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ABSTRACT

Actualmente el desierto de Atacama es entendido des-
de dos visiones distintas. La primera y por la cual es co-
nocida la segunda región de Chile, es por la historia y 
tradición minera del lugar y la segunda el desierto se pre-
senta como un ecosistema y paisaje únicos en el planeta.

En la segunda Región de Chile a 130 km de la ciudad de An-
tofagasta hacia la cordillera de los andes, se encuentra la mina 
Escondida, propiedad de la empresa multinacional BHP. Esta, 
actualmente  es considerada la mina de cobre de tajo abierto 
más grande del mundo y a su vez, la más importante para la re-
gión. Pero, además en este mismo  territorio se observa la pre-
sencia  de atributos ecológicos, arqueológicos y astronómicos 
únicos en el país, que de alguna forma conviven con la minería.

El contraste entre estas dos visiones se resume a que la mi-
nería termina dominando el lugar por completo, al ser una ac-
tividad productiva que modifica el territorio según un modelo 
de explotación común a todas las actividades extractivas del 
mundo. Esto por sobre a esta otra visión del desierto ´´origi-
nal``, un lugar natural sin intervención, cargado de informa-
ción astronómica, arqueológica y biológica, del cual la minera 
tiene concesión y extrae recursos. Las dos situaciones que 
se encuentran en un mismo territorio, no dialogan entre sí. 

Esta investigación busca, a través de la arquitectura sus-
tentable, una forma de generar un diálogo entre estas vi-
siones, poniendo en valor los atributos que no son mi-
neros en la región que actualmente conviven con la 
minería de manera independiente uno con los otros.

Para   esto  es  necesario hacer un estudio del lugar, sobre 
la información que contiene cada uno de los atributos, tanto 
histórica como científica, para que cada uno de éstos conflu-
ya en el proyecto.

Se plantea un proyecto de arquitectura a escala territo-
rial, cuidando la sustentabilidad de este, sobre todo social, 
el cual busca generar diálogo entre todos los atributos del 
territorio que no son productivos, a través de un edificio, 
para así ponerlos en valor frente a la producción minera.

Esto se hace efectivo en relación a la arquitectura, a través de  
una ruta que indica el camino al parque nacional Llullaillaco 
y concluye en un edificio ubicado  en la entrada del parque.
Se espera que el proyecto sea capaz de enlazar este lu-
gar remoto a la Región, dando un lugar de llegada y es-
tadía en este territorio del cual tenemos tan poco co-
nocimiento y que está a la espera de ser descubierto. 

Palabras claves: Producción, lugar natural, atributos.



10



11

Capítulo 1: Formulación de investigación

Mineria y volcán Llullaillaco. Fuente: turismoi.cl
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1.1).Introducción: Producción y lugar

1.1.1) Relato viaje.

Esta tesis nace del taller de título investigación y proyecto que 
tiene como tema, asentamiento minero, y como caso especí-
fico minera Escondida.
Explorando el territorio por vista aérea se ve como un trozo 
de este desierto inhabitado cambia de color, una señal de 
actividad y explotación. Luego alejándonos un poco más se 
logra ver en la cercanía  de esta minera un salar y un parque 
nacional.
Con el motivo de entender esta situación en el lugar, se viaja 
a la ciudad de Antofagasta con la idea de adentrarse en la 
región para conocer la zona minera en la cual se encuentra el 
yacimiento de  Escondida y  un poco más allá el parque na-
cional Llullaillaco , ya casi en límite con Argentina, en la zona 
cordillerana.
La ciudad de Antofagasta, núcleo de esta región minera, está 
entre medio de una costa y un telón  cordillerano muy cerca-
no que define con gran fuerza el limite este de la ciudad. La 
cordillera de la costa con su gran imponencia deja contenido 
el paisaje de la ciudad sin indicios de que atrás de ella se en-
cuentra la mina de cobre a tajo abierto más grande del mundo 
y un ecosistema único, el desierto de Atacama.

Se tiene una imagen  parcial de cómo es esta industria de 
la minería que tanto significa para el país, después de ma-
nejar cerca de tres horas en un lugar lineal monótono donde 
se veían un par de instalaciones industriales que por grandes 
que fueran para el ojo humano, quedaban pequeñas en esta 
vastedad de perfiles de cerros lejanos. Pues justo encima de 
esto, aparecen en contraste con la inmensidad topográfica 
natural, estas montañas hechas por el humano que marcan 
un propio telón de esta actividad productiva.

Máquinas de dimensiones inimaginables, ruidos, líneas de 
tren, acueductos y más de 10000 personas que fluctúan en-
tre la ciudad y las faenas del lugar; entre medio de esto, un 
zorro perdido.
Una vez pasada esta barrera de  producción, uno se pregunta 
qué hay más allá, qué sería de este lugar sin estas instalacio-
nes. Todas estas preguntas se responden al pasar la cordillera 
de Domeyko, cerro que explota Minera Escondida (en ade-
lante MEL), donde nos encontramos con un valle tranquilo sin 
ruido y solo con la luz del sol sobre este. 

Buscando el camino hacia el parque y el volcán Llullaillaco, 
nos encontramos con el Salar Punta Negra, y un cartel que 
dice propiedad de Minera Escondida- terreno privado, un salar 
del cual se había leído que contenía vestigios arqueológicos y 
era rico en flora y fauna. Un lugar donde no se podía acceder.

´´Parafraseando a Chris Luebkeman, el desierto de atacama ha sido por mucho tiempo sobrevalorado y sub-imaginado y 
necesita convertirse en un caso de rediseño medioambiental. Esto significa, a fin de cuentas, dejar de pensar en el desierto 

tan solo como un recurso natural para la explotación minera y transformarlo verdaderamente en un proyecto``. (Pedro Alonso, 
2012)

(fig 1)  vista aerea MEL y parque nacional Llullaillaco Fuente: google earth

(fig 2)  Vista panorámica sur de Antofagasta. Fuente: Wikipedia 2018 

(fig 3)  Camino a escondida. Fuente: MCH                                                                              

(fig 4) Tortas de tierra Fuente: Autoría propia                                                                                                                                           
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Continuando con el viaje hacia el volcán empiezan a parecer 
quebradas que desembocan en el salar Punta Negra y vienen 
del parque nacional y su volcán. Luego de casi 6 horas de 
viaje primero por carretera pavimentada, hasta la cordillera de 
Domeyko y luego por camino de tierra, calamina y chusca, se 
logró llegar al Parque de una manera muy intuitiva, ya que solo 
se contaba con 4 letreros indicadores en este laberinto de ca-
minos usados casi exclusivamente por MEL. Se tuvo que vol-
ver enseguida, ya que el refugio de la Conaf no fue prestado. 
Por tanto luego de haber llegado a la falda del volcán volvimos 
a la ciudad, pasando por este valle silencioso, donde ya al 
anochecer se gozaba de una imagen del desierto mística, de 
colores y estrellas, para luego pasar por la zona minera de una 
contaminación lumínica que poco difería de cualquier ciudad, 
y finalmente, terminado esta experiencia de desierto llegamos 
a esta costa que seguía funcionando como si no hubiera nada 
atrás de ella.
Luego de finalizar el viaje, empiezan a surgir preguntas sobre 
este lugar, qué esconde, por qué es tan poco conocido, por 
qué no es un icono de la segunda región y final mente por qué 
no se pudo permanecer en el lugar. 

(fig 5)  Fuente: Autoría propia                                                                                                                                           

(fig 6)  Fuente: Autoría propia                                                                                                                                           (fig 7)  Fuente: Mercedes Pattey                                                                                                                                           

(fig 8)  Fuente: Autoría propia                                                                                                                                 

(fig 8)  Fuente: Autoría propia                                                                                                                                 
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1.1.2) Minera Escondida

La economía de Chile ha dependido históricamente de la ac-
tividad de extracción del recurso del cobre, esto hasta la ac-
tualidad. Uno de los polos de la actividad se encuentra en la 
segunda región del país, Antofagasta.

Minera Escondida, propiedad de BHP Mineral Américas 1, ini-
cia sus procesos extractivos en 1990, posicionándose en la 
actualidad como la principal de la región, produciendo cerca 
del 57% de los ingresos regionales. A nivel país llega a generar 
del 25% al 30% de la producción de cobre nacional. ( Revista 
MCH, 2017)
MEL corresponde a la mina que más cobre produce del mun-
do, en la modalidad tajo abierto, con una producción de 1.2 
millones de toneladas el 2017.( gestión.pe / 2017)

BHP ha tenido diferentes iniciativas de relaciones fuera de la 
minería. En 1996, formó la fundación Minera Escondida, una 
institución sin fines de lucro. Las áreas de acción de ésta son 
Educación, Participación Social y como ellos lo llaman, Pro-
yectos Especiales que tienen que ver tanto con la ciudad de 
Antofagasta como con el país. Entre otras cosas, ellos fueron 
los principales financiadores de la remodelación del museo 
de arte precolombino, en el centro de Santiago, tanto en su 
construcción como en algunas colecciones. (Museo chileno 
de arte precolombino/ 2011)

A través de la alianza con el Museo Precolombino y otras lí-
neas de trabajo, BHP busca ´´apoyar el empoderamiento 
social, económico y cultural de las comunidades indígenas 
cercanas a sus operaciones, así como construir una nueva 
forma de relacionamiento basado en los principios de buena 
fe, transparencia y respeto mutuo.`` (Museo chileno de arte 
precolombino /2011) 

