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Abstract

La minería en Chile es una de las principales actividades 
económicas en el país y presenta una alta demanda de 
trabajadores para sus zonas de explotación ubicadas 
principalmente en el Norte, desierto andino.

En esta investigación se presenta el caso de Minera 
Escondida, la cual está ubicada en una zona con condiciones 
climáticas extremas. En ésta, los espacios de residencia se 
caracterizan por ser herméticos respecto a su entorno y no 
responder a las características climáticas del lugar, como son 
la gran radiación solar, gran oscilación térmica, fuertes vientos 
y baja humedad ambiente. Además, los espacios comunes de 
los campamentos son de grandes dimensiones, sin presentar 
zonas de estar y de encuentro para sus trabajadores generando 
disconfort en sus habitantes.

Es por esto, que se propone el mejoramiento de los 
espacios de residencia a partir de la implementación de 
estrategias pasivas de control ambiental que sean sensibles 
con el clima y que respondan a las distintas variables climáticas 
del desierto y además, de sistemas energéticos sustentables 
con el objetivo de incrementar la calidad habitacional para 
los mineros que residen en el lugar respondiendo a las 
necesidades del proyecto minero durante sus distintas etapas.

Para esto, se investigaron referentes de vivienda en la 
arquitectura vernácula identificando estrategias pasivas 
utilizadas en éstos desde la radiación, la humidificación, la 
oscilación térmica y los vientos centrándose en el patio como 
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una estrategia espacial de control climático y de encuentro 
social que puede ser replicable en las residencias mineras con 
sistemas constructivos actuales.

Para eso se trabaja con los módulos de vivienda tipo 
container existentes, analizando su disposición, su orientación 
solar, respuesta frente a los vientos y capacidad de acumular 
calor para incrementar el confort al interior de los espacios 
de residencia. Trabajando además con sistemas energéticos 
renovables para que el campamento minero sea autosustentable 
y responda a las diferentes etapas del proyecto minero.

Finalmente, se identifica un mejoramiento en las 
condiciones y además se presenta la posibilidad de generar 
nuevas distribuciones para disminuir los viajes de trabajo 
de los mineros, presentándose como una opción factible de 
aplicar en minería.

Palabras Clave: Minería, Campamentos, Condiciones de 
Habitabilidad, Desierto Andino, Patio, Arquitectura Pasiva, 
Humidificación, Orientación Solar, Acumulación de Calor, 
Ventilación y Autosustentabilidad
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“Los climas desérticos tienen un potencial 
arquitectónico determinante, el edificio no 
solamente se usa como un implemento para 
moderar el clima, sino que como un componente 
con cualidades para reforzar y desplegar los 
sentidos al disfrute de lo térmico, visual y relajado 
que ofrece el paisaje de estos ambientes” (Hyde, 
2000)



1918

I



2120

Introducción
—

1.1. Definición del Problema

La minería en Chile es una de las principales actividades 
económicas del país y presenta una alta demanda de 
trabajadores para sus zonas de explotación. Éstas en muchas 
mineras se encuentran en áreas alejadas de la ciudad que no 
están urbanizadas y que suelen presentar climas extremos.

La necesidad de trabajadores en faena ha conllevado a 
que las empresas, al momento de iniciar los proyectos, deban 
habilitar zonas de alojamiento  para sus trabajadores que sean 
aledañas al yacimiento. 

Las características de los espacios de residencia dependen 
de la etapa de proyecto en que se encuentre la minera 
(Peñailillo, 2009):

1. Prospección: Conocimiento general de la zona de 
interés y detección de posibles minerales.

2. Exploración: Conocimiento detallado del mineral 
en un área delimitada y su valor.

3. Evaluación del Proyecto: Estudio de factibilidad 
de explotación del yacimiento y desarrollo del plan 
minero.

4. Desarrollo y Construcción: Habilitación del 
yacimiento y construcción de infraestructura para su 
etapa de producción.
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5. Producción: Etapa más larga del proceso, que 
implica la explotación del mineral y su procesamiento.

6. Cierre: Restauración de las áreas afectadas por la 
explotación y desmantelamiento de la infraestructura.

Actualmente, la respuesta frente a las distintas etapas 
corresponde a la creación de campamentos de diferentes 
dimensiones que se adaptan a los requerimientos de cada 
parte del proceso, los cuales se van desarmando cuando la 
siguiente etapa está en desarrollo o quedan obsoletos, siendo 
inutilizados durante un largo período.

"La mejor forma de dejar un legado positivo 
en la actividad minera es comenzando por el final 
(diseñar para el cierre)". (Peñailillo, 2009)

En la industria se reconocen tres tipos de campamentos 
mineros según su temporalidad y función que responden a 
las diferentes etapas del proyecto minero (Henríquez, 2015):

• Campamento Minero de Operaciones: Destinado 
a trabajadores de una faena que opera con normalidad, 
se caracterizan por tener una vida útil muy larga de 
entre 15 y 30 años. Es utilizado principalmente en la 
etapa de producción

• Campamento Minero para un Proyecto: Enfocado 
en un proyecto específico. Presenta una duración de 
1 a 4 años, por lo que se requiere una construcción 
que permita su desarme y movilización al finalizar 
el proyecto. Se utilizan de manera primordial en las 
etapas de prospección, exploración y evaluación.

• Campamento Minero de Múltiples Proyectos: Se 
caracteriza por desarrollar una importante cantidad 

de proyectos dentro de una misma zona geográfica 
relativamente pequeña, como es una faena y que 
supone habrá una renovación suficiente para operar 
el mismo de forma continua. Tienen una vida útil 
bastante prolongada.

Los campamentos de operaciones se caracterizan por 
presentar una gran capacidad, pues alojan a los mineros 
concentrados en un mismo lugar, y luego ellos se distribuyen 
durante sus jornadas laborales a sus respectivas áreas de 
trabajo en el yacimiento, las cuales se encuentran a distintas 
distancias respecto del campamento debido a la extensión de 
éste. Es por esto, que muchos de los trabajadores durante 
su jornada laboral se encuentran alejados de la zona de 
campamentos, recreación y alimentación y se genera la 
necesidad de posicionar espacios remotos de abastecimiento, 
tales como comedores remotos.

En cuanto a las características de construcción, 
los campamentos están conformados por habitáculos 
prefabricados de características similares para distintas 
geografías y climas como se muestra en las Figuras 01 a 04. 
Y consideran un emplazamiento en el lugar a través de una 
separación física con el medio, es decir, con la utilización de 
aislación térmica y disminuyendo la relación con el exterior. 
Por ende, las tipologías edificatorias se caracterizan por 
presentar hermeticidad respecto a su entorno.

En relación a esto, las empresas que se dedican al rubro 
de la construcción modular tipo “container”, presentan 
como una de las principales características de los recintos su 
adaptabilidad a diferentes climas debido a sus características 
de diseño. 



2524

Figura 02_ 120 Room Yukon – Canada - Clima: Subártico
Fuente: (Starhouse Modular Solutions INC, 2013)

Figura 01_ Red Dog Zinc Mine – Alaska - Clima: Ártico
Fuente: (Mining Technology, 2005)

Figura 03_ Minera Escondida - Antofagasta - Clima: Desértico
Fuente: (Henriquez, 2015)

Figura 04_ Goro Nickel Mining Camp – Australia - Clima: Tropical
Fuente: (ATCO Ltd, 2002)

“Los módulos containers armables ISO 
de 20 pies, o seis metros de largo, que ofrece 
Contenedores Patagonia Chile, están diseñados, 
especialmente para resistir las inclemencias del 
clima, aptos para alta montaña, ya que poseen 
un aislamiento termo acústico inigualable en el 
mercado de Chile. Estos containers, cumplen 
normas ISO de calidad y son aptos para ser 
instalados en cualquier faena ya que superan 
ampliamente los estándares de Seguridad y 
Calidad.” (Contenedores Patagonia, 2017)

Dentro de las características presentadas para los 
containers, se destaca su envolvente, la cual según indican, 
le permitiría ser adecuado para climas extremos, con 
temperaturas desde - 50 ºC hasta 120 ºC. Presentando la 
siguiente transmitancia térmica según cálculos a partir de su 
materialidad (Anexo 1):

• Techo: 0,4 W/m2 K y

• Paneles Estructurales: 0,67 W/m2 K, 

• Piso: 0,2 W/m2 K.  

Éstas, según las exigencias térmicas del artículo 4.1.10 
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 
(O.G.U.C), se encuentran dentro de los rangos adecuados. Sin 
embargo, en la norma existe una incompatibilidad entre zonas 
térmicas de la O.G.U.C y zonas climáticas de la NCH1079-
2008 ya que, dentro de Chile y en una misma región, existen 
variaciones climáticas dependiendo de la latitud, lo cual 
repercute en una variación de las características climáticas de 
cada región y de sus requerimientos térmicos. 



2726

Exigencias térmicas y valores de transmitancia térmica recomendados
Zona Climática NL/ND NVT CL CI CL/SI SE A Patagonia
Zonas térmicas en zona climática 1 y 2 1 a 5 2 a 4 2 a 6 4 a 6 6 y 7 5 a 7 -
Exigencias 
Térmicas 
(Artículo 
4.1.10 
O.G.U.C)

Transmitancia 
térmica 
máxima 
permitida 
(w/m2 ºc) 
y Superficie 
Vidriada (%)

Techumbre 0,84 y 0,60 0,84 a 0,33 0,60 a 0,38 0,60 a 0,28 0,38 a 0,28 0,28 y 0,25 0,33 a 0,25 0,4

Muro 4,0 y 3,0 4,0 a 1,6 3,0 a 1,7 3,0 a 1,1 1,7 a 1,1 1,1 y 0,6 1,6 a 0,6 0,67

Piso 
Ventilado

3,60 y 0,87 3,60 a 0,50 0,87 a 0,60 0,87 a 0,39 0,60 a 0,39 0,39 y 0,32 0,50 a 0,32 0,2

Vidrio 
Monolítico

50 y 40% 50 a 18% 40 a 21% 40 a 14% 21 a 14% 14 y 12% 18 a 12% -

Valores recomendados de 
transmitancia térmica (w/
m2 ºc) para confort con 
eficiencia energética en 
vivienda

Techumbre 0,8 0,4 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,25 0,25 0,4
Muro 2 0,5 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,67
Piso 
Ventilado

3 0,7 1,2 1,2 0,8 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2

Ventana 5,8 3 3 3 3 3 3 2,4 2,4 -

En la Tabla 1 se presentan los valores de la O.G.U.C y 
los recomendados según el cruce entre zonas térmicas y 
climáticas para las distintas zonas de Chile, comparado con 
las transmitancias térmicas para los Contenedores Patagonia. 

A partir de esto, se deduce que los módulos no serían 
adecuados para todo tipo de clima, pues no cumplirían con 
los requerimientos para todas las zonas climáticas de Chile.

Por lo tanto, tampoco cumplirían con los requerimientos 
térmicos para zonas con temperaturas de 120°C ni -50°C 
como refiere la empresa que desarrolla los contenedores.

Tabla 01_ Tabla de Exigencias Térmicas y Valores de Transmitancia Recomendados
Fuente: (Bustamante, 2009)

Por otro lado, en cuanto al programa de los campamentos 
mineros, estos se caracterizan por presentar dos tipos de 
espacios: por una parte están los dormitorios, los cuales están 
diseñados según el estándar de habitación, para ser utilizados 
por una a tres personas principalmente para dormir. 

Por otra parte se encuentran los espacios públicos 
y de recreación, que corresponden en su mayoría a cines, 
gimnasios, espacios deportivos, pubs y salas de juegos, los 
cuales son de gran tamaño, y permiten alojar a grandes 
grupos de personas de acuerdo a las actividades a realizar.
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Superficie m²
 Nombre Campamento Ubicación Año Total Oficinas Casino Recreación Canchas Dormitorios Pasillos Patios 

Interiores
Campamento VSL Antofagasta 1996 80.598 2.144 3.030 6.195 1.000 68.229 - -
Hotel Pabellón del Inca Coposa 1997 59.152 4.661 3.080 4.235 706 38.112 7.418 940
Campamento Pionero Coposa 1997 51.036 417 3.969 2.514 640 43.496 - -
Campamento VCA Antofagasta 1998 84.529 690 10.326 2.622 2.484 68.407 - -
Campamento 5400 Antofagasta 2001 62.148 6.215 7.303 3.643 3.130 41.857 - -
Campamento Barriales Provincia de 

Huasco
2001 9.187 8.70 1.587 1.005 - 5.337 388 -

Hotel Mina Pelambres Salamanca 2001 15.085 899 850 3.118 898 8.877 443 -
Campamento Spence Sierra Gorda 2005 82.502 1.186 3.372 1.713 2.253 65.302 8.676 -
Hotel Esperanza Sierra Gorda 2009 15.710 676 1.485 1.485 - 11.617 282 165
Alojamiento Pampinos María Elena 2009 11.866 273 1.905 2.377 1.877 5.424 - -
Campamento Rancho 
del Gallo

Copiapó 2010 6.622 336 692 433 - 5.161 - -

Campamento 7000 Antofagasta 2011 86.951 3.444 7.231 1.380 2.835 72.061 - -
Campamento Cerro 
Casale

Copiapó 2011 83.352 4.359 5.667 8.389 3.421 49.003 10.990 1.523

Campamento Quebrada 
Blanca

Pica 2012 30.485 1.988 1.902 933 669 23.818 1.009 166

Campamento Gaby Calama 2013 39.434 3.252 1.372 4.613 1.757 26.400 2.040 -
Promedio 45.559 2.069 3.479 2.819 1.398 33.657 1.972 175
Porcentaje Promedio 100% 5% 8% 6% 3% 74% 4% 0%

Tabla 02_ Tabla de Superficies para 15 Campamentos ubicados en la Zona Norte de Chile
Se destacan los Campamentos pertenecientes a Minera Escondida
Fuente: (Henriquez, 2015)
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Es a partir de esto que se identifica una escasez de zonas 
de encuentro social para grupos menores, pues las existentes 
están ubicadas en espacios residuales o circulaciones, por lo 
que presentan una baja ocupación, ya que no están diseñadas 
para dichos usos o en algunos casos, son inexistentes. (Fig. 5)

En la Tabla 02, se presentan las superficies de los diversos 
recintos en diferentes minas ubicadas en el Norte de Chile, 
donde se detallan los recintos existentes en los campamentos, 
sus metros cuadrados y la correspondencia de sus dimensiones 
respecto al total.

