




Universidad de Chile
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Escuela de Aquitectura / Escuela de Pregrado

Memoria de título / Arquitectura
Semestre otoño / año 2012



“Para habitar en esta inmensidad,
hombres y mujeres construyen
con piedras, gracia, e ingenio,
a lo largo de las rutas de pastoreo,
o de comercio, torres, montículos o muros;
o pintan en cuevas o en farellones;
o forman con piedras ordenadas
enormes figuras en laderas.
Así hacen posible la vida humana
en el laberinto de soledad,
que sería sin ellos, la naturaleza.”
Germán del sol.



Hotel: La Paskana de Pintados,
 re/conocer la arquitectura en territorios remotos

Memoria de título _ Camila Guerra M.
Profesor guía_ Javier Pinto P.



CONTENIDO

1.1 Motivaciones 
1.2 Introducción

Capitulo 02
Antecedentes

Capitulo 03 
Escenario del Proyecto

Capitulo 01
Presentación

3.1 Estrategia: Hacia un desarrollo sustentable   
        alternativo de la I Región de Tarapacá
3.2 Lugar: Pintados, Reserva nacional Pampa del   
        Tamarugal
3.3 Criterios de selección 
3.4 Atributos de un sitio, estructura de un lugar
3.5 Hotel: La Paskana de Pintados, referentes 
        originales

10

9

37

2.1 Hombre, Arquitectura y Paisaje
2.2 Conceptos

Habitar- Habitar desde el viaje
Cobijo

2.3 Desiertos yArquitectura
2.4 Desierto de Atacama, su condición patrimonial

2.4.1 Patrimonio Natural
2.4.2 Patrimonio Cultural

2.5 Presentación del territorio
 2.5.1 Ubicación
 2.5.2 Unidades geomorfológicas
 2.5.3 Condición climática
 2.5.4 Vientos y Radiación solar
 2.5.5 Masa térmica
 2.5.6 Condición cultural
2.6 Problemática específica: caso I Región de  
        Tarapacá
2.7 Objetivos generales y específicos
2.8 Requerimientos como oportunidad

13
14

16
17
18
20

26
28
29
29
29
30

31
33
34

38
40
42

46



Capitulo 04 
Proyecto 

Capitulo 05
Cierre

5.1 Reflexiones finales
5.2 Bibliografía

3.6 Respuesta ante el sistema mayor: Rutas 
        Turísticas
3.7 Usuario
3.8 Referentes del programa especifico
3.9  Programa específico
3.10 Elección polígono de emplazamiento
3.11 Estructura de la visita
3.12 Imagenes objetivo, como parte del proceso

47
54
56
58
59

62
63

4.1 Idea / Fuerza de Proyecto
 Carácter significativo
 Carácter programático
4.2 Criterios de diseño
 4.1.1 Del terreno
 4.1.2 Del paisaje
 4.1.3 De materialidad
 4.1.4 Ambientales
4.3  Excursión Conceptual 
4.4 Programa
4.5 Estrategia geometría 
        Imágenes Proyecto
        Referentes
4.6Gestión

67
68
70

72
76
78
80
82
86
90
92

98
96

101
102



P
R

ES
EN

TA
C

IÓ
N

C0
1



9

1.1 Motivaciones

La búsqueda constante de un espacio 
representativo de mi país, en donde pudiera 
abocarme de lleno a trabajar y concentrar 
mis esfuerzos, rescatando sus bondades e 
historia, me llevó a descubrir no uno, sino 
una serie de lugares en donde se escondía 
gran parte de la identidad chilena: territorios 
remotos, desolados y sobrecogedores, 
donde las culturas originarias dejaron 
sus huellas en la conquista de sus parajes, 
lugares con enorme potencial y que hoy 
parecen olvidados.

Fue así como decidí emprender un viaje, 
sin destino seguro, como única posibilidad 
de conocer y generar conocimiento del 
mundo y lograr ser capaz de aprender sobre 
todas esas área simples que se muestran 
cotidianamente ante nuestros ojos y que 
nunca fueron valoradas. 

De esta forma, mi exploración me llevó al 
desierto de Atacama,  uno de los lugares 
más especiales del país, que se enmarca 

sin duda dentro de la enorme variedad de 
paisajes, microclimas, flora y fauna de esta 
larga franja de tierra llamada Chile. 

Cautivada por su total ausencia de tiempo 
y espacio, la posibilidad de apartarse de lo 
cotidiano y volver a ser uno el centro de sí 
mismo, aprendí rápidamente que era allí 
donde mi búsqueda terminaba y empezaba 
a volar mi imaginación para concretar algo 
duradero y de real valor que se adecuara a 
las características del entorno. 

Por otro lado, entender la arquitectura en 
relación a su territorio, pues es ahí donde 
convergen y dialogan constantemente las 
distintas capas fundamentales del espacio: 
la historia, el entorno o paisaje natural y, 
por supuesto, el hombre. 
Entender cómo dicho hombre, a través del 
tiempo, aprende sobre su propia tierra y 
hace de ésta su hábitat perdurable. 
Este trabajo está inspirado en la búsqueda 
de paisajes inexplorados, primigenios, 
brutos, excéntricos. 
Extensiones de tierra que guardan gran 
potencial y atractivo, que esperan ser 
descubiertas por el hombre de la ciudad, 
como un viaje hacia lo original y hacia uno 
mismo.
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1.2 Introducción

Habitar territorios remotos: la memoria de 
un lugar.

Chile, de norte a sur, alberga un sin número 
de culturas que se diferencian entre ellas 
gracias a la diversidad climática y geográfica 
en la que se desarrollan. 

Muchas de estas culturas se han establecido 
en territorios con características geográficas 
adversas, de gran inhospitalidad como 
hábitat para el hombre. Dicho esto, uno 
de estos parajes, el Desierto de Atacama, se 
convierte en un espacio donde por años el 
hombre ha tratado de colonizarlo, adecuarlo 
y hacerlo propio.

El crecimiento demográfico no planificado 
y carente de un desarrollo sustentable 
que integre toda la región de Tarapacá, 
ha provocado una serie de intervenciones 
de carácter minero industrial y urbano 
estándar que se contraponen a la fragilidad 
del paisaje desértico. Intervenciones que 

rompen la atmósfera y dan un vuelco 
negativo al paisaje natural y patrimonial.

Una de estas intervenciones se transformó 
en Pintados, un pueblo de la Pampa del 
Tamarugal, que resultó el lugar ideal para 
concretar esta investigación. 

Inserto bajo un paraje remoto producto de 
las relaciones que se han establecido por 
años entre el hombre y el territorio, fue 
adaptado para acoger a sus habitantes, con 
características naturales especiales. 

Hoy en día se leen diversos hechos históricos 
ocurridos en esta zona y se pueden observar 
a través de sus huellas: los geoglifos, el 
ferrocarril, antiguas minas y las ruinas de 
un pueblo abandonado.

De esta forma, comencé un proceso por 
descubrir lo que este sitio nos ocultaba - 
desde el extravío de culturas que dejaron sus 
huellas, los orígenes de los pocos espacios 

generados y el génesis de su biodiversidad 
tan distintiva-, con el fin de poder proyectar 
espacios futuros que respondan de manera 
eficiente a su realidad. 

Este proceso transformado en proyecto, 
no pretendió descubrir verdades, sino más 
bien mostrar a través del viaje, el gran 
potencial de este lugar a futuro, sin que esto 
signifique necesariamente una destrucción 
del entorno, ni vilipendie la identidad de 
sus habitantes. 

A su vez, su relación con este entorno 
inhóspito llamado desierto, que en vez de 
convertirse en un lugar de poco interés, 
se transforma en algo totalmente opuesto: 
un paraje sobrecogedor, lleno de magia e 
inigualables riquezas. 
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Es, finalmente, el acto de rescatar y habitar 
estos territorios remotos, lo que mueve esta 
investigación. 

“Apropiarnos de estos parajes excéntricos para 
buscarles una destinación propia sustentable, 
que los haga únicos o irrepetibles, sin meterlos 
en un mundo global donde lo remoto no existe 
más”. 
Germán del Sol

A resumidas cuentas, el proyecto de leerán a 
continuación tiene como TEMA el habitar 
el desierto como territorio remoto, rescatar 
su importancia patrimonial y la manera de 
conseguirlo. 
Como PROBLEMA, el riesgo y 
vulnerabilidad de muchas ruinas, sitios 
históricos con valor patrimonial y la 
destrucción del entorno natural. 
Y como CASO, el pueblo de Pintados, 
donde la afluencia de elementos históricos 
junto con un paisaje sin igual, lo configuran 
como un espacio patrimonial con amenaza 
constante de desaparición.

De esta forma, el DESCUBRIMIENTO 
es potenciar y consagrar áreas a través 
de un desarrollo alternativo sustentable 

como el turismo, y como IDEA, el dotar 
de infraestructura turística hotelera como 
necesidad urgente, dando lugar a un 
proyecto que recoja, articule y hospede 
al viajero del desierto, reinterpretando el 
modo original de habitarlo.

Devolver el valioso patrimonio de habitar 
parajes inigualables, culturales, formadores 
de la identidad chilena, que hoy se encuentra 
en un terrible descuido. 



AN
TE

C
ED

EN
TE

S
C0

2



13

2.1 Hombre, 
Arquitectura y Paisaje

1.  Revista “Naturaleza y paisaje”. Numero 106.

“El sentido de las cosas esta fuera de ellas”.  
Ludwig Wittgenstein

Desde tiempos remotos que el modo de 
habitar del hombre ha sido objeto de 
estudio. Por qué la manera de vivir del 
individuo refleja una forma de cultura con 
respecto a su territorio.
Al territorio lo entendemos como el 
espacio dinámico y multidimensional que 
posee recursos naturales y culturales. Estos 
recursos condicionan un espacio  y se 
manifiestan en tiempos diversos.

La obra construida es una manera de 
plasmar, limitar e identificar el territorio. 
La idea es ordenar el caos para definir el 
propio cosmos. 

El hombre necesita caracterizar y culturizar 
el territorio como una manera de protegerse 
del pavor y de la desolación. Sin embargo, 
la seducción que provoca el caos le atrae al 
hombre.  

La manera de definir este espacio se ha 
ido transformando según la manera que se 
conecta el hombre con el universo. Así se 
genera un vínculo acorde a las necesidades 
culturales y espirituales de la sociedad.

Muchas obras de arquitectura, como el 
ejemplo de Stonehenge, son elementos 
situados en el territorio que contienen una 
significación, un misterio y una sensibilidad 
que demuestra un pueblo ante un universo 
desconocido.

Entonces el acto de construir y el territorio 
deben comprometerse. 

El hombre, a través de la arquitectura, logra 
comprender el funcionamiento de este 
lugar determinado, donde la arquitectura 
propone una síntesis del cosmos exterior.

Paisaje 

El paisaje es un concepto amplio que se 
analiza  en  las dimensiones artísticas y 
científicas. 

Desde una perspectiva epistemológica es 
la existencia de un objeto observado y un 
observador, con la cualidad de destacar lo 
observado.1

En esta oportunidad, el paisaje será más que 
meramente geografía, es un conjunto de 
sistemas naturales que lo conforman. La 
combinación de formas, colores, texturas 
y olores crean diferentes paisajes con 
características singulares que se muestran 
ante un observador.

El hombre busca condicionar el paisaje 
a través de la arquitectura, porque tiene 
la necesidad de definir el vacío para 
caracterizar el hábitat. 

Las condiciones que predispone el paisaje 
determinan el modo de expresión de un 
pueblo y una cultura. 

De esta forma, el pueblo pertenece solo a ese 
lugar, ya que la ideología está directamente 
relacionada con las características que 
impone ese paisaje definido por la 
fisionomía.
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2.2 Conceptos: Habitar, 
Cobijo

Habitar 

Nos referimos al concepto del habitar como 
construir una residencia. 
Tomamos algunas reflexiones de los autores  
Ortega y Gasset, donde a grandes rasgos 
afirman que el hombre es un animal intruso 
en la naturaleza. 
En comparación con los otros animales 
que habitan la tierra, el hombre habita 
diversos puntos de la tierra con una misma 
fisionomía. 
Pero al tener la capacidad de discernimiento 
puede adaptarse a hábitats específicos, 
llegando a crear su propio hábitat.

En relación a esta investigación, el hombre 
habita en cuanto construye un hábitat 
artificial, que es donde él mal o bien, habita. 

En consecuencia el hombre decide fundar 
un determinado lugar del planeta a través 
de la construcción, creando su mundo 
artificial.

Habitar desde el viaje

“La frecuentación activadora del que circula 
alrededor y se mueve habitualmente en 

determinado lugar origina auténticamente el 
habitar y el cultivar”.  (R.J Morales)

El hombre originalmente era nómade. Eran 
grupos humanos que se movían de lugar 
en lugar recolectando alimentos. Un viaje 
que realizaban cotidianamente como parte 
de sus vivencias. Pese a que no sabían que 
pasaría en su próxima parada, el hombre 
nómade hacía del viaje su hábitat.

La acción del viaje va articulando el paisaje 
de cierta manera, ya que genera huellas 
que luego dan paso a las rutas, de las cuales 
van siendo recorridas constantemente en 
tiempos disparejos por diferentes viajeros. 

El hombre queda expuesto ante un paisaje 
condicionado al paso de su huella, pero 
otorgándole una dirección, un sentido, un 
inicio o un final. 
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2. Diccionario de la lengua española. www.rae.com
3. “Construir, habitar, pensar”. Martin Heidegger. Traducción de Eustaquio Barjau. Conferencias y artículos, Serbal, 

Barcelona, 1994.

Desde años remotos, la particularidad 
del viaje es que ha estado condicionado 
a “la parada” o, también conocido, como 
descanso. 
Un habitar particular que se genera entorno 
al recorrido o al paso temporal, donde el 
hombre construye un refugio ante la 
desprotección y el sentimiento que se 
genera el estar en medio de un habitad que 
no le corresponde. 

Hoy, a diferencia de los años remotos, 
entendemos a “la parada” como el punto en 
que el hombre habita., mientras que el viaje 
es el recorrido para llegar a estas “paradas”. 

Actualmente, el viaje se entiende como 
la extensión de la ciudad, porque es una 
forma de generar distancias con el “hábitat” 
conocido para comenzar a explorar el 
paisaje desconocido. 

Cobijo

Cobijo es refugio, es un lugar en el que 
alguien o algo que está protegido de la 
intemperie u otras cosas. Para su amparo, 
protección.2

La arquitectura frente a las otras artes 
responde, en primer lugar, a una necesidad 
básica del hombre de protección. 
El hombre originalmente fue puesto en 
la tierra “desnudo”, en un hábitat que no 
le pertenece, por esto existe la necesidad 
de crear una segunda piel, en forma de 
construir un medio en que encuentre el 
amparo ante un medio severo.

El cobijo es una necesidad vital del hombre, 
donde se ha visto influenciado con respecto 
al medio socio-cultural en que se encuentra. 
La arquitectura cumple la función de cobijar 
al ser humano y le otorga un sustento 
artificial a sus actividades.
 

“Este construir sólo cobija el crecimiento 
que, desde sí, hace madurar sus frutos. 

