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1. Antecedentes generales  
 
En la región de Antofagasta, precisamente en la comuna de Calama convive una 
población rural de 7.292 habitantes equivalente al 4,4% del área rural según censo 
2017. De esta pequeña porción, se destacan las comunidades en estudio que, 
poseen construcciones patrimoniales prehispánicas que hoy en día son 
declaradas monumento nacional en la categoría de monumento histórico. Estos 
pueblos son lugares sagrados y ejes de la vida comunitaria de los Quechua y 
Atacameños que habitan la zona, desde épocas inmemorables, otorgando 
identidad territorial, productos agrícolas nativos y el emergente desarrollo de la 
actividad turística. 

El estado de conservación de los tesoros, como el patrimonio natural, cultural, 
tangible e intangible, preocupa al pensar en pueblos andinos sustentables para la 
región de Antofagasta. Es por ello, que se requiere de la coordinación y apoyo de 
entidades privadas y públicas con injerencias para la toma de decisiones sobre 
temas relacionados con los pueblos de Alto Loa. 

El perfil en curso pone en relieve los objetivos, metodología y productos a obtener 
como parte de la ejecución del Programa Puesta en Valor del Patrimonio, 
manteniéndose como principal propósito el rescate y promoción del patrimonio 
cultural local, a través de la conservación-restauración. 

a) Legando a las comunidades implicadas un potencial de capacidades humanas; 
b) Consolidando las demandas y expectativas de pobladores y feligreses; 
c) Gestionando un patrón optimizado de turismo vivencial y, 
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d) Aportando en la reactivación económica de los pueblos Alto Loa. 

 

Institución Subejecutora: 

 Subejecutor Validado por 
Programa de Puesta en Valor 
del Patrimonio, Subsecretaría 
de Desarrollo Regional, 
(SUBDERE). 

Organismos involucrados: 

 Gobierno Regional de 
Antofagasta 

 Unidad Regional SUBDERE 

 Ilustre Municipalidad de 
Calama 

Pertinencia: 

 Programa de Puesta en Valor 
del Patrimonio  

 SUBDERE 

Aportes de terceros: 

No existen aportes de terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Características generales comuna de Calama - Provincia El Loa 
 

1.1.1 Territorio  
La comuna de Calama es la capital de la provincia El Loa de la región de 
Antofagasta, posee una superficie de 15.597 km2, ubicada a 2.250 msnm a 1.574 
km al norte de Santiago y a 240km al nor-oriente de la ciudad de Antofagasta.  
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Es conocida por ser la puerta de entrada al desierto de Atacama y también es la 
“Capital Minera de Chile” porque aloja yacimientos cupríferos de Chuquicamata, 
Radomiro Tomic, Mina Ministro Hales y la Minera Gabriela Mistral propiedades de 
Codelco y El Abra de propiedad de Freeport McMoran y Codelco1. 
 
Su población comunal es de 165.731 habitantes, extendiéndose 57.307 viviendas 
según censo 2017 2 . Los poblados indígenas de la comuna son Chiu-Chiu, 
Ayquina-Turi, Caspana, Toconce, Cupo, Lasana, Conchi Viejo, Taira y San Pedro 
Estación3.  
 

1.1.2 Clima 
En la comuna de Calama alcanzando los 2.000 y 3.000 msnm se presenta un 
clima desértico frio con precipitaciones de al menos 75 mm anuales con un 
promedio anual de temperaturas de 11.2ºC. Sobre los 3.000 msnm existe un clima 
de tundra por efecto de altura con precipitaciones estivales y humedad. 
 

1.1.3 Flora y fauna 
Los diferentes oasis surgen en la ribera del rio Loa. Se destaca Calama, Chiu 
Chiua y el valle de Lasana. Este paisaje presenta diversidad de aves como el 
martín pescador, la taguita purpúrea, la tagua del norte, la perdiz y la garza; aves 
de rapiña como el tucúquere y el peuco. 
 
El ambiente altiplánico se manifiesta de los faldeos cordilleranos y planicies sobre 
los 3.000 msnm. Existen dos tipos de tapiz vegetal: el primero es el pajonal y el 
toral, similar a la paja brava, la tola y arbustos cordilleranos; el segundo es el 
bofedal formado con pastos que ocupan los camélidos para su alimentación.  
 
En las máximas altitudes habitan el puma y el cóndor, por las planicies 
ocasionalmente se aprecia al suri, la vizcacha que esta alerta de la aparición del 
zorro culpeo o también llamado el gato andino. 
 

1.1.4 Geomorfología 
La comuna de Calama posee dos pisos ecológicos: los faldeos occidentales y el 
piedemonte de la cordillera de los Andes. Pronunciándose valles que albergan a 
los poblados desde épocas preincaicas.  
 
Las cumbres volcánicas de la zona son sobre los 5.000 msnm, entre ellas se 
encuentra Inacaliri a 5.626 msnm, San Pedro a 6.145 msnm, San Pablo a 6.092 

                                                        
1
 Informe final: “Plan marco de desarrollo territorial zona priorizada norte Alto Andino” comuna de 

Calama y Ollague región de Antofagasta 2015. 
2
 Resultados censo 2017 http://resultados.censo2017.cl/Region?R=R02 

3
 Página web Ilustre Municipal de Calama https://municipalidadcalama.cl/web/alto-el-loa/ 

 

http://resultados.censo2017.cl/Region?R=R02
https://municipalidadcalama.cl/web/alto-el-loa/
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msnm, Panire a 5.946 msnm y Morro de Cablor a 4.453 msnm entre otras 
cumbres nevadas que marcan los límites comunales de Calama hacia el oriente. 
 

1.1.5 Cultura y tradiciones 
Las comunidades indígenas predominantes en el territorio El Loa es la cultura 
Atacameña o “Lincan antay” y Quechua como pueblos originarios. 
 
La población de atacameños dentro de la comuna de Calama abarca un 45,6%4 
de los pueblos originarios presentes en la región. Es decir 75.573 personas se 
sienten pertenecientes a esta etnia. Se encuentran en los poblados de Conchi 
Viejo, Taira, Toconce, Caspana, Cupo, Ayquina, Lasana y Chiu Chiu. Cada 
comunidad celebra ritos y ceremonias ancestrales como el floreo de sus animales 
y fiestas en torno al agua como la limpia de canales, carnavales y fiestas 
patronales. 
 

1.1.6 Atractivos turísticos 
Chiu Chiu. Este pueblo se destaca por haber sido un paso obligatorio para 
aquellos viajeros que transitaban por el camino del Inca y entre la Ruta de Potosí y 
Cobija. Así mismo el templo San Francisco es declarado monumento histórico en 
19515 y el pueblo de Chiu Chiu es protegido como zona típica el 29 de marzo del 
2004.  
 
Esta zona ha sido ocupada por épocas inmemorables en que cazadores y 
recolectores se establecieron hace 3.000 años a.c. Los vestigios del notable 
desarrollo cultural Atacameño se presentan en las construcciones arqueologías, 
aldeas, pukaras, arte rupestre y gentilares que constituyen un patrimonio cultural 
único6.  
 
Hoy en día la población se dedica a la agricultura y actividades turísticas 
relacionadas con la Laguna Inca Coya, Pukará, Museo Geológico y rio Loa. 
 
 
¿Cómo llegar? 
Cualquier punto-Santiago: vía aérea. 
Santiago-Antofagasta: vía aérea. 
Antofagasta-Calama: vía terrestre por Ruta 25 CH y vía aérea. 
Calama-Chiu Chiu: vía terrestre por 38 kilómetros. 
 

                                                        
4
 Resultados censo 2017 http://resultados.censo2017.cl/Region?R=R02 

5
 VisitChile.com https://www.visitchile.com/es/chiu-chiu/ 

6
 Página web Ilustre Municipal de Calama https://municipalidadcalama.cl/web/alto-el-loa/ 

 

http://resultados.censo2017.cl/Region?R=R02
https://www.visitchile.com/es/chiu-chiu/
https://municipalidadcalama.cl/web/alto-el-loa/
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Acceso al pueblo de Chiu Chiu 

 
Caspana: En el poblado se destaca una arquitectura única de casas construidas 
con muros de piedra volcánica rosada y techos a dos aguas de paja y barro 
sostenidos con vigas de cactus. La actividad principal es la agricultura en terrazas 
agrícolas como también de pastizales que permite el pastoreo de llamas, ovejas y 
cabras; hortalizas como perejil, cilandro, lechuga, habas, papas, cebollines y 
alfalfa productos típicos y tradicionales. En el último tiempo se ha incorporado el 
ajo, manzanas, damascos y producción de miel. 
 
El templo San Lucas y el campanario de Caspana son monumentos históricos 
protegidos desde el 31 de Diciembre de 1969. El templo resguarda varias 
imágenes que se veneran en honor a la virgen de la Candelaria cada 2 de 
Febrero. 
 
¿Cómo llegar? 
Cualquier punto-Santiago: vía aérea. 
Santiago-Antofagasta: vía aérea. 
Antofagasta-Calama: vía terrestre por Ruta 25 CH y vía aérea. 
Calama-Caspana: vía terrestre por 85,2 kilómetros. 
 

 
Acceso al pueblo de Caspana 
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Lasana: El pueblo se caracteriza por una riquísima arqueología con más de 70 
pictoglifos y petroglifos a lo largo de la quebrada de Chiu Chiua y Lasana 
pertenecientes al periodo 400-900 a.c.  El atractivo principal es el Pukará de 
Lasana, monumento histórico protegido del 07 de Enero de 1982. La fiesta 
principal es en honor a San Isidro todo los 15 de Mayo. 
 
 ¿Cómo llegar?: 
Cualquier punto-Santiago: vía aérea. 
Santiago-Antofagasta: vía aérea. 
Antofagasta-Calama: vía terrestre por Ruta 25 CH y vía aérea. 
Calama-Lasana: vía terrestre por 43,7 kilómetros. 
 

 
Acceso al pueblo de Lasana 

 
Turi: Este es una pequeña aldea que está ubicada junto a una conocida zona 
llamada Vegas de Turi que son bofedales, área de pastos naturales, de unos 3.5 
hectáreas formador por aguas subterráneas de los deshielos. 
 
Esta localidad fue la más grande ciudad fortaleza de la cultura Atacameña con 
construcciones en piedra volcánica.  El pukará de Turi es un conjunto habitacional 
y ceremonial. Las dimensiones, su relación con el mundo prehispánico y su actual 
uso para rogativas y ceremonias indican un alto valor para la comunidad de 
Ayquina-Turi. 
 
¿Cómo llegar?: 
Cualquier punto-Santiago: vía aérea. 
Santiago-Antofagasta: vía aérea. 
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Antofagasta-Calama: vía terrestre por Ruta 25 CH y vía aérea. 
Calama-Turi: vía terrestre por 76 kilómetros. 
 

 
Acceso al pueblo de Turi 

 

1.2 Contexto histórico  
Los primeros habitantes que ocuparon la zona alto andina de la región fueron 
comunidades de cazadores-recolectores, entre 8.000 y 3.000 años AP. Se trata de 
grupos reducidos que establecieron patrones de movilidad estacional sobre la 
extensa puna en búsqueda de animales y vegetación silvestre7, y conformaron 
campamentos semipermanentes en aleros de quebradas, como atestiguan los 
sitios de Tuina, San Lorenzo, Tulan, Chulqui, Toconce, Aguas Calientes, Tuyajto y 
San Martín. En estos sitios, se han hallado herramientas líticas de caza, como 
puntas triangulares de proyectil, cuchillos y raspadores, y desechos de talla8.  

Hacia el tercer milenio antes del presente, estos grupos de cazadores-recolectores 
experimentaron un proceso de complejización social y tecnológica, caracterizado 
principalmente por la domesticación de camélidos, el establecimiento de redes de 
intercambio y la producción de bienes de prestigio social9. Un elemento destacado 
de este proceso es el arte rupestre, que ilustra el lugar que los animales 
domesticados ocuparon en la vida social de los indígenas de este periodo, tanto 
en términos materiales como simbólicos. En la actual provincia de El Loa destaca 
las pinturas rupestres de Kalina. 

                                                        
7
 Berenguer, J. y I. Cáceres, 2008. El Qhapaq Ñan en Chile. Tramo 2: Miño-Lasana, región de 

Antofagasta. Informe Tagua Tagua Consultores, Santiago. 
8
 de Souza, P., 2004. Cazadores recolectores del Arcaico Temprano y Medio en la cuenca superior 

del río Loa: sitios, conjuntos líticos y sistemas de asentamientos. Estudios Atacameños 24: 7-43. 
9
 Jackson, D. y A. Benavente, 2010. Complejización de los cazadores y recolectores en Chiu Chiu, 

río Loa Medio (Norte de Chile). Estudios Atacameños 39: 5-20. 
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El período formativo en el sector de El Loa marca un hito en relación al 
sedentarismo de los grupos indígenas e incorpora al repertorio material nuevas 
construcciones domésticas y objetos de uso ceremonial, como cerámicas, collares 
placas metálicas y restos de recién nacidos, entre otros10. Ejemplos de estos 
asentamientos en el sector de El Loa son Chiu Chiu, Caspana y Turi, en los que 
se presencia un importante desarrollo alfarero y textil. Precisamente en este 
último, se configura hacia el fin del periodo formativo uno de los sitios 
residenciales más complejos del sector11. 

Tras el fortalecimiento de las prácticas agrícolas en la subregión del Alto Loa, la 
zona presenció la construcción y formalización de pukaras, sitios estratégicos de 
habitación, defensa y control de los recursos hídricos y agrícolas, en los que se 
realizaban actividades ceremoniales vinculadas a las edificaciones mortuorias y 
domésticas 12 .  Posteriormente, las poblaciones locales experimentaron la 
conquista y dominación por parte de grupos de asociación Inca. 

El modelo de expansión trazado por el imperio se basó en la instalación de 
construcciones estratégicas y la conquista de asentamientos productivos ya 
constituidos por medio de la dominación ideológica, que permitiría legitimar la 
autoridad del poder central e imponer medidas tributarias. Los nuevos sitios 
incorporados al Estado fueron articulados mediante una compleja red vial que 
permitiría el control material y político de cada localidad.  Tramos de estos 
caminos, reconocidos en la actualidad como Qhapaq Ñan, aún se conservan en 
grandes extensiones, como el tramo que conecta la localidad de Miño con Lasana. 

En cuanto a la imposición territorial del régimen, las autoridades Incas utilizaron 
diversos métodos para colonizar el espacio conquistado, que fueron generalmente 
adaptados a las disposiciones previas de cada asentamiento, a las funciones de 
cada centro y a la importancia de cada valle en relación a su posición en la red 
imperial constituida en la región. Sitios como el pukará de Turi demuestran una 
imposición material y simbólica sobre las poblaciones preexistentes, a través de la 
construcción de estructuras de control como canchas y kallankas13. 