Como se destaca en la última columna de la Tabla, se 
presenta una baja superficie de patios interiores, los cuales 
son considerados como espacios de estar, presentándose 
únicamente en cuatro campamentos mineros y en su mayoría 
en un porcentaje muy bajo respecto al total de superficie 
del espacio de residencia, reflejándose por lo tanto lo 
anteriormente descrito.

Por lo tanto, se identifica que los campamentos mineros 
son herméticos frente a su entorno y no dialogan con los 
parámetros climáticos del territorio. Y que por otro lado, 
las tipologías edificatorias existentes en minería presentan 
escasos o nulos espacios de encuentro social, repercutiendo 
en las condiciones de habitabilidad de los trabajadores 
mineros.

0 10 20 50 100

0 10 20 50 100

Figura 05_ Esquemas de relación entre espacios privados y públicos en 
campamentos 5400 y 7000 de Minera Escondida

Campamento 5400

Campamento 7000

Espacios Privados 
Espacios Públicos
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1.2. Caso de Estudio

Minera Escondida de BHP Billiton, corresponde a 
la mayor productora de cobre a nivel mundial (Fig. 06 y 
07). Como parte de su proyecto minero, considera cuatro 
campamentos en faena para alojar a 3.200 empleados directos 
de la empresa y 7.700 contratistas.

Está ubicada a 170 km al Sureste de la Ciudad de 
Antofagasta y a 3.100 msnm en un clima desértico andino 
y la zona en la que se encuentra emplazada actualmente no 
estaba urbanizada ni presentaba infraestructura previa.

Para su construcción, se utilizaron módulos prefabricados 
de residencias, los cuales fueron emplazados de manera 
genérica en el territorio sin considerar su relación con el 
entorno. Lo cual, repercute de manera negativa en la vida 
de los habitantes, pues el clima desértico andino presenta 
características particulares que lo convierten en un clima de 
características extremas y que cambian en períodos acotados 
de tiempo.

Sin embargo, existen poblados cercanos a la zona de 
faena en el desierto andino que, a través de la arquitectura 
vernácula, han respondido con estrategias espaciales 
generando una adaptación al medio, conociendo los 
parámetros del clima; temperatura, humedad, radiación 
solar y vientos; (D´Alençon, 2008) y las características que el 
territorio presenta de manera de favorecer las condiciones de 
habitabilidad de sus residentes.

En la siguiente tabla se presentan las características 
esenciales que caracterizan un clima desértico andino:
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Figura 07_ Espacios intermedio en Campamento 7000 - Escondida
Fuente: Henriquez, 2015

Figura 06_ Circulaciones en Campamento 7000 - Escondida
Fuente: Henriquez, 2015

Dinámica de Composición de los Ecosistemas 
Desérticos
Humedad: Corresponde al recurso limitado primario, 
ya que la mayoría de los procesos biológicos ocurren 
inducidos por eventos de lluvia.
Adaptabilidad: Existe una gran diversificación de 
respuestas en los modelos de adaptabilidad en el uso de los 
recursos en plantas y animales.
Heterogeneidad: La heterogeneidad espacial en la 
distribución del agua, en la fecundidad de las plantas y a 
través de la actividad animal.
Estacionalidad y Uso: La estacionalidad y el uso de la 
tierra pueden modificar decididamente la estructura y 
función de los ecosistemas áridos.
Distribución Espacial: La dinámica de los nutrientes 
en los ecosistemas áridos, es más compleja, debido a la 
importancia de la distribución espacial y al transporte.
Variabilidad Temporal y Composición: La imprevisible 
variabilidad temporal y la heterogeneidad espacial de los 
paisajes desérticos, son especialmente importantes en la 
composición de los ecosistemas áridos.

Tabla 03_ Tabla de Dinámica de Composición de los Ecosistemas Desérticos 
Fuente: (Guerra, 2003)

Por otro lado, como se presentó en la definición del 
problema, en Minera Escondida existen dos tipos de 
espacios: los personales que corresponden a las habitaciones 
y los públicos que corresponden a los espacios de recreación 
y no presenta espacios intermedios para encuentro social.

 A modo de ejemplo, en el Campamento 7000 de MEL 
las salas de recreación tienen una capacidad de 100 personas 
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aproximadamente mientras que el casino tiene una capacidad 
de 4000 personas, por lo que corresponden a espacios 
inadecuados para grupos pequeños de personas dada sus 
dimensiones.

En la siguiente tabla se presentan las superficies de 
espacios comunes y habitaciones para el Campamento 7000: 

Dependencias  m²
Casino Comedor 7.231
Sala de Recreación 1 440
Sala de Recreación 2 440
Boulevard Exterior 2000
Habitación 12

Tabla 04_ Superficies de Espacios Comunes y Habitación Campamento 7000 
Fuente: Minera Escondida Ltda., 2015

Por lo tanto a partir de lo referido anteriormente se 
identifica que las tipologías genéricas de residencia utilizadas 
en la industria minera y particularmente en Minera Escondida 
están desconectadas del medio ambiente y son herméticas, 
generando ambientes interiores que contrastan con su entorno 
y condiciones ambientales que no responden de manera 
adecuada a quienes habitan el lugar, pues no se adaptan al 
contexto climático en el cual están emplazadas y, de la misma 
manera, no aprovechan las posibilidades que el lugar entrega. 

Por otro lado, los espacios construidos se caracterizan 
por ser desmedidos, reduciendo los encuentros sociales que 
en estos se desarrolla, existiendo únicamente espacio de gran 
tamaño para estar o habitaciones particulares.

Como consecuencia de las características actuales de 
los campamentos existentes en Escondida, las condiciones 

de habitabilidad determinadas por factores físicos, 
psicosociales y climáticos (Jirón et al., 2004), no son las 
adecuadas para quienes habitan los campamentos mineros. 

Es por esto que para proporcionar condiciones de 
habitabilidad más favorables, la arquitectura en el desierto 
debería buscar soluciones a las características propias del 
ecosistema en el cual se encuentra emplazado. 

Para el caso del desierto andino son las siguientes: gran 
radiación solar directa presente en la zona, las grandes 
diferencias de temperatura entre el día y la noche y durante 
las estaciones del año, el bajo porcentaje de humedad 
ambiente durante gran parte del año y los fuertes vientos que 
se presentan en ciertas temporadas del año, dificultando el 
habitar.

"La protección del hombre respecto al medio 
natural, separando la temperie de la intemperie 
es, evidentemente, un objetivo fundamental de 
la arquitectura. Hasta hace unos 200 años, la 
adaptación de los seres humanos a su medio 
ambiente en la construcción, estaba caracterizada 
principalmente por su capacidad de adaptación a 
las condiciones climáticas. La influencia de estas 
condiciones ambientales se refleja en respuestas 
arquitectónicas basadas en la experiencia de 
las condiciones locales, que median los ciclos 
diarios y estacionales en la inmovilidad propia 
de la obra de arquitectura e intentan ofrecer unas 
condiciones relativamente estables de comodidad 
para los usuarios frente a las variaciones de los 
ciclos de la naturaleza”. (D'alençon, 2008).
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1.3. Formulación de la Investigación 

1.3.1. Pregunta de Investigación

¿Cómo se pueden generar, a través del diseño de un 
espacio intermedio, mejores condiciones de habitabilidad 
en las zonas residenciales de los campamentos mineros 
ubicados en el desierto andino?

1.3.2. Hipótesis

Se plantea que las condiciones de habitabilidad, 
determinadas por factores físicos, psicosociales y climáticos, 
de las residencias mineras ubicadas en el desierto andino 
pueden ser mejores a través de un diseño arquitectónico y 
espacial que responda a los parámetros ambientales en 
un clima severo en el desierto andino. 

Del mismo modo que a través de la utilización de sistemas 
pasivos de control ambiental basados en técnicas vernáculas 
(tradicionales) de adaptación al clima y sistemas energéticos 
renovables entregue calidad habitacional, ambiental y social 
a quienes residen en los espacios remotos, respondiendo a  
través del diseño a los requerimientos básicos de un espacio 
de residencia.

1.3.3. Objetivo General

Proponer estrategias pasivas de control ambiental 
y espaciales que respondan al clima desértico andino 
respondiendo a las variables climáticas de éste y la 
implementación de espacios de encuentro social para 
incrementar la calidad habitacional de los mineros que 
residen el lugar, considerando los requerimientos básicos 
de un espacio de habitación, las limitaciones propias de la 
industria minera y sistemas energéticos renovables.
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1.3.4. Objetivos Específicos

1. Identificar y analizar las estrategias de adaptación 
climática utilizadas en la arquitectura vernácula del 
desierto andino y los espacios de encuentro social 
presentes en la vivienda tradicional.

2. Evaluar estrategias espaciales de acondicionamiento 
pasivo y analizar su pertinencia para la zona 
estudiada en relación con las tipologías de residencia 
actualmente utilizadas.

3. Cuantificar mediante análisis de comportamiento 
dinámico y estudios análogos el impacto de las 
estrategias aplicadas para el mejoramiento de las 
condiciones de habitabilidad de los recintos de 
alojamiento.

4. Estudiar los requerimientos para que el módulo sea 
autosustentable a través de la utilización de sistemas 
energéticos renovables y su posibilidad de ser 
implementado en las diferentes etapas del proyecto 
minero.

1.3.5. Metodología

1. Identificación de los espacios de encuentro y las 
estrategias de control climático utilizados en las 
viviendas vernáculas para adaptarse al clima desértico 
andino en Chile, según revisión bibliográfica de 
referentes.

2. Análisis de los sistemas de acondicionamiento pasivo 
para el desierto andino y su aplicabilidad en la minería 
a partir de discusión bibliográfica. Relacionado con 
aspectos tales como: adaptación climática, creación 
de espacios de encuentro social y posibilidad de 
construcción a partir de la prefabricación

3. Análisis de las estrategias y su aplicación pertinente 
para el contexto en estudio a través de software de 
simulación de desempeño energético en régimen 
dinámico y estudios análogos determinando los 
momentos que son más favorables en respuesta a las 
condiciones de habitabilidad.

4. Desarrollo de un modelo de campamento 
autosustentable en cuanto a sus servicios básicos, 
agua fría y caliente y electricidad, que responda a los 
requerimientos de un campamento minero remoto 
en las distintas etapas del proyecto minero.
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1.3.4. Alcances 

El proyecto a desarrollar a partir de esta tesis consiste en 
el diseño de un conjunto de recintos habitacionales en Minera 
Escondida en relación con el clima en el que se encuentra. 
Este conjunto podría funcionar como campamento de 
avanzada o satélite según la etapa de proyecto de la minera.

Su autosuficiencia impacta en la disminución de los 
tiempos de transporte entre el campamento y las zonas más 
aisladas del yacimiento, beneficiando al usuario y su salud y, 
favoreciendo la productividad e impactando en la calidad de 
vida de los residentes.

Se presenta la necesidad de más espacios de residencia, 
pues según estudios de Correa 3, se proyecta al año 2030 un 
crecimiento de 4 veces respecto a su tamaño actual y con 
una estimación de vida del yacimiento de 28 años (Correa 3 
Arquitectos Ltda., 2010).

Además, existe un creciente interés en la industria por 
mejorar las condiciones de habitabilidad para los trabajadores 
mineros y también por declararse empresas sustentables a 
partir de su funcionamiento. 

Es por esto, que se propone un mejoramiento de las 
condiciones de habitabilidad a través de herramientas 
de acondicionamiento pasivo a nivel ambiental y la 
creación de espacios de encuentro social, aprovechando 
las condiciones climáticas y características propias del lugar 
de emplazamiento.
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Región de Tarapacá

Región de Atacama

Bolivia

Argentina

Minera Escondida

Región de Antofagasta

Figura 08_ Mapa Emplazamiento Minera Escondida

Estrategias Vernáculas  de Adaptación 
Climática en la Arquitectura del 

Desierto Andino

2.1. Definición del Clima

 El caso de estudio se encuentra ubicado en la región 
de Antofagasta en el desierto de Chile a una altura de 3100 
metros sobre el nivel del mar (msnm)(Fig. 08). Corresponde 
a la zona Andina (An) según la Norma Chilena NCh 1079 
(Fig. 09) y presenta las siguientes características climáticas: 

“Esta zona comprende la faja cordillerana 
y precordillerana superior a los 3.000 metros 
de altura en el Norte (zona altiplánica). Zona 
de atmósfera seca, grandes oscilaciones de 
temperatura entre día y noche. Tormentas de 
arena y tierra en verano en el altiplano (Norte). 
Ventiscas y nieve en invierno. Vegetación de altura. 
Gran contenido de ultravioleta en la radiación 
solar. Dado que presenta grandes diferencias 
en latitud y altura, presenta características 
muy particulares a lo largo de la Zona Andina, 
siendo en general de condiciones muy severas”.  
(NCh 1079, 2008).

