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Concepto Inca y Aymara basado en la reciprocidad. 
Era un sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre 
los miembros del Ayllu destinado a trabajos para el 
usufructo de la comunidad, generalmente ligado a la 
actividad agrícola o a la construcción de casas. 
“hoy por ti, mañana por mi”.
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Abstract
 

 En el desierto, especialmente en el más árido del mundo, el 
recurso más escaso y preciado es el agua. Es gracias al agua que germinan 
la agricultura, los asentamientos y por lo tanto, la cultura. En Quillagua, 
pueblo de origen aymara y parte del camino del Inca, la contaminación 
del tramo inferior del río Loa - a causa de la minería - interrumpió 
dramáticamente la actividad agrícola, degradando el poblado. A partir 
de esta “competencia”  entre la minería y la agricultura, y la necesidad del 
agua para todo quehacer humano, el proyecto plantea una solución para 
la coexistencia de ambas actividades: una planta depuradora de agua 
que permita restablecer la actividad agrícola y de paso poner en valor el 
patrimonio cultural del pueblo, al mismo tiempo que se rescata el río más 
importante del desierto chileno.
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 Mientras hacía la práctica profesional en el estudio de Rafael 
Iglesia en Rosario, escuché mil veces al arquitecto argentino decir: “el 
problema es la solución”. Para él, este leitmotiv era parte esencial de la 
lógica con la cual su oficina debía enfrentar todo proyecto de arquitectura. 
El lema surgió en el 2001, cuando Argentina entró en una dura crisis 
económica, y su propósito era servir como método de experimentación 
para la realización de proyectos: encontrar soluciones arquitectónicas a los 
problemas de toda escala. La filosofía era llevada a la práctica en ejercicios 
urbanos, de hábitat o simplemente de materiales. Todo problema es una 
oportunidad, pero además, y especialmente como lo plantea Iglesia, todo 
problema contiene en sí mismo la respuesta.   

En el norte de Chile muchos poblados y comunidades están siendo 
afectados por la contaminación del agua: el recurso más escaso de todos 
en el desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo. El agua en 
el desierto es tan valiosa como el oro, sin embargo la explotación minera 
y la actividad industrial asociada han ido contaminando cada vez más 
los escasos afluentes, entre ellos el río Loa. Estos ríos, esenciales en la 
fundación y preservación de asentamientos y ciudades – y por ende de 
civilizaciones -, están llegando a un punto crítico. Muchos de los pueblos 
agrícolas del Atacama están literalmente siendo borrados del mapa 
nacional, desapareciendo silenciosamente y dejando atrás la huella de 
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predios de cultivo inutilizados por las sucias aguas, inservibles para el 
riego. La situación ha forzando la migración campo-ciudad contribuyendo 
a la desaparición de culturas originarias y de oasis naturales. El pueblo de 
Quillagua, de origen aymara, es un caso paradigmático por su historia y su 
gente que se resiste a sucumbir. 

“El problema es la solución”; la contaminación del río Loa es una oportunidad 
para desarrollar un proyecto de arquitectura. La siguiente memoria de 
proyecto de título presenta el argumento y las directrices que dan forma al 
“Proyecto Ayni: Planta depuradora de agua para la recuperación agrícola 
de Quillagua”. El diseño de una planta depuradora de agua, está ligado casi 
por defecto a áreas como la ingeniería y la construcción. La arquitectura 
de las plantas de tratamiento, y en general de la infraestructura civil, 
está generalmente asociada al diseño de un “envoltorio” para las salas de 
máquina, desentendiéndose de una visión urbana más profunda o de su 
relación con el paisaje, cuestiones totalmente determinantes para una 
ciudad o un pueblo. “Este tipo de instalaciones, relegadas siempre a la 
periferia de las ciudades, la mayoría de las veces tienen el aspecto de ‘tierra 
de nadie’ cercada de espinos que provoca limites y segregaciones -se vive 
más cerca o más lejos de la planta depuradora-”1.

El diseño de la infraestructura civil habitualmente se aleja de lo que fue, por 
ejemplo, el caso del Nilómetro en el río egipcio, infraestructura diseñada 
para determinar los impuestos de las cosechas según el nivel de agua. 
Estos edificios no sólo desempeñaron dicha función, sino que llegaron a 
ser verdaderos espacios públicos para la comunidad. El proyecto aborda 
esa búsqueda, planteando una forma de resolver la inserción de esta 
infraestructura, tan necesaria, de manera que sea capaz de dialogar con 
un determinado paisaje y una cultura específica, en este caso desértica, 
rural y aymara. El proyecto aspira a ser más que una planta, aspira ser una 
construcción significativa, un espacio público, un lugar para la comunidad, 
complementando así el beneficio inicial de purificar el agua. Quillagua, 
afectado por la contaminación que impide la actividad agrícola que se ha 
desarrollada por siglos en el mismo lugar, se presenta como una excelente 
oportunidad para realizar este ejercicio.  

1 Hélène Izembart, Bertrand Le Boudec ; “Waterscapes: el tratamiento de aguas residuales 
mediante sistemas vegetales”,Gustavo Gili, 2003. Pág 5. 
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Planta depuradora de agua |  Albacete, España 
imagen resultudo de la busqueda “planta depuradora de 

agua” en google images . 
fuente / google images



EL PROBLEMA/ 
EL CONFLICTO
DEL AGUA

Agronomía 
versus 

Minería
  

 Si bien la agricultura y la minería han convivido a lo largo de la 
historia de Chile – con mejor o peor relación –, también es cierto que en 
los últimos años las áreas de conflicto por el uso y la contaminación del 
agua se han multiplicado. Ambas actividades han crecido con el paso del 
tiempo, especialmente en el norte del país. Por un lado, en los últimos 
50 años, la agricultura – que era principalmente de subsistencia – ha 
sido tecnologizada para responder a una producción masiva; el valle de 
Copiapó es un ejemplo de este vertiginoso cambio a una agricultura de 
mercado. Paralelamente, la minería vive un momento de auge histórico. 
A la liberalización económica en los años 80, que permitió el ingreso de 
empresas extranjeras, se sumó la estabilidad política lograda por el país 
con el retorno de la democracia en los 90. Actualmente, el auge de los 
precios de los metales, gracias al crecimiento de China, ha terminado por 
consolidar su hegemonía. Con recursos económicos que los agricultores 
no pueden ni soñar – sólo en los proyectos mineros que están en estudio 
hay inversiones potenciales de US$50 mil millones1 –, se ha aumentado 
considerablemente la presión por la explotación del agua y del medio 
ambiente. El agua es el punto más crítico en este conflicto: las mineras no 
sólo extraen una porción importante de los escasos afluentes del desierto, 
sino además la porción que devuelven contiene altas dosis de metales 
pesados, tóxicos y contaminantes que inutilizan los ríos para cualquier otra 
cosa. 

1 Minería y agro:una veta compleja. El Mercurio, Santiago de Chile,2 de Agosto 2010. p.10 
(Revista del campo) 
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Portada Revista del Campo | 2 de Agosto 2010 
fuente / El Mercurio
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El principal problema para los agricultores nortinos es que la forma en que 
se regula la convivencia entre ambos no está desarrollada: no hay leyes 
establecidas. Si bien hay avances, como la obligación de presentar estudios 
de impacto ambiental, las asociaciones de agricultores y canalistas no 
tienen grandes posibilidades de contrastar y confrontar los informes que 
presentan las empresas mineras, debido a la asimetría de los recursos 
financieros y profesionales entre unas y otras. Existen visiones divergentes 
sobre las relaciones entre la agronomía y la minería; hay quienes piensan 
que de frentón se debe prohibir las inversiones mineras en ciertas áreas y 
otros que argumentan que se pueden establecer estrategias beneficiosas 
para ambas partes. Es una realidad inexorable que la minería no dejará 
de existir en nuestro país mientras sigan habiendo recursos a explotar: 
esta actividad es un pilar fundamental en la economía chilena. Sin 
embargo, es igualmente real que la minería es temporal, se agota, no así 
la agricultura. Este escenario apunta a encontrar soluciones donde ambas 
puedan convivir de manera lógica y sostenible. De lo contrario, estaríamos 
proyectando para un futuro – cercano – la muerte de la agricultura y – 
lejano – la muerte de la minería y por ende, la degradación ambiental y 
cultural del desierto de Atacama.

Abordar esta estrategia en Quillagua permite entender el proyecto como 
un prototipo, o mejor dicho, como un plan piloto que puede ser replicado 
en numerosos puntos a lo largo de los ríos afectados por la contaminación 
como también las zonas cercanas a la costa donde existen problemas 
similares. En otras palabras, este no es un caso aislado o puntual, es más 
bien un ejemplo de una situación reiterada y un conflicto persistente 
acentuado por las precarias legislaciones y la falta de una fiscalización seria 
y constante. Este tipo de soluciones no sólo asegura una mejor convivencia 
entre las distintas actividades, sino también garantiza un mejor resultado 
a futuro, tanto para el cuidado de nuestro medio ambiente y sus recursos, 
como también para la preservación de culturas en las que la agricultura 
fue siempre la actividad productiva fundamental.
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fuente / El Mercurio
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Camión Aljibe | Quillagua 
Quillagua  a pesar de estar al borde del río Loa se 

abastece de agua tres veces a la semana por un camión 
aljibe  proveniente de María Elena  .

fuente / new york times



CONTEXTO/ 

El Desierto

 

 El desierto de Atacama es el desierto más seco del mundo, el 
promedio de lluvias es inferior a 1 cm anual y en algunas zonas interiores 
no ha llovido en 400 años. Es un territorio vacío – de aproximadamente 
150 millones de años de antigüedad – con “apariencia de piedra, arena 
y tierra yerma”1. Se divide en cuatro pisos ecológicos; la costa, la pampa, 
la precordillera y el altiplano que han sido ocupados y dominados por 
distintas civilizaciones a lo largo de la historia.