La llegada de los españoles al continente americano trajo consigo profundos y 
complejos cambios sociales, culturales y económicos. A partir del siglo XVI, la 
conquista impulsó un proceso de imposición estructural y simbólica, que implicó la 
transformación de los indígenas locales en sujetos de evangelización y sumisión a 
la corona española. En este contexto, el territorio fue ordenado y re significado en 
función de la administración tributaria y religiosa de los indígenas por parte del 

                                                        
10

 Museo Chileno de Arte Precolombino, 2013. Atacama. Editado por Aldunate, C. y A. Torres. 
11

 Sinclaire, C., 2004. Prehistoria del período formativo en la cuenca alta del río Salado (región del 
Loa Superior). Chungara 36(número especial): 619-639. 
12

 Museo Chileno de Arte Precolombino, 2013. Atacama. Editado por Aldunate, C. y A. Torres. 
13

 Cornejo, L., 1999. Los incas y la construcción del espacio en Turi. Estudios Atacameños 18: 165-
176. 
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poder colonial. La zona del Alto Loa resistió a la conquista a través de acciones 
violentas de defensa, hasta que fue pacificada en el año 1557 tras la firma de una 
especie de tratado14. Luego de esto, fue conformado el Corregimiento de Atacama 
en 1574, que formó parte a su vez de la Arquidiócesis de La Plata. Este 
corregimiento de indios estaba dividido en la doctrina de Atacama la Alta, con 
sede en San Pedro de Atacama, y la doctrina de Atacama la Baja, basada en San 
Francisco de Chiu Chiu. Esta última estuvo conformada por los pueblos de Chiu 
Chiu, Calama, Ayquina, Caspana y Cobija.15 

1.3 Valor patrimonial  
 

 Templo de Caspana 

 

 
 

El templo San Lucas de Caspana es parte del conjunto de templos andinos de la 
región de Antofagasta. Se caracteriza por su muro perimetral que forma parte la 
torre y el cementerio de fabriqueros. Envolviendo en su interior el templo, espacio 
interior, rodeado por el atrio, espacio abierto. Es un templo con una nave, 
alargada, de poco ancho por la falta de madera, de poca altura, con las tijeras y 
entablamento a la vista; un retablo en el testero, un coro sobre el acceso y dos 
bancos corridos hechos en obra en cada costado. 
 
La planimetría del templo no es en cruz latina sino de nave única, con un volumen 
agregado para sacristía y otro para bautisterio, hoy integrados en una sola unidad. 

                                                        
14

 Hidalgo, J., 1981. Fechas coloniales de fundación de Toconao y urbanización de San Pedro de 
Atacama. Chungara 8:255-264. 
15

 Hidalgo, J., 1978. Incidencias de los patrones de poblamiento en el cálculo de la población del 
Partido de Atacama desde 1752 a 1804. Las revisitas inéditas de 1787-1792 y 1804. Estudios 
Atacameños 6: 53-111. 
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La nave es del tipo tradicional, en la que su longitud (18,20 metros) es varias 
veces la de su ancho (4,6 metros), con bancos laterales hechos en obra, el altar y 
un retablo en el muro testero. Hay además un coro alto en el acceso al que se 
sube por una escala hecha en obra. 
 
Los muros son de mampostería de piedra (piedra sillar) con pega de barro, 
revocados y encalados en el interior, sobre los que apoyan las tijeras (cerchas) de 
algarrobo, el entablamento de cactus y el coirón (paja brava) de la cubierta. Sólo 
los vanos para los cuerpos adosados, la puerta principal y una estrecha ventana 
perforan la caja mural del edificio. 
 
El volumen exteriormente es bajo y austero, pero matizado con la textura de la 
piedra, el barro y el colorido del coirón. El contrafuerte escalonado superpuesto a 
la fachada original le resta unidad plástica al edificio, pero crea en cambio un 
acceso con cinco gradas, un arco profundo rebajado y deja a la vista el de medio 
punto sobre la puerta de tablas de cactus que gira sobre goznes que encajan en 
vigas de madera en el piso y el dintel. En la sencilla nave de gruesos muros, bajo 
las viejas tijeras con su entablado de madera nativas, el retablo con cuatro nichos 
excavados en el muro, cada uno con una cuidada imagen; la sensación es de 
respeto por la religiosidad andina. 
 
El otro elemento propiamente arquitectónico de estos conjuntos andinos, lo 
constituye la torre campanario, que en Caspana es un volumen macizo de piedra y 
barro casi sin estuco, de 4 por 4,5 metros en su base y dos cuerpos superiores 
escalonados. Dos cornisas de piedra, ocho pináculos y otras tantas ventanas de 
medio punto aligeran los cuerpos superiores. Las campanas están en el segundo 
nivel. Una “cubierta” de coirón de cuatro faldones coronada por una cruz, cubre el 
desproporcionado tercer nivel del torreón. 
 
Finalmente, la arquitectura de Caspana está más cerca en lo formal de un genuino 
mestizaje, por su extrema austeridad interior y la ausencia de un retablo o una 
portada con materiales, artesanía y temática integrados, como en el Alto Perú, a la 
arquitectura barroca andina. 
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 Templo de Chiu Chiu 

 
 
El templo de San Francisco de Chiu Chiu está compuesto por un trazado en cruz 
latina de una nave de 5 metros de ancho por 25.30 de largo, incluido el presbiterio, 
dos gradas más alto que el piso de piedra de la nave, y dos brazos transversales 
de menor altura que forman la cruz. Cercano a la entrada principal está un recinto 
para el bautisterio y sobre ella, un estrecho coro. Por sus antecedentes históricos, 
su actual esquema planimétrico corresponde al templo construido en la segunda 
mitad del siglo XVII. De la misma época son el atrio de su contorno definido por el 
muro perimetral, y los testimonios de sepulturas en el costado poniente, que con el 
desaparecido campanario exento integran la tipología arquitectónica 
representativa de los conjuntos religiosos andinos. 
 
A fines del siglo XVIII y principios del XIX, desaparecido el campanario, en su 
superficie y alzado, a nuestro juicio, la planimetría original no tuvo modificaciones 
importantes, salvo que con sus tradicionales medios constructivos los maestros 
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locales agregaron una sacristía y macizos contrafuertes para reforzar los muros en 
los puntos afectados por los sismos. 
 
Una mención especial merece la escalera exterior recortada en el muro oriente. El 
diseño del volumen en la fachada principal, la ingenua portada lateral y el retablo 
del altar mayor, supone la participación de un sacerdote conocedor del Alto Perú. 
 
La nave de Chiu-Chiu tiene una fuerte personalidad espacial, por su longitud, su 
altura, el ritmo de las tijeras de par y nudillo, y el colorido y textura del 
entablamento. En este espacio sacro las personas se mueven por su escala 
menor, sólo hasta la altura de los vanos, sin interrumpir la visión de conjunto de la 
nave. 
 
El atrio alrededor del templo, que tiene su origen en un rito procesional, fue 
utilizado como panteón del que se conservan varios restos con cruces en cada 
sepultura. En el muro de aproximadamente 1.20 m. de alto, llama la atención que 
no hay incorporado ningún elemento decorativo como podría ser arcos en las 
entradas o una barda superior. 
 
Casi en su totalidad los materiales utilizados son de origen local. Los muros de 
0.90 y 1.20 metros de espesor, son de piedra y en parte de adobe, con argamasa 
y revoques de barro con paja, al igual que la cubierta, las tijeras de algarrobo o de 
chañar amarradas con tiras de cueros, el entablamento y las puertas de cactus. 
 
Con anterioridad a la construcción del pórtico de entrada, la morfología del templo 
se ajustaba a un modelo de arquitectura mestiza con una cierta afinidad con el 
barroco (término de origen europeo) en el trabajo de la cubierta de la nave y en un 
posible retablo de madera del que se conservan algunas piezas en el crucero 
poniente. Con la incorporación del pórtico y los campanarios de piedra con tres 
campanas cada uno, así como las mencionadas escalera y portada lateral, y el 
reemplazo del retablo por uno de corte neoclásico, se produjo una síntesis formal 
más cercana a una original versión mestiza andina que a una arquitectura barroca 
andina. 
 
Ajena a estas interpretaciones, la belleza del templo de Chiu-Chiu radica en la 
unidad de sus componentes que se integran, como lo expresa Roberto Montandon 
en ”…una sinfonía de volúmenes de sorprendente fuerza plástica ”16, o  desde otro 
punto de vista lo hace el arquitecto León Rodríguez, para quien Chiu-Chiu”…en el 
manejo de su masa, articulándola en un juego de salientes y entrantes que sin 

                                                        
16

 Chile Registro de Monumentos Nacionales, “Iglesia de San Francisco de Asís de Chiu-Chiu “, 
Ministerio 
de Obras Públicas, Dirección de Arquitectura, Ficha N° 12, Santiago, 1990. 
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perder la cohesión interna de su unidad se asientan vigorosamente en la tierra y 
resplandecen a la luz con una belleza que es nueva en la región.“17 
 
 

 Pukará de Turi 

  
 
El Pukará de Turi, se destaca por la gran ciudad fortaleza fue en su época dentro 
de la cultura atacameña. Los restos arqueológicos encontrados, suponen la 
ocupación del área a inicios del 900 d.c, terminado con la conquista española y el 
esperable abandono del pueblo hacia el 1.600. Precedentemente, en el siglo XV, 
el área fue sometida también a la ocupación inca. 
 
La ciudadela de Turi, se distinguen diversos espacios de especialización: sectores 
habitacionales, ceremoniales, y funerarios, en conjunto con calles, caminos y 
marcadores de tránsito nos permiten concluir la dimensión morfológica del 
asentamiento. 
 
El pukará está compuesta por 620 recintos de diferentes dimensiones y usos. 
Algunas de estructura simple, y otras más complejas que incluyen incluso sectores 
intercomunicados. La piedra volcánica trabajada bajo la técnica del pircado es el 
material más utilizado en la construcción de los edificios, aunque a finales del siglo 
XV la conquista incaica también introdujo e integró la técnica en adobe. 
 
La estructura urbana de la fortaleza distribuyó viviendas rectangulares de unos 
4x5 metros. En términos espaciales, el sector norte presenta construcciones 
irregulares, medianas y grandes, dispuestas de forma celular. Es característica de 
este sector la presencia de chullpas, torreones circulares de piedra que servían 
como adoratorios. Los sectores central y sur constituyen la parte medular del 

                                                        
17

 Rodríguez, León, Articulo inédito, 1980. 
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recinto y se distinguen por presentar una distribución y orden más complejo. En 
este sector se inscribe un camino que cruza el pukará en su parte central, en 
sentido oeste-este, y concluye en una gran plaza en la cumbre. El sector oriental 
se localiza sobre las partes más altas del asentamiento. En éste se emplazan 
conjuntos de torreones circulares de piedra que, en términos urbanísticos, 
dialogan con el muro de circunvalación que rodea la ciudad-fortaleza. 
 
 

 Pukará de Lasana 

  
  
La presencia del pueblo atacameño o likan antai en la zona precordillerana del 
desierto de Atacama se remonta al siglo VI d.c. Los vestigios de las primeras 
comunidades que habitaron la zona de San Pedro de Atacama permiten afirmar 
que se trató de una cultura agro-alfarera, dedicada al cultivo del maíz, la papa y la 
quínoa, además de la ganadería de auquénidos como llamas y vicuñas. 
Destacaron por la elaboración de fina artesanía en cerámica y telar, además del 
trabajo en cobre. 
 
Los atacameños se distribuyeron en distintas comunidades que siguieron un 
desarrollo histórico y cultural independiente, no obstante, compartieron elementos 
culturales, principalmente el uso del idioma común, el Kunza. En el siglo XV fueron 
conquistados por los incas, incorporando nuevos elementos a su cultura 
tradicional. 
 
Los pucarás o pukará, fueron construcciones características de los atacameños, 
que cumplían la función de protección de las aldeas al estilo de un fuerte o 
fortaleza. Se edificaban con piedras y se componían de murallas con 
subdivisiones internas para vivienda, acopio y otras funciones. 
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Actualmente se conservan solo restos de lo que fuera esta fortaleza de 250 metros 
de largo, con 110 estructuras internas que habrían correspondido a piezas y 
estrechos pasillos. 
 
 

1.4 Valor cultural y religioso  
Para las comunidades andinas mantener su cultura y religión es significado de 
identidad propia como pueblos originarios. Las comunidades son fieles peregrinos 
de sus santos, costumbre y rituales que enriquecen su cultura e historia. Los 
templos que aun custodian, son el eje principal del pueblo y punto de encuentro de 
las familias. 

Existen cargos tradicionales, para la mantención del templo como todo su conjunto 
patrimonial, lo que son fabriquero, mayordomo y alférez.  El fabriquero es el 
responsable de la gestión del templo en sus cuidados y mantenciones. Según la 
historia, era un cargo vitalicio y familiar traspaso de generación en generación. 
Actualmente, la duración de este cargo depende de la persona que lo ocupa. Es 
decir, el o la fabriquero evalúa sus capacidades para continuar en el cargo y 
determina el momento indicado para dejar su posición como fabriquero y 
entregarlo a una persona de confianza de la comunidad. Por otra parte, los 
mayordomos se encargan de las imágenes, su cuidado y mantención. Empezando 
por vestir a los santos durante festividades y cerciorarse de que estos bienes 
muebles no presenten daños. El cargo dura tres años, pero la persona puede 
extender su tiempo en el cargo de mayordomo si es que ha hecho un buen trabajo 
y si la comunidad más fabriquero así lo determina.  

Ambos cargos tradicionales, fabriquero y mayordomo, son entregados en una 
misa especial para informar a la comunidad sobre los cambios en los cargos y 
recibir la bendición del párroco o del obispo.  

En épocas de festividades, en torno al templo, son organizadas por el alférez que 
cumple la función de financiar y gestionar todos los preparativos de la fiesta. Se 
incluye ornamentación del lugar, banda de bronce, comida y bebestible. El cargo 
se renueva anualmente y es completamente voluntario, pero con gran 
responsabilidad en aquellas fiestas donde se celebra en honor a los santos 
patronos.  

Este valor, es relevante, ya que cada templo es valorado como un bien cultural, 
donde cada comunidad pone de manifiesto su fe, llenándose de vida, alegría y el 
retorno de las personas a su pueblo para las celebraciones y festividades en 
comunidad. 
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2. Diagnóstico de la situación actual 
En la actualidad estas comunidades indígenas, de la comuna de Calama, se 
encuentran con la necesidad de exigir la protección de sus tesoros patrimoniales 
por medio de la conservación y restauración como también potenciar el paisaje 
cultural de Caspana, Turi, Lasana y Chiu Chiu con un turismo responsable y la 
misma capacitación. Para ello se tiene el siguiente diagnóstico, según el informe 
final: “Plan marco de desarrollo territorial zona priorizada norte Alto Andino: 
Comunas de Calama y Ollague región de Antofagasta 2015”. Con estos 
resultados, se verá reflejado la situación que enfrentan las comunidades en el eje 
agropecuario y eje turístico rural. 
 
 

 Eje agropecuario 
Los productores agrícolas poseen una superficie agropecuaria de 99.113 has 
produciendo 359 cultivos anuales. El uso del suelo está destinado a actividades de 
forrajeras, barbecho y descanso, praderas mejoradas y praderas naturales. 
 
En la zona se identificaron tres negocios, las cuales son: 
 

Localidad Tipo 
Cultivo 

Nº 
Productores 

Superficie Producción 
Anual 

Lasana y 
Chiu 
Chiu 

Zanahoria 80 40 has 1.200 a 
1.500 sacos 

anuales  

Chiu 
Chiu 

Lechuga 1 1 has 9.500 
atados 
anuales 

Chiu 
Chiu y 
Lasana 

Acelga 26 1.000m2 3.200 
atados 
anuales 

Fuente Visión ingenieros 2015 

 
Características del rubro agropecuario de la zona: 
 

1. Se realiza mayormente explotaciones en 5 has con promedio no superior a 
0,5 has. La excepción corresponde al cultivo de zanahoria en Lasa - Chiu 
Chiu y alfalfa en Turi – Lasana que superan las 0,75 has en promedio. 

