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Compartimos aquí los resultados del taller 10 de la escuela de Conservación Alto el Loa, una de las 4
líneas del programa “Capacitación en conservación sostenible Pueblos Alto Loa, etapa 1”, que atiende
la necesidad de conservación patrimonial en comunidades de Chiu-Chiu, Lasana, Caspana y Ayquina-
Turi. El programa es financiado por Gobierno Regional de Antofagasta y SUBDERE. La escuela de
conservación Alto el Loa busca generar aprendizaje compartido entre las comunidades del programa,
invitad@s especiales y personas interesadas en la conservación de los tesoros en riesgo.

El taller 10. Señaléticas Patrimoniales, se propuso para compartir conocimientos entre los invitados
especiales de la Escuela y las comunidades locales, que quieren proteger sus tesoros naturales y
culturales, mediante la instalación de señaléticas patrimoniales. Con este objetivo, se organizaron
estas sesiones de aprendizaje compartido sobre el valor patrimonial de los tesoros presentes en cada
pueblo y el estado de conservación en el que se encuentran. De esta manera, se destacaron aquellos
bienes que más necesitan ser protegidos.

Fueron 3 sesiones los días 20, 21 y 22 de julio. Cada encuentro fue estructurado en dos partes. En una
primera mitad se efectuaron presentaciones virtuales por parte de invitados especiales, como Maria
Viñals, doctora en geografía; Cristian Games, especializado en patrimonio cultural; Alessandra
Mancinelli, arqueóloga.
Luego de estas exposiciones se desarrolló un conversatorio presencial con los miembros de cada
comunidad, para hablar de los temas presentados y aplicarlos a sus realidades y necesidades.

Agradecemos la participación de los miembros de las comunidades de Lasana, Chiu Chiu, Caspana y
Ayquina - Turi, que con su precioso aporte nos permitieron de desarrollar este taller.
¡Que sea en buena hora!

Reporte elaborado por Katherin Berna, Encargada de Escuela Alto Loa.

Resumen del taller logrado

www.patrimonioaltoloa.cl, www.fundacionaltiplano.cl

http://www.patrimonioaltoloa.cl/
http://www.patrimonioaltoloa.cl/


Participación

N° Sesión Fecha Horario Preinscripciones Asistentes 

1 Puesta en valor de sitios patrimoniales. 20 de julio 15:00 35 39

2 Diseño desde el valor patrimonial. 21 de julio 15:00 35 39

3 Señaléticas en sitios arqueológicos. 22 de julio 15:00 35 24

PROMEDIO PERSONAS 
PARTICIPANTES 34

TOTAL PARTICIPACIONES 102

3 SESIONES. 3 INVITAD@S. 34 PERSONAS PARTICIPANTES EN PROMEDIO 
(113% de la meta; 97% de las preinscripciones)



Sesión 1. Puesta en valor de sitios patrimoniales. Martes 20 de julio. 

MARIA JOSÉ VIÑALS, En su presentación nos muestra como es necesario seguir de manera secuencial
los siguientes tres pasos, cuando se quiere poner en valor un tesoro patrimonial :

1. Conservación y protección del patrimonio.

2. Desarrollo potencialidad turística.

3. Desarrollo económico.

Para actuar los procesos mencionados, existen algunas herramientas especificas:

- Inventario de los tesoros patrimoniales para su protección.
- Viabilidad técnica: identificar el mejor uso.
- Capacidad de carga: aforo máximo de visitantes para que no se degrade el lugar patrimonial.
- Diseño del recorrido de la visita, para prevenir la saturación y congestión en los lugares.
- Identificación de los puntos débiles del tesoro patrimonial para que no se generen mayores daños.
- Análisis de la de demanda turística
- Desarrollo de reglamentos, protocolos, etc..

La señalética es una herramienta fundamental para el correcto utilizo público de un bien cultural y
incide de forma indirecta en su conservación, intentando conseguir un orden en los espacios
frecuentados por los visitantes. Se trata de uno de los equipamientos más sencillos y necesarios para
la puesta en valor de un sitio, del cual existen tres diferentes tipos: direccionales, informativas,
interpretativas.



Sesión 2. Diseño desde el valor patrimonial. Miércoles 21 de julio. 

CRISTIAN GAMES. Expone sobre la puesta en valor de la arquitectura prehispánica patrimonial en el
contexto del desierto de Atacama.
En esta región se encuentran numerosos asentamientos de época prehispánica, de gran valor
patrimonial. A pesar que la comunidad quiera compartir estos tesoros con otros visitantes, es
necesario que mantengan un buen estado de conservación y no se deterioren a lo largo del tiempo.
Un ejemplo de este tipo de sitio es la aldea de Quitor. La comunidad que vive cerca de este antiguo
asentamiento siempre tuvo la posibilidad de acceder al pukara. Sin embargo, esto generó varios
tipos de daños, por esta razón se decidió limitar el paso a los visitantes, estableciendo rutas cortas y
miradores en los alrededores. También se implementaron paneles explicativos, que hablan de la
cultura atacameña, de su contacto con el dominio inca y de la influencia española.