Para las diferentes etnias que han habitado el desierto, siempre existió 
una vocación nómada en la ocupación del territorio, ya que los cuatro 
pisos ecológicos funcionan de forma complementaria en términos 
de abastecimiento para las comunidades: “En realidad, el nomadismo 
se desarrolla en contraposición, pero también en osmosis, con el 
sedentarismo. Los agricultores y los pastores tenían la necesidad de un 
intercambio constante de sus productos, así como de un espacio híbrido 
, o mejor dicho neutro donde fuese posible dicho intercambio.” 2El rol 
de los oasis es fundamental en los largos recorridos del desierto como 
puntos conectores. El Camino del Inca utilizó la mayoría de estos oasis 

1 Glenda Kapstein; “Espacios Intermedios, respuestas arquitectonica al medio ambiente: II 
región”,Universidad del Norte, 1988. Pág. 6. 

2 Francesco Careri; “Walkscapes, el andar como práctica estética”,Gustavo Gili, 2002. Pág 
38. 
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Desierto de Atacama | 

Oasis de Quillagua | 

como lugares de intercambio y descanso, transformándose en el espacio 
intermedio dentro de la  vastedad del desierto. El oasis sería, según explica 
Eugenio Turri, lo que fue el concepto Sahel en el desierto del Sahara “Sahel: 
La palabra Sahara proviene de Sahra, y se refiere a un espacio vacío ‘sin 
pastos’, mientras que la palabra Sahel, que denomina el borde meridional 
del Sahara, provienen del termino árabe sahel, que significa orilla o borde. 
El Sahel constituye el margen de ese gran vacío a través del cual, al igual 
que en un gran océano, se echa amarras en algo estable y marcado por la 
presencia del hombre. Por tanto, en el Sahel se integran el pastoreo nómada 
y la agricultura sedentaria, es un límite cambiante que configura un lugar 
de intercambios y de constantes reequilibrios entre civilizaciones”3. 

Habitar la selva, la cordillera o el desierto le exige a la arquitectura una 
respuesta específica para cada contexto: “En arquitectura, la importancia 
que adquieren clima y lugar, en estrecha relación inter-actuante, está 
referido a aquellas condiciones y características especiales de cada 
lugar, donde el hombre establece su hábitat, y el cual, por el hecho de 
permanecer en él, se transforma en parte del paisaje, parte del clima y parte 
del lugar.”4 En el desierto, el concepto de espacio intermedio se convierte 
en un elemento característico de la arquitectura, una especie de tipología. 
Glenda Kapstein en Espacios Intermedios, respuestas arquitectónica al 
medio ambiente, señala que estos espacios no son sólo una respuesta a la 
necesidad de habitabilidad del desierto, sino que también se vuelven un 
elemento esencial a nivel cultural; los espacios intermedios son también 
espacios significativos para el hombre. Esta definición multidimensional 
abarca todas las escalas; desde el significado del oasis dentro del recorrido 
del desierto, hasta el significado del patio en la vivienda del desierto. “En 
el plano específico del espacio intermedio a analizar aparece involucrado 
el concepto de espacio existencial, en el cual las acciones humanas, tienen 
necesidad de un determinado espacio, definido generalmente por una 
estructura material aprehensible.” 5. 

3 Eugenio  Turri  cit. en Walkscapes. Pág 40 
4 Glenda Kapstein; “Espacios Intermedios, respuestas arquitectonica al medio ambiente: II 
región”,Universidad del Norte, 1988. Pág. 7 
5 Ibid. 
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El espacio intermedio entendido como el patio de una vivienda, es mucho 
más que un mero patio, es el lugar donde se desarrollan las actividades 
familiares cotidianas, pero también las ceremonias espirituales, como 
ocurre en la cosmovisión aymara, donde este lugar adquiere un carácter 
espiritual que simboliza la conexión entre lo cotidianeidad y el extenso 
paisaje del desierto, entre el hombre y la naturaleza, entre el humano 
y lo divino: “El patio se transforma en el puente de comunicación entre 
el espacio doméstico con el universo circundante, el patio, junto a los 
corrales, es el sitio de ofrendas a la pachamama o madre tierra y motivo 
de reunión familiar en determinadas épocas del año , transformándose 
temporalmente en lugares de culto.”6

Bajo estas premisas, el concepto de espacio intermedio es determinante 
para comprender un paisaje desértico o para entender a un hombre en 
el desierto. Así lo ha demostrado una cultura que habita hace mas de 10 
mil años en el desierto de Atacama. Esta condición humana, simbólica e 
histórica lo convierte en un elemento que forma parte del carácter del 
lugar. Los espacios intermedios de algún modo contienen la esencia del 
paisaje y la esencia de la cultura: “El carácter del lugar es la dimensión 
existencial básica. Desde tiempos remotos el carácter del ambiente ha sido 
considerado el genius loci  o espíritu del lugar y es significativo de cada 
cultura. Mientras el espacio existencial denota una imagen del ambiente, 
la arquitectura, contiene las formas que determinan esta imagen. Así 
la arquitectura puede ser definida como una concreción del espacio 
existencial.” 7

6 Op. cit. Pág. 38 
7 (Norberg Shultz cit. en Espacios Intermedios...  . Pág.7.)
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Lagar | Pica 
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El Loa

 

 
 Un río como el Loa, es decir un afluente en medio de un desierto, 
no sólo implica la posibilidad de usar sus aguas para el establecimiento 
de asentamientos urbanos y rurales, sino también se convierte en un 
elemento determinante dentro de un paisaje desértico y desolador. Este 
tipo de ríos son una cuenca verde cruzando un territorio árido y arenoso, 
un hilo delgado y frondoso que genera un contraste único y espectacular. 
Es decir, el Loa no sólo es relevante porque posibilita la vida humana, como 
paisaje, en sí mismo, es igualmente singular y extraordinario: “El agua es 
un elemento universal del paisaje. Es el elemento vital que puede darle 
vida a cualquier paisaje; vida inmediata, vida constante. La maravillosa 
contribución del agua a este mundo ha sido la de moldear el paisaje rígido 
por medio de su inmensa fuerza erosiva y crear una tierra suave a través de 
su gentil cuidado de la vegetación”. 1

1 Herbert Dreiseitl; Dieter Grau; “New Waterscapes” ,Birkhäuser, 2005. Pág 10. 

Río Loa | Desierto de Atacama 
fuente /Ignacio Infante
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Río Loa Contaminado |  Quillagua
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Como ocurre con las culturas originarias, el río tiene un significado 
simbólico profundo para el pueblo aymara-atacameño: “El Loa es la 
sobrevivencia de un pueblo, de una cultura, sin el agua no puede existir 
vida. Es todo para nosotros, y no solo para nosotros sino que para la flora y 
fauna nativa con la que sobrevivimos. Una cadena que se retroalimenta. El 
Loa no es solo un bien mercantil sino algo sagrado, algo que le da vida a la 
vida.”2 . Así como el espacio intermedio tiene una dimensión espiritual, el 
agua y particularmente el río Loa es para las comunidades indígenas, no es 
sólo un bien material, sino un bien cultural y místico.

Es el río más largo de Chile, tiene una longitud de 440 kilómetros y 
atraviesa por completo el desierto, desde la cordillera de Los Andes hasta 
el Océano Pacífico. Nace en las faldas del Volcán Miño y desemboca en 
el mar, a la altura de la Caleta Huelén, aproximadamente a 70 km del 
norte de Antofagasta. La cuenca del Loa tiene una superficie de 33.570 
km2  y está formada por el río del mismo nombre y sus tributarios; los 
ríos San Pedro, Salado y San Salvador. En esta cuenca, se concentran 
comunidades indígenas atacameñas de antiguo y ancestral poblamiento, 
cuya permanencia depende del uso y aprovechamiento del agua para 
la agricultura y la ganadería. Asimismo, se han establecido importantes 
centros urbanos y enclaves mineros, población que demandan agua 
para el consumo humano. Sin embargo, la explotación más feroz del río 
la llevan a cabo yacimientos como Chuquicamata, la mina a rajo abierto 
más grande del mundo y una de las principales de Chile, junto con otros 
establecimientos mineros esparcidos por el sector que también demandan 
altas cantidades de agua para sus faenas. 

Son las aguas del Loa junto con la de sus tributarios, las que deben satisfacer 
todas estas demandas: “en el año 2000 las aguas fueros declaradas 
saturadas, por lo que no se entregan nuevos derechos de aprovechamiento. 
La actividad minera industrial tiene el 29.5% de las aguas del río Loa, sin 
embargo para poder suplir su demanda terminan abasteciéndose de 
aguas subterráneas, lo que causa la desecación de cuerpos superficiales 
de agua como lo son las vegas y los bofedales, en los cuales se sustentan 

2 Osvaldo Galleguillos aymara de Chiu-Chiu, “La ruta de Chile”, capitulo río Loa, TVN, 
2010. 
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las actividades silvo-pastoriles base de la economía indígena de la zona”.3 
Ese porcentaje de derecho de agua equivale a las aguas extraídas, a esto 
habría que sumarle las aguas que se sacan y se devuelven – contaminadas 
–. Además se debe considerar que la fiscalización, tanto de la extracción 
como de los niveles de contaminación, es prácticamente inexistente, 
por lo tanto podría ser un porcentaje mayor. Asimismo la mantención de 
las cañerías que cruzan el desierto es igualmente hipotética, en terreno, 
pude constatar el desgaste del sistema, como también la existencia de 
filtraciones. Cabría preguntarse qué tan coherente es esta distribución, 
pero sobretodo, este manejo que se hace de un recurso tan vital. El 
impacto sobre la población originaria y rural, sobre la seguridad del riego 
y la pérdida de superficies cultivables en zonas desérticas, pero también 
sobre el río Loa como patrimonio extraordinario del desierto chileno, no 
puede ser cuantificado a razón de las ganancias de la minería.  