Construir, en el sentido de abrigar y cuidar, 
no es ningún producir…Los dos modos 

del construir -construir como cuidar, en 
latín collere, cultura; y construir como 

levantar edificios, aedificare- están incluidos 
en el propio construir. Habitar.3
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2.3 Desiertos y 
Arquitectura

4. Texto extraído del seminario “Conservación e intervención en inmuebles Patrimoniales” de María Ines Hau haciendo 
referencia a Carta del Patrimonio Vernáculo Construido, por ICOMOS 
5. El loess es un sedimento transportado y depositado por el viento. Su suavidad y alta porosidad (45%) permite ser 
moldeado fácilmente. Fuente: Libro Arquitectura sin Arquitectos, Bernard Rudofsky.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

“Las arquitecturas vernáculas constituyen 
el modo natural y tradicional en que las 

comunidades han producido su propio 
hábitat, los cuales han sido concebidos y 

producidos en y para un lugar y una cultura 
específica, a diferencia de las arquitecturas 

de cultura, las cuales han sido transmitidas y 
enseñadas por los escritos.” 4

A nivel mundial, la ocupación de áreas 
desérticas abarca el 40% del territorio de 
la superficie terrestre. El desierto de África 
es el mayor en superficie,  mientras que el 
desierto de atacama corresponde al 2%. 

Dejando en evidencia que el acto de habitar 
el este medio hostil ha estado presente 
desde todos los tiempos y en diversas partes 
del mundo.

Desde siempre el desierto ha sido habitado. 
La arquitectura se ha mostrado como parte 
de las diferentes manifestaciones artísticas 
que muchas civilizaciones han usado para 

lograr adaptarse y progresar en las regiones 
desérticas. Demostrando que el hábitat en 
este medio es totalmente viable. 

La arquitectura vernácula aprovecha 
elementos propios de la tierra para responder 
a problemáticas como la oscilación térmica, 
vientos y radiación solar alta. Por ejemplo, 
la cultura troglodita en China. En las 
provincias de Honnan, Shansi, Shensi y 
Kansu, alrededor de 10 millones de personas 
habitan en aldeas subterráneas, excavadas 
bajo una capa del material “loess”5 que 
permite la fácil excavación y moldeamiento. 
Se construyen viviendas entorno a un patio 
central. (Fig.1, 2 y 3)

Este es el que toma relevancia en cuanto a 
ventilación y entrada de luz solar indirecta. 
En Capadocia, en tanto, también se 
puede encontrar excavaciones bajo tierra 
y ocupando los mismo cerros como 
protección. (Fig.4)
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2.4 Desierto de Atacama, su condición 
patrimonial

El paisaje, que se quiere dar a conocer, 
es un territorio con condiciones altas de 
temperatura, textura, colores, aromas y 
geografía, según la latitud de estos factores 
que crean este enorme y frágil territorio: el 
Desierto de Atacama. 

Para tener comprensión de la inmensidad 
de este territorio se debe reflexionar sobre 
las variables que componen el territorio: 
el paisaje y los actores. Juntos conforman 
acontecimientos culturales que caracterizan 
este escenario desértico: inundado por 
una atmosfera de silencio y soledad que 
caracteriza a un pueblo con identidad.

Es necesario tener una visión general antes 
de intervenir en el territorio específico.

El patrimonio guardado en este territorio 
compone gran  parte de la historia de Chile 
y, sin lugar a dudas, es un territorio que es 
forjador de la identidad nacional. 

Miguel de Unamuno, escritor y filósofo, 
afirma que “la memoria es la base de la 
personalidad individual, así como la tradición 
es la base de la personalidad colectiva de un 
pueblo. Vivimos en  el recuerdo  y nuestra vida  
espiritual no es en el fondo, sino el esfuerzo 
que hacemos para que nuestros recuerdos se 
perpetúen y se vuelva esperanzas, para que 
nuestro pasado se vuelva futuro”.

En el desierto existe un Patrimonio Natural 
y un Patrimonio Cultural, que conviven 
conformando este singular paisaje. Es un 
patrimonio que se encuentran en un estado 
de vulnerabilidad respecto a los elementos 
que lo conforman. 
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2.4.1 Patrimonio Natural

El patrimonio natural de Chile es uno de 
los recursos turístico más importante de 
nuestro país.

En una primera incursión de este territorio 
llamado “desierto” observamos elementos 
que realzan la condición de paisaje: el 
agua, la tierra, la sombra, la luz, las rocas, 
los sonidos, las texturas, el sol, la luna las 
estrellas, la vegetación. 

Todo aparece como una realidad inalterada, 
pareciendo ser que cada uno funciona 
independiente del otro, pero que juntos 
constituyen la totalidad de uno de los  
territorios más sobrecogedores de Chile.

Las sensaciones de experimentar vivencias 
en este paisaje tienen que ver con la 
afluencia de sentimiento que implica vivir 
los contrastes de la naturaleza: como la 
suavidad de la duna con la aspereza de la 
roca. La horizontalidad del día contrastado 
a la verticalidad de la noche.

Cuando se hace referencia al Patrimonio 
Natural se involucran los elementos 
que componen el paisaje: los cerros, las 
quebradas, las dunas, los salares, el cielo, el 
sol, la luna, las estrellas, etc. 
Estos elementos caracterizados de cierta 
manera forman de sensualidad digna de ser 
valorado y conservado. 

Un frágil y poderoso paisaje que se expone 
ante los pies del habitante o visitante 
creando una experiencia sensorial única e 
irrepetible. 

La experiencia de estar en un mismo 
lugar y percibir los sonidos, aromas, 
texturas, colores que arrojan los diferentes 
momentos del días es deleitarse ante una 
transformación del paisaje que en pocos 
lugares del mundo se puede evidenciar con 
tanta claridad. 

El sonido y suavidad del amanecer, la 
horizontalidad y agresividad del medio 
día, los colores y  texturas inalcanzables 
del atardecer y la misteriosa inmensidad 
de la noche dan cuenta de un patrimonio 
paisajístico con mucho carácter. 
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Fig. 6

Fig. 7

Entre el observado y el objeto observado, 
el paisaje, no existe  ningún elemento que 
altere la visión. 

Es una sensación que se pierde viviendo 
en la ciudad. La cantidad de luz, de 
construcciones y actos humanos que 
acontecen entorno a la urbe tiene como 
consecuencia la perdida de noción ante el 
cosmos- universo en que estamos envueltos.

De ahí se explica la cosmovisión que 
se ha transformado desde los tiempos 
prehispánicos de la importancia de ciclo 
lunar  y del ciclo solar. 
Establecían trayectorias diarias  y anuales 
que son asimiladas y aprendidas por el 
hombre para dominar de alguna manera el 
tiempo. 

Hoy, en el mundo occidental, esa noción 
del universo esta alterada otorgándole al 
tiempo una visión diferente.
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2.4.2 Patrimonio Cultural

La historia del hombre en el desierto 
de Atacama es diversa. La pampa se 
muestra como un escenario que se ha 
transformado a través del tiempo a causa 
de diversos actos generados por el hombre, 
según sus necesidades.

Es importante reconocer que el Desierto 
de Atacama es un libro abierto. Se puede 
tener lectura de culturas a través de las 
huellas que han dejado.  

Actualmente  muchas de estas huellas 
conforman parte del patrimonio protegido 
y desprotegido de Chile, a la vez integran 
parte de la identidad chilena.

El patrimonio cultural se entiende como 
la superposición de capas históricas 
ocurridas en un mismo territorio, que han 
convivido desde el inicio de los tiempos. 
Capas históricas que hablan de los distintos 
modos de habitar este territorio. 

En este territorio la movilización ha sido 
un eje estructurado del paisaje.  

La acción del movimiento, genera una 
dinámica de recorrido que esta directamente 
asociada al acto de detención, que genera 
un “situarse”. Así la complicidad que existe 
entre hombre y lugar, perteneciendo el 
uno al otro no existiendo la posibilidad de 
aislarlos.

 “…La detención en un determinado lugar 
lo convierte en paraje”.  J. Morales.

Existe un modo de ocupar el territorio 
que esta marcada por formas ancestrales. 
La intención es tener una visión general 
de estos diversos modos de habitabilidad 
usados para colonizar este desierto. Con 
esto, pretendemos rescatar las formas 
ancestrales para proponer un modo para 
habitar este paisaje hoy.
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Fig. 8

2.4.2.1 Ocupación del pueblo andino, la 
movilidad como parte del habitar

Respecto a la primera ocupación del 
territorio esta la etapa preincaica. El 
hombre originario fue el que hizo uso de 
estos terrenos vírgenes configurándolo de 
una manera especial. 

Los pueblos originarios- changos y aimaras, 
eran pueblos recolectores, y de creencias 
fundamentadas en las energías de la 
tierra y del espacio.  
El hombre andino concibe el tiempo de 
una manera cíclica. 
La observación del movimiento del sol y 
de los astros genera estaciones temporales 
divididas en etapas que se repetían 

cuantitativamente, pero manteniendo su 
calidad.

Fue un pueblo nómade que generó una 
trama de relación interesante en el sentido 
de sus desplazamientos como una manera 
permanente de ir en búsqueda de algo. 
Estos traslados siempre están motivados por 
situaciones estacionales o de intercambio. 

El viaje del hombre caravanero gira 
en torno a puntos que se presentan 
participando del viaje. Son los puntos de 
partida o llegada, que el hombre crea y va 
dando forma a este recorrido. Una forma de 
apropiarse del territorio para crear su lugar. 
Un punto definido para realizar sus ritos y 
desde ahí conectarse con el cosmos.

Atravesaban la pampa del (depresión 
intermedia) como destino llegar a la 
costa-literal. Y viceversa. Con el fin del 
intercambio de productos como parte de su 
economía-creencias.

Generando movimientos transversales a 
la pampa- asociados a muchas quebradas- 
y longitudinales, predominando el 
desplazamiento en sentido transversal.

Se genera una trama de conexiones dada 
por el desplazamiento en grandes o 
pequeñas caravanas guiadas por animales. 
La movilidad aparece como una acción 
de articular el territorio mediante la 
distribución de productos de ambientes 
ecológicos diversos. 
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6.  Movilidad giratoria: “entendemos movilidad giratoria como el tráfico de larga distancia que une zonas ecológicas 
extremadamente contrastadas, como costa, puna y selva, y que, por tanto, implica una logística compleja relativa a caravanas de 
llamas de cierta envergadura. De este modo, la movilidad giratoria mediante el tráfico de caravanas de larga distancia constituiría 
el proceso de distribución de bienes a nivel regional” Extraído del texto Movilidad giratoria, armonía social y desarrollo en los 
Andes meridionales: patrones de tráfico e interacción económica. Núñez, Lautaro, y Dillehay

Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12

Aldea TulorTemplete TulanRestos de paskana en pintados 

Según estudios arqueológicos de Lautaro 
Nuñez, Luis Briones, Marcela A. Sepúlveda, 
Álvaro L. Romero Guevara, se genera una 
frecuente relación entre arte rupestre y las 
rutas de tráfico en el desierto de Atacama, 
de acuerdo a la movilidad giratoria6.

Es importante señalar que el arte rupestre 
es más complejo que  la asociación de 
rutas, porque se relaciona con la muestra 
de creencias de un pueblo, tales como, la 
culturización del paisaje, la muestra de 
creencias y hechos históricos, entre otros.

El estudio arqueológico para hacer el 
estudio de las culturas originarias muchas 
veces va ligado a los grandes asentamientos. 

Pero muchos arqueólogos e historiadores 
afirman que es de suma importancia el 
análisis de los espacios temporales. 

Pequeños asentamientos, que el 
caravanero en su viaje usa para su 
descanso: Las paskanas: “en el desierto de 
Atacama estos espacios marginales cobran 
mayor importancia ya que articulan funcional 
e ideológicamente un vasto paisaje cultural 
(Díaz y Mondaca, 1999).”

Las paskanas son refugios temporales 
asociados a la movilidad que como obra 
construida cumple la función de cobijo y 
de protección ante el medio exterior.

Mas allá de construir una monumentalidad 
pasan casi desapercibidas, son reconocibles 
por la conexión directa con las 
manifestaciones del arte rupestre. 

Existe un estado de aparente separación de 
estas estructuras de cobijo. Unidas por 
un trecho, una huella. 

Así planteamos que lo disperso es usado 
como condición del habitar. Pero al 
estar configurado en base a una red 
complementaria (el trecho) define una 
estructura que liga los lugares. Así 
la manera de determinar el territorio, 
configurar un espacio unitario.
Es así como esta manera de ocupación 
del territorio toma un carácter especial: el 
habitar desde el viaje. 

También es importante reflexionar sobre 
la manifestación de arte rupestre. La 
importancia del rito como acto simbólico 
de demostrar las creencias respecto al 
hábitat que se habita.

De como se asocian los asentamientos, 
paisaje y ritualidad dentro de un sistema 
de movilidad local y general. Es una 
manera interesante de entender a groso 
modo esta primera configuración espacial.
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Fig. 13: Aimaras en el Altiplano
Fig. 13

Fig. 14: Fachada Iglesia Isluga

Fig. 15: Iglesia Villacoyo

Fig. 14

Fig. 15

2.4.2.2 La configuración Incaica

La existencia del imperio Inca llevó a 
configurar el territorio de una manera 
diferente respeto al hombre originario. 
Una ocupación mucho más longitudinal 
respecto a la pampa.

El fin es formar un impero, las incursiones 
Incas al igual que el español, se desarrollaron 
en un sentido lineal. Crean conexiones 
tajantemente demarcadas en el terreno para 
así facilitar la movilidad y hacer expedito el 
tráfico, con el fin de conquistar tierras.

Habitan lugares puntuales y utilizan el 
viaje meramente de transito. Para ir de un 
punto a otro. Es decir, colonizan del medio 
por la disposición de diferentes elementos 
para así tener un domino desde un punto 
central. 
Se fundan muchos lugares como extensión 
de un centro cuya administración es 
predominante. 

Además se fundan lugares con fines 
específicos como de protección, de paso 
temporal, de almacenaje, etc. Por ejemplo 
el Tambo existen muchos asentamientos 

que van tomando carácter diferente, de 
acuerdo a la necesidad o el fin específico del 
imperio.

Estos lugares que son creados bajo la 
cosmovisión de un gran imperio. Que 
hace la gran diferencia en cuanto a la 
configuración de terreno. 

La colonización del Inca es una capa 
histórica que le dio al espacio desértico 
un carácter fuerte y no se puede dejar de 
nombrar. 

2.4.2.3 La instauración del sistema 
colonial. 

Esta nueva organización del espacio esta 
sustentada bajo una concepción mercantil. 
Que presiono en su llegada al mundo 
andino.

La producción, la circulación, la propiedad,  
la instauración de la iglesia católica, los 
valores del suelo el nuevo sistema de 
cambio llegaron a establecerse dentro de un 
territorio que desconocía este sistema. 
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7.  Tren turístico que usa las antiguas líneas férreas para embarcar al turista hacia un recorrido en medio del desierto para 
mostrar parte del patrimonio de esta tierra. Parte desde Iquique en dirección a la antigua y desolada estación de Pintados

La reorganización territorial es una de las 
manifestaciones del nuevo proceso. Aquí 
es donde se evidencia un nuevo estilo con 
organización en torno a centros productivos 
y circulación de bienes. 

La minería, enfocada a minerales como oro 
y plata adquieren un rol predominante ante 
esta organización territorial. Concentraban 
la mayor mano de obra  que indudablemente 
generaría asentamientos anexos a estos 
centros. El nacimiento de centros urbanos 
entramados bajo la movilidad de este 
espacio económico. 
Comenzó entonces la regionalización, los 
centros jerárquicos: una distribución físico-
espacial que no consideraba, en muchos 
casos, las dinámicas del poblamiento 
andino.

2.4.2.4 La etapa republicana, el salitre 

La época salitrera, sin duda fue una época 
que marco fuertemente el desierto chileno. 
Instauro una cultura que hoy sigue viva y 
que es parte de la identidad de un pueblo 
nortino.

Identidad que muy bien es relatada en el 
libro “Hombres y mujeres de la pampa” 
de Sergio González Miranda. Este libro se 
refiere, a grandes rasgos, a como habitantes 
de diferentes partes del mundo fueron los 
protagonistas de este sistema. 

