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Proyecto de Título
Motivaciones

PRESENTACIÓN

En los paisajes áridos hay algo de poético.

La arquitectura del paisaje tiene la gran responsabilidad de crear proyectos que no 
disminuyan el frágil equilibrio de las zonas áridas; ofrece la oportunidad de innovar 
objetivos conceptuales, soluciones técnicas y una actividad sostenible que permita la 
supervivencia de las zonas más secas del planeta y que embellezca nuestra vida en ellas

ARONSON. Aridscapes. Proyectar en tierras ásperas y frágiles.



Vista desde Cerro Mirador hacia el poblado Paposo. Fuente de imagen: Autoría propia
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PROYECTO DE TÍTULO

Se entiende el proyecto de título como la última instancia 
académica, que refleja la manera de pensar y reflexionar frente 
a la arquitectura en general, y la repercusión que tenga ésta. Se 
puede también visualizar esta oportunidad como el inicio de otra 
etapa de un aprendizaje constante, que permite desarrollar una 
propuesta que expresa, más allá del diseño propiamente tal, una 
manera de enfocar y abordar el problema que permite llevar a 
cabo las decisiones tomadas.

Es decir, es posible ver la capacidad del estudiante para 
enfrentarse a una problemática específica, que se analiza bajo 
diferentes variables para entenderla, ya sea en el ámbito social, 
cultural, ambiental, identitario, técnico, entre otros, permitiendo 
finalmente convertirse en la base del proyecto a realizar.

En este proceso se desarrolla una síntesis del recorrido formativo 
de la carrera de arquitectura, generando un espacio donde 
los proyectos demuestran los conocimientos adquiridos, tanto 
en la formación teórica de esta disciplina como también de la 
capacidad de proyectar con una mirada crítica la postura frente al 
tema abordado como caso arquitectónico.

Así, puede a su vez, hacerse cargo de desafíos presentes a nivel 
nacional, reconociendo una realidad local, para luego introducirse 
en las particularidades del contexto en el cual se emplaza el 
proyecto, donde el desarrollo de un proyecto de título no se 
convierte en un “objeto” aislado, sino que es parte de un entorno 
que lo contiene y contribuye en el desarrollo del mismo.

Capítulo Presentación



HOMBRE COMO PARTE DEL ECOSISTEMA

Desde el comienzo de mi etapa formativa en la Universidad, 
mis conocimientos e interés profesional se fueron enfocando 
paulatinamente en temáticas urbanas, dado que me parece 
interesante abordar temas sociales, en relación con la calidad 
de vida, desde una perspectiva consciente con el entorno que 
habitamos. Es decir, si relacionamos el habitar de las distintas 
especies con el crecimiento urbano y la manera de planificar en 
base al estudio del territorio, podemos entender cómo deben 
plantearse los espacios de reunión, áreas verdes, y en general lo 
público.

Durante la carrera, en las asignaturas electivas, mis intereses se 
fueron orientando hacia temas relacionados con el urbanismo 
sustentable, paisaje y territorio donde, si bien se trata de una 
introducción a estas temáticas, sin duda aparecen nuevos 
conceptos que comienzan a acrecentar el interés y compromiso 
con esta área. El haber trabajado el tema de los humedales, el 
borde costero, y últimamente con la infraestructura verde, me 
posiciona como estudiante con una visión más global respecto 
al territorio, potenciando mi interés y enriqueciendo mis 
experiencias y aprendizaje en relación al entendimiento del 
entorno natural para poder relacionarnos con éste. Por ende, 
en esta última etapa en donde se presenta la posibilidad de 
desarrollar un tema de importancia a nivel territorio nacional y 
además de interés personal, he indagado diversos paisajes de 
nuestro país que presentan características únicas en cuanto a su 
biodiversidad para poner en práctica lo aprendido.

En esta indagación de los diversos paisajes de nuestro territorio, 
centré mi interés en la exploración del Norte chileno, desde una 
perspectiva más activa que permita abordar ecosistemas que han 
sufrido degradación, pero que además generan parajes únicos 
demostrando que existen grandes potencialidades.

Con este desafío, considero que mi experiencia y habilidades 
se potenciarían en el ámbito de la sustentabilidad, al pensar en 
sistemas que permiten la convivencia humana en armonía con 
el medio ambiente, con el objetivo de perdurar en el tiempo 
de manera sostenible como ocurre en un territorio árido, pero 
capaz de generar vida y adaptabilidad del ecosistema creado. Y, 
por sobre todo, ser un aporte tanto a la comunidad más cercana, 
como también a nivel regional y nacional. En esta última etapa, 
quiero conocer un territorio inexplorado, pero de gran potencial 
que permite desarrollar conocimiento y ser un aporte en términos 
sustentables.

Paposo, Antofagasta
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La protección del medio natural debería incluir la protección de la historia y la 
experiencia del hombre, pues, al fin y al cabo, nosotros también formamos parte de la 
naturaleza.

ARONSON. Aridscapes. Proyectar en tierras ásperas y frágiles.
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Vista desde Cerro Mirador hacia el Norte, Paposo. Fuente de imagen: Autoría propia



CONTEXTO

12

RESUMEN

En la zona Norte de Chile se encuentra el Desierto de Atacama, 
una extensión geográfica en donde el desarrollo biológico se 
encuentra prácticamente ausente y solo es posible en sectores 
puntuales, con características ambientales, principalmente 
hídricas, altamente singulares 1. Debido a esto, a través del 
tiempo, se ha considerado el desierto como un territorio difícil de 
habitar y casi incapaz de albergar vida. Sin embargo, hay vida en 
el desierto y de una particularidad sorprendente en flora, fauna 
y asentamientos que han podido adaptarse a los recursos que 
ofrece el desierto.

Por ende, el agua se convierte en el bien más preciado, y la 
necesidad por conseguirla ha permitido la creación de diversos 
métodos de obtención de este recurso a lo largo del tiempo, 
mientras que los ecosistemas de zonas áridas han subsistido de 
manera natural en base a la adaptación a este bien.

Una muestra importante de ecosistemas creados en territorios 
sin acceso al agua a nivel terrestre son los oasis de niebla, donde 
la vida se sustenta gracias al agua que se encuentra en la niebla 
costera, conocida como “camanchaca” en Chile. En el desierto, se 
presentan varios casos a lo largo de la costa del norte, por ende, 
en esta propuesta el objetivo es indagar la vida generada en estos 
lugares para aportar al conocimiento, tanto de la obtención del 
agua como de su utilización y llegar a establecer la importancia de 
estos sitios que permita ahondar en su potencial y conservación. 
Se debe considerar que los sistemas áridos son especialmente 
sensibles a los cambios climáticos de diferente intensidad 2  y tener 
en cuenta la frágil y particular condición actual de los sistemas de 
oasis producto del proceso histórico de aridización que podría ser 
acelerado por factores antrópicos o por el propio factor natural 
que determina su existencia.

Paposo es una caleta de pescadores que se ubica a 50 km al norte 
de Taltal en la comuna de Antofagasta. Poblado que alberga un 
oasis de niebla en sus alturas de alto potencial, del cual existe 
escasa información en la actualidad y se encuentra en proceso 
de ser una reserva nacional consolidada, pero que se encuentra 
afectada por la desertificación, principalmente en su vegetación. 
Donde sus habitantes destacan las bondades que entrega su mar, 
la belleza de su vegetación y su niebla costera que envuelve los 
cerros.

El proyecto busca ser un punto investigativo utilizando el agua 
de la niebla para la regeneración y difusión de este particular 
paisaje, el cual tiene por objetivo estudiar el sector, funcionando 
también como punto de divulgación científica y productiva para la 
población, y que a partir de éste se detonen diversas actividades 
asociadas.

Estación Experimental Oasis de Niebla Paposo

Fuente imagen: Agrupación “Caminantes del Desierto”

Capítulo Introducción



de Chile, 2017)- y mayor oscilación térmica diaria. Debido a estas 
particulares características, la zona norte de nuestro país ha sido 
estudiada por diversos investigadores del mundo. 

Entender el desierto como una zona árida, con poca o nula 
vegetación y vida, ha sido una constante a través del tiempo. El 
ser humano, comúnmente, ha observado al desierto como un 
territorio hostil, muy poco habitable, pero, sin embargo, la vida 
en el desierto es posible gracias al agua y tras un largo cambio 
evolutivo que provoca adaptaciones y condiciones únicas en este 
medio ambiente particularmente severo. Una demostración de 
aquello se ha visto reflejada desde tiempos antiguos, donde el 
agua ha sido el soporte fundamental para grandes civilizaciones, 
como el Nilo en Egipto, el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia 
y el Indo en el oeste de India 6. Mientras que a nivel nacional la 
existencia del río Loa, con un cauce de 440 kilómetros, forma 
la única cuenca andina de la región de Antofagasta y de mayor 
longitud de Chile en el medio del desierto de Atacama, alimentado 
por lluvias y nieve caídas en la Cordillera de los Andes que permite 
la subsistencia de diversos poblados gracias al agua que provee, 
constituyéndose como el mayor recurso hídrico de la región de 
Antofagasta 7, formando una red de oasis en una zona desértica.

Dondequiera que comience la vida, el agua es la matriz esencial 
para su desarrollo, y se ha demostrado con diversos parajes 
áridos con distinta flora, fauna y asentamientos humanos, que 
constituyen en sí la biodiversidad particular de distintas zonas. El 
agua, como común denominador, ha sido un bien precioso que 
mantiene cada ecosistema desértico y todos los organismos que 
forman parte de esta red han aprendido y evolucionado para 
adaptarse para poder obtener agua en una zona donde es escasa.

El agua presente en todo desierto simboliza vida y un oasis 
es una manifestación de ésta en el desierto, para dar paso a un 
lugar con vegetación, fauna y asentamientos que utilizan este 
bien en la superficie terrestre. Sin embargo, existen otros tipos de 
oasis en el desierto de Atacama, donde el agua no se encuentra 
estable a nivel terrestre y, por lo tanto, no se muestra como un 
oasis inmediatamente visible. Estos son los Oasis de Niebla, 
donde el agua se encuentra suspendida en el aire, en forma de 
estratocúmulo, gracias al fenómeno conocido como “camanchaca” 
o neblina costera, presente en gran parte del desierto costero del 
norte chileno. De esta forma, el agua de niebla puede contribuir a 
moderar la escasez de agua en el Norte Grande 8, y aprovecharse 
para distintas medidas de sustentabilidad.

Gracias a este fenómeno, se desarrolla una enorme biodiversidad 
que resulta interesante para la ciencia (por las condiciones 
extremas en las que se desarrollan la flora) y también un grado 
significativo de endemismo (muchas de las especies que crecen 

EL AGUA COMO SOPORTE DE VIDA
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El agua es un recurso único y esencial para la vida, indispensable 
para el hombre. Sin embargo, aún siendo un recurso natural 
renovable, el agua en nuestro planeta es un bien escaso. Por 
ende, hoy en día, debido a los graves problemas de escasez de 
agua a los que se enfrenta el país, como también gran parte del 
mundo, surge la preocupación y necesidad de generar propuestas 
en torno al desarrollo de soluciones que favorezcan la mantención 
y la exploración de diferentes fuentes de captación del recurso 
hídrico, que además puedan ser más eficientes y menos dañinas 
con el entorno.

A medida que percibimos con mayor claridad el fenómeno 
del calentamiento global, comprendemos que debemos usar 
toda nuestra capacidad de entendimiento junto con todas las 
herramientas de las que disponemos para prevenir los cambios 
desagradables e impredecibles a los que nosotros mismos parece 
que hemos contribuido en gran medida. La experiencia acumulada 
por la población que habita en las zonas áridas del planeta está 
ahí para que todos podamos hacer uso de ella. Su valor ya ha sido 
puesto a prueba y lo útil permanece como parte del conocimiento 
sobre los paisajes áridos que continúa desarrollándose 3.

En el escenario actual en materia de agua dulce superficial útil 
para el consumo, Chile tiene una disponibilidad de 53.000 m3/
persona/año, muy por encima de la media mundial de 6.600 m3/
persona/ año. Sin embargo, desde la Región Metropolitana al 
Norte, el promedio de agua disponible es de 800 m3/persona/
año 4, siendo que el mínimo recomendado para un desarrollo 
sostenible es de 2.000 m3/persona/año . Dada esta problemática, 
la exploración de fuentes alternativas y complementarias de agua 
dulce en el Norte de Chile es ineludible.

La creciente desertificación, incluso en zonas templadas, significa 
que la escasez de agua se está convirtiendo en una preocupación 
en todo el mundo, ya que afecta a todo el ecosistema. En 
consecuencia, el problema crucial de la escasez de agua crece 
parejo al deterioro del agua potable, un agua necesaria para 
mantener una vida saludable debido al crecimiento de la 
población que vive en climas secos (o abandono en algunos casos, 
por la misma problemática del agua). Por ende, entender cómo 
vivir confortable y sosteniblemente en un clima árido y minimizar 
los daños a la naturaleza se han convertido en puntos críticos y de 
mayor interés.

El Desierto de Atacama, ubicado en el extremo norte de Chile, 
es descrito como el desierto más árido y extremo del mundo 
por su clima desértico costero con nublados abundantes 5, 
determinado principalmente por la presencia del anticiclón del 
Pacífico, condicionando las prácticamente nulas precipitaciones 
-2,5 mm promedio anual en Antofagasta (Dirección Meteorológica 

Capítulo Introducción
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aquí no existen en ninguna otra parte del mundo de manera 
natural), que ha sido descrita por distintos expertos como 
“formación de lomas”, “franja fértil”, “praderas en el desierto”, 
y “oasis de niebla” 9, que representan islas de flora endémica 
separadas por un hábitat hiperárido desprovisto de vegetación.

Actualmente, diversas instituciones han estudiado estos Oasis de 
Niebla, llevando a la protección estatal de los más reconocidos, 
como es el caso del Parque Nacional Pan de Azúcar en la región 
de Atacama y Antofagasta, o Alto Patache en la región de Iquique, 
donde se han realizado diferentes investigaciones en relación con 
el potencial del recurso hídrico y su biodiversidad particular, que 
permiten hacerse conocidos a nivel nacional. 

Aun así, existen muchos oasis de niebla de los cuales hay muy 
poca información y donde se podría obtener una gran cantidad 
de conocimiento sobre los territorios desérticos y la vida que se 
sustenta en ellos. Entendiendo el agua como motor de vida, los 
Oasis de Niebla han sido un campo de investigación natural en 
terreno. Sin embargo, aún no se han conformado como lugares 
de interés, ni tampoco cuentan con la infraestructura necesaria de 
acuerdo con su gran valor y potencial hídrico.

La falta de un mayor estudio y comprensión de los oasis de 
niebla surge como una problemática en la cual la arquitectura 
puede convertirse en un aporte positivo, en conjunto con otras 
disciplinas. El estudio significa la inserción humana en estos 
parajes, y la arquitectura significa la materialización de la incursión 
humana en los oasis de niebla, tanto para su estudio, como para 
su protección y la difusión de su relevancia.
 
El presente proyecto de título surge a partir de esta necesidad, 
que plantea establecer una Estación Experimental en el Norte de 
nuestro país que permita demostrar cómo la arquitectura puede 
contribuir al desarrollo de una infraestructura como soporte 
de la producción y difusión de la investigación científica para 
aprender sobre la niebla como recurso sustentable, con el 
pontencial de ofrecer una solución para el problema de escasez 
de agua y de pérdida de la biodiversidad, contribuyendo a los 
habitantes no sólo con el abastecimiento, sino integrándolos 
mediante actividades de difusión y extensión dirigida a ello.

1. GAJARDO R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y 
distribución geográfica.
2. LARRAÍN B. “Relaciones florísticas entre oasiss de neblina del desierto 
costero del norte de Chile”
3.   ARONSON. Aridscapes. Proyectar en tierras ásperas y frágiles.
4.  BANCO MUNDIAL. Chile. Diagnóstico de la gestión de los recursos 
hídricos. Dpto. de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Región para 
América Latina y el Caribe, 2011, p. 81.
5.  CERECEDA, P., LARRAÍN, H., OSSES, P., FARÍAS, M., EGAÑA, I. 2008. The 
climate of the coast and fog zone in the Tarapacá Region, Atacama Desert, 
Chile. Atmospheric Research.
6.   ARONSON. Aridscapes. Proyectar en tierras ásperas y frágiles.
7.  CENTRO DEL DESIERTO DE ATACAMA. Los ríos y otros recursos hídricos 
en el Desierto de Atacama.
8. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN RECURSOS HÍDRICOS, 
CIDERH. Recursos hídricos Región de Tarapacá. Iquique: Ediciones 
Universidad Arturo Prat, 2013. 
9.   MUÑOZ-SCHICK, PINTO, MESA Y MOREIRA-MUÑOZ. “Oasis de neblina” 
en los cerros costeros del sur de Iquique, región de Tarapacá, Chile, durante 
el evento El Niño 1997-1998.
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ELECCIÓN DEL LUGAR

Frente a la problemática y tema arquitectónico, el lugar de 
emplazamiento de la propuesta tendrá lugar en uno de los Oasis 
de Niebla ubicados en la zona Norte de Chile, en el Desierto de 
Atacama. Para esto se consideraron las siguientes variables:

- El emplazamiento debe ser un oasis de niebla que haya sido 
estudiado con anterioridad para poder desarrollar el proyecto 
en base a información existente, y la potencialidad que se podría 
documentar al estudiar el lugar.

- Este Oasis de Niebla debe tener algún tipo de reconocimiento  
e interés estatal, ya que significa un interés gubernamental que 
permite gestionar la propuesta con ayuda del gobierno y hacerse 
público.

- Es necesario que sea un punto potencial de presencia de 
niebla para su estudio e investigación, que permite revestir una 
importancia local, regional y nacional en cuanto a su biodiversidad, 
atractivo turístico y educacional.

- Ser accesible, ya que mientras más cercanía tenga a localidades 
próximas mayor es el potencial de flujo científico y turístico 
que podrían impulsar el conocimiento del lugar y su propia 
sustentabilidad. Además de significar un punto que representa a 
una población para potenciar su identidad arraigada al entorno 
natural que lo caracteriza.

Actualmente, dentro de los principales Oasis de Niebla 
reconocidos, existen 5 que presentan algún grado de protección 
como sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. 
Cada una de estas zonas posee características particulares, siendo 
por ejemplo Pan de Azúcar un lugar de concentración de fauna, 
Fray Jorge un frondoso bosque en medio del desierto, Morro 
Moreno un incipiente parque de interés botánico, Alto Patache un 
Bien Nacional destinado al estudio sobre el aprovechamiento del 
recurso solar e hídrico, y el Sitio Prioritario (SP) de Paposo una 
futura Reserva Nacional de interés turístico y científico.

Teniendo en cuenta estos diferentes puntos, Paposo se considera 
como el Oasis de Niebla más interesante en términos de 
repercusión en el entorno, ya que se trata de una localidad que 
podría abastecer de agua a su población y además incursionar 
en una actividad complementaria a la que existe actualmente. 
Junto con esto, se aprovecharía la oportunidad de ser un territorio 
que está en vía de ser Reserva Nacional, y aún no cuenta con 
ninguna propuesta de infraestructura de apoyo para permitir su 
investigación, reconocimiento y conservación 10.