3 Diálogo de Políticas, Santiago de Chile, N°7, Junio 2007. 
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Tablas afluente río Loa en estaciones de medición.1 

4 Diagnostico y  clasificación de los cursos y cuerpos de agua segun objetivos de calidad 
cuenca río loa, DGA, Diciembre 2004. 
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*La estación de medición en la desembocadura es la más representativa 
del  afluente del río Loa en Quillagua. 

Pex (%); corresponde a la probabilidad de excedencia.
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El 
Pueblo 
Aymara

 La etnia aymará en Chile, según el censo 2002 contabilizó a 48.501 
personas distribuidas tanto en zona urbanas como rurales: son la segunda 
mayoría racial del país. Son descendientes de las comunidades indígenas 
que habitaban – y habitan – las zonas cordilleranas y precordilleranas de 
las regiones de Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, desde los cerros del 
extremo sur del salar de Atacama hasta las nacientes del río Loa. En el siglo 
XV fueron sometidos por los Incas quienes influyeron fuertemente en su 
cultura, respetando, sin embargo, su organización social. En consecuencia, 
encontraron la manera de hacer prevalecer sus costumbres y tradiciones. 
Las culturas andinas, cultivaban hortalizas cereales y solanáceas (papas 
nativas), domesticaban animales y habían desarrollado técnicas de 
regadío. Aunque se aglomeraron en pequeños grupos sedentarios y 
formaron las primeras aldeas del desierto, nunca perdieron la costumbre 
ancestral de desplazarse, transformándose en pastores y agricultores 
nómadas, ya fuera para vender o intercambiar sus productos o para llevar 
a sus animales en búsqueda de pasto en tiempos de sequía. La llegada de 
los conquistadores españoles a América en el siglo XVI significó la división 
del territorio que fue repartido entre los miembros de su ejército bajo la 
forma jurídica de  las mercedes de tierras. Algunos de los grupos aymaras 
fueron sometidos por los  colonizadores, otros se replegaron al altiplano y 
a la cordillera manteniendo sus costumbres intactas.

35  |

Ilustración | Guaman Poma 
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Cosmovisión 

 La cosmovisión de la cultura aymara, conocida también 
genéricamente como atacameña, se basa en el culto a los Intis o dioses 
(de la palabra aymara Inti que significa sol), al ordenamiento de la vida de 
acuerdo a los ciclos de la naturaleza, al espacio geográfico y a la sabiduría 
proveniente de los antepasados. Antes de la llegada de los españoles, las 
creencias aymara veneraban a la Pachamama, a los cerros (malkus), a los 
ríos, a los volcanes, a la luna y al sol. Para ellos todos estos elementos poseían 
espíritu e influían en el destino. Esta concepción, como en la mayoría de las 
civilizaciones originarias, está claramente ligada a la agricultura y de esa 
concepción del mundo se derivan las principales ceremonias de su cultura, 
como la Minka (limpieza de canales), la Anata o carnaval (que marcaba 
el inicio de cultivos), el Wayñu (bautizo del ganado al nacer) y el Quilpa 
(marcación del ganado). Estos ritos no tienen sólo un sentido ceremonial, 
sino que siempre sirvieron como una forma de traspasar conocimientos 
agropecuarios entre generaciones: “Los anteriores ritos y otros más están 
en directa función a la conservación del equilibrio en el cosmos del aymara 
donde protección de la vida y de la ayuda mutua es la esencia de este 
equilibrio. De allí que el descuido de estos ritos causan la perturbación de 
este equilibrio.” 1(Van Derberger, 1992.) (pg34)
 
La religiosidad aymara es profundamente sincrética, sus elementos 
autóctonos y ancestrales conviven con la los de la cultura Inca y con 
aquellos derivados de la tradición católica, introducida por los españoles 
después del siglo XVI. Por esto no es raro que cada pueblo tenga su santo 
patrono católico al que le rinden tributo en la iglesia. Las fiestas del Santo 
tienen una duración de tres días, el primer día se rinde culto a los espíritus 
tradicionales, el segundo día el santo patrono es sacado en procesión por 
el pueblo o localidad y el tercer día se celebra la cacharpaya (despedida 
de parientes y amigos). La fiesta en honor a la Virgen de la Tirana la más 
conocida, pero ésta es una práctica que se repite a lo largo del desierto. 
La cosmovisión aymara le otorga a la naturaleza un poder único e 
intransferible, razón por la cual se le manifiesta a ésta un reverencial 
respeto: para que los terrenos cultivables crezcan, para que no les falte el 

1 Van Derberger cit. en “Degradación o Sustentabilidad de los Campesinos en el Desierto 
Chileno”. Pág 38. 

Rito Aymara |   
Celebración Pachallampi (cultivo de la papa).

fuente / Revista musical chilena
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agua y para que llegue la abundancia. El respeto, como en muchas culturas 
indígenas se traduce en ofrendas, sacrificios, rituales y trabajo.

Economía

 La economía aymara se basa en dos principios ancestrales: 
complementariedad y reciprocidad. El primero se relaciona con el 
aprovechamiento y la complementación de recursos de diferentes y 
distantes pisos ecológicos. En ella se enmarcan actividades económicas 
tradicionales como la agricultura y la horticultura en chacras, sobre terrazas 
de quebradas y oasis, y la ganadería extensiva de camélidos – llamas y 
alpacas – y corderos, en la puna y altiplano. Actualmente, se suman a la 
economía tradicional, el transporte y el comercio, desarrolladas por quienes 
han migrado a las ciudades nortinas, como Arica e Iquique. La reciprocidad 
se expresa a través de sistemas de trabajo solidario, tanto individual como 
colectivo, para el desarrollo de cualquiera de las actividades. El acceso al 
mercado urbano ha ido progresivamente desincentivando una parte de la 
producción agrícola, mientras que la otra pasó a venderse a menor precio 
en la ciudad por la parentela urbana. Es importante señalar que todas 
las actividades económicas tradicionales están ligadas a una dimensión 
simbólica y, por ende, a rituales de producción al interior de un modelo de 
cosmovisión donde la vida es un equilibrio armónico, pero frágil.

Organización Social

 El modelo de organización social aymara corresponde al de la 
organización del espacio y el territorio, no obstante éste ha ido mutando 
al adoptar principios teológicos, ideológicos y organizativos occidentales. 
Este modelo organizativo rebasa las fronteras políticas actuales para 
reconocerse en torno a la marka o territorio donde se desenvuelve. La 
unidad básica de la sociedad aymara ha sido tradicionalmente el ayllu, 
comunidad campesina unida por lazos de parentesco y por la plantación 
de terrenos comunitarios. Organizados territorialmente en agrupaciones 
mayores denominadas markas, los ayllus realizan rituales comunitarios 
que fortalecen la relación entre sus miembros y sirven para transmitir los 
saberes y tecnologías heredadas de los antepasados en relación al medio 
natural y social.
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Degradación de la Agricultura Aymara

 
 
 
 Todos los aspectos de la cultura aymara nos muestran una fuerte 
conexión con las actividades agropecuarias, actividades que marcan el 
desierto chileno y que sin embargo, se encuentran en crisis por distintos 
motivos. Según nos muestra el libro Degradación o Sustentabilidad 
de los Campesinos en el Desierto Chileno de Alvaro Carevic, Doctor en 
Agricultura, esta cultura maneja el territorio como nunca lo lograron 
hacer los españoles y por lo tanto existe un punto sostenible a través de 
un aprendizaje y sobre todo, a través de la difusión de este manejo: “Las 
evidencias arqueológicas en la zona demuestran como estos grupos han 
tenido un proceso evolutivo agrícola de hace dos mil años de antigüedad. 
Antiguas aldeas con campos de cultivos así lo demuestran y testifican a 
través del tiempo, por lo tanto estamos en presencia de comunidades 
que han vivido un largo proceso empírico contrastado con la naturaleza 
y teniendo como eje la actividad agrícola y pecuaria”.2 En otras palabras, la 
degradación o la sostenibilidad de la cultura aymara depende del apoyo 
al desarrollo de su agricultura y de su difusión. A pesar de ser un pueblo 
predominante en el desierto por milenios, en la actualidad existe una crisis 
generada por la migración campo-ciudad producto de la falta de agua en 
los campos por la contaminación y extracción indiscriminada de dicho 
recurso y por consecuencia, a la falta de trabajo en la tierra, esencial en 
su cosmovisión: “El campesino aymara ha ido transformando su sistema 
de vida desde un productor de la tierra a un servidor de la ciudad. Este 
fenómeno socio-cultural de cambio de conducta, socava la identidad 
campesina y por lo tanto provoca el proceso de movilidad migratoria rural-
urbano. Esta movilidad consecuentemente provoca un corte generacional 
en el saber del campesino, éste último queda sin poder reproducir su 
conocimiento agrícola pecuario a sus futuras generaciones de manera tal 
que la identidad propia de un conocimiento local queda sin aplicarse”.3 