2. Disponibilidad de agua para riego. La calidad del agua se debe a la 
presencia de metales pesados y sales provenientes de la actividad minera. 
En promedio la superficie regada fluctúa entre 0,25 y 1,5 has. 

3. Los productores agrícolas corresponden a personas de avanzada edad, 
sobre los 60 años. La excepción es en la producción de hortalizas bajo 
plástico, especialmente en Chiu Chiu, donde últimamente se han 
incorporado familias jóvenes. 
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4. Se identifican dos zonas de producción. En las localidades de Lasana y 
Chiu Chiu, producen y comercializan zanahorias, lechugas, acelgas y la 
combinación de perejil-cilandro-betarraga y choclo en menor escala. El 
resto de la zona se dedica a la producción agrícola y ganadera al 
autoconsumo y actividades religiosas y en pequeña escala venden flores, 
tunas y ganado ovino en Caspana y Turi. 

5. La mano de obra contratada, para la producción con destino comercial, son 
trabajadores procedentes de Bolivia. 

6. Las familias que desarrollan cultivos bajo plástico, con tecnificación y 
superficies superiores a 0,25 has tiene proyecciones de vivir de sus 
cultivos. 

7. La masa ganadera en promedio no supera el rango de 15 a 20 cabezas por 
familia, destacando principalmente ovinos, caprinos y camélidos.  
 

  
Cosecha de zanahorias, sector Chiu Chiu y cultivo en invernadero, sector Lasana. 

Fuente Visión ingenieros 2015 
 

  
Cultivo y sistema de regadío por goteo, sector Chiu Chiu. Fuente Visión ingenieros 

2015 
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Terreno en preparación y cultivo de acelga bajo plástico, sector de Lasana.. Fuente 

Visión ingenieros 2015 
 
 
 

 Eje turístico rural 
Los pobladores de Alto El Loa, son conscientes de toda la riqueza natural y cultura 
que los caracteriza como también los turistas que visitan a los 8 monumentos 
nacionales que se encuentran en la zona.   
 
A continuación, se presentan los negocios establecidos (Formal e Informal) para el 
turismo. El 75% de estas se encuentran formalizadas.  
 

Localida
d 

Alojamiento Alimentación Artesanía Administració
n 

Total 

 F I F I F I F I  

Ollague 5 0 5 0 0 0 0 0 10 

Chiu 
Chiu 

3 3 9 6 2 1 0 0 24 

Lasana 0 0 1 0 1 0 2 0 4 

Ayquina 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Caspana 1 0 1 0 0 1 2 0 5 

Total 9 3 16 6 3 2 5 0 44 

% 20,4
% 

6,8
% 

36,3
% 

13,6
% 

6,8
% 

4,5
% 

11,3% 0% 100
% 

       Fuente Visión ingenieros 2015 

 
Según la consultora Visón Ingenieros, en su estudio realizado durante el 2015 -
2016, señala que la actividad turística está estancada debido a la industria minera. 
Provocando el desaprovechamiento de los tesoros naturales y culturales de la 
zona. 
 
Causas: 
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1. El mejoramiento de la ruta 23-CH hacia San Pedro de Atacama con Calama 
que provoco modificaciones horarias en conducción e inestabilidad de los 
servicios, quiebre de alianza con los operadores de San Pedro de Atacama 
dando como resultado a una baja de visitas en la zona. 

2. Las actividades turista son mínimas y carece de planificación, por lo general 
se aprecian emprendimientos individuales y/o familiares. 

3. Los turistas que visitan la zona son trabajadores de empresas afincadas en 
trabajos de mejoramiento de caminos y construcción de central geotérmica. 
Con ellos, la capacidad instalada de alojamiento y alimentación está 
prácticamente copada. 

4. Migración casi total de los pueblos de Ascotan, Cosca, Cebollar, Quebrada 
del Inca, Amincha, El Chaco, Quinchimale, Estación San Pedro, Puquios 
Cupo, Turi, Linzor, y Conchi viejo, que en busca de mejores alternativas 
económicas y educacionales han trasladado sus viviendas hacia la ciudad 
de Calama. Solo en épocas de festividades regresan a sus pueblos para 
celebrar sus patronos y de paso ver el estado de sus casas. 

5. Desconocimiento del perfil de los turistas que visitan el territorio por parte 
de los productores de turismo. 

6. En algunas localidades no hay agua potable debido a la falta de 
alcantarillado en zonas más extremas del altiplano. 

7. Falta de recursos propios de los productores de turismo que impide invertir 
en infraestructura y equipamiento. 

8. Los productores turísticos carecen de conocimientos en elaboración y 
montajes de platos para los turistas. 

9. Desconocimiento de contabilidad básica, lo que impide el registro óptimo de 
compras y ventas para medir los ingresos por parte de los productores de 
turismo.  

10. Falta de conocimiento en herramientas de Tic e internet, lo que dificulta la 
difusión de servicios turísticos.  

11. Manejo mínimo del idioma inglés.   
 
Efectos: 

1. Los negocios de turismo funcionan en forma intermitente. En época de 
estival aumenta el flujo de turistas activando los negocios que se 
encontraban cerrados durante meses. 

2. El riesgo sanitario afecta principalmente a la al rubro de la alimentación. 
3. El 25% de negocios aún son informales. 
4. Carecen de una identidad, un sello de marca local que los identifiquen 

como zona. 
5. Baja de los ingresos. 
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Hostal Muley en Chiu Chiu y resturant Ckolamtur en Caspana. Fuente Visión 

ingenieros 2015 

 
Las comunidades no desean transformar su territorio en otro San Pedro de 
Atacama, donde se generan altos ingresos por sus atractivos turísticos y la 
cantidad de visitantes anuales, los atractivos están sufriendo por la excesiva carga 
a la que son sometidos diariamente. Es posible escuchar voces de oposición a la 
llegada de turistas a la zona, sin embargo, también es posible escuchar opiniones 
en torno a que bien controlado, el turismo puede ser una fuente de ingresos 
importantes para las comunidades. 
 
 

2.1 Definición del problema  
Las tradiciones y costumbres realizadas por las comunidades andinas son 
testimonios de la vivencia de la historia de sus antepasados y que a la fecha aún 
sobrevive, son manifestaciones ancestrales que se han conservado de generación 
en generación. Las fiestas patronales religiosas, tradiciones, el trabajo agrícola 
andino y la comunidad en si misma son la expresión de la cultura Atacameña y 
Quechua, pues ellas son el producto de una suma de experiencias, costumbres y 
usos que propician el reencuentro entre las familias residentes en Calama y los 
habitantes en los pueblos. 
 
En la actualidad, las comunidades en estudio necesitan mayor capacitación para 
reforzar y conservar sus tesoros patrimoniales. Existe un declive en la transmisión 
y difusión de sus actividades comunitarias, prácticas y tradiciones ancestrales; 
falta de oportunidad en el rubro del turismo vivencial para potenciar el paisaje 
altiplánico y su conjunto; pérdida de enseñanza en la conservación de su 
patrimonio tangible natural y cultural; pérdida de la construcción con materiales 
constructivos tradicionales y la falta de destrezas para mejorar la gestión de sus 
respectivos emprendimientos en torno a su patrimonio.  
 
Por tanto, el problema se puede definir como: la pérdida de competencias y 
habilidades en conservación del patrimonio en las comunidades de Chiu Chiu, 
Caspana, Turi/Aquina y Lasana.  
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El presente proyecto propone actividades para mejorar la competencias y 
habilidades, mediante la capacitación y principalmente con la formulación de 
perfiles de iniciativas que permitan recuperar e incorporar mayores tesoros 
patrimoniales para fomentar el desarrollo sostenible de estas comunidades, como 
lo son proyectos de diseño de restauración de templos, fachadas y proyectos 
asociados a la gestión continua, apoyar a las comunidades andinas y zonas 
rurales de la región, igualmente de la difusión del paisaje cultural de los pueblos 
Alto Loa. 
 
 

2.2 Diagnóstico de la necesidad del programa  
En base a las necesidades y solicitudes de los habitantes de los pueblos de la 
provincia de El Loa, estos necesitan tener mayores antecedentes de su historia 
local, para proyectarse a futuro con mayor identidad, y exigen acciones a corto 
plazo que promuevan la conservación de su patrimonio, oficios tradiciones, 
capacitación en diversas temáticas y desarrollo de los pueblos indígenas.  
 
El programa responde a las siguientes dimensiones: 
 

 Proteger y Conservar Valor mediante el taller generativo, en comunidad, 
Re diseño de restauración de templos integrados en Plan Nacional 
UNESCO.  
 

 Fortalecer y Capacitar a las comunidades andinas a través de diversos 
talleres teóricos y aprendizaje para enfrentar el desafío de conservación y 
desarrollo mediante la modalidad de Escuela de conservación sostenible de 
F.A. 
 

 Gobernanza de Valor a través de una gestión continúa entre autoridades y 
comunidades andinas, mediante la formulación de perfiles de iniciativas 
regional, y la creación de comités patrimoniales. 
 

 Difundir y compartir el alto valor patrimonial de los pueblos andinos en 
estudio mediante 4 encuentros comunitarios, 1 viaje de aprendizaje, 1 
seminario y la difusión del programa en todas las plataformas más la 
edición de un libro del paisaje de pueblos sostenibles de Alto Loa. 
 

 
 

 Justificación de la necesidad del programa 
Los aspectos abordados en el programa específicamente serán los talleres de 
capacitación para fortalecer las competencias y habilidades de las comunidades 
de Alto Loa; y como complemento la formulación de iniciativas propuestas para 
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dar continuidad con el programa y futuros proyectos relacionados con la 
conservación sostenible de los tesoros patrimoniales que custodian las 
comunidades andinas y la difusión de los pueblos indígenas de la zona mediante 
la transmisión audiovisual del paisaje natural y cultural de las comunidades y a 
nivel regional. 
 
La implementación de un espacio para las actuaciones patrimoniales a desarrollar 
de las actividades del programa, serán en un lugar, comunitario, donde se permita 
la enseñanza teórica de las capacitaciones. Lugares como una sede local, recinto 
de alguna agrupación de la comunidad, escuela entre otros. Mientras que la 
enseñanza práctica será en lugares donde se realice alguna restauración o 
conservación puntual, ya acordado previamente con la comunidad relacionado con 
los talleres de capacitación.  
 
Para el cumplimiento de estas dimensiones, la sub-ejecución de Fundación 
Altiplano para PPVP ha sido considerada como referencia exitosa para SUBDERE 
y BID, que han promovido la continuidad y potenciamiento de la alianza 
estratégica de Fundación Altiplano con el Gobierno Regional de Arica y 
Parinacota. 
 
Desde 2008, los socios estratégicos del Plan de Restauración de Templos 
Andinos de Arica y Parinacota son: Obispado de San Marcos de Arica; Compañía 
General de Electricidad CGE; World Monuments Fund; y Gobierno de Chile, por 
medio del Programa Puesta en Valor del Patrimonio BID - SUBDERE - Gobierno 
Regional de Arica y Parinacota.  
 
Para la investigación y aplicaciones de los proyectos, Fundación Altiplano 
mantiene intercambio y colaboraciones con: 
 

- Escuela de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. 
- Escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
- Centro del Desierto de Atacama de la de la Universidad Católica de Chile. 
- Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica del Perú. 
- Ingeniería de la Universidad de Leipzig, Alemania. 
- Cornerstones Community Partnerships, New Mexico, USA.   

 

 Factores de riesgo 
Las posibles amenazas que afectan al programa para los pueblos andinos de El 
Loa: 
 

- Vasto territorio con Arquitectura patrimonial expuesta a perdidas 
irreversible. 

- Decrecimiento permanente de población en área rural en la región. 
- Falta de alternativas de trabajos reales y permanentes asociado a 

actividades sostenibles en el tiempo. 
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- Falta de competencias en conservación y gestión patrimonial. 
- Falta de acceso a la información. 
- Falta de proyectos detonantes de actividad económica en el altiplano de la 

región. 
- Falta de conocimientos en técnicas de construcción tradicionales. 

 
Teniendo en consideración lo anterior, y entendiendo que el valioso patrimonio de 
estas comunidades es un tesoro estratégico para el desarrollo sustentable de la 
región.  
 

2.3 Objetivos  
El “Programa de capacitación en conservación patrimonial pueblos Alto El 
Loa – primera etapa: Chiu Chiu, Caspana, Turi/ Ayquina y Lasana, comuna 
de Calama, Región de Antofagasta-Chile” (PPVP), permitirá entregar 
competencias y habilidad a las comunidades de Alto Loa para la conservación y 
restauración de los tesoros patrimoniales que custodian y aporten al desarrollo 
sostenible de las comunidades del altiplano y que además junto a otros permitan 
promover mundialmente a las comunidades andinas y la región de Antofagasta 
como Paisaje Cultural de América. 
 
Fin: Aportar a la conservación de tesoros patrimoniales en comunidad con foco en 
el desarrollo territorial sustentable de los pueblos indígenas de la comuna de 
Calama, región de Antofagasta.  
 
Propósito: Bienestar y Desarrollo sostenible para las comunidades de Alto Loa 
que se insertan en el altiplano laboralmente con trabajo y/o emprendimientos y 
familias residente en el lugar. 
 

3. Poblaciones  
A continuación, se presenta el crecimiento poblacional de la comuna de Calama, 
región de Antofagasta. Se destaca un 6% de crecimiento a nivel regional por sobre 
el nacional. 
 

Territorio Censo 2002 Censo 2017 
Variación 

intercensal 
(%) 

Comuna de 
Calama 

138.402 165.731 19,75 

Región de 
Antofagasta 

493.984 607.534 22,99 

País 15.116.435 17.574.003 16,26 
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Fuente: Biblioteca del congreso nacional de Chile18 

 

3.1 Población de Referencia  
La población de referencia para este estudio es la comuna de Calama con 
165.73119 habitantes. De estos, se puede obtener la siguiente información: 
 

- Habitantes predominantes entre 15 a 64 años con un 71% de la población 
total. 

- El 95,6% de la población comunal se encuentra en el área urbana. 
- La población total se siente representada por el pueblo originario Lican 

Antai o Atacameño con un 45,6%. 
- Un 33% de los hogares/familias está conformada por integrantes 

pertenecientes a un pueblo originarios. 
- La colonia de migrantes, que reside habitualmente en la comuna, es la 

boliviana con un 63%. 
- El 80% de la población termino su enseñanza superior. 
- La edad promedio de los habitantes que declaran trabajar es de 40 años. 
- Solo un 37% de las mujeres declaran trabajar. 

 

3.2 Población Potencial  
 

Población rural - comuna de Calama 

Género 
1992 2002 2017 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Hombre 971 51,7 895 52,4 1.523 54,7 

Mujer 907 48,3 814 47,6 1.259 45,3 

Total 1.878 100 1.709 100 2.782 100 
Base de datos INE- Censo 2017 

 
La tabla señala una población rural con crecimiento semi-exponencial, llegando a 
2.782 habitantes en la comuna de Calama. Para los pueblos en estudio se tiene la 
siguiente información del censo 2017: 
 
Comunidad de Caspana. La población está compuesta por 119 habitantes, el 
52,1% son hombre y el 47,9% son mujeres. El tramo de edad mayoritario es entre 
16-64 años con 61% seguido de 1-15 años con 14% y mayores de 65 años con 
25%. La población de Caspana se define como Lican Antai o Atacameños con un 
85,45%, se guido de Mapuche con un 13,64% y otros con 0,9%. 
 

