


El agua es un elemento líquido 
que se encuentra en muchas partes 
del planeta Tierra en diferentes 
formas (salada, dulce, líquida, 
sólida y gaseosa etc.). En el 
caso particular del ser humano, 
el agua es importante para ser 
consumidaconsumida (en cuyo caso tiene que 
estar potabilizada) y para que el 
organismo pueda seguir 
funcionando de manera correcta. 
En este sentido, podemos decir 
que el agua es conforma los 
tejidos y permite que se 
desarrollendesarrollen sus funciones y 
capacidades de manera efectiva, 
sin embargo en todos los lugares 
no se cuenta con un recurso 
hídrico potable.



regiones del mundo con escasez de agua potable
(en millones de personas)
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El agua no es solo importante 
para el consumo humano, si no 
que permite la existencia de 
un complejo numero de seres 
vivos.
EstaEsta tabla representa en 
millones de personas la gente 
que no dispone de agua 
corriente con facilidad. Es 
por ello por lo que debemos 
buscar soluciones a este 
problema.











Eficiencias principales a la hora de diseñar una estructura atrapanieblas:

   · Eficiencia aerodinámica.

   · Eficiencia de deposición

    · Eficiencia de drenado   .

La niebla se 
desplaza sobre 
las estructuras
atrapaniebla

Pequeñas gotas
de agua son
captadas por
los hilos de 
la malla

Por gravedad 
las gotas son
depositadas
en un receptor
de la parte 
inferior

A traves de 
tuverias son
canalizadas a
un estanque
receptor



El rendimiento del sistema 
depende de muchas variables, 
principalmente están las 
ambientales y el diseño del 
atrapanieblas. La humedad del 
aire, el punto de rocío, la 
velocidad y dirección del viento, 
entreentre otros, son factores para un 
óptimo funcionamiento de los 
atrapanieblas. En promedio pueden 
captar de 3 a 5 L/día/m2, aunque 
se reportan rendimientos de hasta 
30 L/día/m2, dependiendo del 
lugar, la estructura y las 
condiciones ambientales. condiciones ambientales. 

Aunque los diseños pioneros de 
este sistema de atrapar agua eran 
muy sencillos, en la actualidad 
se han desarrollado diferentes 
tipos de estructuras con 
materiales más resistentes al 
clima. En Chile los clasifican 
comocomo macrodiamantes, cilíndricos 
y bidimensionales. Los más 
comunes son estructuras 
verticales de baja altura con una 
malla que puede ser desde 
pequeñas a grandes dimensiones , 
seguido de otras como los 
captadorescaptadores de pirámide invertida  
y torres fabricadas con junco y 
bambú.



San Francisco

Desierto de Atacama

Whashinton DC

Islas Canarias





warka water

Warka Water es una torre de 10 
metros de altura, fabricada a 
mano a partir de materiales 
naturales, que tiene la 
capacidad de recoger hasta 100 
litros de agua potable desde el 
aire en las zonas rurales de los 
paísespaíses en desarrollo. Diseñado 
por Architecture and Vision, el 
concepto ha sido implementado 
en los últimos 2 años a través 
de varios prototipos 
experimentales construidos.



 Se trata de una estructura vertical con un tejido perforado que cuelga en 
el interior para recoger agua potable del aire por condensación. La 
estructura, que pesa sólo 60 kg, se compone de 5 módulos que se instalan 
desde el fondo hasta la parte superior y se pueden levantar y ser montados 
por 4 personas, sin necesidad de andamios. La torre puede obtener hasta 100 
litros de agua potable por día.



Warka Water se basa sólo 
en fenómenos naturales 
como la gravedad, la 
condensación y la 
evaporación, y no requiere 
energía eléctrica. Es una 
estructura vertical 
diseñada para recoger agua diseñada para recoger agua 
potable de la atmósfera 
(recoge lluvia, de niebla 
y rocío).



PROYECTO NIEBLA
El diseñador chileno Tomás 
Garay ha diseñado un plan para 
atender la escasez de agua y 
enfrentar el avance del 
desierto en su pais, Chile. 
ConCon este proyecto tiene como 
base un atrapaniebla que 
consisteen una estructura 
tridimensional que captura el 
vapor de agua del rocio y de la 
niebla que se produce en esa 
zona.
EstaEsta estructura triplica la 
superficie útil de los 
atrapanieblas convencionales de 
dos dimensiones.



La estructura de este proyecto esta 
basada en el tensegrity, se puede 
lograr hacer gracias a la tensión. 
Ademas utiliza materiales 
sencillos, faciles de encontrar y 
muy economicos.
SusSus medidas son de 3x3x3m cada 
cara, y su poder de captación puede 
llegar a los 200l de agua por día.



WATER MIST WATER es un 
proyecto creado en las 
montañas de la isla de 
Gran Canaria, a una 
altitud de 1.600m, en 
el Parque Protegido de 
Las Cumbres, en 
Valleseco.Valleseco. Esta planta 
de atrapanieblas es 
embotellada y dis-
tribuida para consumo 
humano.

Esta instalación es 
única y pionera en el 
mundo. Ocupa una su-
perficie de 350m2 y no 
requiere de energia 
externa, por lo que no 
produce residuos.

- WATER MIST WATER PROJECT
  (GRAN CANARIA)











HYDRO-NET es una infrae-
structura ocupacional que 
organiza flujos críticos de 
la ciudad. HYDRO-NET provee 
una red de tránsito subter-
ráneo para vehículos con 
volante de hidrógeno, y al 
mismo tiempo recolecta, 
distribuye y almacena agua 
y energía sacada de 
acuíferos y energía geotér-
mica ubicada dentro de la 
tierra debajo de San Fran-
cisco.

- HYDRO-NET



Tambien propone un 
bosque de torres que 
brotan de las zonas mas 
bajas de la ciudad, 
evitando que sean inun-
dadas por el aumento del 
nivel del mar.