2 Dr. Alvaro Carevic ; “Degradación o Sustentabilidad de los Campesinos en el Desierto 
Chileno”, Universidad Arturo Prat, 2008. Pág 37 

3 Op. cit. Pág 47. 
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El gobierno ha intentado frenar la degradación agrícola en el desierto a 
través de distintos programas del INIA (Instituto Nacional Investigaciones 
Agropecuarias) que no han podido ser aplicados con éxito ya que 
generalmente son planes tienen una visión exógena a la zona y a la cultura 
y no han sabido compenetrarse con ella: “En la actualidad el importante 
capital tecnológico vernáculo, esta progresivamente perdiéndose por 
falta de políticas publicas que revitalicen este tipo de tecnologías, ya que 
muy por el contrario, en la zona existe una clara tendencia por parte de 
organismo del estado en innovar en tecnologías absolutamente exógenas. 
Sin poner atención en las posibilidades de potenciar las propias tecnologías 
endógenas de los campesinos aymaras.”4 El Dr. Carevic plantea que es 
absolutamente necesario aplicar a estos planes una visión compartida 
ya que el pueblo aymara es el único con un conocimiento vernáculo del 
territorio. Por ejemplo, uno de los programas de las instituciones públicas 
buscaba incorporar maquinaria pesada para mejorar la productividad 
agrícola del desierto; una práctica totalmente invasiva que va en contra 
de los principios aymara de reciprocidad y respeto por la naturaleza. Estos 
elementos de la cultura no deberían ser menospreciados por el estado ya 
que responden al ecosistema del desierto que es de una fragilidad única: 
“El norte de Chile es un bioma de desierto con ecosistemas muy frágiles, 
por lo tanto los agro-ecosistemas son muy sensibles a prácticas que no 
estén directamente  interactuando con la naturaleza, situación que hoy en 
día se pierde cada vez más, pasando esta zona a desertificarse rápidamente 
aún más de lo que es.”5

En conclusión, la crisis de la cultura aymara está directamente ligada a 
la crisis de la agricultura en el desierto. Contribuyen a este problema la 
falta de visión en la aplicación de programas estatales y la pérdida de 
la trasmisión de los conocimientos aymara en cuanto a la agricultura 
vernácula y especialmente a su singular dominio del territorio. Los 
orígenes de esta crisis se deben a la migración hacia la ciudad por la 
falta de trabajo en la tierra, es decir, el verdadero problema está, como lo 

4 Op.cit. Pág 31. 
5 Op. cit. Pág 48 
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hemos explicado en los capítulos anteriores, en el agua para trabajar dicha 
tierra. Las consecuencias de esta situación son muchas, para este pueblo 
en particular y para el patrimonio de Chile en general, la principal es la 
degradación de uno de los pueblos originarios más importante del país. 
Urge entonces la creación de una plataforma coherente en la cual se puedan 
seguir desarrollando las actividades agrícola-pecuarias, que además logre 
complementar las necesidades de la cosmovisión aymara con las medidas 
exógenas, no vernaculares que están dispuestas a implementar entidades 
públicas y privadas.

Centros INIA en Chile|   
fuente/ inia.cl
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Terrazas de cultivos | Quebrada  Huatacondo   



|  44 

EL LUGAR/ 
QUILLAGUA
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 Quillagua es un valle único en medio de un desierto, un oasis 
natural extraordinario, ubicado a 96 km al norte de la oficina María Elena 
– desde 1996, el último pueblo salitrero del país en funcionamiento – y a 4 
kilómetros del límite con la primera región y la aduana del SAG. Depende 
administrativamente de la comuna de María Elena, creada en los 80, y su 
ubicación marca el límite entre las regiones de Tarapacá y Antofagasta. 
Quillagua en lengua quechua significa “agua de luna”, el asentamiento 
está emplazado en el curso medio-inferior del río Loa. Este oasis es 
según la revista National Geographic el lugar más seco de la tierra (del 
que se tengan registros pluviométricos), con un registro en su estación 
meteorológica de tan solo 0.5 mm de agua caída en los últimos 40 años. A 
pesar de su condición climática Quillagua se caracteriza, o caracterizaba, 
por una ruralidad de carácter agrícola ganadera y silvícola con cultivos 
principalmente de alfalfa y maíz: “se dedicaron tradicionalmente a la 
agricultura, ganadería y extracción de camarones, actividades de las cuales 
hoy en día ninguna se desarrolla, salvo la agricultura en un nivel inferior a 
la subsistencia”1 debido a los altos índices de contaminación del río Loa 
como producto de la minería de cobre y salitre que se desarrolla aguas 
arriba.

1 Jorge Rowlands , “La Crisis Hídrica del río Loa en Quillagua: un caso de estudio.”, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano,Santiago de Chile. Fondecyt Nº 11060534. 
Pág 1. 
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Emplazamiento Quillagua | 
Quillagua y ciudades  más cercanas en  II región  

fuente / google earth
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La localidad, se sitúa en el antiguo Camino del  Inca, fue un lugar de 
encuentro e intercambio de las diferentes etnias que habitaban los 
alrededores; Aymaras, Atacameños, Quechuas y Changos. Este contexto 
explica su alto significado patrimonial y es posible encontrar en los 
alrededores diferentes huellas de la ocupación prehispánica, como los 
geoglifos y el reciente hallazgo de un cementerio ceremonial aymara. Su 
condición de nodo en la articulación del desierto de Atacama prevalece 
hasta hoy, ya que se ubica en el límite de las subáreas de valles occidentales 
y circumpuneñas. Esta situación ha permitido generar un área de 
importante interacción en la región, desde tiempos prehispánicos, lo que 
ha derivado en un entramado de relaciones interculturales. Todavía hoy se 
pueden encontrar rutas de acceso a otras localidades como Tocopilla, Chiu 
Chiu y  a la desembocadura del río Loa. 

Geografía/ Clima / Vegetación

 El pueblo se ubica en las coordenadas geográficas 21° 4 L.S. y 69° 
36´L.O.,  a una altura promedio de 800 metros sobre el nivel del mar. Su 
clima es desértico absoluto caracterizándose por su híperaridez debido a 
la influencia de la corriente fría de Humboldt que, junto con el cinturón 
de altas presiones, inhibe las lluvias. Existen periodos de al menos 40 años 
sin registro de lluvias en Quillagua y de nula nubosidad. En el valle existe 
un microclima donde no existen las variaciones extremas de temperatura 
entre día  y noche que caracterizan al desierto de Atacama, lo que significa 
una temperatura promedio anual de 20°C. El suelo es de origen volcánico 
y de alto contenido en sales. La vegetación nativa incluye la reserva 
más grande de Algarrobos existente en el desierto y actualmente está 
protegida por la CONAF. Además hay Tamarugos y Chañares que se han 
logrado adaptar al extremo clima.
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Sintesis organización espacial Quillagua 

Sintesis patrón organización espacial poblados aymara 
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Arquitectura y organización espacial 

 El poblado de Quillagua se ha organizado en dos sectores divididos 
por el río loa: El sector poniente dedicado a la actividad productiva y el 
sector oriente destinado al poblado, siguiendo así un patrón que se repite 
en distintas localidades de origen aymara del norte de Chile. El poblado 
está estructurado por dos calles paralelas al río, la vía principal – la calle 
Comercio, donde antiguamente pasaba la ruta 5 norte – y la calle paralela 
a la antigua línea del tren – la calle Ferrocarril –. En la plaza, además de 
encontrarse la Iglesia, se realizan las celebraciones rituales como el 
Carnaval y la fiesta del santo patrono – San Miguel de Quillagua –.

Existen básicamente dos topologías de vivienda, una tipología corresponde 
a la vivienda  salitrera con influencia inglesa. Se instalaron en el pueblo en 
la época de la industria salitrera, porque el oasis de Quillagua fue un lugar 
de descanso para los empresarios de esta industria. La segunda tipología 
es la vivienda de los habitantes de descendencia aymara. Éstas últimas 
se diferenciaban de las primeras por los materiales utilizados – en vez de 
la chapa utilizaban quincha – y por la organización espacial, ya que se 
estructuraban en base a espacios intermedios. En la vivienda salitrera el 
espacio intermedio estaba dado por el corredor que da hacia la calle lo que 
denota una vocación de espacio público. En cambio, la vivienda aymara, 
en su mayoría, constituye un espacio intermedio privado al interior, 
promoviendo el espacio doméstico de reunión familiar, es una especie de 
patio que termina siendo el lugar más durante el día: “El espacio intermedio 
privado, procura la sombra necesaria para el descanso. Es el corredor, o 
el patio cubierto, próximo a la cocina o habitaciones principales, el que 
cumple con este acto protector de reunión de intercambio familiar”. 2 Esta 
vocación doméstica y de uso intenso sigue vigente en la actualidad. 

Las viviendas entregadas por el gobierno luego del terremoto del año 2007 
se diseñaron con un pequeño espacio intermedio hacia la calle espacio, 
cuestión que imitaba la tipología salitrera y terminó por ser un fracaso: los 
actuales habitantes, en su mayoría descendientes aymaras, no utilizan ese 
espacio y han tendiendo a realizar modificaciones al interior del terreno 

2 Glenda Kapstein; “Espacios Intermedios, respuestas arquitectonica al medio ambiente: II 
región”,Universidad del Norte, 1988. Pág. 97  
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Vivienda Salitrera | Quillagua 
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para tener estos “espacios intermedios” como patios interiores. Siguen 
utilizando los mismos métodos de construcción de caña: “Las cañas se 
colocan sobre las vigas de techumbre, existen en abundancia, en la cual se 
coloca un capa de brea –ramas duras- que dejan abundantes intersticios” 
creando sombras tamizadas y permite una mejor circulación del aire lo que 
ayuda a ventilar las viviendas. 

