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Estimados lectores:

A nombre de mi comunidad Lickan Antay de Toconao, tengo el honor de presentar esta obra, que conjuga de forma justa 
y objetiva parte de nuestra historia, cultura y patrimonio ancestral, con un tema poco tratado en nuestra comunidad, 
como lo es la arquitectura local.

Aquello que ha sido tan habitual a través de los años, traspasado de generación en generación, y por lo mismo no le 
dábamos el valor  que merecía, hoy lo vemos plasmado en este libro y con ello hacemos un merecido reconocimiento a 
una parte importante de nuestra cultura, la arquitectura de Toconao, especialmente por su materia prima base, la piedra 
liparita.

Con esta obra también queremos hacer vida  uno de nuestros principales objetivos que nos sustentan como Comunidad 
Atacameña Lickan Antay: “Rescatar, preservar y fomentar nuestra cultura; regularizar nuestros territorios ancestrales indí-
genas y proteger sus recursos naturales”. Consideramos fundamental apoyar y promover obras de esta naturaleza que nos 
reivindican como pueblo, reconociendo la sabiduría de nuestros ancestros y legándola a nuestras futuras generaciones 
de toconares.

Es justo reconocer que esta iniciativa fue propuesta por el Sr. Cristian Games Díaz y acogida por el directorio anterior 
de nuestra comunidad, con ello se demuestra que no siempre somos nosotros mismos quienes damos el valor a nuestra 
cultura, sino que también existen profesionales que no necesariamente pertenecen a nuestra etnia, y de distintas áreas, 
motivados por su especialidad y con una admiración por nuestra cultura, que los impulsa a presentar iniciativas que 
culminan con obras como la presentada. Es de esperar que nuevos proyectos de esta y otra naturaleza que rescaten y 
muestren al mundo nuestra cultura atacameña Lickan Antay, continúen siendo favorecidos y reconocidos por todas las 
instancias que correspondan.

A Dios Padre y a nuestra Madre Tierra, a nombre de todos los toconares, nuestros infinitos agradecimientos y ¡que sea en 

buena hora!  

                                                           Marlene Zuleta Quiñones  

                                         Presidenta Comunidad Atacameña de Toconao 

“Laicu cuna Pata Hoiry, cuna puri, cuna quelinar, cuna causama ai Toconao”

“Por nuestra tierra, nuestras aguas, nuestro aire y nuestra vida en Toconao”

0504
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4. El Urbanismo y la Arquitectura Bioclimática

Este aspecto es el más importante para la realiza-

ción de esta investigación, puesto que muestra un 

claro ejemplo de cómo el urbanismo en su empla-

zamiento y trazado, trabaja de manera concatena-

da con la arquitectura, desarrollando sus espacios 

exteriores e interiores siempre en función del clima, 

que en este caso es un “microclima”, por tratarse 

de un oasis.

Estos dos aspectos: urbanismo y arquitectura biocli-

mática, hicieron posible la vida en este desierto, y 

lo siguen haciendo, especialmente en su casco an-

tiguo que aun mantiene valiosos vestigios de este 

sistema climático, expresado en callejones, casas 

semienterradas, patios-huertos y el uso ejemplar de 

zaguanes, corredores y patios.

Cristian Games 

Arquitecto
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1. Emplazamiento (Quebrada de Jere)

Toconao se emplaza junto a la imponente Quebrada 

de Jere, que proviene de la misma Cordillera de Los 

Andes y termina en el Salar de Atacama, siendo el úni-

co poblado que cuenta con agua dulce proveniente de 

esta quebrada, generando un rico repertorio frutal en 

sus extensas áreas de cultivos.

2. Crecimiento y Desarrollo del Pueblo

Por otra parte, el pueblo ha desarrollado un sostenido 

crecimiento de sus habitantes, siendo este un pueblo 

totalmente vigente, donde siguen viviendo muchos ha-

bitantes que quizás nunca han salido de la zona, y don-

de retornan  muchos de sus hijos que luego de estudiar 

o trabajar en las ciudades cercanas de la región.

3. Territorio y Paisaje (los ecosistemas)

Se destaca el imponente paisaje tanto exterior como 

interior de Toconao, expresados en sus quebradas de: 

Jere, Aguas Blancas y Zapar, y que junto al sector Son-

cor, que es un sistema de lagunas y vegas ubicadas en 

el Salar de Atacama, conforman el sistema territorial 

ancestral de Toconao, mientras que por su interior se 

encuentran los hermosos callejones del casco antiguo 

y la red de canales de regadío que llegan hasta las áreas 

de cultivo quebrada abajo.

El pueblo Atacameño de Toconao, es sin lugar a dudas 

uno de los pueblos más importantes de la Cultura Ata-

cameña, enclavadas en la Cuenca del Salar de Ataca-

ma, debido en gran parte por su estratégica ubicación, 

que le permite estar muy cerca del pueblo de San Pe-

dro de Atacama y antiguamente cercano al Camino del 

Inca y de las rutas troperas desde y hacia Argentina.

A continuación se detallan los cuatro aspectos de ma-

yor relevancia para la realización del estudio:
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Cuenca del Salar de Atacama

Geomorfología e Hidrología: Cuenca del Salar de Atacama

Salar de Atacama

Toconao y su Ocupación Territorial
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Ubicación

El Desierto de Atacama se ubica en Chile, en el extre-

mo sur de América, desde los 18º hasta los 30º latitud 

sur, atravesando toda la zona norte del país hasta la 

región de Coquimbo. Junto a él se encuentra el De-

sierto de Sechura en Perú, recorriendo todo su litoral, 

comenzando en los 5º latitud sur. Ambos desiertos se 

ubican extendiéndose a lo largo de las dos vertientes de 

la Cordillera de los Andes, en la ladera oeste.

Características

Se trata de una gran extensión de territorio práctica-

mente muy poco poblado en relación a su superficie, 

aparentemente desprovisto de plantas e insectos, con 

ausencias casi totales de precipitaciones y escasez  de 

aguas superficiales aptas para la vida vegetal y animal. 

No existe otra región del mundo con menos precipi-

taciones que esta (5 Mm/año) y posee una estabilidad 

climática extraordinaria. Registra altos índices de radia-

ción solar del orden de los 230 W/m2 en el litoral y 

330 W/m2 en la región interior, su cielo aparece casi 

siempre libre de nubes, excepto en la costa. 

La considerable magnitud latitudinal del Desierto de 

Atacama y la primacía de la estructura cordillerana, es-

tablecen diversas condiciones de aridez, determinada 

de norte a sur por latitud y de mar a cordillera por la 

altitud.

Cuenca del Salar de Atacama Mapa de la Región de Antofagasta y el área de estudio: Toconao. 1110
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Volcán Licancabur

La Geomorfología

La geomorfología de la Cuenca del Salar de Atacama, 

se conforma  básicamente por la acción de tres  impor-

tantes cadenas montañosas existentes en el lugar: La 

Cordillera de Domeyko, la Cordillera de la Sal, por el 

poniente y la imponente Cordillera de Los Andes por el 

oriente, generando una enorme depresión y cuya ac-

ción también genera el Salar de Atacama en su parte 

más baja, hacia el norte.

Cordones Montañosos

Por un lado la Cordillera de Domeyko cuenta con una 

altura promedio del orden de los 3.500 m.s.n.m., cuya 

altura máxima corresponde al Cerro Quimal con 4.302 

m. s. n. m.  La Cordillera de La Sal, un relieve de dia-

piros y “Bad-Land”. Su altura máxima corresponde a 

unos 2.600 m. s. n. m. y la Cordillera de Los Andes, que 

en algunos casos supera los 6.000 m.s.n.m.

La Hidrología

La hidrologia del Salar de Atacama está conformada 

fundamentalmente por la acción de los ríos que bajan 

por las variadas e imponentes quebradas provenientes 

de la Cordillera de Los Andes y que desembocan en el 

salar mismo.

Mapa de la región de Antofagasta y el área de estudio: Toconao. 1312



Mapa general del sistema de quebradas y afluentes hídricos 
que alimentan a los asentamientos y al Salar de Atacama

Las Quebradas

Las más importantes son: Quebrada de Jere, Quebrada 

de Zapar, Quebrada de Aguas Blancas, que otorgan de 

agua a los territorios del área de Toconao, mientras que 

existen otras quebradas que abastecen  y dan vida a los 

pueblos de Talabre, Camar, Socaire y Peine, todos alre-

dedor del Salar de Atacama. 

Sin embargo, existen afluentes superficiales que no pro-

vienen de quebradas y que generan la vida de algunos 

asentamientos como por ejemplo el Río salado, el Río 

San Pedro y el Río Vilama que dan vida al pueblo de  

San Pedro de Atacama y al sector de Catarpe, por el 

área norte del salar. En general estos corresponden a 

ríos de poco caudal y que no superan los 30 kilómetros 

de extensión y la mayoría de ellos se sumergen el Salar 

de Atacama.

Napas subterráneas

Por último se destaca la acción de las lluvias que ocu-

rren en la Cordillera de los Andes, conformando verda-

deras napas subterráneas, las cuales son trasladadas a 

través del suelo, hasta desembocar en el salar mismo, 

producto de la enorme y marcada pendiente que vin-

cula a la cordillera con el salar en el denominado alti-

plano o puna.

Quebrada de Zapar

Petroglifo que se encuentra en las quebradas transversales del área de estudio14 15



Aspectos Paisajísticos

El Salar de Atacama desde el punto de vista del 

paisaje, corresponde al de mayor interés, tanto por 

su belleza como por su envergadura, además de 

ser una parte de nuestra geografía que no aparece  

con  demasiada frecuencia incluso a nivel mundial.

Más relevante aun lo constituye su posibilidad de 

vincularse con varios pueblos atacameños dado 

su gran superficie, tales como: Peine, Socaire, Ca-

mar, Talabre, Toconao y San Pedro de Atacama; 

sin embargo, el Salar de Atacama establece una 

relación más directa con los pueblos de Toconao, 

San Pedro de Atacama y Peine, siendo este lugar 

parte de sus territorios ancestrales, más allá de sus 

propios asentamientos.

Aspectos Productivos

El Salar de Atacama posee también un amplio 

sector destinado a la producción de litio y sus de-

rivados, desde la década de los años 80, siendo 

esto un aspecto negativo tanto para los sistemas 

de flora y fauna como para los procesos naturales 

del salar, sin contar con el deterioro del paisaje 

natural y único del lugar, que aunque se ubique 

en la parte sur del salar y aparentemente no se 

aprecie, esta tendrá más temprano que tarde un 

grave deterioro en este ecosistema.
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Salar de Atacama, desde la laguna de Chaxa, sector Soncor.

Salar de Atacama

El salar de Atacama es el mayor depósito salino a nivel 

Nacional, el tercero en América y del mundo, detrás 

de los salares de Uyuni (Bolivia) y el Gran Lago Salado 

(EEUU) con una superficie de 300.000 Hectáreas y un 

largo de 100 KM por 80 KM de Ancho. El salar es una 

cuenca que se emplaza dentro de una gran fosa pre alti-

plánica de carácter endorreico, donde concurren apor-

tes fluviales de una profusa red de drenaje cuyas prin-

cipales vías de escurrimiento desembocan en el borde 

Norte del Salar por los Ríos San Pedro y Vilama, ade-

más de los aportes de aguas subterráneas en el borde 

oriental y pequeños aportes de vertientes transversales 

que provienen de aportes estivales desde el oriente y el 

extremo sur del área precordillerana y el altiplano. 