El trabajo y el espacio físico, sin importar el 
lugar de procedencia, comenzó a formar el 
término “pampino”. 

El uso que se le dio al territorio desértico, 
sigue las leyes de la época hispánica. Pero 
marca aún más el  uso longitudinal respecto 
a la pampa. 

Hoy parte importante del patrimonio 
cultural del norte es la existencia los pueblos 
calicheros, pueblos que se les asocia las faenas 
de trabajo y pueblo donde se desarrolla la 
vida de los trabajadores (ej: Humberstone y 
Santa Laura, entre muchos). Donde aprecia 
la organización urbano-industrial que se 
dio en ese entonces.

También están las huellas del sistema de 
conexión que se utilizó. Redes que no son las 
mismas que el sistema colonial. Se incluyó 
el ferrocarril como medio de transporte 

para una conexión aún mas expedita. Este 
“ferrocarril salitrero” unía las distintas 
oficinas con el “puerto mayor”, Iquique. 

Luego se incluyó a la ruta del “Longuino”, 
donde un ferrocarril unía  gran parte del 
norte del país y Bolivia con la zona central 
del país.

El ferrocarril funciona a base de paradas. 
Transformándose en estaciones que 
adquirían características de pueblo. Con 
un rol de asentamiento temporal, debido 
a su alto flujo tanto del mineral como de 
los pasajeros. Entonces se genera una red 
de pequeños pueblos abastecedores de las 
salitreras productivas.

Hacia 1930, el colapso del precio del salitre 
inició la crisis definitiva de la industria y 
de la sociedad que vivía a sus expensas. En 
poco tiempo, las oficinas salitreras quedaron 
deshabitadas, las estaciones de ferrocarril 
convertidas en pueblos fantasmas. Así, la 
sociedad y la cultura del salitre alcanzaron 
a durar poco más de un siglo. 



A pesar de su efímera existencia, surgió en la 
pampa un espacio cultural nuevo, inédito, 
propio que tuvo su expresión en formas de 
comportamiento, organización del trabajo, 
normas valóricas y en los diversos códigos 
que organizaron sus formas de vida y 
sistemas de comunicación.

Hoy quedan algunos pueblos calicheros 
que se han mantenido gracias a la 
protección del patrimonio. Pero no 
corre la misma suerte para los pueblos-
estaciones y redes de ferrocarril. Que 
hoy muchos están en condiciones 
lamentables de olvido y destrucción. Sin 
embargo, proyectos turísticos como el 
Transatacama7 han logrado rescatar parte 
de este patrimonio olvidado.

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 17: Salitrera Santa Laura

Fig. 16: Estación del Carmen
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Fuente: www.educarchile.cl

2.5 Presentación territorial: Primera Región 
de Tarapacá, Provincia del Tamarugal

2.5.1 Ubicación

La región de Tarapacá es una de las cuatro 
regiones que compone el Desierto de 
Atacama.
La I Región esta compuesta por la provincia 
de Iquique y provincia del Tamarugal, 
Iquique como Ciudad Capital. Se subdivide 
en 7 comunas: Alto Hospicio, Iquique, 
Camiña, Colchane, Huara, Pica y Pozo 
Almonte.

El proyecto esta inserto en la  Pampa 
del Tamarugal,  es una llanura ubicada 
mayormente en la comuna de Pozo Almonte 
y parte de Huara. Se encuentra ubicada entre 
los paralelos 19°30’ Sur y 22°15’ Sur. En 
ella se encuentran un centenar de pueblos 
pampinos y  antiguas salitreras  esparcidos 
por toda la planicie.

Sobre la Pampa del Tamarugal se encuentra 
Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, con 
una superficie de 102.264 há.
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Fig. 21Fig. 20Fig. 19
Fig. 21: Centro de experimentación agricola, Colonia de 
Pintados

En ella se encuentra uno de los más valiosos 
e impresionantes ambientes de bosques 
de  tamarugos en el desierto más árido del 
mundo.

El principal atractivo de esta unidad es el 
hecho que pese a encontrarse en un área 
clasificada climáticamente como de desierto 
absoluto, se pueden encontrar formaciones 
boscosas gracias a sus aguas subterráneas. 

Por hallarse en una zona extremadamente 
seca casi la totalidad de sus cursos de agua 
superficiales son cauces temporarios que 
se reactivan durante los muy esporádicos 
chaparrones que pueden ocurrir en años 
u ocurridos por causa de la corriente de 

Humboldt que provoca los llamados 
inviernos altiplánicos. 

Una de las características principales que 
permite vivir al bosque de Tamarugos, 
anteriormente nombrado, es que esta 
llanura posee importantes reservas de agua 
en el subsuelo; estas reservas provenientes 
del Altiplano abastecen de agua potable 
a Iquique y otras ciudades cercanas. 

En el último tiempo ha dado paso a una 
incipiente agricultura, por su excelente 
calidad de suelos, aptos para  hortalizas  y 
frutos, destacándose las  acelgas, 
lechugas,  tomates,  alfalfa,  ajo,  melones  y 
las tunas.

Demostrado por ejemplo en la pueblo 
agrícola experimental “Colonia de 
Pintados”, aproximadamente a 25 
km de Pica y 10 Km de Pintados.

Fig. 19: Reserva Nacional Pampa del Tamarugal Fig. 20: Reserva Nacional Pampa del Tamarugal
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Fuente: Revista de geografía Norte Grande

2.5.2 Condiciones geomorfológicas 

En esta región, la Cordillera de los Andes se 
presenta alta, maciza y volcánicamente 
activa. Entre sus principales alturas 
encontramos el volcán Isluga (5.530 mt.) y 
el Cerro Lirima (5.440). También podemos 
encontrar salares como Huasco y Coposa.

La Depresión Intermedia está constituida 
por una extensa pampa desértica 
interrumpida por profundas quebradas 
como las de Chacarilla, Tana, Tarapacá, 
Quisma, Huatacondo. A lo largo de 
esta pampa se presentan salares como el 
Salar Grande, Salar de Llamara, Salar de 
Pintados y Salar de Bellavista.  

La  Cordillera de la Costa  se observa 
imponente, elevándose hasta los 2.500 
mt. sobre el nivel del mar y alcanzando un 
ancho promedio de 40 km. 

En la costa se presentan escasas  planicies 
litorales en las que se ubican la mayoría de 
las grandes ciudades como Iquique, hacia el 
sur, estas planicies dan paso a los farellones 
costeros.
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2.5.3 Condiciones climáticas 

Debido al relieve anteriormente expuesto la 
región presenta diversos climas: el desértico 
con nublados abundantes (en la costa), 
Clima desértico normal (en la depresión 
intermedia), Clima desértico marginal de 
altura (zona cordillerana de mas 2000m de 
altura) y el Clima de estepa de altura (en 
zonas de mas de 3.500 m. de altura).

Clima desértico normal:  Se presenta 
a más de 1000 m. de altura en la zona 
de la pampa. Este tipo de clima es 
extremadamente árido debido a la ausencia 
de precipitaciones, situación que favorece 
la limpieza de los cielos. En cuanto a las 
temperaturas,  éstas  son muy  altas durante 
el día (36°-40° aprox.)  y muy bajas en 
la noche (0°C aprox.), presentándose 
una  amplia  oscilación térmica, con un 
promedio de 250 días despejados al año.

2.5.4 Vientos y radiación solar

La pampa presenta vientos importantes que 
son ocasionados por la oscilación térmica.
En base a un estudio realizado en la estación 
experimetal de Colonia de Pintados, 
realizado el año 2009, se comprueba que 
los vientos se concentran entre el medio día 
y las 19.00 horas. Las maximas velicidades 
entre las 16.00 y 17.00 hrs, a la vez donde 
se concentran las altas temperaturas.

Los vientos en el día provienen  del Noroeste 
y en la tarde cambian de  cuando la tierra se 
enfría y se invierte de sentido, proviniendo 
del Sureste. 
En el día alcanzan una velocidad máxima 
de 4,9 ms-1, siendo un viento cálido. 

Debido a la condición geográfica y climática 
la radiación solar alcanza grandes 
cifras, demostrando que es un terreno 
con características excelentes para obtener 
energía renovable, desde la captación de 
radiación solar. La radiación alcanza los 800 
w/m2 y una radiación difusa del 10 al 20%.

2.5.5 Masa térmica

El uso de la masa térmica, desde el punto de 
vista de la arquitectura, sirve para almacenar 
y absorber calor. 
Esta técnica es usada en las construcciones 
como parte de la arquitectura sustentable, 
que permite usar los elementos 
arquitectónicos para cubrirse de las altas o 
bajas temperaturas. 

La Inercia térmica es la propiedad que indica 
la cantidad de  calor  que puede conservar 
un cuerpo y la velocidad con que la cede o 
absorbe del entorno. Depende de la masa, 
del  calor específico  de sus materiales y 
del coeficiente de conductividad térmica de 
éstos.  Un adecuado uso de esta propiedad 
puede evitar el uso de artificiales sistemas de 
climatización interior.

Por esto se plantea que el diseño del Hotel La 
Paskana de Pintados  utilice la tierra como 
fuente de protección para temperatura 
de este medio, para así disminuir las 
temperaturas interiores y ahorrar en el gasto 
de energético.

Fuente: Estudio en la estación experimental de colonia de 
Pintados
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Trafico Caravanero

Instalaciones salitreras

Puntos de afuencia

2.5.6 Condición Cultural: Red de tramas 
históricas

Como parte de la descripción histórica 
general anteriormente expuesta que 
conforma el patrimonio cultural, se 
puede ver concluir que existen cuatro 
grandes momentos históricos que marcan 
la ocupación territorial en el sector de la 
Primera región de Tarapacá. 

- Primera capa: Ocupación del pueblo 
andino, la movilidad como parte del habitar

- Segunda capa: La etapa republicana: 
el Salitre. Tambien aqui esta presnete la 
configuración Incaica y la colonización 
española. Pero el que marco fuertemente el 
territorio fue la epoca salitrera. 

- Tercera capa: Hoy, puntos de afluencia, 
donde se puede encontrar las capas históricas 
en un mismo lugar.

Cada etapa histórica configura una 
ocupación espacial generando tramas de 
relaciones entre redes y asentamientos, 
según uso especifico.

A la vez, este entramado histórico genera 
“puntos” comunes, que son lugares que 
se pueden ver huellas de las distintas 
capas históricas conformando lugares con 
características patrimoniales especiales: 
como es el caso de Pintados
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2.6 Problemática especifica, caso Región de Tarapacá

Anteriormente se expuso el patrimonio 
cultural y natural presente en el territorio 
desértico. Específicamente en la Primera 
Región de Tarapacá se encuentra en estado 
vulnerable. En cuanto a su preservación, 
cuidado y conservación de estos lugares. 

Las problemáticas que causan esta condición 
son:

- Desarrollo no- sustentable de la región.

- No aprovechamiento del recurso 
turístico en cuanto su riqueza paisajística 
y cultural.

A nivel macro, una de las principales 
problemáticas es el la falta de desarrollo 
sustentable de la Región. Actualmente la 
explotación de minerales es el principal 
eje de desarrollo, generando un importante 
sustento económico a nivel país y regional.

El problema esta en que no se está 
trabajando paralelamente a los otros 
sistemas de desarrollo que permiten la 
condición de un desarrollo sustentable. Para 
así permitir que las generaciones futuras 
gocen de un territorio con oportunidades 
en todo sentido. 

El actual eje de desarrollo puramente 
económico lleva que el desarrollo este 
concentrado solo en una ciudad: Iquique.

El crecimiento y progreso de esta ciudad se 
esta generando de manera aislada respecto a 
toda la región. Provocando que la Pampa 
del Tamarugal y el Altiplano queden 
como el patio trasero de la ciudad de 
Iquique.

El desarrollo de la ciudad de Iquique es 
debido a la industria minera y la zona franca. 
Ha transformado una pequeña ciudad 
pesquera a una de las más grandes ciudades 

cosmopolita de Chile. Con importancia 
turística y dueña de la imagen nortina.

El desierto es una tierra con abundancia 
en minerales, su extracción ha sido desde 
siempre parte importante de la economía 
nacional. 

En la región además de muchas minas de 
yodo, litio, cobre, se encuentra la segunda 
mina de cobre más grande del país: 
Collahuasi. Se estima que el año 2013 
abrirá su segunda etapa8 contribuyendo con 
un importante numero nuevos habitantes a 
la región de Tarapacá, que se distribuirán 
entre la ciudad de Iquique y Pica.

8.www.mch.cl, Minería Chilena.
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Ante este escenario de desarrollo puramente 
económico crea problemáticas como:

- Abandono de muchos pueblos 
Altiplánicos y Pampinos. 
Por el movimiento hacia la ciudad como 
fuente de mano de obra. Provocando el 
descuidado y olvido de la identidad debido 
al deterioro de construcciones históricas-
emblemáticas.

- Vulnerabilidad del patrimonio cultural 
y paisajístico existente por falta de 
información turística pertinente.

- Amenaza del patrimonio ante la 
explotación minera descontrolada, 
pasando a llevar muchas veces áreas 
culturales desconocidas y desprotegidas. 
Impidiendo la conservación de paisaje 
relacionado.

- Desconocimiento del propio habitante 
respecto al medio ambiente inmediato.

Es fundamental integrar los distintos 
escenarios presentados en el territorio. 
Permitir que unos convivan con otros 
respetando la historia que contienen 
muchos lugares del territorio. 

Generar una línea de desarrollo alternativo 
sustentable enfocado al turismo, para de 
esta manera informar y educar al habitante 
sobre las riquezas tanto económicas como 
culturales de su propio territorio. 

Es necesaria la valorización cultural para 
asegurar la futura existencia del patrimonio 
chileno, ya que el recurso mineral algún día 
puede acabarse. La historia siempre estará 
presente.

El gobierno regional esta trabajando en 
políticas sobre un desarrollo turístico. Pero 
para llevar esta propuesta a cabo es necesario 
dotar de infraestructura tanto hotelería, de 
ocio e información en la región.
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2.7 Objetivos generales y específicos

Objetivos Generales

Elaborar una propuesta arquitectónica que 
no sólo responda a los requerimientos  de 
una actividad especifica, sino que también 
al conjunto de necesidades evidentes y 
no tan evidentes que posee una región y 
sociedad, para convertirse en una propuesta 
sensible, arraigada y enriquecedora para el 
territorio.

Descubrir un sitio dentro del territorio de 
Tarapacá en donde se presenten relaciones 
históricas de importancia patrimonial, 
señalando, abriendo y preparando a través 
de la arquitectura un lugar para los visitantes 
de Tarapacá, que permita su descanso y 
pernoctación. A la vez que sea capaz de 
insertarse en el sistema territorial existente 
y potenciarlo. 

Incentivar la puesta en valor del patrimonio 
tanto protegido como no protegido. Y es 
este último el que se busca proteger por 
medio del conocimiento tanto del habitante 
como del visitante.

Objetivos Específicos

La idea es rescatar y reinterpretar la manera 
original en que se habitó este territorio, de 
esta forma proponer un modo sustentable de 
habitarlo hoy. Rescatando ideas originarias 
conceptuales sobre la relación con el paisaje, 
para así potenciar el patrimonio natural-
cultural existente.

El propósito es generar infraestructura 
hotelera de calidad, que permita fomentar 
el desarrollo organizado de la actividad 
turística en Tarapacá. Como dicen los 
creadores de Explora: Proponer el lujo 
como experiencia y no como apariencia.