Hacia el sector agrícola los “espacios intermedios” están dados por el 
bosque de algarrobos blancos que se encuentra a lo largo del oasis 
de Quillagua. La sombra de estos árboles facilitaba el trabajo agrícola y 
proporcionaba sombra a los animales, hoy inexistentes: “Por la benignidad 
del clima, la vida diurna se desarrolla en exterior, en los huertos bajo la 
sombra de los árboles, se constituyen los primeros espacios intermedios 
que cobijan el quehacer agrícola del hombre.” 3

En la actualidad, según la Ilustre Municipalidad de María Elena, la localidad 
de Quillagua no cuenta con un plano regulador y tampoco un seccional. 
Sólo existe gestión a través del Plan de Desarrollo Comunal  (PLADECO).

3 Op. cit. Pág. 25 
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Viviendas entregas por terremoto 2007 

Auto-Construcción Espacio Intermedio 
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Tipologias Arquitectura | Quillagua  
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Contaminación en Quillagua

 El pueblo de Quillagua tiene un gran punto de inflexión en su 
historia, fundamentalmente por la contaminación del río Loa, que llegó a 
niveles críticos en los años 1997 y 2000. De acuerdo a diversos informes, 
entre ellos uno realizado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en el año 
2000, la contaminación se debió a la masiva presencia de xantato (sustancia 
derivada de la actividad metalúrgica industrial y de la minería), isopranol 
y otros residuos minerales e industriales en las aguas. Las mediciones que 
se hicieron por entonces en el cauce arrojaron resultados catastróficos: el 
xantato alcanzó una concentración de 554 miligramos por litro en residuos 
depositados sobre una roca, una tasa intolerable para cualquier legislación 
ambiental, mientras que el sedimento del río arrojo una concentración de 
4.636 miligramos de arsénico por litro – la tasa permitida en Chile es de 
0.05 miligramos por litro –. El mercurio llegó a  los 1.79 miligramos por 
litro, 1790 veces por sobre el estándar nacional para la calidad del agua. “La 
segunda contaminación, del año 2000, fue impresionante por la magnitud 
de la mortandad que provocó. Un día antes de que sucediera, un grupo de 
amigos y yo, habíamos ido al río a sacar pejerreyes. Al día siguiente fuimos 
al tranque y encontramos el agua llena de peces flotando. Ese fue, sin duda, 
el golpe de gracia para nuestro pueblo.” (Carlos Soza Castro, miembro de la 
comunidad aymará en Quillagua)

Nunca se realizó una investigación oficial donde se asignaran las 
respectivas responsabilidades. El informe del SAG sólo buscó medir la 
contaminación, pero por razones que se desconocen, no formalizó un 
estudio que relacionara la presencia de estas sustancias con la repentina 
muerte de toda la biomasa del río. Sólo se constató la imposibilidad de 
usar el agua para el riego de cultivos, para los animales de crianza y para el 
consumo humano.

Como si el desastre ambiental mencionado anteriormente no hubiera sido 
suficiente, los campos de cultivos fueron quemados por las sustancias 
contaminantes que se disolvieron en el río. La situación actual de la 
actividad agrícola  puede contrastarse con los siguientes datos: Antes de 
la primera contaminación, en Quillagua existían 120 hectáreas cultivadas  
entre las que se incluían 116 hectáreas de alfalfa y 3, 6 hectáreas de maíz. 
Actualmente hay menos media hectárea de alfalfa cultivada por el señor 
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Alejandro Sanchez ,77 años | Quillagua 
Habitante de Quillagua mostrando una antigua fotografía 

con sus cultivos de alfafa, atrás un predio desertificado.
fuente / new york times
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Florentino Ayavire regada con agua proveniente en camión aljibe desde 
María Elena. 

“El conflicto en el Loa tiene una faz que concierne la calidad química de las 
aguas y presencia de contaminación en sus caudales. Las aguas ocupadas 
por las empresas sanitarias y mineras son las de mejor calidad química, y la 
presión se realiza sobre las aguas de mejor potabilidad y calidad química 
industrial, por tanto se concentran en las cuencas altas del río Loa, Toconce 
y Caspana y sobre todas las aguas de la cuenca del río San Pedro. En cambio, 
las aguas del río Salado y del río San Salvador son subutilizadas. Esto hace 
que el río Loa en su cuenca media y baja aumente su caudal con los aportes 
de los ríos salinos, empeorando la calidad del agua y haciéndolas cada vez 
menos propicias para la agricultura, lo que ha llevado a que la comunidad 
de Quillagua, no las pueda utilizar una vez que llegan hasta sus tierras.”4 

La venta de derechos del agua

 
 Tras la primera contaminación del río Loa, la mayoría de los 
agricultores y ganaderos de Quillagua, al verse impedidos de continuar 
con sus actividades productivas tradicionales, decidieron vender el 70 por 
ciento de sus derechos de agua a la empresa minera Soquimich (SQM). La 
privatización de SQM en los años 80 hizo que la empresa fuese dueña un 
gran número de terrenos que antes eran del estado, a los que se sumarían, 
después de la crisis de la contaminación, la compra de varios terrenos 
de Quillagua. Con la venta de los derechos de agua, de los 120 litros 
por segundo a los que tenían derecho por ley los pobladores, pasaron a 
usufructuar 41 litros por segundo, lo que agravó la situación social que 
obligo a emigrar a la mayoría de las familias del pueblo en busca de nuevos 
trabajos: “La gente estaba muy mal económicamente. Muchos agricultores 
tenían deudas que pagar y no había otra forma de conseguir dinero. 
Además, por esa época, el agua venía contaminada, inutilizable para el 
riego. Así que la gente quedo entre la espada y la pared. Entre vender los 

4 Raul Molina “El Río Loa: Usos y conflictos por uso del agua en el desierto 
de atacama”; 2006. 
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Relación afluente río Loa en Quillagua/ Habitantes | 
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derechos de agua de un río gravemente contaminado y quedarse con 
las manos vacías, claramente se opto por lo primero.” (Juan Pablo Arcilla, 
Quillagueño).

Esta venta del agua no sólo significó un problema para Quillagua, sino que 
también provocó la incomprensión de otras comunidades atacameñas 
que no aceptaban que una comunidad histórica como Quillagua vendiera 
unos derechos considerados ancestrales. “Siempre he tenido la convicción 
de que los dueños legítimos del agua son las personas que viven y trabajan 
al lado del río, no los que tienen poder adquisitivo. La gente ahora está 
entendiendo que si es dueña del agua y de la tierra puede hacer muchas 
cosas de provecho. Pero lo primordial aquí es vivir en un medio ambiente 
libre de contaminación, eso es considerado un derecho humano inalienable 
y, en el caso de Quillagua, ese derecho no ha sido respetado”. (Carlos Soza, 
miembro de la comunidad aymará del pueblo.)

A través de un proyecto de la Conadi se incrementaron los derechos de 
aprovechamiento de los pobladores hasta al menos 60 litros por segundo. 
Actualmente el caudal en Quillagua varía entre los 60 l/s  a  200  l/s en 
épocas de invierno boliviano. Desde la contaminación del río Loa, los 
habitantes de Quillagua sólo reciben agua potable a través de un camión 
aljibe suministrados por la municipalidad de María Elena que pasa por el 
pueblo tres veces por semana (lunes, miércoles y sábado).
Actualmente en Quillagua se está desarrollando un proyecto energético 
para un parque eólico de 100 MW que terminaría con el problema 
energético del pueblo, ya que hoy en día el suministro eléctrico es 
abastecido por un generador el que le proporciona a los pobladores luz, 
“desde la 6 de la tarde hasta las 12 de la noche en invierno, y desde 7 de la 
tarde a la 1 de la mañana en verano”. 5

“Ya no somos nada, sólo un pueblo aproblemado y aburrido” (habitante 
Quillagua en PLADECO).

“Podemos señalar que la crisis hídrica en Quillagua se presenta como un 
problema central en tanto que, dados los elementos particulares de este 

5 Jorge Rowlands , “La Crisis Hídrica del río Loa en Quillagua: un caso de estudio.”, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano,Santiago de Chile. Fondecyt Nº 11060534.
Pág. 9. 
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poblado, se caracteriza por un bajo, inconstante y contaminado caudal del 
río, que hizo colapsar los sistemas productivos, sociales e identitarios de la 
localidad, generando un fuerte proceso de emigración y empobrecimiento 
de sus habitantes”.6 El progresivo despoblamiento de Quillagua debido 
a la falta de oportunidades de desarrollo dentro del pueblo, ha llevado 
consigo un fuerte desarraigo y desencanto de la población: Quillagua se 
ha transformado en un pueblo de ancianos que esperan su muerte para 
ser enterrados en el mismo lugar de sus antepasados.