Para el diseño de la señalética de un sitio es importante comprender el territorio donde se ubica en
su conjunto. De esta manera, se necesita analizar debidamente su ubicación y luego de esta
investigación desarrollar con atención el texto, que se va a compartir con los visitantes, los cuales
necesitan informaciones sobre un cierto tesoro patrimonial.

Actualmente, en el aldea de Tulor, se está realizando un proyecto de puesta en valor en conjunto
con la CONAF y la comunidad de Coyo. Ya se había construido una pasarela que permitía visitar de
manera no invasiva el sitio arqueológico. Esta estructura se renovará y hará más accesible,
intentando reutilizar las mismas perforaciones, para minimizar el impacto de la obra. Es importante
comprender el territorio en su conjunto.

Uno de los primeros pasos para la puesta en valor de un tesoro cultural es el estudio de
conservación del conjunto patrimonial. Una vez realizada esta análisis se desarrolla un “Plan de
Manejo del Sitio”, que incluye: reconocimientos de potencialidades arquitectónicas; informe de
carga de ocupación del visitante; administración del sitio.



ALESSANDRA MANCINELLI. Efectúa un viaje en el mundo de la señalética patrimonial,
contestando a la pregunta: ¿Que mensaje queremos dar con nuestra señaléticas?

Se parte desde el sitio de Shincal de los Incas en Argentina, en el cual se encuentran señaléticas
informativas y explicativa, que cuentan a los visitantes sobre el tipo de monumento, sus funciones
y eventuales hipótesis de reconstrucción.

El viaje sigue hacia Italia, para analizar el Porto di Classe. Para la puesta en valor de este sitio se
utilizaron tótem explicativos, los cuales profundizan diferentes temas, como: el tipo de
monumento y sus funciones, las investigaciones arqueológicas efectuadas a lo largo del tiempo y
los hallazgos detectados en estas circunstancias. Además, en este sitio arqueológico se
implementaron tótem explicativos de realidad aumentada, mediante los cuales se comparte una
propuesta de reconstrucción de las ruinas, que hoy se encuentran muy deterioradas.

Luego de esta experiencia italiana, la presentación se enfoca en un ejemplo nacional: el Parque
Rupestre Monte Aranda. Aquí el mansaje del arte rupestre es encargado a una señalética
explicativa, en la cual se reproduce la representación detectada sobre el bloque, para que los
visitantes puedan observarla y interpretarla de manera más clara.

El Chaco Culture National Historical Park, en New Mexico, se caracteriza por otro tipo de
señalética, que facilita un listado de comportamientos adecuados y limitaciones, que los visitantes
tienen que observar durante su recorrido.

Por fin, se presenta una innovadora forma de puesta en valor a lo largo de la Via Appia, en Italia.
Aquí los principales hitos turísticos presentan paneles explicativo acompañados por códigos QR,
que conecta la señalética tradicional con las más modernas fuentes de informaciones: las paginas
web.

Sesión 3. Señaléticas en sitios patrimoniales. Jueves 22 de julio.  



Conversatorios en Comunidad

Comunidad de Caspana. Comunidad de Ayquina – Turi.



Conversatorios en Comunidad

Comunidad de Chiu - Chiu. Comunidad de Lasana.



Aprendizaje compartido

• Las comunidades participantes manifiestan interés en el uso de materiales locales. A este propósito, se propone la piedra del
territorio como protagonista de la señalética patrimonial. Sin dudas, se consideran también otros recursos, como la madera 
o mármol.

• Las principales funciones que la señalética debería desempeñar son de tipo informativo y regulador. Además, el diseño 
debería ajustarse al paisaje y no ser invasivo.

• Respecto al texto los participantes sugieren que incluya 3 idiomas: español, kunza,  inglés. 

• Más allá de señaléticas con un enfoque turístico es primero enseñar a la comunidad y visitantes el gran valor que tiene cada uno de los sitios 
como por ejemplo: El templo de  Chiu - Chiu, Centro ceremonial del agua en Ayquina - Turi, pukara de Lasana, el pueblo viejo de Caspana, etc. 



VERÓNICA BAUTISTA, COMUNIDA DE LASANA. 

“En nuestra comunidad en todo el tiempo que he vivido acá, siempre se ha pensado en el entorno de nuestra comunidad con la piedra y la madera, eso es 
muy importante y no deberíamos perder como comunidad porque de todos los años siempre se ha tratado conservar y esperando que pronto logremos 
tener un letrero de bienvenida, porque es muy bonito nosotros no lo tenemos. Es muy importante este taller porque podemos ver y opinar lo que 
realmente nos gusta como comunidad”. 

Testimonios 

PEDRO VERGARA, COMUNIDAD DE CHIU CHIU

“Tratar de proteger lo que va quedando y que tenga información de a que lugares puedo acceder y a qué lugares no porque muchas veces la gente 
ingresa y lo que hace es saquear”.

“Un letrero que entregue (en la Plaza central del Pueblo) información concreta donde saber cómo llegar a los lugares, información concreta” .


