ciudad tenemos el caso del río Matanza-Riachue-
lo. Figura rankeado dentro de los 10 ríos más contaminados del mundo
ocupando el tercer lugar. Claro ejemplo del deterioro por la acción del
hombre.

El río de la Plata, dentro de la cuenca del Plata, abastece de agua a la ciudad
de Buenos Aires. Al tener un estuario de aproximadamente 200 km él aún
no evidencia el maltrato recibido. 

SOMOS PARTE DE LA SOLUCION
Mucho podemos aportar y tenemos que ser conscientes que podemos ser
parte de la solución a este problema de la humanidad. Con el compromiso y
el conocimiento podemos encarar un plan de manejo sustentable del agua en
estas aéreas. Vamos a ir viendo aquí de qué se trata esto. 

PLAN DE MANEJO SUSTENTABLE
NO USO RACIONAL
Yendo a nuestra actividad específica, nos vamos a referir al agua en las aére-
as de competencia como son el diseño, la construcción, el uso, el manteni-
miento y el reciclado de los edificios.
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EL AGUA Y SUS DIFERENTES TIPOS
Existen 4 tipos de agua. Agua potable, agua pluvial, agua gris y agua negra. 

El agua potable se divide en dos: apta para el con-
sumo y no apta para el consumo. Es decir, existe
agua potable para ser consumida por las personas
sin riesgo alguno y agua potable no apta para con-
sumo por la presencia de cales, calcio, etc. Este últi-
mo no necesariamente tiene que cumplir con el ni-
vel de potabilización para consumo humano ya que
va a ser utilizada con otros fines: puede servir para
lavar ciertas cosas, o para cierto tipo de higiene, o
para riego. Ya que no es directamente la que se va
beber, es potable pero puede ser de un nivel de
potabilización menor que no necesariamente es la
que se exige para el consumo. Cuando se proyecta,
se toma en cuenta todo lo que va a requerir agua
potable, pero teniendo en cuenta que una parte va
a ser para consumo y otra no. Cada diseñador tiene
que ir definiendo estas cosas en la etapa de proyec-
to.

El agua pluvial es la proveniente de las lluvias, un re-
curso gratuito de muy buena calidad. Utilizando el
agua de lluvia alargamos la existencia de las reservas
de agua potable disponibles. Asimismo hay un im-
portante ahorro energético en potabilización, desali-
nización y transporte de agua. El agua de lluvia no
contiene cal, ni cloro, ni amoníaco, ni otros produc-
tos químicos. También debemos definir en la etapa
de proyecto cuáles van a ser los usos que nos per-
miten utilizar agua pluvial. Se puede utilizar para la-
vado de platos, riego, descarga de artefactos, lavado
de autos, de veredas, de ropa, limpieza en general.
Pero para la higiene personal y el consumo huma-
no, tanto para cocción o para beber, recurrimos ex-
clusivamente al agua potable. La etapa de diseño es
muy importante para la definición de los usos que
le vamos a asignar a cada tipo de agua. Qué usos en
lo que actualmente se utiliza el agua potable se pue-
den sustituir y cuáles no.

El agua gris es el agua residual contaminada con restos de jabones, detergentes, etc. y sin bacterias orgánicas. Son
las desechadas de los lavabos, de las piletas de lavar y del lavarropas y desagües de limpieza. Se trata de aguas usa-
das que se procesan rápidamente y pueden ser reutilizadas. 

El agua negra es el agua residual contaminada con desechos orgánicos humanos o animales, pueden contener bac-
terias orgánicas perjudiciales para la salud como hepatitis, esteriquiacolis, etc. Este tipo de agua demanda un signifi-
cativo tratamiento previo para poder ser reutilizadas. El agua de la descarga del inodoro y del bidet es agua negra,
por los desechos que contiene. 

Nota: Qué se considera agua potable y agua pluvial siempre está claro, en cambio el agua gris y el agua negra no tanto.
Hay diferencia de criterios, por ejemplo, con la pileta de la parrilla, la pileta de cocina, la ducha, algunos diseñadores la con-
sideran negra, y otros gris. Es el diseñador el que tiene que definir qué es lo que va a considerar dentro de cada uno de es-
tos tipos, según el proyecto que implica usos, usuarios, agua disponible, normativa, etc. El criterio aún despierta al debate. 
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Como verán no decimos uso racional del agua. Creemos que no es correcto
nombrarlo así ya que hasta ahora se hizo también un uso racional del agua y
su racionalidad tenía la creencia de que los recursos eran infinitos primando
así la lógica del derroche y la falta de cuidado. En cambio cuando decimos
plan de manejo sustentable la lógica que nos mueve es la del ahorro.

En el PLAN DE MANEJO SUSTENTABLE nos planteamos dos objetivos
para operar el agua en sus diferentes tipos, haciendo una instalación sanita-
ria que esté acorde a la normativa, que refleje las condiciones generales del
lugar y eligiendo la materialidad mas adecuada. 

OBJETIVOS: Reducir la cantidad de agua requerida y reducir la cantidad de
agua desechada.

LA INSTALACION SANITARIA: El plan lo llevaremos a cabo en la INSTALA-
CION SANITARIA con estrategias de diseño. No sólo se trata de hacer el reci-
clado del agua, que está tan en boga, ya que es caro y tal vez no se justifique en
todos los casos. Mucho es lo que hay para hacer previamente. Sin costo adicio-
nal, con conocimiento y diseño podemos hacer una instalación sustentable. Te-
niendo en cuenta y sistematizando diferentes elementos que tal vez en un mo-
do tradicional de encarar la instalación sanitaria no los profundizamos tanto.
Ellos son:

LA NORMATIVA DEL LUGAR: Buscar, investigar y leer la normativa del lu-
gar nos permite hacer una instalación adecuada al sitio. En general la norma-
tiva responde a posibles soluciones a problemas que existieron con anterio-
ridad en la zona. Nos aportará datos para resolver los diámetros, las pendien-
tes correspondientes, utilizar los materiales adecuados, etc. 