Sumado a lo descrito anteriormente, esta zona se enfrenta 
a condiciones climáticas extremas, pues presenta una gran 
radiación solar, donde la alta tasa de radiación diurna puede 
llegar a los 7300 W/m2 y, de la misma manera, presenta una 
alta tasa de re-irradiación solar nocturna promedio de 200 
W/m2.
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Figura 09_ Mapa de zonificación climática habitacional 
Fuente: (Bustamante, 2009)

En cuanto a los parámetros del clima, según la información 
registrada entre julio de 2017 y marzo de 2018 en Loa – 
Calama (estación meteorológica más cercana a MEL) y las 
características descritas en la Norma, se observa lo siguiente:

• Radiación Solar: Los valores de radiación obtenidos 
de la NCh demuestran que el valor de la media anual 
correspondiente a 6779 Wh/(m2 x día) está por 
sobre el rango de lo normal y es considerado como 
fuerte insolación. Asimismo la radiación mensual es 
fuerte la mayor parte del año, alcanzando su máximo 
en Diciembre con 8487 Wh/(m2 x día), mientras 
que su mínimo es de 4325 Wh/(m2 x día) en el mes 
de Junio, el cual es considerado un valor normal de 
radiación. (Fig. 10)

• Temperatura: Se presenta una gran oscilación 
de temperatura entre el día y la noche, la cual en 
promedio es de 10°C. Durante los meses de verano 
el clima presenta una temperatura promedio máxima 
cercana a los 26°C y en los meses de invierno 
presenta una temperatura mínima promedio de 
-0,8°C. (Fig.11)

• Humedad: Durante los meses de julio a octubre la 
HR máxima registrada, en su mayoría no supera el 
30% y respecto a la HR máxima durante los meses 
de noviembre a marzo, los valores presentan un 
promedio de 60% .(Fig. 12)

• Viento: La velocidad promedio fluctúa entre los 
10 y 40 km/h, con velocidades máximas de ráfaga 
que superan los 60 km/h. Y con un orientación 
predominante Este-Oeste. (Fig. 13)
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Figura 10_Gráfico de Radiación en Loa - Calama / Julio de 2017 – marzo de 2018
Fuente: Elaboración Propia a partir de información de Dirección Meteorológica de Chile.
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Figura 11_Gráfico de Temperatura en Loa - Calama / Julio de 2017 – marzo de 2018
Fuente: Elaboración Propia a partir de información de Dirección Meteorológica de Chile.
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Figura 13_ Carta Solar y Rosa de los Vientos

21 de Diciembre

21 de Junio

Con el objetivo de conocer las condiciones ambientales 
al interior de la habitaciones en Escondida y cómo repercute 
el clima exterior en éstas, durante los meses de agosto 
y septiembre, se tomaron mediciones al interior de una 
habitación en el Campamento VSL de Minera Escondida 
(Fig. 14). A partir de esto, se observó que la humedad relativa 
al interior de los recintos es muy baja, en promedio 30% 
durante la mayor parte de las mediciones y la temperatura 
varía a lo largo del día sin presentar grandes variaciones.

Por otro lado, según declaran los mineros, ellos utilizan 
humidificadores o dan el agua caliente para intensificar la 
humedad interior, lo cual se refleja en la Figura 14 en los 
aumentos de humedad relacionados con la hora de llegada de 
los trabajadores al campamento. Esta alza disminuye durante 
las horas de descanso, retornando luego a las condiciones 
iniciales de humedad. 

Por lo tanto, se identifica que las condiciones interiores 
de humedad se relacionan con las registradas en el exterior, 
sin ser amortiguadas por estrategias de arquitectura y siendo 
variables en períodos acotados de tiempo a partir de sistemas 
activos de climatización, por lo tanto no manteniéndose en 
el tiempo.
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Figura 14_Gráfico de Temperaturas y de Humedad Relativa en Habitación Minera Escondida (27/08/2018 - 29/08/2018 y 03/09/2018 - 13/09/2018).
Se destacan los aumentar de humedad que corresponden a duchas
Fuente: Elaboración Propia a partir de información registrada por Klimalogg Pro 

Duchas
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2.2. Vivienda en el Desierto Andino

El desierto ha sido habitado desde épocas remotas 
por grupos indígenas, los cuales han enfrentado a través 
de la arquitectura tradicional y el aprovechamiento de las 
características de la zona, las condiciones climáticas singulares 
que presenta el clima en el desierto andino, a través de 
tipologías de vivienda acordes al lugar y la implementación 
de sistemas de acondicionamiento pasivos. 

“Los climas desérticos tienen un potencial 
arquitectónico determinante, el edificio no 
solamente se usa como un implemento para 
moderar el clima, sino que como un componente 
con cualidades para reforzar y desplegar los 
sentidos al disfrute de lo térmico, visual y relajado 
que ofrece el paisaje de estos ambientes” (Hyde, 
2000)

En este capítulo se presentan distintos casos de viviendas 
ubicadas en el desierto andino (Fig. 15), cercanas a la zona 
de estudio, Minera Escondida, las cuales han sido estudiadas 
previamente por diversos autores, y presentan estrategias 
de adaptación al territorio circundante a través del diseño 
arquitectónico espacial.

Se analizará su respuesta frente a los parámetros 
climáticos: radiación solar, temperatura, humedad ambiental 
y vientos y se estudiará los espacios de encuentro social 
existentes en las viviendas.
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Figura 15_ Plano de Ubicación Poblados Desértico Andinos y Minera 
Escondida - Chile. Esc 1/100.000
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2.2.1. Vivienda ubicada en Poblado de Toconao, Región de 
Antofagasta, Chile

 
Ubicación: -23.192182, -68.008884

Toconao, es un poblado que se encuentra ubicado al 
noreste del Salar de Atacama a una altura de 2.475 msnm. Las 
viviendas de este poblado presentan notables estrategias de 
adaptación al clima por lo que son de gran relevancia para el 
análisis de su arquitectura.

Las construcciones están diseñadas de tal manera de  
aprovechar su ubicación geográfica respecto a la quebrada 
y respecto a los vientos permitiendo beneficiarse de la 
evaporación del agua proveniente de la quebrada del río, 
propiciando que ésta circule hacia las viviendas generando un 
microclima favorable para los habitantes del pueblo y para 
sus cultivos. Esto favorece tanto a las viviendas en su interior 
como a los espacios públicos, aumentando el porcentaje de 
humedad relativa presente en el ambiente.

"La condición de oasis de estas localidades, 
permite aprovechar muy eficientemente la 
evapotranspiración vegetal para entregar humedad 
al seco ambiente, configurándose pequeños patios 
que impiden que el fuerte viento se lleve esta 
humedad, a través de una arquitectura sensible 
con el medio ambiente y su clima". (Gutiérrez 
Leyton & Morales Meneses, 1988)

En base a estudios realizados por Eugenio Gutiérrez 
Leyton y expuestos en el libro "Arquitectura y Clima en el 
Norte Grande: Sistemas Energéticos Pasivos", en Toconao, 
se reconoce una tipología predominante de vivienda de 

gran interés funcional y arquitectónico, que corresponde 
a la vivienda en torno al patio. Esta tipología propicia la 
realización de actividades en el espacio central, y lo posiciona 
como un espacio catalizador del clima.

El patio de la vivienda se orienta hacia el Norte de 
tal forma de aprovechar al máximo la radiación solar, 
protegiéndose a través de la misma construcción de los 
vientos que en general provienen desde el Surponiente, y de 
la misma manera propiciando la ventilación controlada para 
calefaccionar o enfriar los recintos de la vivienda según la 
época del año.

En cuanto a su materialidad, está construida 
principalmente de piedra, por lo que sus muros presentan una 
alta inercia térmica, lo que permite amortiguar la oscilación 
térmica entre el día y la noche lo que es característico de este 
tipo de clima.

El patio central presenta fuentes de agua o vegetación 
propia de la zona, la cual además de otorgar sombra a los 
espacios interiores y exteriores, humidifica el ambiente a través 
de la evapotranspiración vegetal, generando condiciones 
favorables para quienes habitan el lugar y potenciando la 
realización de actividades sociales y rituales propios del 
poblado, convirtiendo el patio en el espacio arquitectónico 
principal para la realización de las actividades diarias y de 
encuentro social. 

Por lo tanto, el patio actúa como un espacio intermedio 
que permite acondicionar la vivienda protegiéndola de las 
inclemencias climáticas y además, gracias a sus características 
de temperatura y humedad permite realizar las actividades 
diarias de sus habitantes. (Fig. 16)
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Figura 16_ Planimetría Vivienda en Toconao. Esc: 1/250

2.2.2. Vivienda ubicada en San Pedro de Atacama, Región de 
Antofagasta, Chile

 
Ubicación: -22.910058, -68.199682

San Pedro de Atacama está situado en el oasis conformado 
por los ríos Salado, San Pedro y Vilma a una altitud de 
2436 msnm. El poblado se origina por comunidades 
agrícolas cercanas a las quebrada que deciden aprovechar las 
condiciones climáticas y el agua presente en el lugar para el 
desarrollo de sus cultivos.

Debido a su origen, en el poblado abundan los huertos 
y patios, los que se encuentran cerrados por altos muros 
de adobe que consolidan los caminos del pueblo. Además, 
estos muros en conjunto con la vegetación y las acequias, 
favorecen la climatización de las sendas y calles a través de la 
inercia térmica y la evapotranspiración vegetal.

Aquí se presenta una de las viviendas estudiadas por 
Glenda Kapstein en "Espacios Intermedios: Respuesta 
Arquitectónica al Medio Ambiente". Ésta se sitúa en relación 
al paisaje, a la topografía del lugar y según el recorrido del 
sol, el cual corresponde al principio de ordenamiento de los 
espacios tanto interiores como exteriores debido a creencias 
propias de la cultura.

"En las fases simbólicas como ´el sol llega´ y 
´la sombra pasa´, están contenidas las variaciones 
de las condiciones ambientales que inciden en 
la casa, territorio, factores meteorológicos o 
condiciones de vida, haciéndoles mantener entre 
sí, una estricta correspondencia." (Kapstein, 2015)
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La relación del sol de la mañana y el de la tarde respecto a 
la vivienda está dada por su centro que corresponde al patio, 
ya que éste es el punto donde el sol llega y la sombra pasa y 
es en este lugar donde se diferencia de la mañana y la tarde. 

Por ende, el patio se transforma en el espacio que comunica 
el interior con su exterior circundante y la vivienda en su 
conjunto actúa como un reloj natural que indica la posición 
del sol y se abre al Oriente para captar la luz solar. Además, 
corresponde al sitio sagrado de ofrendas a la Pachamama y  es 
el espacio de reunión familiar en determinadas fechas del año.

En la vivienda analizada, la disposición de los dormitorios 
y zonas de estar, está relacionadas con la orientación 
solar: dormitorio principal con muro al Norte, comedor y 
dormitorio secundario con muros al Norte y Oriente. En el 
dormitorio Sur la puerta es acceso y ventana a la vez para 
recibir más iluminación, mientras que el muro Norte recibe el 
asoleamiento de gran parte del día a modo de captador solar. 

El patio se conforma por las habitaciones que lo rodean y 
de la misma forma ordena las habitaciones a su alrededor. Las 
actividades que se desarrollan en el patio son principalmente 
sociales, conectándose visualmente con la calle cuando sus 
puertas se abren. Es el sitio de reunión informal y espontáneo 
y el lugar de paso entre habitaciones.

El techo ubicado en la fachada Norte de la construcción, 
corresponde al espacio de sombra para los períodos de mayor 
radiación solar y el patio representa el exterior controlado de 
la vivienda, pues por la calidad de sus muros es un colector 
solar durante el día, lugar protegido del viento de la tarde 
y resguardado de lluvias eventuales por la dirección de las 
pendientes de las cubiertas. (Fig. 17)

Figura 17_ Planimetría Vivienda en San Pedro de Atacama. Esc: 1/250
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2.2.3. Vivienda ubicada en Camar, Región de Antofagasta, Chile

 
 
Ubicación: -23.404960, -67.969265 

El poblado de Camar está ubicado al Sur de la quebrada 
del mismo nombre y al Oriente del Salar de Atacama, cuyas 
laderas y vertientes están destinadas al cultivo. La vivienda en 
estudio, presentada por Glenda Kapstein está construida con 
piedra volcánica liparita, la cual se caracteriza por ser porosa, 
liviana y fácil de trabajar y trasladar.

En cuanto al espacio intermedio de esta vivienda, 
corresponde a un patio que se encuentra coronado por dos 
gruesas vigas de madera de chañar apoyadas en soportes de 
piedras, convirtiéndolo en el espacio más alto e importante 
de la vivienda, pues las vigas enmarcan el cielo y potencian el 
lugar abriéndose hacia el Oriente. 

La vivienda se cierra hacia el Poniente con un sencillo 
muro de piedra que une los volúmenes que albergan las 
habitaciones protegiendo de esta manera el espacio central 
de los fuertes vientos de la zona, pero permitiendo una visión 
hacia el salar.

El patio se encuentra protegido del sol a través de la 
proyección de las sombras de los volúmenes de habitaciones 
sobre el suelo. Además, al estar orientado hacia el Oriente, 
permite que todas las habitaciones tengan un muro orientado 
al Norte como captador solar.

Por otro lado, las pendientes de las techumbres vierten 
hacia el exterior de la vivienda las aguas, protegiendo el 
espacio intermedio (Fig. 18). Figura 18_ Planimetría Vivienda en Camar. Esc: 1/250
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A partir de los casos de viviendas analizadas en el desierto 
andino, se identifica la presencia de diversas estrategias 
de control ambiental interdependientes en respuesta a los 
parámetros del clima. 

Estas estrategias, se encuentran implementadas a través 
del patio como espacio arquitectónico, el cual actúa además 
como espacio de encuentro social:

• Estrategias frente a la Radiación Solar: Como 
respuesta a la alta radiación solar presente en la zona, 
se busca generar un aprovechamiento a través de la 
acumulación y captación de calor durante los meses 
más fríos y en los meses de calor, se busca protegerse 
de la alta radiación.

• Estrategias frente a la Temperatura: La zona 
presenta una gran oscilación térmica entre el día y la 
noche, por lo que se busca amortiguar las diferencias 
a través de la acumulación de calor durante el día por 
la envolvente y la emanación de éste durante la noche 
hacia el interior de los recintos.

• Estrategias frente a la Humedad: El ambiente se 
caracteriza por ser seco, presentando durante gran 
parte del año humedad relativa muy baja, por lo que 
las viviendas responden a estas características a través 
de la organización volumétrica en torno a un patio el 
cual presenta elementos que humidifican los espacios 
interiores y exteriores.

2.2.4. El Patio como Estrategia • Estrategias frente al Viento: Como respuesta a los 
fuertes vientos, las construcciones se protegen de 
éste evitando las grandes aberturas, pero permitiendo 
la ventilación para enfriar y calentar los espacios.

El espacio arquitectónico conformado para control 
ambiental, se reconoce también como un lugar de gran 
importancia para encuentros sociales y para la celebración de 
ceremonias propias de los poblados, ya que se aprovechan las 
condiciones del espacio para hacerlo apto para ser habitado.

Es así como el emplazarse en el desierto, se desarrolla 
como un acto de vinculación entre un interior y un exterior, 
respondiendo a las características del lugar con una 
arquitectura que dialoga con éste, generando estrategias 
arquitectónicas que responden al ecosistema circundante.

Por lo que los materiales que se utilizan, la disposición de 
los recintos dentro de una vivienda, cómo se construyen, de 
qué forma se orientan frente al sol, cómo captan la mayor 
cantidad de calor y se protegen cuando es necesario, dan 
cuenta de un diseño sustentable que tiene como base las 
características climáticas del lugar siendo fundamentales para 
generar una arquitectura sensible con el entorno.