Oasis de niebla Norte de Chile. Fuente de imagen: autoría propia.10. UNARTE. Plan de manejo “Sector Costero de Paposo”
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Cartografía Norte de Chile: división regional, capitales regionales.

Fuente Imagen: Elaboración propia
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Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad y 
oasis de niebla 

Es importante destacar que la identificación de 101 sitios de gran 
valor ecológico ubicados fuera del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado(Snaspe) representan un valioso 
aporte de información para la protección de la biodiversidad del 
país, a la vez que un indicador de la magnitud de la tarea pendiente 
en esta materia 11.

El Sitio Prioritario de Paposo está localizado en la cordillera de 
la costa, a 50 kms al norte de Taltal y 150 kms de la ciudad de 
Antofagasta. Cuenta con 541 especies de flora, de las cuales 31,7% 
es autóctono. Esto demuestra una alta exclusividad de la flora 

SNASPE es administrado por la Corporación Nacional Forestal, CONAF
11. MUÑOZ M., NUÑEZ H., YAÑEZ J. Libro rojo de los sitios prioritarios para 
la conservación de la biodiversidad en Chile
12. LARRAÍN B. “Relaciones florísticas entre oasiss de neblina del desierto 
costero del norte de Chile”.

Fuente: Elaboración propia. Basado en LARRAÍN B. “Relaciones florísticas 
entre oasiss de neblina del desierto costero del norte de Chile”.

Fuente: Autoría propia. Basado en ESPEJO R. “Coast fog water potencial 
and its aplications”.Departamento de Física, Universidad Católica del Norte, 
Antofagasta, Chile. Casilla 1280. Publicado en Conference on fog and 
fogcollection, Vancouver, Canadá, 19-24 julio, 1998.

nativa del Sitio Prioritario en relación a otras zonas, determinando 
que concentra la mayor diversidad de especies de flora vascular.
Además, dentro del Sitio Prioritario se registra un 74% de la 
flora total, de la cual un 32% son especies exclusivas del Sitio en 
comparación con las otras áreas protegidas de la zona(Parque 
Nacional Morro Moreno y Parque Nacional Pan de Azúcar), 
conformando la mayor cantidad de especies de la costa de la 
región 12. 

En cuanto a la captación de agua de niebla, se han hecho 
diversos estudios sobre su alta potencialidad y concentración de 
camanchaca la mayor parte del año, siendo el segundo punto de 
potencial captación de agua de los diferentes oasis reconocidos en 
la zona norte del país.

En suma, el hecho de estar cerca del poblado de Paposo, y cercano 
a puntos de interés científico y turístico como el Observatorio 
Paranal, permite potenciar esta zona científico-turística, 
relacionándose también con diversos grupos educacionales, tanto 
de colegios como de universidades que puedan aportar realizando 
estudios en el proyecto para convertirse en un hito para la región.

Por lo tanto, Paposo se presenta como un lugar propicio para 
intervenir y poner en valor, tanto como centro de investigación 
como de conservación natural e instrucción de la población. Así, 
el proyecto puede convertirse en un aporte real para reconocer 
el elemento natural como un punto de importancia de la vida 
en el desierto y, por ende, también para el desarrollo (y no 
decaimiento) del pueblo pesquero.
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Cartografía SP Paposo. Rutas interregionales y regionales.

Fuente Imagen: Elaboración propia
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Vegetación Oasis de Niebla Paposo, Antofagasta.  Fuente de la imagen:  autoría propia
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OBJETIVO GENERAL

Reactivar la zona costera de Paposo para entenderlo como un 
punto de interés ligado al medio ambiente y la sustentabilidad 
a través del estudio científico y aprovechamiento de sus 
potencialidades hídricas, y la regeneración y generación vegetativa 
autosustentada. Y, por consiguiente, de su ecosistema en general, 
consolidando a la zona como un foco de conocimiento sobre los 
ecosistemas desérticos en la II Región.

OBEJTIVOS ESPECÍFICOS

Generar una plataforma que sirva de apoyo para el estudio del 
estado actual del Sitio Prioritario de Paposo en cuanto a diversidad 
biológica, abastecimiento hídrico y la relación de la población 
con respecto al lugar que habitan, para entender el nivel de 
información que existe sobre el ecosistema y sus potencialidades.

Proponer un sistema de actividades complementarias con el 
recurso hídrico obtenido desde la niebla, ligado al abastecimiento 
de agua para consumo humano, regeneración vegetativa y 
experimentación con hortalizas. Las cuales implican la generación 
de una circulación en el sector establecida y no invasiva que permita 
recorrer y albergar un programa en pro del medio ambiente, con 
variables tanto turísticas, culturales como científicas, que ayuden 
a potenciar la zona costera.

Generar un hito en el sector, como punto detonante de estas 
actividades relacionadas con la captación de agua de niebla para 
generar una visión distinta del poblado de Paposo -que actualmente 
está dedicado principalmente a la cosecha de productos del mar-
creando un vínculo bidireccional con la comunidad. Ubicando 
allí una infraestructura que incluya áreas de conservación, de 
investigación científica y extensión, de difusión y turística (refugio).

Crear una zona de regeneración vegetativa como principal motor 
del proyecto que forme parte de un sistema de circulaciones 
propuesto, la cual se origine en conjunto con La Estación 
Experimental Oasis de Niebla Paposo como infraestructura 
que aporta al estudio y realización de las actividades, con 
autoabastecimiento hídrico que se conecte con el poblado para 
ser una zona turística-científica consolidada, y replicable en otros 
Oasis de Niebla similares a este en la costa desértica del norte.



MARCO TEÓRICO

No hay escasez de agua en el desierto, sino la cantidad exacta: la razón perfecta de 
agua por roca, de agua por arena, asegurando ese amplio y generoso espacio l ibre entre 
plantas y animales, hogares, pueblos y ciudades.

Alvaro Malo, Una ética del desierto: investigación estética

La vida en el Desierto
El Agua como soporte de vida
Desertificación
Niebla como recurso hídrico



Vista desde camino Quebrada Paposo. Fuente de imagen: Autoría propia
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LA VIDA EN EL DESIERTO

El Desierto

La palabra “desierto” proviene del latín “desertus”, que significa 
“abandonado”; ésta, a su vez, proviene del verbo deserere, que 
quiere decir olvidar, abandonar, desatender, descuidar. “Deserere”, 
además, se compone del prefijo “de” (separar, dejar) y el verbo 

“serere”, que significa sembrar; es decir: “donde se deja de sembrar”. 
No se siembra en un terreno que ya no sirve. Todo en él evoca 
soledad, tristeza y renuncia 13.  

Comúnmente entendemos un desierto como una extensión de 
tierra muerta, en la cual no crece vegetación alguna: una gran 
superficie de suelo desnudo que permanentemente recibe el calor 
del sol, sin que haya lugar donde protegerse, ni cómo impedir 
que el calor se pierda por las noches. Sin duda, estas condiciones 
extremas no son muy favorables para la existencia de organismos 
vivos. Sin embargo, entrar en el desierto no es renunciar a la 
vida. Al contrario, entrar en el desierto es obligarse a ver la vida 
con otros ojos, a otra escala. Lo cierto es que un desierto está 
lleno de rincones donde subsisten organismos vivos a pesar de 
las condiciones de extrema aridez. Los “oasis de niebla” son un 
ejemplo de ello. En Chile, generalmente se encuentran en laderas, 
acantilados y planicies cercanas al litoral 14.

Considerando su concepción etimológica el desierto caracteriza 
el abandono, la ausencia de vida y la soledad, constituido por 

el imaginario popular, el desierto se visualiza como un paraje 
olvidado, despojado de vida y representativos de la nada, opuesto 
a las postales verdes, abundantes de vegetación a las cuales apunta 
el estándar de belleza típico referente a territorios naturales.

A pesar del interés que existe por disfrutar de los paisajes 
verdes donde abunda la vegetación y la vida, todavía existe un 
inmenso interés por el paisaje opuesto presente en nuestro país: 
El desierto, que representa todo lo contrario, una visión árida, 
donde el hombre no puede entrar ni estar preparado para el 
paisaje extremo. Las zonas áridas representan la dificultad de la 
supervivencia, y su imagen se convierte en un difícil desafío para 
afrontar su inmensidad. Actualmente, el desierto es utilizado 
como un inmenso patrimonio natural baldío, que alberga 
actividades productivas en base a la explotación de recursos, pero 
que no se integran al territorio. Surge entonces, una necesidad 
por considerar el desierto desde una perspectiva más consciente, 
que debe comprender mucho más el territorio que esta visión de 
aprovechamiento unilateral, optando por obtener recursos que 
también puedan ser devueltos como un beneficio evidente para 
el ecosistema. En cierta forma, el desierto ha ido teniendo una 
connotación negativa, lo que ha llevado a que los asentamientos 
humanos en climas áridos busquen imponer esquemas de 
paisaje traídos desde otros lugares, los cuales tienen una difícil 
adaptación en el desierto. Y, debido a la indiferencia por constituir 
un crecimiento sustentable, los poblados más pequeños se han 
ido diluyendo, y han comenzado a migrar a otros lugares donde 

Desierto de Atacama. Fuente imagen: Fotos chile- bancodeimagenesgratis.com
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esté “más resuelta” la relación hombre-naturaleza.

Sin embargo, la simplificación excesiva del desierto puede llevar 
a obviar un sinnúmero de factores y elementos que componen 
este paisaje olvidado. El desierto tiene una suma de cualidades 
que pueden ser definidas a través de sus diversas texturas, colores, 
morfología y composición, que en conjunto pueden constituir un 
paisaje homogéneo a simple vista, pero que esconde una variedad 
increíble en diversos estratos. Los diferentes paisajes desérticos 
poseen distintas composiciones, lenguajes y climas. Sin embargo, 
tienen en común la escasez de vida en comparación a otros 
ecosistemas, en distintos grados. Cabe destacar que, aunque 
sea escasa, existe vida y es particular en su especie, ya que esta 
se adapta a estos parajes extremos y se define como “desértica” 
que hacen que pueda subsistir en una zona de aridez extrema. 
Son estos organismos los cuales reflejan vida en estas tierras 
abandonadas, los cuales a través de su persistencia por sobrevivir 
han destacado como un ecosistema extremo y particular.

Escasez de Agua

Según los Riesgos Globales 2013 del Foro Económico Mundial, un 
informe anual que identifica y cuantifica los riesgos a la seguridad 
global, los expertos califican la crisis de abastecimiento de agua 
como uno de los mayores riesgos del mundo 15.

Si bien aproximadamente el 70% de la superficie de nuestro 
planeta está cubierto de agua, sólo el 3% de ella corresponde a 
agua dulce. Y de ésta sólo el 1% se encuentra disponible fácilmente 
en ríos, lagos y pozos. La escasez de agua afecta ya a todos los 
continentes. Cerca de 1.200 millones de personas, casi una quinta 
parte de la población mundial, vive en áreas de escasez física de 
agua, mientras que 500 millones se aproximan a esta situación. 

La escasez de agua constituye uno de los principales desafíos del 
siglo XXI al que se están enfrentando numerosas sociedades de 
todo el mundo. A lo largo del último siglo, el uso y consumo de agua 
creció a un ritmo dos veces superior al de la tasa de crecimiento 
de la población y, aunque no se puede hablar de escasez hídrica a 
nivel global, aumenta el número de regiones con niveles crónicos 
de carencia de agua. Es un fenómeno no sólo natural sino también 
causado por la acción del ser humano. Hay suficiente agua potable 
en el planeta para abastecer a los 7.000 millones de personas que 
lo habitamos, pero ésta está distribuida de forma irregular, se 
desperdicia y se gestiona de forma insostenible16. Cabe destacar, 
que de acuerdo a las cifras oficiales de Naciones Unidas, cualquier 
persona requiere de un mínimo de 60 litros diarios para la 
satisfacción de las necesidades básicas.

La realidad en Chile

“Chile es rico en recursos hídricos, pero su desigual distribución 
geográfica desde el sur empapado de lluvia hasta el seco desierto 
de Atacama en el norte. Se estima que factores climáticos harán 
que el agua sea aún más escasa en el norte, Chile necesita usar su 
agua de manera más eficiente y considerar alternativas posibles 
de abastecimiento y captación” 17

Nuestra realidad hídrica es de un territorio en claro contraste. En el 
norte de Chile prevalecen condiciones áridas por lo que la medida 
de disponibilidad de agua está por debajo de los 800 m3/persona/ 
año, mientras que hacia el sur del país la disponibilidad supera 
los 10.000 18. Esta zona se ha transformado en un importante 
abastecedor de productos del país. Pero una de las desventajas 
de esta situación, es la alta demanda de recursos hídricos, frente 
a una continua escasez de agua. Caracterizada por un clima 
desértico, con bajo índice de precipitación anual y de altas 
temperaturas, se ha determinado como una zona que necesita 
el recurso, pero no lo genera. Ante esto, ha surgido la necesidad 
de investigar y desarrollar métodos de abastecimiento hídrico 
alternativos. Se han elaborado así diversos métodos de captación 
de agua, los cuales han permitido el abastecimiento para solventar 
desde las necesidades básicas de pequeños poblados hasta de 
grandes e industrializadas ciudades. Donde la minería se destaca 
por el  requerimiento de un suministro constante de agua para 
sus propios procesos, concentradas en la zona norte de Chile 
(las Regiones I, II, y III consumen el 60% del total de agua fresca 
extraída para la minería 19 ).

La Estrategia Nacional de Recursos Hídricos destaca dentro de 
las medidas para enfrentar la escasez de agua: la construcción 
de nuevos embalses, la infiltración artificial de los acuíferos, la 
desalación y el uso de otras fuentes de agua no convencionales, 
donde se presenta la niebla como recurso hídrico importante20.

El 99% de las empresas sanitarias del país son 
trasnacionales(excepto EMOS, que pertenece al Municipio 
de Maipú). Sólo el año 2011 Aguas Andinas (propiedad de 

Suez Environment Company y la Sociedad GEneral de Aguas 
de Barcelona) tuvo utilidades de USD 220 millones.

realizadas sólo entre los años 2005 y 2008

El 84% de los derechos de agua consuntivos se encuentran 
en manos de empresas mineras  y agroexportadoras

El 81 % de los derechos de aprovechamiento de agua 
no consuntivos se encuentran en manos de ENDESA 

(perteneciente a la empresa público-privada de origen 
italiana ENEL)

“El mercado del agua en Chile”. Fuente de imagen: www.elciudadano.cl [modificado 
por autor]
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El agua como soporte de vida
El agua es uno de los bienes más preciados en el planeta. Este 
recurso cubre el 71% de la corteza terrestre, donde su 96,7% 
es oceánica y tan solo un 0,04% se reparte entre humedad 
atmosférica, humedad terrestre, ríos y lagos.  El agua es un recurso 
natural vital para plantas, animales y seres humanos, debido a que 
el agua regula el metabolismo de cada ser vivo, la vida sin ella es 
inconcebible.

En el desierto de Atacama, siendo el más árido del mundo, el 
agua es sin duda el elemento de mayor escasez e importancia. El 
litoral costero de la segunda región es de clima desértico costero, 
con temperaturas regulares durante el año, altas radiaciones 
ultravioleta y precipitaciones inferiores a los 2mm anuales. A 
pesar de esto, existen anomalías climáticas conocidas como los 
oasis de niebla, definidos como una porción territorial donde 
un farellón costero de alturas entre 350-900 msnm cercano a la 
línea de costa se desarrolla perpendicular a la dirección de los 
vientos dominantes. Esto produce un aumento de la densidad de 

humedad costera que se disipa a lo largo del día, a medida que van 
aumentando las temperaturas y la presión atmosférica disminuye, 
elevándose la nube conocida como Camanchaca.

Si bien en la actualidad distintas investigaciones indican que el 
desierto de Atacama es un lugar digno de estudiar y conservar, 
existe poca información sobre la gran variedad de vida que existe en 
él y los reales potenciales que se pueden obtener de la diversidad 
florística, además de entender cómo esta vida se sustenta gracias 
al agua -a pesar de existir una gran exploración, tanto nacional 
como internacional, en nuestro territorio sobre la captación de 
agua de niebla a través del sistema de atrapanieblas-.Por ende, se 
pretende rescatar esta idea para entender los lugares de interés 
con gran potencial. Además, dichos lugares se caracterizan porque 
la vida surge gracias al agua que se encuentra suspendida en el 
aire, y son reconocidos como sitios con una alta biodiversidad en 
el desierto. 

Entendiendo el agua como motor de vida, los Oasis de Niebla 
han sido un campo de investigación informal en terreno sobre la 
captación de agua y, por lo tanto, se ha realizado diversos estudios, 
en la medida de lo posible, de estos paisajes áridos. Sin embargo, 
aún no se han conformado como lugar estable de estudio, ni 
tampoco cuentan con la infraestructura necesaria de acuerdo con 
su gran valor y potencial hídrico. Desconociendo el gran potencial 
transformador que tendría Paposo, y los demás Oasis de Niebla, 
como un modelo de desarrollo en zonas áridas con carácter 
educativo ambiental. 

Dentro de los proyectos aislados que se han realizado, en el caso 
de Paposo, está la iniciativa por parte del  Ministerio del Medio 
Ambiente en el ámbito investigativo de la biodiversidad, Conaf en 
el plan de manejo del Sitio Prioritario, miembros de universidades 
en la experimentación de captación de agua a través de 
atrapanieblas, y aficionados que recorren el sector para disfrutar 
del patrimonio natural. 

Por ende, surge la idea a partir de la necesidad de establecer un 
centro investigativo, como soporte de la indagación científica in 
situ, que permita a la comunidad aprender sobre la niebla como 
recurso sustentable y sobre el ecosistema que genera, que puede 
llegar a ofrecer una solución futura para problemas de agua que 
afectan gravemente el norte de nuestro país.

Así es como encontramos cabida para la arquitectura, generando 
plataforma soporte para la comprensión de la biodiversidad y el 
entendimiento de la vida gracias a fenómenos que tengan que ver 
con un recurso hídricos especial, donde el conocimiento generado 
esté disponible para la ciudadanía para hacerla parte de éste, y no 
sólo para la comunidad científica o especializada.

Agua en el desierto 
Aunque la tierra puede ser el elemento dominante del desierto, el 
agua es el elemento indispensable para la vida. Ésta es un recurso 
natural vital para plantas, animales y seres humanos. Debido a que 
el agua regula el metabolismo de cada ser vivo, la vida sin ella es 
inconcebible. 

La cantidad de agua disponible en un lugar es uno de los factores 
que determina la cantidad y la cualidad de la flora y fauna 
de cualquier parte del mundo. El agua define asentamientos 
humanos y ecosistemas, y su subsistencia en el territorio. Tanto 
así, que el ser humano ha luchado por obtener agua, la cual influye 
directamente en su subsistencia, siendo un factor limitante para el 
desarrollo humano en los desiertos. De hecho, en estas zonas el 
agua es el recurso limitante del desarrollo, tanto económico como 
urbano, y, por lo tanto, cualquier mejoramiento permanente en la 
eficiencia del uso del agua se traduce en un inmediato aumento 
proporcional de la productividad de la zona 21.