El fondo de la Cuenca está ocupado por el Salar propia-

mente tal, en el cual subsisten algunas lagunas rema-

nentes interconectadas formando complejos sistemas 

hidrológicos, clasificados en tres, denominados Siste-

ma Hidrológico de Soncor emplazado en el área centro 

oriental del Salar, Aguas de Quelana emplazada en el 

borde sur oriental del salar y el Sistema Hidrológico de 

Peine emplazado al sur del Salar.

Mapa del Salar de Atacama y sus recursos disponible de mayor presencia.
1716
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Toconao y su Ocupación

El actual asentamiento de Toconao, al igual que el res-

to de los pueblos atacameños, cuenta con importantes 

lugares aledaños y otros no tan cercanos, de uso an-

cestral, los cuales tienen una antigüedad mayor  que el 

pueblo mismo. Estos lugares conforman un sistema de 

ordenamiento territorial, donde cada lugar poseía ca-

racterísticas propias que permitían la complementarie-

dad de cada uno de ellos. Por ello es posible encontrar 

lugares donde se producía la recolección de alimentos, 

lugares de caza, lugares ceremoniales, rituales y otros 

usados más tarde en el pastoreo de animales domésti-

cos y cultivos de diversas especies. 

Lugares de Ocupación Ancestral

Por ello es posible distinguir unidades ecológicas y es-

paciales, muy importantes tales como el Salar de Ata-

cama, las Lagunas Chaxa, Barros Negros y Puilar, el 

sector Tambillo, el Salar de Tara y Pujsa, las quebradas 

de Zapar, Aguas Blancas, y Soncor, entre las más im-

portantes. Estas unidades conforman un gran sistema en 

un extenso territorio precordillerano y altiplánico del 

Desierto de Atacama.

Por otra parte, existen una extensa diversidad de lugares 

dispersos en el territorio ya mencionado, de los cuales 

no se cuenta con información, pero del que se sabe que 

existen por la tradición oral de algunos de los antiguos 

habitantes de Toconao, tales como pequeños asenta-

mientos, y estancias, que ocupaban muy antiguamente 

los habitantes de los sectores altos de las muchísimas 

quebradas que alimentan el Salar de Atacama y otras 

que se unen a las quebradas mayores. Todos estos lu-

gares cuentan también con sus respectivos gentilares, 

lugares donde se enterraban a los abuelos, todos los 

cuales hoy en día se tienen un muy difícil acceso, pero 

que también son parte de este sistema ancestral.

Actual usos de estos lugares

A pesar de lo que se piensa y se logra ver, estos lugares 

han sido paulatinamente recuperados especialmente 

para el mismo uso del cual contaban, notable es el caso 

de Soncor donde algunas familias de nuevas generacio-

nes han vuelto a ocupar sus espacios heredados desde 

tiempos inmemoriales y el sistemático trabajo agrícola, 

para no solo seguir cultivando los tradicionales alimen-

tos sino también incorporando otros, así como los sis-

temas de riego, teniendo en cuenta la mayor demanda 

de agua y su escasez.

Mapa del área ocupada por el pueblo toconar: Salares, lagunas y quebradas. 1918
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Quebrada de Jere serpenteando desde la Cordillera de Los Andes

Valle de Jere

El Valle de Jere es un área externa de la “Reserva Nacio-

nal los Flamencos”, ubicada a 2.500 m.s.n.m. que nace 

de la Cordillera de Los Andes y termina en el Salar de 

Atacama.

Este valle nace a partir de una  de las muchísimas que-

bradas transversales que alimentan  hídricamente al Sa-

lar de Atacama, proveyendo de agua dulce el cual per-

mite cultivar una gran variedad de especies vegetales. 

Dentro de las especies más producida en el valle están 

los damascos, duraznos, membrillos, granadas, peras 

de agua, uvas, higos, naranjas, entre otros. Además 

cuenta con especies nativas como el Pimiento Molle, el 

Algarrobo y el Chañar, y las especies introducidas hace 

ya mucho tiempo como es el Eucalipto y el Álamo, am-

pliamente usado en la construcción.

El valle está cultivado por una gran cantidad de huertos 

pertenecientes a las familias que viven en Toconao, y 

que deben pasar largas horas trabajando la tierra y re-

gando con el sistema de inundación sus huertos, trasla-

dados mediante el sistema de canalización del agua. Al 

igual que el Bosque Viejo, que veremos más adelante, 

este gran espacio se divide en varios sectores como Cari 

y Tipina, entre otros.

Este gran “pulmón verde”, permite entregar un benefi-

cioso microclima al área y permitiendo con su anchura 

el uso tanto de los Toconares como de los visitantes 

pudiendo recorrerlo durante todo el día, de acuerdo a 

su gran extensión y belleza escénica.

Vestigios Arqueológicos

Parte de la cosmovisión andina y de su historia ances-

tral, está relacionada a las manifestaciones pictográfi-

cas, petroglifos y geoglifos usados en la antigüedad por 

los antiguos habitantes originarios de esta tierra como 

instrumento de demarcación y expresión, vinculados a 

los recursos básicos de subsistencia alimentaria. Es así, 

que podemos encontrar refugios o sitios utilitarios vin-

culados a la fabricación de herramientas de caza, fun-

dición de minerales, asociados a rituales propios de los 

atacameños como la rogativa, “convidos” y “pagos” a 

la “Madre Tierra”, practicadas hasta el día de hoy.

2120



Ubicación del Valle de Jere.

Interior del Valle de Jere, en el lecho del Río Toconao.

Huertos en el sector “Tipina”, al interior del Valle de Jere. 22 23



“Trojas” de Jere

Se sabe que fueron ocupadas por los antiguos habitan-

tes del sector para almacenar y proteger sus alimentos 

de las inclemencias del tiempo, utilizándose como una 

forma de refrigeración artesanal de los productos obte-

nidos en la quebrada, lo que incluye el proceso de en-

tierro de estos alimentos, “en arena fina y limpia donde 

no albergue la luz del sol”, llegando a perdurar hasta 6 

meses en “guarda”. 

En la actualidad aun se practica a pequeña escala por 

familias Toconares  propietarios de los huertos. Se sabe 

además que sirvieron como refugios temporales y de 

descanso en la travesía de sus ancestros transhumani-

cos, que transitaban por los distintos pisos ecológicos, 

para llegar al Salar de Atacama.

Antigua construcción, “Trojas” . Antigua vivienda en el Valle de Jere.
24 25
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Las terrazas de cultivos se ubican mirando hacia el norte, 

captando la mayor cantidad de asoleamiento para sus antiguos cultivos. 

Notable es su disposición en lo escarpado de la quebrada, 

mientras que el lecho del río corre unos 50 metros abajo. 

Chuckcho

Se ubica en la parte media-alta del Valle de Jere, inme-

diatamente después de la aparición del encuentro de 

las dos quebradas que nutren Jere, que son: la Quebra-

da de Honar y la Quebrada de Zapaque,  lugar donde 

la quebrada se estrecha fuertemente a medida que se 

va subiendo. 

Este lugar esta formado por una gran extensión de terra-

zas de cultivo ubicadas en la ladera orientada hacia el 

norte, cuyas tierras ya no son utilizadas para cultivarlas 

desde tiempos que se desconocen. Sus terrazas forman 

largas hileras en el sentido longitudinal de manera si-

nuosa, y bordeando el precipicio, ya que se emplazan 

verticalmente en la pendiente de la quebrada. 

El modo de ubicarse en el territorio es tremendamente 

interesante ya que curiosamente se ubican muy arriba 

del afluente del río; sin embargo,  existe una parte ini-

cial de las terrazas hacia el oriente, donde las terrazas 

se ubican casi al mismo nivel del río, siendo esta la 

conexión hacia las demás terrazas de cultivo.

El sistema constructivo empleado para conformar las 

terrazas en este escarpado territorio son las “pircas de 

piedra” obtenidos del mismo lugar y del mismo traba-

jo de horizontalizar el lugar para las terrazas. A pesar 

de que no existen personas que hayan visto cultivadas 

completamente estas terrazas aun persisten con vida al-

gunos árboles como higueras especialmente, las cuales 

están más cercanas a la fuente de agua del río, mientras 

que las terrazas más altas y alejadas del nivel del agua 

están completamente secas.

Las terrazas tenían un sistema llamado “Inapas”, las 

cuales eran un sistema que permitía ir distribuyendo 

el agua de terraza en terraza en sentido longitudinal, 

mientras que para distribuir el agua de manera vertical 

diseñaron unas compuertas estratégicamente dispues-

tos en la ladera.
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La Campana, sector donde caía el agua desde tiempos inmemoriales. Terrazas de cultivo inutilizadas en la actualidad a lo largo de la ladera norte. 
30 31
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Vista de la parte final de Bosque Viejo en el sector denominado 

en idioma kunza: “Ullupas”, dando paso a la desembocadura 

del Río Toconao en dirección al Salar de Atacama.

Bosque Viejo

La enorme área boscosa que remata la llegada del Valle 

de Jere, constituye una de las zonas más importantes de 

este paraje desértico, formando parte de uno de los más 

grandes oasis de la zona del Salar de Atacama. Desde 

la época prehispánica, sus habitantes hallaron en este 

lugar, más que una gran oportunidad de refugiarse, en-

contraron la posibilidad de abastecerse de agua dulce 

que bajaba de su quebrada y la consiguiente vegeta-

ción que contenía especies de diversos tipos, especial-

mente frutales.

Al parecer con la llegada de los españoles, este “Bos-

que Viejo”, como aun lo llaman sus habitantes, fue cre-

ciendo aumentando su superficie y volumen, ya que se 

plantaron nuevos árboles, y se desarrollaron mayores 

superficies de cultivo. Además se piensa que comenza-

ron las parcelaciones, las cuales más tarde fueron dan-

do paso a los huertos a cargo de cada familia contando 

en muchos casos con más de un huerto para cada fami-

lia, lugar donde crecían árboles frutales hace cientos de 

años, dando una multiplicidad de especies. Todo esto 

gracias a la delicada obra de ingeniería hidráulica que 

hicieron al traer el agua canalizada desde el tranque 

que contenía el agua  mas arriba.

El Bosque Viejo, cuenta con tres accesos desde el pue-

blo, lugar por los cuales sus habitantes y propietarios se 

adentran a él a las diarias labores de trabajo agrícola, 
Esquema ilustrativo de las áreas de Bosque Viejo

labor que lamentablemente queda relegada a los más 

adultos de la población de Toconao.

Estos huertos familiares que actualmente cuentan con 

360 socios aproximadamente y que aun persisten se 

desarrollan en el sector oriente de la quebrada y en el 

poniente, lugar donde se produce la mayor concentra-

ción de los cultivos frutales, especialmente peras de 

agua, damascos, naranjas, alcallotas, granadas, higos, 

etc.  Todos los huertos familiares cuentan con diferen-

tes medidas entre si, producto de la irregularidad del 

terreno, que además va desarrollando una pronunciada 

pendiente.

Muchos de estos predios son mantenidos gracias al tra-

bajo de algunas personas que cuidan no solo de sus 

propios predios, sino además los de otras familias que 

ya no viven en el pueblo y vienen de manera ocasional, 

pero no quieren que sus huertos mueran, ya que de 

igual forma esas familias vuelven los fines de semana o 

en ocasiones especiales como fiestas.