De esa manera lo expresa Piera Medina en el libro 
"Saberes Arquitectónicos: Las Formas Vernáculas del 
Altiplano", donde a través del análisis de las formas de 
construcción, las materialidades y los ritos involucrados en 
esto, identifica la gran integración ente arquitectura y entorno: 

“Una arquitectura profundamente sensible 
con su medio y honesta en su forma, que desvela 
un largo proceso sistémico de gestación de la 
obra”. (Medina, 2017)
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2.3. Estrategias Vernáculas  de Adaptación Climática 
en la Arquitectura en un Clima Desértico Andino

Se identificó que la relación con el territorio y el diseño 
a partir del conocimiento del ecosistema circundante es de 
gran importancia para el habitar:

“Aquí encontramos sistemas energéticos 
pasivos de una simpleza extraordinaria, para hacer 
frente a condiciones climáticas realmente severas: 
alta tasa de radiación, alta tasa de re-irradiación 
nocturna, temperaturas medias anuales de 10°C, 
con alta oscilación diaria de temperatura, baja 
humedad relativa, fuertes vientos producto de las 
bajas presiones del desierto […] 

Y como los recursos son escasos para hacer 
frente a estas condiciones climáticas los esfuerzos 
son precisos. Es así como se ha usado el adobe y 
la piedra, la vegetación y la distribución del agua, 
así como las formas de las viviendas, los patios 
y su agrupación” (Gutiérrez Leyton & Morales 
Meneses, 1988)

A continuación se detallan las estrategias identificadas:

1. Desde la Orientación, Captación y Protección Solar
2. Desde la Envolvente
3. Desde la Organización Volumétrica, Humidificación 

y Vegetación
4. Desde la Ventilación
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2.3.1. Radiación Solar: Estrategias desde la Orientación, la 
Captación y Protección Solar

En el desierto andino, la disposición de las viviendas 
y las aberturas están absolutamente determinadas por la 
orientación solar. Esto, considerando los niveles de radiación 
en las diferentes estaciones del año, siendo más intensos en 
los meses de verano y más suaves en el período de invierno.  
Para el hemisferio Sur, en verano las fachadas Este y Oeste 
reciben mayor radiación y por el contrario, en invierno la 
orientación Norte recibe mayor radiación debido al ángulo 
de incidencia solar.

“Una buena orientación es muy importante 
en todos los climas, para aprovechar los flujos 
de radiación o ventilación y facilitar el control de 
las condiciones de confort ambiental”. (Guerra, 
Habitar el Desierto, 2003)

En base a lo anterior, se propicia que las aberturas se 
orienten al Norte para una mayor captación solar, ya que es 
muy importante, potenciar una gran exposición a la radiación 
sobre todo durante el período de invierno, que corresponden a 
los meses más fríos. Esto garantiza un mejor aprovechamiento 
de la energía, por lo cual es la mejor orientación para ubicar 
los sistemas de captación solar. 

Por otro lado, el tamaño de las aberturas de captación 
solar es fundamental, pues permite controlar la luminosidad 
en el interior de las viviendas y la temperatura. Es por esto, 
que las construcciones originales del desierto propician la 
utilización de ventanas de mayor tamaño en los recintos que 

se requiere una mayor captación de luz y calor durante los 
períodos más fríos y de menor tamaño para las orientaciones 
en las que no se requiere gran captación solar.

Otra estrategia utilizada para la captación y protección 
frente a la radiación solar es la creación de patios interiores 
dentro de las viviendas. (Fig. 19) De esta manera, se aumenta 
la superficie expuesta para una mayor captación en los 
recintos que se requiere y se protege a través de aleros y 
dispositivos de sombra los recintos en los que no se requiere. 

Por otro lado, la organización de las viviendas a modo de 
conjunto es fundamental, pues una distancia adecuada entre 
construcciones, calculada de acuerdo al ángulo de incidencia 
solar, determina que las fachadas de las construcciones 
reciban radiación solar durante los períodos más fríos. (Fig. 
20 y 21)

“La exterioridad representa la plena 
luminosidad, la plena amplitud, ante tal 
dimensión parece válido construir la oscuridad y 
la penumbra, como contraparte. Este equilibrio 
de fuerzas que conforman las características 
físicas; la envolvente, el tamaño de las ventanas, 
la orientación de las fachadas y los dispositivos de 
control y/o administración ambiental, componen 
el lenguaje de esta expresiva arquitectura sensible 
al clima”. (Guerra, Habitar el Desierto, 2003)

Por lo tanto, el cómo enfrentarse a la radiación solar, ya 
sea captando la energía o protegiéndose, es una consideración 
fundamental al momento de diseñar un espacio arquitectónico 
que sea sensible con su medio, pudiendo aprovecharlo para 
calefaccionar o enfriar de manera pasiva. (Fig.22)
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Figura 21_ Esquema de ingreso de luz a nivel del conjunto. Protección en 
verano de los espacios comunes.
Inclinación: 89°

Figura 20_Esquema de ingreso de luz a nivel del conjunto. Asoleamiento de 
las fachadas en invierno
Inclinación: 42,6°

Figura 19_Esquema de ingreso de luz a una vivienda. Orientación principal 
hacia el Norte.

Figura 22_ Vivienda ubicada en Camar
1. El espacio intermedio está conformado por la disposición 

de volúmenes compactos permitiendo la interrelación de las 
habitaciones circundantes y otros lugares del predio. Su carácter 
esencial está dado por la permanencia de sus habitantes durante el 
día, realizando labores domésticas, comidas y reuniones.

2. La orientación Norte esta a 45° con respecto a la geometría ortogonal 
que ordena la vivienda y el predio, potenciando la abertura hacia el 
sol naciente y cerrándose a la dirección predominante del viento Sur-
oeste.

3. La iluminación está controlada por una cubierta de vigas y cañas 
que dejan pasar los rayos solares en un 40% aproximadamente de la 
superficie total, y por lo muros de piedra que lo cierran en un 60% 
del perímetro total.

Fuente: Kapstein, 2015
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2.3.2. Oscilación Térmica: Estrategias desde la Envolvente

Frente a las condiciones climáticas propias del desierto 
andino, la arquitectura tradicional del Norte ha utilizado la 
construcción con materiales propios del lugar para enfrentar 
la oscilación térmica y las temperaturas extremas.

Para los muros, se utiliza el adobe y la piedra como 
amortiguadores de los cambios de temperatura exterior. El 
adobe presenta baja conductividad y alta inercia térmica 
(debido a su gran masa). Además, dependiendo del sistema 
ocupado, presenta una baja energía incorporada. Las 
características técnicas del adobe permiten que este material 
capte el calor durante el día, lo conserve y lo irradie durante 
los períodos de más baja temperatura, produciendo un retardo 
térmico de alrededor de 14 horas y   así, un amortiguamiento 
en el interior de la vivienda de la gran oscilación térmica en 
el exterior, efecto que se incrementa con el uso de piedra. 
(Gutiérrez Leyton & Morales Meneses, 1988) (Fig. 23 y 24)

En cuanto al techo, se utilizan como materiales 
principalmente: paja brava, torta de barro, caña y estructura 
de chañar o cactus que en su conjunto, son de características 
similares al adobe en su capacidad aislante. 

El techo junto a los muros configuran una piel exterior 
o envolvente casi homogénea. La aislación del exterior y la 
inercia térmica, son estrategias fundamentales para proteger 
los espacios de la radiación solar en verano y para guardar 
el calor interior en el invierno. (Fig. 25)

Figura 24_ Inercia térmica de la envolvente. Emanación durante la noche

Figura 23_ Inercia térmica de la envolvente. Acumulación durante el día
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Figura 25_ Casa de Doña Faustina, Toconao
1. Los límites de la vivienda, de geometría ortogonal, proponen un 

cierro que sirve de apoyo a la organización interior de las habitaciones.
2. La luz y la sombra proponen un corte en el piso que es continuo, y 

define el exterior del interior.
3. El espacio intermedio se abre al sol naciente.

Fuente: Kapstein, 2015

2.3.3. Ambiente Seco: Estrategias desde la Organización 
Volumétrica, la Vegetación y la Humidificación

La arquitectura del desierto busca a través de las 
construcciones enfrentarse al medio generando características 
interiores que sean favorables para quienes habitan el lugar. 

"La humedad se puede considerar como 
uno de los principales factores que influyen en 
el disconfort térmico, ésta no solo se genera por 
factores ambientales, sino que gran parte de la 
humedad al interior de la vivienda proviene de los 
mismos usuarios, por las actividades realizadas 
en su interior". (Solari, 2009)

Es a partir de esto que la arquitectura tradicional, se ha 
caracterizado por presentar construcciones compactas con 
patios interiores que actúan como catalizadores del entorno 
a través de estrategias pasivas de climatización. En estos se 
propicia el asoleo de los edificios, protegiéndolos al mismo 
tiempo del frío exterior y favoreciendo la evapotranspiración 
en dichos patios. 

Las edificaciones suelen situarse en laderas orientadas 
al Norte y protegidas del Sur, por ejemplo, mediante la 
vegetación, que puede actuar como pantalla de protección 
frente a los vientos fríos y como un humidificador del aire.

El grado de compartimentación aconsejado está 
directamente ligado al tipo de clima: en los fríos se recomienda 
una alta compartimentación de las estancias, ya que permite 
un control de temperaturas diferenciado y especializado.
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Por lo tanto, en el desierto andino, en cuanto a la 
organización volumétrica de la vivienda se reconocen dos 
estrategias principales:

Por una parte, está la organización en torno al patio, el 
cual corresponde al lugar donde las actividades se desarrollan 
mayoritariamente, ya que actúa como un espacio que propicia 
la evapotranspiración vegetal para humedecer el aire y 
proporciona sombra a través de aleros o sombrillas según la 
radiación. (Fig. 26 - 29)

El patio tradicional construido concéntrico a la vivienda 
se encuentra rodeado de los recintos interiores tales como 
habitaciones y pequeños espacios de estar, los cuales actúan 
como barrera ante los fuertes vientos característicos de la 
zona, manteniendo la humedad como microclima en este 
espacio.

Por otra parte, se encuentra la tipología de vivienda 
semienterrada, una estrategia utilizada en las viviendas 
ubicadas en las zonas altiplánicas, donde la construcción se 
entierra 30 cm bajo el nivel de la calle. Creando un orden 
escalonado hasta llegar al patio interior, donde hay elementos 
que favorecen la humidificación como árboles o fuentes 
de agua, generando un microclima interior en las viviendas 
ubicadas en zonas extremas. 

Durante el día la casa se aísla de las altas temperaturas 
presentes en el lugar, ya que al tener una de sus caras en 
contacto con la tierra, enfría el interior y las paredes conservan 
el calor del exterior y en la noche lo expelen por convección 
hacia el interior, generando condiciones de confort favorables 
para quienes habitan los espacios tanto para el día como para 
la noche. (Fig. 30)

Figura 29_ Esquema patio de control ambiental. Proporción: 1/1,5

Figura 28_ Esquema patio de control ambiental. Proporción: 1/2 

Figura 27_ Esquema patio de control ambiental. Proporción: 1/2,5

Figura 26_ Patio como espacio de control ambiental y de humidificación
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Figura 30_ Casa del Puente Toconao
1. El espacio intermedio está conformado por la disposición de 

volúmenes compactos permitiendo la interrelación de las habitaciones 
circundantes y otros lugares del predio. Su carácter esencial está 
dado por la permanencia de sus habitantes durante el día, realizando 
labores domésticas, comidas y reuniones.

2. La orientación Norte esta a 45° con respecto a la geometría ortogonal 
que ordena la vivienda y el predio, potenciando la abertura hacia el 
sol naciente y cerrándose a la dirección predominante del viento Sur-
oeste.

3. La iluminación está controlada por una cubierta de vigas y cañas 
que dejan pasar los rayos solares en un 40% aproximadamente de la 
superficie total, y por lo muros de piedra que lo cierran en un 60% 
del perímetro total.

Fuente: Kapstein, 2015

2.3.4. Viento: Estrategias desde la Ventilación

La ubicación geográfica y la topografía de un lugar 
son determinantes para los vientos que afectan una zona, 
generando microclimas específicos.

El viento impacta en la sensación térmica de un espacio 
expuesto al exterior y en los cerramientos de las construcciones 
incrementando la pérdida de calor de la envolvente. 

De esta manera, también el viento puede generar 
ventilación de un espacio propiciando las renovaciones de 
aire a través de aberturas y rendijas, afectando directamente 
en las condiciones de temperatura interior y confort que 
puede tener un espacio. (Fig. 31 - 33)

En la arquitectura del desierto, se ha utilizado el viento 
como  una estrategia pasiva de regulación de temperatura, 
aprovechando la energía exterior para calefaccionar o enfriar 
los interiores. Sin embargo, de manera medida, ya que éste 
en ciertas ocasiones se presenta con gran fuerza generando 
movimientos de tierra que pueden contaminar los recintos. 

Es por esto, que a nivel de conjunto se presenta un 
ordenamiento de las viviendas a través de la conformación 
de un patio rodeado de espacios cerrados correspondientes 
a las habitaciones de las viviendas, las cuales protegen los  
recintos frente al viento proveniente de ciertas direcciones 
resguardando los accesos y generando circulaciones angostas 
y protegidas, actuando la misma construcción como una 
barrera frente al medio. 
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Figura 32_ Esquema de viento en corte. El diseño de la vivienda esta pensado 
para que el viento no afecte los espacios interiores.

Figura 31_ Esquema de viento en planta. La construcción se cierra al viento 
proveniente desde el Surponiente y presenta aberturas controladas para 
ventilación

Figura 33_ Casa del Almacén, Toconao
1. El espacio intermedio puede contener una variedad ilimitada de 

situaciones - rincones sugerentes o lugares - dentro de él, manteniendo 
la unidad de su lectura. Los elementos que definen estos lugares son 
articulaciones entre volúmenes, escaleras, muros de desniveles, muros 
de habitaciones, terrazas, jardín, pilares, cubiertas, ramas o tortas de 
barro.