Quillagua / María Elena / SQM

 La comuna de María Elena representa un escenario bastante atípico 
en el país. El pueblo de María Elena, fue construido como un campamento 
minero, por lo tanto, la totalidad de los terrenos y edificaciones son 
propiedad de la empresa SQM. En consecuencia, para desempeñar las 
labores propias del municipio se debe generar una coordinación con la 
empresa, de esta manera todos los terrenos e inmuebles que administra 
actualmente la municipalidad han sido traspasados en comodato. La 
comuna comprende entonces, María Elena, la ex oficina salitrera de Pedro 
de Valdivia y Quillagua. Es de esperarse que las decisiones que tome el 
municipio tengan una “máxima” consideración con la empresa debido al 
extraño vínculo que las une y de de la cual la municipalidad, de un modo u 
otro, depende. Esto hace poco probable que se tomen decisiones drásticas 
respecto a la situación de Quillagua. Sin embargo, como “el problema es 
la solución”, esto también abre la posibilidad de entender la presencia 
de SQM como una oportunidad para la localidad a través del desarrollo 
de proyectos en conjunto: “Actualmente, existe una buena relación 
Municipio-Empresa que ha permitido el aumento de estos comodatos 
para la habilitación e inversión en espacios públicos como plazas, estadios 
y edificaciones” según explica Eduardo Ahumada,  jefe departamento de 
planificación y proyectos de la Ilustre Municipalidad de  María Elena. 

Una estrategia en conjunto puede beneficiar a ambas partes. Según explica 
el propio Eduardo Ahumado, actualmente está en carpeta un proyecto 

6 Op. cit. Pág.13. 
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para el desarrollo de una pequeña planta de osmosis inversa que pretende 
servir para la experimentación de cultivos de productos hortícolas en 1 
hectárea de Quillagua. El proyecto apunta a la posibilidad de una mayor 
expansión y recuperación del pueblo con el fin de que a mediano plazo 
pueda volver a desarrollarse la actividad agrícola en él. El objetivo de SQM 
es que Quillagua se transforme en el abastecedor de productos hortícolas 
frescos para los trabajadores de la empresa. 

Vista Aérea María Elena | 
fuente / google earth
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EL PROYECTO /
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Objetivos 

 El principal objetivo de este proyecto de título es buscar una 
solución a través de la arquitectura para la contaminación del agua en 
el tramo inferior del río Loa, lo que afecta directamente a la agricultura 
en Quillagua y por consecuencia, a sus habitantes. Se plantea este 
problema como una oportunidad de recuperar un río, un pueblo, una 
cultura originaria y un sector agrícola singular del desierto de Atacama. 
La solución es una planta depuradora de agua que funcione de manera 
consecuente con el paisaje y la cultura del contexto inmediato, es decir, que 
reconozca la situación de oasis, la ruralidad, la cosmovisión de la población 
aymara de Quillagua y la urgencia que hay detrás de los altos índices de 
contaminación del río, que finalmente es un patrimonio significativo para 
el medio ambiente del norte chileno. 

69  |

El problema se abordara a través del siguiente lineamiento :

-La edificación no puede ser un mero “envoltorio” que esconda la  
maquinaria de la planta al mismo tiempo que la infraestructura debe 
adaptarse a las escalas del pueblo. Esto significa que el proyecto debe 
privilegiar un sistema distribuido en el terreno que utilizará el recorrido y la 
recuperación del borde del río como formas de integrar las construcciones 
al paisaje.  

- Entender esta infraestructura como una oportunidad de entregar 
equipamiento cívico y por lo tanto, integrar el programa del proyecto 
con la comunidad, utilizándolo como plataforma desde la cual desarrollar 
la agricultura. Para esto es de suma relevancia que el edificio tenga un 
significado para el pueblo como espacio público o espacio simbólico, en 
vez de caer, como suele ocurrir, en el desarraigo.

-Incorporar en el recorrido del proyecto el concepto de espacio intermedio 
que plantea Glenda Kapstein en “Espacios Intermedios, respuestas 
arquitectónica al medio ambiente”, identificándolo como un elemento 
esencial, simbólico y funcional capaz de recoger el modo de habitar del 
desierto y de reinterpretar la arquitectura local.



|  70

CUADRO SINTESIS
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Referentes

El Nilómetro

 A lo largo de la historia hay distintos ejemplos de infraestructura 
urbana que no sólo contribuyeron al desarrollo de las civilizaciones y las 
ciudades, sino que también funcionaron como piezas de la trama urbana. 
La integración coherente de este tipo de construcciones a las ciudades y al 
territorio las convirtió en edificaciones simbólicas para sus habitantes. Dos 
ejemplos de este tipo de operaciones son los acueductos romanos y los 
nilómetros en el antiguo Egipto.

“Los nilómetros, como su nombre lo dice, fueron construcciones que 
permitían medir el caudal del Nilo en el punto del mayor nivel de su 
inundación, la cual ocurría entre los meses de agosto y septiembre. Según 
el volumen de este caudal se hacía un estimativo de la superficie de tierra 
que el río inundaría, la que luego de la retirada de las aguas se convertía 
en terreno cultivable. De acuerdo a esto se estimaba la producción 
agrícola y se cobraban los impuestos anuales sobre la misma (…) Por estos 
motivos los nilómetros eran construcciones importantísimas: cada nomo 
o provincia tenía uno, localizado dentro del templo, pues el templo era el 
centro no sólo religioso sino además económico y administrativo de cada 
provincia”1. 

Estas construcciones egipcias son un referente obligado para un proyecto de 
río que busca ser un centro para su población, una plataforma de desarrollo 
de su actividad productiva, pero también una construcción con dimensión 
social y simbólica.  Esto significa entenderlo como una oportunidad de 
generar una “plaza” en el desierto que incorpore la condición de oasis en 
su carácter multidimensional: como lugar significativo, como punto de 
intercambio y como centro de conocimiento. La infraestructura no puede 
ser sólo un equipamiento necesario para la descontaminación del río. Eso 

1 Mauricio Baros; “Nilómetro de Roda”, Revista ARQ nº72, 2009.
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Nilómetro de Elefantina | 522 AC
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es desaprovechar los recursos, las proyecciones y el impacto favorable que 
una inversión de este tipo puede llegar a alcanzar. 

En el Nilómetro la infraestructura supera su función, se abre a la 
comunidad. Los nilómetros eran también templos y en ellos se realizaban 
importantes ceremonias vinculadas a los rituales del agua: “Desde el 
período medieval y hasta el siglo XIX, el nilómetro de Roda fue el punto 
de partida de una de las celebraciones más importantes de El Cairo: Fath 
al-Khalij, el festival de apertura del canal”. 2 Considerando esta oportunidad 
el proyecto de la planta depuradora ofrece la posibilidad de ser ligado 
con la comunidad aymara a través del rito, la forma ancestral aymara de 
traspasar conocimientos a las futuras generaciones. La minka o limpieza 
de los canales es una de estas ceremonias que fácilmente puede asociarse 
a la planta y al río. Por otra parte, se piensa como programa asociado un 
Centro de Desarrollo Agricultura Aymara que pueda ser utilizado como un 
espacio de reunión para el desarrollo de la actividad productiva y un lugar 
de intercambio con otras comunidades.

2  Op. cit. 
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Nilómetro de Roda |  861
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Referentes/ 
Recorrido

Punta Pite | Zapallar | 2005 
Teresa Möller
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Termas Geométricas|Parque Nacional Villarrica | 2003 
Germán del Sol
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Referentes/ 
Construcción+Paisaje

Casa en Legé |Legé | 1998 
Lacaton & Vassal
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Casa en Moledo |Moledo | 1997 
Eduardo Souto de Moura
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Referentes/ 
Materialidad

Restaurant El Camión |Lima | 2010 
LLona+Zamora  Arquitectos
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Quincha sin adobe| Pica 

Pircas| 



|  82

Actores Involucrados

 Como se explicó anteriormente la comuna de María Elena tienen 
una situación administrativa especial dada su relación directa con la 
empresa minera SQM. Lo mismo ocurre con el pueblo de Quillagua, donde 
después de la contaminación del río, SQM compró, no sólo los derechos de 
agua, sino que gran parte de los predios agrícolas de Quillagua para evitar 
conflictos, incluyendo los terrenos donde se emplazaría el proyecto. Esta 
situación crea una oportunidad única de desarrollo entre una empresa y 
una comunidad, de la cual se beneficiarían tanto SQM como el pueblo de 
Quillagua. 

La empresa minera SQM se vería favorecida en cuanto “imagen de 
empresa”; devolviendo el agua depurada – necesaria para el riego – a un 
pueblo totalmente perjudicado por la contaminación de su río. Este tipo de 
estrategia responde a las actividades de responsabilidad social corporativa, 
lo que le agrega valor a la empresa a nivel nacional e internacional, pero 
también, limpiando el agua del pueblo, estarían “limpiando” su imagen, ya 
que la contaminación del río proviene de la explotación minera que incluye 
a la propia SQM. Por otra parte la estrategia de campañas como la de de 
Copec, de BP Global (British Petroleum) o Gerdau Aza, justamente tienden 
a asociar un concepto sustentable o ecológico a su imagen de empresa, 
a recurrir a colores asociados a lo “verde”, en fin, a evitar la asociación de 
su marca con una producción sucia y contaminante, insignia que este 
proyecto podría perfectamente ocupar.
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El proyecto busca la reciprocidad de las partes propia del concepto ayni 
aymara. La empresa privada financia un proyecto de depuración de aguas 
para la recuperación de un pueblo vecino y afectado, aún cuando no sea 
la única corporación responsable de la contaminación. Mientras que el 
desarrollo de la agricultura permite a Quillagua restablecer su población y, 
tal cual lo propone la iniciativa de SQM, servir como centro principal para 
el abastecimiento de hortalizas frescas para María Elena y los trabajadores 
de de la empresa. De paso, se serviría para salvar al río Loa, a su pueblo y 
su cultura originaria.
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PROGRAMA

Planta osmosis inversa &
humedal artificial

Osmosis Inversa1

La osmosis es un proceso natural que equilibra dos sustancias que 
contienen elementos sólidos separados por una membrana.