Uno de estas personas es don Juan Cruz, el “juez de 

agua”, antiguamente llamado “Alcalde”, quien se en-

carga de cuidar los árboles frutales y los periodos de 

riego de cada huerto. Su trabajo consiste en controlar 

y avisar cuando un propietario puede regar, conforme 

a un sistema de manejo del sistema hidráulico, de esta 3332



manera se propicia que cada propietario pueda contar 

con agua para sus huertos, sin perjuicio de los demás 

huertos. 

El sistema de riego opera en tiempos de abundancia de 

agua, cada 15 días, mientras que cuando hay escasez 

de esta, se realiza cada 25 a 28 días. Este sistema de 

riego opera generalmente durante el transcurso del día, 

no ocupándose la noche para estas labores, ya que aquí 

al estar cubiertos de sombra otorgada por los árboles, 

no se cuentan con grandes pérdidas por evaporación.

Dada la gran superficie, esta se organiza a través de 

una estructura peatonal de acceso público, que va dis-

tribuyendo en un serpenteante recorrer a los distintos 

huertos familiares, que sí son privados, de manera que 

este sistema funciona como una verdadera ciudad, don-

de los callejones y los sectores cuentan con nombres, 

todos los cuales tienen una raigambre kunza, algunos 

de los callejones que definen zonas son, de arriba ha-

cia abajo: Lavanda, Torasa, Alarcai, Paxcha, Don Juan, 

Retamo, Tulor, Catamarca, Cebollar, Suzano, Juan de 

Mata, Vacca, Laxira, Ullupa, Cari, Caraipa, Cocten, La 

Punta, Campo, Tunal, Tocole, Kilar, Jakate, Turipa, Ma-

machana.

Huerto de Don Héctor Espíndola y de Doña María Gavia

Callejón público en medio de Bosque Viejo

Planta del huerto de Don Héctor Espíndola y de Doña María Gavia, 
en el sector “Lavanda”. 3534
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El Campo

El “Campo”, como llaman los Toconares a este espacio 

agrícola ubicado al sur del pueblo, corresponde a la 

más nueva área de cultivos que cuenta Toconao, ya que 

se comenzó a trabajar a partir del año 1960 aproxi-

madamente, y que actualmente se les conoce como la 

zona de los “viñeteros de Toconao”.

Aquí se desarrollan actualmente una comunidad orga-

nizada, anteriormente bajo la participación de la fami-

lia de Wilfredo Cruz, Manuel Tejerina, Ánjel Puca y Juan 

Espíndola, entre otros, siendo estos dos últimos los que 

aun se mantienen activos.

El Campo cuenta con agua dulce traída desde canales, 

distribuidos desde la entrada al Bosque Viejo, donde se 

separan los dos brazos para llevar agua al mismo Bos-

que Viejo y al Campo, siendo coordinados los riegos 

tanto de una área como de la otra, tarea encomendada 

a Don Juan Cruz, el “alcalde”, como se le llamaba an-

tiguamente a las personas encargadas del sistema de 

riego.

Cuenta con una superficie cultivada de 25 hectáreas 

aproximadamente, albergando unos 50 predios, donde 

se puede cultivar de todo, pero especialmente se ha de-

sarrollado el cultivo de la uva, produciendo vino blan-

co dulce y seco, además del vino tinto, también dulce 

y seco, bajo el nombre de “Ayllu”, desarrollado por la 

familia de Ánjel Puca, uno de los antiguos iniciadores 

de esta área de Toconao, transmitiendo esta tradición 

que es común entre los más antiguos de producir sus 

vinos en sus propias casas, pero ahora de manera más 

sofisticada para la venta del vino a los distintos comer-

cios del área de la Cuenca del Salar de Atacama.

 

Vista del Campo, en medio de las dunas y el descampado del desierto.
3736
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Ganadería caprina ampliamente aplicada en Tambillo

Tambillo

Este importante sector se ubica al norte de Toconao, y 

compromete a una parte externa de la “Reserva Nacio-

nal Los Flamencos”. Posee una superficie de 600 hectá-

reas de bosque de Tamarugos, los cuales fueron planta-

dos en la década de los años sesenta, tal como sucedió 

con la Pampa del Tamarugal  cercano a Iquique.

Tambillo, es un territorio que pertenece ancestralmente 

a la Comunidad Atacameña de Toconao y era usado 

comúnmente hasta no hace muchos años como lugar 

donde obtenían el barro, necesario para ser usado en 

las construcciones del pueblo de Toconao, tanto en es-

tucos, mortero de pega y torta de barro en las cubiertas, 

ya que no existe otro lugar más cercano donde encon-

trar este recurso natural.  Hoy en día se usa como lugar 

de pastoreo de sus animales. 

Esta misma Comunidad mantiene un contrato de aso-

ciatividad con CONAF (Corporación Nacional Fores-

tal), para la protección y conservación de este bosque. 

Este instrumento sirve para que una asociación indíge-

na de la Comunidad sea la encargada de tal protección, 

y su principal actividad es la poda de los arboles, para 

generar materia prima para obtener carbón vegetal.

Las especies de fauna que componen este sector co-

rresponden principalmente a aves como la Lechuza 

(Tyto alba), la “Golondrina de dorso negro” (Pygocheli-

don cyanoleuca), el“chincol” (Zonotrichiacapensis), el 

“Pequén” (Athene cunicularia) y el Halcón perdiguero 

(Falco femoralis). Entre los mamíferos se encuentran el 

“Zorro culpeo” (Pseudalopex culpaeus), el “Tuco tuco” 

de los tamarugales (Ctenomys fulvus), la “Llaca de la 

puna” (Thylamys pallidior) y el “Murciélago oreja de 

ratón del norte” (Myotis atacamensis). Este lugar a pe-

sar de su abundante estructura arbórea no desarrolla la 

agricultura, sino mas bien la ganadería, contando con 

especies domesticas como las cabras, ovejas y mulares.

La Comunidad Atacameña de Toconao bajo el amparo 

de la Ley Nº 19.253 Ley Indigena, y el recientemente 

ratificado convenio 169, hace uso de sus derechos de 

Tierras y Aguas de propiedad ancestral de este sector.
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Quebrada de Zapar, vista hacia el oriente, donde aparece el Volcán Licancabur.

Zapar

Ubicado a 2 Km. de Toconao, este corresponde a un 

antiguo asentamiento humano, del cual quedan esca-

sos vestigios, pero que aun se mantiene ocupado espe-

cialmente en las labores agrícolas desde tiempos pre-

colombinos.

El agua que nutre a la agricultura de éste importante 

lugar es traída por la Quebrada de Alí, el que genera la 

producción de maíz, especialmente en la antigüedad, 

todo tipo de hortalizas, árboles frutales, y especialmen-

te el membrillo y las higueras. Además antiguamente 

existía una nutrida actividad ganadera, especialmente 

de cabras, ovejas y por supuesto el burro, el cual era 

ampliamente utilizado como sistema de transporte, 

hasta no hace mucho tiempo.

Las familias más antiguas de las que se recuerdan está 

la familia Taguada, y aun hoy se mantienen las familias 

Zuleta y Gavia, como las familias que le siguieron en el 

trabajo agrícola diario en éste lugar, provenientes desde 

Toconao.

Actualmente, Zapar está organizado por la Asociación 

Atacameña  de Regantes y Agricultores de Zapar, con-

formando unos 25 socios aproximadamente en un te-

rreno de 20 hectáreas.

Puques

Este lugar, nace aledaño a Zapar, siendo éste también 

un lugar de cultivos agrícolas. Aquí rige la Asociación 

Agrícola de “Celeste”, que debe su nombre por el lugar 

desde donde traían el agua para sus cultivos, mucho 

más arriba de este sector. Actualmente las familias que 

mantienen esta tradición agrícola se surten de agua que 

emerge de la misma zona, sin causes que la trasladen 

como es habitual. Esta agua, es de mejor calidad que la 

usada en Zapar, razón por la cual también se produce 

vino de muy buena calidad.

Además del vino este lugar produce todo tipo de pro-

ductos, al igual que Zapar y el resto de las quebradas.

Puques, al igual que otros del sector, fueron ocupados 

hace mucho tiempo de manera estacional, de acuerdo 

a las temporadas, alternando la vida con el pueblo de 

Toconao, aun cuando se sabe que más arriba de este lu-

gar, existieron pequeños asentamientos ancestrales que 

desarrollaron su vida al margen del pueblo.
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Quebrada de Zapar, vista hacia el poniente, donde se distingue la línea arbórea de Tambillo y el Salar de Atacama. Mapa esquemático de la situación de Zapar y Puques 4342
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Vista general de la certera ubicación del asentamiento protegida tanto de ataques de otros grupos, como de las cíclicas crecidas del río. 

Ruinas de Zapar

Las actuales ruinas de Zapar, correspondieron a un 

asentamiento presumiblemente de carácter sagrado se-

gún los estudios de Adán (2003), debido a las activida-

des que se desprenden en su interior y exterior, desti-

nados al uso masivo de la molienda, en muchos de sus 

recintos, dejando muy pocos al uso habitacional. En él 

se desarrolló probablemente un carácter sacro, ligado a 

la convivencia y culto de los antepasados.

El tipo de construcción que se aprecia, está vinculado 

a las tradicionales Chullpas, que son recintos funerarios 

característicos de las tradiciones altiplánicas introduci-

dos en tierras altas de Atacama. 

Planta general de emplazamiento del asentamiento por sobre la quebrada 

Sección esquemática de la relación asentamiento y recursos naturales, agua y cultivos. 
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Recintos circulares conformados como pircados de piedra, denominadas “Chullpas”, de carácter sagrado.

“Tacitas”, que servían para moler Algarrobo, Chañar y el maíz, en este caso conformando 

un sistema de molienda de Chañar, Algarrobo y trigo,  de carácter aparentemente ceremonial. Abertura en un modulo circular del conjunto, similar al que se aprecia en el primer caso de estudio del capítulo IV.
46 47
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Vista del conjunto que totalizan al menos 10 casas con corrales, los cuales se ubican cer-

teramente las partes más altas de la ladera y dispuestas mirando hacia el norte, captando 

de mejor manera el asoleamiento, mientras que los  espacios cultivables se disponen 

asociados al lecho del río.

Soncor

Soncor es una de las quebradas más importantes del 

área Toconar, dado su ocupación ancestral, del cual no 

se tiene origen específico, pero del cual aun se puede 

apreciar lo que fué la última ocupación habitacional 

evidenciado en sus habitaciones, corrales y los cultivos.

Aquí, aun es posible ver la agrupación de las viviendas 

en el sector sur de la quebrada, orientada inteligente-

mente hacia el norte, donde obtenían mejores condi-

ciones de asoleamiento, y que por fortuna contaban 

con mejores espacios para asentarse con viviendas y 

animales, lejos del alcance de las crecidas del río.

Este último asentamiento cuenta al menos unas 10 vi-

viendas, dispuestas en distintas partes de la quebrada, 

aunque la  mayoría se conforma de manera conjunta, 

a la manera de un villorrio o caserío, por esta razón es 

posible ver pequeñas espacios entre las casas a manera 

de callejones. Esto significa que sus habitantes nacían 

y morían es este lugar, teniendo sólo relaciones comer-

ciales de intercambio con Toconao y otros asentamien-

tos, una de las personas que nació y vivió hasta 1955 

fue Doña Justa Gutiérrez, además de: Ana Toroco, Ru-

decindo Toroco, Nemesia Morales, Eugenio Cruz, Doris 

Toroco y Tomas Toroco, entre otros.

Del asentamiento no se sabe su data, pero dejó de uti-

lizarse el año 1955 aproximadamente; sin embargo las 

personas que se fueron, llegaron a Toconao, y allí se 

han mantenido junto a sus nuevas generaciones.