Es posible que, en las zonas de climas templados, la presencia 
de lluvias o aguas pase más desapercibida, debido a que es algo 
habitual. En cambio, en las zonas áridas o semiáridas el agua se 
evidencia en forma de precipitaciones esporádicas y cuerpos de 
agua que dejan huellas en el territorio. Es en estos puntos donde 
el agua aparece con gran relevancia, y surgen oasis como símbolos 
de vida en medio de un territorio árido.

COMO SOPORTE DE VIDA

EL AGUA
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Biodiversidad 
La diversidad biológica que presenta nuestro país de norte a sur, 
de costa a cordillera y en territorios insulares repartidos a lo largo 
del territorio marítimo, presentan hoy en día diferentes grados de 
peligro y degradación. Esto debido a la intromisión del hombre 
en estos ecosistemas y hábitats, generando daños irreversibles, 
los cuales estamos acostumbrados a reparar y no evitar. Debido 
a esto es por lo que ya existen diversos casos de perjuicios con 
consecuencias que afectan a un ecosistema y su biodiversidad 
particular, donde terminamos por concluir que en la mayoría de 
los casos el hombre es la principal amenaza a la naturaleza. 

Esta amenaza es un hecho que se observa en todo el mundo y 
demuestra que no existe una real preocupación por convivir de 
manera equilibrada con ambientes naturales. Algunos científicos 
explican las pérdidas locales de la biodiversidad, como la 
primera etapa hacia la extinción regional, y posteriormente de 
mayor envergadura. Esto se debe a que la funcionalidad de un 
ecosistema depende de un complejo ciclo de vida que permite la 
adaptabilidad. 

Actualmente, el gran desafío se basa en cómo implementar la 
educación ambiental, para incentivar a la sociedad, desde los 
principales actores hasta el habitante común, a conservar las 
especies y reducir su amenaza. De hecho, el equilibrio entre la 
naturaleza y las actividades productivas humanas permitirán 
el bienestar y desarrollo de la humanidad. La conservación de 
la diversidad biológica es necesaria para lograr el adecuado 
desarrollo de los sectores productivos, evitando el desequilibrio 
que llevaría a pérdidas irreparables de esta diversidad, lo que 
pone en riesgo la sustentabilidad de la vida en el planeta 22.

La investigación ecológica se presenta como una alternativa 
de importancia para analizar metodología de conservación, 
evaluaciones periódicas del territorio y con ello generar 
información sobre el estado actual y posterior del ecosistema. 
Además, es importante destacar la labor y utilidad que tienen 
científicos e investigadores como generadores de conocimiento 
para educar no tan sólo a la red científica, a nivel nacional e 
internacional, si no que para aproximar este tipo de conocimiento 
a la ciudadanía.

En este sentido, tanto la investigación como la conservación 
de la biodiversidad es un tema que carece de entendimiento a 
nivel nacional, junto con la falta de información en cuanto a la 
diversidad genética que ofrece nuestro país, siendo otro problema 
para el desarrollo sustentable y los potenciales naturales de los 
ecosistemas exclusivos de Chile. El patrimonio genético nacional 
es un importante centro de diversidad biológica para el mundo, 

ya que cuenta con aproximadamente 2.500 especies de plantas 
endémicas, es decir, que sólo existen en el territorio chileno, 
donde su base biológica podría servir para la generación de 
nuevos productos.

Dentro de este contexto, la región se presenta como un 
laboratorio natural de exploración e investigación, y que con un 
aporte direccionado del agua podría revertir la actual degradación 
del paisaje, pérdida de hábitat y biodiversidad.

Avispa en flor Verbascum virgatum Stokes, Paposo
Fuente imagen: Caminantes del Desierto

Phasmida ,Paposo
Fuente imagen: Juan Mauricio Contreras

Conjunto de Eulychnia iquiquensis (K.Schum.) Britton & Rose en Cerro Mirador, Paposo
Fuente: Caminantes del Desierto

Quebrada Bandurrias, cercanías de Paposo
Fuente imagen: Caminantes del Desierto

Campanula persicifolia, Paposo
Fuente imagen: Caminantes del Desierto
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alimentación proviene de la naturaleza y su biodiversidad, y su 
desaparición está asociada a la pobreza. La investigación ecológica 
y el ecoturismo se presentan como alternativas sustentables y 
de importancia para desarrollar metodologías de conservación, 
levantamientos de información y renovación periódica de las 
mismas, para generar informes de estado actualizados, además 
de un fortalecimiento en materias de educación ambiental y el 
acceso a la información, no sólo a la comunidad científica y de 
investigadores, sino que también a los habitantes de la región y 
del resto del país. 

Actualmente, la región de Antofagasta se encuentra desarrollando 
planes de acción para fomentar la investigación del medioambiente 
y la biodiversidad, lo que demuestra un gran interés por ampliar el 
conocimiento científico. 

El hecho de abordar el proyecto de Arquitectura en pro de la 
conservación de la biodiversidad en una localidad en particular 
permite estrechar el vínculo entre los pobladores y su entorno, 
y así generar una visión de la población arraigada a su entorno 
natural y ser reconocida en este ámbito. La existencia de 
proyectos de conservación y remediación del entorno natural 

Posicionamiento a nivel internacional

A la fecha se han definido 34 hotspots, entre los cuales Chile es el 
número 7, llamado “Chilean Winter rainfall-Valdivian forest”, y está 
catalogado como prioridad mundial para la conservación. Incluye 
Chile central y el Norte Chico, entre los que destacan los desiertos, 
la lluvia de invierno del Norte Chico, y la flora altoandina23. La II 
Región de Antofagasta se encuentra inserta en dos de los puntos 
denominados “Hotspots Mundiales de la Biodiversidad”: Andes 
Tropicales, en el sector oriente de la región; y Bosque Valdiviano 
en la costa de la región. 

El término hotspot corresponde a un “punto caliente” de 
biodiversidad con prioridad de conservación, y se define como: 

“regiones donde se concentra un mínimo de 1.500 especies de 
plantas vasculares endémicas equivalente al 0.5% del total de 
éstas en el mundo, una alta proporción de vertebrados endémicos, 
y en donde el hábitat original ha sido fuertemente impactado por 
las acciones del hombre.” Y, por ende, es sumamente relevante 
no sólo a nivel nacional, como parte de nuestro patrimonio, sino 
también que corresponde un sector de alta diversidad endémica 
de prioridad mundial.

Mas allá de la belleza de los paisajes naturales, toda nuestra 

Fuente Imagen: Elaboración propia. Basado en SCHARNKE M.Atrapanieblas. Fog as a Drinking Water Resource.
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que han ido desarrollándose con los años, muestra que existe un 
real interés, pero falta infraestructura que apoye estas iniciativas 
para hacerlas perdurar en el tiempo. En este trabajo se presentará 
una problemática local del poblado de Paposo, centrada en la 
importancia del pueblo costero con débil acceso al agua, y gran 
contexto paisajístico; elaborando una propuesta arquitectónica 
para el desarrollo del conocimiento científico, la educación y 
difusión sobre la conservación del ecosistema y los potenciales 
productivos, cuyo objetivo es dar a conocer esta población como 
un referente nacional y como un nuevo sector turístico.

Desertificación
La desertificación es una regresión ecológica paulatina de la que
empezamos a entender su magnitud y consecuencias. Es 
provocada tanto por cambios climáticos naturales como por 
actividades humanas (antrópicas) inadecuadas y persistentes. 
Como uno de los principales factores que afectan actualmente a la 
región de Antofagasta tiene raíces ambientales (cambio climático, 
degradación de los suelos), sociales (necesidad de sustento de 
poblaciones humanas en territorios frágiles) y económicas (falta 
de recursos para adoptar tecnologías ambientalmente amigables), 
por tanto, la desertificación es una causa a la vez que una 
consecuencia de la pobreza (FAO, 2005). El proceso global de la 
desertificación estaría afectando una superficie aproximada de 
47,3 millones de hectáreas, lo que equivale al 62,3% del territorio 
nacional, correspondiente principalmente a la mitad norte (I a VIII 
Región) y a la zona austral del país (XI y XII Región)24.

Los científicos pronostican que de aquí al año 2030, ocurrirá 
intensificación de la aridez en la zona norte, avance del desierto 
hacia el sur, reducción hídrica en la zona central, aumento de 
precipitaciones en la zona sur y disminución de los glaciares. El 
avance del desierto en Chile a regiones semiáridas y australes se 
ha estimado en 0,4 km. por año (algunos autores señalan hasta 
1 km al año), por lo que en 3 siglos más, en el escenario más 
optimista, la IV región estaría incluida en el desierto de Atacama 
y en el más pesimista, avanzaría a porciones significativas de la V 
Región.

Daño a la biodiversidad

Chile posee unas 5.739 especies vegetales, de las que el 88% son 
nativas y casi el 46% exclusivas del territorio (endémicas). De éstas, 
unas 800 especies tienen algún uso económico como alimento, 
medicina y/o materiales diversos. Casi 11 de las 12 ecorregiones de 
Chile tienen problemas de conservación del patrimonio biológico. 
Estudios de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) 
han estimado que unas 826 especies de plantas y animales de alto 

Fuente imagen: Elaboración propia. Basado en AGÜERO. “Estimación Áreas Potenciales para la 
Instalación de Sistemas de Atrapanieblas mediante el Uso de Sistema de Información Geográfica”.
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13.  NUÑEZ A., ESPINOSA M., OSSES P., HEPP J., CERECEDA P. y LARRAÍN H. Ruta Patrimonial Bien 
Protegido Oasis de Niebla Alto Patache. Un refugio en el desierto.
14.  CERECEDA P., PINTO R., LARRAÍN H., OSSES, P., FARÍAS M. 2004. Geographical description of 
three Fog Ecosystems in the Atacama Coastal Desert of Chile.
15. REDOLFI N.(2016). Escasez de Agua. Prospectiva tecnológica al 2025 en el uso del agua en 
laproducción de alimentos
16. WWAP. Informe de las Naciones Unidas sobre los recursos hídricos en el mundo 2015. Agua 
para un mundo sostenible.
17. BUSINESS CHILE. Cada Gota Cuenta: Uso Eficiente del Agua 
18. OSSES P., ESCOBAR R., DEL RIO C., GARCIA R. y VARGAS C. “El Clima desértico costero con 
nublados abundantes del desierto de Atacama y su relación con los recursos naturales energía solar 
y agua de niebla”.
19. DGA(2012).Desalación de Agua para la minería en Chile.
20. Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Chile cuida su agua (2016) y Banco Mundial (2011). 
Chile: Diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos. Departamento de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.
21.  ASTABURUAGA R. “El agua en las zonas áridas de Chile”.
22. CONAMA, 2009.
23. ARROYO M., MARQUET P., MARTICORENA C., SIMONETTI J.,CAVIERES L., SQUEO F., ROZZI R. Y 
MASSARDO F. El Hotspot chileno, prioridad mundial para la conservación.
24. “La desertificación en Chile”
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valor económico o patrimonial se encuentran amenazados.

En palabras simples, la RAE define a la biodiversidad como 
“la variedad de especies animales y vegetales en su medio 
ambiente”25. La conservación de la biodiversidad no es sólo tema 
de preocupación de cada país, sino que se encuentra bajo el 
alero de las Naciones Unidas, protegida bajo el marco de varios 
convenios Internacionales, debido a que la biodiversidad está 
íntimamente relacionada con la supervivencia y el desarrollo de 
la sociedad, ya que nos brinda innumerables beneficios y servicios, 
directa o indirectamente. Los beneficios más perceptibles están 
ligados principalmente a la obtención de alimentos, ya sea por los 
recursos pesqueros o agropecuarios, la obtención de materiales 
a través de los recursos forestales, y también la elaboración de 
medicinas a partir de plantas, hongos y animales. No obstante, 
existen algunos beneficios que son difíciles de evidenciar, como 
la conservación de la fertilidad del suelo, que depende de la 
protección que le brinde la vegetación la cual se disminuye el 
riesgo de erosión, además de todos los beneficios asociados a 
los servicios ecosistémicos como mantener la calidad del aire. 
Finalmente, la biodiversidad también genera importantes ingresos 
a través del turismo de observación de la flora y la fauna de los 
paisajes de las distintas localidades si los aprendemos a respetar 
y conservar.

Es necesario entender que el bienestar de la humanidad depende 
del correcto equilibrio entre la conservación de la naturaleza 
y el progreso de las actividades productivas (agricultura, pesca, 
silvicultura, acuicultura). Ésta es la única forma de dirigirnos 
hacia un desarrollo sustentable, logrando un balance entre el 
uso adecuado de nuestros recursos naturales y la constante 
conservación de nuestra biodiversidad biológica. Asimismo lo 
promueve la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) en su gestión integrada entre la obtención de 
recursos naturales y su conservación, y el Convenio de Diversidad 
Biológica (CDB), a través de estrategias nacionales para la 
protección de la Biodiversidad 26. 

La pérdida o degradación de la biodiversidad a una escala local 
puede llegar incluso a la extinción global como consecuencia, 
principalmente por el poco conocimiento, y por ende, consciencia 
con respecto al entorno natural que habitamos. Dentro de las 
principales amenazas que influyen en este deterioro, como ya 
hemos visto, se encuentran la destrucción del hábitat, la extracción 
insostenible de los recursos naturales y la invasión de especies 
exóticas. Es por esto que existen esfuerzos por generar cambios 
en esta problemática que han llevado a distintas instituciones a 
favor del cuidado del medio ambiente y a formar convenios con 
distintos países. Es así como Chile actualmente se encuentra 
comprometido con el Convenio de Diversidad Biológica desde 

Echinopsis deserticola (Werdermann) nombre común Quisco en Cerro Mirador.
Fuente imagen: Juan Mauricio Contreras

1992, el que entre otras cosas señala la necesidad de promover 
la recuperación de especies amenazadas, y prevenir conflictos 
ambientales. 

Al ser el agua uno de los recursos hídricos más relevante para 
la mantención de los ecosistemas desérticos, ya que la vida de 
la flora, fauna y los asentamientos humanos dependen de este 
bien, la niebla se presenta como una fuente muy potente de este 
elemento. Y la biodiversidad que caracteriza al desierto, se muestra 
como un lugar de estudio muy interesante, ya que forman parte 
de un sistema que ha aprendido y evolucionado, adaptándose. Por 
esto, es interesante entender que analizar su comportamiento 
nos permitirá replicar este sistema para sustentar la vida de la 
totalidad del ecosistema, incluido el ser humano.
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Niebla como recurso hídrico
En las zonas de climas templados la presencia de lluvias es un 
evento normal, sin embargo, en las zonas áridas o semiáridas 
el agua se evidencia en forma de precipitaciones esporádicas 
y cuerpos de agua escasos. Es en aquellos puntos, donde el 
agua aparece, que surgen los oasis, símbolos de vida en medio 
del desierto, que no sólo están a nivel terrestre, sino que se 
manifiestan como una nube densa o “niebla”, capaz de nutrir un 
oasis de manera horizontal.

Cada día diversas laderas en el borde costero del norte chileno 
son cubiertas con densas nubes, que viajan movidas por el viento 
desde el mar, hasta las abruptas geografías de la Cordillera de la 
Costa. Repletando de humedad, esta nube es conocida en nuestro 
país como “camanchaca” y es la generadora de un particular 
ecosistema entre el desierto y el Océano Pacífico. La camanchaca 
es una de las manifestaciones de agua en el desierto, que nace a 
partir de la evaporación del mar y convertida en nube, viaja y se 
disipa cada día en las altas mesetas de la cordillera de la Costa. 
Se compone de pequeñísimas gotas de agua (miden entre 1 y 40 
micrones) y no tienen peso suficiente para caer por lo que quedan 
suspendidas en el aire y son desplazadas por el viento 27.

El paso de la niebla en los desiertos ha permitido la adaptación de 
múltiples mecanismos de intercepción y absorción. Cuyo origen 
primario se encuentra en la naturaleza. Existen diversos casos de 
adaptación que ocurren en distintas especies vegetales, las cuales 
a través de distintos mecanismos naturales logran sobrevivir 
en climas extremos con escasez de agua. Como todos los seres 
vivos, las plantas dependen del agua; dondequiera que haya agua, 
pronto crecerán plantas. En los climas áridos, la mayor dificultad 
a la que se enfrentan las plantas es a cómo mantener el equilibrio 
entre sus necesidades y el agua disponible. 

Las plantas que viven en climas áridos se han visto obligadas a 
adaptarse a sus condiciones, para lo que han necesitado largos 
periodos de tiempo. Las especies de plantas de los climas áridos 
desarrollan tres grandes formas de crecimientos adaptados y 
estrategias del ciclo biológico: eludir la sequía (plantas anales y 
bulbos), tolerancia a la sequía (evitar la transpiración reduciendo 
la superficie de la hoja o permaneciendo en letargo en períodos 
de gran carestía de agua) y la suculencia (almacenamiento de 
agua en el interior); cada una de esas estrategias ha producido 
plantas con estructuras y formas específicas 28. 

Un testimonio de la mayor presencia de niebla en el área acantilada 
es la vegetación xerófita que se encuentra en una franja que se 
localiza aproximadamente a los 300-900 m. Este fenómeno es 
evidente en Morro Moreno y Paposo, en la Región de Antofagasta.

Hotspot y Registro de Sitios potenciales para la captación de Niebla.Fuente Imagen: Elaboración 
propia. Basado en SCHARNKE M.Atrapanieblas. Fog as a Drinking Water Resource.

En Chile, se sabe que las superficies rocosas han logrado de modo 
natural condensar el agua de niebla, vertiendo directamente las 
gotas interceptadas a sus espacios intersticiales, donde se han 
alimentado especies de líquenes y vegetación de baja altura. Hay 
también leyendas que indican que los antiguos habitantes de la 
zona costera del norte, ponían cueros de lobos de mar en las rocas
y acantilados para colectar agua 29..

25. “La desertificación en Chile”
26. CONAMA, 2009.
27. CERECEDA P. “Los Atrapanieblas, tecnología alternativa para el 
desarrollo rural”.
28. ARONSON S. Land&ScapeSeries: Proyectar en tierras ásperas y frágiles
29. ALIAGA, Lía. Jardín de Niebla. Infraestructuras permanentes para un 
paisaje versátil. Operaciones de intervención paisajística en el Oasis de Alto 
Patache.

COMO RECURSO HÍDRICO

NIEBLA COSTERA
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Comportamiento de la niebla 

Si bien la niebla está presente en varios ambientes del norte de 
Chile, su comportamiento no es siempre el mismo, ni tiene el 
mismo origen. La humedad bajo ciertas condiciones se condensa, 
formando una extensa nube del tipo estratocúmulo (Sc), la cual al 
entrar en contacto con la costa forma la niebla. 

En esta zona es posible reconocer dos tipos de niebla, advectiva 
y orográfica; las primeras son transportadas por el viento hacia la 
costa con una altitud entre 500 y 1.000 metros y un grosor de 300 
metros en promedio. Por su parte, la niebla orográfica se forma 
por el ascenso de una masa de aire húmedo por efecto del relieve, 
en este caso el farellón costero de la cordillera de la Costa 30.

