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INTRODUCCIÓN

La sobreexplotación de los recursos naturales, generada 

por un crecimiento exponencial de la población, nos ha 

conducido a uno de los problemas más críticos que enfrenta 

la humanidad a nivel global; la escasez hídrica. 

Conforme a esto cabe preguntarnos, ¿qué tiene que ver el 

diseño y la arquitectura con la escasez hídrica? A continuación 

se expondrá cómo la disponibilidad de agua no es solo 

cuestión de geografía y clima, sino también de manejo, 

planificación y tecnología.

Bajo este contexto, se plantea la necesidad de explorar y 

desarrollar desde la mirada del diseño, nuevas formas de 

obtención de agua, sostenibles y al alcance de países en vías 

de desarrollo. Este es el caso de la captura de agua de niebla, 

técnica subutilizada pero que su existencia se remonta a 

varios siglos atrás en diversas partes del mundo. 

HIPÓTESIS

¿Es viable la captura de agua atmosférica para su uso en 

agricultura de pequeña escala, en la zona costera central de 

Chile? 

Otorgar nuevas fuentes de recursos hídricos, se hace 

imprescindible bajo el contexto de sequía local y global. 

Analizar en profundidad los factores más influyentes de este 

escenario, nos puede llevar a entregar respuestas reales, 

capaces de potenciar el desarrollo en equilibrio de las 

personas con su entorno.  

OBJETIVOS

El objetivo principal de este proyecto, es proporcionar los 

fundamentos necesarios que permitan desarrollar un sistema 

de captura y almacenamiento de agua atmosférica. No 

como una solución a gran escala, sino más bien adaptando 

y optimizando la eficiencia de esta técnica, para un contexto 

y lugar determinado; como fuente complementaria de riego 

para la producción agrícola de pequeña y mediana escala, en 

localidades costeras de la zona central de Chile.  
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CONTEXTO GLOBAL: CRÍSIS HÍDRICA Y SU 
IMPACTO EN LA AGRICULTURA

Parece ser que olvidamos entender este recurso como 
una fuente de vida renovable pero limitada, y hemos 
tenido un comportamiento irresponsable de extracción y 
contaminación industrial, sin considerar las consecuencias 
ni las generaciones del futuro. 
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CAPTURA DE AGUA ATMOSFÉRICA

de asegurar el suministro de agua dulce, es imperativo 

Considerando la escazes hídrica mundial y con el fin

efectuar esfuerzos dirigidos a la exploración y desarrollo 

de tecnologías alternativas.
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CONTEXTO LOCAL: 

ZONA COSTERA CENTRAL DE CHILE

El área de investigación se reduce a la zona central de Chile, 
específicamente al secano costero, en la franja oeste de la 
región de O’higgins, correspondiente a la provincia Cardenal 
Caro. 

Punta de Lobos, Pichilemu. Fuente: www.hotelalaia.com
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 IDEACIÓN Y DISEÑO



5.3  INTEGRACIÓN AL ENTORNO

5.4 PROCESO DE DISEÑO

5.5 PROPUESTA:  HUERTOS HÍDRICOS

5.1 .  DISEÑO Y ARQUITECTURA 
VERNÁCULA

5.2.  BIOMÍMESIS

Una creciente demanda de alimentos, significa a la vez una 

creciente necesidad de agua, por lo tanto la infraestructura 

y producción agrícola debe adaptarse en función de 

obtener y utilizar este recurso de manera eficiente y 

sostenible, especialmente en regiones con escasez de agua.  

Los componentes, eficiencia y ventajas de la técnica de 

captura de agua de niebla, ha sido abordada y probada 

dentro de esta investigación, haciendo énfasis en su potencial 

como fuente de abastecimiento de agua dulce en entornos 

rurales en vías de desarrollo.

A partir de esta necesidad, nace el presente huerto hídri-

co, diseñado para interceptar agua de la atmosfera sin re-

querir ningún tipo de energía extra, tan solo la existencia 

de fenómenos naturales como condensación y gravedad.  

 

La propuesta es un sistema vivo, en constante evolución y 
adaptación. Planteando una solución simple, frente a una si-
tuación compleja: la sequía. 



5.6 COMPONENTES:

Auto-
construcción 
 y mantención 

simple

Material local 
sostenible Escalable Encaje en el 

contexto

paisaje

cultura



La estructura se compone de dos elementos principales: un 

prisma hexagonal interior y otro exterior, constituidos por la 

repetición de módulos compuestos por varas de colihue de 2 

y 4 metros de largo, distribuidos de manera vertical y horizon-

tal, encargados de sostener y resistir el peso propio de la ma-

lla, las cargas producidas por los individuos encargados de su 

montaje y mantención, y las fuerzas ejercidas por el viento.  La 

más severa de estas cargas, es el viento. En efecto, la estruc-

tura y malla de los modelos de atrapanieblas convencionales, 

fallan cuando se enfrentan a temporales. Por lo tanto, es un 

aspecto que se mejora en la presente propuesta, mediante 

su composición hexagonal lo cual aumenta los puntos de so-

porte estructural.  

Son 12 pilares estructurales, 6 externos y 6 internos. Cada pilar 

está conformado por cuatro cañas de colihue de 4 metros de 

altura y 4 cms de diámetro cada una de ellas. A su vez, unidas 

entre ellas por aspas situadas en el centro, reforzadas por un 

sistema de amarre y fijaciones metálicas. 

Estructura



Malla

El diseño tridimensional, es escogido por sobre uno 

bidimensional, tomando en cuenta la eficiencia de los 

referentes analizados en el estado del arte, los cuales muestran 

un potencial de captura superior, ya que de esta manera es 

posible contar con una mayor superficie de captura(m2) y más 

de una cara en contacto con el viento y la niebla.

La dirección del viento en 
la zona, es principalmente 
Sur y Suroeste, con un rango 
promedio de velocidad 
entre 20 - 35 km/h.
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Rápido  
crecimiento

Alta fijación de 
carbono: hasta 

9 ton/Ha al año

Bajo 
requerimiento  

energéticoColihue / Chusquea culeou



5.8.  VIABILIDAD ECONÓMICA

En coherencia con los conceptos de auto-construcción y 

mantención, el sistema ha sido diseñado como un kit de 

elementos que serán prefabricados y customizados en un 

taller local, para posteriormente ser entregado y fácilmente 

ensamblado por los usuarios. 

En la etapa de fabricación, las piezas son adaptadas y 

dimensionadas en las medidas correspondientes, agrupadas 

por módulos en relación al material y componente del sistema 

al cual pertenecen y finalmente embaladas. De esta manera, 

al ser entregado al usuario, la experiencia e interacción con 

los elementos será sencilla y elemental, logrando entregar un 

proceso de construcción automático.

Respecto al tamaño y peso de los componentes, son lo 

suficientemente livianos para ser fácilmente transportado 

por vehículos de carga liviana o animales, considerando el 

carácter rural de la zona y las posibles dificultades de acceso 

al lugar de emplazamiento.

En cuanto a las herramientas necesarias para el proceso de 

construcción, el sistema ha sido pensado para no necesitar 

maquinaria pesada ni equipos eléctricos, solo instrumentos 

básicos que los usuarios puedan adquirir en ferreterías 

locales, o bien que ya tengan a su disposición. Una lista de 

herramientas también es parte del kit entregado. 

5.7.  DISTRIBUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Elementos del kit: 

Manual instrucciones de 
construcción y mantención

 Listado de 
herramientas

 Módulos
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