                                                        
18 Biblioteca del congreso nacional de Chile. Censos comunales 2017 
https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Calama/Poblaci%C3%B3n 
19

 Censo 2017  http://resultados.censo2017.cl/Region?R=R02 
 

https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Calama/Poblaci%C3%B3n
http://resultados.censo2017.cl/Region?R=R02
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El 41,84% de la población se encuentra trabajando. La rama de actividad 
económica más predominantes son la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura con 
un 26,05%. 
 
Comunidad de Lasana. La población está compuesta por 108 habitantes, el 
54,63% son hombre y el 45,37% son mujeres. El tramo de edad mayoritario es 
entre 16-64 años con 61% seguido de 1-15 años con 13,9% y mayores de 65 años 
con 25%. La población de Lasana se define como Lican Antai o Atacameños con 
un 84,69%, se guido de Quechua con un 6,12%, Aymara con un 6,12%, Mapuche 
con un 2,04% y Diaguita con un 1%. 
 
El 36,56% de la población se encuentra trabajando. La rama de actividad 
económica más predominante son la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura con 
un 18,52%. 
 
Comunidad de Chiu Chiu. La población está compuesta por 542 habitantes, el 
56,27% son hombre y el 43,73% son mujeres. El tramo de edad mayoritario es 
entre 16-64 años con 68% seguido de 1-15 años con 23% y mayores de 65 años 
con 9%. La población de Chiu Chiu se define como Lican Antai o Atacameños con 
un 65,54%, se guido de Quechua con un 10,6%, Aymara con un 17,83%, 
Mapuche con un 3,8%, Diaguita con un 1,45%, Colla 0,24% y otros con 0,48%. 
 
El 61,34% de la población se encuentra trabajando. La rama de actividad 
económica más predominante es la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura con 
un 12,55%, construcción con un 9%. 
 
Comunidad de Turi/Ayquina. La población está compuesta por 39 habitantes, el 
41% son hombre y el 58,9% son mujeres. El tramo de edad mayoritario es de 
mayores de 65 años con 54%, seguido de entre 16-64 años con 33% y 1-15 años 
con 13%. La población de Turi se define como Lican Antai o Atacameños con un 
94,59% y Quechua con un 5,41%. 
 
Por último, el 37,14% de la población se encuentra trabajando. La rama de 
actividad económica más predominante son la Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura con un 17,95% y Comercio al por mayor y al por menor con un 20,5%. 
 
 

3.3 Población Objetivo 
De acuerdo a lo anterior la población objetivo son los habitantes de los pueblos de 
Caspana, Lasana, Chiu Chiu y Turi. 
 
 

Comunidad Población 
censo 2017 
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Caspana 119 

Lasana 108 

Chiu Chiu 542 

Turi 39 

Total 808 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Beneficiarios  
Los beneficiarios directos corresponden a los habitantes de las comunidades de 
Caspana, Lasana, Chiu Chiu y Turi. Con un total de 808 habitantes. 
 
Por otro lado, se identifican las siguientes organizaciones sociales en el área de 
estudio: 
 
 

Localidad Organización Tipo Nº de socios 

CHIU CHIU 
 

Comunidad 
Indígena 
atacameña 
de Chiu-Chiu 

Comunidad 
indígena 

580 

Asociación 
Artesanos y 
Agricultores 
Chiu-Chiu 

Funcional 25 

Agrupación 
de Tejedoras 
Recuperando 
nuestras 
Raíces 

Funcional 7 

Asociación de 
Agricultores 
de Chiu-Chiu 
ASACHI 

Funcional 36 

Asociación 
social, cultural 
y deportiva 
Místicos 2012 

Funcional 78 

LASANA Junta de 
Vecinos 

Territorial 82 

Comunidad 
Indígena 
Atacameña 
de Lasana 

Comunidad 
indígena 

150 

Club Funcional 25 
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Deportivo San 
Isidro 

Asociación de 
mujeres 
Atacameñas 
Quillantay de 
Lasana 

Funcional 100 

CASPANA 

Junta de 
Vecinos 

Territorial 
 

80 

Comunidad 
Indígena de 
Caspana 

Comunidad 
indígena 

148 

TOTAL 1.311 

Fuente Visión ingenieros 2015 

 
 
La mayoría de estos socios, exceptuando Chiu Chiu y Lasana, habitan 
permanentemente en la ciudad de Calama pero eso no les impide asistir a las 
reuniones y/o asamblea con interés para conversar sobre temas relacionados con 
la comunidad. Es importante resaltar las 12 asociaciones que se encuentran 
activas dentro del territorio ya que nos habla de comunidades bien organizadas y 
con vasto interés en el progreso de sus pueblos.  
 
Según información del INE20, la llegada de turistas y pernoctaciones a la región 
durante el mes de mayo en el 2019 fue de 145.093 personas aumentando en 4% 
respecto al mismo periodo del año 2018.  
 
Los beneficiarios indirectos son todos los habitantes que concurren a estas 
localidades con fines turísticos. Durante el mismo periodo, mencionado 
anteriormente, se registró 72.549 pernoctaciones con destino a la ciudad de 
Antofagasta, Calama y San Pedro de Atacama registraron 35.659 con una 
variación del 2,3% y 31.404 pernoctaciones con una variación de -6,6% 
respectivamente. 
 
 

Tabla comparativa de Pernoctaciones según destino turístico 2018-2019 

Destinos 2018 2019 Variación(%) 
12M 

Antofagasta 65.733 72.549 10,4 

Calama 34.871 35.659 2,3 

                                                        
20

 Boletín Encuesta mensual de alojamiento turístico, Julio de 2019. Recuperado de 
https://regiones.ine.cl/documentos/default-source/region-ii/estadisticas-r2/boletines-
informativos/encuesta-mensual-de-alojamiento-tur%C3%ADstico---emat/2019/bolet%C3%ADn-
emat---mayo-2019.pdf?sfvrsn=16f2b6bd_5 

https://regiones.ine.cl/documentos/default-source/region-ii/estadisticas-r2/boletines-informativos/encuesta-mensual-de-alojamiento-tur%C3%ADstico---emat/2019/bolet%C3%ADn-emat---mayo-2019.pdf?sfvrsn=16f2b6bd_5
https://regiones.ine.cl/documentos/default-source/region-ii/estadisticas-r2/boletines-informativos/encuesta-mensual-de-alojamiento-tur%C3%ADstico---emat/2019/bolet%C3%ADn-emat---mayo-2019.pdf?sfvrsn=16f2b6bd_5
https://regiones.ine.cl/documentos/default-source/region-ii/estadisticas-r2/boletines-informativos/encuesta-mensual-de-alojamiento-tur%C3%ADstico---emat/2019/bolet%C3%ADn-emat---mayo-2019.pdf?sfvrsn=16f2b6bd_5
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San Pedro de 
Atacama 

33.625 31.404 -6,6 

Total, región  139.523 145.093 4 
Fuente: Elaboración propia en base a boletines anuales INE. 

 
Los destinos turísticos que se están visitando, según el informe de Intensidad 
Turística y Definición de Destinos Turísticos 201821 señala a Calama – Alto El 
Loa como un destino turístico rural y de naturaleza en desarrollo emergente. 
A continuación, se presenta los destinos turísticos de la región:  
 

Tabla destinos Turísticos 2018 

Región Destinos 
turísticos 2018-

2019 

Nivel de 
desarrollo 
turístico 

Tipología del 
destino turístico 

Antofagasta  Antofagasta Consolidado Urbano y litoral 

Antofagasta Calama – Alto El 
Loa 

Emergente  Rural y de 
naturaleza 

Antofagasta San Pedro de 
Atacama 

Consolidado Rural y de 
naturaleza 

Antofagasta Taltal Emergente  Litoral  
Fuente: Elaboración propia en base al informe de intensidad turística y definición de 

destinos turísticos 2018. 

 
 

3.5 Proyección de la demanda de la población objetivo 
La población objetivo de este proyecto corresponde al número de habitantes que 
registra las comunidades en estudio, de un total de 808 personas.  
 
Proyección de la población22  
Se aprecia que, entre los años comentados, la tasa de crecimiento acumulada, 
para la comuna de Calama, en el periodo es de 19,75%. Al aplicarla sobre la 
población objetivo, obtenemos la siguiente proyección: 
        
 

                                                        
21

 Sernatur. Informe de Intensidad Turística y Definición de Destinos Turísticas 2018. Recuperado 
de http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/09/Informe-de-Intensidad-
Tur%C3%ADstica-y-Definici%C3%B3n-de-Destinos-Tur%C3%ADsticos-2018-1.pdf 
22

 La información proporcionada por el INE, referente al Censo 2017. 
 

Año 
Población 

Total 

2017 808 

2018 968 

2019 1159 

http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/09/Informe-de-Intensidad-Tur%C3%ADstica-y-Definici%C3%B3n-de-Destinos-Tur%C3%ADsticos-2018-1.pdf
http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/09/Informe-de-Intensidad-Tur%C3%ADstica-y-Definici%C3%B3n-de-Destinos-Tur%C3%ADsticos-2018-1.pdf
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En síntesis, al año 2025, la población influenciada habrá aumentado, llegando a 
un estimado de 3.417 personas, asumiendo que las condiciones de habitabilidad 
se mantengan según información del INE. Por lo tanto, la población estable podrá 
aumentar notablemente a medida que se ejecuten los planes y programas 
propuestos por la autoridad regional. 
 
 
 

4. Estrategia de Intervención  

4.1 Componentes del programa  
A continuación, se presentan 4 componentes principales que entrega el programa 
para cumplir su propósito y con ello resolver las causas del problema que 
enfrentan las comunidades de Lasana, Caspana, Chiu Chiu y Turi/Ayquina. 
 

Componente 1: Talleres de capacitación patrimonial. 

Fecha inicio 
(estimada) 01 de marzo del 2020 

Tipo de beneficio 

Realizar talleres de capacitación de conservación sostenible 
en, artesanía, cocina patrimonial, restauración imaginería, 
talleres piloto de fachadas, señalética patrimonial y guías de 
Qhapah Ñan, etc.  

Descripción del 
componente 

Los talleres tienen por objetivos la recuperación y 
fortalecimiento en competencias de oficios y tradiciones 
ancestrales dedicados a las comunidades para la 
conservación y desarrollo sostenible de su patrimonio. Se 
realiza mediante talleres teóricos y prácticos con frecuencias 
diarias y/o semanales monitoreados por 
especialistas/monitores en la modalidad de honorarios.  

2020 1388 

2021 1662 

2022 1990 

2023 2383 

2024 2853 

2025 3417 
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Criterios de 
selección 

específicos 

 
Comunidades Caspana, Lasana, Chiu Chiu y Turi/Ayquina 

Unidad de 
producción Talleres teóricos y prácticos. 

Producción Más de 100 personas de comunidades capacitadas. 

 

Componente 2: Taller generativo 1: Diseño de restauración.  

Fecha inicio 
(estimada) 

01 de marzo del 2020 

Tipo de beneficio Realizar talleres de capacitación de conservación sostenible 
en Diseño de restauración junto con la comunidad, 
entregando como productos 2 Diseños de restauración para 
los templos de Chiu Chiu y Caspana. Además del 
reforzamiento del modelo de gestión. 

Descripción del 
componente 

Los talleres tienen como objetivo identificar junto a las 
comunidades el valor patrimonial y estado de conservación 
de los templos para ser recogidos e implementados como 
ejercicio en el re diseño de restauración sostenible para los 
templos de Chiu Chiu y Caspana; y la actualización del 
modelo de gestión.  

Criterios de 
selección 
específicos 

Comunidad de Chiu Chiu y Caspana 

Unidad de 
producción 

Levantamiento de información arquitectónica, histórica, 
fotografías, testimonios de comunidad. 

Producción Un taller de diseño en restauración patrimonial y 2 diseños de 
proyectos arquitectónicos de los templos de Caspana y 
Chiuchiu, visados por el Consejo de Monumentos Nacionales, 
con pertinencia del SEA, consulta indígena asociada y/o 
participación ciudadana según requerimientos del SEA.  

 

Componente 3: Taller generativo 2: Gestión continua - propuestas de 
iniciativas. 

Fecha inicio 
(estimada) 

01 de marzo 2020 

Tipo de beneficio Creación de comités patrimoniales, perfiles de fachadas, 
Programa Qhapaq ñam: Pueblos del Alto Loa, Programa 
Transferencias Restauración Templo Chiu Chiu y Programa 
Transferencias Restauración Templo Caspana, Prototipo 
ordenanza conservación sostenible pueblos del altiplano , 
plan maestro pueblos Caspana, Chiu Chiu y Lasana, 
sistematización programa y perfil plan pueblos 4 Perfiles de 
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proyectos o programas según levantamiento comunitario, 
(uno para  Chiu Chiu, Caspana, Lasana y Ayquina/Turi), y por 
último, capacitaciones para profesionales de servicios, 
Organizaciones locales y creación entidad gestora regional. 

Descripción del 
componente 

El objetivo es entregar una cartera de perfiles a la autoridad 
regional, creación de 4 comités patrimoniales, capacitar a 
profesionales de la región. Mediante un equipo de 
profesionales de Fundación Altiplano, beneficiando a 
comunidades y autoridad regional.  

Criterios de 
selección 
específicos 

Comunidades Chiu Chiu, Lasana, Casana, Turi/Ayquina y 
profesionales. 

Unidad de 
producción 

Levantamiento de información arquitectónica, histórica, 
fotografías, testimonios en comunidad. 

Producción Más de 20 iniciativas de perfiles, prototipos e instrumentos de 
planificación patrimonial a nivel regional y comunidad. 

 

Componente 4: Difundir y compartir 

Fecha inicio 
(estimada) 

01 de marzo del 2020 

Tipo de beneficio Promover el paisaje cultural de los pueblos Alto Loa 

Descripción del 
componente 

Tiene por objetivo promover los pueblos andinos de Alto Loa 
por medio de la difusión, potenciando las comunidades 
andinas. Estas actividades se realizarán de forma paralela a 
los talleres de capacitación con frecuencias diarias por 
especialistas/monitores de Fundación Altiplano en la 
modalidad de honorarios. 

Criterios de 
selección 
específicos 

Comunidades de Chiu Chiu, Caspana, Turi/Ayquina y Lasana 

Unidad de 
producción 

4 Encuentros, 1 seminario, 1 viaje de aprendizaje y 5 videos.  

Producción Más de 100 personas en calidad de participante. 

 
 

4.2 Actividades del componente  
 
Componente 1: Talleres de capacitación patrimonial 

Actividades del componente 1. - Talleres de pilotaje en restauración 
de fachadas/techumbre 

- Talleres guías de Qhapaq ñan 
- Talleres de turismo patrimonial 
- Talleres de conservación 
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sostenible 
- Talleres de nuevas artesanías 
- Talleres de restauración de 

imaginería de templo 
- Talleres Plan maestro pueblo 
- Talleres cocina patrimonial 
- Talleres señalética patrimonial 
- Taller de conservación de cierre 

patrimonial 
- Taller de capacitación a 

profesionales de servicios públicos 
- Taller de Capacitación 

organizaciones locales 

 
 
Componente 2: Taller generativo 1: Re diseño de restauración 

Actividades del componente 3. - Taller generativo de Re diseño de 
restauración templo de Chiu Chiu 

- Taller generativo de Re diseño de 
restauración templo de Caspana 

 
Componente 3: Taller generativo 2: Gestión continua 

Actividades del componente 4. - Formulación de perfiles de proyectos 
- Generación de planes maestros y 

prototipos de ordenanzas de 
conservación sostenible 

- Creación entidad gestora regional  
- Creación de comités patrimonial 

 

 
Componente 4: Difundir y compartir 

Actividades del componente 2. - 4 encuentros/eventos 
patrimoniales 

- 1 viaje de aprendizaje 
- 1 libro 
- 5 video + fotos y RRSS 
- 1 seminario  

 
 

4.3 Estrategia de intervención del programa  
El “Programa de capacitación en conservación patrimonial pueblos Alto Loa: Chiu 
Chiu, Caspana, Turi/Ayquina y Lasana, comuna de Calama, Región de 
Antofagasta-Chile” (PPVP), se realizará mediante la modalidad de Escuela de 
Conservación Sostenible. Esta estrategia consta de talleres de capacitación en las 
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siguientes etapas de nivel: teórico y aprendizaje. Estarán involucradas las 
personas de comunidad como alumnos, profesionales de servicio con deseo de 
capacitarse y monitores del equipo del Subejecutor junto con el asesoramiento de 
profesionales especializados. 
 