A la vez proponer un sistema de rutas 
turísticas que permitan relacionar el soporte 
arquitectónico con el territorio, siendo 
la propuesta de arquitectura un apoyo de 
infraestructura de la ruta que explora el 
visitante, con la idea de relacionar diversos 
puntos de la región. 
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2.8 Requerimiento como oportunidad

9.Definición  de la  Organización Mundial del Turismo  (OMT), con base en la definición de desarrollo sostenible 
establecido por el Informe Brundtland.

“El desarrollo del turismo sostenible responde 
a las necesidades de los turistas y de las 

regiones anfitrionas presentes, a la vez que 
protege y mejora las oportunidades del futuro. 

Está enfocado hacia la gestión de todos los 
recursos de manera que satisfagan todas las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, y 
a la vez que respeten la integridad cultural, 

los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y los sistemas de soporte de la 

vida.”9

Según el Plan Regional de Tarapacá 2010-
2014 el potencial turístico de la región es 
mayor del existente hoy “…si se toma en 
cuenta que en diciembre de 2008 el 86% 
de los turistas fueron de origen nacional; 
es decir, la región tiene espacio para 
promocionarse hacia el exterior como un 
destino turístico de clase mundial. 

Para ello se hace necesario implementar 
acciones que potencien el atractivo 
paisajístico, cultural y patrimonial que esta 
zona del país ostenta.”

Según el “Diagnóstico de situación 
actual del turismo en la región Tarapacá” 
realizado por la Corporación Museo del 
Salitre, Junio de 2011 se reconoce que el 
desarrollo turístico se ha concentrado en la 
ciudad de Iquique. Que a su vez se traduce 
en poca diversidad en la oferta turística, 
baja inversión y desarrollo en los poblados 
del interior y altiplano.

Bajo este escenario en el año 2010 se crea el 
Consejo Regional de Turismo de Tarapacá, 
con la finalidad de fomentar el turismo 
como un eje importante de desarrollo en 
la región se da origen a un Plan Maestro 
de Turismo, iniciativa impulsada por el 
SERNATUR.

El Plan Regional Tarapacá 2010-2014 
definió 5 ejes estratégicos, siendo el turismo 
uno de los ejes, prioritario a desarrollar, 
reflejado en el presupuesto.

Fuente: Plan Regional Tarapacá 2010-2012
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10.Entrevista a la Subsecretaria de Turismo Jacqueline Plass. Extraída de Emol.cl, con fecha Miércoles 7 de Noviembre 
de 2012

Las metas de este Plan son:

- Mantener estatus de Patrimonio de la 
Humanidad de las oficinas salitreras 

- Recuperación de Iglesias altiplánicas

- Habilitación de rutas turísticas

Este plan nombra que existen 11 circuitos 
turísticos mal aprovechados, sin nombrar 
cuales son.

Para la consolidación de este proyecto “de 
rutas” debe ser apoyado por infraestructura 
turística hotelera que permita la 
pernoctación para complementar el viaje. 
Ya que es muy difícil conocer este territorio 
en 1 día.

Por lo tanto el proyecto se acoge al desarrollo 
de estas rutas turísticas identificando que 
debe insertarse dentro del sistema mayor. 

Como un modo de sustentar su existencia 
y permanencia a través del tiempo. Por esto 
que se proponen 11 rutas turísticas que 
están asociadas al proyecto y su entorno. 
Nombradas en el Capitulo 03 ítem 3.6

Por último, el desarrollo del turismo es 
considerado como una actividad productiva 
estratégica y complementaria, puesto que 
permite mejorar significativamente las 
condiciones de vida de la población “rural”.

Aprovechando el potencial turístico que 
tienen los recursos termales, la belleza 
escénica y el patrimonio arqueológico, 
histórico y cultural, el que se encuentra 
ubicado principalmente en el interior de la 
región. Dando pie a un desarrollo turístico 
sustentable.

“Un tema tan específico como el de la 
sustentabilidad es tremendamente importante 

para el desarrollo de la industria turística 
en nuestro país. Sabemos que el 65% de 

los visitantes extranjeros llegan a Chile 
motivados por la naturaleza y 34% de ellos 

estarían dispuestos a pagar más por 
productos y destinos sustentables”10
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3.1 Estrategia: Hacia un desarrollo alternativo 
sustentable de la I Región de Tarapacá

Este proyecto busca a través de la 
arquitectura consolidar un área patrimonial 
del desierto. Poner en valor la historia 
del lugar y asegurar su permanencia en el 
tiempo, a través de un desarrollo turístico.

El proyecto busca se parte de este desarrollo 
aportando con un servicio turístico de 
calidad. 

Encontramos que:
- Es urgente consolidar áreas 
patrimoniales del desierto que convergen 
atractivos tanto naturales como culturales 
dentro de un mismo sitio. 
Contribuir a que la actividad económica 
(minera) y la actividad turística puedan 
convivir en un mismo territorio sin 
destruirse el uno con el otro.

- Crear una infraestructura de alojamiento 
que este inserta dentro del sistema mayor.  
Por lo que es necesario consolidar las rutas 
turísticas, que propone el gobierno regional 
y así asegurarse de que el Hotel Paskana 

funcione como centro de operaciones y no 
como una isla.

- El sitio debe tener buena accesibilidad y 
ubicación, coherentes respecto al sistema. 
Crear así una propuesta territorial respecto 
a su sistema inmediato. Una zonificación 
que permita al turista recorrer y sentirse 
dentro de un todo.

Por lo tanto el proyecto responde a la 
necesidad específica de infraestructura 
hotelera de calidad. Para aquel turista que 
busca parajes con ciertas características que 
los hacen únicos. 

El proyecto busca dar lugar al descanso 
y ocio como manera de conectarse y 
habitar temporalmente este territorio. 
Proporcionar un descanso acorde a un 
nivel turístico que busca mayormente el 
turista extranjero y turista nacional que 
viene a vivir la experiencia de sumergirse 
en el corazón del desierto.
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El lugar Pintados lleva el nombre debido al 
yacimiento arqueológico de Geoglifos.
Está localizado en la Reserva Nacional 
Pampa del Tamarugal, fue Declarado 
Monumento Histórico el año 1969. 

Se ubica en el extremo oriental de un 
cordón de la Cordillera de la Costa que se 
interna hacia la pampa, bordeando el Salar 
de Pintados por el poniente. 
El sitio se ubica en la Comuna de Pozo 
Almonte, Provincia del Tamarugal, Región 
de Tarapacá. 

Se accede desde la Ruta 5, a través de un 
desvío que parte en el km. 1.665 hacia el 
oeste, por la ruta A-700. 

El lugar esta dentro de la Reserva Nacional 
Pampa del Tamarugal, administrada por 
la CONAF. Esta reserva fue creada el año 
1987, con una superficie total de 100.650 
há. Abarca las comunas de Huara y Pozo 
Almonte, en la provincia del Tamarugal.

3.2 Lugar: Pintados, Reserva nacional Pampa del 
Tamarugal. 

Fig. 22: Pintados  atardecer, Cordillera de la Costa
Fig. 22

Fig. 23: Cerros Pintados
Fig. 23

Es el lugar con geoglifos de mayor 
magnitud del norte de Chile. Se han 
identificado más de 450 figuras distribuidas 
en  aproximadamente 60 paneles. 
Se ubican sobre una ladera de cerros de 45º 
de inclinación aproximada y de 5 Km a lo 
largo de la Cordillera de la Costa. ladera 
que lleva el nombre de Cerros Pintados.

Respecto a los centros urbanos importantes, 
Pintados se encuentra a 90 km al este de la 
ciudad de Iquique. Se localiza a 40 km al 
sur de Pozo Almonte y 30 km al oeste de 
Pica.
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Pintados, entre linea ferrea y Cerros Pintados

Fig. 24: Cerros Pintados, Cordillera de la Costa

Fig. 24
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Reconociendo que existe un sistema mayor 
en el que inserta Pintados, es necesario 
generar alguna relación con el sistema 
descubierto de Atacama, integrándose a la 
dinámica de ocupación territorial. 

Pintados se escoge en  base a tres parámetros:

1. Como primer parámetro el valor 
territorial de Pintados es que se encuentra 
dentro de la triangulación que forma 
Iquique- Pica- Pozo Almonte. 
Situándose entre los polos de mayor 
atracción turística que tiene la Región.  

2. Como segundo parámetro es el plus 
que tiene el acceso al sitio. Primero se 
encuentra colindante a la Ruta 5, vía 
principal que produce los flujos de norte a 
sur a nivel nacional. 

Como acceso secundario es la existencia 
del Transatacama: Es un tren turístico con 
vagones del ferrocarril salitrero que fueron 
restaurados. Actualmente usan las mismas 
líneas férreas. 

3.3 Criterios de
 selección

Fuente imágenes: www.transatacama.clFuente: www.transatacama.cl

Fuente: Imágen propia
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Este es un servicio turístico privado que  
parte desde Iquique y su única parada es 
Pintados. El fin es invitar al turista a vivir 
la experiencia de la pampa, conociendo 
parte de su historia y dejarse llevar por la 
grandeza del desierto.

El problema esta en que el turista no tiene 
soporte arquitectónico que permita la 
estadía en el lugar, ya sea de paso o para 
pernoctar. 

3.  La conexión con el paisaje circundante 
es extraordinaria. Se encuentra a los pies 
de la Cordillera de la Costa, con una 
contemplación asombrosa de la pampa y 
pre cordillera andina para mas atrás ver el 
realce de la Cordillera de los Andes.

4.  Las condiciones patrimoniales 
de Pintados. Como un punto donde 
convergen etapas históricas, que forman la 
trama histórica. 
Así el sitio es en si un atractivo turístico 
y el proyecto plantearlo como medida de 
protección del patrimonio no protegido. 

Respecto a este punto, hoy existen varios 
lugares en donde convergen las diferentes 
capas históricas. Dando cualidades 
culturales y paisajísticas que están en 
condición de abandono. 

Es por esto que la ubicación en la zona 
de Pintados podría ser una de las tantas 
alternativas para el emplazamiento del 
proyecto.

Estación PintadosLinea ferrocarril Cementerio PintadosGeoglifos Mina Diamantina

Fig. 25
Fig. 25: Estación Pintados

Ruina pueblo Pintados Cementerio de Pintados Linea Férrea Pintados Pintados Atardecer en Pintados
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Experiencia original

Si bien el paisaje puede mostrarse de un 
modo extraordinario en Tarapacá, este se 
muestra a través del hombre. Este es quien 
lo contempla y el entorno es quien propone 
la disposición  para la contemplación, que 
requiere de cierta preparación. El hombre 
moderno al igual que el caravanero debe 
situarse dentro de un contexto espacial 
para desde allí entrar en sintonía.

El interminable, desconsolador y hostil 
paisaje se contraponen ante la fragilidad 
y sutileza de sus líneas. Bajo esta paradoja 
reside la riqueza de este paisaje. 
Donde pareciera que la costra de sal y la 
piedra son los únicos elementos que pueden 
sobrevivir ante este paisaje lleno de carácter.
 
Pero es aquí donde se esconden huellas 
de muchas culturas que ocuparon y 
se hicieron cargo de esta inmensidad. 

3.4 Atributos de un 
sitio, estructura del 
lugar.

La oscuridad y ausencia absoluta de 
modernidad forman un paraje digno de 
contemplar.

El área se estructura en base a huellas 
construcciones y senderos históricos que 
unen la diversidad de sitios patrimoniales 
que dan forma a este espacio patrimonial.

Se identifican cinco sitios de importancia 
histórica que dan estructura e interés 
patrimonial al área de pintados. 

1. Su localización en el territorio es clave 
para la antigua movilidad prehispánica 
que conectaba la costa con las tierras altas. 
El cordón de Pintados, en cuanto al  
accidente geográfico que deslinda la Pampa 
del Tamarugal, es un lugar de alta visibilidad 
desde la pre- cordillera.

Es uno de los sitios previamente 
escogidos, por el hombre originario en 
cuanto a su significación y carga religiosa 
que los hacían únicos: un cerro de forma 
cónica, una meseta alzada hacia el cielo, 
una cumbre teñida por minerales, eran 
escenarios naturales que intensificaban 

la experiencia del rito que allí acontecía y 
denotaban un profundo conocimiento de 
su territorio. 

La protección de las montañas (Cordillera 
de la Costa), la vegetación como parte del 
significado de la Pachamama (oasis), el agua 
como fuente de vida (salar de Pintados). 

Esta fuerte presencia de lo natural era lo 
que finalmente determinaba la elección del 
sitio para la intervención atacameña. 

La presencia de los Geoglifos como 
una manera de culturizar el lugar. 
Íntimamente relacionados se encuentran 
los senderos pre-hispánico. 
Estas rutas responden al tráfico que activó 
la ruta que conectó Pica con la costa.

Situadas lateralmente a estas rutas se 
encontraron dos campamentos (las 
paskanas, o asentamientos temporales). 

Estos campamentos están conformados 
por pequeños recintos circulares con trozos 
de costrón de sal. Contenían restos de 
animales, fogones, cerámica, conchas del 
pacifico y elementos de uso ritual.
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Hoy solo quedan huellas de estos pequeños 
asentamientos teniendo una vaga visibilidad 
de ellos. 

Estos sitios están en constante estudio, hasta 
hoy, ya que algunas muestras de carbono 14 
demuestran que estos sitios arqueológicos 
podrían ser anteriores a los geoglifos.

La CONAF con la intención de poner en 
valor a este patrimonio histórico, en Mayo 
del 2012 comenzó a construir un  pequeño 
centro de interpretación. 

Entregando información del significado 
de estos paneles con arte rupestre, de esta 
manera proteger el área ante el turista 
impertinente que sube a los cerros a mover 
las piedras que conforman el arte rupestre.

El proyectod e la CONAF es un edificio 
construido que se entierra funcionando 
como un pequeño museo. Como parte 
de su recorrido se incluye un sendero 
interpretativo que toma distancia 
suficiente para la correcta contemplación 
de los geoglifos y la muestra de las rutas 
caravanera.1

2. En la época colonial la Cordillera de la 
Costa se caracterizó por ser constantemente 
explotada para la búsqueda de oro y plata. 
“La Diamantina” se ubica en la misma 
cadena de cerros aproximadamente a un 
kilómetro del último geoglifo.

La cuál ha sido explotada intermitentemente 
por siglos, incluso hasta la década de los ‘80 
en el S. XX.

El actual camino que bordea el pie del cerro 
es la ruta que hace el turista para “tratar” de 
contemplar los geoglifos. 
Este camino de vehículos corresponde 
al antiguo camino que accedía a la 
Diamantina.
A raíz de esto, luego de la protección de 
los geoglifos, para no alterar el tramo 
arqueológico es que se generó un nuevo 
acceso a esta mina. Conectándola 
directamente con la Ruta 5

1.  Información extraída del informe de reconocimiento arqueológico para el proyectos de diseño arquitectónico para 
la puesta en valor de los Geoglifos de Cerros Pintados en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal.
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3. Otra construcción patrimonial que 
ha marcado fuertemente el sitio son los 
elementos patrimoniales que están cultural 
y funcionalmente relacionados a la época 
salitrera. 

Existe un conjunto de construcciones que 
se ubica a pies de las laderas que contienen 
el arte rupestre. Este conjunto se encuentra 
donde actualmente la CONAF esta 
desarrollando la obra construida del centro 
interpretativo. 
Teniendo conciencia de la existencia de 
ello, se deja demostrado en el Informe de 
reconocimiento arqueológico.

La Estación de ferrocarril Pintados. Es el 
sitio con más intervenciones arquitectónicas 
de interés patrimonial del lugar. Es 
un conjunto de aproximadamente 20 
construcciones colindantes y aglutinados.

Sus muros edificados en mampostería de 
costrón y argamasa, aparejo sedimentado e 
hilada doble2. Aun queda pintura blanca en 
sus muros. 