Las mineras, en general tienen el deber de tener una respues-
ta, o algún tipo de relación con la comunidad más cercana, 
esto debido al alto impacto medioambiental, que tienen las ac-
tividades de extracción de materias primas, que si bien genera 
una gran cantidad de trabajo y recursos para el país, tiene que 
retribuir de otra forma al  lugar de donde se están extrayendo 
estos recursos. En este caso para MEL, por el tamaño de 
minera Escondida, esas comunidades son principalmente, la 
comuna de Antofagasta y la comunidad de Coloso; la comuna 
de Mejillones; la comuna de San Pedro de Atacama y el Área 
de Desarrollo Indígena Atacama La Grande, especialmente las 
comunidades del borde sur del Salar: Peine, Socaire, Camar, 
Talabre y Toconao. Para las otras mineras que tiene esta multi-
nacional como son las minas Cerro colorado y Spence, las co-
munidades del área de influencia son:  para Cerro Colorado, 
Mamiña, Quipisca, Parca, Iquiuca, Macaya y Apo en los valles 
de las quebradas precordilleranas pertenecientes a la comuna 
de Pozo Almonte; así como Lirima, Collacagua y Cancosa en 

el altiplano de la comuna de Pica. Y la localidad de Pozo Al-
monte en la Pampa del Tamarugal.  Para Spence, los vecinos 
de la comuna de Sierra Gorda: localidades de Sierra Gorda y 
Baquedano. (informe sustentabilidad MEL 2017)
De este tipo de relaciones, al igual que con las comunidades 
indígenas de la zona, se encarga el departamento específico 
de BHP, este es HSEC (health, Safety, Enviroment, Comuni-
ties).
Las iniciativas que tienen en pos de una relación extra laboral, 
son dirigidas y se ubican casi siempre en la ciudad o pueblo.
Si bien las iniciativas hacia la ciudad y pueblos son de vital 
importancia para una buena comunión entre actividad pro-
ductiva y comunidad, la minera se encuentra emplazada en 
un lugar del desierto contenedor de más atributos que solo la 
producción y que una vez terminado el recurso del cobre, van 
a ser estos mismos atributos los que van a quedar. La relación 
de MEL con el territorio actualmente  es una amenaza para 
estos atributos, pero también es la principal institución que  
puede contribuir en el desarrollo de estos mismos. 

1.1.3) Atributos:

EL Lugar donde se encuentra MEL, contiene distintos atribu-
tos que se presentan principal mente en el piso ecológico pre 
cordillerano, la puna atacameña. Estos van desde  un relevan-
te sistema ecológico, así como también de un lugar de historia 
arqueológica, astronómica y de recursos minerales.

 PUNA ATACAMEÑA DE LA SEGUNDA REGION : PUESTA EN VALOR DE LOS ATRIBUTOS ANDINOS FRENTE A LA PRODUCCIÓN
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A los alrededores de la mina Escondida, en dirección oes-
te-este, se encuentra, primero el salar Punta Negra, luego, 
entre el salar y el volcán Llullailaco , vestigios del camino del 
InKa y casi llegando al límite del país,  se encuentra el parque 
nacional Llullailaco y el volcán del mismo nombre.

Esta investigación los va a categorizar en 3 áreas, Arqueolo-
gía, Astronomía y  Lugar natural para poner en relación cada 
uno de estos con la minería.

-Lugar natural :

Los elementos que componen esta categoría son el salar de 
Punta Negra, el parque nacional Llullaillaco y su volcán.

Sobre la relación de la minería con el salar, ellos tienen dere-
chos de aguas sobre éste.
La minera solía extraer agua de este salar y en 2016, una 
asociación de ambientalistas realizó una demanda sobre el 
descuido que había tenido Minera Escondida con el salar de 
Punta Negra, debido a una supuesta baja de agua y por lo 
tanto de población de flamencos. Esto lleva a la situación que 
en la actualidad se encuentran dos estaciones de monitoreo  
de la variación de agua en el salar, una de Minera Escondida y 
otra de la Dirección General de Aguas.
En 2017 BHP Minerals deja de extraer agua del salar gracias 
a una nueva planta desalinizadora (que convierte agua de mar 
en agua dulce) instalada en el puerto Coloso, propiedad de 
BHP.

A pesar de este nuevo sistema de extracción de agua, se si-
gue extrayendo el 30%  del total del agua necesaria para los 
procesos de la mina Escondida  de las napas subterráneas 
del volcán Llullaillaco. 
Cabe mencionar que Chile posee el 54% de las reservas de 
carbonato de litio del mundo, cerca de un tercio de la oferta 
total de litio, según el U.S. Geological Survey, Mineral Com-
modity Summaries, de enero de 2016.

Hoy solo se explota el Salar de Atacama y según el Servicio 
Nacional de Geología y Minería, el Salar de Punta Negra esta-
ría número 5to en la lista de los salares con potencialidad para 
explotar el litio (Gajardo, Carrasco, 2010)

A 22 km al este del salar Punta Negra se encuentra el parque 
nacional Llullaillaco de 268.670 Ha y su volcán con el mis-
mo nombre que corresponde a una de las cumbres que limita 
nuestro país con Argentina. 

Este volcán es el tercero más alto de Chile teniendo 6739 
msnm, después del volcán Nevado ojos del salado con 
6891msnm y el volcán Nevado Tres Cruces con 6748 msnm. 

La ruta más directa hacia el volcán se encontraba pasando 
por Minera Escondida, sin embargo en la actualidad  esa ruta 

se encuentra cerrada por temas de seguridad, alargando el 
trayecto desde la ciudad de Antofagasta hacia el volcán (Fig 9) 

Tener parques nacionales en el norte de Chile, son para ca-
sos bien particulares, ya que el dominio minero de la zona y 
la necesaria extracción de recursos por parte de la industria, 
expande los límites en el territorio de la producción, ya sea por 
necesidad de agua o de minerales, que siempre están rodea-
dos de un sistema ecológico de relevancia. 

Pues esta presión por la explotación del norte se puede ver 
claramente en que hoy existen 20 parques nacionales en el 
sur  de Chile y solo 7 en el norte.

MEL con el parque nacional Llullaillaco , cuenta con un con-
venio de cooperación para investigación, conservación de la 
biodiversidad y apoyo al desarrollo del parque nacional Llullai-
llaco y zonas aledañas, pero sin embargo la relación de ambas 
también tiene que ver con la producción.

En una consultoría realizada por Gobierno de Chile Ministe-
rio del Medio Ambiente ,Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo y Fondo del Medio Ambiente Mundial, sobre la 
situación Jurídica de las actuales áreas protegidas de Chile, 
en la tabla de problemas de jurisdicción (adjunta en anexos), 
aparece para el parque nacional llullaillaco como un problema 
la siguiente oración: Aunque no se han reportado problemas 
y dificultades jurídicas específicas, se informa la existencia de 
actividad minera, de requerimientos de derechos de agua
y la existencia de caza furtiva. 
Es más en la tabla nº 10 del artículo (adjunta en anexos), la 
cual habla sobre problemas de superposición, para el parque 
nacional Llullaillaco figura: Ha sido declarado lugar de interés 
para efectos mineros. (Praus_Palma_Dominguez_2011)

 PUNA ATACAMEÑA DE LA SEGUNDA REGION : PUESTA EN VALOR DE LOS ATRIBUTOS ANDINOS FRENTE A LA PRODUCCIÓN
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(fig 10) Fuente: Autoría propia a partir de zoom earth (2018)

(fig 11) Fuente: Autoría propia a partir de zoom earth (2018)
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-Arqueología:

Por la zona transitaban diferentes civilizaciones entre ellos los 
atacameños, ocupándolo principalmente para actividades ga-
naderas, ya que gracias al clima el lugar es propicio para esta 
actividad, también existía un movimiento de caravanas en la 
zona que incluso cruzaban la cordillera, trayendo diferentes 
productos desde Argentina.

Luego con la llegada de los Inkas, el volcán se tornó muy 
importante ya que comprendía el término de una parte del ca-
mino de esta civilización (fig 10), a través de la ruta  precolom-
bina Cusco-Llullaillaco, en la cumbre del volcán, hoy conocido 
como el sitio arqueológico de alta montaña con mayor altura 
(fig 8), donde fueron encontradas unas momias de tres niños 
de la misma cultura, que se tomaron como ofrendas por parte 
de esta civilización (fig 12). (El tribuno,2012).  

La ocupación InKa está presente a lo largo de todo el par-
que a través de saywas que consisten en una pila de piedras  
que formando una línea trasversal a la zona, se van alineando 
con diferentes fenómenos astronómicos como el solsticio y 
equinoccio, también, […] estas saywas pudieron operar como 
deslindes de territorios, provincias o suyus de mayor o menor 
envergadura y jerarquía (Murúa 2004 [1590]; Guamán Poma 
1992 [1615]: 325, 847). Es decir, podrían representar fronte-
ras importantes, como hemos postulado en el caso de Va-
quillas, en el borde sur de la cuenca del salar de Punta Negra 
(Sanhueza 2005).
Esta ruta era conocida ya que para los InKas: “también habría 
sido una vía de circulación de bienes y recursos, sobre todo 
mineros, incluso de minerales provenientes de los valles cen-
trales de Chile (Niemeyer & Rivera 1983: 254-157) 
Así marcan una especie de frontera o puntos. Esta zona se 
conoce como Qhapaq Ñan por los InKas y como el gran des-
poblado por los españoles.

Uno de los  Saywas de Tocomar, fue pasado a llevar por una 
maquinaria pesada, por lo que está parcialmente destruido. 
(Sanhuesa,2017)

(fig 12) Camino inka Cusco-Llullaillaco Fuente: Christian Vitry                                                                 

(fig 13) Santuario inka Volcan LlullaillacoFuente: Christian Vitry                                                                 

(fig 14) Niños del Llullaillaco Fuente: misteriosconxana.com                                                                 

(fig 15) 
Fuente Fig 15, 16 y 17: informe: LAS SAYWAS DEL INKA EN EL DESIERTO DE ATACAMA: ¿una inscripción del calendario en el Qhapaq Ñan?, (Sanhue-
sa,2017)

(fig 16) (fig 17) 
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-Astronomía: 

El lugar como la  mayoría del norte de Chile, cuenta con uno 
de los cielos mejores para ser observado, pero el acceso al 
territorio es muy difícil, ya que hasta la minera son 3 horas de 
camino pavimentado y luego  el camino hacia el valle se tor-
na complejo y desorientador, siendo muy difícil encontrar los 
puntos de interés.
Ha surgido un interés en el tiempo que es el de la astro fo-
tografía, un programa nuevo y original el cual podría ser muy 
desarrollado en la zona.