La estrategia de intervención contempla la realización de estos talleres intensivos 
de manera semanal certificados por el Subejecutor y la contraparte local. A 
medida que se ejecuten los talleres se estarán realizando las planificaciones en 
comunidad para los demás componentes del programa. 
 
A petición de las comunidades, se realizarán los siguientes talleres: 
 

Comunidad Talleres 

Comunidad de Caspana 
 

1. Conservación sostenible 
2. Cocina Patrimonial 
3. Pilotaje restauración fachadas/techumbres 
4. Turismo patrimonial 
5. Nuevas artesanías 
6. Señalética patrimonial 
7. Conservación cierre patrimonial 
8. Comité patrimonial 

Comunidad de Chiu Chiu 
 

1. Conservación sostenible 
2. Nuevas artesanías 
3. Cocina Patrimonial 
4. Plan maestro pueblo 
5. Turismo patrimonial 
6. Pilotaje restauración fachadas/techumbres 
7. Restauración imaginería templos 

Comunidad de Lasana 
 

1. Conservación sostenible 
2. Nuevas artesanías 
3. Cocina Patrimonial 
4. Pilotaje restauración fachadas/techumbres 
5. Guías del Qhapaq ñan 
6. Turismo patrimonial 
7. Señalética patrimonial Pukaras 

Comunidad de Ayquina/Turi 
 

1. Conservación sostenible  
2. Restauración imaginería templos 
3. Guías del Qhapaq ñan 
4. Pilotaje restauración fachadas/techumbres 
5. Señalética patrimonial Pukaras  
6. Turismo patrimonial 
7. Nuevas artesanías 
8. Cocina Patrimonial 
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Y para las organizaciones locales y profesionales públicos se realizarán los 
siguientes talleres: 
 

- Taller de capacitación a profesionales de servicios públicos 
- Taller de Capacitación organizaciones locales 

 
 

4.3.1 Talleres de capacitación patrimonial 
Comunidad y profesionales serán capacitados en una primera etapa en inducción 
de conocimientos teóricos relativos al valor patrimonial de la región y comunidad. 
Empezando desde el valor de la historia, valor arquitectónico de los tesoros 
patrimoniales de la zona y valor cultural/natural de las tradiciones ancestrales. 
Esto permitirá asimilar en gran magnitud los tesoros tangibles e intangibles que 
poseen. 
  
El segundo nivel, corresponde al aprendizaje de oficios tradicionales andinos a 
través de talleres con actividades prácticas. Estas actividades prácticas 
corresponden, por ejemplo, a conservación preventiva, restauración puntal y 
restauración integral según sea el caso de cada taller. 
 
Cada nivel contará con el apoyo y orientación de los monitores especializados del 
taller de capacitación. Se entregarán materiales relacionados con el taller y 
herramientas para el aprendizaje. La participación a estos talleres será abierta 
para toda la comunidad mayor de 18 años, profesionales/técnicos con deseo de 
capacitarse mediante un pre inscripción identificando sus datos personales en una 
planilla Excel para el manejo interno y/o a disposición. 
 
A continuación, se presenta los talleres (10) con sus respectivos contenidos 
propuesto y los sugeridos por las comunidades: 



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN PATRIMONIAL PUEBLOS ALTO EL LOA – 
PRIMERA ETAPA: CHIU CHIU, CASPANA, TURI Y LASANA, COMUNA DE CALAMA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA-CHILE 
 

GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA 
Av. Arturo Prat 384 

www.goreantofagasta.cl 

37 
 

 
 

 
1. Taller de pilotaje en restauración de fachadas/techumbre  

Propósito del taller: Promover la conservación patrimonial como alternativa de 
desarrollo sostenible en la región de Antofagasta. 
 
Objetivos: Detectar y detonar competencias técnicas locales para la 
conservación de viviendas patrimoniales. 
 
Estrategia:  

- Selección, por la comunidad o autoridad regional, de una vivienda 
patrimonial afectada 

- Levantamiento planimétrico y fotográfico a cargo de entidad aliada local. 
- Convocatoria a cargo de una Universidad aliada y otros aliados. 30 

cupos. 10 cupos para profesionales y técnicos de empresas 
constructoras; 10 cupos para profesionales de instituciones de gobierno; 
10 cupos para representantes de comunidades y organizaciones 
sociales.  

- Taller a cargo de equipo profesional del Subejecutor integrado por: 1 
arquitecto especialista en restauración de patrimonio en tierra; 1 Monitor 
de Escuela Taller; y 2 Maestros Mayores especialistas en adobe. 

- Duración 5 días; 25 horas de clase. 
- Trabajo teórico en sede definida por MINVU y CMN. Trabajo práctico en 

vivienda patrimonial afectada definida por MINVU y CMN. 
- Contraparte local recibe transferencia de del Subejecutor y apoya en la 

gestión del taller.  
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Programa preliminar: 
 

Nivel Hora   Día 1   Día 2   Día 3   Día 4   Día 5 

Teoría y 
aprendizaje 
adaptativo 

9:00 

  
Modelo 

conservación 
sostenible 

  
Valor 

patrimonial 

  
Proyecto de 
restauración 
sostenible FA 

  
Proyecto de 
restauración 

FA 

  
Proyecto de 
restauración 
sostenible FA 

          

          

  

10:30 

  
Valor 

patrimonial 

  
Clasificación 
de daños y 
sus causas 

  
Partidas 

críticas de 
restauración 

  
Reforzamiento 

estructural 
norma 

NCH3332 

  
Partidas 

críticas de 
restauración 

          

          

      Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break 

Práctica y 
aprendizaje 

técnica 

12:00 

  
Prueba de 

campo para 
material tierra 

  
Consolidación 

cimientos 

  
Restauración 

de 
carpinterías 

  
Reforzamiento 

estructural 
con 

Geomallas 

  
Revoques de 

barro           

          

13:30   

Almuerzo en 
comunidad en 

lugar cercano a 
obra   

Almuerzo en 
comunidad en 

lugar cercano a 
obra   

Almuerzo en 
comunidad en 

lugar cercano a 
obra   

Almuerzo en 
comunidad en 

lugar cercano a 
obra   

Almuerzo en 
comunidad en 

lugar cercano a 
obra 

15:00 

  
Liberaciones y 

desarmes 

  
Restauración 
de muros de 

adobe 
calzadura 

  
Restauración 
de muros de 

adobe 
calzaduras 

  

Reforzamiento 
estructural 
con Drizas 

  
Revoques de 

barro           

          

16:30 

  
Apuntalamiento 

y cimbrados 

  Restauración 
de muros de 

adobe 
inyección 

  
Restauración 
de puerta y/o 

ventana 

  
Revoques de 

Barro 

  
Enlucidos de 
Cal apagada           

          

          

18:00   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada 

Total 25 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas 
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2. Taller guía de Qhapaq ñan 

Propósito del taller: Para promover la conservación patrimonial como 
alternativa de desarrollo sostenible en la región de Antofagasta. 
 
Objetivo principal: Formar guías locales especializados en el Qhapaq ñan, en el 
que puedan tener aprendizaje teórico, práctico, vivencial y pautado.  
 
Estrategia:  

- Selección, por la comunidad o autoridad regional, de los caminos 
troperos. 

- Convocatoria a cargo de la Universidad aliada, y otros aliados. 30 cupos.  
- Taller a cargo de equipo profesional del Subejecutor integrado por: 1 

Historiadora; 1 Antropólogo y 1 Monitor de Escuela Taller;  
- Duración 5 días; 25 horas de clase.  
- Contraparte local recibe transferencia del Subejecutor y apoya en la 

gestión del taller.  
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Programa preliminar: 
 

 

Nivel Hora   Día 1   Día 2   Día 3   Día 4   Día 5 

Teoría y 
aprendizaje 
adaptativo 

9:00 

  
Historia sur 

Andina 

  
Arqueología y 

geografía 
regional 

  
Primero 

auxilios en 
Ruta 

  
Comunicación 

no verbal 

  
Liderazgo y 
aprendizaje           

          

10:30 

  
Arquitectura 

y estética 
Sur Andina 

  
Paisaje 

cultural de 
Antofagasta 

  
Atención a 

visitantes. El 
guía como 

contador de 
historias 

  
Cultura 
Andina 

  
Innovación y 

transformación           

          

      Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break 

Práctica y 
aprendizaje 

técnica 

12:00 

  
Salida a 
terreno 

  
Salida a 
terreno 

  
Salida a 
terreno 

  
Salida a 
terreno 

  
Salida a 
terreno           

          

13:30   

Almuerzo en 
comunidad en 

lugar cercano a 
terreno   

Almuerzo en 
comunidad en 

lugar cercano a 
terreno   

Almuerzo en 
comunidad en 

lugar cercano a 
terreno   

Almuerzo en 
comunidad en 

lugar cercano a 
terreno   

Almuerzo en 
comunidad en 

lugar cercano a 
terreno 

15:00 

  

Recorrido de 
los caminos 

troperos 

  

Levantamiento 
de valor 

patrimonial en 
terreno 

  

Identificación 
de posibles 
daños en 
terreno 

  

Conservación 
de los 

caminos 
troperos 

  

Definir los 
relatos y 
caminos 

significativos 
del Qhapaq 

Ñam 16:30 

18:00   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada 

Total 25 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas 
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3. Taller de turismo patrimonial 
Propósito del taller: Promover la conservación patrimonial como alternativa de 
desarrollo sostenible en la región de Antofagasta. 
 
Objetivo principal: Capacitar a los emprendedores locales de la zona en la 
gestión turística responsable de los tesoros naturales y culturales andinas. 
 
Estrategia:  

- Selección, por la comunidad o autoridad regional, de las Rutas 
patrimoniales. 

- Convocatoria a cargo de la Universidad aliada, y otros aliados. 30 cupos.  
- Taller a cargo de equipo profesional del Subejecutor integrado por: 1 

especialista en Eco turismo; 1 Historiador y 1 Monitor de Escuela Taller;  
- Duración 5 días; 25 horas de clase.  
- Contraparte local recibe transferencia del Subejecutor y apoya en la 

gestión del taller.  
 
 



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN PATRIMONIAL PUEBLOS ALTO EL LOA – 
PRIMERA ETAPA: CHIU CHIU, CASPANA, TURI Y LASANA, COMUNA DE CALAMA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA-CHILE 
 

GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA 
Av. Arturo Prat 384 

www.goreantofagasta.cl 

42 
 

 
 

 
Programa preliminar: 
 
 

Nivel Hora   Día 1   Día 2   Día 3   Día 4   Día 5 

Teoría y 
aprendizaje 
adaptativo 

9:00 

  Modelo 
conservación 

sostenible 

  
Valor 

patrimonial 

  

Comunidad 

  
Turismo 

sostenible 

  
Primeros 
auxilios           

          

10:30 

  
Historia sur 

Andina 

  
Tesoros 

patrimoniales 

  Tesoros 
patrimoniales 

en riesgo 

  Identificación 
Rutas 

patrimoniales 

  
Liderazgo y 
aprendizaje           

          

      Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break 

Práctica y 
aprendizaje 

técnica 

12:00 

  
Salida a 
terreno 

  
Salida a 
terreno 

  
Salida a 
terreno 

  
Salida a 
terreno 

  
Salida a 
terreno           

          

13:30   

Almuerzo en 
comunidad  

   

Almuerzo en 
comunidad  

   

Almuerzo en 
comunidad  

   

Almuerzo en 
comunidad  

   

Almuerzo en 
comunidad  

 

15:00 

  

Recorrido 
por el 

circuito 
turístico 

  

Levantamiento 
de Rutas 

patrimoniales 
por la 

comunidad 
local 

  

Potenciar 
cada paisaje 

natural e 
hitos 

relevantes 

  

Gestión 
turística de los 
emprendedores 

locales 

  

Definir los 
relatos y 

caminos del 
circuito 
turístico 

          

          

16:30 

          

          

          

          

18:00   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada 

Total 25 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas 
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4. Taller de conservación sostenible 

Propósito del taller: Promover la conservación patrimonial como alternativa de 
desarrollo sostenible en la región de Antofagasta. 
 
Objetivo principal: Poner en valor la conservación sostenible de los tesoros 
muebles e inmuebles de las comunidades. 
 
 
Estrategia:  

- Selección, por la comunidad o autoridad regional, de las conservaciones 
a ejecutar 

- Convocatoria a cargo de la Universidad aliada, y otros aliados. 30 cupos.  
- Taller a cargo de equipo profesional del Subejecutor integrado por: 1 

Arquitecto y 3 Monitor de Escuela Taller;  
- Duración 5 días; 25 horas de clase.  
- Contraparte local recibe transferencia del Subejecutor y apoya en la 

gestión del taller.  
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Programa preliminar: 
 

Nivel Hora   Día 1   Día 2   Día 3   Día 4   Día 5 

Teoría y 
aprendizaje 
adaptativo 

9:00 

  Modelo 
conservación 

sostenible 

  
Valor 

patrimonial 

  
¿Por qué 

conservar? 

  
Tesoros 

patrimoniales 

  Propuesta 
de 

conservación 
sostenible 

          

          

10:30 

  Modelo 
conservación 

sostenible 

  Identificación 
de 

necesidades 

  
Daños y 

amenazas 

  Propuesta de 
conservación 

sostenible 

  Propuesta 
de 

conservación 
sostenible 

          

          

      Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break 

Práctica y 
aprendizaje 

técnica 

12:00 

  
Salida a 
terreno 

  
Salida a 
terreno 

  
Salida a 
terreno 

  
Salida a 
terreno 

  
Salida a 
terreno           

          

13:30   

Almuerzo en 
comunidad  

   

Almuerzo en 
comunidad  

   

Almuerzo en 
comunidad  

   

Almuerzo en 
comunidad 

   

Almuerzo en 
comunidad  

 

15:00 

  

Recorrido 
por los 
pueblos 

  

Identificación 
de muebles 
e inmuebles 
a restaurar 

  

Restauración 
preventiva 1 

  

Restauración 
preventiva 2 

  

Restauración 
preventiva 3 

          

          

16:30 

          

          

          

          

18:00   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada 

Total 25 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas 
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5. Taller de nuevas artesanías 

Propósito del taller: Promover la conservación patrimonial como alternativa de 
desarrollo sostenible en la región de Antofagasta. 
 
Objetivo principal: Capacitar a la comunidad en la conservación de técnicas y 
producción de artesanía popular. 
 