Todas las plantas de los recintos son 
rectangulares de diferentes tamaños, 
respondiendo al uso que se le dio. En 
mucho de los recintos se encuentran restos 
de vidrios, sacos carbón y metal que tiene 
relación al uso que se le dio.

El estado de conservación es regular a malo. 
Han sido afectados por el saqueo, derrumbes 
y afectado por la circulación de vehículos 
que pasa por el medio del “pueblo”.

Uno de los recintos se habilito para los 
visitantes que vienen del Transatacama. 
Habilitando bancas y un sombreadero que 
permite la permanencia esporádica. 
 

5. Como ultimo sitio de valor patrimonial 
e histórico es el cementerio que se encuentra 
en una pequeña depresión formada por los 
cerros. 
Un cementerio muy característico del 
desierto correspondiente a la histórica del 
Salitre.

2.  Información extraída del informe de reconocimiento arqueológico para el proyectos de diseño arquitectónico para la 
puesta en valor de los Geoglifos de Cerros Pintados en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal.
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Se propone consolidar un área patrimonial 
a través de un soporte arquitectónico que 
cumpla la función de hotel, para recibir 
al caravanero contemporáneo del desierto. 

Un hotel que estará dotado de estándares 
específicos, ya que el usuario será aquel 
turista que va en busca de vivir experiencias 
únicas relacionadas a paisajes remotos.

No existe arraigo, sino que situar a un 
usuario específico dentro del contexto de 
arquitectura temporal y asociar esta idea 
de hotel con la reinterpretación de la 
paskana original, con la idea que tiene el 
hombre primitivo de refugio (dentro del 
concepto del cobijo).

La configuración originaria de Pintados se 
debe a casualidad de la detención. 
Asimilar la detención como una actividad  
recurrente que el hombre primitivo hace 
parte del viaje. 

3.5 Hotel: La Paskana de Pintados, 
referentes originales

Para entender el hábitat del hombre 
originario, se debe contemplar que el viaje 
es parte del hábitat. 
De esta manera la estructura del residir tiene 
directa relación con una estructuración 
territorial, debiéndose exclusivamente al 
acto de fundar a través del viaje. 

La paskana original como elemento único 
no existe. Es parte de un universo, que se 
teje en base a una trama de relaciones.
La paskana, como refugio temporal, 
eran lugares donde el hombre andino se 
conectaba con el cosmos. Entienden que 
son parte de un sistema mayor. 

Estructuras que exponen ante su 
“construcción” el permanecer como una 
forma transitoria, que es completada en 
el acto del andar. 
Enaltece la idea de viaje como configurador 
y transformador del espacio. Ya sea en su 
partida o su llegada.

Por lo tanto La Paskana de Pintados, como 
refugio del caravanero contemporáneo, 
debe responder a un sistema mayor, 
proponer el soporte arquitectónico como 
una actividad que es parte de un viaje. Una 
pausa necesaria para la exploración de un 
paisaje único.
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El hotel La Paskana se inserta dentro de un 
programa de rutas turísticas. 

Partiendo de la primicia de que el mundo 
debe ser explorado para ser conocido. El 
hotel La Paskana estará concebido como 
un centro de operaciones de apoyo para 
explorar en profundidad el entorno 
natural.

El territorio a explorar consta de las cuatro 
unidades morfológicas anteriormente 
expuestas, que son las que generan los 
atractivos turísticos de la región de Tarapacá: 
La cordillera de la Costa, la Pampa del 
Tamarugal, la pre cordillera y el Altiplano. 

Para organizar el programa turístico 
general se analizan las zonas turísticas que 
actualmente son las más visitadas. 

Además se toman en cuenta otros puntos 
que no tienen muchas visitas., pero tienen 

3.6 Respuesta ante el sistema 
mayor: Rutas Turísticas

un gran potencial turístico debido al paisaje 
natural y cultural. 

De esta manera generar actividad económica 
entorno al turismo para incentivar la 
protección patrimonial que hoy se esta 
perdiendo debido a la condición vulnerable 
en que las familias viven, potenciando la 
identidad Nortina. 

Ahora bien, se entiende que los turistas 
tienen diferentes intereses y habilidades. 

Por eso las ofertas a diferentes rutas serán 
demandantes o relajantes, desafiar al turista 
intelectualmente o simplemente dejarse 
llevar por la energía del desierto. 

Se buscará que el turista interaccione con 
el desierto a través de su naturaleza y de 
sus manifestaciones culturales.

Los grupos turísticos serán de un máximo 
de 8-10 personas. Para la exclusividad, 
preocupación y dedicación para explorar 
los terrenos.

Durante el primer y segundo día el 
turista podrá realizar exploraciones en las 
inmediaciones de Pintados y zonas aledañas, 
entre 2.500 y 3.000 msnm o un poco más. 
En el tercer día ya estará en condiciones de 
hacer exploraciones a 4.000 msnm y en el 
cuarto de subir hasta los 4.500 msnm. 

Recién en su quinto día, y sólo si no ha 
tenido complicaciones, podrá realizar 
ascensos de 5.000 o 6.000 msnm.
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Existirán programas turísticos de diferentes 
días que armaran el programa específico del 
hotel.

Según las expediciones que se vayan 
organizando en el día a día, para 
programarlas según mayoría de elecciones.

El objetivo es que el turista explore, 
reconozca el terreno y a la vez pueda 
descansar y disfrutar de las instalaciones 
de la Paskana.

Programa turístico 

2 Días_ El primer día se da como opción 
tomar hasta 2 expediciones de medio día. El 
segundo día podrá escoger una  expedición 
de día completo, para llegar en la noche 
descansar y disfrutar de las instalaciones de 
la Paskana.

3 días_ El primer día se da como opción 
tomar hasta 2 expediciones de medio 
día. El segundo y tercer día podrán elegir 
expediciones de día completo.

4 días_ El primer día se da como opción 
tomar hasta 2 expediciones de medio día. 

El segundo y tercer día una expedición de 
día completo. 
5 días_ El primer día se da como opción 
tomar hasta 2 expediciones de medio día. 
El segundo y tercer día una expedición de 
día completo. El Cuarto día será libre con 
opción de hacer un Trekking o un recorrido 
en bicicleta. El quinto día como opción de 
una expedición de día completo.

6 días_ El primer día se da como opción 
tomar hasta 2 expediciones de medio día. El 
segundo y tercer día una opción de tomar 
expedición de día completo. El Cuarto día 
será libre con opción de hacer un Trekking 
o un recorrido en bicicleta. El quinto día 
como opción de una expedición de día 
completo.

7 días_ El primer día se da como opción 
tomar hasta 2 expediciones de medio día. El 
segundo, tercer día y cuarto día una opción 
de tomar expedición de día completo. El 
quinto día será libre con opción de hacer 
un Trekking o un recorrido en bicicleta. El 
sexto y séptimo día como opción de una 
expedición de día completo. 
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Rutas turísticas

R1. Pampa Salitrera
Duración: Medio día 
Altura: 965 m.s.n.m

Desayuno en la Paskana para salir a las 10.00 
am. Primero se parte por un recorrido por 
la Of. Peña Chica, luego Of. Santa Laura 
para terminar de recorrer y pasear por las 
calles del pueblo salitrero de la oficina 
Humberstone. Esta última es la mejor 
conservada y dónde se puede apreciar con 
lujo y detalle todos los elementos dentro de 
un pueblo salitrero.

R2. Puquio de Núñez- Qda. Chacarilla
Duración:   Medio día
Altura: 1270 m.s.n.m

Luego de un desayuno en la Paskana a las 
9.00 am se comienza el recorrido hacia 
los baños termales en el oasis Puquio de 
Núñez. Después de un energizarte baño de 
aguas naturales se comienza la exploración 
en la quebrada de Chacarilla con una 
impresionante geografía para terminar 
conociendo las huellas de dinosaurio.

R3. Pica- Matilla- La Tirana
Duración:   Medio día
Altura: 1270 m.s.n.m

 Este recorrido comienza a las 14.00 hrs. 
Comienza con el recorrido del poblado 
La Tirana, donde cada 16 de julio se 
celebra la Fiesta de La Virgen del Carmen 
de la Tirana, para honrar a la virgen en la 
Pampa del Tamarugal. Luego un “shopping 
artesanal” en los oasis de Matilla y Pica, 
reconociendo la arquitectura y artesanía 
del lugar.  Incluye un baño termal en la “La 
Cocha”. Como fin de la exploración una 
pequeña colación junto a la puesta de sol 
en la quebrada de Quisma.  

R4. Of. Victoria_ S. Grande_ Farellón 
Costero
Duración: Medio día
Altura: 900 m.s.n.m

Este recorrido parte en la tarde, 16.00 hrs. 
Se conocen las ruinas de la última oficina 
salitrera que se cerró, La oficina Victoria. 
Luego se parte la travesía por la Cordillera de 
la Costa hacia el Salar Grande, conociendo 
una mina a tajo abierto. El recorrido 
termina en una puesta de sol apreciando 
la magnitud de la formación geográfica 
llamada Farellón Costero. Característico 
del norte del país.

R5. Mamiña 
Duración: Día completo
Altura:      2700m.s.n.m
Desayuno en la Paskana, se comienza la 
exploración a las 9.00 am. La llegada es al 
pueblo Mamiña inmerso en una quebrada 
que se caracteriza por una particular 
arquitectura y baños termales de altas 
temperatura con beneficios curativos.
Se disfrutará de comida típica del lugar, 
para luego conocer el centro de arte y 
cultura KESPIKALA.
La vuelta  ala Paskana será por un increíble 
paisaje pasando por la quebrada camino a  
Macaya.

R6. Cerro Unita_ Qda. Tarapacá_  
Termas de Lirima 
Duración:          Día completo
Altura: 1270 - 3.995  m.s.n.m

Comienza el día con un desayuno en la 
Paskana, Aproximadamente a las 10.00 
comienza el viaje hacia Cerro Unitas, donde 
se encuentra uno de los  geoglifos de mayor 
altura llamado ”Gigante de Tarapacá”. Luego  
se dará la opción de recorrer la quebrada de 
Tarapacá en Bicicleta. El recorrido termina 
en un almuerzo en el pueblo de Tarapacá 
disfrutando de las capacidades culinarias 
del lugar y un pequeño recorrido por los 
centros artesanales. Se termina el día en 
las termas de Lirima con un refresco de los 
frutos del lugar.
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R7. Andes Altiplánico
Duración: Medio día
Altura: 3800m.s.n.m

Comienza con un desayuno liviano en la 
Paskana para luego comenzar la experiencia 
en el altiplano. La salida es a las 10.00 
am. Durante el recorrido hacia el Salar del 
Huasco se podrá ir apreciando el tipo de 
fauna propia del Altiplano. Paisajes, flora 
y fauna terminan de cautivar una vez en 
el propio Salar del Huasco. Para seguir en 
estos parajes espectaculares se continua con 
un picnic en otro de los salares de la zona: 
el Salar de Coposa. Este lugar nos permitirá 
terminar el día disfrutando de la serenidad 
de la naturaleza.

R8. Salar Coposa_ Volcán Irruputuncu
Duración: Día completo
Altura:     3800 m.s.n.m

La expedición comienza 10.00 am, luego 
de un liviano desayuno en la Paskana. 
Comienza el viaje con la visita al salar de 
Coposa, disfrutando de la flora, fauna y de 
un paisaje inigualable. El viaje sigue hacia 
el volcán Irruputuncu, donde llegando nos 
espera un picnic para reponer energías y 
recorrer este maravilloso lugar. Este volcán 
esta situado en la frontera de Chile y de 
Bolivia. Es uno de los volcanes más activos 
de Chile. 

R9. Qda. Huatacondo_ Salar de 
Llamara
Duración: Día completo
Altura:   1000   m.s.n.m

El día comienza con el desayuno en la 
Paskana, para ir saliendo 10.00 am. Luego 
el viaje comienza hacia la quebrada de 
Huatacondo. Aquí, además de la riqueza del 
paisaje natural existen ruinas de poblados 
pre-hispánico como el pueblo de Ramitas. 
La exploración de la quebrada podrá ser 
en bicicleta. El almuerzo será en el mismo 
pueblo de Huatacondo. 
Luego la dirección será hacia el salar de 
Llamara. Además del paisaje extraordinario 
este salar destaca por la presencia de 
bacterias prehistóricas (estromatolitos) que 
son las responsables del surgimiento de la 
vida en nuestro planeta. Aquí disfrutaremos 
de un aperitivo junto a la puesta de sol.

R10. Camiña_ Laguna Roja_ Chillaiza
Duración: Día completo

Altura:     2315 -3800 m.s.n.m
Desayuno liviano en la Paskana para 
comenzar el viaje a las 8.00am en dirección 
a uno de los poblados que se caracteriza por 
una interesante arquitectura vernácula y 
zona de cultivos: Camiña. Aquí nos espera 
un recorrido por las diferentes atracciones 
del pueblo para terminar en un almuerzo 
con productos de la zona. 

Como siguiente destino es la Laguna Roja: 
uno de los secretos mejor guardados del 
norte. Una laguna posee su color debido que 
en su fondo marino se encuentra una gran 
cantidad de greda y algas microscópicas. 
La laguna era considerado por los Aymaras 
como un “lugar maldito y maligno” que 
a los Aymaras que bebieron de sus aguas 
fueron muertos, y que el color del lago 
corresponde a la sangre Aymara derramado 
en él. 
Como fin del viaje pasaremos a ver los 
petroglifos de Chillaiza.

R11. Geiser Puchuldiza_ Parq. 
Nacional Volcán Isluga
Duración: Día completo
Altura: 3.200   m.s.n.m
El viaje comienza de madrugada, 4.00 am 
para ir a ver el espectáculo de los geiser de 
Puchuldiza. Avanzada la mañana, luego 
de recorrer el lugar y disfrutar de baños de 
tina, de barro, de vapor, y disfrutar de las 
pozas naturales del lugar se dará una liviana 
colación para reponer energías para conocer 
las ruinas de antiguas azufreras.
Para continuar la exploración por el 
altiplano se disfruta de un almuerzo en el 
poblado de Mauque a visitar la iglesia y 
sus ruinas para terminar en un picnic en el 
Parque Nacional Volcán Isluga.
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3.7 Usuario

El proyecto esta enfocado a un viajero 
mayoritariamente extranjero que viene a 
vivir la experiencia de situarse en lo remoto. 

Lugares que generalmente hay que recorrer 
largas distancias para llegar a ellos. 
Por esto mismo darle al viajero el lujo de lo 
esencial. “El lujo se vive como experiencia, 
no como apariencia.”3

 
Es un turista que busca lo elemental a través 
de la experiencia y el esplendor. Por esto se 
escoge dar un alojamiento de calidad para 
enfocar la atención de este tipo de turista. 

Para tener un parámetro de este tipo de 
usuario y para enfocar el programa se toma 
como referencia al turista que visita San 
Pedro de Atacama.

De acuerdo a los resultados del Estudio 
Receptivo, año 2009, realizado por el 
SERNATUR, el 4.4% de los turistas 
extranjeros que visitan Chile van a la zona 
de San Pedro de Atacama. 

SERNATUR realizó un perfil del turista que 
visita San pedro de Atacama. Generalmente 
la estadía total en el país de estos turistas 
llega casi a las 3 semanas (19,8 días).La 
permanencia promedio de los turistas 
extranjeros en San Pedro de Atacama es de 
3,9 días. 

Dicho de otra manera, del total de tiempo 
que estos turistas están de viaje en Chile, 
utilizan el 19,6% para quedarse en San 
Pedro, mientras que el 80,4% restante lo 
ocupan para visitar otros dentro del país. Lo 
anterior lleva a pensar de qué se trata de un 
turista aventurero y que gusta de recorrer 
grandes distancias geográficas.