Este asentamiento cuenta con similares sistemas de 

construcción que el pueblo de Toconao, utilizando 

canteras cercanas a la quebrada, donde trabajan el tra-

dicional muro doble de Piedra Liparita y la techumbre 

de vigas de Algarrobo o Chañar. 

Soncor a pesar de su uso hasta tiempos recientes no 

cuenta con cementerio católico, siendo los finados 

puestos en un zarzo y trasladados en mula hasta Toco-

nao; sin embargo, existen varios gentilares, que eran los 

lugares de entierro de los antiguos, no bautizados.

El Cultivo

Soncor cuenta con 15 hectáreas cultivadas, regadas por 

el agua dulce traída desde las vertientes que son parte 

de la misma quebrada denominada “Jeperturi” y “Ca-

taste”. 

Estos cultivos son mantenidos por las familias y descen-

dientes que se fueron a Toconao y que regularmente 

vuelve a sembrar y cosechar sus cultivos, salvo algu-

nas familias que han vuelto a asentarse de manera más 

sostenida en el tiempo, recuperando espacios ances-

trales desarrollados por sus familias. Aquí es posible de 

obtener: Papas, trigo, alfalfa, zapallos, tomates, peras y 4948



Sección esquemática del asentamiento y áreas cultivables.

membrillos entre otros. Además contaban con corrales 

donde contaban con conejos y gallinas, que usaban en 

su dieta, al igual que para el trueque en Toconao, u 

otros poblados, donde el trigo molido para hacer hari-

na era muy importante, y estos eran trasladados a mula 

hasta Toconao, demorándose entre 6 y 7 horas, donde 

además aprovechaban de traer otros productos que en 

Soncor no tenían, generándose un beneficioso inter-

cambio.

 

Antigua casa de la madre de  Doña Justa Gutiérrez, hoy abandonada.

Detalle de una de las casas, orientadas hacia el norte.
5150
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Flamencos en medio de la Laguna Chaxa

Chaxa + Barros Negros + Puilar

Soncor es un sector de lagunas y vegas, ubicadas en el 

sector oriental del Salar de Atacama, a una distancia 

aproximada de 62 kilómetros del pueblo de San Pedro 

de Atacama, y a 24 kilómetros del pueblo de Toconao. 

Posee una superficie de 5.016 hectáreas protegidas le-

galmente al formar parte de la “Reserva Nacional Los 

Flamencos”.

Lagunas 

En Soncor se distinguen dos sistemas lacustres que pue-

den unirse en épocas invernales: Puilar, más cercano a 

la cordillera, compuesto por lagunas de gran tamaño y 

el sistema que le da nombre a Soncor, que une las lagu-

nas “Burro Muerto”, “Chaxa” y “Barros Negros”. 

Estos ecosistemas poseen escasa profundidad y el es-

trato fangoso posibilita la vida de abundantes formas 

microscópicas de algas unicelulares y micro inverte-

brados. Estos constituyen la dieta de flamencos y otra 

fauna característica del sector.

Flora y Fauna

La aridez del sector sólo permite la presencia de una 

vegetación muy escasa y localizada en el margen este 

del salar. Allí se presentan aguas sub superficiales que 

permiten la presencia de Grama Salada, Cachiyuyos 

y otras especies herbáceas menores. Sin embargo, las 

mismas condiciones adversas de estos ambientes han 

operado eficientemente mecanismos de selección na-

tural, prodigando una avifauna muy valiosa ya sea con 

sus aspectos de diversidad como de abundancia.

Así es posible observar el “Caiti”, la “Gaviota Andina”, 

el “Chorlo de La Puna”, el “Aguilucho” y el “playero de 

Baird”. Otra fauna apreciable en el sector son el “Zorro 

Culpeo”, el “Ratón Tuco-Tuco”, el “Ratón Oliváceo” y 

dos especies de reptiles endémicos del Salar de Ata-

cama. Destacan particularmente las tres especies de 

flamencos presentes en Soncor: “La Parina Grande”, el 

“Flamenco Chileno” y “la Parina Chica”.

Mapa de ubicación de Lagunas de Chaxa, Barros Negros y Puilar. 5352
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Quebrada de Aguas Blancas, que nace de la Cordillera de Los Andes y llega hasta el Salar de Atacama. 5554



Aguas Blancas

Aguas Blancas es la quebrada más cercana al pueblo 

de Toconao, ubicándose al costado sur del pueblo. Esta 

nace de la Cordillera de Los Andes y termina subterrá-

neamente en el Salar de Atacama, tal como lo hacen el 

resto de las quebradas aledañas.

En este lugar se desarrolla el cultivo de hortalizas,  aun-

que no se trabajan con todas las especies, ya que sus 

caudales de agua cuentan con altos porcentajes de ar-

sénico, razón por la cual, no todas las especies resisten 

sus contenidos  tanto de arsénico como de boro.

A pesar de esta condicionante, los pobladores de Toco-

nao, mantienen sus huertos de manera ancestral, y bus-

cando nuevas alternativas tanto para las especies a cul-

tivar, como buscando nuevos sectores donde cultivar, 

esto debido principalmente a que en el lecho natural 

del caudal, la tierra no es la mejor, así sus propietarios, 

han intentado a lo largo de su existencia, la reubicación 

de sistemas de canalización para llevar el agua a sitios 

cercanos pero con mejores condiciones de fertilidad en 

sus terrenos. Actualmente sus propietarios que logran 

conformar 36 socios, todos provenientes de Toconao, 

llegan a este lugar con sus vehículos, mientras que en la 

antigüedad este trayecto, al igual que todos los demás, 

se hacia en mula, propiciando largas horas de trabajo 

durante el día, para regresar por el atardecer al pueblo 

de Toconao.

Agricultura

A pesar de las condiciones de arsénico y bórax del agua 

proveniente de sus vertientes ésta es utilizada para el 

cultivo principalmente de: Alfalfa y maíz. Por su negati-

vas características del agua no es posible contar con ár-

boles frutales como lo hacen el resto de las quebradas, 

pero si aparecen en sus terrenos con facilidad la “Rica 

Rica”, la “Chilca”, el “Pingo Pingo”, y la “Brea”, todos 

recursos naturales altamente utilizados por sus habitan-

tes aun hoy en día.

Actualmente Aguas Blancas, sigue aumentando sus 

superficies cultivables través de la incorporación de 

nuevas tecnologías para mejorar no solo la calidad del 

agua, sino también el sistema de cultivo, por esa razón 

ya se cuentan con un sector nuevo de Aguas Blancas 

que se ubica en la parte baja de la quebrada, desarro-

llando fuertemente 200 hectáreas, donde se han culti-

vado con buenos resultados la quínoa.

Bofedales y vegas de la Quebrada de Aguas Blancas.
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Salar de Tara

Tara

El Salar de Tara se ubica en plena Cordillera de los An-

des, siendo la altura máxima de 4.860 m.s.n.m. Cuenta 

con una superficie de 36.672 hectáreas. En este sector 

se encuentran estructuras volcánicas y planos ondula-

dos, existiendo declives producidos por la erosión al 

este del Salar de Tara. Este lugar y sus alrededores es 

de gran importancia para los Toconares, debido a que 

por miles de años este territorio ha sido ocupado por 

sus ancestros, para fines de pastoreo, recolección de 

alimentos, y de hierbas tradicionales y habitación trans-

humante,  donde pasaban largas temporadas en este lu-

gar para la subsistencia de las familias y sus ganados.

En este sector se encuentran las Lagunas de Tara y Ne-

gra, y el Río Zapaleri, que sostienen la vida de la flora 

y fauna del lugar. La flora se caracteriza por constituir 

bofedales, paja amarilla, coirón, tola de agua y tola 

amaia, que pueden ser observadas en terrenos planos 

y ondulados así como en las laderas de volcanes y ce-

rros. La fauna incluye las tres variedades de flamencos 

características del parque, vicuñas, zorros culpeo, cuy 

de la puna, chululos, caitíes, gaviotas andinas, chorlos 

de la puna, patos jergón y gansos guallata. 

Aunque también se menciona que las vicuñas, zorros 

culpeos, suris, perdices de la puna y chululos viven en 

las planicies y lomajes. Mientras que el flamenco de 

James, flamenco chileno, caití, gaviota andina, chorlo 

de la puna, pollito de mar tricolor, pato juarjual, pato 

jergón, colegial, minero de la puna y el aguilucho vi-

ven en vegas y espejos de agua. Y la vizcacha, en los 

roqueríos.

Posee un sendero de excursión en el Salar de Tara que 

llega hasta la desembocadura del Río Zapaleri. Hoy en 

día la Comunidad Atacameña de Toconao en un trabajo 

en conjunto con CONAF (Corporación Nacional Fores-

tal), desarrollan en temporadas de reproducción de los 

Flamencos, las actividades de protección, monitoreo, 

resguardo, censo, estadísticas de reproducción  de estas 

aves y otras especies que habitan en el Salar, esto se 

realiza en el periodo de noviembre a marzo de  cada 

año. 

Esta labor es realizada por guías locales capacitados y 

que permanecen durante la temporada en el lugar, para 

proteger y conservar las especies de avifauna y flora del 

lugar, conocidos estos como las “avanzadas”.

La Comunidad Atacameña de Toconao bajo el amparo 

de la Ley Nº 19.253 Ley Indígena, y el recientemente 

ratificado convenio 169, hace uso de sus derechos de 

Tierras y Aguas de propiedad ancestral de este sector.
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El Salar de Pujsa, corresponde al sector más inacce-

sible de los que componen la “Reserva Nacional Los 

Flamencos”, encontrándose a una altura máxima de 

este sector de 4.528 m.s.n.m. El relieve se caracteriza 

por presentar planos ondulados, una depresión Inter-

montaña y estructuras volcánicas: el “Cerro Negro de 

Pujsa” y “Balle”. También se presentan diversas fuen-

tes de agua, como lagunas en el salar y arroyos en la 

quebrada “Quepiaco”. Este salar al igual que todos los 

lugares han sido ocupados ancestralmente por los To-

conares, en actividades de pastores especialmente, y 

de obtención de alimentos y recolección de hierbas, tal 

como sucede con Tara.

De la misma manera la Comunidad Atacameña de 

Toconao, mantiene un contrato de asociatividad con 

CONAF para la protección y conservación de las espe-

cies que allí habitan, a través de las “avanzadas”. Ade-

más en este lugar la Comunidad cuenta con un refugio, 

para que en un futuro cercano este lugar sea adminis-

trado turísticamente, y de la misma manera que otros 

lugares la Comunidad Atacameña de Toconao bajo el 

amparo de la Ley Nº 19.253 Ley Indígena y el recien-

temente ratificado convenio 169, hace uso de los dere-

chos de Tierras y Aguas de propiedad ancestral en este 

salar y sus alrededores.

Flora y Fauna

En relación a su flora, se encuentra también la “tola 

de agua” y “Amaia” habitando los terrenos planos y 

ondulados, además se hallan el “coirón amargo” y 

“paja amarilla”. En relación a la fauna, que resulta ser 

muy abundante, se destacan las vicuñas, “chululos” y 

“zorros culpeo”,  que se encuentran en los roqueríos y 

planicies. Entre las aves, los “flamencos chilenos”, “fla-

mencos de James”, “flamenco andino”, “caití”, “playe-

ro de Baird”, “chorlo de la puna”, “gaviota andina” y 

“pato juarjual”, viven en los espejos de agua, vertientes 

y ríos. Los “aguiluchos”, “tucúqueres”, “pequenes” y 

“cóndores” habitan en los roqueríos, cerros, tolares y 

pajonales. También destacan especies como “jergón”, 

“gansos” “guallata”, “ñandúes”, “perdices de puna”, 

“pollito de mar tricolor”, “caitíes”, “cometocinos”, 

“mineros de la puna” entre las aves, y “cuy de la puna” 

entre los mamíferos. 