Estrategia:  

- Selección, por la comunidad de las artesanías a realizar. 
- Convocatoria a cargo de la Universidad aliada, y otros aliados. 30 cupos.  
- Taller a cargo de equipo profesional del Subejecutor integrado por: 1 

Artesana, 1 Antropólogo y 2 Monitor de Escuela Taller;  
- Duración 5 días; 25 horas de clase.  
- Contraparte local recibe transferencia del Subejecutor y apoya en la 

gestión del taller.  
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Programa preliminar: 
 

Nivel 
 Hora   Día 1   Día 2   Día 3   Día 4   Día 5 

Teoría y 
aprendizaje 
adaptativo 

9:00 

  Modelo 
conservación 

sostenible 

  
Historia sur 

Andina 

  Tradiciones y 
fiestas 

patrimoniales 

  Materialidad 
de las 

artesanías 

  
Artesanía 
popular           

          

10:30 

  
Valor 

patrimonial 

  Relatos y 
leyendas de 
comunidad 

  Oficios 
tradicionales 
de artesanía 

  
Artesanía 
popular 

  
Artesanía 
popular           

          

      Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break 

Práctica y 
aprendizaje 
técnica 

13:30   

Almuerzo en 
comunidad 

   

Almuerzo en 
comunidad  

   

Almuerzo en 
comunidad  

   

Almuerzo en 
comunidad  

   

Almuerzo en 
comunidad  

 

15:00 

  

Coronas de 
hojalata de 

flores 

  

Creación 
portales de 

templo 

  

Creación de 
cajas 

policromadas 

  

Creación de 
corazones 

de maderas 

  

Artesanía 
local popular 

          

          

16:30 

          

          

          

          

18:00   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada 

Total 25 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas 
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6. Taller de restauración de imaginería templos 

Propósito del taller: Promover la conservación patrimonial como alternativa de 
desarrollo sostenible en la región de Antofagasta. 
 
Objetivo principal: Capacitar a la comunidad en la conservación preventiva de 
bienes muebles y arte andino. 
 
Estrategia:  

- Selección, por la comunidad de las imágenes a restaurar 
- Convocatoria a cargo de la Universidad aliada, y otros aliados. 30 cupos.  
- Taller a cargo de equipo profesional del Subejecutor integrado por: 1 

Historiadora, 1 Restauradora y 2 Monitores de Escuela Taller;  
- Duración 5 días; 25 horas de clase.  
- Contraparte local recibe transferencia del Subejecutor y apoya en la 

gestión del taller.  
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Programa preliminar: 
 

Nivel Hora   Día 1   Día 2   Día 3   Día 4   Día 5 

Teoría y 
aprendizaje 
adaptativo 

9:00 

  Modelo 
conservación 

sostenible 

  Historia de 
las 

imágenes 

  Identificación 
y tipos de 

daños 

  Componentes 
de las 

imágenes 

  
Estado de 

conservación           

          

10:30 

  
Valor 

patrimonial 

  Técnicas de 
restauración 

en 
Imaginería  

  Partidas de 
restauración 

artísticas 

  
Grietas y 

craqueladuras 

  
Estado de 

conservación           

          

      Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break 

Práctica y 
aprendizaje 
técnica 

13:30   

Almuerzo en 
comunidad  

 
 

Almuerzo en 
comunidad e 

 
 

Almuerzo en 
comunidad  

 
 

Almuerzo en 
comunidad  

 
 

Almuerzo en 
comunidad  

 

15:00 

  

Identificación 
de los bienes 

muebles a 
intervenir 

  

Trabajos 
con 

plastilina y 
pasta de 

engrudo con 
yeso 

  

Medidas de 
las imágenes 

y armar la 
estructura 

  

Restauración 
de imaginería 

  

Producto 
final 

          

          

16:30 

          

          

          

          

18:00   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada 

Total 25 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas 
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7. Taller Plan maestro pueblo: reconocimientos hitos patrimoniales   

Propósito del taller: Promover la conservación y protección de tesoros 
patrimoniales para el desarrollo  sostenible de las comunidades andinas 
locales. 
 
Objetivo principal: Identificar los tesoros patrimoniales para el cuidado e 
identidad regional y comunidades por medio de un mapa y hoja de ruta. 
 
Estrategia:  

- Selección, por la comunidad o autoridad regional, de las Rutas 
- Convocatoria a cargo de la Universidad aliada, y otros aliados. 30 cupos.  
- Taller a cargo de equipo profesional del Subejecutor integrado por: 1 

Historiadora, 1 Antropólogo y 2 Monitores de Escuela Taller;  
- Duración 5 días; 25 horas de clase.  
- Contraparte local recibe transferencia de del Subejecutor y apoya en la 

gestión del taller.  
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Programa preliminar: 
 

Nivel 
 Hora   Día 1   Día 2   Día 3   Día 4   Día 5 

Teoría y 
aprendizaje 
adaptativo 

9:00 

  Modelo 
conservación 

sostenible 

  Paisaje 
cultural Alto 

Loa 

  Contexto 
histórico y 

cultural de la 
zona 

  
Indicadores 
económicos  

  

Predio/Chacras           

          

10:30 

  
Identificación 

de la zona 

  Rutas y 
tesoros 

históricos  

  Rutas y 
tesoros 

históricos  

  
Lugares 
turísticos 

  

Artesanía local           

          

      Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break 

Práctica y 
aprendizaje 
técnica 

13:30   

Almuerzo en 
comunidad  

 
 

Almuerzo en 
comunidad  

 
 

Almuerzo en 
comunidad  

 
 

Almuerzo en 
comunidad  

 
 

Almuerzo en 
comunidad  

 

15:00 

  

Levantamiento 
de la ruta 

patrimoniales 

  

Creación 
mapa 

patrimonial 

  

Definición 
mapa 

patrimonial 

  

Formulación 
hoja de ruta 

  

Definición hoja 
de ruta 

          

          

16:30 

          

          

          

          

18:00   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada 

Total 25 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas 
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8. Taller cocina patrimonial 

Propósito del taller: Promover la conservación patrimonial como alternativa de 
desarrollo sostenible en la región de Antofagasta. 
 
Objetivo principal: Capacitar a la comunidad en comida patrimonial en base a 
un recetario tradicional, preparados con productos agrícolas típicos de la zona. 
 
Estrategia:  

- Selección, por la comunidad de los tipos de alimentos andinos a cocinar 
- Convocatoria a cargo de la Universidad aliada, y otros aliados. 30 cupos.  
- Taller a cargo de equipo profesional FA integrado por: 1 Historiadora, 1 

Antropólogo, 1 Profesional especialista y 2 Monitores de Escuela Taller;  
- Duración 5 días; 25 horas de clase.  
- Contraparte local recibe transferencia de FA y apoya en la gestión del 

taller.  
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Programa preliminar: 
 

Nivel Hora   Día 1   Día 2   Día 3   Día 4   Día 5 

Teoría y 
aprendizaje 
adaptativo 

9:00 

  Saberes e 
historia de 

los productos 
de la zona  

  Historia de la 
agricultura 

andina 

  Tipos de 
alimentos de 

la zona 

  Formulación 
recetario 

comunitario  

  
Propuesta de 
carta Menú            

          

10:30 

  
Gramática 
culinaria 

  
Alimentos 
andinos 

  
Técnicas de 

cosecha 

  Formulación 
recetario 

comunitario  

  
Propuesta de 
carta Menú            

          

      Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break 

Práctica y 
aprendizaje 
técnica 

13:30   

Almuerzo en 
comunidad  

 
 

Almuerzo en 
comunidad  

 
 

Almuerzo en 
comunidad  

 
 

Almuerzo en 
comunidad  

 
 

Almuerzo en 
comunidad  

 

15:00 

  

Cocina 
patrimonial 1 

  

Cocina 
patrimonial 2 

  

Cocina 
patrimonial 3 

  

Cocina 
patrimonial 4 

  

Cocina 
patrimonial 5 

          

          

16:30 

          

          

          

          

18:00   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada 

Total 25 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas 
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9. Taller señalética patrimonial: pukaras, pueblos y/o monumentos 

Propósito del taller: Promover la conservación patrimonial como alternativa de 
desarrollo sostenible en la región de Antofagasta. 
 
Objetivo principal: Instalar señalética patrimonial, relatando el valor histórico, 
estético y cultural del monumento histórico. Instalar 2 señaléticas en templos y 
20 señaléticas en pueblo o como señalización en pukaras.  
 
Estrategia:  

- Selección, por la comunidad del espacio a instalar señalética patrimonial 
- Convocatoria a cargo de la Universidad aliada, y otros aliados. 30 cupos.  
- Taller a cargo de equipo profesional del Subejecutor integrado por: 1 

Historiadora, 1 Arquitecto y 2 Monitores de Escuela Taller;  
- Duración 5 días; 25 horas de clase.  
- Contraparte local recibe transferencia del Subejecutor y apoya en la 

gestión del taller.  
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Programa preliminar: 
 

Nivel Hora   Día 1   Día 2   Día 3   Día 4   Día 5 

Teoría y 
aprendizaje 
adaptativo 

9:00 

  Modelo 
conservación 

sostenible 

  Contexto 
histórico y 
cultural del 

pueblo 

  Encuesta de 
valor 

patrimonial 

  Diseño de la 
base de 

señalética 

  Diseño 
preliminar del 

sitio de 
señalética  

          

          

10:30 

  
Valor 

patrimonial 

  Partidas 
críticas de 

restauración  

  Elaboración 
ficha técnica 

del texto  

  
Materialidad 
constructiva 

  Diseño 
preliminar del 

sitio de 
señalética 

          

          

      Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break 

Práctica y 
aprendizaje 
técnica 

13:30   

Almuerzo en 
comunidad  

   

Almuerzo en 
comunidad  

   

Almuerzo en 
comunidad  

   

Almuerzo en 
comunidad  

   

Almuerzo en 
comunidad  

 

15:00 

  

Identificación 
del terreno 

  

Localización 
y acuerdo en 
comunidad 

de la 
instalación 

  

Creación base 
de señalética 

  

Definición del 
texto en la 
señalética 

  

Instalación de 
la señalética 

          

          

16:30 

          

          

          

          

18:00   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada 

Total 25 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas 
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10. Taller cierre perimetral patrimonial: Templo de San Lucas de 
Caspana. 

Propósito del taller: Promover la conservación patrimonial como alternativa de 
desarrollo sostenible en la región de Antofagasta. 
 
Objetivo principal: Capacitar a la comunidad de Caspana en conservación 
básica del templo, rescatando oficios tradicionales de construcción en piedra 
para la restauración y conservación del cierre perimetral del templo de San 
Lucas 
 
Estrategia:  

- Taller a cargo de equipo profesional del Subejecutor integrado por: 1 
Arquitecta Especialista en patrimonio; 1 Monitor de Escuela Taller; y 2 
Maestros Mayores especialistas en adobe + oferta de empleo y 
aprendizaje para 2 personas de comunidad local. 

- Duración 20 días; 160 horas de clase. 
- Trabajo teorico práctico en cierre perimetral del templo de San Lucas de 

Caspana. 
- Coordinación con comité conservación del templo. 
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Programa preliminar: 
 

Nivel Hora   Semana  1   Semana 2   Semana 3   Semana 4   

Teoría y 
aprendizaje 
adaptativo 

8:30 
13:00 

  

Modelo de 
conservación 

sostenible, Valor 
patrimonial, 
proyectos de 
restauración 
sostenible. 

  
Valor 

patrimonial, 
clasificación 
de daños y 
sus causas, 

partidas 
criticas de 

restauración, 
reforzamiento 

estructural 
Norma 

NCH3332 
 

  

Restauración 
de muros de 

piedra 
calzadura e 
Inyección de 

morteros 

  

Emboquillados 
de barro 

  

          

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

          

          

Práctica y 
aprendizaje 

técnica 

14:30 
18:00 

 

  

Prueba de 
campo para 

material tierra, 
liberación y 
desarmes, 

Apuntalamientos 
y cimbrados 

 

  

Consolidación 
de 

fundaciones 
de piedra 

 

  

Restauración 
de muros de 

piedra 
calzadura e 
Inyección de 

morteros 
 

  

Emboquillados 
de barro 

  

          

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

        

  
  
  
  

        

  
  

  
  

  
  

  
  

Total 160 horas 

  40 horas   40 horas   40 horas   40 horas   
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11. Taller de capacitación a profesionales de servicios públicos 
 
Propósito del taller: Promover la conservación patrimonial como alternativa de 
desarrollo sostenible en la región de Antofagasta. 
 
Objetivo principal: Capacitar a profesionales y técnicos de servicios públicos en 
la formulación, gestión y implementación de proyectos de conservación 
sostenible para comunidades andinas de la región. 
  
Estrategia:  

- Taller a cargo de equipo profesional del Subejecutor integrado por: 1 
Arquitecto Especialista en patrimonio; 1 ingeniero especialista en 
gestión, 1 Monitor de Escuela Taller,  

- Duración 4 días; 20 horas de clase. 
- Contraparte local recibe transferencia de del Subejecutor y apoya en la 

gestión del taller.  
 
Programa preliminar: 

 
 

Nivel Hora   Día 1   Día 2   Día 3   Día 4   Día 5 

Teoría y 
aprendizaje 
adaptativo 

9:00 

  Modelo 
Conservación 

Sostenible  

  Diseño de 
proyecto de 

conservación 
sostenible 

  
Valor 

Patrimonial 

  
Criterios de 
intervención 

y filosofía 
sismo 

resistente  

  

Visita a 
terreno. 

Templo de 
San Pedro de 

Atacama 
 

          

          

10:30 

  
Experiencia 
Ruta de las 

Misiones 
Saraña Arica 
y Parinacota 

  Tipos de 
intervención 
patrimonial 

  
Estado de 

conservación 

  
Estado de 

conservación 
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12. Taller capacitación organizaciones locales y creación de entidad 
gestora regional  
 
Propósito del taller: Promover la conservación patrimonial como alternativa de 
desarrollo sostenible en la región de Antofagasta. 
 
Objetivo principal: Capacitar a entidades locales en la gestión y conservación 
sostenible de tesoros patrimoniales culturales locales.  
  
Estrategia:  

- Taller a cargo de equipo profesional del Subejecutor integrado por: 1 
Arquitecto Especialista en patrimonio; 1 ingeniero especialista en 
gestión, 1 Monitor de Escuela Taller,  

- Duración 4 días; 20 horas de clase. 
Contraparte local recibe transferencia del Subejecutor y apoya en la gestión del 
 
Programa preliminar: 
 

Nivel Hora   Día 1   Día 2   Día 3   Día 4   Día 5 

Teoría y 
aprendizaje 
adaptativo 

9:00 

  Modelo 
conservación 

sostenible 

  
Comportamiento 
Organizacional 

  Identificación 
de costos 

para la toma 
de decisiones 

  Proyectos de 
desarrollo 
sostenible 

  Proyectos de 
desarrollo 
sostenible 

          

          

10:30 

  

Liderazgo 

  

Organigrama 

  Creación 
entidad 
gestora 

  Creación 
entidad 
gestora 

  Creación 
entidad 
gestora 

          

          

      Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break 

Práctica y 
aprendizaje 
técnica 

13:30   

Almuerzo en 
comunidad  

   

Almuerzo en 
comunidad  

   

Almuerzo en 
comunidad  

   

Almuerzo en 
comunidad  

   

Almuerzo en 
comunidad  

 

15:00 

  

Taller 
prácticos 

  

Taller prácticos 

  

Taller 
prácticos 

  

Taller 
prácticos 

  

Taller 
prácticos 

          

          

16:30 

          

          

          

          

18:00   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada 

Total 25 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas 
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4.3.2 Taller generativo 1: Diseño de restauración  
 
Taller generativo comunidad de Chiu Chiu y Caspana 
 
Propósito del taller: Promover la conservación patrimonial como alternativa de 
desarrollo sostenible en la región de Antofagasta. 
 
