
 
 
 
 
 
 
Designmatters y un Techo Para Chile trabajan para que el agua corra fresca en los 
campamentos. Un tema vital para dar calidad a la vida de muchos pobladores y que 
resulta extrapolable a más de 80 millones de personas en el mundo.    
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   Hace ocho años lo cofundó Mariana 
Amatullo, una argentina, hija de 
diplomático, que estudió Letras, Historia y 
Museología en Europa y Estados Unidos, 
y que llegó al diseño social, porque 
"cuando uno tiene acceso a una educación 
privilegiada, tiene la responsabilidad de 
volver a dar. Y en Art Center somos 
sumamente privilegiados. Formamos 
chicos que salen preparados para diseñar 
el próximo Ferrari o la ducha que pueda 
cambiar la calidad de vida de una familia 
chilena. Es bueno salir del cocoon", dice 
desde su cargo de vicepresidenta. 
 
A Chile llegaron contactados por la gente de Un techo Para Chile. Doce alumnos y tres 
profesores vivieron la realidad de un campamento para definir sus mayores problemas y darles 
soluciones creativas e industrializables a un costo muy bajo, para que resulten viables para los 
vecinos. 
 
El tema fue el agua. Un elemento fundamental, especialmente en la precariedad de estas 
poblaciones que no cuentan con agua potable; realidad que, por lo demás, comparten más de 80 

millones de personas en el mundo. Con un tambor que rellena un camión algibe como única fuente, hasta lavarse las manos resulta complejo. El 
desafío fue diseñar soluciones al alcance del 63% de la población mundial que vive con menos de cuatro dólares diarios. 
 
En Santiago definieron problemas y dieron soluciones: para purificar el agua sin clorarla en exceso; para lograr que ésta escurra cuando no hay 
agua corriente; para disponer de un lavamano en la mediagua. Con el propósito de optimizar el agua, el tiempo y el esfuerzo de las dueñas de 
casa diseñaron una lavandería comunitaria que permite a las familias lavar a máquina por un costo bajísimo. Además, al ver el ingenio 
desplegado por los pobladores para vivir el día a día, generaron un concurso con las soluciones que han inventado y hacer transferencia 
tecnológica entre los mismos vecinos. 
 
Para Mariana Amatullo, uno de los elementos más logrados es la llamada ducha Halo que permite disfrutar de un baño de cuerpo completo y 
con buena presión, donde no hay agua corriente. Ya está en uso. Las veinte familias del campamento testeado están probando los prototipos 
hechos con elementos que están en el mercado: galones, mangueras, pedal para bombeo. La idea es demostrarle a la industria que es posible 
innovar a un muy bajo costo y con ello cambiar la vida de muchos. 




