
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE UN SISTEMA DE
SANEAMIENTO ECOLÓGICO Y SOSTENIBLE.

RESUMEN DEL PROYECTO

 Este proyecto consiste en el desarrollo y construcción participativa de un sistema ecológico de 
tratamiento de aguas residuales para el Barrio “La Victoria”, en la ciudad de Tigre, al norte de 
Buenos Aires, Argentina. 

CONTEXTO TERRITORIAL
- Humedales linderos al delta del río Paraná, al noreste de la Pcia. de Buenos Aires.
- Suelos inundables arcillosos, susceptibles a mareas.
- Napa freática a escasa profundidad.

CONTEXTO URBANO
En América Latina, según datos del Programa Mundial de las Naciones Unidas para la Evaluación de
Recursos Hídricos, sólo se trata del 20 al 30% de las aguas residuales. Este bajo porcentaje, sumado
a la gestión deficiente del drenaje de aguas pluviales, hace de la contaminación por aguas servidas 
un problema en extremo preocupante. 

El barrio La Victoria, ubicado en el área peri-urbana del 
partido de Tigre, consta de alrededor de treinta familias 
que ocuparon tierras vacantes de las que obtuvieron los 
títulos de propiedad luego de haber formado una 
asociación civil y habiendo librado una lucha legal y 
negociaciones con el dueño original.
Han podido auto-construir las viviendas, mayormente 
precarias, y procurar los tendidos de agua y luz, pero no 
hay redes para el tratamiento efectivo de aguas 
residuales ni un sistema eficiente de drenaje fluvial.



Los sistemas domiciliarios de saneamiento de absorción por suelo (casi excluyentemente pozo 
ciego) no son efectivos y generan contaminación de las aguas y los suelos por rebalse debido a 
napas poco profundas e inundaciones.

QUIÉNES PROPONEMOS LA INICIATIVA

Otromodo es una asociación de trabajadores que
promueve la autoconstrucción ecológica y
solidaria desde 2008.
- Ecológica, porque las construcciones que
realizamos están hechas de materiales destinados a preservar el medio ambiente y la salud de sus 
habitantes.
- Solidaria, porque nos basamos en un sistema de ayuda mutua etre sus miembros y nuestro 
mandato es apoyar a las poblaciones con bajos ingresos, para quienes estas técnicas de 
construcción constituyen una solución real para mejorar sus condiciones de vida.

Tenemos varias experiencias de desarrollo de tratamiento ecológico de aguas residuales en 
viviendas. Después de diseñar y probar varias de estos sistemas y comprobar su eficiencia y 
potencial en zonas inundables, deseamos crecer a la construcción en escala barrial, y aumentar así 
el alcance de sus efectos beneficiosos. Es en este punto que la asociación SEED nos apoyará a 
través de sus experiencias y conocimientos en urbanismo.

 SEED, “Solidaridad, Equidad, Empoderamiento y Desarrollo”, es una
asociación de solidaridad internacional creada en Lille, en la región de
Hauts-de-France, en marzo de 2015. El mandato de SEED es "Mejorar el
entorno de vida de las poblaciones vulnerables" y basa su metodología de
acción asociándose con los actores locales interesados, tanto franceses
como internacionales.
Polo de eco-construcción 
Promueve y busca desarrollar el uso de materiales ecológicos o reutilizables mediante el desarrollo
de actividades de sensibilización (talleres) e implementación (proyectos participativos), así como el
trabajo de investigación y desarrollo para permitir el uso innovador de estos. 
Polo de co-construcción territorial: 
Tiene como objetivo fortalecer la participación ciudadana, capacitar a residentes, grupos de 
residentes, asociaciones, etc., en los desafíos urbanos de su territorio, en Francia e 
internacionalmente. Tiende a reafirmar el lugar de los habitantes y reintegrarlos en el corazón del 
sistema territorial de actores. Actúa en tres áreas: desarrollo local, planificación de transición y 
renovación urbana. 