Fuente: Kapstein, 2015
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Por lo tanto, a través del análisis de las estrategias de 
adaptación climática al desierto andino, se identificó que éstas 
se presentan de manera interdependiente a través de los patios 
como espacio arquitectónico, los cuales son utilizados como 
recintos intermedios dentro de la vivienda y actúan como 
catalizadores de las condiciones climáticas del exterior. (Fig. 
34) Dando respuesta a las características propias del clima 
como es el intenso viento, la alta radiación solar, la falta de 
humedad en el ambiente circundante y las grandes diferencias 
de temperatura entre el día y la noche a través de un diseño 
que se basa en los recursos presentes en el lugar aprovechando 
los materiales existentes y utilizando el clima  en favor del 
confort de los habitantes.

"El patio es un elemento fundamental para la 
historia de la vivienda en la arquitectura. Desde 
la antigüedad hasta la modernidad siempre 
ha jugado un papel relevante, ya que no es tan 
solo un componente proyectual sino que es un 
arquetipo sistemático y versátil, capaz de acoger 
una gran cantidad de usos, formas, tamaños, 
estilos y características diferentes. En el caso de 
la vivienda tradicional Aymara debemos agregar 
la idea de espacio mediador entre la vivienda y la 
naturaleza, el paisaje".  (González, 2016)

Como expresa González, el patio corresponde al 
elemento arquitectónico que responde de manera integral 
a los requerimientos de habitabilidad en el desierto andino 
tanto a nivel climático siendo un mediador frente al clima, 
como a nivel social conformándose como un espacio de 
encuentro, donde se realizan las actividades más importantes 
de una vivienda.
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Figura 34_Foto Satelital  de Toconao: Patios en la Arquitectura del Desierto Andino
Fuente: Google Earth, 2018
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Residencia Minera en el Desierto 
Andino: Adaptación al Clima y 
Condicionantes Constructivas

El emplazamiento en los espacios de faenas mineras trae 
consigo ciertas condicionantes que se relacionan con las 
características de la zona a explotar y del proyecto minero.

Dentro de sus características, las mineras tienden a estar 
alejadas de las zonas urbanas, en áreas extensas de terreno y 
presentan un carácter temporal determinado en sus funciones. 
Estas características, tienen un impacto en la arquitectura, ya 
que condicionan las formas constructivas y las posibilidades 
que existen.

En primer lugar, en materia constructiva debido a la 
ubicación de los yacimientos mineros, presenta limitaciones 
para construir con materiales masivos debido a las 
dificultades de traslado de los materiales. Es por esto, que 
la construcción es en su mayoría prefabricada y, como se 
describió anteriormente, utilizando el módulo tipo container, 
el cual se adapta a las medidas de las rampas de los camiones 
que los trasladan, permitiendo hacer más eficiente el proceso.

En segundo lugar, los asentimientos mineros tienen un 
carácter temporal, pues a partir de estudios de las zonas de 
explotación minera, se conoce la disponibilidad de material 
presente en el yacimiento y cuántos años es posible explotarlo, 
definiendo por lo tanto la cantidad de años que se habitará el 
lugar. Esto impacta en la arquitectura, pues para responder a 
esto el diseño debe posibilitar la instalación y desinstalación 
de los espacios de residencia en tiempos acotados sin dejar 
rastros. 
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"Sin importar la vida útil con que se planifica, 
todo Campamento Minero nace sabiendo que un 
día deberá ser desmantelado y desmovilizado. Es 
por ello que se prioriza la construcción modular 
en todos los edificios e instalaciones en que esto 
sea posible". (Henríquez, 2015)

En relación a lo anterior, se presenta la necesidad de 
transformar los campamentos durante las distintas etapas de 
la faena desde su construcción, desarmando y rearmando en 
base a los requerimientos de habitabilidad, hasta que la mina se 
encuentra operativa, pues durante las diferentes etapas existen 
requerimientos de personal diferentes y en zonas distintas.

Por otro lado, en términos arquitectónicos es importante 
considerar el régimen ocupacional de los campamentos 
mineros, el cual se relaciona directamente con los horarios 
laborales y de descanso de los trabajadores pues en minería, 
se trabaja con sistema de turnos, lo que se traduce en jornadas 
laborales extensas. El sistema  de turnos más recurrente en 
Minera Escondida, corresponde al 7x7, que considera siete 
días de trabajo en faena y siete días de descanso fuera del 
yacimiento, el que presenta una carga laboral de 12 horas y 12 
horas destinadas a traslado, recreación y descanso. 

Lo que para efectos de ocupación de los campamentos 
mineros, se traduce en un uso durante horas determinadas:

• Durante el inicio de la jornada laboral que corresponde 
en su mayoría desde las 6.30 hasta las 8.00 hrs. de la 
mañana.

• Desde la llegada de los trabajadores desde faena, lo 
cual comienza desde las 19.30 hrs.

Por lo tanto, para estos efectos, es fundamental que 
los espacios comunes en los campamentos mineros 
sean techados y protegidos de los fuertes vientos, pues la 
actividad social se da principalmente durante la noche, que 
corresponde al horario donde más baja la temperatura y que 
presenta vientos más fuertes.

Finalmente, los campamentos durante las primeras 
etapas se emplazan en zonas no urbanizadas, por lo que 
es fundamental que los módulos de vivienda puedan ser 
autosustentables desde sus inicios en términos eléctricos, 
lo que podría favorecer que en etapas de mayor desarrollo 
del proyecto minero, estos se puedan ubicar en zonas más 
cercanas al yacimiento disminuyendo los tiempos de traslado.

En cuanto al programa que requiere un campamento 
minero, se detalla a continuación:

• Habitaciones para 1, 2 o 3 personas dependiendo 
del estándar

• Comedor

• Zonas de Recreación o Esparcimiento

• Espacios de Encuentro 

• Estacionamientos

Es por esto, que es importante considerar las distintas 
restricciones constructivas y características ocupacionales 
que son propias de a industria, pues estas repercuten en 
las características de diseño que pueden presentar los 
campamentos, impactando en la calidad habitacional de 
quienes ocupan los habitáculos en la industria minera.
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3.1. Consideraciones para el Diseño de una 
Residencia Minera en el Desierto Andino - Chile

En base al estudio bibliográfico realizado en viviendas 
ubicadas en el desierto andino y las estrategias de climatización 
pasiva utilizadas, se determinó que el patio corresponde al 
espacio arquitectónico utilizado como catalizador pasivo del 
clima y como espacio de encuentro social.

Es a partir de esto, que se toma el siguiente principio de 
diseño para un espacio de residencia minero respecto a su 
entorno: 

Conformación de un patio como espacio 
de control ambiental y encuentro social, que 
involucre estrategias pasivas de adaptación 
climática frente a la alta radiación solar, gran 
oscilación térmica, baja humedad ambiental y 
fuertes vientos y que sea autosustentable en su 
funcionamiento diario.

Considerando las características particulares de  
construcción, temporalidad y régimen ocupacional para 
los asentamientos residenciales mineros: construcción 
prefabricada, con posibilidad de ser desarmados frente al 
cierre de faenas y rearmados para un nuevo proyecto minero 
y con espacios comunes techados en relación con los horarios 
de uso de estos lugares.
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Figura 35_ Planta Módulo 5400
Esc: 1/100
Fuente: Elaboración Propia en base a información de Correa 3, 2015

3.2. Conformación del Patio: Espacio de 
Encuentro Social y Control Ambiental

A partir de las estrategias de control ambiental 
determinadas anteriormente y las condicionantes propias de 
la industria, se propone la creación de un módulo de vivienda 
que en su forma y función responda a las características 
ambientales del desierto conformando espacios de encuentro 
social a través del patio como elemento arquitectónico.

Para el diseño de los espacios de residencia se considera 
la utilización de los módulos de habitación ocupados en el 
Campamento 5400 de Minera Escondida. Éste, presenta seis 
tipologías de habitación que se encuentran organizadas en 
módulos de 3 metros de ancho; 11,15 metros de largo y 2,7 
metros de alto, los cuales contienen dos habitaciones para 2 
o 3 personas y dos baños, uno por habitación. En la Fig. 35 
se presenta una de las tipologías predominantes.

Se utiliza un módulo existente para otorgar la posibilidad 
de que el patio corresponda a una estrategia de mejoramiento 
de las condiciones de habitabilidad tanto para campamentos 
nuevos, como para existentes aprovechando los recursos 
presentes en el lugar y reduciendo los tiempos de transporte 
relacionados a la construcción.

Estos módulos serán acondicionados según lo 
anteriormente descrito, utilizando el patio como estrategia 
principal con el objetivo de  incrementar su calidad 
habitacional a través del control climático y la creación de 
espacios de encuentro social.
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Figura 36_Iteraciones en la conformación de Patio / Climático, social y funcional

Las estrategias de control ambiental y encuentro social 
se reconocen como interdependientes pues a partir de la 
forma del patio, la materialidad que presenta y la orientación 
que posee, se busca responder a los distintos parámetros 
climáticos y sociales. Es por esto, que las decisiones y 
estrategias presentadas en el capítulo anterior son aplicadas 
al módulo de residencias mineras de manera integral.

En cuanto a la forma, el patio se conforma por módulos 
de vivienda, distribuidos en tres niveles que corresponde a la 
altura máxima que permite la estructura de estos, alojando a 
un máximo de 54 personas. 

Se decide la utilización de nueve a doce módulos en 
tres niveles para conformar el patio, ya que de esa manera 
se crea un espacio de dimensiones controladas para su 
desempeño ambiental y se disminuye la distancia entre los 
extremos de los recorridos y espacios comunes, aumentando 
los sectores de encuentro. Basándose, además, en el estudio 
de las proporciones de los patios presentes en los referentes 
estudiados.

"La correlación entre las características físicas 
del espacio público y su uso ha sido ampliamente 
demostrada en estudios recientes, en los cuales 
se establece que la morfología del espacio físico 
condiciona las interacciones sociales que en él se 
suceden, influyendo, consiguientemente, en el 
sentimiento de apego al lugar, identidad y vida 
pública. Una nutrida red de relaciones humanas 
brinda mayores oportunidades para generar 
relaciones más poderosas en la comunidad, y 
la que resulta más proactiva y unida". (Colacios, 
2017)
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En la Figura 36, se presenta las iteraciones realizadas a 
partir de los módulos, considerando agrupaciones de 3 
a 4 módulos en planta. Al considerar la reutilización de 
containers, se  otorga una separación entre los módulos para 
los accesos existentes.

Por otro lado, se busca un mayor aprovechamiento de la 
radiación solar proveniente desde el Nororiente, por lo que se 
elimina un módulo de tal forma que el espacio formado entre 
los recintos, el patio, quede expuesto por una de sus caras. Es 
a partir de eso, que se elige la iteración destacada en la Figura 
36, considerando que el espacio central queda orientado hacia 
el Norte. 

Luego, se modela el volumen general del proyecto en un 
software de simulación de desempeño energético en régimen 
dinámico (Tas) considerando el conjunto de módulos como 
techado con una cubierta plana y cerrado en su cara Norte 
para que el patio corresponda a un espacio de condiciones 
controladas. El objetivo de esta simulación es determinar 
cómo es su comportamiento térmico y aerodinámico. 

En la simulación se analizó la temperatura del patio 
central tanto para el período de invierno como para verano, 
considerando los horarios de ocupación de las residencias, y 
que éste no se sobrecaliente ni presente temperaturas muy 
bajas  durante dichos períodos y además, observando los 
vientos predominantes en relación con el patio central. 

 Se evaluó el modelo en los horarios y períodos más 
críticos, que corresponden al solsticio de verano y el de 
invierno, debido a los ángulos solares que presentan, 90° y 
42,3° respectivamente y a los vientos que varían su dirección 
dependiendo de la temporada.

Figura 37_Iteraciones en la conformación de Patio 
A la izquierda se presenta la primera iteración y en el centro la iteración final 
que cumple con los objetivos esperados en cuanto al comportamiento térmico, 
presentando mayores ganancias solares en el período de invierno, que es el que 
presenta mayores requerimientos de temperatura.

Temperatura Patio Central
Solsticio de Verano: 21/12

Solsticio de Invierno: 21/06

Verano: 46,59 W/m2 Invierno: 96,26 W/m2

28.2°C 24.9°C

28.2°C 23.7°C

Ganancias Solares
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En una primera simulación, se determinó que para 
el solsticio de verano y de invierno a las doce del día que 
corresponde al horario en que el sol está más vertical, el 
módulo se sobrecalienta. Para eso, se modificó el módulo 
disminuyendo el área expuesta a los rayos solares. 

A partir de lo cual, se determinó que cuando la barra 
Poniente se encuentra rotada levemente y el cierre del módulo 
se encuentra alienado con la arista Norte del módulo Oriente, 
el conjunto se encuentra en rangos adecuados respecto a 
temperatura y ganancias solares, protegiéndose de los vientos 
provenientes del Surponiente en verano y Suroriente en 
invierno (Fig. 37).

En base a los resultados obtenidos en la simulación 
del  patio, se obtiene una forma definida del conjunto de 
residencias en planta. 

Por lo que se procede a diseñar el techo que cubre el patio, 
pues el factor de la radiación solar en el clima del desierto 
es muy importante, pues se reconoce como una de las 
características más extremas de dicho clima. 

Para esto, se considera a partir de lo estudiado de los 
referentes que éste debe captar gran cantidad de luz desde el 
Norte y el Oriente en el período de invierno que es el que se 
caracteriza por presentar temperaturas más bajas. Y, debido a 
la alta radiación solar presente en la zona durante los meses 
de verano, debe proteger en dicho período.

Para el diseño de esto, se consideró la inclinación en que 
se presenta la radiación para Minera Escondida en distintos 
horarios que impactan en las condiciones de uso de los 
campamentos. Los ángulos solares se determinan según su 
ubicación, la cual corresponde a:

• Latitud: -24,26708300
• Longitud: -69,12866700

Solsticio de 
Invierno 
(21/06)

Equinoccio 
(21/03 - 
21/09)

Solsticio 
de Verano 
(21/12)

8 am Azimut 55 77 102,4
Altura 15 7 49

12 pm Azimut 0 0 0
Altura 42,3 66 90

5 pm Azimut 62,6 84 106,7
Altura 3 14 22

Tabla 05_ Azimut y Altura en determinados horarios para Minera Escondida

Los horarios elegidos fueron determinados a partir de la 
ocupación del lugar y las características de asoleamiento para 
el diseño del patio:

• Mañana - 8 am: Corresponde el horario en que 
comienza la jornada laboral, por lo cual los mineros 
aún se encuentran en el campamento

• Mediodía - 12 pm: Corresponde a la hora en 
que el sol se encuentra más elevado durante el día 
y alineado con el Norte, por lo cual permite para 
efectos de diseño comprender cómo se posiciona el 
sol frente al patio en el horario más crítico

• Tarde - 5 pm: Corresponde al último horario en que 
se registra luz durante el período de invierno y es el 
más cercano al horario de llegada de los mineros al 
campamento.
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Figura 38_Casos para Estudio Solar para definir apertura y orientación de 
Cubierta - Ingreso de Luz en Invierno y Verano

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Caso 5

A partir de dichas consideraciones respecto al sol en la 
zona de estudio, se diseñan cinco tipos de techo en base 
a los ángulos solares más críticos, que corresponden al de 
invierno y verano a las 12 pm. 

