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TIPOS DE AGUA21.
Ciclo ecológico - el agua que mana

Agua potable - el agua que permanece

Evacuación de lluvias del monzón - el agua que huye

El circuito de estanques proyectado se basa en la autosuficiencia y en la coexistencia 
de varios ciclos ecológicos (acuaponía, moreras-peces-seda, cultivo de algas, etc). 

Se filtran las aguas grises del edificio y el agua fluye de manera sostenida a lo largo de 
diferentes estanques con funciones específicas. Se entiende el ciclo como una manera 
autosuficiente y sostenible de lidiar con los residuos propios del proyecto y aumentar los 
recursos disponibles en un contexto de formación e investigación. A su vez, se crean 
espacios públicos para fomentar la vida social y cultural de la comunidad.

El agua potable no es ni accesible ni común en la zona, así que se opta por un método 
autosuficiente de recogida del agua pluvial y filtrado conjunto. 

El Filtro Lento de Arena es un sistema de tratamiento del agua sencillo y de bajo costo 
y mantenimiento. Se basa en la circulación del agua a través de un lecho poroso de arena 
y grava, donde se sitúa una capa biológica (Schmutzdecke), que produce la eliminación 
biológica de los patógenos .

Debido a las características del proceso, se requiere un sistema de realimentación que 
se complementa con el ciclo ecológico, asegurando así un mayor aprovechamiento de 
todos los recursos hídricos disponibles y la accesibilidad permanente a agua potable.

El principal factor de las inundaciones destructivas es su duración. El proyecto se 
configura de tal manera que, para evitar inundaciones, el exceso de agua del sistema se 
expulsa directamente a zonas de drenaje rápido. 

Estos jardines de lluvia se componen de un vaso de tierra preparada y plantas nativas 
tolerantes a los cambios de nivel del agua, formando ecosistemas de interés en la parcela.
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- filtración y recuperación de las aguas grises del edificio

- producción de alimentos y otros productos para el desarrollo de la economía local

- formación sobre métodos de cultivos y adaptación al cambio climático

- mantenimiento y realimentación del sistema de agua potable

- recogida del agua de lluvia directa y de la cubierta vegetal

- tratamiento del nivel del agua en la parcela / evitación de las inundaciones

Esquema del funcionamiento de 1 núcleo

Esquema del funcionamiento de todo el sistemaFiltro Lento de Arena (SSF - Slow Sand Filter)

Esquema de un jardín de lluvia según sección y tipos de vegetación

Fuente: Huisman, L.; Wood, W.E. Slow Sand Filtration, 1974. World Health Organization (WHO) via Sustainable Sanitation and Water Management Toolbox (SSWM)

Fuente: The Oregon Rain Garden Guide: Landscaping for Clean Water and Healthy Streams