-Ocupación territorio actual: mineros

La única actividad humana de gran envergadura que el terri-
torio alberga hoy, es la de la producción. Esto se traduce, en 
el caso de MEL, en 10.000 personas que viven alejadas de 
sus familias por un periodo de tiempo. Específicamente  3600 
trabajadores propios y 5961 contratistas. (informe sustentabi-
lidad minera escondida, 2016)
 Estas personas tienen dentro de los campamentos mineros 
programas que buscan satisfacer las necesidades recreativas, 
todo en este esquema de producción.

(fig 18) Refugio CONAF parque llullaillaco Fuente: Jorge Vega

(fig 19) Minera Escondida y volcán Llullaillaco fondo Fuente: mineriaenlinea.cl

Formulación de investigación 
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1.2) Formulación del problema: Dos situaciones, diálogo

En la segunda región de Chile, en el sector de la puna ataca-
meña conviven diversos atributos. Se pueden distinguir dos 
situaciones distintas, un  espacio directamente ligado a la pro-
ducción, situado en la falda de la cordillera de Domeyko hacia 
la ciudad de Antofagasta y de forma separada un espacio, 
natural, casi sin intervención , entre la cordillera de Domeyko 
y el volcán Llullaillaco.

LUGAR NATURAL

LUGAR PRODUCCION

CIUDAD ANTOFAGASTA

(fig 20) Esquema posición en el territorio, Antofagasta, mina Escondida y Lugar natural .Fuente: Autoría propia
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-Problema: no se entiende el lugar fuera de la producción.

Los atributos arqueología, astronomía, flora y fauna presentes 
en la segunda región de Chile, específicamente en piso ecoló-
gico cordillera de Los Andes, correspondiente a la Puna ata-
cameña, se sitúan dentro de esta dualidad del territorio entre 
espacio de producción y lugar natural.

El espacio de producción responde exclusivamente a un sis-
tema económico de desarrollo directamente ligado al recurso 
del cobre, de la misma manera que todas las mineras de Chile 
independiente del lugar donde se encuentren (fig 17). 
La presencia de la minería dificulta la relación de la ciudad de 
Antofagasta y alrededores con el parque.

No hay un reconocimiento formal, ni una puesta en valor de 
los otros atributos presentes en la escala de territorio que esta 
minera alberga. Dicho en otras palabras, no se entiende el 
lugar fuera de la producción.

Viendo  todos los atributos que el territorio presenta, el que 
tiene mayor presencia es el de la minería, se puede ver que 
todos los otros atributos de alguna forma están opacados de-
trás de esta actividad económica.
 
Por lo tanto se sostiene que  Minera Escondida tiene una re-
lación económica y social recíproca con las comunidades que 
lo rodean, pero ninguna de estas dialoga con el lugar natural 
donde está emplazada, ni sus atributos, compuestos por : el 
Salar, la flora y fauna, la arqueología y astronomía. (Fig 18)

1.3)  Pregunta investigación:

De acuerdo a lo anterior nos hacemos siguiente pregunta:

¿Cómo poner en valor los atributos de la puna atacameña de 
la segunda región, para que este territorio se identifique como 
un lugar mucho más que productivo?

1.4) Hipótesis:

La protección y puesta en valor de este lugar desconocido y 
a la deriva, puede estar dada por la arquitectura, se va a dar a 
conocer el territorio de la segunda región con un uso que tiene 
un valor que es más que productivo.
A través de un proyecto de arquitectura, que consiste mejorar 
la ruta hacia el parque aumentando la  cantidad de indicado-
res tipo monolitos, para luego así culminar en un edificio que 
se ubica en la entrada del  Parque nacional Llullaillaco. Se 
pretende otorgar este lugar a la comunidad, dando así una 
acogida física a estas relaciones entre todos los atributos del 
lugar, buscado generar una confluencia de actores y una ex-
ploración del valle.

1.5) Objetivos:
 
Objetivo general:

1) Nivelar  esta relación entre producción y atributos de la 
puna atacameña, a través de una puesta en valor de estos 
mismos atributos (arqueología, astronomía, flora y fauna),  en 
paralelo a la producción, a través de un edificio que fomente 
el diálogo interdisciplinario  entre los actores vinculados a los 
atributos, incluyendo a la minería y a las comunidades locales, 
dándole así un carácter permanente al edificio.

Objetivos específicos 

1) Caracterizar cada uno de los atributos del valle, para tener 
una concepción de las posibles líneas de desarrollo.

2) Identificar actores influyentes en el territorio, recabar infor-
mación  a través de entrevistas y verificar que opinión tienen 
los actores de este posible diálogo y sus necesidades progra-
máticas.

3) Definir una posición frente al paisaje, buscar la mejor mane-
ra de situarse en este territorio basto y de particulares carac-
terísticas para la arquitectura.

4) insertar en el imaginario de la región una visión del territorio 
más cultural que productivo

Comunidades 

Minera La Escondida

Puna atacameña y 
sus atributos

Relación directa
Relación Parcial

(fig 21) Esquema relaciones .Fuente: Autoría propia
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1.6) Metodología:

Para alcanzar los objetivos, esta tesis busca

1) Un levantamiento del lugar tanto in situ como fuera de este, 
a través de representaciones, mapping, levantamientos foto-
gráficos y visitas a terreno. Una vez levantada toda la informa-
ción del lugar, sus atributos y sus actores, se busca encontrar 
relaciones y necesidades que se puedan presentar para que 
den cabida a un programa arquitectónico. 

2) Para recibir el input de los actores se realizaran entrevistas, 
correspondientes a cada uno de los atributos. 

(fig 22) Regiones Chile .Fuente: Autoría propia

 PUNA ATACAMEÑA DE LA SEGUNDA REGION : PUESTA EN VALOR DE LOS ATRIBUTOS ANDINOS FRENTE A LA PRODUCCIÓN
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Comuna de AntofagastaRuta 5

Ruta 5

Comuna de Taltal

Taltal

Antofagasta

Baquedano

Mejillones

Tocopilla

Maria Elena

Calama

San Pedro De Atacama

Comuna de Sierra Gorda Comuna de San Pedro De Atacama

Comuna de Calama

Comuna de 
Ollague

Comuna de Maria Elena

Comuna de 
Tocopilla

Comuna de 
Mejillones

MEL

Parque nacional
Llullaillaco

Ciudades

Parques nacionales 

Salar de Atacama

Salares

Cursos de agua

Redes viales(fig 22) Antofagasta Chile. Fuente: Autoría propia
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Capítulo 2: Exploración de la puna atacameña: Stakeholders y sus actividades

Primer mirador parque nacional Llullaillaco. Fuente: Autoría propia
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Lugar Natural: Este atributo, está compuesto por el salar, el 
parque (flora y fauna) y su volcán.

1.1) Salar Punta negra

A 30 km de Minera Escondida (3100msnm), entre la cordillera 
de Domeyko y  el volcán Llullaillaco, limitante con Argentina, 
está el salar Punta Negra (2935 msnm), este se encuentra en 
una cuenca endorreica, que quiere decir que no tiene salida 
fluvial al mar, pre altiplánica.

El salar alberga tres de cinco especies conocidas de flamen-
cos en el mundo: el Andino, James y el Chileno. Estos se van 
moviendo entre los salares de Chile, Bolivia y Argentina, per-
siguiendo las condiciones ambientales ideales para su subsis-
tencia. Han existido numerosos esfuerzos al menos por parte 
de los científicos chilenos por mantener estas especies, los 
cuales han logrado incluso incubar a polluelos que han sub-
sistido en este mismo salar y que también han sido capaces 
de integrarse en estos procesos migratorios. (Educar Chile, 
2010)

Un salar es un elemento ecológico crucial en un desierto y 
sabemos que está en la preocupación de la empresa no de-
pender de este ecosistema para su producción, es así que 
en 2017 el presidente de BHP Minerals Americas, anunció el 
cese permanente de la extracción de agua desde el Salar de 
Punta Negra, para el abastecimiento operacional de Minera 
Escondida, gracias a la tecnología de la nueva planta desalini-
zadora (que extrae agua del mar) que instaló BHP en  Coloso 
(puerto privado de Escondida, ubicado en la parte sur de An-
tofagasta). (Revista MHC, 2017)

Hoy las napas subterráneas del salar son recargadas natural-
mente por agua proveniente de la cordillera de Los Andes, y 
dentro de los planes de mitigación, la minera cuenta con un 
proyecto de recarga de agua artificial para el salar, que com-
plementa el sistema natural vegas-canales-lagunas, que ya no 
es suficiente. Este sistema consiste en: 
SMI 2 diseña a nivel de ingeniería de detalle el sistema de re-
carga, que consiste en la mezcla de aguas de pozos de MEL, 
para obtener un agua de características similares a del sis-
tema de Vegas-Canales-Lagunas y su posterior transporte, 
mediante tuberías, a este punto. (SMI chile, 2007)

2) SMI INGENIEROS,  una empresa de ingeniería cuyo objetivo es la pres-
tación de servicios de inspección, asesoría y elaboración de proyec-

(fig 24) Salar Punta Negra. Fuente: mapsights

(fig 23) Salar Punta Negra. Fuente: Robert Simmon - NASA 
Earth Observatory
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1.2) Parque nacional y volcán Llullaillaco

El volcán Llullaillaco, corresponde a una de las cumbres que 
limita nuestro país con Argentina  por el este y se encuentra a 
45 km del salar Punta Negra por el oeste. El parque nacional 
Llullaillaco,  que corresponde a la falda del volcán, fue decla-
rado área silvestre protegida del estado en 1995 y  cuenta con 
91 especies de flora y 44 especies de fauna silvestre, desta-
cando la vicuña, guanaco, vizcacha, puma, zorro y aves como 
el suri y la perdíz de puna. (CONAF.CL) 
´´A pesar de ser el tercer cerro más alto de Chile, es muy poco 
visitado debido al difícil acceso y a la existencia de campos 
minados en sus alrededores. Es el clásico volcán de la Puna 
de Atacama, con grandes acarreos de ceniza y rocas, varios 
planchones de nieve, e incluso pequeños glaciares debido al 
intenso frío`` (andeshandbook,2002)

El usuario común del parque nacional Llullaillaco y del volcán 
, normalmente es el andinista nivel alto, ya que el volcán con 
sus 6.739 m, se debe contar con al menos 5 días para llegar 
a la cumbre. Para esta expedición hay un itinerario bien defi-
nido, una vez ya en el refugio de la CONAF (4200msnm), se 
realiza una aclimatación, donde se sube al campamento 2, 
para luego regresar al refugio que es tomado como base de 
la expedición, luego al siguiente día se procede subiendo al 
campamento 1, trayecto que toma alrededor de 4 horas, al 
día siguiente, se sube al campamento 2, donde se pasa la 
noche, para luego el último día hacer cumbre  y regresar al 
campamento base, actual refugio de la CONAF.