Se consideran para el estudio, las variaciones que el sol 
presenta en las distintas estaciones del año, ya que los días 
elegidos corresponden a un momento único dentro del año 
y por ende, representativo sólo de los casos extremos. 

Los casos de estudio se presentan en la Figura 38:

• Caso 1: Cubierta plana

• Caso 2: Abertura al Norte en 20°

• Caso 3: Abertura al Norte en 40°

• Caso 4: Abertura al Nororiente en 20°

• Caso 5: Abertura Nororiente en 40°

Se trabaja con aberturas en 40° y 20°, ya que la primera 
corresponde al ángulo de inclinación del sol durante 
invierno. Mientras que se trabaja con 20° para identificar el 
comportamiento en cuanto al asoleamiento con una abertura 
de la cubierta intermedia entre la cubierta plana y la con 40° 
de elevación.

La exploración se realiza de manera análoga en el 
heliodón, que es un instrumento que sirve para simular la 
trayectoria del sol en la bóveda celeste a partir de un modelo 
o maqueta. Para esto, se trabaja con todos los modelos bajo 
las mismas condiciones, misma escala y materialidad, para 
que el resultado no se vea afectado por factores externos. 
Los resultados se presentan en el Anexo 02. 
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A partir de los parámetros de asoleamiento definidos al 
inicio del estudio, se determina que los que más se acercan a 
los objetivos esperados corresponden a los casos 3 y 5. 

El caso 3 (Fig. 39) es favorable pues, en el período 
de invierno es el que recibe mayor radiación en el patio 
permitiendo una mayor captación solar, manteniéndose 
protegido durante el período de verano. Durante el 
equinoccio recibe radiación de manera parcial, por lo cual no 
se sobrecalentaría por sobreexposición solar. 

En cuanto al caso 5 (Fig. 40) presenta mayor ingreso de 
luz a las 8 am en los distintos periodos del año, lo cual es 
beneficioso pues, este horario corresponde a uno de los que 
presenta mayor volumen de personas utilizando los espacios, 
pues se relaciona con el inicio de la jornada laboral.

Considerando los dos casos que mejor responden a los 
objetivos buscados para el estudio con el heliodón, se genera 
una hibridación (Fig. 41) a través del uso de lamas entre 
los dos casos que presentan una mayor captación desde el 
Norte durante el invierno y desde el Oriente en la mañana, 
orientando las lamas hacia el Norte y el Oriente con una 
inclinación de 40°, logrando lo que se presenta en los casos 
3 y 5.

A partir del estudio del nuevo modelo obtenido a partir 
de los casos favorables, se observa que se cumplen dichos 
requerimientos de diseño en cuanto a captación y protección 
solar para las distintas estaciones del año y en horarios 
distintos.

Figura 39_Estudio Caso 3: Apertura Norte 40°

Solsticio de Invierno

Equinoccio

Solsticio de Verano

8 am 12 pm 5 pm



113112

Figura 40_Estudio Caso 5: Apertura Nororiente 40°

Solsticio de Invierno

Equinoccio

Solsticio de Verano

8 am 12 pm 5 pm

Figura 41_Estudio Resultante entre Caso 3 y Caso 5

Solsticio de Invierno

Equinoccio

Solsticio de Verano

8 am 12 pm 5 pm
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Figura 42_Conjunto: Espacio central techado

Con la forma y orientación del modelo resultante (Fig. 
42), compuesto por la organización volumétrica del conjunto 
de habitaciones y la definición del techo como captador y 
protector frente a la radiación solar. Se buscan materiales 
que al integrar el patio y en conjunto con el sol favorezcan 
la amortiguación de la oscilación térmica y propicien la 
humidificacion del espacio central. Para esto, se decide 
integrar la piedra como masa térmica y el agua y vegetación 
xerófita como humidificadores.

Se decide integrar masa al interior del patio en los muros 
que reciben mayor asoleamiento, pues la utilización de inercia 
térmica es fundamental en este tipo de clima debido a la gran 
oscilación térmica existente entre el día y la noche. La masa 
térmica se calcula según bibliografía y se aplica a través de 
gaviones a los volúmenes en las fachadas que enfrentan el 
patio para acumulación de calor, con el objetivo de que este 
se absorba calor durante el día en el período de invierno y sea 
irradiado en la noche.

El agua y la vegetación xerófita se integran como materiales 
al patio, pues el ambiente seco es un factor importante a 
considerar en el clima desértico, pues la humedad es muy baja 
y por ende, se presenta la necesidad de mantenerla en rangos 
favorables. Estos se integran el primer nivel del conjunto de 
tal manera que, con el sol proveniente desde el Norte, esta 
agua se evapore o a través de la evapotranspiración vegetal 
humidifique el ambiente del patio central.

Para los programas de carácter social, al interior del patio 
se integran circulaciones y zonas las cuales se comprenden 
como un espacio intermedio entre el interior y el exterior 
y en el cual se pueden producir relaciones sociales, ya sea 
individuales o en grupo. Se decide la utilización de materiales 
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permeables para su conformación para mantener la condición 
de vacío  dentro del patio para que las estrategias de control 
climático puedan funcionar de manera efectiva. (Fig. 38) 

Para que las condiciones climáticas al interior del patio 
se mantengan durante los distintos horarios de uso del 
campamento, los que en su mayoría no coinciden con las horas 
de sol, es importante que éstas puedan ser controladas. Por lo 
cual este espacio se considera cerrado y aperturas controlables 
para que cuando se encuentren cerradas, permitan mantener 
la humedad y acumular calor para amortiguar la oscilación 
térmica típica de la zona y cuando se abren permiten ventilar 
para que el espacio no se sobrecaliente y exista renovación de 
aire al interior del recinto habitable.

En resumen, el patio se conforma de la siguiente manera: 
en el primer nivel (Fig. 43), los recorridos se desarrollan en 
torno a espacios de agua o vegetación, los cuales reciben 
radiación durante el día para fomentar la humidificación. Éstas 
se encuentran conectadas con el acceso, el cual se encuentra 
techado con una terraza correspondiente al segundo nivel. 
En el segundo nivel (Fig. 44) las circulaciones se ensanchan 
en ciertas áreas para crear espacios de estar que se abalconan 
al espacio central. En el tercer nivel (Fig. 45), los recorridos se 
amplían generando espacios de encuentro, donde se pueden 
alojar distintos programas sociales, por ejemplo mesas para 
comer, de juego o televisión. Finalmente, el espacio se 
encuentra techado con una cubierta que controla el ingreso 
de luz solar en las diferentes estaciones del año (Fig. 46).

Por lo tanto, el patio corresponde al espacio a través del cual 
se implementan las estrategias de encuentro social y control 
ambiental para mejorar las condiciones de habitabilidad del 
campamento de acuerdo a su lugar de emplazamiento.

Figura 44_Planta segundo nivel: Se destacan los espacios de estar y encuentro 
social.

Figura 43_Planta primer nivel: Se destaca el patio central con los espacios de 
humidificación en color más oscuro.
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Figura 46_Planta de Techo: Dispositivo de control solar

Figura 45_Planta tercer nivel: Se destacan los espacios de estar y encuentro 
social.
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3.3 La Prefabricación y Calidad Habitacional en la 
Industria Minera en el Desierto Andino

La arquitectura en minería es entendida en su temporalidad 
y extrema industrialización, por lo que debe ser modular y 
eficiente en su construcción, disminuyendo los tiempos 
de transporte y utilizando métodos constructivos de fácil 
ensamblaje y de gran durabilidad.

"(...) Las estructuras habitables pueden no 
estar destinadas a perdurar, cuestionando así la 
noción de que la arquitectura se define por su 
permanencia. Hablamos de aquellas estructuras 
que –como las carpas que Semper proponía 
como el origen de la arquitectura– se plantean 
con una temporalidad limitada, pudiendo ser 
desmanteladas y removidas, pero permaneciendo 
listas para ser nuevamente instaladas". (Díaz, 
2015)

Es por esto, que la búsqueda de un método constructivo 
que cumpla con los requerimientos propios de la industria 
minera es fundamental, pero siempre teniendo como 
prioridad la calidad habitacional que debe tener un recinto 
de habitaciones. 

Frente a esto, la arquitectura prefabricada es la que 
responde de mejor manera pues permite diseñar piezas 
conociendo su utilización y su temporalidad. Es decir, se 
puede diseñar pensando en su ensamblado, su período de uso 
y en su desensamblaje y su posible reutilización completando 
de esa manera su ciclo de vida.
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Por esto, se decide reutilizar los módulos existentes en la 
zona del caso de estudio, pues muchos de estos se encuentran 
disponibles ya que corresponden a campamentos obsoletos 
de etapas previas del proyecto minero.

Para la construcción del patio, se busca un sistema 
constructivo que responda a la naturaleza de la industria 
minera pero que además favorezca el aprovechamiento de las 
condiciones climáticas creadas al interior de éste a través de 
estrategias pasivas de climatización.

Por lo tanto, luego de la exploración de diferentes 
alternativas, se decide la utilización de una estructura de 
acero galvanizado tipo mecano, pues se caracterizan por 
ser modulares, de gran durabilidad, fácil transporte y 
rápida construcción. Corresponde a un sistema vectorial de 
construcción seca y su ensamblado se puede realizar en la 
zona de emplazamiento del proyecto a través de anclajes, los 
cuales le otorgan estabilidad y rigidez global a la estructura, ya 
que transmiten las cargas hacia el suelo evitando desplomes. 

Además, es beneficioso para el proyecto pues se 
caracteriza por presentar una estructura esbelta, lo cual 
permite que no existan planos verticales que dificulten el 
ingreso del sol al patio. Y en cuanto a los planos horizontales 
correspondientes a los pisos del recorrido, permite utilizar 
materiales translúcidos como  malla de metal desplegado, la 
cual presenta perforaciones que permiten el paso de la luz al 
interior del patio para asoleamiento y calefacción.

Además, se decide utilizar un sistema de PVC transparente 
como sistema de protección atmosférica, ya que permite un 
paso de luz alto y está diseñado para construcciones agrícolas, 
revestimientos de espacios exteriores en épocas frías del año 
o como protección frente a agentes atmosféricos.

Módulo de vivienda tipo container

Estructura mecano de acero galvanizado

Figura 47 _Catálogo de Materiales para un Campamento Minero

PVC transparente, resistencia UV

Estructura de piso de madera y poyos 
de hormigón

Malla desplegada para piso

Gaviones rellenos con piedra
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Según lo estudiado, un proyecto minero consta de 
seis etapas de desarrollo en su funcionamiento, las cuales 
comprenden desde la exploración hasta el cierre de la faena. 
Durante dichas etapas se presenta la necesidad de alojar 
diversas cantidades de trabajadores hasta la llegada del cierre 
de faena, donde se debe desarmar lo construido, dejando el 
territorio en similares condiciones a las del inicio del proyecto 
y pudiendo reutilizar los materiales en un nuevo proyecto 
minero.

La arquitectura, como parte del ciclo de vida, debe 
considerar desde el emplazamiento de la construcción en 
el territorio (inicio de faenas) hasta el término del proyecto 
con el agotamiento de los recursos mineros (cierre de faena). 
Desarrollando una arquitectura que responda a ambos 
momentos y, como se mencionó anteriormente, diseñando 
para el cierre.

Por estas razones se diseña el conjunto considerando su 
desarme como también su reutilización en un futuro proyecto 
minero considerando las mismas piezas constructivas.

A continuación, se presenta el proceso de construcción 
y desarme del campamento a partir de sus distintos 
componentes (Fig. 47), procurando que sea prefabricado y 
eficiente en su construcción y transporte.

La construcción del conjunto modular de habitación se 
realiza en ocho etapas:

1. Instalación de fundaciones (Fig. 48)

2. Instalación de piso de madera prefabricado (Fig. 49)

3. Construcción de estructura tipo mecano de acero 

galvanizado con pisos de metal desplegado (Fig. 50)

4. Ubicación de módulos tipo container (Fig. 51)

5. Relleno de gaviones con piedra apisonada (Fig. 52)

6. Instalación sistema de cierre translúcido (Fig. 53)

7. Instalación de Estructura Sur del Techo (Fig. 54)

8. Instalación de Estructura Norte del Techo (Fig. 55)

Para el transporte de los distintos componentes 
del conjunto de habitaciones, existen dos modalidades 
dependiendo de si se reutilizan los módulos tipo container 
existentes o si se utilizan nuevos.

Si se reutilizan los módulos de campamentos obsoletos, 
se requerirá el traslado de nueve módulos a su nuevo lugar 
de emplazamiento, lo cual implica nueve viajes cortos 
(dentro de la mina) y se requiere de un camión para llevar los 
componentes del patio desde su lugar de elaboración.

En el caso contrario, se requerirán diez camiones para la 
conformación de un módulo de habitaciones: nueve para los 
módulo tipo container (considerando traslado desde el lugar 
de fabricación) y uno para los componentes del patio. 

Finalmente, se considera trabajo en cuadrillas para su 
construcción y la utilización de maquinaria pesada para los 
componentes de mayor tamaño, tales como el techo y los 
módulos de habitación.
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Figura 48_1. Instalación poyos de hormigón. 
Se debe trazar el terreno y demarcar las zonas donde se ubicarán los apoyos. 
Sobre estos, se ubica la estructura del módulo de habitaciones.

Figura 49_2. Instalación piso de madera. 
A partir de planchas tipo sandwich prefabricadas, que permiten una fácil 
instalación a partir de módulos prearmados..
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Figura 50_3. Instalación de estructura tipo mecano con piso de  malla 
desplegada

Figura 51_4. Posicionamiento de los Módulos Habitacionales. 
Reutilizados a partir de campamentos obsoletos ubicados en faena o cercanos 
a ésta.
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Figura 52_5. Relleno de gaviones
Vaciado de piedras en estructura metálica y apisonamiento.