Por ejemplo, si estamos trabajando en Mendoza no podemos desconocer la
normativa sobre la provisión de agua que seguramente es distinta a la que esta-
mos acostumbrados en nuestra zona y nos obliga a un diseño que represente la
problemática del agua en el lugar. 

En nuestro país tenemos muy buena normativa en cuanto a la instalación de
agua. Recordando un poco en la ciudad de Buenos Aires se superó la crisis de
la epidemia de fiebre amarilla gracias a la corriente higienista. Esos fueron los
primeros sustentables en relación al agua en el país. Esta corriente estuvo
principalmente en manos de médicos, quienes lograron limpiar la calidad de
aire interior a través del agua, comenzaron a utilizar el agua para la limpieza. Y
de esta manera surgieron los primeros baños, tal vez inclusive antes que en
Europa. Los médicos junto a ingenieros y arquitectos generaron estas leyes y
normativas que hoy siguen vigentes. Si bien la normativa es muy buena, mu-
chas veces su aplicación es deficiente. Leerla y conocerla es fundamental para
una buena instalación sustentable. Esto está en nuestras manos.

UBICACION Y CONDICIONES GENERALES: Recordemos que la dimensión
local en el proyecto sustentable es básica, cada vez que vamos a hacer un pro-
yecto tenemos que ir al lugar y recolectar datos. En el caso del diseño de aguas
es fundamental saber de dónde viene el agua y hacia dónde van los desechos.
Salir de la cómoda creencia que el agua viene del pilar o la perforación. Co-
nocer la cuenca hidrográfica a la que pertenece, investigar índices pluviomé-
tricos, tipos de vientos, velocidades. Ver las pendientes naturales del terreno,
su capacidad de absorción o escorrentía. Experimentar la presión y el caudal de
agua y ver su capacidad de provisión durante todo el año, remarcando los pe-
riodos de deficiencia estacional. Saber qué composición tiene el agua que va-
mos a manejar. Esto lo hacemos con análisis técnicos, con consultas a las em-
presas proveedoras y con el relato de los vecinos que hace tiempo que están
instalados en el lugar. 
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OPINION FINAL
El agua es uno de los recursos más preciados y fundamental para la vida. Es
una obligación cuidarla y tomar conciencia. Nuestra actividad genera un impac-
to enorme en este recurso, tanto en la construcción como en el uso. Adquirir
el conocimiento necesario para mejorar nuestro diseño nos permitirá apli-
car estrategias y técnicas cuyo resultado final sea un edificio más eficiente en
cuanto al ahorro y al aprovechamiento del agua. Vimos en este recorrido un
acercamiento a la problemática del agua y creemos que encarando el plan que
presentamos podemos lograr un manejo del agua para que sea lo mas susten-
table posible. Cuidar el agua es básicamente tratarla con respeto.

En la próxima entrega se desplegará la instalación sanitaria, sus cañerías, grife-
rías y artefactos. También el reciclado de las diferentes aguas, mostrando po-
sibles materiales, técnicas, tipos de filtros y opinión para su elección �

ADRIANA MICELI

Arquitecta, Directora Sustentarq®, Estudio de Arquitectura Sustentable y
CFAS -Centro de Formación en Arquitectura Sustentable-, Prof. FADU-UBA

JULIETA MASSACCESI

Arquitecta Coordinadora
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Cursos de Arquitectura Sustentable - Jornadas de Materiales +
Sustentabilidad, de Mantenimiento Sustentable

Ver más en: http://www.cfasargentina.com.ar/

SEDE CITY: Plaza Roma | Tucumán y Leandro Alem | Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires | Argentina - SEDE CAMPO: San Antonio

de Areco | Pcia. de Buenos Aires | Argentina

Tel.: 011 15 61633085  / comunidad@sustentarq.com.ar

MATERIALES Y TECNICAS CONS-
TRUCTIVAS: Hacer un relevamiento
de materiales y posibles técnicas se-
gún la zona, disponibilidad, precios,
niveles de toxicidad, mejor compor-
tamiento al clima, eficiencia y dura-
bilidad. Esta idea previa nos permite
entender la materialidad mas conve-
niente a aplicar en la instalación que
estamos tratando de resolver.

NUEVAS ESTRATEGIAS NUEVOS
CALCULOS: Conocer el problema y
sus posibles soluciones hace que en-
contremos las estrategias de diseño
que vamos a volcar a nuestro pro-
yecto, la cual nos abre a un nuevo
modo de calcular determinados ele-
mentos de la instalación, por ejemplo
capacidad del tanque de reciclado de
agua pluvial o doble recorrido de ca-
ñerías, válvula bypass.

DISEÑO ESPECIFICO: Entender que
nuestro aliado fundamental es el di-
seño y no la tecnología es lo que
nos va a facilitar hacer una instala-
ción sustentable sin aumentar el
costo, valorando el cuidado del
agua, de la salud. Decisiones pensa-
das de manera integral y holística ha-
cen que la instalación sea sencilla y el
uso y mantenimiento sea acorde con
lo que el usuario está dispuesto a ha-
cerse cargo. Es importante la inclu-
sión del mismo en esta etapa.

Pensar el tendido de cañerías para
que sea el mínimo posible, ver su
ubicación para no afectar la salud de
los usuarios, librar al edificio de rui-
dos molestos, estudiar bien las venti-
laciones favorece a la calidad de vida.  
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