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Resumen

Chile ha sido un país minero desde sus inicios, generando un asentamiento en el territorio
nacional que ha transformado el territorio y realizado operaciones de construcción de
campamentos, ciudades, instalaciones industriales e infraestructuras, principalmente en la
zona Norte de Chile.

Uno de los rangos distintivos de los asentamientos mineros, es su condición de
aislamiento geográfico, en función de la posición de los recursos minerales, siendo
generalmente en climas extremos, alturas considerables para la salud y en condiciones de
vida de los trabajadores por medio de turnos, donde si bien habitan en un lugar que no es
propio de ellos, necesitan condiciones de habitabilidad dignas y confortables.

Dentro de este último tema, entra el rol de la arquitectura en un asentamiento minero,
la búsqueda de una nueva forma de habitar en los campamentos, donde ya no es
problema ingenieril, sino de la arquitectura donde lo provisorio se vuelve permanente, y la
conexión con el paisaje se hace cada vez mas necesaria para creae una identidad en los
trabajadores, que lo que ellos hacen es importante, tanto para ellos y sus familias como
al país.

Una propuesta de Arquitectura para el habitar de los mineros y la puesta en valor de lo
ya construido, un enlace entre lo antiguo y lo nuevo, creando un asentamiento minero con
historia, poniendo en valor la importancia del trabajo que realizan los mineros.
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