3.  www.explora.com
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El turista extranjero que visita esta zona, 
mayoritariamente se trata de un sujeto 
joven, cuya edad no sobrepasa los 45 años. 
De hecho, solo un 22,8% de quienes visitan 
San Pedro tienen mas de 45 años.

Según referentes de la  II Región de 
Antofagasta, los hoteles reciben al 0,03% 
del total del turista extranjero en la región 
y al  0,01% total del turista nacional de la 
región. Porcentajes que reflejan  la calidad 
de servicio y hacia que turista esta dirigido.

Ante los datos antes señalados La Paskana 
de Pintados tendrá una capacidad para 50 
turistas. 

Siendo proporcional y tomando en cuenta 
que existen menos turista y, a la vez, menos 
alojamientos de estas características. Nos 
hacemos cargo del 0,05 % del total del 
turista extranjero en la región y 0,01 % del 
total del turista nacional en la región.

Según una  pequeña encuesta a los hoteles 
“Tierra Atacama” y “Alto Atacama” 
ubicados en la II región, la procedencia del 
turista varía según temporada y mes. 

Para los meses Diciembre – Enero – Febrero 
el porcentaje de turista nacional y extranjero 
es similar. En cuanto a los otros meses el 
turista extranjero procedente de Brasil, 
Europa y EEUU son los que dominan. 

En los meses Diciembre-Enero-Febrero los 
alojamientos se encuentran en su capacidad 
máxima. Para el resto del año el mes con 
menos turistas ocupa la mitad de capacidad. 

Fuente: Imagen Propia

Fuente: Imagen Propia

Fuente: Imagen Propia
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La Paskana de Pintados es un tipo 
de alojamiento enfocado a un turista 
mayormente extranjero que viene a vivir 
la experiencia de habitar en medio del 
desierto.

Por esto se escoge dar un alojamiento de 
calidad para enfocar la atención de este tipo 
de turista. 

Para tener mayor criterio al momento 
de evaluar los recintos y sus respectivas 
dimensiones, se analizaron otros 
alojamientos con programa similar al que 
se quiere ofrecer en esta Paskana.

3.8 Referentes Programa especifico

Hotel Explora Atacama

Este hotel es diseño por el Arquitecto 
Germán del Sol. El arquitecto lo caracteriza 
como “La arquitectura del hotel media 
entre la dispersión necesaria para conocer 
lo remoto, y la recogida cada tarde en un 
ambiente que relaciona esa experiencia 
con la ciudad”

Este edificio a través de un modulo central 
articula el área de estar–bodegas y los 
dormitorios. 
Este centro articulador consta de 2 niveles. 
En el primer nivel esta toda el área de 
bodegas y  estacionamiento de vehículos 
del hotel. En el segundo nivel se encuentra 
el área de estar: una barra – cafetería, una 
cocina para el comedor interior y terrazas. 
Además de una salas personales y sala de 
estar común. Todo esto gira entorno a un 
patio central de encuentro.

Fuente: Imágenes extraídas de plataformaarquitectura.cl
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Hotel Tierra Atacama

Este es un proyecto de Matías González, 
Rodrigo Searle, Andrea Borráez y Enrique 
Colin . 

Se toma como referente en la forma en que 
se concibe: 
“…A partir de cuatro condiciones 
ineludibles: La primera tiene que ver con el 
encargo, o los requerimientos para un hotel 
pequeño, turismo de buen nivel en un destino 
extremo. La segunda, con el cumplimiento de 
las regulaciones ambientales, condición para 
instalarse sobre un sitio de alto valor histórico 
y patrimonio arqueológico. La tercera, 
con la precariedad de los medios y el cómo 
ejecutar estas obras en un lugar remoto. Y la 
cuarta, sencillamente con el lugar, un terreno 
abandonado, un oasis, un paisaje soleado y 
terroso.”

Es un alojamiento solo para 64 huéspedes, 
se desarrolla ofreciendo un servicio que a 
través del recorrido  en sucesiones de patios 
que enmarcan vistas.

Desarrolla espacios que van desde lo mas 
abierto y desolado hasta lo mas privado, 
sombrado y protegido.

El uso del material es otro elemento 
referencial importante del proyecto. Ya 
que usa materiales propios de la zona, 
conservando elementos patrimoniales 
arquitectónicos propios del lugar, como 
muros de piedra y tapialeras de adobe.

Fuente: Imágenes extraídas de plataformaarquitectura.cl
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3.9 Programa Especifico

Principalmente el proyecto estará a servicio 
del turista tanto nacional como extranjero. 

Por ende debe satisfacer las necesidades 
que busca el viajero del desierto y estas irán 
enfocadas en:

-Acoger y satisfacer las necesidades básicas 
de alimentación, descanso e información  
del turista en este medio ambiente hostil.

- Como programa debe permitir el ocio y la 
contemplación del paisaje.

- Dotar el recinto con lujo para vivir el viaje 
como una experiencia.
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El proyecto se localiza en un área que 
tiene diversos elementos arquitectónicos e 
históricos. 

Se decide que la intervención arquitectónica 
conserve distancia hacia los objetos 
patrimoniales existentes. De esta manera 
no interrumpir con los objetos de valor 
arqueológico, cultural y natural.  La idea es 
conservar el sitio en buen estado. 

Dentro del área patrimonial seleccionada, 
se escogieron 4 posibles terrenos para el 
proyecto. 

Para elegir el polígono con mejor 
emplazamiento se genera una matriz, para 
ver pro y contras de cada terreno respecto 
a las variables mas importantes para la 
ubicación del Hotel La Paskana.

3.10 Elección 
del poligono de 
emplazamiento

Variables:

- Relación con los elementos históricos 
identificados
- Accesibilidad
- Vistas (Norte-Sur-Oriente-Poniente)
- Viento
- Agua
- Sol

Relación con los elementos patrimoniales 
identificados: De manera de respetar 
los elementos patrimoniales existentes 
es necesario generar cierta distancia. 
Con la intención de no intervenir el área 
patrimonial pero situarse lo suficientemente 
cerca para insertarse dentro de un circuito 
de vista, que de contexto al refugio.

Sin duda uno de los aspectos más 
impresionante del lugar, son los geoglifos. 
Por lo que es necesario generar conexión 
visual-directa con este elemento 
patrimonial.  
Accesibilidad: La ruta de acceso de tren 
debe estar relacionada directamente. El 
acceso vehicular debe generar el menor 
impacto posible dentro del conjunto 
patrimonial.

Vistas (Norte-Sur-Oriente-Poniente): Sin 
duda uno de los aspectos más importantes, 
impactantes y sobrecogedores presentes en 
Pintados, es el paisaje. Este elemento llega 
a ser más imponente que cualquier objeto 
que se disponga en el lugar, por lo que 
la propuesta del hotel deberá recoger las 
señales y los códigos que a nivel de paisaje 
se manifiestan, de manera de integrarse a 
éste por medio de las herramientas que le 
entregue la arquitectura. 

Viento: El viento es una variable importante 
a considerar. Una de las características del 
lugar es el fuerte viento que corre de oeste a 
este en el día y de este a oeste en la noche.  
(Promedio

Sol: El sol es una variable que se encontrara 
en todos los posibles polígonos de 
emplazamiento. 

Agua: El lugar es un salar “seco”, las napas 
freáticas se encuentran se encuentran muy 
superficialmente. En el área de la estación 
salitrera se han encontrado varios pozos de 
agua que hablan de la accesibilidad a aguas 
subterráneas.



Variables para matriz de emplazamiento
Relación con elemento identificados
Vista a la pampa

Cercania al tren
Agua
Sol

Viento

T4T3T2T1 

T4_ Ruinas mina Diamantina

T1_ Intersección linea Ferrocarril y camino de tierra

T2_ Ruinas Pueblo Pintados

T3_ Frente al cementerio
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El sitio escogido es el T1. 

Respecto a la relación con los elementos patrimoniales nos permite acercarnos visualmente. 
La accesibilidad vehicular es poco invasiva, respecto a las ruinas detectadas. Además tiene 
relación directa con el Transatacama.
El viento y la condición solar deben ser manejadas mediante el diseño arquitectónico.

El polígono T1  de emplazamiento tiene como limite por el norte con la huella que 
accede desde la ruta 5 hasta la mina la Diamantina. Hacia el este delimita con la línea del 
ferrocarril. Hacia el sur y poniente serán los elementos propios del proyecto que  delimitan 
el área. El polígono con un área total de 3,6 há aproximadamente, servirá para llevar a 
cabo el proyecto.
El polígono se ubica a 3 km del término de los geoglifos (siguiendo la huella del camino 
de tierra), 2 km del pueblo pintados (por la línea férrea) y 1,7 km desde el centro de 
interpretación hasta el cruce en línea recta.

Acceso principal: Ruta 5, Transatacama

Acceso secundario ruta interior

T1
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A nivel de propuesta territorial se estructura 
una posible visita a partir del Hotel al 
resto de los sitios patrimoniales. La idea es 
aprovechar los caminos prexistentes para la 
conexión a los diferentes lugares. 

- La llegada a Pintados será  por vehículo 
o tren. Parte del proyecto es generar un 
“estación”, una parada del tren. Esta parada 
se ubicará antes del cruce.

De alguna manera dar valor a este medio de 
transporte. Actualmente la parada que hace 
en las ruinas de la antigua estación. Aquí 
no existe una parada prestablecida, sino 
más bien es azarosa. Dar relevancia  a este 
momento, la llega del tren que sea parte de 
la experiencia de viaje.

También esta la opción de llegar en vehículo 
por las rutas ya mencionadas.

3.11 Estructura de la vistita

- Existe la elección de que el visitante pueda 
recorrer el lugar a pie o el arriendo de 
bicicletas que se habilitara como parte del 
servicio del hotel.

El recorrer es a través de la huellas ya 
existente, con señalética adecuada para no 
intervenir en los estudio arqueológicos que 
recurrentemente se realizan. 

El centro de interpretación que abrirá la 
CONAF en el año 2013 será un plus para 
la puesta en valor del área, como parte del 
recorrido.
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3.12 Imagenes objetivo, como parte 
del proceso

Como parte del proceso se realizaron imagenes objetivos. Un 
primer acercamiento de lo que se espera del proyecto, entorno 
a su paisaje.
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4.1 Idea / Fuerza de Proyecto 

Se propone como proyecto un hotel, una 
paskana contemporanea, una pausa en 
medio del viaje. 

Una parada que permita pernoctar; ofrecer 
al turista una estadía que de pie al descanso 
y al ocio, como una manera en que el viajero 
se conecta con el paisaje. 

Un lugar que la arquitectura abre y dispone 
para los peregrinos que inicien un recorrido 
desde la ciudad-modernidad- hacia el 
encuentro con un paisaje original.

Surge de la reinterpretación de la paskana, 
como una unidad que permitió dar cobijo 
al hombre originario en un escenario hostil.

Reinterpretar la idea del viaje como 
identidad nortina, en cuanto al modo de 
fundar el territorio a través del ritmo que 
impone su andar y detenerse. 

Entregar experiencias de ese entonces, para 
así conectar al caravanero contemporáneo 
con su entorno. Rescatar el cómo habitar 
este territorio sin leyes aparentes.

Seguir la lógica del territorio y dejar una 
huella más, la del año 2012, demostrando 
el cómo se habita este territorio. Hoy 
sugiriendo la mirada antigua como una 
manera sostenible de habitar un paraje 
singular, para retornar a los inicios forjados 
de la contemporaneidad.

Las decisiones de diseño serán impuestas 
por dos situaciones: la primera que impone 
el medio desértico como una respuesta 
arquitectónica, mientras que la segunda 
que será atribuida a las características de 
una respuesta simbólica. 

Cabe destacar que la respuesta simbólica es 
un espacio que tiene el hombre andino ante 
el entorno ambiental, de lo que se da aquí y 
en ningún otro lado.

La característica principal del asentamiento 
pre-hispánico recurre a simbolismos que 
definen su entorno. Por qué se posicionan 
en ese lugar, con esa orientación y con esos 
elementos. 

Se extrae el carácter simbólico y 
programático, representado por diversos 
elementos. 

De esta forma, llevar a cabo un proyecto que 
siga las leyes de estos asentamientos, con la 
intención de que el visitante pueda vivenciar 
experiencias únicas. Así puede otorgar un 
valor extra al patrimonio existente.
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1. Movilidad en el desierto: Hacia una estructuración territorial.
2. Extraído del libro Ayni, de Carlos Milla Villena. Respecto a la cultura andina.
Fig 1 Grabado de la cosmovisión andina del texto “Crónica de Relación de Antigüedades de este Reino del Pirú”, 
escrito por Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, en el año 1613
3. Movilidad en el desierto: Hacia una estructuración territorial.

Carácter significativo

Imagen Propia, Geoglifos de Pintados

Chakana o cruz del sur, Fuente: Google imágenes

El significado de estos asentamientos 
temporales pre-hispánicos (paskanas) va 
más allá de lo meramente programático, 
es el acto del FUNDAR a través de la 
MOVILIDAD1, según una cosmovisión 
andina.

La chakana o  chaka hanan  significa el 
puente a lo alto. Es la denominación de la 
constelación de la Cruz del Sur y constituye 
la síntesis de la cosmovisión andina.
Además, es un concepto astronómico ligado 
a las estaciones del año. 

Se utiliza para dar sustento a la cultura 
andina y es la historia viviente, en un 
anagrama de símbolos, que significan cada 
uno, una concepción filosófica y científica 
de esta cultura.

La chakana (puente o cruce) aparece en la 
intersección o en el punto de transición de 
las líneas trazadas de arriba hacia abajo o 
viceversa, verticalmente, y de izquierda a 
derecha o viceversa, horizontalmente. 

Existen dos “espacios sagrados”  que se 
oponen mutuamente: el primero, de 
proyección vertical, de los “seres celestiales”; 
el segundo, de proyección horizontal de los 
seres “terrenales y subterráneos”.2

La chakana  tiene la forma de una  X, las 
diagonales conectan las 4 esquinas de 
la “casa”. Es decir, del universo. 

De manera que la chakana es utilizada 
para relacionar el “todo”.

El hombre del desierto esta inserto en 
un territorio sin límites, plano; sin orden 
aparente, existiendo la necesidad de ordenar 
este escenario, de relacionarlo. 

Así se le atribuyen características simbólicas 
a cada unidad que configura este paisaje. 
Por ejemplo los cerros son elementos que 
unen los seres celestiales y terrenales. Le 
otorgan al cerro un carácter de protección. 
Por lo tanto la idea de recrearlos, por 
ejemplo con la apacheta- montículo vertical 
de piedras- como una manera de conectar el 
“arriba” con el “abajo”, ordenar el caos. 
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Rescatar la idea de situarse en un lugar para 
conectarse con el cosmos-universo.

El “situarse” respecto a este viaje no se 
transforma en una parada de descanso, sino 
que toma un significado que de orden al 
sistema.

La parada como acto requiere de un soporte 
construido para la necesidad de cobijo ante 
este medio hostil. El hombre define su 
entorno para desde allí unir lo vertical 
con lo horizontal. 

Creemos que el caravanero en su viaje esta 
condicionado a estas paradas, paradas que 
son constantes. 
Generando un ritmo, donde el viaje y la 
detención son ambos parte del fundar. 
En que la parada esta condicionada a su 
universo, es decir al movimiento del sol, de 
la luna y las estrellas. 
Esto será a un ritmo de parada que 

obedece a lo natural. Siendo la parada y 
el viaje elementos complementarios al acto 
de fundar.