Atrapanieblas

Un atrapaniebla es una membrana que se opone al viento 
dominante para capturar agua. En la actualidad, se puede ver 
hacia dónde va esta tecnología que evoluciona tanto en la forma 
de su estructura como en los materiales que se usan para hacerla 
más resistente a los diferentes efectos climáticos a la que se ve 
expuesta 31.

Cabe destacar que el consumo de agua de ríos, lagos o pozos se 
está restando al agua disponible en las cuencas. En cambio, el 
agua extraída de la niebla no afecta la disponibilidad de agua en 
estos sistemas, ya que nunca llega a precipitarse. Es decir si no 
se usa permanecerá en la atmósfera sin beneficio directo para 
el hombre o el ecosistema, a excepción de algunas plantas que 
han evolucionado para aprovechar el rocío la neblina (oasis de 
niebla) 32. Y desde el punto de vista geográfico, en Chile y en el 
mundo, en numerosas ocasiones se ha documentado su potencial 
de colección de agua y, como recurso hidrológico, se ha probado 
con distintos niveles de éxito para abastecer de agua potable a 
pequeños poblados rurales, para agricultura, bebederos en 
predios ganaderos y reforestación 33.

Contextualizándonos con el “avance del desierto”, “la 
desertificación descontrolada”, es pertinente hablar sobre el 
enorme potencial hídrico que suelen aportar las hoy llamadas 
precipitaciones horizontales u ocultas y sobre todo una de 
ellas, la niebla que paradójicamente, se encuentra presente en 
las regiones más bajas precipitaciones del globo como son los 
desiertos de Atacama, Namibia, Península Arábica, Archipiélagos 
de Canarias y Cabo Verde, con precipitaciones que oscilan entre 
los 1 a 15 mm anuales, caso extremo del desierto de Atacama.

Los árboles son colectores naturales de agua de neblina. Sus hojas, 
ramas y troncos interceptan las gotas de niebla, que escurren 
hasta empapar el suelo e infiltrarlo en sus primeras capas en 
períodos de niebla intensa y prolongada (el agua puede penetrar 
decenas de centímetros para alimentar sus raíces). Prueba de ello 
fue el mítico árbol fuente de la isla de El Hierro en Canarias, el 
Garoé, que suministraba agua a los bimbaches. La aparición de 
estos “árboles fuente”34 está relacionada con la presencia de una 
niebla muy persistente, localizada en las montañas a partir de 
cierta altitud. Tal vez fueron la primera fuente de captación de 
agua y este fenómeno seguramente se dio en diferentes partes 
del mundo 35. Esta colecta es tan importante que el estudio de 
la forma como los árboles y otras plantas capturan las gotitas de 
niebla sirve de inspiración para el diseño de atrapanieblas 36.

NIEBLA DE ADVECCION

NIEBLA OROGRAFICA

Comportamiento de la niebla presente en el desierto costero 
Fuente imagen: NUÑEZ A., ESPINOSA M., OSSES P., HEPP J., CERECEDA P. y 
LARRAÍN H. Ruta Patrimonial Bien Protegido Oasis de Niebla Alto Patache. 
Un refugio en el desierto [modificada por autor]
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de 160 m3 de capacidad, desde donde era distribuida a cada casa.

A pesar de los buenos resultados vistos en un primer momento, 
después de 10 años de satisfactoria implementación, el sistema 
dejó de mostrar la evolución esperada. Producto, principalmente, 
producto de la falta de proyección de parte de sus usuarios o la 
falta de interés y motivaciones, lo que gatilló en el abandono de 
los atrapanieblas. Sin embargo, este proyecto demostró que la 
niebla es un recurso viable, que bien manejado puede constituir 
una fuente única de agua para una población, y que sólo necesita 
generar una participación activa de los principales beneficiados 40.

Actualmente hay varios sistemas operando en Chile, uno de ellos se 
encuentra en la Comunidad Agrícola Majada Blanca en el desierto 
semiárido chileno. Tiene 3 atrapanieblas de 150 m2 cada uno, que 
en total colectan en promedio 1.150 litros diarios (420.000 litros 
al año). Con esa agua se riega una parcela experimental de 1/4 de 
Ha con olivos, vides y Acacia saligna 41.

“Atrapaniebla natural”: El Árbol Fuente, El Garoé 
de la Isla de Hierro (Islas Canarias). 
Fuente imagen: CERECEDA (2008)

Atrapanieblas Macrodiamante
Fuente imagen: CERECEDA (2008)

Atrapanieblas Arpa
Fuente imagen: 
ACOSTA. Captación 
de nieblas

Atrapanieblas NRP 3.0
Fuente imagen: Un 
sistema tradicional de 
captación de agua

Atrapanieblas bidimensional tradicional
Fuente imagen: Ruta Patrimonial Bien 
Protegido Oasis de Niebla Alto Patache. Un 
refugio en el desierto.

30. OSSES P., ESCOBAR R., DEL RIO C., GARCIA R., VARGAS C. El Clima desértico costero 
con nublados abundantes del desierto de Atacama y su relación con los recursos 
naturales energía solar y agua de niebla. Caso de estudio Alto Patache (20,5°S), 
región de Tarapacá, Chile
31.  CERECEDA P. “Los Atrapanieblas, tecnología alternativa para el desarrollo rural”.
32. RIVERA J., CERECEDA P. Agua de niebla. Nuevo Recurso Hidrológico.
33. SALVADOR M.,CERECEDA P., OSSES P., NÚÑEZ R. Comportamiento espacio-
temporal de la nube estratocúmulo, productora de niebla en la costa del desierto 
de Atacama (21° lat. S., 70° long. W.), durante un mes de invierno y otro de verano.
34. PASCUAL J., NARANJO M., PAYANO R. Tecnología para la recolección de agua de 
niebla.
35. ACOSTA A. Captación de niebla: Fundamentos, experiencias y aplicaciones en el 
ámbito forestal.
36. RIVERA J., CERECEDA P. Agua de niebla. Nuevo Recurso Hidrológico.
37. CERECEDA P. “Posibilidades de abastecimiento de agua de niebla en la Región de 
Antofagasta”
38. ACOSTA A. Captación de niebla: Fundamentos, experiencias y aplicaciones en el 
ámbito forestal.
39. CERECEDA P.,  HERNÁNDEZ P., LEIVA J., RIVERA J. Agua de Niebla. nuevas 
tecnologías para el desarrollo sustentable en zonas áridas y semiáridas.
40. SOTO G. Captación de agua de las nieblas costeras (camanchaca), Chile.
41. RIVERA J., CERECEDA P. Agua de niebla. Nuevo Recurso Hidrológico.

Primeras experiencias en el mundo y en Chile

Uno de los primeros estudios de agua de niebla lo publicó 
el científico sudafricano Dr. Marloth, quien midió en Table 
Mountain, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el potencial de este recurso. 
Posteriormente se hicieron algunos ensayos en las islas Canarias, 
en las de Hawai, Cabo Verde, California y, desde la segunda mitad 
del siglo XX, en Chile, Perú, y, más recientemente, en el Medio 
Oriente 37. Así como las plantas captan el agua de la niebla, los seres 
humanos han buscado aprovechar este recurso, ya sea pensando 
en abastecimiento de agua potable para el consumo humano, o 
como fuente hídrica para la agricultura y la horticultura. En Chile 
se han hecho estudios relacionados al recurso hídrico oculto de 
la niebla desde los años 60’, liderados por Germá Saá y Carlos 
Espinosa, quienes identificaron el potencial de este fenómeno en 
el norte del país 38.

El impulsor del desarrollo de captación de agua de niebla en 
Chile fue don Carlos Espinosa, de la Universidad del Norte en 
Antofagasta, quien tiene el mérito de haber construido en los años 
50’s una serie de prototipos donde ensayó hilos y mallas colectoras 
de niebla y aparatos de diferentes diseños. El país fue pionero en 
1990 al abastecer de agua potable a Chungungo. El pueblo es una 
caleta de pescadores de 100 familias, ubicada al norte de La Serena 
en la cuarta región de Coquimbo. Es la primera localidad que logró 
abastecer a su población total a través del agua capturada por 
atrapanieblas. Por tanto, su historia y experiencia, es importante 
de conocer. Éstos se instalaron en la cima del cerro de la mina 
El Tofo, a 780 m. de altura. Antes de la implementación de estos 
sistemas, los 330 habitantes de la zona consumían un promedio 
de 14 litros de agua diarios. Los resultados de la implementación 
del proyecto comenzaron a ser apreciables inmediatamente 39. El 
agua antes de la aplicación del proyecto era distribuida por medio 
de camiones aljibe, que acudían una o dos veces por semana a 
los poblados. El agua capturada por un total de 91 atrapanieblas, 
era conducida por una tuberíade 6 km a un sistema de estanque 
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El desierto ha dado lugar a una forma de vida particular, ha modelado un tipo de 
hombre, una forma de relación del cuerpo con el paisaje desértico singular. El espacio 
desértico es una experiencia que está relacionada con las grandes distancias; con 
travesías por extensos territorios sin l ímite, un recorrido por la inmensidad, por el vacío, 
un camino por la última piel, por el borde del horizonte.

José Ramírez, Una arquitectura para el desierto

LUGAR
Emplazamiento
Antecedentes históricos y sociales
Antecedentes geográficos 
Camanchaca en la costa de Paposo



Vegetación nativa: Dalea Azurea de Paposo. Fuente de imagen: Agrupación“Caminantes del Desierto”
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CONTEXTO TERRITORIAL

EMPLAZAMIENTO

42. ARAMAYO O., BARRERA F., GUERRA C. Plan de Manejo “Sector Costero 
de Paposo”.

II Región de Antofagasta
Comuna: Taltal
Distancia a capital Regional: 157 km
Ubicación geográfica: 25°00’S 70°28’O
Superficie: 962,5 km2
Población: 400 habitantes (Censo 2002)
Densidad: 0,54 hab./km2
Límites geográficos: Al Oeste con el Océano Pacífico, al Este con la 
Cordillera de la Costa, al sur con Taltal y al Norte con Cerro Paranal
Accesibilidad: Noreste por Ruta B-710. Sur por Ruta 1

Paposo se presenta como el lugar más favorable para implementar 
una Estación Experimental con Agua de Niebla en el Norte Grande 
de Chile, debido a sus potenciales cualidades:

1.- Conexión expedita y pavimentada a Antofagasta y Taltal.

2.- Próximo a atracciones turísticas: pinturas rupestres de Changos, 
Monumento Natural de Paposo Norte, Observatorio Paranal, 
centro histórico de Taltal, Parque nacional Pan de Azúcar, entre 
otros. La cercanía al Observatorio Paranal (30 kms), podría 
conformar en conjunto un circuito turístico para la región.

3.- Es considerado un Oasis de Niebla, siendo el segundo lugar de 
mayor captación de camanchaca en Chile. Siendo una zona de 
reconocida Biodiversidad ecológica inestimable y de especies en 
extinción únicas en el mundo.

4.- Permitiría generar un circuito de centros investigativos en torno 
a la captación de agua no tradicional para su investigación, si se 
replicara esta Estación en las regiones del Norte de Chile.

5.- Zona de Protección medioambiental. Se han iniciado labores en 
la Ilustre Municipalidad de Taltal para modificar el plano regulador 
e incluir la zona de Paposo como Reserva Nacional, por poseer 
especies vegetales con proyección en patentes biológicas para 
esencialmente su estudio y conservación 42.
Capítulo Lugar
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VIALIDAD Y ACTIVIDADES

Las actividades en Antofagasta se concentran principalmente 
en la minería, la cual ha sido un factor importante en 

desastres medioambientales. Cabe destacar la mayoría de las 
desaladoras existentes en la región abastecen a las grandes 

empresas mineras.

Fuente imagen e información: Instituto Geográfico Militar, 
Educar Chile y Cartografía de “Industrias” CEITZASA 

[Modificado por autor]

GEOMORFOLOGIA

Paposo está ubicado en la zona corresponediente al Farellón 
Costero ,  siendo carácteristico un relieve abrupto de 

pendientes pronunciadas que permite la presencia y retención 
de la camanchaca.

Fuente imagen: Instituto Geográfico Militar, Educar Chile 
[Modificado por autor]

CLIMA

Paposo está en la categoría de Desierto Costero con Nublados 
Abundantes  en el que existen bajas precipitaciones y 

gran presencia de neblina costera, que se intensifica en el 
invierno y la alta humedad recibida desde el mar. Además se 
presenta una baja osclación térmica entre el día y la noche, 
carcterístico de toda zona costera de la Segunda Región de 

Antofagasta.

Fuente imagen e información: Elaboración propia. Basado en 
MAPASDECHILE.COM y MEDIATECA.CL

Desértico costero con 
nublados abundantes
Desértico Interior
Desértico Marginal
Estepárico de altura

La clasificación climática de Köppen fue creada en 1900, consiste en 
una clasificación climática natural mundial que identifica cada tipo 
de clima con una serie de letras que indican el comportamiento de las 
temperaturas y precipitaciones que caracterizan dicho tipo de clima.
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Sitio Prioritario para la conservación de 
la Biodiversidad
Son más de 50 los proyectos, iniciativas y estudios financiados 
por el Estado e impulsados por esta secretaría regional ministerial 
para el levantamiento de información científica, la difusión y 
sensibilización ambiental y la conservación de la diversidad 
biológica en la región. En este ámbito de acción destacan los 
proyectos de conservación de la flora costera de Paposo, a 
través de la mantención de material genético, propagación y 
reintroducción de especies altamente amenazadas 43.

Desde el año 2002 la Región de Antofagasta cuenta con una 
Estrategia Regional de Biodiversidad (ERB), la que fue construida 
participativamente y cuyo énfasis se centra en ejecutar acciones 
orientadas a la protección y conservación del patrimonio natural 
de la región, en particular a través de la conservación de especies 
in situ, la educación y creación de conciencia pública respecto 
de la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica, 
el impulso de la investigación en biodiversidad, el permitir un 
adecuado acceso a la información (ambiental) y la recuperación 
de ecosistemas y especies en peligro. 

En el Informe Final “Diseño y Ejecución de un Plan de Preservación 
para la Flora Amenazada del Sitio Prioritario Sector Costero de 

Vegetación Cerro Mirador.Fuente imagen: Juan Mauricio Contreras
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Paposo, Región de Antofagasta, se ha realizado un diagnóstico 
sobre el estado de condición de la biodiversidad regional, donde 
se reconocieron una serie de tipos de ecosistemas relevantes, tales 
como, la cuenca del río Loa, la red de lagunas y salares altoandinos, 
y los sectores costeros con concentración de surgencias marinas. 
De este listado se desprendieron 14 Sitios Prioritarios para la 
Conservación de la Biodiversidad Regional, los que en su conjunto 
representan e incluyen gran parte de los ecosistemas relevantes 
anteriormente indicados. Uno de los sitos costeros con mayor 
relevancia y urgencia corresponde a los territorios al norte de la 
comuna de Taltal, reconocido en la ERB como “Sector Costero de 
Paposo” 44.

Dentro de los resultados de este diagnóstico también se obtuvo 
el catastro consolidado de las especies de flora vascular presentes 
en el Sitio Prioritario, el cual alcanza un total de 541 taxas las que 
representan un 10,2% de la flora nacional.  De este conjunto 
172 especies (32%) se encuentran exclusivamente dentro del Sitio 
Prioritario, lo que determina que esta zona presente el valor de 
exlusividad de especies de flora más alto dentro de la Ecorregión 
del Borde Costero de la Región de Antofagasta y porción norte de 
la Región de Atacama, siendo incluso mayor al registrado en el 
Parque Nacional Pan de Azúcar (16 especies exclusivas) y en el 
Parque Nacional Morro Moreno (19 especies exclusivas).

Por su parte, la flora del Sitio Prioritario representa un 74% de 
la flora registrada en esta Ecorregión, la cual registra un total 
de 726 especies, encontrándose aquí los sectores con el mayor 
número y diversidad de especies del área. 

Según el origen geográfico de las especies de flora del Sitio 
Prioritario para la conservación de la Biodiversidad (SP), 466 
(86%) corresponden a entidades nativas del país, de las cuales 
313 (28%) corresponden a especies endémicas del país 45.

Diferentes iniciativas se han coordinado a través del funcionamiento 
de la Mesa de Trabajo por la Conservación del Sitio Prioritario 
Sector Costero de Paposo. Los miembros de la mesa (CONAF, SAG, 
MINVU, Municipio de Taltal y CONAMA) han gestionado una serie 
de estudios y acciones asociadas a investigación, planificación y 
conservació. Esto ha provocado la generación de información de 
calidad que ha contribuido enormemente a la toma de decisiones 
respecto de futuras acciones. Sin embargo, otros asuntos 
prioritarios, tales como, alcanzar la protección oficial del sitio que 
permita la protección in-situ de las especies, no se han podido 
concretar y actualmente se considera un desafío futuro.

Se ha descrito que la densidad de especies endémicas de Paposo 
es similar al endemismo registrado en reconocidas zonas de alta 
prioridad de conservación a nivel mundial o “hotspots” 46.

43. VILLABLANCA R., IBARRA J. Diagnóstico y Evaluación: Estrategia 
Regional y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la 
Diversidad Biológica de la Región de Antofagasta
44. BIOTA, 2010. Diseño y ejecución de un plan de preservación para la 
flora amenazada del Sitio Prioritario “Sector Costero de Paposo, Región 
de Antofagasta. Ministerio del Medio Ambiente, SEREMI Región de 
Antofagasta. Antofagasta, Chile
45. VILLABLANCA R., GUTIERREZ G., ESCOBAR M. Diseño y ejecución de un 
plan de preservación para la flora amenazada del Sitio Prioritario “Sector 
Costero de Paposo, Región de Antofagasta. Ministerio del Medio Ambiente, 
SEREMI Región de Antofagasta. Antofagasta, Chile
46. A. ARAMAYO, O. “levantamiento de información, estudio de linea base 
e instrumento legal para la conservación de la biodiversidad en los sitios 
priorizados en la erb: aguas calientes iv y sector costero de paposo, ii 
región de antofagasta”.

Proyecto de Reintroducción de especies de Flora Nativa en Paposo.
Fuente de imagen: Autoría propia

Paposo, Antofagasta 41
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Estado normativo
El Sitio Prioritario Paposo está protegido por estar expuesto 
a muchos tipos de presión ambiental, los que están dados 
por la actividad minera (extracción), la apertura de caminos 
para prospección minera, el ganado, la extracción de algas y 
la construcción de obras viales (carreteras), a menor escala se 
debe reconocer la presión ejercida por “la ciudad” que requiere 
de energía (central termoeléctrica y torres de alta tensión), y 
conectividad con otros centros poblados a través de carreteras 
(a Antofagasta y Tal Tal). Las zonas deben establecer los usos 
permitidos en relación a estas actividades, ajustándose a las 
leyes existentes. En este sentido corresponde mencionar el Plan 
Regulador Intercomunal del Borde Costero (PRIBC) que establece 
zonas de protección y otros usos.

Según el PRIBC se encuentra en la “Zona de Protección Ecológica 
2”, asociada a la conservación de la fauna y/o vegetación endémica 
que tiene como objetivos los sieguientes principios:

*Consolidar el reconocimiento de su importancia florística y 
paisajística a nivel nacional, regional y local.