Se tiene un registro de las expediciones realizadas hacia la 
cumbre del volcán las cuales fueron extraídas de una página 
de andinismo, (fig 20 y 21), donde se encuentra la información 
de que rutas seguir, itinerarios y recomendaciones (informa-
ción no disponible en la página web de CONAF). Estas nom-
bres que aparecen en la lista representan algunas de varias 
subidas al volcán, ya que no todos los que realizan la expedi-
ción, hacen cuenta a través de esta página, también existen 
distintas empresas de turismo que ofrecen esta travesía.

Los visitantes del parque nacional Llullaillaco, entre andinistas 
y personas que van al parque,  no son más de 200 personas 
al año. (CONAF,2018)

Las posibilidad de actividades en un parque nacional son bas-
tantes, es más la empresa Inner Mountain, realizó una expedi-
ción en bicicleta el día 14 de noviembre de 2018, a través de 
bigmountainbike.
 La actividad consiste en ascender hasta la cumbe cargando 
las bicicletas, y luego descender en ellas, esta es la primera 
vez que se hace algo así en este parque.

(fig25) Libro de cumbre parque nacional Llullaillaco (SIC) fuente: andeshan-
dbook

(fig26) estadísticas ascensiones volcán Llullaillaco fuente: andeshandbook

Exploración de la puna atacameña: Stakeholders y sus actividades
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Entrevista realizada a Patricio Goycoolea  fundador Inner 
Mountain3 por WKND:

´´Nuestro mayor interés es rescatar la cultura originaria de 
nuestro territorio y tratar de ser lo más conscientes en cuanto 
al cuidado del medio ambiente.
Por ejemplo ahora estamos con un nuevo proyecto deporti-
vo audiovisual que se llama “Guardián del valle” donde Inner 
Mountain es la productora de este. Y el proyecto GDV no solo 
busca ascender y descender en bicicleta altas montañas de 
los Andes , sino que también busca rescatar la rica historia 
arqueológica que tienen estas montañas y que en Chile na-
die conoce porque hay una gran ignorancia sobre las culturas 
andinas. Es por eso que invertimos bastante tiempo y mucha 
plata en todo lo que es reporte audiovisual y estudio de los 
lugares a los cuales vamos, para entregar un buen contenido 
y que la gente empiece a conocer y entender que en Chile 
tenemos patrimonios culturales arqueológicos de gran impor-
tancia. Por ejemplo el Volcán Maipo (Tercer capítulo del GDV) 
y el Volcán Llullaillaco (Cuarto capítulo del GDV) son sitios ar-
queológicos de nivel mundial. (Goycoolea,2018)
El refugio actual de los guarda parques se encuentra en un 
punto extremadamente alto (4200msnm), por lo cual les es 
muy difícil dormir, si bien es favorable para el andinista que 
quiere hacer cumbre, para el turista normal resulta complejo,  
además por la lejanía del refugio a los bordes del parque, pier-
den cierto control de quienes entran en el lugar.

Relato expedición por parte del equipo apus tutelares los cua-
les realizan el viaje en octubre 2018:

´´Partimos a las 14:30 hr y llegamos al Refugio a las 19:00 
hr. Durante el camino pudimos apreciar un hermoso juego de 
colores y sombras producto del atardecer y del hermoso y 
amplio paisaje.
Cuando llegamos al Refugio no había nadie más. El Refugio 
estaba muy desordenado y sucio, habían bolsas de basura 
en el interior que los ratones rompieron, dejando basura y ex-
cremento por todos lados... tuvimos que mover todo y lim-
piar muy bien (como recomendación, lleven un escobillón)``. 
(2018_apus tutelares)

Ruta actual

Ruta cerrada MEL

Parque Nacional Lullaillaco

Refugio
CONAF

MEL

Zaldivar

Salar
 Punta negra

Saywa Tocomar

(fig27)) refugio actual CONAF. Fuente: Jorge Vega

(fig28) ubicación refugio actual CONAF. Fuente: Autoría propia a partir de 
plano google earth. 2018
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2-Arqueología: 

El primer vestigio humano del cual se tiene registro en la zona 
data de la época a finales de la edad glacial.
´´Los primeros cazadores, atraídos por la visible oferta de flo-
ra y fauna, alcanzaron este escenario rodeado de desierto al 
oeste y de selvas inaccesibles por el este. La llegada ocurrió 
durante la transición Pleistoceno-Holoceno cuando el paisaje 
comenzó a exponer recursos más diversos y confiables, acer-
cando a los exploradores por las rutas naturales de los andes 
, entre las tierras altas y la vertiente oriental, tras sus primeras 
expediciones datadas entre el Xl y x milenio a.P. Estos pri-
meros cazadores se desplazaron entre las quebradas, vegas 
y torales de la Puna Seca y Salada de ambas vertientes de 
la región de Atacama (hoy Chile).[…] Allí hombres y mujeres 
seleccionaron los mejores refugios bajo roca, en diversos aflo-
ramientos rocosos presentes en las quebradas de acceso y 
las quebradas de altura puneñas.``(2006, rutas del capricornio 
andino, pág. 48)

Luego viene un periodo seco donde las civilizaciones migran a 
sistemas ecológicos más confiables y empiezan a dominar a 
los camélidos de la época, actualmente extintos. Esta acción 
les empieza a dar un carácter de civilización más permanente, 
lo que conlleva al desarrollo de distintas comunidades seden-
tarias, como por ejemplo señoríos atacameños, entre otros. 
Estos grupos podían estar ubicados tanto en la costa como 
en la puna.
 
Finalmente la última civilización que llegaría antes de los espa-
ñoles al lugar, es la de los inkas, que fueron los que realizaron 
toda una unificación política, a través de claras infraestructu-
ras arquitectónicas. (2006, rutas del capricornio andino)
Esta zona conocida como Qhapaq Ñan, que quiere decir gran 
despoblado, contiene una gran cantidad de vestigios de las 
civilizaciones precolombinas, una gran red de caminos, que  
contienen tambos, portezuelos y saywas. Solo en la en la 
cuenca del salar Punta Negra suman cerca de 45 estructuras. 
(Vitry, 2004). 

Las estructuras conocidas como saywas son de gran interés 
para los científicos ya que han sido estudiadas hace déca-
das, por su significado para los incas. Existen dos saywas en 
la cuenca del salar de Punta Negra, una dentro del parque 
nacional Llullaillco conocida como saywa de Vaquillas y otra 
fuera del parque ubicada contigua al salar de Punta Negra, 
por el lado sur. 

En una expedición del museo de arte precolombino, finan-
ciada por BHP, el motivo era corroborar que las dos saywas 
nombradas, responden a fenómenos astronómicos, como 
solsticios y equinoccios. Los miembros de la expedición se 
alojaron en Tambo Solor ( base de MEL en el salar Punta Ne-
gra, que tiene como función monitorear los flamencos y las 

(fig29) Tambo incaico. Fuente: Museo De Arte Precolombino

(fig30) Portezuelo incaico. Fuente: Museo De Arte Precolombino

(fig31) Saywa incaico. Fuente: Museo De Arte Precolombino

(fig32) Saywa de Vaquillas. Equinoccio de otoño, 21 de marzo  fuente: 
pepcandela 

Exploración de la puna atacameña: Stakeholders y sus actividades
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aguas del salar)

En cuanto respecta a la saywa de vaquillas, el equipo multidis-
ciplinario del museo de arte precolombino, logro confirmar la 
hipótesis de la alineación de estas estructuras de piedras con 
fenómenos solares.
 Respecto a los saywas de Tocomar,  que es único en su 
clase, por estar conectado con una hilera de piedras, también 
existía la hipótesis de estar alineado con fenómenos arqueo-
lógicos, pero esto no fue posible confirmarlo en la última ex-
pedición por motivos de mal clima.

´´Están ubicadas a 500 m del conjunto TS (Tocomar sur) y do-
minan la pampa circundante. Están separadas entre sí por 38 
m y forman una línea que se orienta a 59º del Norte magné-
tico. Una de ellas, la oeste, se encuentra parcialmente des-
truida por la acción de una pala mecánica cuyas huellas se 
mantienen perfectamente visibles.
Ambas mantienen, sin embargo, una altura de 60 cm y un 
diámetro de 3 m. Desde ellas puede verse erguirse el volcán 
Llullaillaco entre la geografía adyacente.`` (Mignone,2013)

En una entrevista realizada a Cecilia Sanhueza, historiadora a 
cargo de la expedición, comenta: 

´´se trata de dos saywas que están semi destruidas, pero tie-
nen la particularidad que están unidas por una línea de piedras 
, entonces eso parece responder a una técnica astronómica 
que usaban los inkas en el Cusco, ya, que entre las columnas 
astronómicas que tenían en el Cusco , eran de mucho más 
grande tamaño y mejor hecha y todo , trazaban una línea entre 
cada una de las saywas digamos , para justamente poder ver 
con más equilibrio cuánto le faltaba a el sol para llegar a ese 
punto etc, por eso nos interesaba mucho Tocomar``( 2018, 
Sanhueza)

Todo este estudio, deja abierta la posibilidad a que se generen 
más hipótesis sobre estas estructuras arqueológicas, una de 
la más importantes para los arqueólogos, es el porqué de la 
ubicación de estos elementos, en un lugar tan remoto.