PROYECTO E INNOVACIONES

INNOVACIÓN TÉCNICA 

La innovación de esta iniciativa se relaciona en primer lugar con la dimensión técnica y ecológica 
del sistema de tratamiento propuesto, inspirado en el humedal en el que será implantado.
Sistemas de lagunas /fitodepuración para el tratamiento de aguas residuales se usan muy poco en 
Agrentina, a pesar de que han demostrado su eficacia y sus ventajas. Hasta donde sabemos, no 
existe tal sistema a escala de un barrio en el país. Por lo tanto, este proyecto permitiría desarrollar 
un experimento diseñado para promover una nueva técnica y demostrar su viabilidad. 

INNOVACIÓN SOCIAL 

De acuerdo con las metodologías de trabajo realizadas por las dos asociaciones responsables del 
proyecto, esta iniciativa pretende ser co-construida con los habitantes del distrito y busca 
involucrar a las familias beneficiarias en todas las etapas del proyecto (desde el diseño del sistema 
hasta su construcción y mantenimiento). 
Inicialmente, los residentes serán sensibilizados a través de talleres y debates sobre temas 
complementarios como la importancia del tratamiento del agua utilizado (vectores de 
enfermedades y su impacto nocivo sobre el medio ambiente), las inundaciones o la importancia 
del uso responsable del agua. Luego, se dimensionará el sistema utilizando la información 
proporcionada por los habitantes y, finalmente, el proceso de construcción se llevará a cabo a 
través de un conjunto de proyectos participativos destinados a capacitarlos en este tipo de 
realización y su mantenimiento, con el fin de para garantizar una gestión independiente y 
sostenible.
De esta manera, nuestra iniciativa coloca a los residentes y usuarios en el centro del proyecto al 
enseñarles a instalar los sistemas pero también mantenerlos para garantizar la sostenibilidad del 
servicio. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto propone trabajar en conjunto con las familias del barrio para acoplar sistemas de 
tratamiento domiciliarios de aguas residuales a un sistema colectivo tipo humedal (lagunaje). El 
tratamiento consta de tres fases:

1°fase: separación de sólidos por decantación y flotación.
El primer paso sería instalar con las familias
dos circuitos separados para evitar fenómenos
de saturación y potenciar el rendimiento del
sistema: 
- un circuito aguas grises (aguas residuales
jabonosas), es decir agua de cocinas, lavaderos
y duchas, que pasarán por trampas de grasa. 
- un circuito de aguas negras, provenientes de
los baños, que pasarán a través de
biodigestores de plástico. 



2°fase: tratamiento anaeróbico
Mediante una acción bacteriológica anaeróbica, es decir sin contacto con el aire, los biodigestores 
pueden realizar hasta el 80% del tratamiento de las aguas negras, portadoras de los 
microorganismos patógenos de la materia fecal.

3°fase: fitodepuración
Los sistemas domiciliarios estarán conectados a un sistema colectivo de fito-depuración tipo 
humedal, en el que ocurren complejos mecanismos físicos, químicos y biológicos que completan el
tratamiento, garantizando la calidad final del efluente.

BENEFICIOS ESPERADOS

Los beneficios de este proyecto son múltiples y están destinados a los habitantes del distrito y 
áreas adyacentes:
Primero, la instalación de la red de tratamiento de aguas residuales limitará la contaminación del 
agua de su entorno. Los beneficios para la salud son resultado de limitar las enfermedades e 
infecciones transmitidas por el agua residual no tratada.
Asimismo, este sistema limitará considerablemente el impacto ecológico el entorno cercano 
gracias al tratamiento eficiente del agua.
Se minimizará la contaminación de los suelos y las capas freáticas, lo que beneficiará directamente 
a los habitantes del barrio e indirectamente a las áreas áreas adyacentes, más aún evaluando la 
futura replicación del sistema en el delta del río Paraná y zonas inundables, y considerando que 
aguas abajo se encuentra la ciudad de Buenos Aires.
Finalmente, gracias a la metodología participativa adoptada, los residentes se beneficiarán de 
nuevas habilidades relacionadas con la industria de la construcción, ya que podrán reproducir las 
técnicas aprendidas y posiblemente replicarlos por sí mismos.



INFOGRAMA DEL PRESUPUESTO



FAMILIAS BENEFICIARIAS EN LA PRIMERA ETAPA


