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Resumen

El Pukará de Turi constituye una de las ruinas u sitios arqueológicos más monumentales de
Chile. Es de hecho el pukará más grande presente en nuestro territorio en la actualidad. Se
erige como el complejo arquitectónico más extenso construido por la cultura atacameña del
que queden registros, fue invadido y dominado por el Imperio Inca llegando a convertirse en
un punto administrativo de importancia en dicho sector del Tahuantinsuyo, y fue declarado
monumento nacional en el año 1982 por el Consejo de Monumentos Nacionales. Sin
embargo en la actualidad no se encuentra valorado como debiera ser, encontrándose en
un estado de olvido y abandono que se hace evidente al observar el proceso de deterioro
en que se encuentra el sitio, el cuál ha sido víctima de una serie de saqueos y destrozos
por parte de personas que han sacado provecho de la falta de protección que posee
actualmente el lugar.

Se ubica en la localidad conocida como las vegas de Turi, en la provincia de El Loa,
en la II Región de Antofagasta.

El desafío de Turi entonces es situarse en el contexto turístico de la zona, pero siempre
teniendo cuidado de mantener su riqueza paisajística, cultural y patrimonial.

Objetivo inherente al proyecto es que a través de éste, se aporte a la comprensión de
un territorio bastante desconocido y olvidado por las sociedades actuales, y se contribuya
a acercarlo un poco más a los chilenos que no lo conocen, a fin de poner en valor las
bondades de un vasto territorio que entre sus relieves posee escondidas las ruinas de un
ancestral pukará al que se accedía por los milenarios caminos del Inca. De esta manera
no solo se le brindaría protección a un sitio patrimonial histórico, se entregaría también
un importante impulso al desarrollo futuro de las culturas que han habitado y seguirán
habitando este extenso territorio por cientos de años más.
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