El camino del Inka, es visible a través de tramos, se sabe que 
estas dos estructuras son parte de este camino y que además 
son parte de un espacio de ritual, ya que en las cercanías y 
alrededor  de estos elementos se pueden ver ofrendas como  
cerámicas y material challado derivado del cobre color turque-
sa comenta Sanhueza.

Estas zonas en la actualidad no cuentan con ninguna protec-
ción, esto se puede ver con la gran cantidad de huellas de ve-
hículos livianos como camionetas o todo terreno que quedan 
marcadas y que interrumpen la lectura del camino he incluso 
derriban las estructuras. 

Preguntándole a Cecilia Sanhueza sobre el tema de la protec-

(fig33) Saywa Tocomar,. Fuente: Mignone,2013

(fig34) Saywa Tocomar, vista este-oeste . Fuente: M. Núñez 

(fig35) Saywa Tocomar, vista este-oeste . Fuente: M. Núñez 
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ción, comenta: 

´´hasta el momento no ha sido protegido, pero como te digo 
no hemos empezado una campaña como esa hasta no tener 
un vínculo más directo con las comunidades, que algunas de 
ellas están solicitando tierras en esa zona, consideran que esa 
zona les pertenece por derecho consuetudinario digamos`` 
(Sanhueza,2018)

Estas comunidades indígenas que Sanhueza nombra, se en-
cuentran ubicadas mayoritaria mente en San Pedro de Ataca-
ma y Peine,  hace 60 años hacían uso de territorio, habitando 
las estancias con motivos de pastoreo. Estas estancias se 
encuentran en las quebradas de la cuenca del Salar de Punta 
nNegra y se estima que también son estructuras correspon-
diente a rituales de los Inkas, principal mente por los restos ar-
queológicos y ofrendas encontradas alrededor de éstas. Hay 
teorías que las toman como parte del camino ritual hacia el 
santuario Inka ubicado en la cumbre del Llullaillaco.
Existen otras dos estancias ubicadas en la pampa de Toco-
mar la primera Tocomar norte TN se ubica en la quebrada Llul-
laillaco y la segunda, Tocomar sur TS, se ubica en la quebrada 
de Tocomar a 500m de las saywas con el mismo nombre. 

3- Astronómico: 

La tradición astronómica del norte de chile, nos ha situa-
do como uno de los mejores destinos para la observación 
de los astros, un usuario que concurre el parque es el que 
practica la astro fotografía, el lugar al ser tan prístino, y de 
altura, presenta condiciones ideales para esta actividad. 

En la expedición para corroborar que los saywas de la cuen-
ca del salar punta negra, coincidían con fenómenos astro-
nómicos, participaron profesionales de todas las áreas, en-
tre ellos un astrónomo, que comenta sobre la expedición:

 “Como astrónomo fue gratificante conocer estos verdaderos 
calendarios solares que son las saywas, porque demuestran 
que los pueblos precolombinos le daban tanto o más prepon-
derancia al cielo que lo que hoy podemos apreciar”, afirma Juan 
Cortés. “Y lo increíble es que no está lejos de la ubicación ac-
tual del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), 
lo que reafirma que se trata de un lugar que ha sido y es cla-
ve para la observación astronómica”. (Alma observatory.org)

Ruta actual

Ruta cerrada MEL

Parque Nacional Lullaillaco

Refugio
CONAF

MEL

Zaldivar

Salar
 Punta negra

Saywa Tocomar

(fig36) Ubicación Saywa Tocomar. Fuente: Autoría propia.

(fig37)Fondo de la Quebrada de Llullaillaco, con detalle de sus 
componentes arqueológicos Fuente: Mignone,2013

(fig38) Conjunto TN, refugios y estructuras rituales Fuente: Mignone,2013

(fig39) Conjunto TS, refugios y estructuras rituales Fuente: Mignone,2013
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Fuente: Autoría propia.
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Capítulo 3: Fundamento Proyecto

Entrada parque nacional Llullaillaco. Fuente: Autoría propia
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3.1) Habitar en el desierto

Existen diferentes maneras de habitar el desierto, tenemos el 
ejemplo de cómo habita la cara productiva de este; de manera 
de que sea una mínima intervención, de forma modular a tra-
vés de conteiners y sin ninguna lógica del lugar donde se está 
situado, en términos climáticos, dejando todo esfuerzo de a 
climatización a sistemas  tecnológicos, la consideración de 
espacio público exterior es nula, prácticamente todo se evoca 
hacia el interior.
La otra manera es como lo hacían los pueblos precolombinos, 
donde usaban la masa térmica de las piedras como principal 
estrategia. La construcción tenía una orientación específica y 
generalmente su ubicación estaba ligada a cursos de agua.

Campamento Campamento OGP1/ MEL
3000 msnm

Ayquina pueblo, Calama 
3600 msnm

Asentamiento

Espacios comunes

Materialidad

(fig40) cuadro comparativo modo habitar desierto. Fuente: Autoría propia
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Por todo lo mencionado anteriormente, el edificio se va a 
ubicar en la entrada del parque nacional Llullaillaco, pensado 
como un punto de control, contiguo a una quebrada que trae 
agua.
El  punto de ubicación del proyecto, corresponde también al 
punto más bajo del parque con 3700 msnm.
El proyecto busca situarse en el territorio de una forma per-
manente, al igual que los pueblos autóctonos del norte y muy 
distinto a las mineras.  Se utiliza el material local, la piedra, el 
cual es
un significado de permanencia, rigidez y perduración en el 
tiempo, mismo material que utilizaban los Inkas y civilizaciones 
anteriores, construcciones que aún existen en el valle.

3.2) Clima

La alta puna atacameña, corresponde a un sector pre cordi-
llerano el cual se caracteriza por las precipitaciones de vera-
no, las cuales aumentan con la altitud. El ambiente es árido y 
frío, por lo cual mayoritariamente las precipitaciones caen en 
forma de nieve, pero la radiación extrema, producto de la alta 
posición del sol y la escasa nubosidad, generan una alta eva-
poración, imposibilitando la formación de glaciares.
En las quebradas altas intermedias la aridez se mantiene pero 
con lluvia y nieve en invierno, temperaturas bajas y una alta 
oscilación térmica por efecto de las corrientes frías. (fig 31) 
(Guerra, 2003)

Agua y vegetación:
Entre los 2800msnm y 4000 msnm se encuentra casi toda la 
vida del valle estudiado, área compuesta por el parque. Gra-
cias a los recursos hídricos cercanos, (napas subterráneas 
del volcán y quebradas, se favorece la vegetación arbustiva. 
Estas condiciones , que entremedio de quebradas generan 
oasis, presentan condiciones ideales pala el pastoreo y son el 
lugar del desierto en el cual se puede subsistir. (Guerra,2003)

Humedad y radiación solar:
La zona posee una tenue capa atmosférica y una baja hu-
medad relativa, juntos estos factores permiten alcanzar altos 
índices de radiación (290w/m2 de promedio anual) y una alta 
perdida de radiación superficial  de onda larga durante todo 
el día, ayudando a la alta oscilación térmica entre día y noche. 
(fig 30) (Guerra,2003)

Viento:
La escala de Beaufort,  es una escala empírica que mide 
la intensidad de los vientos mide la intensidad basada 
principal mente en el mar y sus olas. Se han realizado tra-
ducciones a que pasaría en la tierra dependiendo de las 
intensidades identificadas. (meteorologiaenred, 2017)
Según esta escala el valor 6.5 m/s corresponde a una velo-
cidad moderada, donde los efectos en la tierra se traduciría 
en  que se levanta polvo y papeles, también se agitarían las 
copas de los arboles , un viento fuerte se considera a partir 
de los 10 m/s lo cual significaría que se muevan las ramas de 
los árboles y que haya dificultad en sostener un paraguas.
Estas medidas son específicas para el sitio de emplaza-
miento elegido, se espera que a medida que se va as-
cendiendo por el volcán, estos índices vayan subiendo.

(fig 41)Promedio mensual de la insolación diaria incidente en un plano hori-
zontal y en un plano inclinado, separada en sus componentes directa, difusa 
y reflejada del suelo. Fuente: explorador solar, 2018

(fig 42) Diagrama ombrotérmico Construido con los datos climáticos regis-
trados durante el año 2004 por Minera Escondida limitada en la estación 
Meteorológica ´Él Volcán`` Fuente: Peñaloza aPG, V Pardo, a Marticorena, l 
caVieres & F FruGone
(2013). Flora y VeGetación del Parque nacional llullaillaco. 356 PáGinas.

Fundamento Proyecto
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(fig 43) A)ciclo anual de temperatura, B) ciclo diario de temperatura fuente: Exploración solar 2018

(fig 44) A) Ciclo anual de magnitud del viento, B) Ciclo diario de magnitud del viento: Exploración solar 2018
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3.3) Centro integral de exploración andina:

 Se creará el espacio para todos los atributos presentes en el 
valle que son más que productivos, para que tengan presen-
cia física en este territorio.
El edificio tiene la tarea de hacer confluir todos los stakehol-
ders interesados en cada uno de los atributos del valle, para 
así tener una puesta en valor en común frente a esta actividad 
productiva, dándole un espacio físico a estas relaciones y po-
sibles diálogos en conjunto.
El proyecto alojará el refugio de los guarda parques de 
CONAF, habitaciones para turistas con intereses específicos, 
centro de interpretación (con fines científicos y de reunión de 
comunidades) y todos los servicios que puedan requerir estos 
programas.

Programa: 

En el registro de visitantes de parques nacionales de la segun-
da región de Chile  realizado por SNASPE todos los años, el 
parque nacional Llullaillaco no figura en él. Como se mencionó 
anterior mente las visitas del parque estudiado no superan las 
200 personas al año, el parque que le sigue en la región con 
menos visitas es el parque Morro Moreno el cual cuenta con 
4253 visitantes al año.

(fig 45) fuente:CONAF.cl

Por lo tanto de manera independiente se realizó un ca-
tastro de las personas que visitaron el parque du-
rante el año 2018, para de alguna forma tener una 
idea de la dimensión que debería tener el  centro.
Este catastro fue realizado a través de información brinda-
da por empresas turísticas, expediciones científicas publi-
cadas, e imágenes subidas a redes sociales en el parque.