Figura 53_6. Revestimiento del Patio. 
Utilización de un sistema de protección contra la intemperie de PVC 
translúcido con alta transmitancia de luz y resistencia a los rayos UV. 
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Figura 46_7. Instalación Estructura de Techo. 
Estructura de cerchas de acero prefabricadas soportante del techo.
Figura 54_7. Instalación del Techo Sur
Posicionamiento de las estructura Sur del techo con los paneles fotovoltaicos 
integrados y las lamas de zincalum

Figura 55_8. Instalación del Techo Norte
Posicionamiento de las estructura Norte del techo con los colectores solares 
integrados y las lamas de zincalum
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Figura 56_9.Módulo Final Figura 57_Módulo Final - Funcionamiento en Verano
El módulo se abre para ventilación y regulación de las condiciones interiores. Se 
mantienes sombreado durante los horarios de mayor radiación.
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Figura 58_Módulo Final - Funcionamiento en Invierno
Cuando el módulo se encuentra cerrado, se mantienen las condiciones 
interiores de temperatura y humedad, logradas con el aprovechamiento de las 
condiciones climáticas exteriores, como la radiación en la hora punta.

Figura 59_10. Proceso Inverso de Desarme
El módulo permite ser desarmado realizando el proceso inverso al de la 
construcción,  quedando únicamente las fundaciones como registro.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.
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Por otro lado, se considera la aplicabilidad del módulo 
a las distintas etapas del proyecto minero, es decir, que éste 
pueda responder y evolucionar de acuerdo a los años de uso 
que se proyectan.

 Es por eso que a continuación se presentan esquemas en 
planta y corte del campamento en respuesta a los distintos 
momentos y las variaciones reflejadas en el patio.

Se identifican tres tipologías de acuerdo a la etapa del 
proyecto minero, su duración y demanda de alojamiento:

• Campamento Minero para un Proyecto (Figura 
60, 62 y 64): Tiene una duración de 1 a 4 años. 
Responde a las etapas iniciales del proyecto minero, 
que corresponden a  Prospección, Exploración y 
Evaluación del Proyecto. Se presenta la posibilidad 
de ser construido en menos niveles de acuerdo a la 
demanda de alojamiento del proyecto, pues en dichas 
etapas hay una menor cantidad de trabajadores en 
faena. (Figura 66)

• Campamento Minero para Múltiples Proyectos  
(Figura 60, 62 y 64): Tiene una duración prolongada 
y responde a distintos proyectos dentro de una faena 
como es la etapa de Desarrollo y Construcción de 
Infraestructura y el Cierre. Presentan una mayor 
demanda de trabajadores y por ende de espacios de 
alojamiento. (Figura 67)

• Campamento Minero de Operaciones (Figura 
61, 63 y 65): Presenta una duración de 15 a 30 años y 
corresponde al campamento más utilizado en faena, 
ya que corresponde al de la etapa de Producción. 
(Figura 68) Figura 61_Planta Primer Nivel para Campamento Minero de Operaciones

Figura 60_Planta Primer Nivel para Campamento Minero de un Proyecto o 
de Múltiples Proyectos
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Figura 63_Planta Segundo Nivel para Campamento Minero de Operaciones

Figura 62_Planta Segundo Nivel para Campamento Minero de un Proyecto o 
de Múltiples Proyectos

Figura 65_Planta Tercer Nivel para Campamento Minero de Operaciones

Figura 64_Planta Tercer Nivel para Campamento Minero de un Proyecto o de 
Múltiples Proyectos
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Figura 68_ Corte para Campamento Minero de Operaciones

Figura 66_ Corte para Campamento Minero de un Proyecto

Figura 67_ Corte para Campamento Minero de Múltiples Proyectos

En términos de arquitectura, las variaciones que presentan  
los módulos en los diferentes momentos se relacionan con 
los tiempos de duración de los proyectos y las características 
de los materiales que componen el patio.

En primer lugar, el módulo para el Campamento Minero 
de un Proyecto puede variar en su dimensión vertical 
de acuerdo a la demanda de habitaciones. En cuanto a la 
humidificación se utiliza el agua en fuentes, pues permite una 
implementación rápida y no necesita tiempo de desarrollo a 
diferencia de la vegetación.

En segundo lugar, el módulo para Campamento 
Minero de Múltiples proyectos, al igual que el primero, para 
humidificación considera el agua debido a las variaciones en 
los proyectos que deriva en una variación en la demanda de 
alojamiento y por lo tanto, de los tiempo de uso.

Finalmente, el Campamento Minero de Operaciones, ya 
que se consolida durante un tiempo más extenso, presenta 
vegetación en su interior para favorecer la humidificación de 
los recintos y conformar parte de los espacios de encuentro 
social que se encuentran al interior de patio.

Por lo tanto el módulo se presenta como un elemento 
arquitectónico que responde a través del patio a los distintos 
momentos del proyecto minero, entendiéndose como un 
espacio de control climático y encuentro social que con 
ciertas variaciones logra resolver las necesidades de cada 
momento específico en minería.
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Como se describió anteriormente, en minería se ha 
estudiado la posibilidad de que los campamentos mineros 
sean autosustentables de tal manera que sean funcionales 
desde el inicio del proyecto minero y, en etapas más 
avanzadas, para que puedan estar más cerca de las zonas de 
trabajo disminuyendo los tiempos de traslado y respondiendo 
durante el proyecto minero en sus diversas etapas.

Por lo tanto, con el objetivo de aprovechar las 
características del clima de emplazamiento se estudia la 
utilización de sistemas energéticos renovables para la 
generación de electricidad y agua caliente sanitaria (ACS)
dentro de los conjuntos mineros. Para eso, en base a los 
requerimientos de un campamento, se calculó la demanda de 
un módulo habitacional en relación a su máxima ocupación, 
que corresponde a 54 personas y considerando la ausencia de 
fuentes de energía aledañas al espacio de residencia.

En la Figura 69, se detalla el consumo eléctrico y de agua 
fría y caliente sanitaria según los cálculos presentados en el 
Anexo 03 y 04 de acuerdo al lugar de emplazamiento. En 
la Figura 70, se presentan los requerimientos de electricidad 
y agua y los componentes para el sistema fotovoltaico, de 
colectores solares y la ubicación de estos dentro del conjunto.

Con esto se demuestra que es posible generar un 
campamento que sea autosustentable desde su diseño y que 
responda a los requerimientos de un campamento minero en 
sus distintas etapas.

3.4 Construcción como Conjunto Autosustentable
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Consumo Campamento Autosustentable

Ocupación Total: 54 personas

Habitaciones: 18 triples

Consumo Eléctrico

Potencia App por Electrodomésticos e Iluminación: 9689,4 W

Consumo:50,2 kWh/ día

Consumo: 1528,4 kWh/mes

Características del Clima

Generación Anual de Energía de acuerdo al clima para FV: 

Generación 10 kW : 22105 kWh/mes

Generación Anual de acuerdo al clima para ACS:

25914 Kwh/mes

Consumo Agua Caliente Sanitaria

Consumo diario por persona ACS:  0,05 m3

Consumo total diario ACS: 2,3 m3

Figura 69_Diagrama del Conjunto

Consumo Agua Fría

Consumo diario por persona:  0,05 m3

Consumo total diario: 2,3 m
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Figura 70_Conjunto con Sistemas Autosustentables
Módulo con sistemas alimentadores de energía, agua fría y caliente sanitaria

Componentes Sistema Fotovoltaico

Cantidad Unidad de Medida
Potencia Instalada 10 kW
Paneles Fotovoltaicos 31,25 Unidades
Superficie Paneles FV 62,5 m2

Inclinación 24 Grados
Potencia Inversor 15 kW
Reguladores de Carga 3 Unidades
Baterías 48 Unidades

Sistema de Agua y Agua Caliente Sanitaria

Cantidad Unidad de Medida
Volumen de 
Almacenamiento ACS + 
Agua Fría

4,6 m3

Colectores Solares 19 Unidades
Superficie Colectores 38 m2

Inclinación 24 Grados
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Conclusiones

A partir de esta investigación es posible concluir, en 
primer lugar que, en la industria minera se presentan 
problemáticas respecto a la habitabilidad debido a la escasez 
de espacios de encuentro, la existencia de grandes distancias 
entre los programas mineros y un diseño arquitectónico 
que es genérico y poco sensible con el clima, generando un 
contraste entre las condiciones interiores y su entorno.

Estas problemáticas provocan que las actuales tipologías 
de campamentos mineros respondan de manera inadecuada 
a quienes habitan los espacios, pues no se adaptan al contexto 
climático y no aprovechan las características del lugar.

En segundo lugar, a partir del análisis y entendimiento 
de las condiciones climáticas del lugar y el estudio de las 
estrategias de adaptación implementadas en la arquitectura 
vernácula del desierto basadas en la experiencia de lo 
existente, se define que es posible implementar estrategias 
de adaptación climática, expresadas como acciones eficientes 
cargadas de contenido, a través de las cuales se entiende la 
individualidad del desierto, generando una apropiación que 
es sensible con el clima circundante.

El patio, se presenta como el elemento a través del cual 
se implementan las estrategias de control ambiental y de 
encuentro social. Estas estrategias, que son interdependientes,  
responden a cuatro características que definen el clima 
en el desierto andino y pueden ser considerados como 
lineamientos proyectuales:
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• Estrategias frente a la Radiación Solar: Se busca 
generar un aprovechamiento a través de la acumulación 
y captación de calor durante los meses más fríos. Y 
frente al calor, se busca protegerse de la alta radiación. 
Esto se logra a través de un estudio de la trayectoria 
solar, conociendo los ángulos de incidencia solar 
que para el caso de estudio corresponden a 42,6° 
para el invierno y 89° para el verano y diseñando 
para los distintos momentos. Además, considerar la 
orientación solar es fundamental para diseñar, pues la 
mayor radiación proviene del Norte y el Oriente en 
la mañana. Por otro lado, aumentar la superficie de 
captación es fundamental y esto se logra a través de la 
creación de patios al interior de las viviendas.

• Estrategias frente a la Temperatura: Frente a 
la gran oscilación térmica, se busca amortiguar 
las diferencias a través de la acumulación de calor 
durante el día por la envolvente y la emanación de 
éste durante la noche hacia el interior de los recintos. 
Esto se logra a través de la integración de masa 
térmica, como es la piedra o la tierra, la cual debe 
estar ubicada en zonas de captación solar para lograr 
la climatización de los espacios interiores.

• Estrategias frente a la Humedad: En una zona 
con bajo porcentaje de humedad relativa a lo largo 
del año, las viviendas responden a través de la 
organización volumétrica en torno a un patio el cual 
presenta elementos que humidifican los espacios. 
Estos elementos de humidificación, que pueden ser 
fuentes de agua o vegetación, deben estar orientados 
según el sol para que la evaporación para humidificar 
sea efectiva, recibiendo gran parte de la radiación 

durante los períodos más críticos. Por otro lado, 
es fundamental que el espacio para mantener las 
condiciones creadas al interior del conjunto.

• Estrategias frente al Viento: Las construcciones 
se protegen de estos evitando grandes vanos, pero 
permitiendo la ventilación. Que las construcciones 
sean aerodinámicas es fundamental, y que su diseño 
considere la proveniencia predominante del viento. 
Para el caso de estudio, corresponde a vientos desde 
el Surponiente principalmente.

Por otro lado, el mismo espacio de control climático 
correspondiente al patio, se convierte en el espacio de 
encuentro social, pues las características creadas a partir de 
las estrategias de control ambiental permiten que sea un 
espacio con condiciones para estar y reunirse.

En cuanto a la autosustentabilidad del módulo, se presenta 
como una posibilidad viable que permite la implementación 
del módulo en las distintas etapas del proyecto minero, 
permitiendo su funcionamiento independiente de la 
urbanización de los zonas de explotación

Respecto a la pregunta de investigación que motiva este 
estudio, se concluye que el mejoramiento de las condiciones 
de habitabilidad en los campamentos mineros se puede 
generar a través del patio como espacio catalizador del 
clima y lugar de encuentro social. Mediante la utilización de 
estrategias de arquitectura pasiva que generen condiciones 
ambientales, materiales y formales adecuadas para habitar 
el desierto en relación con las consideraciones propias de 
la industria minera y con la implementación de sistemas 
energéticos renovables.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Dimensiones: 
Largo: 6,05 mts 
Ancho: 2,44 mts 

Alto: 2,89 mts 
Superficie total: 15 mts2  

Estructura: 
Acero galvanizado de alta resistencia. 
Capacidad de compresión: 150 kg. M³. 
Apilables hasta 5 Unidades en altura. 
Estructura resistente a temperaturas  

de hasta 500ºC. 
Paneles estructurales: 

Ancho total del panel: 80mm. 
 Dimensiones: 1.15x2.49 mts. 
 Terminación exterior en acero 

prepintado 0.5mm. de espesor. 
 Aislación lana de vidrio mineral. 

Densidad 40 kg m3 
Ancho de  50 mms. 

 Terminación Interior melanina color 
haya de 18mm. de espesor 

Rango de temperaturas:  
Desde ₋50 ºC hasta 120 ºC k ≤0.044W/m.k. 

Aislación espuma PU: 
Densidad: ≥ 40kg.M³ 

Adecuado para calor o frío extremo:   
No inflamable certificado: Clase B no 

combustible. 
Piso: 

                Material: 
 Terciado de 18mm. de espesor. 

Terminación: 
  Piso PVC de alto transito 4mm. de 

espesor. 
Aislación: 

 Lana de vidrio 100mm. de espesor. 
Barrera de humedad: 

 Plancha de acero galvanizado  
de 0.5mm. de espesor  

Techo: 
 Resistente a cargas de nieve de  

hasta 200kg. Por metro cuadrado. 
Terminación exterior: 

 Acero prepintado 0.5mm. de espesor. 
Aislación: 

 Lana de vidrio de 100mm. de espesor. 
Terminación interior: 

 Melamina de 10mm. color blanco. 
Puertas: 

Puerta de perfil de aluminio 
 prepintado blanco 203x 93cm. 
Herrajes de excelente calidad  

con cilindro de seguridad. 
Ventanas: 

Robustas de   130x86cm. Marco de PVC 
oscilobatientes doble vidrio termopanel con 

cortina enrollable. 
Instalación Eléctrica: 

Tablero interior bajo norma chilena: 
Circuitos independientes. 