La osmosis inversa, en cambio, es el proceso donde se invierte esta 
tendencia de equilibrio. Esto se logra al ejercer una alta presión al proceso 
natural, por lo tanto, el agua contaminada al momento de pasar a través 
de la membrana tenderá a separar a un lado los agentes contaminantes y 
al otro el agua limpia.

El proceso de una planta de osmosis inversa se divide básicamente en dos 
etapas. El agua fluye por una bomba de alta presión que la acelera para 
luego pasarla  por los bastidores que funciona como membrana, colando 
las moléculas de agua y reteniendo las impurezas.

¿Porqué una planta de osmosis inversa? 

Eduardo Ahumada, jefe del departamento de proyectos  de la 
municipalidad, explicaba en una entrevista que efectivamente existe la 
posibilidad de realizar una pequeña planta de osmosis inversa en Quillagua, 
como se ha mencionado con anterioridad. SQM ya tiene experiencia con  
plantas de osmosis inversa. Las utilizan para limpiar el agua que servirá 
en faenas mineras.  Esto significaría para el proyecto un ahorro a escala 
en conceptos de mantención y repuestos. La intención de SQM además 
respalda el posible financiamiento del proyecto.

1 Joaquín Riesco; “Planta desaladora Arica”, memoria título, Universidad de Chile, FAU,2009.) 
Pág 33
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A pesar de los beneficios que trae para la municipalidad y la empresa realizar 
una planta de este tipo, existen dos aspectos negativos: Uno respecto 
al paisaje y el otro respecto a su funcionamiento. Por un lado,  existe un 
problema de tamaño, lo que la convierte en un elemento invasivo para el 
paisaje donde se emplaza. Por otro lado, está la salmuera, o el descarte de 
agua contaminada, que ocasiona el proceso. 

El proyecto responde a estas problemáticas por medio de una estrategia 
alternativa que pueda complementar el proceso de la planta. Un humedal 
artificial desempeñaría la misma función que una porción del programa en 
el tratamiento del agua, lo que reduciría el tamaño de la infraestructura. 
Esta alternativa contribuiría, además, a disminuir considerablemente 
la salmuera descartada del proceso. De esta manera, la infraestructura, 
asociada a un sistema de depuración vegetal, permite una mejor con 
integración con el entorno, aprovechando la capacidad de la naturaleza 
de arreglar lo que el hombre ha echado a perder.

Humedal artificial o plantas depuradoras vegetales

 Existen distintas técnicas para enfrentar la limpieza de las aguas 
a través de un sistema vegetal: Lagunaje natural, laguna de macrofitas, 
lechos de macrofitas con sistemas de circulación horizontal o vertical. 
Para este proyecto se escoge utilizar como sistema depurador vegetal la 
laguna de macrofitas, ya que son los humedales con mayor capacidad para 
absorber metales pesados.

Laguna de macrofitas2

 El método más habitual consiste en hacer circular las aguas 
utilizadas a través de una serie de grandes estanques de fondo y paredes 
permeables (filtro de piedras), de profundidad decreciente, desde 1,20 
metros a 0,50. La depuración corre a cargo de las bacterias. Las lagunas 
de macrofitas están plantadas con plantas flotantes o enraizantes (juncos, 
carrizos, espadañas, jacintos de agua). Las plantas ralentizan la corriente 

2 Hélène Izembart, Bertrand Le Boudec ; “Waterscapes: el tratamiento de aguas residuales 
mediante sistemas vegetales”,Gustavo Gili, 2003. 
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1  Agua contaminada
2  Filtros de piedras
3  Cama de gravilla
4  Oxigenación a través 
     de plantas
5  Agua depurada
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favorecen el sedimento de las materias en suspensión y lo mantienen 
parcialmente oxigenado mediante la aportación de oxigeno a nivel de las 
raíces. Los tallos sirven de soporte de cultivo de bacterias y es donde se 
retienen algunos agentes contaminantes dependiendo del tipo de planta. 
La laguna de macrofitas necesita una extensión no menor a 150 metros 
de longitud y un suelo llano. La presencia de una red unitaria facilita la 
dilución de las aguas residuales y evita los riesgos de malos olores cuando 
la laguna es utilizada para el tratamiento primario. El mantenimiento es 
simple cada 1 año se realizan cortes de mantención en las plantas y cada 
10 años hay que extraer los lodos.

Tipos de plantas vegetales3 

 El mecanismo mediante el cual la planta saca del agua residual el 
contaminante es el siguiente: las plantas acuáticas, que constituyen la base 
de la tecnología de los wetland, tienen la propiedad de inyectar grandes 
cantidades de oxígeno hacia sus raíces. El aire que no es aprovechado por 
la especie, y que ésta expele, es absorbido por microorganismos, como 
bacterias y hongos, que se asocian a la raíz y se encargan de metabolizar 
los contaminantes que entran al sistema. (Novotny and Olem, 1994)

Plantas acuáticas flotantes

 La depuración de aguas residuales con plantas acuáticas flotantes 
es uno de sistemas más utilizados, y consiste en estanques o canales 
de profundidad que fluctúan entre los 0,4 a 1,5 m. Estos estanques son 
alimentados con agua residual, en los que se desarrolla especies flotantes.
Estas plantas obtienen del agua todos los nutrientes que requiere para su 
metabolismo, siendo el nitrógeno y el fósforo, junto a los iones de potasio, 
calcio, magnesio, fierro, amonio, nitrito, sulfato, cloro, fosfato y carbonato, 
los más importantes. Poseen un sistema de raíces, que pueden tener 
microorganismos asociados a ellas que favorece la acción depuradora de 
las plantas acuáticas (Novotny and Olem, 1994). En general, estas plantas 
son capaces de retener en sus tejidos una gran variedad de metales 
pesados (como cadmio, mercurio, arsénico) 

3 José Celis, Julio Junod, Marco Sandoval;  Recientes aplicaciones de la depuración de aguas 
residuales con plantas acuáticas; Theoria, Vol. 14 (1): 17-25, 2005 
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Plantas acuáticas enraizantes

 La depuración de aguas residuales con plantas acuáticas 
enraizantes, es otro sistema que utiliza plantas del tipo halófitas, que se 
caracterizan por vivir en aguas poco profundas arraigadas en el suelo, 
cuyos tallos y hojas emergen del agua, pudiendo llegar hasta los 2-3 m de 
altura. Las especies del género toleran bajos pH y son capaces de acumular 
en sus tejidos altas concentraciones de metales pesados, por lo que se 
pueden usar en minería (Novotny and Olem, 1994).

En general, el sistema de tratamiento de aguas residuales consiste en el 
paso sucesivo del agua residual previamente decantada, por una serie de 
canales con lecho artificial de grava o arena en los que se desarrollan las 
plantas. Los canales deben ser de 2-4 m de ancho, 0,5-1 m de profundidad 
y 100 m de longitud, por los cuales el agua residual fluye horizontalmente 
inundando el sustrato.

Gramíneas del género Phragmites sp, y tifáceas como la Typha sp, son 
las plantas acuáticas más utilizadas, cosechándose sólo la parte aérea 1 
vez al año. El sustrato debe reemplazarse cada 10-15 años ya que queda 
totalmente obstruido por lodos y residuos.
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/ Plantas acuáticas flotantes

SELECCIÓN PLANTAS HUMEDAL ARTIFICIAL

/Plantas acuáticas enraizantes
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/Planta no acuática (exceso salmuera) 
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Estrategia ocupación en territorio/

O.I.
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Centro de Desarrollo 
de la Agricultura 
Aymara

 El Centro de Desarrollo de la Agricultura Aymara (CDAA) nace de 
la inquietud planteada por el Dr. Álvaro Carevic en su libro Degradación o 
Sustentabilidad de los Campesinos en el Desierto Chileno en el cual argumenta 
que una de las razones de la degradación de la agricultura del Atacama – 
aparte de la crisis del agua – es la aplicación de técnicas endógenas de 
cultivos, en vez de la utilización de técnicas aymara vernaculares, que 
llevan más de dos mil años dominando el territorio desértico y su frágil 
ecosistema para la realización de cultivos. 

El programa adquiere urgencia, en un sentido más amplio, por la crisis 
que vive actualmente la agricultura en el desierto chileno; muchas 
de las culturas originarias han decidido migrar a las ciudades con el fin 
de encontrar mejores perspectivas de trabajo. La cultura aymara está 
fuertemente marcada por el trabajo y el respeto por la tierra movilizados 
por su cosmovisión y sus ritos. Diluyéndose la posibilidad de cultivar la 
tierra, también terminaría por perderse la cultura de uno de los pueblos 
originarios más importantes del país. 

El CDAA es un espacio para la reunión y el intercambio, es un lugar 
comunitario a partir del cual los pobladores pueden recuperar, ampliar y 
traspasar sus conocimientos sobre la agricultura vernacular, pero también 
un lugar para recibir a las entidades u organismos estatales o privados que 
traen consigo “visiones exógenas”, como el INIA, y generar mejores mesas 
de diálogo que permita mantener el desarrollo sustentable de la actividad 
agrícola que está contenido en la productividad aymara. El centro en sí 
no es una solución a la crisis de la agricultura, tampoco es la solución 
para la migración del pueblo aymara, sin embargo, es un mecanismo que 
permite un restablecimiento y fortalecimiento de algo que sólo se puede 
solucionar si se resuelven los problemas de contaminación. 