Mapa Salar de Pujsa 6362
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Origen de Toconao

Orden Prehispánico: Casco Antiguo

Orden Colonial Español: Casco Fundacional

El Emplazamiento del poblado

El pueblo de Toconao se ubica en la parte oriente de la 

Cuenca  del Salar de Atacama, a 38 kilómetros de San 

Pedro de Atacama, a una altura de 2.475 m.s.n.m., y 

cuenta  con una población estimada en 540 habitantes 

aproximadamente. 

Se emplaza adosada a una de las profundas quebradas 

que bajan desde la Cordillera de Los Andes, hasta llegar 

al Salar de Atacama. Esta se le conoce como “Quebrada 

de Jere” y el río que corre por su lecho se conoce como 

Río “Toconao”, este trae consigo agua dulce, y muy 

antiguamente en grandes cantidades, esto se desprende 

por las enormes horadaciones que cuenta la quebrada 

a medida que va descendiendo, y potenciado por su 

profundo encajonamiento.

La vida nómada en las quebradas: “Las Estancias”.

Existen por su parte, una serie de quebradas en las áreas  

inmediatas al actual poblado, que ancestralmente tuvie-

ron ocupación humana cuyo  origen data en más de 10 

mil años, tales como: Zapar, Eckar, Pocos, Aguas Blan-

cas y Soncor, entre otras, donde aun es posible recono-

cer los vestigios de vida humana, en las denominadas 

“estancias”, construcciones primitivas que permitían el 

pernoctar por temporadas variables dependiendo del 

pastoreo de los animales, siendo que cada grupo fami-

liar contaba  con varias de ellas en distintas quebradas, 

éstas generalmente se ubican en zonas superiores de 

la quebrada, incluso muchas de ellas de carácter más 

estacionarias, presumiblemente por la existencia de pe-

queños cementerios o “gentilares”, donde se enterra-

ban a los no bautizados, a los llamados “antiguos”, en 

épocas evidentemente prehispánicas.

Toconao como Asentamiento 

Toconao, por tanto puede haberse convertido en uno 

de los lugares donde los antiguos habitantes recorrían 

y se asentaban temporalmente, aunque con la domesti-

cación de sus animales comience a asentarse en luga-

res más fijos, apoyados también en la idea de encontrar 

lugares más óptimos climáticamente, siendo este lugar 

más confortable que en las mismas quebradas, donde el 

frío era muy complejo en épocas de invierno. Por tanto, 

es muy probable que a la llegada de los españoles a 

este lugar ya existiera un asentamiento, por muy inci-

piente que este haya sido, como un pequeño villorrio o 

caserío, ordenado como islerias, entorno a la quebrada 

y los lugares de cultivo.

Fundación de Toconao

Para el investigador Jorge Hidalgo en su libro “Historia 

Andina en Chile”, sentencia que  muy probablemente 

Toconao fue fundado antes que San Pedro de Atacama, 

en el año 1557 o 1558, por Juan Velazquez Altamirano, 

argumentando la “posibilidad cierta de que los españo-

les por temor a ataques de los “Atacamas”, prefirieron 

ubicarse, al menos por un tiempo en la zona de Toco-

nao, para más tarde volver a San Pedro de Atacama. 

Estos datos hacen pensar que el primer centro adminis-

trativo permanente español en la provincia de Atacama 

con agrupamiento de indios se efectúo en Toconao y 

no en San Pedro de Atacama, como se había supuesto 

hasta ahora”. Por tal razón, se plantea que ya existían 

“Toconares” en esta área, aunque se presume que no 

en demasía, como sí ocurría en el área de San Pedro 

de Atacama, de manera que fue un lugar propicio para 

ubicarse antes de llegar definitivamente a San Pedro de 

Atacama.
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Los Trazados de Toconao

Toconao advierte tres modos de habitar (prehispánico, 

colonial y actual), como claros vestigios de tales pe-

riodos en la historia del pueblo; sin embargo, en esta 

investigación se estudiaran sólo los dos más antiguos.

Se plantea la existencia de las siguientes estructuras ur-

banas. Estructuras de ordenamiento de Toconao: 

1. Orden “Disperso”: “Prehispánico” 

2. Orden “Colonial”: Fundación de Toconao, “Dame-

ro” español. (1557-1558 - 1940).

Orden “Disperso”: (prehispánico)

Si bien no existen registros de su inicio, se plantea que 

el orden original del poblado se comenzó a gestar en 

todo el borde sur de la “peña”, la parte más elevada de 

la quebrada. 

Así lo demostrarían los vestigios de las viviendas más 

antiguas y a su vez más rudimentarias que dan fuerza a 

esta tesis; construcciones casi sin vanos, y evidencian-

do un trabajo de la piedra demasiado rústico, similares 

a las construcciones encontradas en las quebradas en la 

Puna Atacameña. Además se encuentran en este sector 

los senderos más estrechos, y serpenteantes del pueblo, 

testimoniando un sistema mucho más básico de estruc-

turación del entonces caserío. 
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Plano idealizado del trazado tipo “Pukara”, en el borde de la “peña”.Río y peña como origen del poblado. 6766



3. Por último, de estas construcciones destacan habitá-

culos de extremada sencillez, y es notable la ausencia 

de circulaciones interiores, que era por lo pronto un 

aspecto arquitectónico traído por los españoles. Por lo 

tanto estas casas responde a un modelo proto pueblo, 

es decir, un primer modelo de casa no pensada con el 

resto de las casas como lo hace un pueblo, sino pen-

sada más estrechamente con sus cultivos, por tanto se 

podría plantear su raigambre prehispánica (ver en pro-

fundidad caso de estudio 1 del capítulo IV, catalogada 

como la casa más antigua del pueblo). 

Este germen se origina en estrecha vinculación con los 

aspectos medioambientales del microclima de Toconao, 

específicamente con la quebrada donde tenían sus cul-

tivos llamadas “Sores”, que eran pequeños espacios de 

cultivo que tenían las casas de la peña, pero en el fondo 

de la quebrada, situación muy similar a lo que sucede 

en las “Ruinas de Zapar”. Las casas que se ubican en 

esta área, plantean a nuestro juicio lo siguiente: 

1. La idea de ubicarse sobre la peña, apoya la tesis de 

que este fue el origen, o al menos tiene la data más 

antigua del pueblo, porque lograría una configuración 

muy atacameña antigua, a la manera del Pukara, o for-

taleza,  ya que la peña conforma esta enorme muralla 

inexpugnable en esos tiempos, ya que no existían las 

conexiones de puentes que existen en la actualidad, 

que conectan ambos extremos y sumados a la activa 

acción del agua, que bajaba de manera natural, sin des-

víos ni atajes en su vertiginoso camino, tal imagen de 

Pukara aun es perceptible desde el lado norte del pue-

blo, al llegar a él.

2. Además, estas construcciones se disponen como se 

dijo, a la manera de caserío, donde persiste una apa-

rente dispersión en su “grano”, pero dicha dispersión 

va, insipientemente dando origen a los actuales calle-

jones, que relacionan no solo a las viviendas en sí, sino 

además a estas con las áreas de cultivo.

Las casas al borde de la peña a la manera de Pukara, conformarían 
la parte más antigua del pueblo, seguramente a la manera de defen-
sa, pero a la vez vinculados directamente sobre las áreas cultivables.

La casa más antigua de Toconao, (inhabitada) nótese el vano sin ventana 
y su configuración similar a las construcciones de las Ruinas de Zapar. 
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Plano del área de Fundación Colonial

Trazado Colonial “Damero” Español 1557-1558

(1940 fecha estimativa de proyección)

La invasión española, trajo consigo una serie de cam-

bios en la configuración de lo que era hasta ese enton-

ces (probablemente) un caserío, que a decir del histo-

riador Jorge Hidalgo, se configuró la primera fundación 

de un  pueblo atacameño por los españoles, incluso 

antes de San Pedro de Atacama, en el año 1557-1558.

Estos cambios, obedecen a una transformación de lo 

que era, hacia una proyección de lo que ellos querían 

que el pueblo fuese. 

De manera que se trazaron las primeras líneas del da-

mero que configuró la ubicación estratégica y simbólica  

de la iglesia y su campanario. Ésta generó como es sa-

bido el primer posicionamiento español desde el punto 

de vista cultural, estableciéndose un largo proceso de 

sincretismo, que dura hasta nuestros días. Interesante es 

evidenciar el simbolismo del edificio de la iglesia y de 

su torre campanario, siendo este el elemento de mayor 

verticalidad del asentamiento, cuestión que no existía 

de manera arquitectónica, ni menos a nivel urbano.

Adaptación Urbana

Estas primeras líneas de la cuadricula del damero se tra-

za apartado de la quebrada, lugar donde se originaría 

el poblado, en una orientación más hacia el sur. Allí, 

cerca de la iglesia no se conocen construcciones de ín-

dole gubernamental, ya que como lo comenta también 
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Jorge Hidalgo, “es del todo improbable que hayan que-

dado vestigios de la huella española de tales edificios, 

los cuales pudieron haber sido destruidos en la larga 

lucha entre invasores e indígenas”. De todas maneras, 

este sistema cuadriculado del damero ocupa al menos 

unas 4 ó 5 cuadras, hasta encontrarse con los senderos 

de forma más orgánica, conformando un damero no tan 

estricto en su forma.

Consolidación de las Trazas Prehispánicas

A partir del hecho fundacional del pueblo, mediante 

la conformación de la iglesia y su campanario, se fue-

ron desarrollando varios procesos de consolidación de 

trazados que ya ocupaban los originarios de Toconao. 

Uno de estos trazados es la conformación de la calle 

Huaytiquina, siendo esta una importante conexión lon-

gitudinal en la región atacameña, vinculándose con San 

Pedro de Atacama por el norte y Talabre, Camar, Socaire 

y Peine por el sur. Todo esto permitido gracias a la cons-

trucción del puente, a través del cual se permitía la con-

tinuidad de Huaytiquina. De esta manera se definió un 

casco fundacional limitado por la iglesia por el sur, y la 

calle Huaytiquina por el oriente, adhiriéndose al casco 

antiguo ligado a la quebrada.

Adaptación Arquitectónica

En general, se puede decir que su trazado si bien es  

diferente a la original esta se incorpora sin mayores pro-

blemas al sistema más antiguo del poblado, no siendo La iglesia aparece como el primer referente que ofrecía 
un nuevo sistema de construcción, sumado al significado religioso. 7170



Huellas urbano arquitectónicas del trazado español en el proceso de fundación de Toconao, 

ejemplificado en la Iglesia y su torre campanario, la plaza, y la definición de los ochavos en las esquinas.

Aparecen casas que toman mayor altura, 
aparece la simetría como orden especialmente en fachadas, 
a pesar de estar emplazados en desniveles en todo momento.

Fachada continua de gran altura en calle Antofagasta, que alberga las familias Abaroa y Gavia.El ochavo como acceso en casas que lleguen a una esquina, es un aporte español que enriquece la manera de habitar las casas.
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este una superposición de tramas tal como sucedió en 

otros asentamientos latinoamericanos frente al sistema 

español. Además desde el punto de vista arquitectónico 

incorporó tipologias que enriquecieron las existentes, 

apareciendo una arquitectura más compleja, sumándo-

le una gran cuota de formalidad en sus resoluciones, 

traspasando estos modelos al sector más antiguo del 

pueblo, reemplazando seguramente las antiguas y ru-

dimentarias construcciones, que es el resultado que ve-

mos hoy en día.