*Fortalecer la investigación a fin de conocer el estado de 
conservación y distribución de la flora y fauna nativa presente en 
el sitio y las condiciones meteorológicas que detonan el fenómeno 
del desierto florido.

*Potenciar la quebrada Paposo como centro de interés ecoturístico 
soportado con una infraestructura adecuada de servicios en 
Paposo y amplia en TalTal.

El Sitio Prioritario Costero de Paposo se ubica mayormente en la 
comuna de TalTal y menormente en la comuna de Antofagasta. 
Los terrenos en el área norte son propiedad de Bienes Nacionales 
(actual Monumeto Natural de Paposo Norte desde el año 2017), 
y en su parte sur pertenece a personas naturales. Sin embargo, 
sobre esta área privada existe un usufructo vigente hasta el 2020 
con CONAF destinándose estos terrenos a conservación biológica47.

Mientras que según el Plan de Manejo del Sitio Prioritario de 
Paposo, el complejo de la quebrada de Paposo se encuentra en 
Zona de Uso Público Extensivo. 

ZONA DE USO PÚBLICO EXTENSIVO

En esta zona se permite el acceso de visitantes en forma controlada. 
Aquí existen ecosistemas representativos de la zona, con un alto 
valor educativo y para la investigación científica. La educación 
ambiental, investigación y monitoreo serán organizados de tal 
modo que se cause el mínimo impacto ambiental 48.

42 Observatorio de Investigación de la Biodiversidad

Estas áreas se caracterizan por una gran biodiversidad, tanto en 
término de presencia de especies endémicas y en categorías de 
conservación, como a nivel de paisajes. Corresponde a complejos 
de quebradas que se le asigna como objetivo el proveer al sitio 
de áreas destinadas a un uso ecoturístico, conservando medidas 
de protección a fin de asegurar la sustentabilidad de sus recursos.

En el Complejo Quebrada Paposo se propone destinar esta área 
para fines ecoturísticos, potenciando el proyecto “Puesta en 
valor del Cerro mirador”. Considerando que se trata de una zona 
de importancia ecológica, se destina para uso ecoturístico dada 
su conectividad con los centros poblados, diversidad de paisajes y 
potencial turístico. En esta área pueden permitirse construcciones 
para permitir actividades de senderismo, turismo científico y 
fotografía.

47. VILLABLANCA R., IBARRA J. Diagnóstico y Evaluación: Estrategia 
Regional y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la 
Diversidad Biológica de la Región de Antofagasta
48. ARAMAYO,O . “Levantamiento de información, estudio de linea base 
e instrumento legal para la conservación de la biodiversidad en los sitios 
priorizados en la ERB: aguas calientes IV y sector costero de paposo, II 
región de Antofagasta”
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HISTÓRICOS Y SOCIALES DE PAPOSO

44 Estación Experimental Oasis de Niebla Paposo

ANTECEDENTES

44 Estación Experimental Oasis de Niebla Paposo

Economía e identidad

Paposo es un poblado con relevancia histórica nacional, ya que 
su quebrada fue el antiguo límite de Chile-Bolivia, y de origen 
ancestral Chango-Kamanchaka.

Se ubica hoy en día en una zona poco explotada por el hombre, 
posee flora endémica en sus laderas y una rica biodiversidad. A 
pesar de sus virtudes naturales y potencialidades, es una caleta 
pequeña con alto riesgo social, hasta el año 2012 era una toma 
sobre los terrenos de ESSO, los cuales fueron donados por el 
observatorio. El poblado se emplaza en la conexión de la ruta 1 
costera con la ruta B-710.

La economía costera depende del Mar, específicamente por 
extracción de peces (dorados y congrios colorados) o algas 
(laminarias “huiro”). Gracias a la extracción alguera y pesquera, su 
población se ha duplicado en los últimos 10 años. Luego viene la 
minería y después los servicios y el comercio. Al depender de las 
condiciones marítimas para su subsistencia, sería de gran aporte 
dotar con infraestructura complementaria a esta actividad para 

la mejora de la calidad de vida de éstos, además de probar una 
nueva fuente de agua para el poblado.

Su crecimiento ha sido orgánico a lo largo de los años, por lo 
que no existe una trama fundacional. A pesar de esto, existen 
hitos que identifican a Paposo como la pendiente de la ladera, 
la camanchaca, la lobera, la iglesia frente a la plaza fundacional, 
el colegio en la calle Paranal y el borde costero, conformando la 
imagen actual del caserío.

Las tipologías que se presentan en esta localidad son mixtas, en 
las calles Paranal y Almirante Latorre se conforman en fachada 
continua, mientras que el resto son viviendas aisladas. La totalidad 
de las construcciones son en base a madera y acero y el grano 
urbano con el que se ha desarrollado es bastante permeable, 
donde predomina el vacío por sobre lo construido.

El poblado de Paposo es el último pueblo indígena de los habitantes 
de la neblina : “Kamanchakos” o “Los Changos” de la Bahía del 
ecosistema Taltal-Paposo. Según sus mismos habitantes, dicen que 
Paposo está siendo exterminando con cenizas, partículas aéreas 

Pueblo Chango en Paposo.Fuente imagen: eco-antropologia.blogspot.com
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y metales-gases pesados, entre otros residuos del extractivismo 
salvaje, producto de la quema del petróleo para la generación de 
electricidad para la gran minería por parte de la Termoeléctrica 
Central Taltal. Ahora la ampliación amenaza sin retorno durante 
30 años más, algo que responde a una irracionalidad y ambición 
sorprendente, en la zona de mayor presencia de proyectos ERNC 
(Energías Renovables no convencionales) de Chile, y top 10 en el 
mundo 49.

A pesar de ser conocido como una reserva natural, que tiene 
una flora y fauna endémica única, llevan casi 20 años bajo la 
contaminación y degradación ambiental, puesto que una Planta 
termoeléctrica de Endesa se instaló en el pueblo, encima de su 
cementerio patrimonial, producto de una legislación ambiental  
retrasada y en constante acomodo a los negocios por sobre la vida 
humana y natural.

A raíz de este problema y la escasez de agua a la cual se enfrenta  
Paposo, se conformó el Comité de Defensa de Paposo que junto 
con la Comunidad Camanchaka y colaboradores, tanto de Taltal 
como de Antofagasta y otras localidades, se comprometieron en 
la causa de impedir la ampliación de la termoeléctrica y se hacen 
cargo de la mantención de la desaladora que se instaló en Paposo 
el año 2014 para reemplazar el suministro de agua con camiones 
aljibes 50, ya que esta nueva fuente de agua ha tenido serios 
problemas durante 3 años consecutivos.

Cuando un equipo científico de la Universidad Católica del Norte 
visitó la planta de tratamiento de aguas detectó el problema 
que enfrenta la comunidad con su abastecimiento diario de 
agua potable, recurso que es extraído del mar y consumido tras 
un proceso de desalación. Ya que en general, se estima que las 
plantas de osmosis inversa de agua de mar tienen normalmente 
entre un 40% y 50% de eficiencia, mientras que la ubicada en 
Paposo sólo llegaba al 26%. El problema era que la bomba que 
alimenta al sistema no generaba la suficiente presión para que el 
agua pasara a través de la membrana. Por efecto de la marea alta 
y baja, había horas donde la bomba no alcanzaba el nivel mínimo 
para generar la presión suficiente para alimentarla, a lo que se 
sumaba un sistema de succión que no está diseñado en forma 
adecuada 51.

49. Salvemospaposo.blogspot.cl
50. CERECEDA P., SCHEMENAUER R., VALENCIA R. Posibilidades de 
abastecimiento de agua de niebla en la Región de Antofagasta, Chile.
51.www.not ic ias.ucn.c l/destacado/invest igadores-opt imizan-
abastecimiento-de-agua-potable-en-san-pedro-de-atacama/

Vista superior desde Cerro Mirador
Fuente imagen: Autoría propia

Vista superior del poblado desde el sur 
Fuente imagen: Autoría propia

Manifestación por falta de agua potable
Fuente imagen:  www.soychile.cl

Construcciones en Paposo
Fuente imagen: Max Fernández 
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Geomorfología y clima
A nivel nacional, de acuerdo con Gajardo (1994), el Sitio Prioritario 
Sector Costero Paposo se inserta en la formación del Desierto 
Costero de Taltal. Esta formación vegetal se desarrolla desde la 
línea de costa hasta las altas cumbres del farellón costero de la 
Cordillera de la Costa52. 

Según la clasificación bioclimática de Luebert & Pliscoff (2006), 
la porción costera de la región de Antofagasta donde se inserta 
Paposo está dominada por la formación de Matorral de Desierto 
en la porción de las planicies litorales y el farellón costero, mientras 
que los sectores de planicies interiores están dominados por la 
formación del Matorral Bajo Desértico. 

Se presenta una estratificación altitudinal de 3 pisos de vegetación: 
en la porción más baja, cercana a la línea de costa y conos de 
deyección de las quebradas, se desarrolla el Matorral desértico 
mediterráneo costero de Gypothamnium pinifolium y Heliotropium 
pycnophyllum, el cual llega hasta una altitud cercana a los 300 
m.s.n.m. El siguiente piso, ubicado entre los 300 a 800 metros de 
altitud corresponde al Matorral Desértico Mediterráneo Costero 
de Euphorbia lactiflua y Eulychnia iquiquensis, piso de vegetación 
que estaría fuertemente influenciado por la acción de las neblinas 
costeras que caracterizan este sector. 

Vista desde cumbre Cerro Mirador hacia el interior, Paposo. Fuente imagen: Autoría propia

El tercer piso de vegetación, ocupando la porción más alta 
del farellón costero y la parte inicial de las planicies interiores, 
corresponde al Matorral desértico mediterráneo interior de 
Oxyphyllum ulicinum y Gymnophyton foliosum 53, el cual avanza 
hacia el interior a través de las principales quebradas que se 
ubican en el borde costero.

El clima en esta zona costera ha sido clasificado como “desértico 
costero con nublados abundantes” (de acuerdo con la clasificación 
climática de Köppen, científico ruso de origen alemán). Existe lo 
que se conoce como “desierto normal”, el verdadero desierto 
hiperárido, pero el clima típico del Oasis en el que estamos 
ahora, y el de otros sitios similares de la costa en altura, sucede 
algo muy diferente. Geógrafos de la Universidad Católica de Chile 
han postulado recientemente que se trata de algo diferente y lo 
consideran hoy un tipo climático nuevo para Chile.

GEOGRÁFICOS PAPOSO

ANTECEDENTES

52. P. CERECEDA P., LARRAIN H., VELÁSQUEZ F., BON IGE B., EGAÑA I., 
OSSES P., FARÍAS M. y PINTO R. 
Caracterización del clima de desierto costero y su relación con algunos 
oasis de niebla en tarapacá, chile.
53. http://www.chileflora.com
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Calidad escénica

Vista desde poblado de Paposo (hito antiguo lìmite Bolivia). Fuente imagen: Autoría propia

Vista panorámica hacia el mar y poblado de Paposo, desde Cerro Mirador. Fuente imagen: Autoría propia

Vista panorámica hacia el mar orientación Norte, desde Cerro Mirador. Fuente imagen: Autoría propia
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Camanchaca y vegetación en la cumbre del  Cerro Mirador. Fuente imagen: Autoría propia

Camanchaca y vegetación en Cerro Mirador. Fuente imagen: Autoría propia
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Vista panorámica hacia el Sur, desde Cerro Mirador
Fuente imagen: Autoría propia

Cumbre Cerro Mirador. Fuente imagen: Autoría propia

Cumbre Cerro Mirador hacia el sur
Fuente imagen: Autoría propia

Vestigios de atrapanieblas en Cerro Mirador
Fuente imagen: Autoría propia

Vegetación y Antenas Cerro Mirador
Fuente imagen: Autoría propia
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EN LA COSTA DE PAPOSO

El fenómeno climático de la camanchaca, es una neblina costera 
tan densa que se desplaza hacia la costa por el viento predominante 
suroeste(SW)54 . Ésta es constante y estable durante la mayor parte 
del año, sólo se ausenta durante aproximadamente 30 días no 
consecutivos anualmente. 

Las nubes se presentan en un ciclo anual bien definido con menor 
presencia desde diciembre a abril y mayor presencia desde mayo 
a noviembre. Asimismo, hay un ciclo diario predominante, con 
mayor presencia durante la noche y amanecer -entre las 9 PM y 
las 3 AM- y durante el día -donde vuelve a aparecer en la tarde 
aproximadamente  a las 4 PM- que luego es disipada y evaporada 
por la radiación solar.

El nivel de captación de camanchaca en Paposo ha sido 
extensamente estudiado, concluyendo que se puede obtener un 
promedio entre los 12,7 y 36,3 Lts/días/m2 55 , lo que se traduce 
en una gran capacidad de captación, cuya captación más eficiente 
está entre la altura de 300 y 800 m.s.n.m.

Ecosistema producido por la neblina 
costera

El sector costero de Paposo forma parte de la Formación 
vegetacional del Desierto Costero de Tal-Tal. Este sistema 
ecológico particular es denominado Formación de Lomas, 
definido fitogeográficamente como una isla de vegetación, pues 
está rodeada de ambientes hiperáridos donde no habitan especies 
vegetales 56. Su biodiversidad se debe precisamente a la presencia 
de las camanchacas costeras. 

Las altas cumbres de la cordillera de la costa forman una barrera 
para el aire marino que se dirige hacia los valles interiores, dando 
como resultado una densa capa de niebla que permite una 
condensación de humedad y protege las laderas de la extrema 
desecación del sol 57. La vegetación de estos oasis de niebla está 
fuertemente restringida al escarpamiento costero y a numerosas 
quebradas, siendo dentro de ellas donde se encuentra la gran 
diversidad y densidad de plantas. Como las quebradas incrementan 
rápidamente su elevación, la vegetación se presenta con una alta 
heterogeneidad altitudinal 58.

Flora y fauna nativa

La zona donde se presenta la niebla (300 – 800 m) es dominada por 
lechero (Euphorbia lactiflua) y el Copao (Eulychnia iquiquensis). 

CAMANCHACA

Otros importantes arbustos de esta zona son: Oxalis gigantea, 
Lycium stenophyllum, Proustia cuneifolia, y Croton chilensis.

Por sobre y por debajo de la capa de niebla, la cobertura de 
especies cae paulatinamente y la forma de crecimiento de 
las especies dominantes cambia, así la importancia de cactus 
suculentos y arbustos bajos incrementa desde el centro de la zona 
de niebla. Densas agrupaciones de Deuterocohnia chrysantha 
y Puya boliviensis son comunes en el plano costero y marcan el 
límite inferior de la niebla. En el plano de la zona costera existe una 
gran cobertura de Copiapoa haseltoniana. 

Luego, por sobre el límite de la niebla, Copiapoa haseltoniana 
comienza nuevamente a dominar junto con Polyachyrus cinereus, 
Oxalis caesia, Nolana stenophylla, N. villosa, N. sediflolia y N. 
peruviana 59.
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El conocimiento que nos brindan la historia, la tecnología moderna y las plantas 
adaptadas a climas áridos constituyen unas fuentes que enriquecen, de diferentes 
formas, una visión más realista, basada en recursos que sustentan un proyecto 
verdaderamente hábil.

ARONSON. Aridscapes. Proyectar en tierras ásperas y frágiles.

PROYECTO
Idea de proyecto
Propuesta territorial
Propuesta arquitectónica
Proceso de diseño 
Proyecto
Gestión



Vista desde Cerro Mirador hacia el interior, Paposo. Fuente de imagen: Autoría propia
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DESAFÍO

Como ya se ha mencionado a lo largo del desarrollo de esta 
memoria, por una parte, el Sitio Prioritario de Paposo tiene un 
gran valor a nivel nacional y, debido a la lucha por conservar el 
patrimonio natural que este sitio posee, se hace necesario aportar 
en la restauración de la condición natural de la zona y avanzar en 
su estudio para así recuperar y mantener este ecosistema único. Y, 
por otro lado, también es preciso abordar de manera sostenible y 
con visión de futuro la escasez de agua que enfrentan los poblados 
de la zona Norte de Chile, como es el caso del poblado de Paposo, 
para relacionar estas variables en una propuesta complementaria 
entre sí.

Hacerse cargo, de alguna manera, de la conservación de los 
recursos naturales, que significan un gran potencial para el 
desarrollo de la comunidad, puede impulsar económicamente 
a la región a través de la educación ambiental (como atractivo 
turístico) y respetar la identidad de sus habitantes, los cuales ya 
han manifestado su interés y respeto por la diversidad biológica 
en la cual se insertan.  

Para impulsar esta propuesta de experimentación con agua de 
niebla para el abastecimiento de agua para el poblado y para la 
conservación del medio ambiente, resulta importante generar 
las herramientas y medios que valoren la biodiversidad presente, 
como lo es un espacio para la investigación, útil tanto para el 
país como para la comunidad pesquera, que buscan resaltar las 
cualidades únicas que demuestran un gran valor en el área social, 
cultural, económico y turístico. Es decir, la propuesta es vincular el 
estudio científico con la educación ambiental participativa, lo que 
actualmente se conoce como turismo científico 60.

60. Sobre el aporte al turismo, la subsecretaria Javiera Montes recalcó que 
“estas sesenta rutas de turismo científico permiten poner en el escenario 
del turismo nuevos recorridos donde la naturaleza, la aventura y la ciencia 
permiten tener una excelente experiencia turística. Ambos libros acercan 
la ciencia al turismo, pero también ayudan a guías y a turoperadores 
a mejorar los servicios y productos”(Fuente:www.sernatur.cl/lanzan-
segunda-guia-con-rutas-de-turismo-cientifico-en-chile/)

DE LA PROPUESTA
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LINEAMIENTOS

Escala regional
La incorporación de una Estación Experimental con agua de niebla 
permite consolidar el circuito científico y turístico existente, que 
busca fomentar la educación sobre la biodiversidad para la zona. 
Y consolidar a Paposo como centro atractivo de recuperación de 
especies endémicas y de la misma población, permitiendo un 
desarrollo sustentable, económico y social, con el objetivo de 

proteger a los habitantes y a su patrimonio natural.

Rol del proyecto
El proyecto busca generar un impacto a futuro a nivel regional y 
local en cuanto la obtención del recurso hídrico a través de un 
nuevo método para el consumo humano, así como para el estudio, 
la recuperación y la conservación de la flora nativa. La idea es 
generar un amplio conocimiento que permita validar el interés por 
proteger la biodiversidad, trabajando en conjunto instituciones, 
universidades y miembros de la localidad. Potenciar la relación de 
la comunidad con un nuevo espacio de estudio permite fortalecer 

el desarrollo sustentable de la zona.

Roles secundarios
La propuesta activa el interés turístico en la zona potenciando 
la importancia dentro de la región y fomenta económicamente 
a la comunidad pesquera. El hecho de permitir el desarrollo 
de la población la posiciona como un referente en temas de 
sustentabilidad, y da espacio para la exposición de su cultura e  

identidad.