El centro es una constatación, un reconocimiento de que el pueblo 
aymara tiene mayor conocimiento acumulado sobre sus tierras y la vida 
en el desierto que cualquier organismo exterior. El programa incluirá una 
biblioteca, una sala de reunión, una sala Multipropósito (clases-reuniones-
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fiestas) y un comedor configurados alrededor de un patio central que 
se abre hacia el río Loa como el espacio intermedio significativo del 
lugar, la unión entre el espacio domestico y naturaleza, sirviendo como 
plataforma para los ritos aymaras: desde el más importante, el traspaso 
del conocimiento, hasta los asociados a los canales y cultivos. El proyecto 
cuenta además con corrales y bodegas para las herramientas que sirvan de 
apoyo para el desarrollo de las actividades agropecuarias.

 Distribución del programa + conexiones  /

sataña awatiña
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Superficies

TERRENO              6 ha. aprox.
----------------------------------------------------------------------
                                                                                                  (m2) 
Planta de osmosis inversa  
----------------------------------------------------------------------
Sala de máquinas                            195
Oficinas de mantención                              9,5
Sala generador                                                                  7 
Laboratorio                                28
----------------------------------------------------------------------
Subtotal                           239,5
----------------------------------------------------------------------
Humedal artificial
----------------------------------------------------------------------
Superficie total                                          3.800
Sala de máquinas (tanques de O2)                             52
Sala generador                                  9
Servicios                                  6
Bodega de mantención                               10
Pasarelas                             208
----------------------------------------------------------------------
Subtotal                            4085
----------------------------------------------------------------------
Centro DAA
----------------------------------------------------------------------
Biblioteca                90
Salas de reunión/clases                2 x 17 (34)
Oficina                 14
Comedor                70
Cocina                 22
Sala multipropósito               75
Bodega de herramientas                               28
Servicios                55
Corrales                              160
Patio              550
----------------------------------------------------------------------
Subtotal                            1098
----------------------------------------------------------------------
Estacionamientos                            400
----------------------------------------------------------------------
TOTAL                           5822,5
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Elección 
Terreno

 
 
 En un principio se consideraron tres posibles emplazamientos 
para el proyecto: Dentro del poblado, dentro del sector del embalse o 
dentro del sector agrícola.

A)Zona del poblado
 
VENTAJA: emplazar la planta en el asentamiento permitiría pensar el   
proyecto como una posible inversión de renovación urbana.  

DESVENTAJA: esta ubiación depuraría desde el pueblo hacia el norte, es   
decir, los predios agrícolas al sur se perderían. 

B)Zona del embalse

VENTAJA: permitiría reutilizar infreastructura existente. Llegaría agua   
limpia a todos los terrenos agrícolas.

DESVENTAJAS: el terreno es demasiado irregular lo que implicaría una  
gran intervención del territorio y mayores gastos. Se perdería uno  
de los dos puntos existentes de control del caudal del río. Este   
sector es de difícil acceso y se encuentra alejado del pueblo y la carretera.

C)Zona sector agrícola

VENTAJAS: la condición geográfica, producto del angostamiento de la 
cuenca del río que facilita el control en ambos extremos. La planicie de  
los bordes es lo suficientemente amplia para desplegar el programa. 
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La cercanía con la ruta 5 (acceso sur pueblo de Quillagua) facilitando la 
conectividad y posibilitando otro punto de visita tourística en el sector.

DESVENTAJAS: se perdería un porcentaje menor de terrenos. Sin embargo, 
estos son de SQM y no de los pobladores y se encuentran bastante alejados 
del resto de los predios.

El terreno en la zona de cultivo presenta ventajas que son una oportunidad 
para el desarrollo arquitectónico y técnico de la planta, como también 
una excelente conectividad y la posibilidad de servir como una suerte de 
espacio público o lugar de reunión para la comunidad de Quillagua y sus 
visitantes.

Terreno Zona del Poblado/
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Terreno Embalse/
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El Terreno
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Vista aerea + cotas terreno /
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Panoramicas terreno/
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Estrategias 
de Diseño
en el Terreno 

 
 
 
 La integración al paisaje y a la comunidad son primordiales para 
el proyecto. Lo primero que debemos aclarar es que la integración no es 
la mímesis con el paisaje natural. La mimesis oculta la arquitectura y lo 
que el proyecto busca es que la arquitectura le dé sentido al paisaje, le 
dé medida. La arquitectura debe responda a la cultura que en habita ese 
paisaje, debe recoger sus elementos y por lo tanto, debe establecer una 
distancia; la distancia que hace que el paisaje aparezca. La integración 
a esta singular condición geográfica del terreno, como un gran oasis 
lineal que cruza el desierto, se lleva a cabo por medio del recorrido. Los 
recorridos, así como los espacios intermedios, son elementos esenciales 
de las culturas del desierto, muchos de sus rituales están definidos por 
recorridos. Este desplazamiento, conecta los bordes del Loa, pero también 
entiende su lógica lineal. Por lo tanto la distribución del programa se hace 
a lo largo del terreno, dispersando las actividades.
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La planta de osmosis inversa se ubica perpendicular al sentido del río por 
dos razones. Por un lado, para limpiar la totalidad del afluente (la capacidad 
de las bombas de captación lo permiten), por otro lado, para que la planta 
funcione como estanque en las fechas en que existe un caudal menor 
del río. Estas razones, más bien técnicas, derivan en la necesidad de que 
la planta ocupe ambos bordes y por ende los conecte. Este punto sirve 
de acceso y de inicio para el recorrido planteado; la planta de osmosis 
inversa es un puente. Esto suspende el volumen comúnmente asociado a 
las maquinarias. La sala de máquinas queda cobijada abajo del volumen. 
Esta operación contrarresta la idea de la planta como un mero envoltorio; 
la planta pasa a ser un lugar significativo, un cruce.

El recorrido se divide en dos: entre el paisaje natural y el artificial propuesto. 
Ambas zonas están separados por la planta de osmosis inversa: el punto de 
inicio es también un punto de descenso. Hacia el sur se puede recorrer el 
sector del humedal artificial a través de pasarelas que recorren el costado 
este del río Loa. La intervención con pasarelas protege el recorrido de 
las crecidas del estanque durante el invierno boliviano. Estas pasarelas 
son también los muelles que entran al estanque para las mediciones del 
caudal y de los niveles de contaminación del agua. Hacia el norte, el Centro 
de Desarrollo de Agricultura Aymara establece los espacios intermedios, 
cada parte del programa cuenta con esta “pieza” articuladora y el recorrido 
conecta una con otra. La planta de osmosis sirve para controlar las subidas 
del río, por lo tanto el sector norte no sufrirá inundaciones y el recorrido 
podrá siempre establecerse con normalidad.
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Cuadro Síntesis

Actividad Agropecuaria comunidades 
aymaras en el desierto Chileno

Quillagua  / Loa / Agua

Planta General Techos 1:400

Sataña (cultivos)

Awatiña (corrales)

Humedal Articial

Planta Osmosis Inversa

A

A

B

B

c

c

CDAA



+0.15

-0.8

Planta General (1er nivel / Circulaciones) 1:200

Plaza / Ceremonias



Ruta 5

Acceso Sur Quillagua

Terreno 
Proyecto

Sala Computación / Biblioteca 

RadioOcina

Cocina Comedor

Sala Multipropósito

Recepción Baños

Refugio

Bodega

Estanques 02
Bombas

Generador

Camarin

Generadores

Filtros de cartucho

Estanques Lavado

Turbo bomba Bombas

1

3

2

4

+0.1

+3.5

Sala Control

Ocina

PLANTA OSMOSIS INVERSA 
598m2

HUMEDAL ARTIFICIAL
4085m2

CDAA
1819m2

Laboratorio

Baño

+0.80+0.2

+4.3

+0.1

Rack Osmosis Inversa

Bodega

Camarines

Pueblo
Quillagua

Bloque C / 1:100

Bloque B / 1:100

Bloque A / 1:100

Edicio Humedal / 1:100

 Edicio Corrales/ 1:100 

 Planta Osmosis Inversa ( 1er nivel ) / 1:100 

 Planta Osmosis Inversa ( 2ndo nivel ) / 1:100 



Elevación Oriente Bloque C /1:100 

Elevación Poniente Bloque C /1:100 

Elevación Norte Bloque C /1:100 

Elevación Sur Bloque C /1:100 

Elevación Oriente Bloque B /1:100 

Elevación Poniente Bloque B /1:100 

Elevación Norte Bloque B /1:100 

Elevación Sur Bloque B /1:100 

Elevación Oriente Bloque A /1:100 

Elevación Poniente Bloque A /1:100 

Elevación Norte Bloque A /1:100 

Elevación Sur Bloque A /1:100 

Elevación Norte Edicio humedal /1:100 

Elevación Sur Planta osmosis inversa /1:100 

Elevación Oriente Edicio humedall /1:100 



Corte Planta Osmosis Inversa 1:100

Isometrica Planta Osmosis Inversa / 1:100

Corte AA / 1:100

Corte BB / 1:100

Corte CC / 1:100

Corte esquematico humedal articial

osmosis inversa

tanques 02



Corte Escantillón 1:20

CDAA (Bloque B & C)

Humedal Articial

CDAA desde puente

Plaza (Bloque B & C)

Humedales + Planta Osmosis Inversa