(Fig 46) catastro visitas parque nacional Llullaillaco año 2018. Fuente: Autoria 
propia según hashtag Llullaillaco, Instagram 2018

El parque debe contar mínimo con 3 guarda parques, constan-
temente, debido al tamaño del área protegida(CONAF,2018). 
Dentro de los visitantes del parque del 2018, el grupo más 
grande de turistas fue de 8 personas, pensando en habita-
ciones dobles, se necesitarían 4 habitaciones como mínimo, 
mas las 3 habitaciones individuales de los guarda parques, 
nos quedaría en 7 habitaciones como mínimo. Se espera que 
el proyecto aumente el número de visitantes en el parque, por 
lo tanto se proyectaran 14  habitaciones, Teniendo así una 
carga máxima de 43 personas.

MOMUNEMTO NACIONAL 
LA PORTADA

PARQUE NACIONAL
MORRO MORENO

RESERVA NACIONAL
LOS FLAMENCOS

SUBTOTAL REGIONAL

145.903

4.253

531.806

681.962

Fundamento Proyecto
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3.4) Referentes:

Salk institute - Louis Kahn 
1965- California/USA

Este icono de la arquitectura, representa búsqueda de una 
disciplina específica, los pabellones miran hacia el mar, donde 
se  crea un ambiente de concentración y trabajo.

La plaza representa el lugar de descanso y de reflexión, el 
lugar donde se sacan las conclusiones de lo estudiado dentro 
de los pabellones

Jantar Mantar - Maharajá Jai Singh
1724-Dheli/India

Estas estructuras, ayudan a medir y observar los movimientos 
de los cuerpos celestes, la figura central es un reloj de sol 
equinoccial el cual permite calcular la hora solar y la hora ofi-
cial, la duración del día y la noche y la ubicación de la Estrella 
Polar, entre otros parámetros.
Esto se realiza, a través de las sombras que las estructuras 
producen.

Oficina central Parque natural Fogo-OTO
2013-Fogo/Cabo Verde

Este proyecto nace por un problema de interés del estado 
de tener un parque natural en la isla y las 1200 personas que 
viven en ella propietarias de tierras.
El proyecto se conforma a partir de un anfiteatro central, para 
discusiones y en torno a él, nacen estas ramas programáticas, 
como laboratorios y cafetería, baños, etc.
El revestimiento del edificio es con piedra volcánica del lugar, 
y techos cubiertos de tierra caminables.
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(fig 47) Fuente: Salk Institute for Biological Studies. All rights reserved

(fig 48) Fuente: ttnotes.com

(fig 49)  Fuente: Plataforma  arquitectura
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3.5) Proceso de diseño

1) Emplazamiento:

Se toma el punto más bajo que tiene el parque, con 3600 
msnm, este punto se encuentra en la entrada cerca de los 
límites del área del parque nacional, para así tener un punto 
de control de quien entra.
El proyecto se emplaza entre el único camino y la quebrada 
Zorritas, misma quebrada  de la cual  el refugio actual de la 
CONAF se abastece de agua.

2) Ejes Conformadores de proyecto: Vistas y fenómenos 
solares

Se toman dos ejes conformadores de proyecto, desde el em-
plazamiento elegido a la vista al volcán y como segundo eje, la 
salida del sol el día 21 de junio, solsticio de invierno, haciendo 
una alusión de la importancia de la fecha para los Inkas, ya 
que el Saywa más cercano al recinto, en teoría se alinea con 
esta fecha.

3) Composición: Espacio de encuentro controlado, refu-
gio:

El edificio se desarrolla en torno al sitio seleccionado para el 
emplazamiento.
Se parte de una geometría básica como lo es un cuadrado, 
delimitando los dos ejes en 4 vértices, definiendo un espacio 
central controlado.
 Luego se le da jerarquía, la cual busca acercar el volcán hacia 
el espacio central y que la luz del solsticio de invierno, invada 
todo el proyecto. 
Finalmente los ejes seccionan el anillo perimetral dejando 4 
pabellones, los cuales se encargaran de alojar todas las nece-
sidades programáticas.

Limites parque
Camino Inka
Frontera Argentina

Rutas Ubicación 
proyecto

Ubicación 
Refugio CONAF

Fundamento Proyecto

 Cartel bienvenida Parque Nacional Llullailalco

Salida sol solsticio invierno

Dirección Vista Volcán Llullaillaco

1

2

1

3

(fig 50)  Fuente: Autoría propia
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4) Permeabilidad y geometría pabellones  según progra-
ma:

Cada pabellón según su necesidad programática va teniendo 
variaciones formales en su relación con el entorno. El pabellón 
común se quiebra hacia la entrada del proyecto para tener 
control sobre el acceso, al mismo tiempo se presenta per-
meable hacia la plaza central integrado a todo el proyecto.
El pabellón científico es permeable hacia el exterior y entre 
el mismo dando la posibilidad de una planta flexible y que el 
programa varié en el tiempo.
Los otros dos pabellones son las habitaciones, uno para es-
tadías largas y otro para estadías cortas,  ambas buscan la 
vista al volcán que es perpendicular al eje que conforma el 
proyecto.

5) Espacios de encuentro:

El proyecto busca hacer confluir los actores y que a la vez 
cada uno de estos tenga una experiencia personal es por esto 
que cada pabellón cuenta con una plaza o recinto exterior 
más privada que funciona para amortiguar la transición desde 
el interior de los recintos a la  plaza central y esta última trabaja 
de la misma manera con el exterior.
Para el pabellón común de servicios esta plaza exterior se 
encuentra en altura, como gesto de un lugar común abierto 
que domina el resto de los pabellones, luego está el pabellón 
científico, que se sitúa en altura  con un sócalo más pequeño 
que el de pabellón de servicios pues este también tiene un 
carácter público, más permeable con el exterior. finalmente las 
habitaciones se emplazan nivelando el terreno de suelo.

6) Cubierta:

Se plantea una doble cubierta curva, la cual dirige la nieve y 
la lluvia hacia fuera del proyecto. La cubierta está compuesta 
de dos materiales, cobre y coirón, el cobre proporciona una 
sombra dura que cubre los recintos interiores y se encuentra 
en el punto más alto de la viga, a 2 metros de la cubierta de 
los recintos, dejando así un espacio para estanques de agua; 
el coirón (fibra vegetal que se encuentra en la zona, utilizado 
para techumbre de casas Aimaras), a su vez,  posándose en 
las mismas vigas que el cobre, se encarga de dar una sombra 
parcial a las plazas semi privadas.  El uso de estos dos ma-
teriales busca representar el diálogo entre producción y lugar 
natural ya que en ambos se alojan los atributos del valle.
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4

5

6

Pabellón científico 

Pabellón servicios 

Pabellón
estadía corta

Pabellón
estadía larga

Fundamento Proyecto

(fig 51)  Fuente: Autoría propia
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Capítulo 4: Estrategias bioclimáticas

Santuario inka volcán Llullaillaco. Fuente: Cristian Vitry
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1)  Materiales:
 
Debido a las condiciones climáticas extremas del altiplano, la 
alta oscilación térmica, alta radiación solar, nieve y lluvia en 
menores proporciones, pero aun así considerables, se proyec-
tan muros de 50 cm de espesor, compuestos por un sistema 
estructural de panel de malla acma  con alma de poli estire-
no, estucado, (tipo covintec). Este panel no necesita refuerzos 
estructurales ya que  la malla y su sistema de triangulación 
interior continua, más el estucado, le da rigidez suficiente para 
sostener cubiertas y losas. Este sistema es de rápido armado, 
ya que los paneles vienen pre fabricados.
 En obra el panel se inserta en fierros de 8mm de diámetro 
como anclaje amarrados a la fundación, estos deben quedar 
por el interior de la malla del panel, una vez armado todo el 
volumen, con ventanas y puertas, se estuca.
Para el revestimiento del edificio y elementos como barandas, 
escaleras, escaños, se deciden utilizar materiales locales, es-
pecíficamente la piedra, que en forma de gavión busca que el 
proyecto se mimetice con el paisaje. A parte de la estética del 
proyecto, la piedra ayuda a contener la temperatura al interior 
de los recintos.
Para el techo se plantea una cubierta curva doble ventilada, 
la cual tiene una estructura propia de pilares IPE que se in-
sertan en los paneles de los muros. Está cubierta tiene como 
función principal la protección solar de los recintos tanto inte-
riores como exteriores y el desvió de la nieve hacia fuera del 
proyecto. 

Revestimiento
gavión

Estucado

Malla con 
poli estireno 

 PUNA ATACAMEÑA DE LA SEGUNDA REGION : PUESTA EN VALOR DE LOS ATRIBUTOS ANDINOS FRENTE A LA PRODUCCIÓN

(fig 52)  Fuente: Autoría propia

(fig 53)  Escantillon general proyecto Fuente: Autoría propia
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1. Fundación corrida
2. Terreno compactado
3. Radier 10 cm
4. Fierro anclaje 8 mm panel estructural malla y poli estireno 
5. Revestimiento piso, piedra de pueblo Toconao 
6. Malla electro soldada 4,2 mm espesor
7. Relleno gavión piedras del lugar
8. Panel de malla acma con alma de poli estireno
9. Plancha de yeso cartón 
10. Anclaje viga pilar
11. Costanera
12. Pilar IPE 330
13. Aislación poli estireno 10 cm
14. Viga IPE 240
15. Terciado 16mm
16. Anclaje pilar IPE 330 y viga T fabricada a medida
17. Viga T fabricada a medida
18. Terciado 16mm
19. Fieltro asfaltico

20. Cubierta cobre emballetado

Estrategias bioclimáticas
(fig 54)  Escantillon detallado proyecto Fuente: Autoría propia
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2) Protección solar:
 
Debido a la alta radiación solar en el altiplano, los fenóme-
nos  de deslumbramiento y sobrecalentamiento al interior de 
un edificio son comunes. Frente a esto el edificio toma dos 
estrategias principales de protección a la radiación, primero la 
doble cubierta, que da sombra total con el material del cobre 
y una sombra parcial con el coirón. 
De esta forma con  el juego de estos dos materiales evita 
el deslumbramiento al salir al exterior y se crea una sombra 
agradable para los espacios exteriores.