Rol de la arquitectura
Aunque la problemática está sujeta en principio al carácter medio 
ambiental, y podríamos pensar que es labor de un científico 
únicamente, o de un geógrafo, la interdisciplina es fundamental 
en cualquier proyecto de arquitectura, y en este caso se basa 
en estudios científicos que permite generar una infraestrcutura 
de apoyo al desarrollo investigativo, además de poder generar 
espacialidad necesaria en cada elemento de La Estación 
Experimental Oasis de Niebla Paposo. Contribuyendo, entonces, 
con la necesidad de estudios in situ que tengan que ver con la 
conservación de la biodiversidad asociada a la camanchaca y la 
comprensión de los beneficios que se pueden conseguir en materia 
de obtención de agua para el consumo humano y el soporte para 

la investigación, protección y difusión del conocimiento. 

55

Lugares que se podrían abastecer con agua, o que podría replicarse el 
proyecto. Fuente de imagen: Elaboración propia

GENERALES
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61.  UNARTE. Plan de Manejo “Sector Costero de Paposo”.
62. VILLABLANCA, R. Diagnóstico y Evaluación (2002-2015) de la Estrategia 
Regional y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la 
Diversidad Biológica de la Región de Antofagasta.

IDEA DE PROYECTO

Estación Experimental Oasis de Niebla Paposo

Aproximaciones

Paposo cuenta con la zona norte protegida por el Estado, aunque 
actualmente no posee un planteamiento territorial, ni una 
propuesta con objetivos claros que permitan entender en qué 
consiste la conservación o preservación de este sitio. Sin embargo, 
se ha gestionado declarar todo el Sitio Prioritario de Paposo 
como Reserva Nacional, debido principalmente a que en la zona 
sur de este sector se concentra la mayor riqueza en cuanto a la 
diversidad de especies. Si bien se han hecho estudios y catastros 
de las condiciones del lugar que permiten entender cuál ha sido 
el estado de Paposo, aún no se ha podido completar un plan de 
acción que proteja con mayor fuerza el sector. 

La costa de Paposo, incluyendo todo el sitio prioritario del lugar, 
representa un foco de interés debido a su calidad escénica y por 
el alto valor científico que representa la biodiversidad que se 
produce por neblina costera, tanto a nivel regional e incluso para 
todo el norte de Chile.

Se debe tener en consideración que Paposo posee actualmente una 
zonificación en el PRC de Taltal, la cual define una zona industrial 
y de remoción de masa, por lo que se ha decidido no intervenir 
estas zonas como parte de la propuesta general. El espacio 
seleccionado está definido en el Plan Regulador Intercomunal de 
Borde Costero como “Zona de Protección Ecológica 2”61, donde se 
permite realizar este tipo de proyectos.

El énfasis que se hace en el plan de manejo del sitio en el 
desarrollo de proyectos del tipo científico y que contribuyan a 
la conservación y preservación de las especies y ecosistemas, en 
la zona del “Complejo quebrada Paposo”, apoya la idea emplazar 
el proyecto en la zona descrita.

Si bien, tanto el plan de manejo como investigaciones desarrolladas 
hasta el año 2012 han logrado un avance significativo en el 
conocimiento y catastro de las condiciones de la flora, fauna 
y ecosistemas de Paposo, aún no se consolida como un punto 
científico que permita otorgar mayor relevancia a un sector que se 
gestiona para ser Reserva Nacional. 

El proyecto tiene como objetivo reconocer el poblado de Paposo 
como el asentamiento humano más importante del sitio y, para 
conseguirlo, busca ser una iniciativa que respete el enfoque del 
Plan de Manejo del Sitio Prioritario Paposo, que active el sector 
de la quebrada de Paposo, impulsando la investigación del 
ecosistema producido por neblina costera para generar un apoyo 
para la difusión y conocimiento en la región.

La Estación Experimental de Paposo pretende potenciar el estudio 

PROPUESTA GENERAL

in situ para tener mayor conocimiento de manera constante 
y acceder a un recorrido ecoturístico, es decir sostenible y 
consciente con el entorno con la finalidad de regenerar y proteger 
el ecosistema que posee, entendiendo que el sector de Paposo 
tiene aproximadamente 40% de endemismo, siendo el más alto 
de la Segunda Región. Sin embargo, aproximadamente un 20% de 
las especies presentes tienen graves problemas de conservación, 
algunas de las cuales son prioritarias de conservar incluso a 
nivel nacional, como el Michay de Paposo (Berberis litoralis) y 
la Dalea (Dalea azurea). Debido a lo anterior, el sector costero de 
Paposo se describe por algunos autores como una zona de alta 
prioridad de conservación a nivel mundial o “hotspots” 62.

La propuesta, entonces, será una base experimental de los 
potenciales de la diversidad biológica y del agua de niebla 
como recurso generador de vida incluyendo a los humanos para 
entregar suministro de agua (vital para el desarrollo), siendo una 
zona de estudio que incremente el conocimiento , educando a sus 
habitantes, así como retroalimentándose con ellos. Y que además 
sea una zona de apoyo para la actividad turística de los visitantes.
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Carácter medioambiental 

Regenerar parte del ecosistema producido en Paposo, permite 
devolver vida a un territorio degradado, a través de la inyección 
de agua como apoyo a la reinserción y conservación de especies 
vegetativas. Esta medida consolidaría este lugar como un hito 
importante para la región en el ámbito ecológico, que se ve 
caracterizada por diversos elementos industriales y mineros que 
amenazan la riqueza del medioambiente del desierto costero. En 
relación con lo anterior, se pretende otorgar mayor relevancia 
al lugar, considerando la importancia de la integración de los 
habitantes a la iniciativa, mediante la educación e intervenciones 
comunitarias (escolares, organizacionales) para contribuir con la 

consciencia por el patrimonio natural.

Aporte científico

Paposo ha sido objeto de estudios científicos en el pasado. 
Actualmente, miembros de CONAMA, de la Universidad Católica 
del Norte, y la Universidad de Antofagasta realizan investigaciones 
sobre el sistema de captación de agua - atrapanieblas- y estudio 
de la biodiversidad del sector. Estos estudios requieren visitas 
periódicas, entonces, la propuesta ayudaría a potenciar este tipo 
de iniciativas científicas para obtener un mayor conocimiento 
sobre el ecosistema in situ, con las comodidades necesarias para 
la estadía de científicos, estudiantes y visitantes. Lo que permitiría 
considerar el abastecimiento hídrico para el asentamiento 

humano de manera estable.

Actividad ecoturística

Actualmente, el poblado de Paposo posee un público muy 
reducido, sólo amantes del ecoturismo y senderismo, junto a 
algunos de sus habitantes, recorren lugares extremos y apartados 
como éste debido principalmente a su belleza paisajística y vistas 
que posee. La propuesta intentará impulsar con mayor fuerza 
las condiciones de Paposo como un sitio inexplorado, y a su vez 
como Sitio Prioritario de importancia nacional, promoviendo 
una difusión no invasiva del sector, y conocimiento científico y 
medioambiental. Esta idea unifica las dos anteriores por el aporte 
económico que significa para el poblado, ya que permite realizar 
otras actividades como la experimentación en alimentación a 
través de cultivos en invernadero, y por el atractivo turístico que 
proporciona la captación de agua  con un elemento no tradicional.
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VARIABLES
ARISTAS DE LA PROPUESTA

MEDIOAMBIENTAL

SUSTENTABILIDAD

Paposo podrá ser un hito 
en conservación de 

sistemas frágiles de la II 
región, aprovechando el 

desarrollo sustentable de 
los recursos (niebla y sol)

ACTIVACIÓN

La actividad turística puede 
aportar económicamente al 

poblado, y conformar un 
punto detonante para 

proyectos conscientes con 
el medioambiente

IDENTIDAD

Dar a conocer esta zona 
permite potenciarlo como 

un punto de partida para 
reconocerlo como un lugar 

con características únicas

INVESTIGACIÓN

Se podrá elaborar 
información y estudios 

sobre el oasis de niebla 
para avanzar en su 

recuperación

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

La información generada 
podrá difundirse tanto a 

nivel local como regional y 
aproechada en distintos 

niveles educacionales

REGENERACIÓN

Recuperación de un 
ecosistema único, 

actualmente degradado

CIENTÍFICO

ECOTURÍSTICA

ESTACION EXPERIMENTAL PAPOSO

(a la izquierda) Esquema de variables de la propuesta
Fuente de imagen: Elaboración propia
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ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS URBANAS

Complejo Paposo, según Plan de Manejo Zona de captura de Camanchaca

Zona de remoción de masa

Calles del poblado PaposoRutas Interregionales

Zona industrial

Actuales

Propuestas

Zona de Conservación Ecológica

Cerro Mirador

Fuente de imágenes: Elaboración propiaCapítulo Proyecto
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Zona vegetativa degradada en cumbre del Cerro Mirador Recorrido del agua captada/ Proyección de calle Paranal

Camino Interior de acceso de cumbre del Cerro Mirador Preexistencia en el cerro y poblado

Proyecto Reforestación CONAMA
Cabaña abandonada

Mirador

Antiguos Atrapanieblas
Neblinómetro y actual atrapaniebla

Estanque de acumulación
Desaladora1

2
3
4
5
6
7

1 2

3
4
5

6

7

Estación Experimental Oasis de Niebla PaposoSendero propuesto en ladera del Cerro Mirador
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PROPUESTA TERRITORIAL

Emplazamiento del proyecto
El proyecto se emplaza en la zona donde se posa la nube de 
camanchaca con mayor constancia. Este sector ha sido delimitado 
en distintos estudios como “zona de protección ecológica 2”, 
donde existe un interés científico, ya que se propone esta área 
para fines ecoturísticos, considerando que se trata de una zona 
de importancia, dada su conectividad con los centros poblados, 
diversidad de paisajes y potencial turístico.

Entre los 300 y 1000 metros se concentra la mayor diversidad 
de flora y fauna debido principalmente a la presencia de niebla. 
Considerando esto, la zona de acumulación de agua para el 
poblado se emplaza estratégicamente bajo este rango obtenidos 
de los atrapanieblas dispuestos en la ladera del cerro. Mientras 
que la zona investigativa y turística dentro de este rango, pero en 
una zona degradada en la cumbre del cerro, para que la propuesta 
comience en conjunto con la regeneración del paisaje y así poder 
captar la niebla en plenitud y estudiar el ecosistema en terreno.

La propuesta formará parte del sendero de la niebla, 
consolidándose como un punto dominador del paisaje y centro de 
conocimiento, funcionando como un hito detonante en Paposo, 
que será visible tanto para los habitantes del lugar como para los 
visitantes.

Para entender la propuesta territorial se pueden reconocer 
distintas estrategias de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Acceso: Se propone aprovechar la huella existente en el Cerro 
Mirador, que conecta físicamente el punto más alto del cerro con 
la ruta interior y el poblado. 

2. Establecer un recorrido: Complementario al acceso (huella 
existente), se busca generar recorridos no invasivos que permitan 
ser parte de este lugar para que no dañe el territorio frágil en 
torno al proyecto y, en general, a este complejo de prioridad 
nacional. Por ende, se plantea un “sendero de niebla” por la ladera 
del cerro.

3. Dominar el patrimonio natural:  El programa detonante del 
proyecto se localizará en un punto estratégico del recorrido, 
siendo el lugar de investigación que permite generar actividades 
asociadas al poblado y al turismo. Es decir, a partir de éste se 
podrá obtener conocimiento necesario para abordar el territorio.

4. Relación con el Poblado: Se propone un eje del agua del cual 
nace un recorrido y la infraestructura de apoyo para el desarrollo del 
proyecto será el punto más alto para observar el lado regenerativo 
de flora nativa del sitio. Y se busca generar una actividad asociada 
al cultivo en invernadero (tanto medicinales como de alimento 
potenciando las costumbres pasadas del pueblo), complementaria 
a la que actualmente caracteriza a Paposo que se relaciona con los 
productos del mar.

5. Experiencia ecoturística: Como parte del atractivo turístico que 
tiene este lugar, se busca generar una plataforma que potencie la 
actividad turística de manera consciente con el medioambiente, 
como un soporte activador del proyecto.

6. Miradores estratégicos: Se proponen distintos miradores 
que formen parte del recorrido: primero, entendiendo que 
es necesario un descanso cada cierto tramo; luego, por otra 
parte, se intencionan las vistas que se generan en estos puntos; 
y finalmente, para apreciar la temporalidad que juega un papel 
fundamental de la propuesta, y así observar el ciclo natural.

ESTRATEGIAS URBANAS

Estación Experimental

Planicie costera Faja Inferior Faja Central Faja Superior

Flora nativa representativa 

Fuente de imágenes: Elaboración propia
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Poblado Paposo

Central
Termoelectrica

M1

M3

A

P

Qda.
Los Yales

Qda.
El Muerto

Cerro 
Mirador

Qda.
Alto 

Yumbes

Qda.
Peralito

Qda.
Paposo

P

M1

ESTACIÓN EXPERIMENTAL OASIS DE 
NIEBLA PAPOSO

RUTA 1 COSTERA PAVIMENTADA

RUTA B-71 INTERIOR PAVIMENTADA

HUELLA EXISTENTE RIPIO

HUELLAS

ZONIFICACIÓN QUEBRADAS

ZONA VEGETATIVA DEGRADADA

MIRADOR M1: vista inferior hacia el 
interior del complejo de la quebrada de 
Paposo

M2 MIRADOR M2: vista superior hacia el 
interior de la quebrada de Paposo

ACCESO Y CONTROLA

“Complejo Paposo”. Estado normativo, basado en el Plan de Manejo del Sitio Prioritario de Paposo
Fuente Imagen: Elaboración propia



PLANTA SENDERO DE NIEBLA
Curvas de nivel cada 5 metros
Fuente de imagen: Elaboración propia

1. Lobera
2. Muelle
3. Zona Industrial Pesquera
4. Paseo costero de Paposo
5. Zona de agricultura
6. Hito Antiguo Límite Chile-Bolivia
7. Cancha sintética (proyecto estatal 2016)
8. Plaza de seguridad(frente a colegio Paranal)
9. Plaza dura (proyecto estatal 2017)
10. Plaza de interpretación Parque
11. Estanque Planta Desaladora (proyecto estatal 2016)
12. Acceso Parque Paposo

Estación Tratamiento de Agua 
de Camanchaca para el poblado

Sendero de atrapanieblas 
como circuito turístico 
en la ladera del Cerro 
Mirador (6,8 kms de 

extensión aprox.)

1
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4
5
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9

1210
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Comienzo de zona 
de captación de agua 
de niebla (sobre cota 

300 msnm)

Estaciones miradores 
y captadores de agua 

(atrapanieblas)
Estación Experimental Paposo 

(turismo científico)
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
CONCEPTUALIZACIÓN

La propuesta surge a partir del territorio y las características que 
éste tiene en el lugar, haciendo del agua el elemento modificador 
del paisaje. De manera conceptual se reinterpreta la irrigación 
de agua en el desierto dejando una huella como la erosión en la 
ladera del cerro. 

La propuesta consiste en generar un “sendero de atrapanieblas” 
como un recorrido sinuoso que significa el agua reforzando la 
cualidad de Oasis en medio del paisaje desértico, permitiendo 
recorrer los distintos pisos vegetativos presentes en el Cerro 
Mirador que remata en la Estación Experimental en la meseta 
del cerro como una nueva zona vegetativa de reforestación, 
acompañando el eje lineal propuesto del agua captada.

A nivel general la propuesta consiste en arquitecturizar este 
recorrido que une mar, ladera y cumbre, y que se transformará 
finalmente en una plataforma para albergar los programas de 
mirador, atrapanieblas, estación de investigación, turismo y 
difusión. Siguiendo con la larga data en uso de atrapaniebla para 
la captación de niebla, se utilizará este mecanismo donde el 
objeto vertical se opone a la dirección del viento predominante, 
ya que han demostrado su eficacia al momento de obtener agua 
en lugares que cuentan con estas particulares condiciones que se 
han descrito anteriormente.

POBLADO

PLANTA

MIRADOR
ESTACION

SENDERO DE NIEBLA

Mar Ladera Cumbre
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A nivel de proyecto el concepto arquitectónico es la generación 
de un bosque de niebla, respondiendo a la idea de vegetar de 
manera natural la cumbre del cerro y la ladera, basado en el ciclo 
del agua que permitirá potenciar el proyecto al captar agua de 
las nubes y llevarla tanto al territorio como a los habitantes del 
poblado, situado a los pies del cerro. La propuesta busca entender 
el descenso del agua desde el cielo hasta la tierra como un gesto 
que genera una huella en el paisaje.

Como ya ha sido mencionado antes, en las alturas del Cerro Mirador 
la vida se sustenta por la presencia de la densa camanchaca. Por 
ende, en la propuesta el agua captada servirá tanto para sustentar 
en un futuro a la población, autosustento del proyecto, como para 
el estudio vegetativo y regeneración del ecosistema.

Para lograr este objetivo, la Estación Experimental debe ser capaz 
de captar el agua y luego distribuirla para alimentar el proyecto, 
por ende, se integrará el concepto de matriz en un punto que logre 
captar, y a la vez distribuir, desde el atrapaniebla principal irradiando 
este elemento hacia el territorio. La arquitectura permitirá generar 
un espacio de apoyo tanto para el funcionamiento de la captación 
de agua como para la experimentación con ésta.



Interpretación como base para la  conceptualización “Bosque de niebla”. Fuente Imagen: Elaboración propia
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Consideraciones
Captación de agua
Las mallas de lo atrapanieblas se ubicarán desde los 4 metros 
de altura por eficiencia de captación de agua, ya que así ha sido 
experimentado en diversos estudios sobre este método. Por 
otra parte, a pesar de que el atrapaniebla constituye un objeto 
aparte, se intentará relacionar con la arquitectura al generar una 
espacialidad bajo este elemento.

Estructura 
Debido a que el viento presente en estas zonas puede ser de alta 
velocidad, la estructura del atrapaniebla y el conjunto construido 
debe soportar esta carga horizontal. En consecuencia, se 
consideran los patios de atrapaniebla como una amortiguación de 
la velocidad del viento para las circulaciones transversales que se 
proponen entre los volúmenes.

Forma
La forma del atrapaniebla ha tenido una evolución a través de 
estudios de los entendidos en el tema, llegando a la conclusión 
de que los que poseen características tridimensionales son más 
efectivos, ya que las gotas de agua que no son atrapadas por la 
primera malla pueden ser rescatada en la segunda capa que se 
opone al recorrido del viento.

Materialidad apropiada

Si bien lo más utilizado en atrapanieblas es la malla Raschel de 
opacidad al 65%, se han realizado estudios más recientes que 
muestran mallas de acero como una solución más resistente y, 
sobre todo, más eficaz en cuanto a la captación de agua. Esta es  
una malla plástica utilizada en invernaderos con un recubrimiento 
metalico denominada Aluminet. Habiendo constatado la de 40 % 
de cobertura como la óptima, ya que es la más eficiente en cuanto 
a recolección de agua (recoge 10-50 % más de agua que la común)
 

Gestion del agua

La necesidad del uso y la conservación del agua en este caso 
también implica una planificación especial, pensando en que al 
ser un recurso que no es totalmente constante durante el año, 
se requieren estanques de acumulación, los que serán utilizados 
como un elemento paisajístico y funcional.
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PROPUESTA PROGRAMÁTICA

Programa
Actualmente los centros de investigación se asocian a equipos 
de trabajo formales para tomar fuerza en el avance de nuevas 
tecnologías y conocimiento por el territorio natural y las bondades 
que éste ofrece. Sin embargo, tienen otro aspecto importante 
de destacar en cuanto a su metodología, no sólo se trata de la 
investigación en torno a un tema en particular, sino que se integran 
distintas disciplinas y diversos usuarios, donde la arquitectura en 
lugares extremos como este es fundamental, ya que se convierte 
en el sustento físico para llevar a cabo las actividades de manera 
continua. En este caso, integrar a la comunidad en el proyecto es 
interesante desde el punto de vista de desarrollo sustentable y 
colaborar con la integración y beneficio mutuo.