El Ochavo

En primer termino aparece el “Ochavo”, que es un corte 

o “Chaflán”, que sufren todas o casi todas las esquinas 

con que cuenta el damero, de esta manera se permitía, 

el asomo de las personas, ya sea peatonal o con carre-

tas a tracción animal, para evitar choques en los cruces 

de estas calles que se van encontrando, esta situación 

también se aprecia claramente en San Pedro de Ataca-

ma e incluso en ciudades, como huella indeleble de la 

impronta colonial.

La Fachada Continua

Por otra parte, aparece la configuración a la manera es-

pañola de la “fachada continua”, que le da homogenei-

dad a la conformación del damero, lo cual se aprecia 

de muy buena manera en Toconao, espacialmente en 

sus calles como Huaytiquina y particularmente en calle 

Antofagasta, alcanzando alturas importantes realzando 

la forma urbana. Este aspecto es muy relevante, ya que 

estos muros colaboran exteriormente a la consolidación 

de las sendas y las calles, según sea su tipo, arrojando 

por de pronto grandes y necesarias sombras que apoyan 

al direccionamiento de los vientos, según sea su dispo-

sición con los aspectos del clima de Toconao.

El trazado de los huertos (“Bosque Viejo”) 

Aun cuando, en el trazado anterior, llámese “prehispáni-

co”, ya existía probablemente un insipiente  uso agrícola 

en el denominado “Bosque Viejo”, fue en este periodo 

donde muy probablemente se desarrollaron los trazados 

desde el asentamiento hasta los cultivos, generando lo 

que llamamos actualmente “los callejones”, los cuales 

tienen vital  relevancia, ya que de alguna manera estos 

son verdaderas prolongaciones de las circulaciones del 

asentamiento mismo, por tanto se plantean estas como 

parte importante del trazado del periodo colonial, aun 

cuando estos tenían antigua data, y que finalmente lo-

graron su consolidación en épocas actuales.

Estas circulaciones en períodos prehispánicos, se plan-

tearon para moverse dentro de las muchísimas terrazas 

de cultivos, en un espacio sin limites verticales, y presu-

miblemente, fue a partir de este periodo colonial, donde 

se inició la decisión  de ir cerrando las terrazas, a la ma-

nera de huertos, los cuales fueron cercados de manera 

de configurar notoriamente lo “urbano” de los muros, 

que en este caso eran construídos con la misma vege-

tación del predio, generando así, el muro vegetal como 

configurador y guía del espacio público, otorgando per-

manencia y un beneficioso microclima en su interior.

El distribuidor del agua que viene desde Jere, llevándola tanto hacia el “Campo” 
a la izquierda, como al “Bosque Viejo” a la derecha. Este sistema se sabe 
es herencia española, ya que es posible apreciarla en su arquitectura hidráulica.

“Callejón Principal”, que conduce como verdadero espacio público 
y continuador del espacio antiguo del pueblo, en base a callejones 
donde suman, el agua, el muro y la sombra, conformando el microclima.
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Vaytiquina

Vaytiquina como es conocido por los Toconares, es el 

tramo interior de la quebrada de Jere, que esta definida 

por el acceso al “Bosque Viejo” por el poniente, y por 

el Puente Antiguo por el oriente.

Este lugar debe su importancia a que fue aquí, junto a la 

“peña” donde el pueblo se inicio. El caso de la casa de 

Doña Carmela Chocobar, desarrollado en el capitulo 

IV, Casos de estudio, se muestra el uso y estrecha rela-

ción entre ambos espacios: la “peña” y “Vaytiquina”, a 

través de cultivos que la familia desarrollaba en el le-

cho del río, inmediatamente bajo su casa, conforman-

do junto a otras familias las “sores”, que eran pequeños 

huertos donde cultivaban todo tipo de productos.

Por otra parte, era muy beneficioso acercarse a este pre-

cipicio, donde por convección sube la humedad del río 

y de los árboles, muchos de los cuales son tan altos que 

pueden llegar hasta la casa misma, otorgándoles gran-

des beneficios climáticos.

Esta área cuenta con una altura aproximada de 15 me-

tros en la “peña”, que es la parte más elevada de la 

quebrada, y tiene un ancho de 10 metros aproximados 

por donde se desarrollaban los “sores”.
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Vistas del área “Vaytiquina”, correspondiente al lugar más antiguo de Toconao, 
por la mayor cercanía con el recurso hídrico y vinculación con el fondo de quebrada y los cultivos.

Sección climática de “Vaytiquina”, donde se muestra la estrategia 

de emplazamiento de las viviendas más antiguas del poblado. 7776



Sector Acceso Bosque Viejo

El sector de acceso al “Bosque Viejo”, a través del Ca-

llejón Principal, es  un espacio público de tipo espon-

táneo o natural, ubicado en el sector norte de Toconao, 

que une los huertos con el poblado antiguo. El lugar 

se constituye como un ámbito de encuentro entre los 

habitantes de Toconao, en torno al lavado colectivo de 

ropa, por las mujeres del sector, al juego de niños y por 

el antiguo paso de animales, especialmente mulas, ani-

mal ampliamente usado en la zona.

Se trata de un espacio de alto valor patrimonial, pues-

to que este sería el origen del pueblo, el lugar donde 

converge el pueblo y los cultivos, además es donde la 

quebrada se hace más angosta, al punto de generar un 

pequeño puente, casi imperceptible y muy antiguo, 

unido sólo por una piedra. (Ver figura).

Estratégicamente, es el punto desde donde se distribu-

yen una serie de estrechos y antiguos senderos que dan 

hacia el resto del poblado.

Desde el punto de vista climático este espacio público 

reúne lo mejor del microclima de Toconao. Por  una 

parte configura un espacio no muy amplio, acotado por 

muros que dan la necesaria sombra y que ayudan a 

confinar este antiguo espacio. Además es un lugar con 

una carga altamente natural, puesto que es el acceso al 

“Bosque Viejo”, y receptor de las aguas proveniente del 
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Sección del puente, conformando el primer acceso al pueblo, 
desde tiempos inmemoriales. Detalle de la gran Piedra Liparita 
que permite la comunicación entre ambas laderas. 

Sector del acceso al “Bosque Viejo”, se constituye como un espacio público 
de encuentro entre la naturaleza y el poblado, allí aparece el agua y la necesaria humedad. 
También destaca la gran piedra que sostiene en parte el acceso de un lado a otro de la quebrada, en su parte más estrecha.

tranque más arriba, a través de una delicada canaliza-

ción del agua. Esta agua es llevada a cada huerto del 

“Bosque Viejo” y el resto de la Quebrada de “Jere”, que 

finalmente desemboca en el Salar de Atacama por el 

poniente. Así, el confinamiento del espacio, la acción 

de muro otorgando sombra y la acción de la vegetación 

y del agua, colaboran en producir un climatizado espa-

cio público, mucho más eficiente que la plaza misma 

del pueblo.
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El Distribuidor de Aguas y los Bebederos de Animales

Este pequeño receptor de las aguas que provienen del 

tranque en dirección a los huertos, actúa como regu-

lador, y distribuidor del torrente, tanto hacia el sector 

”Campo”, hacia la izquierda, como hacia el “Bosque 

Viejo”, hacia la derecha;  así también puede actuar di-

rectamente en la tarea de quitar la fuerza que la co-

rriente pueda traer. 

Este mecanismo de tradición española la podemos ver 

en La Alhambra en España, cuyas obras de ingeniería 

hidráulica muestran este tipo de soluciones para el tras-

lado y distribución de los caudales de agua. Sin embar-

go a ésta labor más técnica, se le suma una más social, 

que al ubicarse  en medio de un sector público de con-

vergencia en el transito de sus habitantes, se desarrolla 

en ese receptor un verdadero lavadero de la ropa no 

solo de los vecinos más cercanos, sino, de los demás 

habitantes del pueblo. El lavar la ropa, especialmente 

las de mayor extensión como frazadas y sábanas, per-

miten desarrollar una actividad que aglutina a varias 

personas. Esta labor esta cada vez en mayor retirada 

producto de la acción de la maquina eléctrica, aun-

que algunas personas siguen con esta tradición, que 

también se realiza en algunas pequeñas piscinas, en el 

“Callejón Principal”, donde algunas persona aun lavan 

sus prendas.

                                                                                                                            
Planta del distribuidor de las aguas de riego del “Campo” y “Bosque Viejo”. 
Sección del bebedero de animales.

Distribuidor de las aguas construido en Piedra Liparita. Al fondo vista 
del bebedero de animales, destruido por el aluvión en el verano de 2011, 
que formaba parte  de un conjunto de elementos climático-arquitectónicos 
que apoyaban al uso del espacio público.          80 81



Puente Antiguo

El Puente Antiguo como se le llama en el pueblo, cons-

tituye el segundo acceso al pueblo, esta vez permitien-

do el paso de transporte mayor, continuando por la 

importante calle Huaytiquina y comunicando el tran-

sito longitudinal hacia otros pueblos, tanto hacia el sur 

como hacia el norte. Su importancia aun se mantiene 

por su historia y para comunicar al pueblo con el sector 

“Lavanda”, que se ubica al otro lado de la quebrada. 

Aunque con la construcción del puente nuevo que aho-

ra circunda al pueblo, perdió un uso más interior, que 

seguramente en épocas del 1900 cuando se construyó 

este puente por parte de los mismos Toconares como 

Don Saturnino Cruz y hasta no hace mucho tiempo, tuvo 

un transitado uso, desde mulares hasta carretas, tras-

ladando productos de manera sostenida en el tiempo.

Además este puente genera el término del área denomi-

nada “Vaytiquina”, que comprende desde el acceso al 

“Bosque Viejo”, hasta este puente. Notable es su con-

formación con largos y resistentes Álamos, propios de 

la zona, que desde su construcción han resistido todo 

tipo de cargas y que sólo es posible de distinguir desde 

abajo.
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Detalle del ordenamiento de los Álamos para sostener al Puente Antiguo Sección del “Puente Antiguo” 8382



Puente Antiguo, uniendo la “peña” sur, con el borde arenoso-rocoso del norte. Puente Antiguo 
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Huaytiquina

Huaytiquina es por excelencia el camino-calle, más 

importante en el pueblo de Toconao, principalmente 

porque esta fue la vía de acceso al pueblo, en mulas, 

en carretas, y desde no hace mucho en vehículos. Ella 

atraviesa al pueblo de manera longitudinal al territorio.

Esto es muy importante, ya que su forma irregular, daría 

cuenta de su origen, no planificado dentro del pueblo, 

siendo esta una estructura vinculada mayormente a un 

aspecto de vinculación con el resto de los poblados 

de la Cuenca del Salar de Atacama, tales como Camar, 

Talabre, Socaire y Peine, siendo este ultimo pueblo el 

remate de este longitudinal camino.