Objetivos: Identificar, junto a comunidad, de forma didáctica el valor patrimonial 
y estado de conservación del templo mediante la formulación Re diseño 
restauración templo de Chiu Ciu y Caspana, además de actualización MDG. 
 
Estrategia:  

- Convocatoria solo para la comunidad de Chiu Chiu y Caspana.  
- Levantamiento de valor arquitectónico, estético y cultural; testimonios  
- Convocatoria a cargo de la Universidad aliada, y otros aliados. 30 cupos.  
- Taller a cargo de equipo profesional del Subejecutor integrado por: 1 

Arquitecta y 1 Antropóloga. 
- Duración 5 días; 25 horas de clase. 
- Contraparte local recibe transferencia del Subejecutor y apoya en la 

gestión del taller.  
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 Programa: 

 

 

Nivel Hora   Día 1   Día 2   Día 3   Día 4   Día 5 

Teoría y 
aprendizaje 
adaptativo 

9:00 

  

¿Cuál es la 
historia de 
mi pueblo? 

  

¿Por qué es 
valioso el 
templo? 

  

Estado de 
conservación 

del templo 

  

Modelo de 
gestión n°1 
del tempo  

  

Modelo de 
gestión n°2 
del tempo  

          

          

10:30 

          

          

          

      Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break 

Práctica y 
aprendizaje 

técnica 

12:00 

  
Valor 

patrimonial 

  ¿Qué 
significa el 

templo para 
ti? 

  
Principales 

daños 
identificados 

por 
comunidad 

  
¿Quién se 
hace cargo 
del templo? 

  
Actualización 

modelo de 
gestión 

          

          

13:30   
Almuerzo en 
comunidad   

Almuerzo en 
comunidad    

Almuerzo en 
comunidad   

Almuerzo en 
comunidad   

Almuerzo en 
comunidad 

15:00 

  

Equipo 
profesional 
trabaja en 
propuesta 
diseño de 

restauración 
templo en 
comunidad 

  

Equipo 
profesional 
trabaja en 
propuesta 
diseño de 

restauración 
templo en 
comunidad 

  

Equipo 
profesional 
trabaja en 
propuesta 
diseño de 

restauración 
templo en 
comunidad 

  

Equipo 
profesional 
trabaja en 
propuesta 
diseño de 

restauración 
templo en 
comunidad 

  

Equipo 
profesional 
trabaja en 
propuesta 
diseño de 

restauración 
templo en 
comunidad 

          

          

16:30 

          

          

          

          

18:00   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada 

Total 25 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas 
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4.3.3  Taller generativo 2.1: Elaboración de iniciativas propuestas 
 
Para dar continuidad con esta primera etapa de capacitación en conservación 
patrimonial, se entregará como uno de los productos finales una cartera de 
iniciativas que permitan el desarrollo de futuros proyectos relacionados con la 
conservación de pueblos sostenibles para las comunidades de Alto Loa. 
 
Para todas estas iniciativas, se trabajará junto con el acompañamiento de las 
comunidades involucradas por medio de reuniones, entrevistas en profundidad 
con la comunidad, aplicación de encuestas para levantar necesidades, registro 
fotográfico y/o cualquier instrumento necesario para obtención de información. 
 
Las iniciativas propuestas: 
 

1. Perfil Programa de Capacitación en Conservación Sostenible para la 

Restauración Templo Chiu Chiu 

2. Perfil Programa de Capacitación en Conservación Sostenible para la 

Restauración Templo Caspana 

3. Perfil programa de capacitación en restauración de fachadas 

patrimoniales para Chiu Chiu, Lasana y Caspana 

Perfil programa Qhapaq ñam “Pueblos del Alto Loa” y “Pueblos del 

altiplano”. 

4. 8 Perfiles de proyectos o programas según levantamiento comunitario; 2 

para Lasana, 2 para Caspana, 2 para Ayquina/Turi y 2 para Chiu Chiu. 

5. Prototipo de ordenanza de conservación sostenible Pueblos del Alto Loa 

6. Plan maestro pueblos Caspana, Chiu Chiu y Lasana. 

7. Sistematización programa y perfil plan pueblos sostenibles del altiplano. 

8. Creación de 4 comités patrimoniales para el cuidado de los tesoros. 

tangibles e intangibles del pueblo. (Lasana, Chiu Chiu, Caspana, 

Turi/Ayquina). 
 

La formulación de los perfiles mencionados tendrá como base la guía 
metodología definida por la subsecretaria de Evaluación Social Ministerio de 
Desarrollo Social, según tipo de perfil.   
 
Lo mismo para la formulación de prototipo de ordenanza, con la metodología 
adecuada y las gestiones para la conformación de comité patrimonial para la 
comunidad de Lasana, Chiu Chiu, Caspana y Turi/Ayquina. 
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Taller generativo “Iniciativas propuestas” comunidad de Chiu Chiu, 
Caspana, Lasana y Turi/Ayquina 
 
Propósito del taller: Promover la conservación patrimonial como alternativa de 
desarrollo sostenible en la región de Antofagasta. 
 
Objetivos: Generar perfiles de proyectos a futuro para lograr continuidad con 
esta primera etapa del programa. 
 
 
Estrategia:  

- Convocatoria solo para la comunidad de Chiu Chiu, Caspana Lasana y 
Turi/Ayquina.  

- Levantamiento de información para perfiles, prototipos de ordenanza, 
plan maestro y sistematización programa.  

- Taller a cargo de equipo profesional del Subejecutor integrado por: 1 
Profesional especialista. 

- Duración 5 días; 25 horas de clase. 
- Contraparte local recibe transferencia del Subejecutor y apoya en la 

gestión del taller.  
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Programa preliminar: 
 

Nivel Hora   Día 1   Día 2   Día 3   Día 4   Día 5 

Teoría y 
aprendizaje 
adaptativo 

9:00   
  
  
  
  
  

Reunión 
con 

comunidad 

  
  
  
  
  
  

Encuesta de 
necesidades 

  
  
  
  
  
  

Entrevistas 
a 

encargados 
del templo 

y/o 
integrantes 

de 
comunidad 

  
  
  
  
  
  

Registro 
audiovisual 

y  
fotográfico 

  
  
  
  
  
  

Llamadas 
telefónicas 

informativas 
a comunidad 

10:30 

      Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break   Coffe break 

Práctica y 
aprendizaje 

técnica 

15:00   
  
  
  
  
  
  

Equipo 
profesional 
trabaja en 

la 
formulación 

de la 
iniciativa 

propuesta 

  
  
  
  
  
  
  

Equipo 
profesional 

trabaja en la 
formulación 

de la 
iniciativa 

propuesta 

  
  
  
  
  
  
  

Equipo 
profesional 

trabaja en la 
formulación 

de la 
iniciativa 

propuesta 

  
  
  
  
  
  
  

Equipo 
profesional 
trabaja en 

la 
formulación 

de la 
iniciativa 

propuesta 

  
  
  
  
  
  
  

Equipo 
profesional 

trabaja en la 
formulación 

de la 
iniciativa 

propuesta 

16:30 

18:00   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada 

Total 25 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas 
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4.3.3 Taller generativo 2.2: Creación 4 comité patrimoniales 
 
Taller generativo “Creación 4 comité patrimoniales” comunidad de Chiu 
Chiu, Caspana, Lasana y Turi/Ayquina 
 
Propósito del taller: Promover la conservación patrimonial como alternativa de 
desarrollo sostenible en la región de Antofagasta. 
 
Objetivos: Formalizar 4 comité patrimoniales para la conservación del 
patrimonio tangible e intangible de las comunidades. 
 
 
Estrategia:  

- Convocatoria solo para la comunidad de Chiu Chiu, Caspana Lasana y 
Turi/Ayquina.  

- Reforzamiento del modelo de gestión 
- Taller a cargo de equipo profesional del Subejecutor integrado por: 1 

Profesional especialista. 
- Duración 5 días; 25 horas de clase. 
- Contraparte local recibe transferencia del Subejecutor y apoya en la 

gestión del taller.  
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Programa preliminar: 
 

Nivel Hora   Día 1   Día 2   Día 3   Día 4   Día 5 

Teoría y 
aprendizaje 
adaptativo 

9:00   
  
  
  
  
  

Reunión 
informativa 

con 
comunidad 

  
  
  
  
  
  

Modelo de 
gestión del 

templo 

  
  
  
  
  
  

Descripción 
y funciones 
de cargos 

tradicionales 

  
  
  
  
  
  

Definición 
de las roles 

y  tareas 
para la 

mantención 
del templo 

  
  
  
  
  
  

Consultas 
de 

comunidad 
10:30 

      Coffe break  Coffe break  Coffe break  Coffe break  Coffe break 

Práctica y 
aprendizaje 

técnica 

15:00   
  
  
  
  
  
  

Reuniones 
prácticas 

con comité 
patrimonial 
Chiu Chiu 

  
  
  
  
  
  
  

Reuniones 
prácticas 

con comité 
patrimonial 
Caspana 

  
  
  
  
  
  
  

Reuniones 
prácticas 

con comité 
patrimonial 
Chiu Chiu 

  
  
  
  
  
  
  

Reuniones 
prácticas 

con comité 
patrimonial 

Lasana 

  
  
  
  
  
  
  

Reuniones 
prácticas 

con comité 
patrimonial 

Ayquina/Turi 

16:30 

18:00   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada   Fin jornada 

Total 25 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas   5 horas 
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4.3.4 Difundir y compartir 
Todas las actividades a realizar en este componente, se difundirán y 
compartirán por todas las redes sociales y/o plataformas a través de videos, 
fotos y página web. Además, de manera paralela a los talleres con las 
comunidades, se planificará las fechas y contenidos de interés que puedan 
surgir durante el proceso del programa para la ejecución de: 
 

1. 4 encuentros/eventos patrimoniales en Caspana, Chiu Chiu, Lasana y 

Turi/Ayquina. 

2. 1 seminario “Pueblos Sostenibles”.  

 
 Estructura preliminar para trabajar con Comunidad: 

Tema: por definir 
Propósito: por definir 
Objetivos: por definir 
Lugar: por definir 
Fecha: por definir 
 
08:00hrs Recepción de invitados 
08:45hrs Palabras de bienvenida jefe de proyecto  
09:00hrs Palabras de bienvenida Autoridades 
09:15hrs Presentación avance de proyecto 
09:30hrs Café  
10:05hrs Tema 1: por definir. Invitados y relatores por definir 
10:35hrs Tema 2: por definir. Invitador y relatores por definir 
11:05hrs Tema 3: por definir. Invitador y relatores por definir 
11:35hrs Presentación Libro 
12:40hrs Coctel y vino 
13:30hrs Fin seminario/encuentros patrimoniales 
 
 

3. Viaje de aprendizaje. 

 

 Estructura preliminar para trabajar con Comunidad: 

Propósito: por definir 
Objetivos: Aprender de nuevas comunidades sobre el desarrollo de pueblos 
andinos sostenibles. 
Lugar estimado: Chiquitanía, Bolivia (Escuela taller de reconocimiento 
Latinoamérica)  
Fecha: se definirá en común acuerdo con las comunidades de Alto Loa y la 
entidad Sub – ejecutora. 
Cantidad de personas: 25 pasajeros (estimado)  
 
 

4. Libro “Relato paisaje pueblos sostenibles Alto Loa”. 
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 Estructura preliminar para trabajar con Comunidad: 

Propósito: Promover de manera integral el paisaje natural y cultural de los 
poblados andinos Alto Loa 
 
Objetivos: Difundir mediante un libro el paisaje natural y cultural de los pueblos 
Alto Loa 

 
o Propuesta del contenido del libro: 

Relato paisaje pueblos sostenibles Alto Loa 
Región de Antofagasta  
 
PRESENTACIÓN 
Carta intendente  
Carta alcalde    
 
Pueblos Alto Loa 
Prólogo  
 
Paisaje cultural de Antofagasta 
Paisajes geográficos de Antofagasta 
Pueblos Alto Loa 
Reseñas y relatos de comunidades 
COSTA 
PRECORDILLERA 
ALTIPLANO 
 
ANEXO 
Bibliografía  
Glosario   
 

o Las características técnicas de libro serán las siguientes: 

 

 Formato Cerrado: 216 x 280 (mm). 

 Formato extendido: 630 x 280 (mm). 

 Extensión: 300 páginas interiores a color. 

 Papeles: Bond y Couché opaco. 

 Tapas: Impresas 4/4 colores. 

 Papeles: Couché brillante de 300 grs. 

 Terminación: Politermolaminado opaco en el tiro. 

 Encuadernación: Entapado Pur, embolsado termo retráctil. 

 
Se distribuirán los ejemplares en comunidades indígenas de la región, en 
escuelas y bibliotecas públicas de la región, Gobierno Regional y público en 
general interesados.  
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5. Difusión constante durante el programa en todas las plataformas. 

 
o Propuesta del contenido Difusión: 

 

 
1 Página web del programa.  

 
La página web será un espacio virtual donde se presentará el propósito y 
objetivos a alcanzar del programa; tendrá una galería de fotos y videos para 
mostrar las actividades de restauración realizadas, talleres de capacitación, 
voluntariados; sección de noticas y prensa; sección de información turística; 
visualización y reseñas de los pueblos y paisaje natural/ cultural de Alto Loa. 
  
Así mismo, tendrá una sección de progreso donde se podrá ver el grado de 
avance del proyecto, los recursos invertidos y colaboradores e instituciones 
públicas y privadas. 
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1 video resumen y 5 videos de técnicas de formación.  

 
Se difundirá por la plataforma de Youtube, 1 video resumen del programa 
exponiendo los principales resultados y logros obtenidos; número de personas 
capacitadas; número de generación de empleo a comunidades; número de 
emprendimientos, testimonios de comunidades; presentación de los tesoros 
patrimoniales de los pueblos Alto Loa, etc. Duración de 2 minutos máximos.  
 
Los 5 videos de técnica de formación, mostrará en 3 o 5 pasos como conservar 
en adobe, piedra y albañearía. El contenido de estos videos será según las 
necesidades de conservación en restauración de las comunidades. Tales 
como: video de restauración de fachada; conservación de techumbre; 
conservación de muro perimetral entre otros. Los Duración por videos será de 3 
a 4 minutos máximos.  
 
Los protagonistas de estos videos será la comunidad capacitada y participativa 
del proyecto junto con los monitores mayores del Subejecutor 
 
Por lo tanto, dependiendo de los resultados y hallazgos que pudieran surgir en 
el proceso de levantamiento de información y análisis estratégico, se podrán 
acordar modificaciones de las tareas y actividades comprometidas, siempre y 
cuando sean validadas por la contraparte técnica y no corrompan los objetivos 
planteados. Debido que esta labor, se requiere de un refuerzo significativo en 
horas hombre, eventuales desplazamientos a terreno, reuniones con 
comunidad y otros organismos relacionados. 
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RESUMEN DE COMPONENTES DEL PROGRAMA 
 
COMPONENTE / ACTIVIDADES LOCALIDAD  N° 

PARTICIPANTES 
OBJETIVO RESULTADO 

ESPERADO 

1 TALLERES DE 
CAPACITACIÓN 
PATRIMONIAL 

    

1 TALLERES DE PILOTAJE 
EN RESTAURACIÓN DE 
FACHADAS/TECHUMBRE 

Caspana, 
Lasana, Chiu 
Chiu y 
Turi/Ayquina 

30 Detectar y detonar 
competencias técnicas 
locales para la 
conservación de 
viviendas 
patrimoniales. 

Una fachada 
patrimonial 
restaurada por 
localidad 

2 TALLERES GUIAS DE 
QHAPAQ ÑAN 

Lasana, Turi 30 Formar guías locales 
especializados en el 
Qhapaq ñan 

Guías locales 
indentificados 

3 TALLERES DE TURISMO 
PATRIMONIAL  

Caspana, 
Lasana, Chiu 
Chiu y 
Turi/Ayquina 

30 Capacitar a los 
emprendedores locales 
de la zona en la gestión 
turística responsable 
de los tesoros 
naturales y culturales 
andinas. 