Un automático de 16A (Tomacorrientes).   
Un automático de 10A  (Iluminación) 

Un automático general de 16A.  
Diferencial 30mA. 

 Instalación eléctrica embutida entre paneles con 
tubos de P.V.C., un interruptor 9/12, 4 enchufes 

dobles de 16A dos equipos fluorescentes tipo 
canoa  de 2x40 watts. 

 

CONTENEDORES PATAGONIA 
FICHA  DE PRODUCTO 

Oficina armable de lujo en base a contenedor modular de 20 pies, 
paneles desmontables fácilmente intercambiables. Con 
aislación de lana de vidrio mineral ignífuga y forrado interno. 
Piso continuo de PVC de alto tránsito, lavable, no permite el 
alojamiento de microbios. Cumple estándares internacionales de 
seguridad (ISO), 2 ventanas oscilobatientes de doble vidrio 
termopanel con cortinas enrollables, 
 
Terminaciones interiores y exteriores de gran calidad. 
Máxima aislación termoacústica y de gran categoría. 
Ideales para condiciones extremas de alta montaña. 
 
La propuesta modular permite unir y apilar unidades para 
aumentar la superficie construida a otras dimensiones requeridas 
por el cliente. El módulo estándar es de 15m2. (2.44x6.00), 
uniendo dos o más contenedores modulares podemos construir la 
planta deseada. 
 
 
SERVICIO DE TRANSPORTE 

ENTREGAS POR PARTE DE NUESTRA EMPRESA:  

 Cliente debe disponer de un acceso y terreno adecuado donde 
posicionar.  

 La rampla mide 22 metros de largo, carga y descarga hacia los 
costados.  

En tanto el lugar de entrega debe cumplir con lo siguiente: 

 Altura para garantizar ingreso del camión 4.40 mts. Tendido 
eléctrico, telefónico, galpones, etc., deben superar esta medida.  

 Acceso calle: 7.5 mts de ancho. Portón mínimo 5 mts de ancho.   
 Área de descarga libre: 30 mts de largo, 5 mts de ancho y 4.40 

mts de alto. 

IMPORTANTE: Si cualquiera de estas condiciones no se cumpliera y a 
consecuencia de esto la descarga resulte compleja o se requiera 
tiempo adicional, se incurrirá en costos adicionales.   
Tiempo estimado para la descarga 40 min desde llegado el camión al 
punto de entrega, cada 30 min adicionales el costo es de $40.000 + 
IVA.  EN CASO DE QUE EL EQUIPO CONTRATADO NO SEA CAPAZ 
DE EJECUTAR EL TRABAJO, SE FACTURARA EL FALSO FLETE. 

 RETIROS POR PARTE DE CLIENTE DESDE NUESTRO 
DEPÓSITO: En caso de que el traslado del contenedor sea 
realizado por el cliente, se exigirá transporte que posea “piñas” o 
sistema de anclaje “twist lock” para fijar el contenedor a la 
rampla/chassis cumpliendo con la normativa vigente.  Caso 
contrario el contenedor no será entregado en nuestro depósito y los 
costos serán asumidos por el cliente. 

 
 

OFICINAS ARMABLES DE LUJO DE  20 PIES 
ESPECIFICACIONES 

Con nuestro camión pluma, podemos instalar nuestras oficinas en todas partes, 
transportando hasta 8 unidades en un solo viaje 

Av. General Velásquez 10.985 San Bernardo, Santiago  
Fono: (56-2) 25294469 - 25286556 – 25286993  

Anexo 01: Ficha Técnica Contenedores
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Anexo 02: Estudio Solar con Heliodón 
Elaboración Propia / 14.09.2018
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Anexo 02_Estudio Caso 1: Cubierta Plana

Solsticio de Invierno

Equinoccio

Solsticio de Verano

8 am 12 pm 5 pm

Anexo 02_Estudio Caso 2: Apertura Norte 20°

Solsticio de Invierno

Equinoccio

Solsticio de Verano

8 am 12 pm 5 pm
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Anexo 02_Estudio Caso 3: Apertura Norte 40°

Solsticio de Invierno

Equinoccio

Solsticio de Verano

8 am 12 pm 5 pm

Anexo 02_Estudio Caso 4: Apertura Nororiente 20°

Solsticio de Invierno

Equinoccio

Solsticio de Verano

8 am 12 pm 5 pm
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Figura 34_Estudio Caso 4: Apertura Nororiente 40°

Solsticio de Invierno

Equinoccio

Solsticio de Verano

8 am 12 pm 5 pm

Figura 35_Estudio Caso 6: Resultante Casos 3 y 5

Solsticio de Invierno

Equinoccio

Solsticio de Verano

8 am 12 pm 5 pm
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Anexo 03: Informe Cálculo Sistema Solar 
Fotovoltaico / Paneles y Baterías

Se realiza un informe de una instalación solar fotovoltaica 
aislada de la red a partir de los datos de entrada introducidos 
considerando los consumos estimados según las necesidades 
y el uso de los mismos y la radiación solar en función a la 
ubicación, orientación e inclinación de la instalación.

Datos de Ubicación y Orientación:

• La instalación esta situada en las coordenadas: 
-24.270753, -69.072075

• El campo fotovoltaico estará dispuesto con las 
siguientes características: Inclinación :24 º / 
Desorientación respecto al Norte :0 º

• Usara un sistema de corriente alterna con un voltaje 
de 230 V y el sistema dispone de generador auxiliar



177176

Consumos

Item Total Potencia 
Punto (W)

Potencia 
Total (W)

Factor  
Diversidad

Potencia 
App (W)

Horas día 
(h)

Energía / 
día (kWh)

Días uso Energía 
(kWh/mes)

Televisor 18 70 1260 0,8 1008 4 4,032 7 122,64
Refrigerador 2 195 390 1 390 24 9,36 7 284,7
Microondas 3 800 2400 1 2400 1,5 3,6 7 109,5
Aspiradora 1 720 720 1 720 4,5 3,24 7 98,55
Cafetera 3 900 2700 1 2700 1,5 4,05 7 123,19
Lámpara 
Fluorescente

72 11 792 0,7 554,4 12 6,6528 7 202,36

Tubo Fluorescente 27 30 810 0,7 567 15 8,505 7 258,69
Enchufe 150W 36 150 5400 0,25 1350 8 10,8 7 328,5
Total 50,2 1528,1
Total Año 18338

Características del Clima

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Días Mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Declinación -21.27° -13.62° -2.02° 9.78° 19.26° 23.39° 21.18° 13.12° 1.81° -10.33° -19.6° -23.4°
N° día / año 15 45 76 106 137 168 198 229 259 290 321 351
Elevación Solar 87° 79.35° 67.75° 55.95° 46.47° 42.34° 44.55° 52.61° 63.91° 76.06° 85.33° 89.13°
Inclinación Óptima 3° 10.65° 22.25° 34.05° 43.53° 47.66° 45.45° 37.39° 26.09° 13.94° 4.67° 0.87°
Horas de Sol / día 8.02 7.76 7.5 714 6.4 6.08 6.23 6.89 7.78 8.19 8.54 8.43
Horas de Sol / mes 248.62 217.28 232.5 214.2 198.4 182.4 193.13 213.59 233.4 253.89 256.2 261.33
Temperatura día máx. 19.01° 18.4° 18.04° 15.98° 13.1° 11.5° 10.81° 12.64° 13.74° 16.12° 17.37° 18.73°
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Mes de Menor Generación (Junio) y Mes de Mayor Generación
Generación kWh Consumo kWh Junio Junio, Consumos en Wh

Horas Junio Octubre Consumo Delta TV Refrigerador Microondas Aspiradora Cafetera Lamp. 
Fluoresc.

Tubo 
Fluoresc.

Enchufe 
150W

0:00 0 0 3,05 -3,05 560 390 800 600 700
1:00 0 0 2,19 -2,19 390 700 600 500
2:00 0 0 1,69 -1,69 390 200 600 500
3:00 0 0 1,49 -1,49 390 600 500
4:00 0 0 1,39 -1,39 390 500 500
5:00 0 0 1,39 -1,39 390 1800 500 500
6:00 0 0 3,19 -3,19 390 1800 500 500
7:00 0 0,92 3,19 -3,19 390 500 500
8:00 1,84 3,39 1,39 0,45 390 720
9:00 4,17 5,59 1,11 3,06 390 720 400
10:00 5,86 7,16 1,51 4,35 390 720 400
11:00 6,92 8,14 1,51 5,41 390 720 400
12:00 7,58 8,64 1,51 6,07 390 360
13:00 7,62 8,59 0,75 6,07 390
14:00 7,14 8,01 0,39 6,75 390
15:00 6,12 6,78 0,39 5,73 390
16:00 4,47 4,96 0,39 4,08 390
17:00 2,34 2,67 1,29 1,05 300 390 200 400
18:00 0 0,39 3,34 -3,34 400 390 800 750 300 700
19:00 0 0 3,02 -3,02 530 390 400 800 300 600
20:00 0 0 4,5 -4,5 560 390 1000 800 600 700
21:00 0 0 3,65 -3,65 560 390 200 450 800 800 900
22:00 0 0 4,15 -4,15 560 390 800 800 800 800
23:00 0 0 3,75 -3,75 560 390 400 800 800 800
kWh/día 54,05 65,25 50,23 4030 9360 3600 3240 4050 6650 8500 10800
kW/mes 1622 2023 1506,9
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Horas del día

Junio Octubre Junio - Consumo

Profundidad de descarga de baterías (%) 60%
Rendimiento de Baterías 85%
Tensión del Sistema 48

Opción 1 - Incluir baterías para 
plena autonomía

Autonomía (días) 2
Banco para autonomía (kWh) 118,19
Baterías 200Ah/12V Serie 4
Baterías 200Ah/12V Paralelo 12
Total Baterías 200Ah/12V 48

Opción 2 - Cálculo justo de 
baterías para ciclo diario, puede 
incluirse un generador diesel 
de respaldo para mantener el 
sistema en caso de mantención 
/ falla.

Energía necesaria de baterias (kWh) 39,99
Factor de Seguridad (%) 25%
Rendimiento de Baterías (85%) 85%
Capacidad de Banco (kWh) 58,81
Capacidad (Ah) 1225
Baterías 200Ah/12V Serie 4
Baterías 200Ah/12V Paralelo 6
Total Baterías 200Ah/12V 24

Gráfico de Consumo en Junio y Generación Junio - Octubre

Opciones de Respaldo para Autonomía del Sistema en Meses con Menor Generación
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Propuesta 
  

• Potencia instalada Sistema FotoVoltaicos: 10 
kW 

• Cantidad paneles FV 320W: 31,25 un. (No varían 
propiedades/calidad en diferentes marcas, son  
standard.

• Superficie por Unidad FV: 1 m x 2 m= 2 m2.

• Área Total FV: 62,5 m2.

• Potencia inversor: 15 kW (Recomendado Victron 48-
15000).

• Reguladores de carga: 3 unidades mínimo. Dependen 
de la cantidad de orientaciones / inclinaciones de 
paneles FV, regulador modelo Victron Smart Solar 
MPPT 250/100.

• Baterías: 48 Unidades de baterías de 200Ah/12V, gel, 
ciclo profundo.

• En caso de selecciónar opción 2: Generador diesel 7 
kW. Se puede programar para cargar baterías cuando 
estas alcanzan un nivel de descarga determinado que 
no pudo ser compensado por generación FV.

Otros a considerar

• Protecciones en AC y DC

• Fusibles para baterías

• Sistema de monitoreo de estado de carga de baterías 
y consumo/generación. Marca Victron considera 
Color Control y Battery Monitor.

• Rack de almacenamiento de baterías. Considerar que 
cada batería de 200Ah pesa alrededor de 60 kgs, y 
tienen las siguientes dimensiones. 

• 

• 

• 

• Espacio de almacenamiento de inversores, tableros 
de control y baterías.

• Sistema de puesta a tierra.
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Anexo 04: Dimensionamiento Paneles Solares ACS
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Fuente: Explorar Recurso Solar y Datos Meteorológicos
Recuperado de http://ernc.dgf.uchile.cl:48080/exploracion
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VII
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01_Estrategias de Conformación del Patio

Oscilación Térmica: Estrategias desde la Envolvente

Ambiente Seco: Estrategias desde la Organización Volumétrica, 
Vegetación y Humidificación

Radiación Solar: Estrategias desde la Orientación, Captación y 
Protección Solar

Viento: Estrategias desde la Ventilación
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02_Construcción como Conjunto Autosustentable
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03_ Plantas: El Patio para Habitar el Desierto

Planta Primer Nivel Planta Segundo Nivel
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04_ Plantas: El Patio para Habitar el Desierto

Planta Tercer Nivel Planta Cubierta
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05_ Cortes: El Patio para Habitar el Desierto

Corte A-A' Corte B-B'
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06_ Elevaciones: El Patio para Habitar el 
Desierto

Elevación Norte Elevación Oriente
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07_Cortes: El Patio para Habitar el Desierto

Corte: Campamento Minero de un Proyecto Corte: Campamento Minero de Múltiples Proyectos

Corte: Campamento Minero de Operaciones
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08_Plantas: El Patio para Habitar el Desierto

Planta Primer Nivel para Campamento Minero de un Proyecto o 
Múltiples Proyectos

Planta Segundo Nivel para Campamento Minero de un 
Proyecto o Múltiples Proyectos
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Planta Segundo Nivel para Campamento Minero de un 
Proyecto

09_Conformación del Patio: Prefabricación

1. Instalación Poyos de Hormigón

2. Instalación Pisos
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3. Instalación de Estructura Prefabricada Tipo Mecano

4. Relleno de Gaviones

5. Posicionamiento de los Módulos Habitacionales

6. Revestimiento del Patio
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7. Instalación Estructura de Techo Sur 8. Instalación Estructura de Techo Norte
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10_Escantillón: El Patio para Habitar el Desierto
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11_Axonométrica Explotada: Componentes del Patio 
en el Desierto
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12_Axonométrica Explotada: Texturas del Patio en 
el Desierto
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13_Detalles: El Patio en el Desierto
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14_Imagen: El Patio para Habitar el Desierto
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15_Imagen: Verano - El Patio para Habitar el 
Desierto



225224

15_Imagen: Invierno - El Patio para Habitar el 
Desierto
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