(Fig 57) Carta solar punto emplazamiento fuente: Sunearthtools.com

Se realizó un estudio de la incidencia de los ángulos solares 
en 4 fechas significativas 21 de marzo, 22 de junio, 23 de 
septiembre y 22 de diciembre, fechas correspondientes a los 
solsticios y equinoccios. Particularmente se tomaron los án-
gulos en tres momentos del día, 8:00 am, 12:00 pm y 16:00 
pm, al tener tres tipos de pabellones, los cuales son habita-
ciones, científico y de servicio, se evaluaron las tres, según la 
variación de la cubierta en cada una de ellas. 
El motivo de este estudio es verificar el desempeño de la cu-
bierta y los postigos bajo ángulos solares específicos del lugar 
para ver así  que elementos hay que modificar, para obtener 
los resultados de asoleamiento deseados.

(fig 55) , angulos solares 21 de marzo 2018 12:00 Fuente: Autoría propia

Como segunda estrategia  para evitar la radiación solar directa 
al interior de los recintos y también disminuir la contaminación 
lumínica interna del proyecto hacia el exterior, por los distintos 
efectos que pueda tener esta, tanto para las personas que 
quieran realizar fotografías astronómicas como para los ani-
males presentes en el parque,  para esto se decide implemen-
tar postigos en todas las ventanas compuesto de aluminio y 
coirón manteniendo el mismo lenguaje de la cubierta.
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(fig 56)  Esquemas postigos Fuente: Autoría propia

(fig 58)  Ángulos solares solsticios y equinoccios 2018 Fuente: Programa_
Sol_FEV-2011_CHILE.xlsx / heliodon.com.br
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Estrategias bioclimáticas

(fig 59)  Esquemas solares Fuente: Autoría propia
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3) Colectores solares, reciclaje de aguas grises y
 paneles solares:
 
El edificio busca autonomía en cuanto a los recursos princi-
pales, al mismo tiempo, que busca el mínimo impacto en el 
parque, por lo tanto se propone hacer uso de energías reno-
vables, a través de colectores solares, paneles solares y un 
sistema de reciclaje de aguas grises, para devolver el agua 
ocupada a la misma quebrada.
La quebrada de la cual se extrae agua para refugio actual 
(quebrada zorritas) es la misma quebrada en la cual el proyec-
to se sitúa. Existe la posibilidad de que este estero se congele, 
por lo tanto se plantean estanques de almacenamiento indivi-
duales para cada pabellón, de manera de tener siempre una 
reserva de agua.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
una persona debe consumir en promedio 100 litros diarios.

El edificio tiene como capacidad máxima 43 personas, si to-
mamos el número dela OMS como referencia, significaría que 
deberíamos tener al menos 4300 lt de agua, para el consumo 
diario (con el centro funcionando a capacidad máxima)
Se propone tener como mínimo una reserva de agua para 
3 días con el centro en capacidad máxima, lo que sumaría 
12.900 litros distribuidos en los 4 pabellones.
Se ocuparan 6 estanques de agua de 2400 litros de capaci-
dad, estos se situaran bajo la cubierta curva y sobre la cubierta 
de los recintos, así de esta manera se puede tener agua pre-
surizada y queda protegido de las condiciones ambientales.
 
Se distribuirán dos estanques en el pabellón común y dos en 
las habitaciones de estadía larga, uno en las habitaciones de 
estadía corta y el ultimo estanque en el pabellón de los cien-
tíficos.

Calculo colectores solares:

Según proyección realizada anterior mente el edificio tiene una 
capacidad máxima de 43 personas.
Para un colector modelo ss-47-150-30-300lts (1,20x 2,1)
Consumo de agua caliente promedio por persona 60 litros
Capacidad residencia: 60 Lt x 43 personas =  2580 Lt
Mas 500 litros de reserva
Cada colector calienta 300 Lt   2580 + 500 = 3080: 300 = 10 
colectores

Sistema reciclaje aguas grises:

Se plantea un sistema de reciclaje de aguas residuales, con 
el motivo de devolver el agua utilizada  por el edificio a la 
misma quebrada de la cual fue extraída.
Bastaría con una planta de tratamiento domiciliario de 3250 
litros, según cálculos realizados anterior mente.
Esta planta a través de procesos químicos físicos y bioló-
gicos, eliminaría los contaminantes de las aguas servidas, 
dejándola utilizable para riego de áreas verdes.
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(fig 63) posición planta tratamiento aguas servidas. fuente:Autoría propia

(fig 61) Quebrada zorritas Fuente: Jaime viveros .  (fig 62) estanque trata-
miento aguas servidas fuente: inprosanh.cl

Planta tratamiento 
aguas servidas

Quebrada Zorritas

Proyecto

Camino volcán

(fig 60) Escantillón estanque Fuente: Autoría propia
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Paneles solares:

Se realizó un cálculo tentativo del consumo total del edificio 
sumando los artefactos que cada pabellón debería tener.
Se tomó como referencia un panel Solar Mono cristalino 12v 
150w, una vez obtenido el consumo total de los artefactos de 
cada pabellón de divide aquella cifra por la potencia del panel, 
en este caso 150 w, así obteniendo los m2 de panel fotovoltai-
co necesarios para la autonomía eléctrica del edificio.

Estrategias bioclimáticas
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(fig 64) fuente:Autoría propia
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Capítulo 5: Conclusiones

Atardecer Volcán Llullailalco. Fuente: Autoría Propia
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Conclusiones

En la primera parte de la tesis se busca poner en evidencia la 
relación de MEL con su entorno, a través de acontecimientos, 
investigaciones y entrevistas a las partes interesadas. Siguien-
do este camino e investigando más sobre este territorio, nos 
damos cuenta de la importancia y el contenido de este, pero 
también se ve un control completo del valle por parte de la 
minera. Básicamente todas las investigaciones he información 
del parque nacen y son controladas desde Escondida.
El proyecto busca justamente lo contrario, autonomía de un 
lugar natural, que las investigaciones y el desarrollo nazcan del 
mismo lugar, proporcionando un edificio para que esto ocurra. 
Además de los desarrollos científicos que pudiera propulsar el 
proyecto, se busca también dar el espacio a turistas naciona-
les e internacionales para que puedan conocer este territorio 
poseedor de un ecosistema único, para que final mente sea 
este el predominante, intocable y de mayor importancia para 
Chile, rol que actualmente tiene la minería.

Un país como el de nosotros en vías de desarrollo, para el cual 
la minería tiene un papel fundamental, como vimos las cifras 
que la entidad aporta al país, no puede dejar de apreciar las 
características biológicas, históricas  del desierto, ni del  te-
rritorio.

Es labor de nosotros definir el tipo de relación que estas in-
dustrias de producción tienen que tener con su entorno, qui-
zás ahí está el problema, que no es su entorno, si no el de 
todos, entornos testigos de una vida salvaje, de cielos limpios, 
animales prehistóricos y de civilizaciones de las cuales toda-
vía quedan rastros. Es ahí donde tenemos que estar, es eso 
lo que tenemos que proteger de nuestro desierto, es de ahí 
donde vamos a aprender más de nuestro pasado y también 
de donde se tiene que proyectar un futuro.

La arquitectura que nace de estas situaciones son las que 
tienen más que absorber  conceptualmente y formalmente las 
que más pueden expresar, al marcar una presencia física en 
el territorio, de manera sustentable y autónoma, creando en el 
desierto un espacio para la vida sostenible.

Del territorio estudiado se conoce muy poco, quizás o no por 
la presencia de la minera, pero poder haber trabajado cerca 
de un año en el lugar ha permitido ir conociendo y descubrien-
do diferentes eventos en este lugar, desde excursiones en bi-
cicleta realizadas hacia al volcán, estudios científicos variados 
los cuales no tenían conocimientos los unos de los otros y 
ahora ultimo un artículo del periódico adjuntado en la página 
siguiente.

El dialogo entre producción y lugar natural, para esta tesis, se 
da a través de la autonomía el uno del otro, a través de una 
puesta en valor de los atributos andinos sobre la producción.
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(fig 66) fuente: Mercurio
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Transcripción de entrevista (extractos):

Cecilia Sanhueza  historiadora  Museo de arte precolombino

Doctora en historia con mención en Estudios Andinos. Pontifi-
cia Universidad Católica de Perú. Actual mente trabajando en 
el Museo de Arte Precolombino en el informe:“NAVEGANTES 
EN EL DESIERTO: CUANDO EL CIELO SE INSCRIBE EN EL 
CAMINO”
Instituciones participantes:
Minera Escondida
Museo Chileno de Arte Precolombino
Observatorio ALMA
CONAF 

Entrevistada por Camila Torreblanca . Santiago 26 de junio 
2018

CS: Cecilia Sanhuesa
CT: Camila Torreblanca
[00:00]: referencia al audio de la entrevista.

CT: me encuentro actualmente realizando mi tesis de arqui-
tectura, en la zona que usted ha estudiado en donde mi pro-
yecto consiste en un edificio que busca potencial la visita a 
estos lugares  que usted menciona en su investigación, me 
gustaría saber qué opina usted de esto 

CS: La parte nuestra propiamente tal con arquitectura, tendría 
algo más que ver con el camino propiamente tal y con las 
saywas, que son estructuras arquitectónicas, en el fondo que 
muchas veces están desarmados o derrumbadas, pero que 
original mente lo fueron, entonces es una forma de construir 
dentro, de construir espacios y territorios  y puntos simbólicos 
y rituales dentro del camino del inca en general.
[5:30}
lo que nosotros trabajamos fue puntos muy específicos del 
camino,
respecto a Tocomar ….
El camino hacia el sur no es muy visible, nosotros sabemos 
que está ahí por los restos arqueológicos asociados, digamos, 
por el tipo de cerámica , por el tipo de ofrenda que uno ve en 
el camino , la última vez que fuimos ahora a Tocomar, pudimos 
encontrar una parte del tramo del camino, que estaba todo 
muy challado, ósea en el fondo muy con este material que 
son derivados del cobre, que son de color azul verdoso, algo 
así parecido a la turquesa, era una zona con mucha ofrenda 
de eso molido, y eso nos hizo convencernos que estábamos 
efectivamente en el camino del inca, en un espacio de ritual, 
pero no se ve el camino en esa parte y en general, en la zona 
que estamos trabajando el camino no se ve , lo que si se ve 
son estas manifestaciones cada ciertos tramos respecto a la 
presencia del Inka.