Como referencia principal en programa, se consideraron las 
actividades desarrolladas en el Centro del Desierto de Atacama, 
a cargo de la Universidad Católica, ya que durante años ha 
desarrollado un amplio avance en integrar diferentes disciplinas 
para estudiar innovaciones de importancia nacional, para ello 
cuentan con diversas instalaciones en terreno para reportar datos, 
la información es procesada luego generalmente en laboratorios 
y talleres.

El programa para la Estación Experimental se propuso a partir 
de las necesidades existentes en el Oasis de Niebla, para la 
implementación de una estación permanente. Este se divide 
en 3 áreas generales que se relacionan entre sí: Investigación, 
Extensión-difusión y Turística. Cada una buscan lograr un sistema 
integral en torno al recurso hídrico y, por ende, se manifiesta como 
el nuevo motor de la localidad de Paposo al lograr un intercambio 
de información y educación. 

Las áreas de Extensión y difusión son públicas, logrando vincular 
los diferentes usuarios y, sobre todo, la posibilidad de dar un uso 
socialmente valioso. Puesto que en esta área se considera un 
espacio de cultivos con flora nativa y de hortalizas en invernadero, 
donde permite entender, a través de demostraciones y talleres, lo 
que esto significa y así promover el autocultivo, que trae consigo 
contribuir en su alimentación y eventualmente dar un nuevo 
sustento y aporte económico.

Mientras que el área de Investigación y el área Turística son 
de carácter privado, ya que la primera busca lograr un espacio 
exclusivo en cuando a la comunidad científica, y la segunda se 
convierte en refugio tanto para los científicos residentes como 
para el visitante en terreno.

Por ejemplo, en el Centro del Desierto de Atacama existe 1 director, 1 
subdirector, 1 coordinador regional (asociado a Conaf), y 4 personales en 
el Comité Directivo (cada uno representa a una Facultad de la Universidad 
Católica: Agronomía, Arquitectura, Geografía e Ingeniería). Además, 
cuentan con 15 investigadores permanentes, y colaboradores esporádicos 
tanto nacionales como internacionales.
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Perfil de usuario 
Investigadores permanentes
Equipo a cargo del desarrollo de la Estación, corresponde a 
usuarios de estancia prolongada. Los usuarios de esta categoría 
conforman la mayor parte de las actividades, compuesto por 
profesionales nacionales como internacionales. 

Investigadores temporales
Científico y estudiantes de las profesiones afines con los trabajos 
realizados en La Estacion Experimantal de Paposo. Se refiere 
a alumnos de pregrado y alumnos de postgrado, los primeros 
están bajo el cargo de académicos de diversos cursos o talleres 
que requieran la utilización de la infraestructura, realizando en 
ésta clases de cátedra, experimentación con muestras y estudio 
en aulas. Mientras que los de postgrado son aquellos que forman 
parte de un programa de estudio, utilizando el área de laboratorios 
y salas de conferencias.

Público interesado
Estudiantes y profesores de educación básica o media, que realizan 
por lo general visitas esporádicas. Se trata de grupos que asistirán 
tanto a las clases orientadas a los alumnos de pregrado como la 
dirección y asistencia en investigaciones de los participantes del 
programa de postgrado. 

Visitantes de interés especial
Interesados en aprender del ecosistema de Oasis de Niebla 
atraídos por el circuito turístico y la captación de agua. Junto con 
ello, grupos de escolares como parte de programas de educación 
y concientización del cuidado del entorno natural.

Pobladores
Interesados en formar parte de la difusión del ecosistema del 
cual son parte y los identifica. Como también formar parte del 
aprendizaje de los beneficios que se pueden obtener en torno al 
recurso hídrico.

Funcionarios 
En este grupo estarán los encargados de la manteción y cuidado 
de las instalaciones. Su estancia será prolongada debido a las 
asistencia que se requieren para el funcionamiento del lugar.

Esquema de usuarios y programa
Fuente de imagen: Elaboración propia
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
DECISIONES

Estrategias de diseño
La idea principal de la propuesta se basa en los atrapanieblas 
(como objeto para la captación del agua de niebla) y en la 
experimentación con el agua obtenida (estación investigativa, 
extensiva y turística), todo ligado al recurso hídrico. El conjunto de 
estrategias permite entender la integridad del proyecto, cómo éste 
se relaciona con el entorno, y que lo hace útil y propio del lugar. 
Como los atrapanieblas constituyen la conexión con el elemento 
que dará vida a la propuesta -la niebla- son los elementos verticales 
dominantes de la propuesta, mientras que la volumetría que 
constituye la Estación experimental son elementos horizontales 
que se relacionan con la topografía del lugar (pendiente leve 
en la cumbre del cerro), generando entre éstos los patios de 
atrapanieblas que forman parte de la propuesta de regeneración 
del paisaje paposino, y cada uno constituye una ramificación de la 
irrigación del agua.

Territorio y preexistencia
La primera estrategia busca posicionarse donde remata la huella 
actual en la cumbre del cerro (que permite llegar en automóvil). 
Siendo el proyecto el punto de conexión entre esta huella y el 
recorrido turístico “sendero de niebla” proyectado por la ladera del 
Cerro Mirador para relacionarse físicamente con el poblado. Y, por 
otro lado, el proyecto se emplaza en una zona degrada de acuerdo 
con el catastro realizado en terreno y por fotointerpretación, 
mencionado anteriormente en el análisis urbano. 

Dirección del viento
Luego, es imprescindible entender el funcionamiento del 
atrapaniebla que corresponde a un elemento vertical que se opone 
a la dirección del viento predominante, en este caso suroeste 
225º (SW). Por ende, el atrapaniebla principal para abastecer 
los requerimientos de la edificación y el patio de atrapanieblas 
puntuales para la reforestación de flora nativa, estarán orientados 
en esta dirección para poder hacer eficiente la captación de 
agua. Sin embargo, según los datos obtenidos por los colectores 
instalados, la niebla se distribuye con vientos entre 170º y 360º, 
por lo que toda la edificacion será cubierta por la niebla 63.

Volumetría
Posteriormente se decide posicionar los volúmenes en la pendiente 
que existe en la cumbre antes de que ésta sea pronunciada para 
integrarse con la topografía del lugar y orientándose hacia el 
mar como vista privilegiada desde la cima. El proyecto busca no 
competir con el paisaje, por lo tanto, es importante destacar la 
volumetría simple que busca lograr el conjunto, relacionándose 
sólo en estructura al atrapaniebla.

Programa 
En relación con lo anterior, se dispone el programa en función de 
las actividades que se darán en el interior. Dotando de programa 
público, tanto difusión como extensión, al volumen principal 
que será un elemento permeable que relaciona los otros dos 
volúmenes del área científica y turística, de carácter más privado.

Patios de atrapaniebla 
Los patios de atrapanieblas propuestos relacionan la volumetría 
de la edificación con la nueva flora nativa, integrándose con el 
territorio y conformando un nuevo paisaje.

Atrapaniebla
El atrapaniebla desde sus inicios ha sido un elemento vertical, es 
por ello que se decide trabajar con éste como tal y relacionarlo 
con la arquitectura. El proyecto tendrá un lenguaje acorde al 
atrapaniebla, tanto en forma como en materialidad. Considerando 
que de igual manera la niebla cubrirá el edificio, se favorecerá la 
captación y aprovechará el escurrimiento del agua utilizando una 
doble piel.

Circulación
Para poder relacionar entre sí los volúmenes se propone recorridos 
interiores en los patios para así generar un límite que respete la 
regeneración de ecosistema, y para su observación y control de 
los atrapanieblas puntuales.

63. Según investigaciones in situ en Cerro Mirador, realizadas por Danilo 
Carvajal.
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Viento predominante 
Orientación de las torres de atrapanieblas 

principales con respecto al viento 
predominante, en este caso suroeste 
como el óptimo (SW). Según los datos 

obtenidos por los colectores instalados en 
el lugar la niebla se distribuye con viento 

entre los 180º y los 270º

Volumetría
Identificación del programa dividido 

en 3 volúmenes que se posicionan con 
respecto al recorrido propuesto en 

zig-zag por la ladera del Cerro Mirador 
y como una proyección horizontal del 

elemento vertical (torre de atrapaniebla). 
Generando patios de reforestación 

de flora nativa de acuerdo a los 
requerimientos

Atrapanieblas
Recorrido del agua entre los atrapanieblas 

que toman a favor la pendiente natural 
del terreno para ser tratada en la parte 

más baja. Conectando, a su vez, con 
una circulación de pasarelas entre los 

volúmenes que conforman el proyecto
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Patios 
Creación de patios como zonas de 

reforestación de florra nativa a través de 
la irrigación de agua con atrapanieblas 
puntuales, donde cada uno tiene un 

radio de influencia de 3m de acuerdo al 
rendimiento. La superficie de los patios 
responde a una proporción 1:5 de m2 
construidos con los m2 reforestados, 
como una primera etapa propuesta.

Circulaciones
Creación de circulaciones exteriores para 
recorrer los patios intermedios y conectar 
las 3 edificaciones. Éstas se despegan del 

suelo para intervenir lo menos posible 
el terreno de los patios, y dejar un límite 

definido de circulación peatonal

El sistema de atrapanieblas omnidireccional, es apto para los estudios de captación móviles y para análisis químicos del agua permite una 
captación tridimensional ante la presencia de niebla. Si bien es un sistema puntual de captación, es útil para la exploración de sistemas 
de derrame de agua para la implementación de riego de huertos y reforestación
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Croquis del proyecto. Fuente Imagen: Elaboración propia
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PLANIMETRIA PROYECTO
Curvas de nivel cada 1 m
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
ESPECIFICACIONES

Criterios estructurales y constructivos
Atendiendo a que el motor del proyecto es la captación de agua 
mediante el sistema de atrapanieblas, la propuesta de materialidad 
y los elementos estructurales  y constructivos de del proyecto 
estarán en relación con este artefacto en particular. 

Modulación
La estructura será modular siguiendo la base de largo de un 
perfil de acero  - 6 metros- el que será utilizado tanto para la 
infraestructura como para los atrapanieblas, siendo subdividida en  
proporción a esta medida para los diferentes espacios y formas 
estructurales. La modulación sirve para su fácil construcción, 
siendo dimensionados previamente y armado rápidamente. 
Esta estructura formará parte del lenguaje de la volumetría con 
modificación en sus dimensiones para proporcionar una expresión 
tectónica tanto al interior como al exterior del edificio. 

Estructura resistente
Ésta se basa en marcos rígidos de acero, con placas y aislantes 
que forman la tabiquería para separar cada recinto. Los espacios 
enterrados, como los estanques de acumulación, serán de 
hormigón.

Materialidad
Como ya se ha mencionado el acero será el principal material 
del proyecto, el cual tendrá una variación leve de expresión y 
terminaciones. Además, permite constituir un diseño ligero con el 
acero. La importancia de los perfilees y placas de aluzinc utilizados 
como doble piel jugarán un rol fundamental, ya que estará 
expuesta al clima exterior de gran humedad, que según su diseño 
actuará principalmente como captador de agua, y como tamiz 
solar en algunas zonas, como la fachada que da hacia al norte, 
sobre todo considerando el contexto.

Criterios de acondicionamiento y eficiencia energética
De acuerdo a los factores climáticos del emplazamiento es 
necesario buscar criterios de sustentabilidad que permitan el 
acondicionamiento adecuado a través de sistemas pasivos y 
criterios de autosuficiencia energética. Por ende, se decide trabajar 
en base a elementos necesarios y característico del desierto.

Humedad
Para tratar el desgaste del material  producido por la niebla costera 
de ambiente de alta humedad, todos los recintos reciben luz 
solar, a través de los patios que conforman el espacio intersticial 
entre los tres volúmenes. Permitiendo además proporcionar una 
ventilación cruzada, abriéndose hacia el exterior y los patios.

Viento
La prioridad del atrapaniebla como elemento vertical, se decide 
que el proyecto se encuentra a nivel de tierra con una altura 
que no interfiera con la captura del agua de niebla, permitiendo 
que el viento sea bien aprovechado. Además de lograr una 
interacción del elemento vertical (atrapaniebla) con el elmento 
horizontal(edificación).

Radiación solar
Como ya se mencionó la doble piel del edificio servirá como 
tamiz en las zonas de alta radiación solar, Por otra parte, esta 
característica le permitirá una percepción de apertura a los 
recorridos, que irán variando de altura abriendo las vistas hacia 
el exterior. Utilizando también esta piel como captadora de agua, 
debido a la condensación de ésta y a la aceleración que se genera 
por la disposción de la volumetría de acuerdo a la dirección del 
viento predominante. 

Además, se proyectan circulaciones sombreadas que conectan los 
edificios y generan espacios intermedios.

Gestión del agua
Por una parte, los atrapanieblas asociados a cada volumen 
capturará el agua para su funcionamiento, mientras que los 
atrapanieblas puntuales de los patios intermedios funcionarán 
como inyección de agua puntual para la reforestación de flora 
nativa, sin embargo también se genera una trama que permita 
acumular agua en los estanques. Para estos atrapanieblas se 
utilizará una nueva malla de acero inoxidable de las más actuales, 
que está reemplazando la tradicional malla raschel, ya que posee 
una mejor eficiencia para la captura y resistencia contra el viento.
Por otra parte, el agua de la infraestuctura será reciclada para 
ser reutilizada como aguas grises, mejorando la eficiencia de la 
gestión hídrica en el proyecto.

Generación de energía
Se dispodrán paneles fotovoltaicos en la parte superior de la 
edificación de acuerdo a la orientación adecuada, los cuales 
abastecerán con energía todo el proyecto. Sin embargo, en caso 
de necesitarse, el proyecto contará con un grupo electrógeno.
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PLAZA DE ACCESO PRINCIPAL

CIRCULACION EXTERIOR (PASARELAS)

SENDERO PEATONAL PROPUESTO (CONEXION CON EL POBLADO)

HUELLA EXISTENTE (ACCESO DESDE RUTA B-70)

Creación de circulaciones exteriores para recorrer los patios intermedios y conectar las 3 
edificaciones. Éstas se despegan del suelo para intervenir lo menos posible el terreno de los 
patios, y dejar un límite definido de circulacion peatonal. 

Creación de patios como zonas de reforestación de flora nativa a través de la irrigación de agua 
con atrapanieblas puntuales,  donde cada uno tiene un radio de influencia de 3 m de acuerdo al 
rendimiento. La superficie de los patios responde a una proporción 1:5 de m2 construidos con 
los m2 reforestados, como una primera etapa propuesta.

CIRCULACIONES

A B C

B

C

C

D

A

ESTACION DE TRATAMIENTO DEL AGUA

Sala de tratamiento

Sala de tratamiento del agua
Grupo electrógeno
Bodega

Centro de Visitantes

Recepción
Cocina
Comedor
Dormitorios visitantes
Baños
Sala de estar

Atrapaniebla

Hall de acceso
Estanque de acumulación

Centro de Difusión

Hall de acceso
Recepción
Baños
Exposición (muestras)
Foyer
Sala de Conferencias
Mirador

Centro de Extensión

Cultivo experimental (invernadero 
hidropónico)
Semillero
Mesas de trabajo

Atrapaniebla

Hall de acceso
Estanque de acumulación

Espacio científicos

Sala de estudio
Estar
Oficina
Administración

Centro de Investigación

Custodia
Baños
Laboratorios
Oficina
Archivo
Sala de reuniones
Banco semillas
Sala de capacitación

Atrapaniebla

Hall de acceso
Estanque de acumulación

El área de difusión permite conocer, en primera 
instancia, lo que se puede lograr tanto en 
términos productivos como medioambientales 
con el agua obtenida en el lugar.

La creación de un área de extensión significa 
la incorporación de los pobladores, o gente 
cercana al lugar, que puedan experimentar 
de qué se trata la producción de hortalizas 
como también aprender a cuidar especies 
nativas únicas del lugar, a través del sistema de 
hidroponía que aprovecha con mayor eficiencia 
la utilización del agua.

Por ende se trata de un área mixta entre los 
expertos y la población y/o visitante. 

La estación turística, que corresponde al 
volumen inferior, es de carácter público, ya 
que aceden tanto los visitantes como los 
cientificos-investigadores o estudiantes que 
requieran de las dependecias para permanecer 
realizando avances en la experimentación con 
agua obtenida de la niebla.

Se incluye el programa de tratamiento de agua 
debido a que se encuentra en la parte más 
baja donde se acumula el agua total de los 
atrapanieblas principales, los cuales abastecen 
al proyecto. Siendo el atrapaniebla la conexión 
entre el área turística y el tratamiento del agua.

La investigación del medio ambiente y 
experimentación de sistemas que contribuyan con 
la captación de agua y su utilización se consideran 
un área privada de carácter científico, razón por la 
cual se separa de los demás ambientes para generar 
una zona de estudio.

Volumetría interior definida por marcos rígidos de acero_ 
Estructura de acero resistente al fuego.

Toda la estructura se modulará siguiendo la base del largo 
máximo del perfil de acero (6 metros), criterio que también 
será utilizado para los atrapanieblas. Esta modulación será 
dividida en proporción dependiendo el uso de los recintos 
interiores.

Creación de un espacio intermedio entre la pasarela 
exterior y el edificio, cubierto por la doble piel

Malla de acero inoxidable con la que se desarrollan los 
atrapanieblas más avanzados en captación de agua 
actualmente, ya que poseen una mayor eficiencia y 
resistencia que la malla raschel tradicional.

Cubierta inclinada para generar mayor superficie captadora 
de agua.

Esta estrategia también genera un movimiento en la fachada 
de la edificación que permite acentuar el deslizamiento del 
agua sobre lo construido.

El proyecto se diseña en base al lenguaje del atrapaniebla, por ende su estructura y 
materialidad serán acorde a éste.

Piel exterior de aluzinc perforado según diseño 
utilizado principalmente como una doble piel para 
actuar como captador de agua de niebla, y ,también, 
utilizado como tamiz solar según requerimiento.

m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2

m2
m2

m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2

ESTACION TURISTICA 

DIFUSION

EXTENSION 

DIFUSION

INVESTIGACION (ESTACION CIENTIFICA)

PLAZA DE ACCESO PRINCIPAL

CIRCULACION EXTERIOR (PASARELAS)

SENDERO PEATONAL PROPUESTO (CONEXION CON EL POBLADO)

HUELLA EXISTENTE (ACCESO DESDE RUTA B-70)

Creación de circulaciones exteriores para recorrer los patios intermedios y conectar las 3 
edificaciones. Éstas se despegan del suelo para intervenir lo menos posible el terreno de los 
patios, y dejar un límite definido de circulacion peatonal. 