El acto de fundar del hombre caravanero 
se puede entender como una red, donde 
elementos dispersos van completando el 
mundo incompleto que se presenta ante él.
 
Ante una situación complementaria de 
viaje-parada, permite dar cuenta de una 
organización espacial dispersa del territorio 
que se organizan en base a un recorrido. 
Ambos complementándose entre si. 

Por lo tanto “Se articulan puntos distantes, 
se va construyendo una trama de relación que 
se reúne a partir del viaje”.3 De esa forma, 
la paskana, entonces se hace parte de esta 
trama dando respuesta al viaje.

La chacana se considera como símbolo 
unificador del “arriba” con el “abajo”. 

Tomando la idea de la red que origina la 
trama específicamente relacionado con el 
viaje-parada. 

Se da pie para plantear el proyecto como 
una plataforma que actué como un centro 
de operaciones respecto a una propuesta 
de Rutas Turísticas. 

Así  el hotel complementa la ruta y  permite 
que el turista explore y conozca el territorio.
Además la reinterpretación podrá 
generar en La Paskana contemporanea 
una organización espacial interna de 
elementos dispersos. 

Que a través del recorrido se configure un 
lugar que como soporte arquitectónico 
permita que el viajero se conecte de una 
manera especial con este paisaje único. 

La estadía será una manera de 
complementar el viaje, ser parte de él.
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Carácter Programático

Después de explicar el carácter simbólico, 
el carácter programático es importante 
para comprender el proyecto en terreno. 
Los elementos que constituyen la sutil 
geometría de las paskanas configuran un 
carácter programático - significativo.

Existen elementos explícitos que se repiten 
en muchos de estos asentamientos. 
Templetes, abrigos temporales y/o aldeas, 
por mencionar algunos, serán un lenguaje 
común cuando hablemos de carácter 
programático. 

Responden a un patrón de diseño conformado por elementos como:

- Recintos semicirculares circulares 
- El fogón
- El pozo
- La apacheta o monolito
- La pirca

Fuente: El templete de Tulán y sus relaciones formativas 
panandinas (norte de Chile), Bulletin de L´Intitud Francais 
d´Estudes Andines, año 2005

Imagen Propia

Las estructuras interiores se van 
organizando, de acuerdo a un eje, que da 
funcionalidad a los espacios. 

Generalmente manteniendo un eje, el axis 
que ordena el entorno. 

El axis es establecido por el fuego. Estos 
elementos interiores se ordenan entorno a 
una fuerza centrípeta que genera el “fogón”. 
Siendo el éste el eje que conecta lo celestial 
con lo terrenal. 

Entonces es aquí donde se da la instancia 
del intercambio, tanto divino como terrenal 
(intercambio de productos altiplánico-
costa).



Este asentamiento se emplaza en el borde sur de la quebrada 
de Tulan.

Paskana encontrada en el sector de Pintados
Fuente:  “Geoglifos y tráfico prehispánico de caravanas de llamas 
en el desierto de Atacama”,  Revista de Antropología Chilena

Sendero prehispánico que se desplaza paralelo a los 
geoglifos.
Fuente:  Informe de reconocimiento arqueologico, para el 
proyecto: Diseño Arquitectónico para la puesta en valor de 
los Geoglifos de Cerros Pintados en la Reserva Nacional 
Pampa del Tamarugal.

Fuente: El templete de Tulán y sus relaciones formativas 
panandinas (norte de Chile), Bulletin de L´Intitud Francais 
d´Estudes Andines, año 2005
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4.2 Criterios de diseño

4.2.1 Del Terreno

La intención es integrarse al paisaje remoto 
por medio de las herramientas que entrega 
la arquitectura. Respondiendo a las leyes y 
líneas propias del paisaje. Así también de los 
colores, las textura y de las materialidades 
del lugar. 

Como primera decisión fue la idea de 
enterrarse. El soterrar el proyecto como 
modo de protección, otorgar cobijo ante 
la severidad del clima desértico. 

Las propiedades que otorga la tierra son 
necesarias para responder a la oscilación 
térmica descrita en el cap. 02, especialmente 
porque es una característica trascendental 
en un escenario complejo como el desierto. 

De esta manera favoreciendo la aislación 
térmica del Hotel La Paskana.

Otra factor de decisión fue el factor del 
viento, significativo en este lugar.

Un diseño protegido con tierra que 
incluya un patio central puede quedar 
considerablemente protegido de los vientos 
dominantes, pero puede producir cierta 
turbulencia.

El comportamiento de estas turbulencias 
del viento depende de muchos detalles 
específicos de diseño, como por ejemplo 
el tamaño de los patios, los detalles de los 
bordes y el uso del paisajismo.

Para evitar turbulencias en los patios 
centrales se toma como medida de 
protección la vegetación. A la vez generando 
una apertura considerable creando un gran 
patio central. 
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En la visita a terreno, la CONAF se 
encuentra realizando la construcción de 
un Centro de Interpretación. Nos dimos 
cuenta que la estratificación del suelo es 
favorable para el cultivo de vegetación.

Eliminando a la costra de sal, que son 
aproximadamente 80 cm, comienza 
a exhibir una concentración de tierra 
más húmeda, y hasta percibimos tierra 
realmente húmeda a los 2,5 metros bajo 
nivel del suelo.

En la foto demostramos que la manera 
de cultivo, a través de los “canchones”, 
es viable. Es decir, que si sacamos la capa 
inerte de sal, la tierra que se encuentra abajo 
es de excelente calidad, lo que ha permitido 
el cultivo en la zona. Además es tierra 
humada.

De esta forma debemos aprovechar esta 
condición para destacar en el proyecto el 
ELEMENTO VEGETACIÓN. 

 

Canchones , sector Pintados, Fuente:  Imágenes propias

Imagen propia, del centro de Interpretación 
en Pintados.

Esquema estratificación del suelo.
Fuente: Informe de reconocimiento arqueologico, 
para elv proyecto: Diseño Arquitectónico para 
la puesta en valor de los Geoglifos de Cerros 
Pintados en la Reserva Nacional Pampa del
Tamarugal.
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Tabla de especies utilizadas

Nombre común

Algarrobo blanco

Cardón

Chañar

Maitén

Queñoa

Nombre científico

Prosopis alba

Echinopsis atacamensis

Geoffroea decorticans

Maytenus baria

Polylepis tarapacana

Planta Elevación Foto

Tabla de especies utilizadas

Nombre común

Paja brava

Sosa

Suncho

Nombre científico

Festuca orthophylla

Sarcocornia fruticosa

Baccharis juncea

Planta Elevación Foto

El elemento vegetación será parte importante del proyecto, ya que organizan el espacio interior, generando diversos patios.
De esta manera fue necesario el catastro de especies xeromórficas que son capaces de soportar la aridez del desierto. 
Especies nativas de la Región que se usaran en el proyecto:
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Tabla de especies utilizadas

Nombre común

Tamarugo

Retortón

Brea

Cachina

Grama salada

Nombre científico

Prosopis tamarugo

Prosopis strombulifera

Tessaria absinthioides

Juntus acutus

Distichilis spicata

Planta Elevación Foto

Tabla de especies utilizadas

Nombre común

Paja brava

Sosa

Suncho

Nombre científico

Festuca orthophylla

Sarcocornia fruticosa

Baccharis juncea

Planta Elevación Foto

Tabla de especies utilizadas

Nombre común

Paja brava

Sosa

Suncho

Nombre científico

Festuca orthophylla

Sarcocornia fruticosa

Baccharis juncea

Planta Elevación Foto
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4.2.2 Del Paisaje

El paisaje desértico es horizontal. El 
elemento referencia es estratégico en este 
escenario. 

En ese sentido se respetó la referencia que 
existe en el sitio: “Los Cerros Pintados”, 
porque se han utilizado de referencia desde 
los tiempos originales, de ahí la explicación 
de los geoglifos.

No es la intención competir con este 
elemento significativo. Por eso se toma 
la decisión de no sobrepasar el nivel de 
terreno natural. 

Construir un solo nivel bajo tierra. Solo 
intervenir el nivel de terreno natural con 
algún diseño paisajístico en la construcción 
de pircas o muro para enmarcar vistas, 
accesos o miradores.

Las vistas toman una importancia 
fundamental como una manera de tener 
relación con el paisaje. 

Según la organización del programa 
ir relacionando los diversos recintos 
directamente con el movimiento solar 
diurno. 
Orientar recintos hacia el Altiplano 
(oriente), porque ahí nace el sol, y vistas 
hacia la Cordillera de la Costa (poniente), 
por que ahí es donde el sol descansa. 



Hotel Tierra Atacama

Una Arquitetos, Joanopolis, Sao Paulo, Brasil
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4.2.3 De Materialidad

El concreto expuesto y el cemento pulido que constituyen su materialidad adquieren un color rojizo natural que se mimetiza con los cerros vecinos

La obra de arquitectura se combina varios 
conceptos, tales como, la materialidad, que 
será la intención de exhibir en la obra. El 
uso del material adecuado va de la mano 
con mostrar parte la identidad del lugar.

Debido a que Pintados se encuentra en un 
ambiente desértico, se plantea trabajar con 
estructuras macizas para la construcción del 
hotel, de manera será un aporte al resguardo 
del calor y frío extremos y, además permitirá 
que la masa funcione como aislante 
térmico.

Para esto se utiliza  el sistema constructivo 
del hormigón armado, como sistema 
constructivo fundamental. Asimismo, se 
utiliza también la piedra natural en forma 
de pirca para la construcción de muros de 
contención o trabajo paisajístico.

La tipología estructural utilizada en LaPaskana 
es prin cipalmente pilar y viga invertida. Para la 
expresión se utiliza hormigón pigmentado 
que vaya recogiendo las tonalidades del 
arena rojiza propia del salar de Pintados. 

Se plantea la utilización de áridos del lugar  
para las mezclas. 

De alguna manera mostrar la huella de la 
contemporaneidad en el sitio a través de sus 
materiales. 

El hormigón como parte de un material 
contemporáneo contrastado con la pirca, 
usada desde los inicios. 
 



79



80

4.2.4 Ambientales

Ángulo de incidencia solar: 
22 de Diciembre, mediodía, Altitud: 21,5°

22 de Junio, mediodía, Altitud: 68,5°

Agua

El agua en esta zona árida del desierto 
es un problema. Existen cuatro formas 
de extracción de agua: agua fresca desde 
napas subterráneas, agua superficial desde 
afluentes como rio o lago, captación de 
neblina y extracción del agua de mar.

El Agua fresca será la fuente de extracción 
usada. Al igual que en la localidad de Pica, 
ubicado a 30km las napas que corren 
subterráneamente no se encuentran a 
gran profundidad. Por lo que un pozo 
con bomba extractora sería la solución para 
extraer agua. 

La neblina no es muy recurrente en esta 
área, debido a la presencia de la Cordillera 
de la Costa, como protección climática. No 
es viable la captación de la neblina.

Además, tenemos contemplado la 
reutilización de aguas grises. Usar una 
pequeña A través de una pequeña planta de 
limpieza.

Iluminación indirecta y ventilación

El control de ingreso de luz solar indirecto 
al interior del refugio, será mediante el 
diseño arquitectónico. La iluminación 
directa proyectará los reflejos solares sobre 
muros para generar luz natural indirecta en 
el recinto.

El espacio intermedio es un elemento 
fundamental en el área del desierto. Es 
aquel que regula el paso del interior hacia 
el exterior. Es una unidad espacial donde 
“la Sombra” es un recurso de protección 
fundamental a la hora de configurar 
espacios.

Captación de energía solar

La captación de energía solar es fundamental 
en el medio desértico. Debemos aprovechar 
la enorme radiación que se produce en este 
sector. 
Captar la energia solar, mediante paneles 
solares. 
Generando energía para iluminación del 
exterior y para el calentamiento de agua. 
Será una condicionante que afectará el 
diseño arquitectónico. 



81



82

3   Artista asociada a las vanguardias de la época revolucionaria del constructivismo soviético

4.3 Excursión Conceptual

Luego tener criterios generales de diseño, 
se hace una excursión conceptual desde 
la diversas plantas de paskana, como 
elemento construido.

Las diversas plantas de refugios pre-
hispánicos tanto para uso simbólico, de 
estadía temporal o estadía de los animales, 
se repite una solución constructiva para 
un mismo problema. 

Se diferencian unas con otras según el nivel 
de complejidad de los espacios. Siempre 
conservando la función del “estar temporal”, 
reflejado en la calidad de los recintos.

La solución constructiva se transforma 
en ciertos patrones arquitectónicos 
que conforman la unidad espacial que 
caracteriza un tiempo y cultural. 

El patrón arquitectónico se conforma por 
elementos que se repiten organizados:

- Fogones como elemento central
- Pozo de agua
- Pozos socavados (rasgo típico de una 
trinchera)
- Estructuras aglomeradas en formas 
circulares o semicirculares 
- Dinteles y jambas (pilares verticales de 
rocas)

La característica fundamental de este poder 
organizativo es la fuerza centrípeta que 
ejerce el “Fogón”, y probablemente su 
significado. De esta manera se logra que los 
recintos se organicen entorno a él. 

La interpretación de una geometría que 
obedece a la fuerza centrípeta contenida 
en la naturaleza. 

Como inspiración se hace uso de un 
cuadro de la artista rusa Lyubov Popova. 

En su obra Construcción de fuerza espacial3, 
trabaja con la fuerza centrípeta generando 
una tectónica que de alguna manera rescata 
la fuerza centrípeta - espacial de estos 
asentamientos pre-hispánicos.

A continuación imagenes sobre la 
exploración conceptual que tuvo el 
proceso para llegar a una opción de 
forma arquitectonica.
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Vista oriente
Esc 1:600

Vista norte
Esc 1:400

Vista norte
Esc 1:400
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4.   Los hechos de la arquitectura. Fernando Pérez Oyarzun, Alejandro Aravena M, Jóse Quintanilla Chala. 
Ediciones Arq. Año 1999.

4.4 Programa

“Si la vida es una continuidad de situaciones 
elementales; si una situación es una 

continuidad de actos; si la arquitectura 
intensifica los actos y articula situaciones; 

si una situación es lo que estructura un 
programa arquitectónico; y si un programa 

es el sentido de un proyecto, entonces podría 
decirse que el programa, más que un listado 

de recintos, es un listado de actos o la 
construcción de una situación elemental”4

Luego de realizar una excursión 
conceptual, se asocia a la reinterpretación 
anterior de la paskana.

La organización interna del hotel debe 
pertenecer, de alguna manera, al ritmo 
asociado a las etapas del día -movimiento 
solar diurno- con respecto a los criterios de 
diseño nombrados anteriormente. Para así 
relacionarse con el paisaje.

Primero la idea de la chakana, como 
unificadora del “todo”, para unirlo a 
elemento fuego, como generador de la 
fuerza centripeta.
Esto permitirá desarrollar una organización 
espacial dispersa de los recintos, que se 
organizan en base a un recorrido interior, 
complementándose entre si para el 
desarrollo de las distintas actividades del 
hotel.

Por lo tanto, se propone que la arquitectura 
valorice este paisaje a través de una 
intensificación de su aparición, en donde 
aquellos atributos que hacen parecer un 
cosmos brutal, se ordenen a través del 
relato que la arquitectura puede hacer de un 
paisaje, para hacer que aquí acontezca una 
experiencia única. 

El hotel no se plantea como un soporte 
pasivo, sino que activo de este paisaje. 
Como una oportunidad de contemplar el 
cosmos.
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Los espacios se configuran en base a un 
relato espacial. Posee cuatro momentos 
sólidos: el encuentro (el acceso), el lugar de 
intercambio (el recinto del fuego), el lugar 
de contemplación (Recinto de los pozones) 
y recintos de descanso (las habitaciones). 