CT: ¿Estas zonas no cuentan con ninguna protección? ¿pue-
de pasar por arriba una camioneta?

CS: Absolutamente y está lleno de huellas de camionetas  y 
toda la cuestión, hasta el momento no ha sido protegido, pero 
como te digo no hemos empezado una campaña como esa 
hasta no tener un vínculo más directo con las comunidades, 
que algunas de ellas están solicitando tierras en esa zona, 
consideran que esa zona les pertenece por derecho consue-
tudinario digamos, entonces mientras eso este en veremos, 
igual nosotros tenemos que consultarle a ellos la autorización 
para seguir investigando en la zona, por esa razón no hemos 
hecho más que esto, ahora vamos a hacer un ciclo de char-
las, la segunda mitad de este año, un ciclo de charlas en san 
pedro de atacama, para ir mostrándoles las saywas a la gente 
y para ir contándoles un poco en que consiste y todo eso.

CT: ¿Y por qué la comunidad más cerca es san pedro siendo 
que Antofagasta esta más cerca?

CS: Antofagasta es más directo el camino que san pedro, 
pero lo que pasa es que las otras son comunidades indígenas 
con derecho a sus tierras digamos y entonces de acuerdo al 
decreto 169 no me acuerdo el numero todo el mundo está 
obligado primero a consultar a  las comunidades antes de de-
sarrollar un proyecto de envergadura digamos en el territorio 
que ellas están, por lo menos si no está reconocido, territorio 
que están solicitando, entonces lo nuestro fue más puntual, 
en esos puntos que te digo yo, la de vaquillas, donde hay 2 
saywas, hay 4 en realidad pero 2 son las que están a los dos 
costados del camino, y esas están alineadas con la salida del 
sol el día del equinoccio, después más al norte esta rio frio. 
[…]

[10:25]  CT: ¿El saywa de Tocomar es uno?

CS: No, son dos, [pregunto por piedra única biselada], a si 
esa es una piedra que se usaba encima de las saywa, se po-
nía sobre la superficie y que en el fondo cumplía el papel de 
poder ayudar a alinear la salida del sol  digamos y la sombra 
que provoca la salida del sol al momento , en estas fechas 
como solsticios y equinoccios.
Pero en ese caso la encontramos derrumbada y debajo de 
las piedras, por suerte la encontramos, hasta el momento no 
hemos encontrado ninguna saywa que tenga la pieza com-
pleta encima digamos, como para poder experimentar y ver si 
efectivamente produce todo ese efecto que te digo yo.

[11:24] Lo que pasa que se trata de dos saywa que están 
semi destruidas, pero tienen la particularidad que están uni-
das por una línea de piedras , entonces eso parece responder 
a una técnica astronómica que usaban los Inkas en el cusco, 
ya, que entre las columnas astronómicas que tenían en el cus-
co , eran de mucho más grande tamaño y mejor hecha y todo 
, trazaban una línea entre cada una de las saywas digamos , 
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para justamente poder ver con más equilibrio cuanto le falta-
ba a el sol para llegar a ese punto etc, por eso nos interesa-
ba mucho Tocomar. Ahora entiendo que tocomar está fuera 
del parque nacional Llullaillaco, pero vaquillas que es el último 
punto que fuimos que no está publicado todavía ese es un si-
tio que está asociado con la salida del sol el día del equinoccio 
y ese si pertenece al parque nacional Llullaillaco.

Portezuelos pasos entre distintos cerros digamos , agrupacio-
nes de cerros, son como pasos fronterizos que te permiten 
acceder a otros espacios distintos.

CT:¿Tu encuentras que le hace falta protección al lugar?

CS: Si de todas maneras, hay que ponerle un valor y prote-
gerlo, pero como te digo todavía, todavía no hay que darle 
mucha, mucho bombo digamos, hasta que no haya pasado 
por las comunidades, y las comunidades estén de acuerdo y 
den su aprobación para futuros proyectos, porque si no nos 
puede generar un problema importante digamos.

[18:28] 
Hasta hace unos 60 años atrás una cosa así, todavía se ocu-
paban las estancias y tal vez todavía en la actualidad, se ocu-
paban las estancias que habían en la quebrada del Llullaillaco 
por la gente de peine, entre otros.

CT: ¿hay estancias en las quebradas?

CS: Estancia se le llama a una pequeña vivienda donde se 
trasladaban los pastores en época del verano con el ganado y 
vivían en el resto del año en sus pueblos, más abajo digamos, 
a eso le llamamos estancias, entonces son estructuras habi-
tacionales que hay ahí en la misma quebrada del Llullaillaco   
que si tú vas, vas a ver , cerca del agüita digamos, cerca der 
arroyito que hay ahí, vas a ver varias construcciones que son 
construcciones justamente de pastores, que en este momen-
to no sabemos si están en uso o no.
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tabla 10
Problemas de superposición

Problemas de superposición nombre Área Protegida Categoría de Protección

Se ha declarado Reserva de la Biosfera Lauca y lugar 
de interés para efectos mineros.

Lauca Parque Nacional

Incluye Monumento Nacional Santuario Isluga y un 
área de la comuna de Colchane ha sido declarada 
Zona de Interés Turístico Nacional (ZOIT).

Volcán Isluga Parque Nacional

Ha sido declarado SN, BNP y Sitio Ramsar, además el 
área Pica-Salar del Huasco ha sido declarada ZOIT.

Salar del Huasco Parque Nacional

Ha sido declarado lugar de interés para efectos  
mineros.

Llullaillaco Parque Nacional

Ha sido declarado lugar de interés para efectos  
mineros.

Pan de Azúcar Parque Nacional

Ha sido declarado Sitio RAMSAR el Complejo Lacus-
tre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa.

Nevado Tres Cruces Parque Nacional

Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por 
UNESCO.

Rapa Nui Parque Nacional

Ha sido declarada Reserva de la Biosfera “Bosque 
Fray Jorge”, además lugar de interés científico para 
efectos mineros.

Fray Jorge Parque Nacional

Ha sido declarada Reserva de la Biosfera “Archipiéla-
go Juan Fernández”, lugar de interés científico para 
efectos mineros y ZOIT.

Archipiélago Juan  
Fernández

Parque Nacional

Ha sido declarada Reserva de la Biosfera “La Campa-
na-Lago Peñuelas” y lugar de interés científico para 
efectos mineros.

La Campana Parque Nacional

Ha sido declarada ZOIT. Laguna del Laja Parque Nacional

Las comunas de Pucón y Villarrica han sido declara-
das ZOIT y pertenecen a las Reservas de la Biosfera 
“Las Araucarias” y “Bosques Templados lluviosos de 
los Andes Australes”.

Villarrica Parque Nacional

Las comunas de Pucón y Villarrica han sido declara-
das ZOIT y pertenecen a las Reservas de la Biosfera 
“Las Araucarias”.

Huerquehue Parque Nacional

Continúa en página siguiente

Extracto paginas consultoría: La Situación Jurídica de las Actuales Areas Protegidas de Chile
Realizada por : Sergio Praus, Mario Palma, Rodolfo Domínguez (2011)
Para: Gobierno de Chile Ministerio del Medio Ambiente ,Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Fondo del 
Medio Ambiente Mundial.
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ficha n° 5. Parque nacional llullaillaco

Ficha técnica Áreas Protegidas - Pn/05

nombre del Área: Llullaillaco Categoría AP: Parque Nacional

Superficie (ha): 268.671 ubicación: Comuna de Antofagasta, Región 
de Antofagasta

Propietario: Fisco de Chile Ambiente: Terrestre

Administración: CONAF Publicación en el 
D.o. de la norma de 
creación:

9 de diciembre de 1995

normativa del Área: D.S.  856, de 03/08/95, del Ministerio de Bienes Nacionales, declara Parque 
Nacional “Llullaillaco” y declárase “Lugar de Interés Científico, para los Efectos 
Mineros”, los terrenos que conforman el PN.

Características de Importancia: En el área del Parque existen diversos paisajes y recursos con gran valor 
escénico, destacando por su altura el volcán Llullaillaco. Desde este punto se 
domina el paisaje hasta el Salar de Aguas Calientes ubicado por fuera del borde 
sur del Parque. Las características ecológicas de la unidad están dadas por la 
presencia de variadas especies de fauna como la chinchilla andina (Chinchilla 
brevicaudata), la vicuña (Vicugna vicugna), el guanaco (Lama guanicoe), el 
puma (Puma concolor), las cuales conviven con especies de aves como el suri 
(Pteronecmia pennata tarapacensis), la perdiz de la puna (Tinamotis pentlandii), 
el parina grande (Phoenicoparrus andinus), el flamenco chileno (Phoenicopterus 
chilensis) y el piuquén (Chloephaga malanoptera).

régimen de dominio: Bien Fiscal.

Inscripción o registro: Inscrito a nombre del Fisco, en mayor cabida, a Fjs. 850 vta. N° 1.003 en el 
Registro de Propiedad de 1965, del C.B.R. de Antofagasta.

Deslindes: Los deslindes están señalados en el numeral 1 del D.S. 856, del 03/08/95, del 
Ministerio de Bienes Nacionales.

Problemas y dificultades 
jurídicas para su gestión:

Aunque no se han reportado problemas y dificultades jurídicas específicas, se 
informa la existencia de actividad minera, de requerimientos de derechos de agua 
y la existencia de caza furtiva.
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Extracto paginas Informe: Covintec Propiedades Higrotérmicas
Realizada por : Facultad de ciencias físicas y matemáticas Universidad De Chile 
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Extracto paginas Informe: Covintec Propiedades Termicas
Realizada por : Facultad de ciencias físicas y matemáticas Universidad De Chile 
Cálculos de muro utilizado en el proyecto