Actualmente, y con seguridad  desde hace mucho tiem-

po, Huaytiquina ha servido como plataforma significa-

tiva en los acontecimientos importantes del pueblo, es-

pecialmente en las festividades religiosas, siendo esta, 

parte relevante de las procesiones, y bailes, celebrando 

a San Lucas y a la Virgen del Carmen. Huaytiquina dada 

su importancia, conforma a nuestro juicio un borde del 

casco fundacional  del pueblo, generando un sistema a 

partir del antiguo puente de acceso y rematando con la 

plaza e Iglesia de San Lucas. 
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Mapa de calle Huaytiquina

Vista de calle Huaytiquina, eje que se vincula con las altas cumbres 
que circundan la Cuenca del Salar de Atacama, además 
aparecen viviendas antiguas que conforman la trama fundacional española. 8786



Plaza / Iglesia / Campanario

La plaza de Toconao, como todo espacio público de 

esta categoría, se constituye como el principal espacio 

de encuentro del poblado, desde la época colonial has-

ta nuestros días. 

La Ubicación

La plaza se ubica estratégicamente en una situación 

de “remate” con respecto a lo que hemos denominado 

Casco Fundacional, pues se emplaza en las interseccio-

nes de las dos calles más importantes del pueblo, una 

de ellas de raigambre prehispánica, como lo es calle 

Huaytiquina, calle que atraviesa al pueblo, siendo par-

te del trazado tropero para llegar desde San Pedro de 

Atacama e ir hasta Peine por el sur, incluso rematando 

espacialmente en el cementerio al extremo sur del pue-

blo; de manera que mediante esta calle, la plaza tiene 

una convocatoria asegurada, aun cuando este camino 

ha sido actualmente poco usado  para vehículos moto-

rizados, dando paso a una nueva ruta fuera del pueblo, 

llamada “ruta internacional”, con un puente nuevo.

La otra calle importante en la actualidad es Lascar, ge-

nerando una relación transversal hacia el pueblo su-

perior. Esta calle tiene una vocación más de servicios 

y diseñada al parecer para el vehículo, a decir por su 

extremada anchura. Además es importante destacar la 

cercanía que tiene con el “Bosque Viejo”, y la distancia 

que tiene de la parte las antigua de la Quebrada de Jere, 
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La calle como atrio y la torre campanario.

que es donde se sugiere nació el pueblo, debido segu-

ramente al ingreso español en el pueblo con un inicial 

cuidado, pero siempre estando muy cerca del pueblo.

La Iglesia y el Campanario

Estas construcciones, las más importantes de los pue-

blos atacameños, a partir de la llegada de los españo-

les, con su disposición norte-sur, dan una suerte de re-

mate del Casco Fundacional, estableciendo una clara 

y directa relación con la plaza que se ubica delante de 

ella, generándose especialmente en ese tramo de calle 

Lascar los bailes religiosos en sus festividades, estable-

ciéndose como tramo peatonal, frente a ella a manera 

de atrio.También es importante destacar que según do-

cumentos, la iglesia, bajo la advocación de San Lucas, 

existía en los años 1744 y 1751. Del campanario se 

sabe que fue levantado alrededor de 1750. La ubica-

ción de esta torre, que es Monumento Nacional, con 

referencia al cuerpo de la iglesia, ya que allí existia el 

atrio de la iglesia, de manera que este espacio unia es-

tas dos construcciones, tal como aparece en la foto del 

anexo del año 1921.

Ella fue estucada y blanqueada en 1980, al igual que 

gran parte del interior de la iglesia, y se sabe que hasta 

no hace mucho tiempo esta plaza se mantenía como 

un espacio “vacío”, más cercano a la idea de atrio, 

más que de plaza con árboles y asientos, tal como se le 

aprecia hoy en día. 8988
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ZAGUÁN 
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En Toconao, al igual que todos los asentamientos ata-

cameños ubicados en la Cuenca del Salar de Atacama, 

salvo San Pedro de Atacama, (que usa la arcilla en ado-

bes y tapiales principalmente), utilizan  la piedra como 

el principal material para la construcción de su arqui-

tectura, especialmente en su parte más antigua.

En el caso de Toconao este se caracteriza por el uso de 

la Piedra Liparita como materia prima de sus construc-

ciones, desde sus orígenes hasta nuestros días, siendo 

las canteras el lugar donde se extraen y cantean para 

ser empleadas en sus construcciones.

La Piedra Liparita  

La piedra utilizada en Toconao corresponde a la piedra 

que es extraída de dos canteras relativamente cercanas 

al poblado, siendo la más antigua y ya extinta, la ubica-

da a las afueras del pueblo, cercano al actual retén de 

Carabineros, de la cual se extrajo la piedra utilizada en 

las construcciones más antiguas, del Casco Antiguo del 

pueblo, caracterizada por tener un color más oscuro y 

trabajada de manera más rústica en su canteado, que 

el usado actualmente. La iglesia de San Lucas de Toco-

nao, está construida con la piedra de la antigua cantera, 

denotando su color más oscuro y su notable rusticidad, 

al igual que gran parte del casco antiguo del pueblo.

Origen y clasificación de la Piedra Liparita

La Piedra Liparita es una clase especial de roca “de-

trítica” que se forma a partir de las explosiones de los 

volcanes, durante las cuales finas cenizas son arrojadas 
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cae durante tales explosiones se llama “material piro-

clastico”. Una variedad importante de roca piroclastica 

es la Toba, de grano fino y de color gris, compuesta de 

cenizas volcánicas compactadas. A veces, son visibles 

en esta roca pequeños cristales de minerales ígneos 

arrojados desde el cráter. 

Si la ceniza ha sido arrastrada después por un río y lle-

vada a un lugar de manera que pueda depositarse en 

el agua, entonces puede sedimentarse de nuevo, dan-

do una roca sedimentaria estratificada de forma clara. 

Esquema del origen de la Piedra Liparita
9190



Vista de la Cantera Nueva

Otras emisiones de cenizas volcánicas fueron llevadas 

por gases a tan elevada temperatura que se unieron for-

mando una roca dura conocida con el nombre de “Ig-

nimbritas”, conocida como Piedra Liparita. 

En el caso de una actividad volcánica de forma explosiva, 

el magma enfriado se fragmenta y se expulsa y reparte en 

forma de material suelto. Este material expulsado, frag-

mentado y distribuido por el viento, no compactado se 

denomina “Tefra”, independientemente de la composi-

ción o del tamaño de los granos. Los diferentes fragmen-

tos, sueltos o compactados son llamados piroclastos.

Proceso de producción y fabricación

Actualmente el proceso de labrado de la Piedra Lipari-

ta, es realizado mediante los métodos convencionales, 

diferenciándose únicamente en la cantidad de herra-

mientas utilizadas en el proceso, debido básicamente a 

las características de la Piedra Liparita. Las herramien-

tas usadas son: Hacha, martillo, chuzo y cincel.

Es importante diferenciar el tipo de pieza que se desea 

conseguir, el bloque de labra fina (sillar) o un bloque de 

labra basta (que posee una sola cara trabajada; es decir, 

solo cuatro vértices canteados), siendo este ultimo el 

más característico para el trabajo en mampostería y el 

más utilizado en la zona.

Secuencia de la producción manual

Extracción de material de la roca madre, utilizando 

martillo y chuzo, se extrae mediante martillazos, hasta 

lograr fractura, y se utiliza el chuzo para su desprendi-

miento. Luego de esto, se fracciona la roca desprendi-

da, con una dimensión que facilite el desplazamiento 

al suelo y la fabricación del bloque. Posteriormente se 

comienza el proceso de semi canteado, y de él se ex-

traen dos piezas para ser labradas. Luego de esto las 

dos piedras quedan listas para la labra fina.

Secuencia con utilización de maquinaria

Se inicia este proceso pasando por el taller de cortado, 

contando con una sierra de disco, para luego de ello 

darle un acabado a mano, utilizando cincel y martillo. 

El proceso tanto manual como el proceso con apoyo 

de maquina es realizado por un solo canteador, debido 

a que se trabaja en forma autónoma. 

El tiempo de duración del proceso productivo es va-

riable, pero en promedio se efectúan entre 6 a 10 pre-

canteados, concibiéndolos desde el inicio. Una vez 

precanteados, la producción de una unidad de bloque 

tarda entre 45 y 60 minutos en quedar terminado.

Herramientas

Los instrumentos al servicio del material más notable en 

el uso de la construcción y fabricación, son los metales, 

y que gracias a la evolución de la técnica de la herrería, 

se construyen las herramientas, instrumentos impres-

cindibles para el trabajo en piedra. En la extracción de 

la Piedra Liparita, se utilizan: Hacha no filosa, martillo 

de 18 libras y el chuzo. Mientras que en el tallado se 

utiliza el hacha filosa templada y el martillo de 4 libras. 9392



Dimensionado del material

Un sillar de Piedra Liparita, con labrado fino, posee 

una estandarización de 40 centímetros  de largo, por 

20 de ancho y 15 de alto, pero es posible efectuar un 

dimensionado especial. El peso de un bloque de Piedra 

Liparita es de 22 Kg. Aproximadamente. Un sillar con 

labrado basto, posee una estandarización que fluctúa 

entre los 35 a 45 centímetros de largo, por 10 a 15 de 

ancho y de 25 a 30 de alto, este sillar es utilizado para 

la construcción de muros dobles de piedra, y su peso 

varia entre los 22 y 28 kg.
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AUn pueblo con “Bosques”

Toconao, a diferencia del resto de los asentamientos 

atacameños posee en abundancia otro valioso recurso: 

La madera. Este recurso, se encuentra preferentemente 

tanto en “Jere” como en el “Bosque Viejo”, tanto es así, 

que desde las afueras del pueblo es fácil apreciar la 

gran cantidad de árboles que existen en esa zona y su 

gran envergadura.

Álamo

Los árboles, que en su mayoría son  Álamos, se encuen-

tran en la zona desde hace mucho tiempo, incluso, mu-

chos abuelos nacieron en Toconao y ya existían estos 

árboles, denotando la longevidad de ellos.

Además del Álamo es posible encontrar grandes Alga-

rrobos, y Chañares, los cuales son utilizados desde la 

antigüedad para confeccionar desde sus techumbres, 

puertas y ventanas, hasta las vigas que soportaran el 

peso de animales y carga al ser usados como puentes. 

Por otra parte es interesante el uso particular que hace 

el pueblo toconar con el Álamo, madera cuya naturale-

za no permitía, al menos en la antigüedad ser apolilla-

do, y contando con una extraordinaria dureza. 

Aun así, era posible semi cantearlos, que es la aparien-

cia que vemos en la gran mayoría de las vigas de las 

casas de Toconao; sin embargo, es posible ver el la casa 

más antigua del pueblo al Álamo casi en su estado na-

tural incluso en sistema de “horcón”.

Algarrobo

El Algarrobo es un árbol ampliamente conocido en el 

área atacameña y se ha usado desde siempre, aquí en 

Toconao era usado para la construcción  de puertas y 

ventanas, por ser un material mas dúctil a la hora de 

hacer trabajos más finos, al igual que el Chañar.

Cardón

Este material también muy utilizado en toda el área ata-

cameña, era utilizado para la construcción del “cielo”, 

tal como se aprecia aun en la Iglesia del pueblo, em-

pleándose a manera de tablillas. Es un material que no 

existe en Toconao, por tanto debió buscarse en espe-

cies de Cactos en las quebradas superiores de la Puna 

atacameña.

Ceniza

Este recurso natural era usado desde tiempos inme-

moriales como “mortero de pega” de la Piedra Lipari-

ta usada en muros. Este era trasladado desde un lugar 

conocido como “Holar”, cercano al Salar de Atacama, 

distante unas dos horas a pie. La ceniza era mezcla-

da con algo de paja, para conformar finalmente esta 

argamasa para juntar los bloques de piedra, que para 

ese tiempo eran construcciones muy rudimentarias. Ver 

detalles Capitulo IV, Casos de estudio 1.

