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ANEXO 1 

Webinar “DISEÑO ARQUITECTONICO ENFOCADO AL AHORRO DEL AGUA

La charla estuvo moderada por la arquitecta Roxana Altieri. 
especializada en sustentabilidad. Completó una maestría en
también tiene certificación LEED y participa en varios proyecto
experiencia en diseño arquitectónico, gerencia de proyectos,
auditoría energética. Es docente e investigadora de la Universidad del Salvador (USAL). Miembro 
de Raíces red de arquitectos e in
Latina. Es Asesora Well y leed de eZero Rosario
es una consultora en sustantividad edilicia
Loreal, ,United Airlines, grupo Falabella ,
 
A continuación se detallan algunos datos proporcionados por la empresa Aguas Santafesinas S.A.
través de la ingeniera Fabiana 
 
El gasto energético es muy alto

potable. 

1- Captación del agua, Agregado de coagulantes, Form
2-Comienza proceso de decantación, por acción de la gravedad los floculos caen al fondo de los
decantadores. 
3-El agua decantada es enviada a los filtros, donde capas de arena retienen las partículas más
pequeñas que han quedado, el agua queda cristalina.
4-Dosificacion de cal para eliminar la acidez del agua. Agregado de cloro para eliminar bacterias y

microorganismos. 

Con la finalidad de asegurar la calidad del producto, cada año se extraen en promedio 956
muestras de agua a la salida de la Planta potabilizadora Rosario, lo que significan 13900
determinaciones y 1556 muestras de aguas de distintos puntos de la red de distribución que son
19586 determinaciones. Este proceso es costoso en términos económicos y ener

etapa de extracción, potabilización y traslado.

La planta cuenta con tuberías de succión, impulsión y válvulas así como estaciones de
mediante uso de monitoreo y el comando remoto se puede optimar el consumo
caudal, presión así los instrumentos reducen potencia de bombas.
Potabilizar el agua tiene un gasto aproximado de 2.8 kwh xm3 siendo ríos y lagos 0.5kwh xm3 y
mar 8 kwh x m3. En Rosario se potabilizan 29.234.000 m3 x mes.
Empresa). 

Para el 2030 el consumo de agua se incrementara un 40 %, la complejidad ambiental requiere del
uso eficiente dado que el recurso es finito. En santa Fe estamos en emergencia hídrica,
que instalar bombas suplementarias
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DISEÑO ARQUITECTONICO ENFOCADO AL AHORRO DEL AGUA” arq. Paz Otero.

La charla estuvo moderada por la arquitecta Roxana Altieri. María Paz Otero es una arquitecta 
especializada en sustentabilidad. Completó una maestría en arquitectura y hábitat sostenible, 
también tiene certificación LEED y participa en varios proyectos en Argentina y Chile, tiene 
experiencia en diseño arquitectónico, gerencia de proyectos, administración de la construcción y 

ocente e investigadora de la Universidad del Salvador (USAL). Miembro 
arquitectos e ingenieros para una construcción eficiente y sustentable de América 

Es Asesora Well y leed de eZero Rosario. Está a cargo de la Oficina Sumac de Argentina,

es una consultora en sustantividad edilicia internacional que surgió en chicago, 
oreal, ,United Airlines, grupo Falabella , comatchu ,h&m presente en 7 países y 70 ciudades.

se detallan algunos datos proporcionados por la empresa Aguas Santafesinas S.A.
de la ingeniera Fabiana Villalba y el ingeniero Pedro Antonio Guaymás. 

El gasto energético es muy alto - podemos dividir en 4 subsistemas el abastecimiento de

Captación del agua, Agregado de coagulantes, Formación de floculos (partículas agrupadas).
Comienza proceso de decantación, por acción de la gravedad los floculos caen al fondo de los

El agua decantada es enviada a los filtros, donde capas de arena retienen las partículas más
, el agua queda cristalina. 

Dosificacion de cal para eliminar la acidez del agua. Agregado de cloro para eliminar bacterias y

Con la finalidad de asegurar la calidad del producto, cada año se extraen en promedio 956
as de agua a la salida de la Planta potabilizadora Rosario, lo que significan 13900

determinaciones y 1556 muestras de aguas de distintos puntos de la red de distribución que son
Este proceso es costoso en términos económicos y ener

potabilización y traslado. 

cuenta con tuberías de succión, impulsión y válvulas así como estaciones de
mediante uso de monitoreo y el comando remoto se puede optimar el consumo

presión así los instrumentos reducen potencia de bombas. 
Potabilizar el agua tiene un gasto aproximado de 2.8 kwh xm3 siendo ríos y lagos 0.5kwh xm3 y

En Rosario se potabilizan 29.234.000 m3 x mes. (Según datos de ve

Para el 2030 el consumo de agua se incrementara un 40 %, la complejidad ambiental requiere del
uso eficiente dado que el recurso es finito. En santa Fe estamos en emergencia hídrica,
que instalar bombas suplementarias. 
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es una arquitecta 
arquitectura y hábitat sostenible, 

en Argentina y Chile, tiene 
administración de la construcción y 

ocente e investigadora de la Universidad del Salvador (USAL). Miembro 
genieros para una construcción eficiente y sustentable de América 

e la Oficina Sumac de Argentina, que 

internacional que surgió en chicago, con clientes como 
sente en 7 países y 70 ciudades. 

se detallan algunos datos proporcionados por la empresa Aguas Santafesinas S.A. a 
 

podemos dividir en 4 subsistemas el abastecimiento de agua 

ación de floculos (partículas agrupadas). 
Comienza proceso de decantación, por acción de la gravedad los floculos caen al fondo de los 

El agua decantada es enviada a los filtros, donde capas de arena retienen las partículas más 

Dosificacion de cal para eliminar la acidez del agua. Agregado de cloro para eliminar bacterias y 

Con la finalidad de asegurar la calidad del producto, cada año se extraen en promedio 956 
as de agua a la salida de la Planta potabilizadora Rosario, lo que significan 13900 

determinaciones y 1556 muestras de aguas de distintos puntos de la red de distribución que son 
Este proceso es costoso en términos económicos y energéticos, tanto en 

cuenta con tuberías de succión, impulsión y válvulas así como estaciones de bombeo 
mediante uso de monitoreo y el comando remoto se puede optimar el consumo de energía nivel, 

Potabilizar el agua tiene un gasto aproximado de 2.8 kwh xm3 siendo ríos y lagos 0.5kwh xm3 y 
datos de verano de la 

Para el 2030 el consumo de agua se incrementara un 40 %, la complejidad ambiental requiere del 
uso eficiente dado que el recurso es finito. En santa Fe estamos en emergencia hídrica, se tuvieron 



El sistema de captación dispone de 8 grandes bombas y 9 suplementarias, 1 de las grandes se 
averió produciendo baja de presión significativa, la empresa por tal motivo solicito a los usuarios 
reducir al máximo el uso de agua potable. 
 
 

 

 

 