Todos articulados por patios con apertura 
al cielo que permiten la conexión vertical.

1. Plaza del encuentro: 

Con orientación Este, dirijido hacia la 
salida del sol. 
El Encuentro con La Paskana. Respecto al 
encuentro con uno mismo, en el sentido 
venir de un medio muy expuesto para 
sumergirse gradualmente en la tierra. 
Sucesivamente sentir la protección, que 
genera el inicio de un nuevo recorrido.

Un camino paulatino que lleva desde un 
exterior inseguro a un interior protegido. 
Definido a través de una rampa el acceso.

2. Recinto del fuego: 

Acto del intercambio. El significado del 
fuego como lugar de reunión. Sentirse 
en un medio acogido para disfrutar del 
paisaje y vivir experiencia del nutrirse tanto 
físicamente como espiritualmente. 
Del dar y recibir, la reciprocidad entre 
visitante-visitante y visitante-hotel

3. Plaza de pozones: 

Tiene que ver con la limpieza, la purificación 
del alma y cuerpo. Generar una instancia de 
meditación en cuanto al paisaje inmediato 
y de lo vivido en el día. Dar espacio para la 
contemplación y ocio

4. Recinto del descanso: 

Espacios que permiten el acto mas intimo 
del descanso para el comienzo de un nuevo 
ciclo  vital. Generar una espacialidad que 
permita disfrutar de esta experiencia 

4

1

2

3
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Esquema espacial recinto del fuego Esquema espacial acceso, recinto del 
encuentro

Esquema espacial recinto del descanso

Esquema espacial plaza de los pozones



89Referentes espaciales
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Como estrategia se propone trabajar el 
círculo con dinamismo. 
Generar centros en base a ejes que me 
permitan crear dinamismo organizacional, 
para de esta manera situar los diferentes 
recintos según la orientación requerida que 
otorga espacios con características distintas 
según la luz del amanecer, del medio día y 
del atardecer.

Se generan 2 ejes, el primero norte sur y 
el segundo noreste- sureste, para desde 
ahí crear centros de circunferencia que me 
permitan generar curvas que van formando 
los diversos recintos del programa.

A continuación aproximación 
de planimetría, como proceso de 
desarrollo.

4.5 Estrategia  de 
geometría



28 m2

10 m2

• • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • •• •• ••• • •• • • • • • • • • • • • • • • •

S.S.H.H

S.S.H.H

Spa

+ 0.00

Zona preparacionplatos frios

Almacen
de
limpieza

zona recepcionbasuras

Zona
personal

Acceso
Personal
/abastecimiento

Comedor
Personal de
servicio

Zona de
Lavado
platos

zona de
Lavado ollas

F. Carnes
F. Verduras

Despensa

Frigorifico

Despensa

Ordenes

zona de
Lavado
verduras

Zona preparacionplatos calientes

S.S.H.H

Habitaciones
Personal

S.S.H.H

Piscina

A

A

B

B

Planta -1
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Corte B-B
Recinto del fuego

Esquema sombras 6 am aprox Esquema sombras 12 am aprox

Esquema sombras 6 pm aprox Esquema sombras 7 pm aprox



93Planta tipo habitación 

Corte A-A
Habitaciones



Planta techumbre



Imagen Objetivo
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4.5 Gestión

El proyecto se acoge a la Ley N° 20.423 
“Del Sistema Institucional para el Desarrollo 
del Turismo”. 

Donde dice que “Sólo se podrán desarrollar 
actividades turísticas en Áreas Silvestres 
Protegidas de propiedad del Estado 
cuando sean compatibles con su objeto 
de protección, debiendo asegurarse la 
diversidad biológica, la preservación de la 
naturaleza y la conservación del patrimonio 
ambiental.”

“Las concesiones para usos turísticos o 
para la instalación de la correspondiente 
infraestructura en las Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado podrán ser otorgadas 
y ejercidas, no obstante la existencia de otras 
concesiones adjudicadas para conservación 
o administración de las mismas áreas.”

Es decir que el proyecto es una concesión que 
otorga el gobierno a través de la CONAF, 
quien realiza el estudio del proyecto. 

Como último paso a seguir para su 
construcción es realizar un estudio de 
impacto ambiental.

La administración es de gestión privada por 
medio de un crédito privado.
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5.1Reflexión final

La inmensidad del vacío del Desierto de 
Atacama nos llama a reflexionar sobre la 
condición de vida humana allí y el rol de 
la arquitectura-con o sin arquitectos- para 
posibilitar el habitarlo.

Un territorio cultural, expuesto 
anteriormente, ha sido marcado por 
diversos modos de hábitats, construidos en 
tiempos desiguales. Culturas que dejaron 
huellas y que nos mostraron diversas 
posibilidades de habitar un territorio con 
características únicas, y que hoy todas son 
parte de nuestro patrimonio, como una 
civilización en desarrollo. 

Hoy, nuestra cultura, influenciada 
mayormente por un movimiento económico, 
está construyendo el patrimonio del futuro. 
Nos estamos haciendo responsables de 
apropiarnos de territorios históricos que 
muchas veces desconocemos la historia que 
ha conectado a hombres y mujeres con este 
desierto. 

Estamos dejando nuestra huella, que para 
mal o para bien, será una muestra a de como 
hoy nos conectamos física y espiritualmente 
con nuestro territorio, es así como cabe 
cuestionarse: ¿Cómo hoy se está habitando 
este territorio? ¿Cómo es la huella que se 
está construyendo para la lectura de las 
futuras generaciones?

Esta propuesta busca a través de la 
arquitectura mostrar el paisaje no de una 
forma innovadora, sino con la intención 
de rescatar la conexión que generó el 
hombre primitivo con su paisaje, revelando 
el sutil acto de contemplación,  como 
herencia artística precolombina,  para de 
esta manera apropiarse de un territorio sin 
leyes aparentes que se rige bajo códigos 
singulares. 
Este paisaje obliga a obras originales, o sea 
que tengan relación con nuestro origen, y 
no hacer obras por muy buenas que  sean, 
podrían estar en cualquier otro lugar.
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Centro de espacio subterráneo de la Universidad de Minnesota: Tierra y cobijo. Publicado por Van Nostrand Reinhold Co. Editorial 
Gustavo Gil, Barcelona. Año 1980

Geoglifos y tráfico prehispánico de caravanas de llamas en el desierto de atacama (norte de chile). Luis Briones, Lautaro Núñez y 
Vivien G. Standen,  Volumen 37, n°2, Paginas 195-223, Chungara, Revista de Antropología Chilena. Año 2005

El espejismo de los lugares. La construcción del espacio en el desierto tarapaqueño. Huara, siglos XIX-XX. Claudio Aguirre Munizaga, 
Alberto Díaz Araya. Revista de Geografía Norte Grande, 44: 29-48 (2009)

La naturaleza de la expansión aldeana durante el formativo tardío en la cuenca de atacama. Volumen 37, n°2, Páginas 165-193, 
Chungara. Revista de Antropología Chilena, año 2005
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Movilidad giratoria, armonía social y desarrollo en los Andes meridionales: patrones de tráfico e interacción económica. Núñez, 
Lautaro, y Dillehay, Tom. Antofagasta: Univ. del Norte, Facultad de Ciencias Sociales, Dept. de Arqueología, año 1995

Arquitectura sin arquitectos. Bernard Rudofsky

Hombres y mujeres de la pampa. Tarapacá en el ciclo de expansión del salitre. Sergio González Miranda. LOM Ediciones, año 2002

Tarapacá, entre parinas y cormoranes. Hernán Pereira, Pamela Daza y Sergio González. Oñate impresores. Año 2000

Espacios Intermedios. Respuesta arquitectónica al medio Ambiente: II Región. Glenda Kapstein. Universidad del Norte, Fundación 
andes. Año 1993

Revista CA, expediente de obras: Hoteles y restaurantes, número 109, abril-mayo-julio. Año2002

Entrevistas:

Luis Briones, Arqueólogo, visita a terreno
Rodrigo Fuentes, Coorporación Museo Salitre
Sergio González Miranda, Autor libro Pampa Patrimonial
Encargado de sitio Pintados, guarda parque de la CONAF
Hotel Explora
Hotel Tierra atacama
Ricardo Garces, arquitecto encargado proyecto de la CONAF
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www.scielo.cl
(Revista  estudios atacameño, versión 
online)
www.educarchile.cl
www.impa.gob.cl
bibliomaniachilena.blogspot.com
www.sernatur.cl
www.municipalidadpozoalmonte.cl
www.emol.com
www.precolombino.cl
www.monumentos.cl
www.estudios-atacamenos.ucn.cl
www.conaf.cl
www.chileflora.com
www.explora.com
www.altoatacama.com
www.tierraatacama.com
www.plataformaarquitectura.cl

Fig.1:Arquitectura sin arquitectos, Bernard Rudofsky
Fig.2: Idem
Fif.3: Idem
Fig. 4: ww.mazingplacesoftheworld.com
Fig. 5: elacumule.blogspot
Fig. 6: Imagen personal
Fig. 7: Googles Imágenes
Fig. 8: “Geoglifos y tráfico prehispánico de caravanas de llamas en el desierto de Atacama”,  
Revista de Antropología Chilena
Fig. 9: Imagen personal
Fig.10: Informe de reconocimiento arqueologico, para el proyecto: Diseño Arquitectónico 
para la puesta en valor de los
Geoglifos de Cerros Pintados en la Reserva Nacional Pampa del
Tamarugal.
Fig. 11: Idem
Fig. 12: Panoramio.com
Fig. 13: Idem
Fig. 14: Idem
Fig. 15: diarioelnortino.cl
Fig. 16: Googles Imágenes
Fig. 17: Googles Imágenes
Fig. 18: Googles Imágenes
Fig. 19: Imagen propia
Fig. 20: Imagen propia 
Fig. 21: Imagen propia
Fig. 22: Imagen propia
Fig. 23: Imagen propia
Fig. 24: Imagen propia
Fig. 25: Imagen propia
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A mi familia, amigos  y maestos que fueorn parte del proceso.

“El espacio desértico es una experiencia
que está relacionada con las grandes
distancias, con travesías por extensos

territorios sin límite, un recorrido por la
inmensidad, por el vacío, un camino por
la ultima piel, por el borde del horizonte.

Nos plantea y nos coloca como ningún
otro ambiente en la situación de unicidad

y de situarnos en el ultimo extremo, de
experimentar la condición de vivir sobre
la piel más exterior, en el último confín,

en el límite donde solamente el cuerpo
une estos dos océanos, en los bordes,

acariciando los limites de la exterioridad.”
José Guerra Ramírez.



HOTEL:
L A  PASKANA DE  P INTADOS

1-UBICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 2-AMBITO DE ESTUDIO

UBICACIÓN UBICACIÓN TERRITORIAL ANALISIS RECORRIDOS HISTORÍCOS ANALISIS ATRACTIVOS TURISTICOS

PROGRAMA EDIFICIO

CIRCULACIÓN
HABITACIONES

PLAZA FOGONES

ACCESO
ESPACIOS COMUNES
COCINA
AUDITORIO
SPA

EL PROYECTO

LAS PASKANAS

ACCIONES EN EL DIA

PIEDRAS
SOMBRA DURA

TAMARUGO
SOMBRA NATURAL

DESTINO TURISTICO

Paskana como tal significa una etapa o parada en un viaje/una posada. 
Tambo. 

Lugar donde se desata a los animales.

Camino Pica

Cam
ino Iqiique

Leyenda

Ruta 5
Linea ferrocarril

Pampa del Tamarugal
Salar de Pintados
Terreno proyecto
Ruinas salitRuinas salitreras

Estación Experimental colonia de Pintados

RECORRIDO HOMBRE ORIGINAL
RECORRIDO EPOCA SALITRE

3- DEFINICIÓN ESPACIAL 4- DEFINICIÓN PROGRAMATICA 5- LUZ Y MATERIA

DISTRUBICIÓN CENTRICA

DESCANSAR 

CONTEMPLAR

COMPARTIR

ACCEDER

RESTORO REPARO

MAPA TERRITORIAL 
ESC 1_30000

TOTORA
SOMBRA TAMIZADA

Terreno: 
- Volumen inserto en el terreno
- Regulación térmica
- Mimetización con el contexto
- Bajo impacto en el lugar

Cubierta:
- Capa de tierra
- Aislación térmica 
- Explanada transitable marcada por muros 
estructurales
- Trinchera con patio de energía compuesto 
por paneles fotovoltaicos y molino de viento

Estructura cubierta:
- Viga invertida de hormigón armado
- Losa nervada invertida 

Patio Central:
- Decks de madera y jardines 

Volumen:
- Estructura en muros de hormigón armado
- Revestimiento de piedra

DESGLOCE ESTRUCTURAL Y MATERIAL

DETALLE CONSTRUCTIVO
ESC 1.20

Esquema 1
Edificio enterrado
Masa térmica

Esquema 2
Filtro solar
Sistema de aleros y celosías

Esquema 4
Protección de vientos

Esquema 5
Reutilización de las aguas grises

Esquema 3
Luz natural y ventilación
Patios interiores

Edificio

SISTEMAS PASIVOS

HOTEL: LA PASKANA DE PINTADOS LAMINA:

HT- T2
FORMATO: 90 x 180 cm

ESCALA: 1/150

FECHA: 16/01/2013

PROYECTO:

PLANTA BAJAPLANO:

PROFESOR GUIA:

ALUMNO:

JAVIER PINTO P.

CAMILA GUERRA M.

REGION: TARAPACÁ

PROVINCIA: DEL TAMARUGAL

COMUNA: POZO ALMONTE

UNIVERSIDAD DE CHILE                 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ESCUELA DE ARQUITECTURA                TITULO DE ARQUITECTURA

HOTEL: LA PASKANA DE PINTADOS LAMINA:FORMATO: 90 x 180 cm

ESCALA: 1/150

FECHA: 16/01/2013

PROYECTO:

PLANTA TECHUMBREPLANO:

PROFESOR GUIA:

ALUMNO:

JAVIER PINTO P.

CAMILA GUERRA M.

REGION: TARAPACÁ

PROVINCIA: DEL TAMARUGAL

COMUNA: POZO ALMONTE

UNIVERSIDAD DE CHILE                 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ESCUELA DE ARQUITECTURA                TITULO DE ARQUITECTURA HT- T3

Sección programa Programa Sub-programa m2 Habitable
Hall acceso 200
Admin

Of. 45
Guardarropa 13

Servicio
Dorm. Personal 130
Acceso Personal 32
Comedor 50
S.S.H.H 38
Lavanderia 43
Jefe personal 47
Sala Técnica 80
Enfermeria 19

Comedor 287
Sala Estar 194
Barra 51

S.S.H.H 38
Auditorio 187

Vestibulo 107
Servicio

Cocina 100
Cámara de Frio 27
Of. Chef 14
Sala basura 34
S.S.H.H servicio 32

Circulacion interior 121
Pozo Hidromasaje 76
Recepcion Spa 27
Camarines 98
Circulacion interior 27

Habitaciones Doble (24 unid) 30m2 c/u 5.5 terraza 720

Estacionamiento Vehiculos Hotel 700
Circulaciones extrerior 526
Plaza de los fogones. Exterior 301
Pozones exteriores 260
Area terreno total 13600
m3 excavación 80.240

% esponjamiento 104.312

Plaza de acceso

Recinto del descanso

Area Total 2837

Plaza de los pozones

Recinto del Fuego

Corte A-A´_Esc 1.100

Corte B-B´_ Esc 1.100

Corte G-G´_Esc 1.100 Corte C-C´_Esc 1.100

Corte D-D´_Esc 1.100

Corte F-F´_Esc 1.100

Corte E-E´_Esc 1.100