Un circuito turistico 
definido por cada 
comunidad 

4 TALLERES DE 
CONSERVACION 
SOSTENIBLE 

Caspana, 
Lasana, Chiu 
Chiu y 
Turi/Ayquina 

30 Promover la 
conservación 
patrimonial como 
alternativa de 
desarrollo sostenible 
en la región de 
Antofagasta. 

Preperfiles de 
iniciativas de 
conservación 
sostenible 
detonadas 

5 TALLERES DE NUEVAS 
ARTESANIAS 

Caspana, 
Lasana, Chiu 
Chiu y 
Turi/Ayquina 

30 Capacitar a la 
comunidad en la 
conservación de 
técnicas y producción 
de artesanía popular. 

Prototipos de 
nuevas artesanías y 
catálogo. 

6 TALLERES DE 
RESTAURACIÓN DE 
IMAGINERIA DE TEMPLO 

Chiu Chui, 
Ayquina/Turi 

30 Capacitar a la 
comunidad en la 
conservación 
preventiva de bienes 
muebles y arte andino. 

Imágenes 
conservadas, 
comunidad 
capacitadas. 

7 TALLERES PLAN 
MAESTRO PUEBLO 

Chiu Chiu, 
Caspana y 
Lasana 

30 Promover la 
conservación y 
protección de tesoros 
patrimoniales para el 
desarrollo  sostenible 
de las comunidades 
andinas locales. 
 

Identificar los 
tesoros 
patrimoniales para 
el cuidado e 
identidad regional y 
comunidades por 
medio de un mapa 
y hoja de ruta.  

8 TALLERES COCINA 
PATRIMONIAL 

Caspana, 
Lasana, Chiu 
Chiu y 
Turi/Ayquina 

30 Capacitar a la 
comunidad en comida 
patrimonial en base a 
un recetario 

Recetario y Carta 
menú patrimonial 
andino 
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tradicional, preparados 
con productos 
agrícolas típicos de la 
zona. 

9 TALLERES SEÑALETICA 
PATRIMONIAL 

Lasana, 
Turi/Ayquina 

30 Promover la 
conservación y 
protección de tesoros 
patrimoniales para el 
desarrollo  sostenible 
de las comunidades 
andinas locales. 

Instalar 2 
señaléticas en 
templos y 20 
señaléticas en 
pueblo o como 
señalización en 
pukaras. 

10 TALLER DE 
CONSERVACION DE 
CIERRE PATRIMONIAL 

Caspana 2 Capacitar a la 
comunidad de Caspana 
en conservación básica 
del templo, rescatando 
oficios tradicionales de 
construcción en piedra 
para la restauración y 
conservación del cierre 
perimetral del templo 
de San Lucas. 

Equipo local 
capacitado para la 
conservación del 
templo de San 
Lucas de Caspana. 

11 TALLER DE 
CAPACITACION A 
PROFESIONALES 
SERVICIOS PUBLICOS 

Municipios 30 Capacitar a 
profesionales y 
técnicos de servicios 
públicos en la 
formulación, gestión y 
implementación de 
proyectos de 
conservación 
sostenible para 
comunidades andinas 
de la región. 

Taller de 
capacitación 
profesionales 
servicios públicos 
en conservación 
sostenible y 
ejecución de 
proyectos PPVP. 

12 TALLER DE 
CAPACITACION 
ORGANIZACIONES 
LOCALES 

Caspana, 
Lasana, Chiu 
Chiu y 
Turi/Ayquina 

30 Capacitar a entidades 
locales en la gestión y 
conservación 
sostenible de tesoros 
patrimoniales 
culturales locales.  

Creación de 
entidad gestora 
local. 

2 TALLER GENERATIVO 1      

 Diseño de restauración  Chiu Chiu y 
Caspana 

100 Indentificación valor 
patrimonial, 
necesidades y estado 
de conservación de 
templos desde la 
comunidad. 

Taller de diseño + 2 
Diseños de 
restauración para 
los templos de Chiu 
Chiu y Caspana y 
actualización 
modelos de 
gestión. 

3 TALLER GENERATIVO 2     

 Gestión continuna – 
Elaboración de iniciativas 
propuestas 

Caspana, 
Lasana, Chiu 
Chiu y 
Turi/Ayquina 

50 Capacitar en la gestión 
y elaboración de 
iniciativas de 
conservación 
patrimonial sostenible. 

Cartera de perfiles 
Gore Programa 
PPVP, creación 
entidad gestora 
regional, Prototipo 
ordenanza 
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patrimonial local, 
Plan Maestro 
Pueblos. 
Sitematización 
Programa y perfil 
Plan Pueblos 
Sostenibles del Alto 
Loa. 

 Creación de 4 Comités 
Patrimoniales 

Caspana, 
Lasana, Chiu 
Chiu y 
Turi/Ayquina 

30 Promover la 
conservación 
patrimonial como 
alternativa de 
desarrollo sostenible 
en la región de 
Antofagasta. 

Formalizar 4 comité 
patrimoniales para 
la conservación del 
patrimonio tangible 
e intangible de las 
comunidades. 

4 DIFUNDIR Y COMPARTIR     

 Difundir y compartir Comunidade
s de Chiu 
Chiu, 
Caspana, 
Turi/Ayquina 
y Lasana 

100 Promover el paisaje 
cultural de los pueblos 
del Alto Loa 

4 
Encuentros/evento
s patrimoniales, 1 
viaje de 
aprendizaje, 1 libro, 
5 videos + fotos y 
RRSS, 1 seminario 
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4.4 Articulaciones y Complementariedades  
Mediante la ejecución del programa se realizará acciones a corto plazo que 
promuevan la difusión del proyecto, el relato histórico y la difusión del paisaje 
cultural de los pueblos Alto Loa.   

Acciones a realizar: 

Plataforma Web; el proyecto debe inscrirse dentro de una página web 
institucional, como uno de los proyectos del programa Puesta en Valor del 
Patrimonio, Gobierno Regional-SUBDERE.  

En esta web se presentará la historia, cultura y de las comunidades, registro de 
las actuaciones en relación a programa de capacitación, restauración, difusión 
y prototipos, entre otros. Así mismo, se destacará la Escuela de Conservación 
Sostenible, la cual cumple la función de formar líderes de comunidades 
andinas y rurales. Entregando 5 servicios de capacitación en conservación 
sostenible.  

Voluntariado abierto a la comunidad; dentro de las actividades de difusión 
programadas, está la realización de un voluntariado a las localidades, en el que 
se convoca a la comunidad local y residentes de la ciudad de Calama para que 
participen de actividades de capacitación en conservación y conocer el paisaje 
cultural de las comunidades. 

Visitas guiadas; durante el transcurso del proyecto se reciben 
permanentemente visitantes nacionales e internacionales además de 
instituciones tanto pública y privadas para conocer el proceso de capacitación. 

 

4.5 Incorporación de enfoque de derechos  
 
Cada intervención a realizarse será siempre con aprobación de la comunidad, 
respetando sus consejos y tradiciones. 
 
Cada trabajo en los pueblos originarios, tendrán un componente sagrado, 
propio del mundo andino, sujetándose a celebraciones de ritos o costumbres 
de la comunidad.  
 
Antes del inicio de cualquier actividad, la comunidad se dirigirá a la 
Pachamama para solicitarle su venia y bendiciones, son incluidos en tal 
petición, los simbolismos cristianos representados por Dios-Jesucristo, la virgen 
María y los Santos Patronos, correlativamente, se realizarán ceremonias 
vinculadas con las costumbres andinas ancestrales.  

5 Indicadores  

Componente 1: Talleres de capacitación patrimonial 

Indicador Número de talleres (Escuela Conservación 
Sostenible) 
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Fórmula de cálculo 
 

Unidad de medida Porcentual 

Periocidad Mensual 

Dimensión Eficacia 

Lectura Ascendente 

Fuente de información Lista de participación de beneficiarios, 
comunidades, con interés en capacitarse 

 

Componente 2: Taller generativo 1:  Re rediseño de restauración 

Indicador Número de diseño de proyectos 

Fórmula de cálculo Total, diseño de proyectos realizadas 

Unidad de medida Cantidad 

Periocidad Anual 

Dimensión Calidad 

Lectura Ascendente 

Fuente de información Cartas de comunidades, obispo y autoridades 
solicitando el apoyo para los diseños de 
perfiles. 

 

Componente 3: Taller generativo 2: Gestión continua  

Indicador Número de perfiles de iniciativas propuestas 
por la comunidad/autoridades para mejorar el 
entorno 

Fórmula de cálculo Total, encuestas de iniciativas 

Unidad de medida Cantidad 

Periocidad Mensual 

Dimensión  Calidad  

Lectura  Ascendente  

Fuente de información Gobierno regional 

 

Componente 4: Difusión y compartir 

Indicador Número de videos, Pág. Web y RRSS 

Fórmula de cálculo Número de visitas, reproducciones, etc. 

Unidad de medida Cantidad 

Periocidad Mensual 

Dimensión Calidad 

Lectura Ascendente  

Fuente de información Videos teniendo como protagonistas a las 
comunidades 

 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍  𝒕𝒂𝒍𝒍𝒓𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍  𝒕𝒂𝒍𝒍𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒐𝒔
 x 100% 
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6 Presupuesto del programa  

6.3 Presupuesto global 

 
 
 

 
 
 
 
 

6.4 Gantt  
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El programa de capacitación en conservación patrimonial tendrá una duración 
de 16 meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

MES M A M J J A S O N D E F M A M J

Talleres	pilotaje	en	restauración	de	Fachada/Techumbre

Talleres	Guías	Qhapaq	Ñan

Talleres	Turismo	Patrimonial

Talleres	de	Conservación	Sostenible

Talleres	de	Nuevas	Artesanías

Talleres	de	Restauración	de	Imaginería	del	Templo

Talletes	Plan	Maestro	Pueblo

Talleres	Cocina	Patrimonial

Talleres	Señalética	Patrimonial

Taller	Conservación	de	Cierre	Perimetral	Caspana

Taller	de	Capacitación	a	Profesionales	Servicios	Públicos

Talles	de	Capacitación	organizaciones	sociales

Diseño	de	Restauración	Chiu	Chiu		y	Caspana

Gestión	continua-Elaboracion	de	propuestas

Creación	de	4	Comités	Patrimoniales

Encuentros/eventos	patrimoniales

Viaje	de	Aprendizaje

Seminario	Pueblos	Sostenibles

Página	web,	videos	y	RRSS

Redacción	y		edición		Libro

Impresión	y	distribucíon	Libro

Carta	Gantt	"Programa	de	capacitación	en	conservación	patrimonial		Pueblos	de	Alto	Loa"	-	Primera	etapa

Meses
Actividades/Partidas

1.	TALLERES	CAPACITACIÓN	PATRIMONIAL

2.TALLER	GENERATIVO	1

3.	TALLER	GENERATIVO	2

4.	DIFUNDIR	Y	COMPARTIR
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6.5 Ficha IDI (GORE ANTOFAGASTA) 
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7 Antecedentes del programa  
 

Nombre del programa “Programa de capacitación en conservación 
patrimonial pueblos Alto El Loa – primera 
etapa: Chiu Chiu, Caspana, Turi/Ayquina y 
Lasana, comuna de Calama, Región de 
Antofagasta-Chile” (PPVP). 
 

Institución responsable Subejecutor aprobado PPVP 

Pertinencia Carácter nacional 

Año inicio del programa 2020 

Año término del programa 2021 
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8  Anexos  
 

 El Programa de Puesta en Valor del Patrimonio se origina en un 
préstamo del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), que se ejecutó 
hasta 2013, quedando como provisión del Presupuesto de la Nación el 
Programa de Puesta en Valor del Patrimonio SUBDERE, con la 
reglamentación correspondiente.  

 

 El sistema de Sub-ejecución ideado e implementado por Crédito BID 
PPVP, permite al Gobierno Regional contar con una unidad técnica 
competente, flexible y eficiente para levantar necesidades y ejecutar 
iniciativas de conservación patrimonial con alta participación 
comunitaria, mediante la modalidad Escuela Taller, con oferta de empleo 
y aprendizaje para miembros de las propias comunidades que ejercen la 
custodia de los recursos patrimoniales.  

 

 El rol de sub-ejecutor se define por la guía operativa del PPVP y se 
ajusta las normativas y reglamentos vigentes para las transferencias de 
recursos públicos a entidades privadas sin fines de lucro. La condición 
de sub-ejecutor valida, para los objetivos del PPVP, las competencias 
institucionales y técnicas para atender necesidades patrimoniales de 
comunidades con el propósito de promover desarrollo sostenible en 
comunidades andinas y rurales, preservando su sentido de vida las 
generaciones futuras del planeta. 

 
 

 El sistema de sub-ejecución para PPVP requiere de una alta 
planificación y gestión integrada entre Gobierno Regional y entidad sub-
ejecutora. La tramitación de iniciativas del PPPV es un proceso 
complejo, que exige esfuerzos especiales por parte de Gobierno 
Regional y de la entidad sub-ejecutora. 
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8.3 Carta de apoyo comunidad de Caspana 
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8.4 Carta de apoyo comunidad de Lasana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN PATRIMONIAL PUEBLOS ALTO EL LOA – 
PRIMERA ETAPA: CHIU CHIU, CASPANA, TURI Y LASANA, COMUNA DE CALAMA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA-CHILE 
 

GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA 
Av. Arturo Prat 384 

www.goreantofagasta.cl 

83 
 

 
 

 

8.5 Carta de apoyo comunidad de Chiu Chiu 
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8.6 Carta de apoyo comunidad de Turi/Ayquina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN PATRIMONIAL PUEBLOS ALTO EL LOA – 
PRIMERA ETAPA: CHIU CHIU, CASPANA, TURI Y LASANA, COMUNA DE CALAMA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA-CHILE 
 

GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA 
Av. Arturo Prat 384 

www.goreantofagasta.cl 

85 
 

 
 

 

8.7 Declaratorio monumento histórico de Caspana y Chiu Chiu 
 

 
 

El templo y el Campanario de Caspana fueron declarados Monumento Histórico 
Decreto Nº5053 el 06 de Julio del año 1951. Hoy presenta algunos daños 
producto de los frecuentes sismos que han afectado al territorio. 
 
Así mismo el templo de San Francisco de Chiu Chiu y el pueblo que fue 
declarado Zona Típica según Decreto Nº207 el 29 de Marzo en el año 2004. 
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8.8 Declaratoria monumento histórico de Turi y  Lasana 
 

 



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN PATRIMONIAL PUEBLOS ALTO EL LOA – 
PRIMERA ETAPA: CHIU CHIU, CASPANA, TURI Y LASANA, COMUNA DE CALAMA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA-CHILE 
 

GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA 
Av. Arturo Prat 384 

www.goreantofagasta.cl 

87 
 

 
 

 

 
 
El pucará de Turi y Lasana, pueblos fortalezas, conservan restos arqueológicos 
que fueron declarados Monumento Nacional Decreto Nº36 el 07 de Enero en el 
año 1982 por constituir un testimonio clave en el desarrollo y la evolución de 
las comunidades indígenas en la región de Antofagasta. 