Creación de patios como zonas de reforestación de flora nativa a través de la irrigación de agua 
con atrapanieblas puntuales,  donde cada uno tiene un radio de influencia de 3 m de acuerdo al 
rendimiento. La superficie de los patios responde a una proporción 1:5 de m2 construidos con 
los m2 reforestados, como una primera etapa propuesta.

CIRCULACIONES

A B C

B

C

C

D

A

ESTACION DE TRATAMIENTO DEL AGUA

Sala de tratamiento

Sala de tratamiento del agua
Grupo electrógeno
Bodega

Centro de Visitantes

Recepción
Cocina
Comedor
Dormitorios visitantes
Baños
Sala de estar

Atrapaniebla

Hall de acceso
Estanque de acumulación

Centro de Difusión

Hall de acceso
Recepción
Baños
Exposición (muestras)
Foyer
Sala de Conferencias
Mirador

Centro de Extensión

Cultivo experimental (invernadero 
hidropónico)
Semillero
Mesas de trabajo

Atrapaniebla

Hall de acceso
Estanque de acumulación

Espacio científicos

Sala de estudio
Estar
Oficina
Administración

Centro de Investigación

Custodia
Baños
Laboratorios
Oficina
Archivo
Sala de reuniones
Banco semillas
Sala de capacitación

Atrapaniebla

Hall de acceso
Estanque de acumulación

El área de difusión permite conocer, en primera 
instancia, lo que se puede lograr tanto en 
términos productivos como medioambientales 
con el agua obtenida en el lugar.

La creación de un área de extensión significa 
la incorporación de los pobladores, o gente 
cercana al lugar, que puedan experimentar 
de qué se trata la producción de hortalizas 
como también aprender a cuidar especies 
nativas únicas del lugar, a través del sistema de 
hidroponía que aprovecha con mayor eficiencia 
la utilización del agua.

Por ende se trata de un área mixta entre los 
expertos y la población y/o visitante. 

La estación turística, que corresponde al 
volumen inferior, es de carácter público, ya 
que aceden tanto los visitantes como los 
cientificos-investigadores o estudiantes que 
requieran de las dependecias para permanecer 
realizando avances en la experimentación con 
agua obtenida de la niebla.

Se incluye el programa de tratamiento de agua 
debido a que se encuentra en la parte más 
baja donde se acumula el agua total de los 
atrapanieblas principales, los cuales abastecen 
al proyecto. Siendo el atrapaniebla la conexión 
entre el área turística y el tratamiento del agua.

La investigación del medio ambiente y 
experimentación de sistemas que contribuyan con 
la captación de agua y su utilización se consideran 
un área privada de carácter científico, razón por la 
cual se separa de los demás ambientes para generar 
una zona de estudio.

Volumetría interior definida por marcos rígidos de acero_ 
Estructura de acero resistente al fuego.

Toda la estructura se modulará siguiendo la base del largo 
máximo del perfil de acero (6 metros), criterio que también 
será utilizado para los atrapanieblas. Esta modulación será 
dividida en proporción dependiendo el uso de los recintos 
interiores.

Creación de un espacio intermedio entre la pasarela 
exterior y el edificio, cubierto por la doble piel

Malla de acero inoxidable con la que se desarrollan los 
atrapanieblas más avanzados en captación de agua 
actualmente, ya que poseen una mayor eficiencia y 
resistencia que la malla raschel tradicional.

Cubierta inclinada para generar mayor superficie captadora 
de agua.

Esta estrategia también genera un movimiento en la fachada 
de la edificación que permite acentuar el deslizamiento del 
agua sobre lo construido.

El proyecto se diseña en base al lenguaje del atrapaniebla, por ende su estructura y 
materialidad serán acorde a éste.

Piel exterior de aluzinc perforado según diseño 
utilizado principalmente como una doble piel para 
actuar como captador de agua de niebla, y ,también, 
utilizado como tamiz solar según requerimiento.
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m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2

ESTACION TURISTICA 

DIFUSION

EXTENSION 

DIFUSION

INVESTIGACION (ESTACION CIENTIFICA)
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PROCESO DISEÑO

A

CROQUIS Y PLANIEMETRIAS DEL DESARROLLO
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PROCESO DISEÑO
REFERENTES PERCEPTUAL, EXPERIMENTAL Y ARQUITECTÓNICO

Observatorio Vivo: revitalizador de zonas en desertificación.
Matías Ruiz Tagle
Fuente imagen: plataforma de arquitectura

La Torre WarkaWater. Arturo Vittori y Andreas Vogle
Fuente imagen: plataforma de arquitectura

Observatorio Ecológico Morro Moreno. Ken Qiu Sun
Este proyecto fue de gran interés de acuerdo a la relación que existe 
entre la volumetría vertical y horizontal en términos arquitectonicos, 
además de su expresión en diseño y materialidad.
Fuente imagen: Plataforma Arquitectura. Proyectos de Tìtulos Ganadores

Casa de Vidrio en Niebla. Phillip Johnson
Este proyecto fue de gran interés de acuerdo a la relación que existe 
entre la volumetría vertical y horizontal en términos arquitectonicos, 
además de su expresión en diseño y materialidad.
Fuente imagen: Archidaly
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Acueducto Granite Reef, Central Arizona Project, en el desierto 
Tonopah, Arizona
Esta obra fue una inspiración para abarcar la intervención del agua en el 
paisaje como irrigación de agua en el desierto.
Fuente imagen:

Instituto Botánico Morro Moreno. Cristian Games
Este proyecto fue esencial para comprender que la volumetría de 
captadores de agua servirían para conformar espacio y relacionarse con 
la arquitectura
Fuente de imagen: Games, C. Instituto de Investigaciones Botánicas para la 
Reserva Nacional “Morro Moreno”

Jardín de Niebla. Lía Aliaga Castillo
Este estudio de reforestación con atrapanieblas puntuales significa un gran 
referente en términos ténicos y paisajísticos.
Fuente de imagen: ALIAGA. Jardín de Niebla: Infraestrcuturas permanentes 
para un paisaje versátil

Prototipo Coastal fog-harvesting tower. Fernández-Ortega
Fuente de imagen: .lafargeholcim-foundation.org
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Este referente es de gran importancia con respecto a los beneficios 
que proporciona el cultivo hidropónico de plantas no acuáticas  
por medio de soluciones minerales. Este sistema permite que las 
plantas no sean contaminadas por agentes externos provenientes 
de la tierra, utilizando además de manera eficiente el espacio, y 
lo principal para este proyecto es que tienen un menor consumo 
de agua para regadío, y un mayor control en su proceso de 
crecimiento.

REFERENTES PERCEPTUAL, EXPERIMENTAL Y ARQUITECTÓNICO

Fuente de imagen: “Sistema de cultivo sin suelo: Hidropónicos” María Luisa Tapia 
Figueras (2009)

Sistema de raíz o 
bandejas flotantes

Sistema NFT_ Sistema Aeropónico

Capítulo Proyecto
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PROPUESTA GESTION

La Estación Experimental Paposo es un proyecto que busca 
incentivar el conocimiento en general sobre la vida en el desierto 
costero, por lo que es algo de relevancia regional, lo que conlleva 
a la integración de organismos estatales y también privados para 
su gestión.

Actualmente, la Conaf es la entidad que está a cargo del Sitio 
Prioritario de Paposo, a través de un usufructo como fue 
mencionado en el desarrollo de la presente memoria, por lo que 
se propone que se mantenga como el agente administrador del 
proyecto, quien otorgará permisos y concesiones, para que en 
un futuro cercano se logre consolidar como Reserva Nacional de 
Paposo.

En términos económicos, se podrían juntar esfuerzos de distintas 
partes, primero pidiendo fondos estatales, como un fondo nacional 
de desarrollo regional, sumado a fondos de las universidades 
que han trabajado en la zona, las cuales son la Universidad de 
Antofagasta y Universidad de Chile, lo cual sería un gran aporte 
en términos de estudios científicos y extensión para la institución.

Por el contexto en el cual se inserta el poblado, también se 
podrían considerar fondos de empresar mineras en la región, las 
cuales financian diversos proyectos de diferentes índoles. Como 
también la actual termoélectrica que se posiciona como un agente 
externo en el poblado y que recompensa su incidencia en el sector 
con proyectos de compensación. Por otra parte, sería favorable 
incluir organizaciones internacionales, como es el caso de la ONG 
FogQuest, líder en proyectos de implementación de sistemas de 
captación de agua de niebla. Todas estas instituciones podrían 
sustentar económicamente a la infraestructura de la Estación 
Experimental y su futuro progreso en términos medioambientales.

Por otra parte, se dispone de una serie de fuentes nacionales de 
financiamiento entre las cuales se puede nombrar:

FONDECYT: Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, 
dependiente de CONICYT. Su misión es estimular y promover el 
desarrollo de investigación científica básica en el país. Para ello, 
incentiva la iniciativa individual y de grupos de investigadores 
financiando proyectos de investigación de excelencia, sin 
distinción de áreas o disciplinas.

FONDEF: Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, 
dependiente de CONICYT. Su misión es fortalecer y aprovechar 
las capacidades de innovación científica y tecnológica de las 
universidades e instituciones de investigación y desarrollo 
nacionales, financiando proyectos de alta calidad, significación 
e impacto para mejorar la productividad y competitividad de los 
principales sectores de la economía y mejorar la calidad de vida 

de la población. Considerando que el agua es un tema país de gran 
importancia.

FONDAP: Fondo de Investigación Avanzada en Áreas Prioritarias, 
dependiente de CONICYT. Su misión es financiar la creación de 
centros de excelencia, abocados a la investigación científica de 
más alto nivel dentro de una determinada área, para contribuir 
al fortalecimiento de la formación a nivel de posgrados de 
investigadores jóvenes, dando la oportunidad de desarrollar 
actividades dentro del mismo centro.

FDI: Fondo de Desarrollo e Innovación, dependiente de CORFO. 
Tiene por objetivo principal promover iniciativas que contribuyan 
de manera sustantiva a generar y gestionar procesos de innovación 
y de cambio tecnológico, en áreas de impacto estratégico en el 
desarrollo social y económico del país. Que permitiría además 
descentralizar los apoyos económicos en el centro del país, y 
visibilizar las problemáticas de poblados del norte chileno.

Con respecto al funcionamiento del proyecto, en la fase operativa 
se propone utilizar el sistema que usan los observatorios, como 
por ejemplo el Observatorio Paranal que se encuentra cercano. 
Donde los investigadores que desean utilizar las intalaciones 
postulan a la organización encargada, la cual estará compuesta por 
las universidades asociadas para poder tener una estadía. Estas 
estadías podrán ser acordadas con centros de investigaciones que 
posean convenios, los cuales se basarán en fondos para financiar 
el funcionamiento y la mantención del proyecto a través del 
tiempo. Además, se podrán programar conferencias y seminarios 
relacionados a los estudios de la Estación Experimental, los 
cuales servirán como una fuente de ingreso adicional. Sumado 
a esto, también, se propone un circuito turístico y científico con 
el Observatorio Paranal, aprovechando la cercanía y la potencial 
característica científica que significaría para la II Región.

Finalmente, para los trabajos relacionados con el paisaje como 
la delimitación del sendero de niebla que significa el recorrido 
planteado como parque y la construcción de los miradores, la 
Conaf podría promover la generación de trabajos temporales 
para jovenes o voluntarios que deseen participar. Estos trabajos 
paisajísticos son una fuente de oportunidad para que al gente sea 
integrada en el proceso de elaboración del proyecto, otorgándole 
un sentido de pertenencia e identidad.
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Estación ecológica de Investigación de la Biodiversidad

La noche fría y silenciosa, se convertía en praderas verdes en medio del desierto, 
bañadas por el sol, con pequeñas nubes en un cielo azul envolvente. Espacio único, sólo 
capaz de producirse por los millones de gotitas de agua que en la niebla guardan el 
reflejo de todas esas vidas.

J.CONTRERAS.
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Reflexiones finales
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Vista Cerro Mirador Emplazamiento Estación, Paposo. Fuente de imagen: Juan Mauricio Contreras
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SOBRE PROYECTO Y PROCESO DE DISEÑO

REFLEXIONES FINALES

Sobre Proyecto

Atendiendo a las principales reflexiones con respecto al desarrollo 
de esta Memoria de Título, que da cuenta del proceso llevado 
a cabo, es interesante destacar el cuestionamiento tanto en 
términos del proyecto como sobre el tema escogido. 

En primera instancia, es importante destacar que la propuesta 
aborda la arquitectura como una plataforma para el desarrollo de 
diferentes disciplinas asociadas al tema del agua que propicia una 
base para el desarrollo de un poblado en particular, integrando a 
la comunidad siendo parte de esta área experimental. Buscando 
ser un punto de referencia, en términos de sustentabilidad, para 
distintas localidades que se encuentran en similar situación. 

Se debe tener en cuenta que se trata de una propuesta centrada 
en la niebla como recurso hídrico, donde el artefacto “atrapaniebla” 
se ha ido probando como un experimento para determinar su 
eficiencia, y toda aquella actividad asociada a la obtención de 
agua se ha usado para diferentes fines. Por ende, los principales 
objetivos con los que se planteó esta propuesta programática 
fueron elegidos como los que están más afines al contexto, ya que 
se trata de un lugar de características excepcionales. 

Como consecuencia de lo anterior, es difícil determinar el grado 
de repercusión de la propuesta en su totalidad, debido a que de 
los referentes actuales no existe una plataforma de apoyo a la 
investigación que se hace en torno al recurso hídrico de la niebla 
formal, más bien se trata de propuestas aisladas que buscan 
generar en un futuro una estación investigativa permanente, por 
ende si funcionara esta propuesta se podría replicar para ser un 
método de aumentar el conocimiento de nuestro patrimonio 
natural y el potencial hídrico poco aprovechado. Es por esto que 
el proyecto se define como una propuesta experimental en base a 
diversas iniciativas mencionadas en la presente memoria.

Con respecto al tema principal de este proyecto, en nuestro 
país existe una problemática evidente, tanto en sequía, mala 
administración de recursos naturales o privatización de éste. Se 
evidencia con mayor fuerza que según los datos presentados 
que existen estudios de este problema, pero las soluciones no 
conforman una medida que incluya el recurso hídrico de la niebla 
como una alternativa potente en términos de inversión y resultados, 
a pesar de existir experiencias y estudios en Chile sobre el tema. 
Incluso los primeros modelos de captadores de niebla fueron la 
base para otros lugares del mundo como referente. Se pueden 
mencionar casos de iniciativas particulares, que con gran esfuerzo 
demuestran la potencialidad que existe en el Norte de nuestro 
país, incluso experimentando con éste en otras materias(como 
producción de cerveza, invernaderos hidropónicos, huertos, etc).

Es necesario, entonces, comenzar a considerar ideas que 
promuevan iniciativas que en conjunto con ideas privadas y 
estatales puedan llevar a cabo una educación ambiental pertinente 
con el entorno, y combatir el problema del agua a nivel país. Y, en 
particular para Paposo, es una localidad que presenta todas las 
ventajas para ser abastecido mediante atrapanieblas, ya que con 
un bajo número de captadores se podría abastecer al total de la 
población con una dotación de agua considerablemente mayor a 
la actual, mediante otros métodos más invasivos.

Proceso de diseño

En términos generales, la propuesta fue un gran desafío, debido a 
que se debe considerar una multiplicidad de factores y variables 
que se requieren llevar a cabo la propuesta final, en este caso, la 
poca referencias de casos arquitectónicos aumentó aún más el 
desafío. A pesar de esto, diseñar espacios que se integren con 
el medio ambiente frágil y de alta calidad paisajística se hace 
interesante y promovió una búsqueda por encontrar un equilibrio 
entre lo construido y el patrimonio natural. Intentando pensar los 
recorridos y los espacios como un usuario que habitaría el lugar. 

Ya que el diseño arquitectónico no posee un orden específico, 
permite generar diversos propuestas que van dependiendo del 
conocimiento del tema en cuestión, de la influencia externa 
que permiten finalmente tomar una postura con respecto a 
las variables que influyen en las desiciones y criterios. Algunas 
quizás  en primera instancia fueron un atisbo de la idea final, otras 
comienzan a tomar sentido con la complementareidad de la idea 
general y específica de acuerdo a los objetivos planteados.

En este caso el proyecto, si bien la idea general y el concepto 
arquitectónico se fueron modificando, la esencia del proyecto 
siempre se mantuvo, los cambios se fueron llevando a cabo a través 
del proceso, debido a los requerimientos que de cierta manera 
impone el lugar. En la etapa inicial las primeras ideas se basaban 
sólo en algunos aspectos técnicos, como el viento, y de cómo la 
arquitectura podría interactuar con este elemento en términos 
plásticos. Luego se fue conformando un acercamiento a lo que 
significa generar infraestructura en el desierto para lograr una 
relación armónica. A medida que avanzó el proceso, se sumaron 
variables que permiten entender la propuesta como algo posible, 
útil y real. Esto sirve, también, como una motivación pensando que 
en un futuro se podría realizar propuestas como esta, innovando 
en recursos naturales, apoyados por la arquitectura.

Finalmente, se considero que el proceso invita a poder aventurarse 
con una idea nueva desde la arquitectura, como un aporte a 
problemas que son relevantes para el país, y visibilizar lugares que 
están aislados, pero tienen gran potencial.
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ANEXOS
3/10/2017 El Mercurio

http://impresa.elmercurio.com/Pages/PrintPage.aspx?PAgeID=10&PrintParam=%27http://images.elmercurio.com/MerServerContents/NewsPaperPag… 1/2

Noticias
Proyecto de Reintroducción de especies de Flora Nativa en Cerro 
Mirador en Paposo (mencionado en la página 41)

Fuente de imagen: www.elmercurio.cl

Capítulo Cierre



Paposo, Antofagasta 91

Actualmente los centros de investigación se asocian a equipos 
de trabajo formales para tomar fuerza en el avance de nuevas 
tecnologías y conocimiento por el territorio natural y las bondades

Impactos en términos medioambientales
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Búsqueda del lugar
Tabla comparativa sobre el potencial de cada oasis de niebla 
que permitió reconocer las características, potencialidades y 
oportunidades. Que finalmente se elige a la zona de Paposo por su 
interés científico, paisajístico y valor social (ligado al asentamiento 
a los pies del Cerro Mirador).
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Otros antecedentes

Sol Parcialmente nublado Nublado Días de precipitación

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0 días

5 días

10 días

15 días

20 días

25 días

30 días

meteoblue

20-50mm 10-20mm 5-10mm 2-5mm < 2mm

Días secos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0 días

5 días

10 días

15 días

20 días

25 días

30 días

meteoblue

Clima

Precipitaciones

Frecuencia mensual de nubosidad
Fuente de imagen: http://walker.dgf.uchile.cl/ 

La camanchaca es un fenómeno periódico durante el año, es por 
esto que los estanques de acumulación permitirán abastecer 
de agua a la Estación Experimental en los momentos de baja 
nubosidad.
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