Barro

Por su parte, el barro no es un material que se encuentre 

a directa disposición del asentamiento, por tanto debió 

trasladarla desde “Tambillo” en mulas hasta Toconao. 9594



Su uso estaba previsto para la confección de la “Torta”, 

que cubría la estructura de techumbre de las construc-

ciones, generando un espesor aproximado de 8 a 10 

centímetros. Este cumplía el rol de aislar térmicamente 

a la construcción por la techumbre, ya que el barro po-

see altos porcentajes de inercia térmica, que le permite 

contar con espacios confinados de frescor en verano y 

de calor en invierno. Además el barro fue utilizado am-

pliamente como mortero de pega, en las mamposterías 

de Piedra Liparita, como sustituto de la Ceniza. Ver más 

detalles en capitulo IV, Casos de Estudio.

Brea y Paja Brava (cortadera)

La brea fue utilizada desde tiempos muy remotos en la 

configuración de la techumbre, luego se destino a con-

formar el “cielo” de las construcciones, especialmente 

las más rudimentarias, algunas de las cuales aun es po-

sible de apreciar. Este material que también debían ir 

a buscar a otros sectores tal como sucede con la “Paja 

Brava” o “cortadera”, cercanos al Salar de Atacama,  

son materiales muy resistentes y duraderos espaciales 

para el uso de techumbres.

Caña

Este que existía tanto en “Jere”, como en el “Bosque 

Viejo”, era usado para conformar el “cielo”, como res-

puesta evolutiva del uso de la brea, y del cardón, man-

tenido en parte en la Iglesia del pueblo. La caña posee 

aire confinado en su interior permitiendo actuar tam-

bién como aislante, configurando un sistema junto al 

resto de la techumbre.

Cunca

Se le denomina a la parte del “cogote” del llamo, que 

se usaba desde tiempos inmemoriales como sistema de 

“amarre”, ya sea entre vigas u otros materiales. Aun es 

posible apreciar este sistema constructivo, que aunque 

primitivo aun se mantienen sustentando por ejemplo la 

pesada campana del campanario de la iglesia. Ver Ca-

pitulo IV, Caso de estudio 9.

Vista de la Quebrada de Jere y el Salar de Atacama, 

lugar donde se encuentran algunos de los recursos disponibles.
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Detalles de muros en Ruinas de Zapar
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Muro doble, al igual que el caso de Ruinas de Zapar, se 

evita utilizar vanos en los muros, para no debilitarlos, 

de esta manera se piensa que los muros basaban su es-

tabilidad más que en su “doble muro”, en su espesor. 

Muro exterior de la casa, donde se aprecia lo hermético 

del muro, y de su macicez, ya que a pesar del tiempo 

transcurrido, esta se ha mantenido en pie sin grandes 

problemas estructurales. Por tanto, se piensa también 

que sus bases deben ser muy anchas y bien trabadas y 

quizás trabaje de la misma manera que el adobe en el 

sentido que sus pesadas cubiertas también estructura-

ban la construcción, como un sistema complementario 

de fuerzas, de manera que cuando los muros quedan sin 

su techumbre, es mas fácil que ellos también colapsen.      
      

Existen en los alrededores de Toconao, específicamente 

en sus quebradas, diversos testimonios de una arquitec-

tura muy rudimentaria, que fué la que inició el largo ca-

mino de desarrollo técnico y constructivo de los asen-

tamientos atacameños. Ejemplo de esto lo conforma las 

“Ruinas de Zapar”, lugar donde se desarrollo un intere-

sante asentamiento, el cual en su totalidad de recintos 

utilizó el muro de manera circular, esto posiblemente 

porque no existía un sistema  técnico para  sustentar un 

muro aplomado verticalmente sin que este se tumbara;  

por tanto, la forma circular y de no demasiada altura 

permitía que estos muros se mantuvieran en pie. 

Sistema de pircado

La pirca, aparece entonces como un primer sistema de 

construcción de un muro, no existiendo un orden esta-

blecido, sino más bien se basa en el “apilamiento” de 

piedras de acuerdo a los tamaños disponibles. Además 

estas pircas eran sobre todo en sus basamentos, según 

se aprecia en terreno, el uso de una argamasa, que po-

dría ser perfectamente ceniza, por el color que toma 

con respecto a la piedra misma. Estos pircados enton-

ces trabajan a la compresión, trabándose unos a otros, 

a través de sus bordes.

9998



Este sistema constructivo, se desarrolla insipientemen-

te en las construcciones asentadas en el borde de la 

“peña”, que como se ha dicho constituye el Casco An-

tiguo del pueblo, a la manera de Pukara. Allí, se desa-

rrollo el sistema de doble muro, pero de manera muy 

rústica. En primer término se usaron piedra de diversas 

dimensiones y sin cantear, lo que le da el aspecto natu-

ral de la piedra, razón por la cual la ceniza que se uti-

lizó como mortero de pega jugó un rol muy importante 

al juntar de manera eficiente el muro de piedra.

Para ello, específicamente en este ejemplo, de la casa 

de la Doña Carmela Chocobar, la casa más antigua del 

pueblo, se ocuparon piedras más grandes en todo el 

largo y el ancho del muro, alcanzando un ancho de 

muro cercano a los 60 centímetros. Aquí, los muros no 

están aplomados, más bien siempre se ven con curvatu-

ras ( Ver caso de estudio Capítulo IV, caso 1).

Detalle del muro que da hacia la quebrada, donde se aprecia su apilamiento, 
a la manera de pircado, pero de manera más ordenada y con piedras de mayor 
tamaño, además se piensa que esta línea doble de piedras no era tan lineal, 
sobre todo por pensando en la naturaleza de las piedras y sus irregularidades 
del escaso canteado.  
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Corresponde al sistema de construcción más utilizado 

en Toconao, especialmente en su Casco Antiguo y Cas-

co Fundacional. Posee un espesor que varia entre los 

35 y los 50 centímetros,  y reúne todas las característi-

cas necesarias para efectuar una construcción que res-

ponda efectivamente al confort térmico de su interior, 

aspecto a considerar como muy importante, por las 

grandes oscilaciones de temperatura existentes entre el 

día y la noche. (Hasta 20º de diferencia en invierno).

Influencia Española

Este sistema de conformación del muro, se presume 

como una variación introducida por los españoles, en 

el afán de adaptar un modelo más ordenado en la cons-

trucción, ya que no se conocen vestigios de sistemas de 

apilamiento de muros de esta manera anteriores, sólo 

existiendo vestigios de construcciones con un apila-

miento semi informal de las piezas a medida que el muro 

va subiendo, a pesar de que esto no permitía alcanzar 

alturas como las que el muro doble puede lograr, ejem-

plo de ello es lo que se aprecia en las Ruinas de Zapar.

Construcción muro doble

Cada piedra deberá carecer de depresiones capaces de 

debilitar, o de impedir su correcta colocación, y será de 

una conformación tal que satisfaga, tato en su aspecto 

como estructura, como las características generales y 

el aspecto indicado en los planos. Los mampuestos se 

lavaran y mantendrán húmedos, hasta su colocación y 

puesta en obra. Se asentarán sobre un lecho de mortero, 100 101



Detalles y esquemas de disposición del muro doble
Uso de la ceniza como mortero de pegar y en la techumbre, 

en una casa semi destruida del casco Antiguo de Toconao.
102 103
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quedar enlazados en todos sus sentidos. Los vacíos que 

queden en la fabricación se rellenaran con piedras de 

menor tamaño, las cuales se acuñarán con fuerza de 

forma que el conjunto quede macizo, y aquella resulte 

con la suficiente trabazón. Una vez sentado el mam-

puesto, se golpeara para que el mortero fluya por las 

juntas. Para evitar que el muro quede dividido en ho-

jas, se dejaran bien enlazadas las piedras en todo el 

ancho del muro. La mampostería se construirá por hila-

das, pero aunque sean sensiblemente horizontales, no 

se “enrasaran” con mortero, sino dejando acentuadas 

adarajas para mejorar la trabazón con la hilada supe-

rior.  Para su colocación se replantearan las hiladas de 

arranque y se levanta el paño desde las esquinas hacia 

el interior por de los paños. Los mampuestos limpios se 

mojan para favorecer la adherencia con el mortero. Al 

presentar la piedra sobre la capa de mortero, se deben 

colocar unas “cuñas”, en las juntas, para evitar que la 

piedra aplaste al mortero con su peso. Así, la piedra 

no desplazara en ningún punto al mortero y se podrá 

garantizar un espesor de junta. Una vez que el mortero 

haya adquirido algo de resistencia y antes de que fragüe 

completamente se retiran las “cuñas”, para garantizar 

la adherencia de la piedra con el mortero.

La Traba o Tizón

El muro doble, cuenta además con una pieza llamada 

Tizón, que va trabando la estructura del muro a medida 

que este va subiendo. Esta pieza se dispone de manera 

transversal, “amarrando” y “trabando” la estructura.

Ceniza

La ceniza es el primer “mortero de pega” que se conoce 

en las construcciones en Toconao, aparece como un 

recurso natural propio de la región, y fue ocupado des-

de tiempos inmemoriales. En Toconao, aun es posible 

reconocer algunos ejemplos de este tipo de mortero, el 

cual era mezclado con paja.

Barro

El barro es utilizado como segundo sistema de “mortero 

de pega”,  en la construcción de piedra, además de ser 

usado en la tradicional “Torta de Barro” en las techum-

bres, siempre mezclada con paja. El barro era traído 

en burros, desde las cercanías del Salar de Atacama, 

específicamente desde el sector “Tambillo”. 

Este barro era utilizado para unir ambas filas de piedra, 

siendo su espesor de 10 centímetros como promedio, 

ya que este varía según el tipo de piedra, labra fina o 

labra basta, y además es usado para unir las piedras 

en sentido horizontal, piedra, sobre piedra, quedando 

desde su construcción con su imagen y presencia como 

parte de la fachada de la construcción.

En ambas posiciones el barro juega un rol vital, a la 

hora de colaborar con el piedra en la tarea de aislar tér-

micamente a la construcción, ya que el barro, también 

cuenta con altos índices de inercia térmica, sellando la 

fachada y evitando puentes térmicos que hagan que el  

calor del interior del recinto se escape hacia el exterior 

por estos pequeños espacios.

Actualmente y debido a la globalización, se utilizan en 

las nuevas construcciones al cemento como mortero y 

enlucido, obteniendo un rápido secado de este, y re-

sistencia estructural,  pero construyendo desfavorables 

puentes térmicos entre el interior y el exterior de los 

recintos.



Detalle de la fachada de la iglesia, que muestra el mortero de cemento, 
que se colocado para tapar definitivamente la junta entre las piedras, evitando 
así su mantención, pero otorgándole un aspecto poco natural y que además 
genera puentes térmicos hacia el interior del recinto.

Mortero de barro, usado en las casas del Casco Antiguo de Toconao, 
el cual también sufre de desgaste por lluvia y acción del viento, 
por tanto es imprescindible su mantención. En este caso se aprecia 
la poca mantención que se ha hecho al barro exterior.

Hoy en día es muy difícil encontrar construcciones 

donde se mantenga la piedra al “natural”, tal como 

aparecen en sus fachadas. Existen diversas razones de 

porqué esto se ha realizado así. Se sabe que hay fami-

lias que han estucado con barro los muros interiores de 

sus casas para evitar la nidificacion del insecto conoci-

do como “Vinchuca”, que infecta con el mal de “Cha-

gas”, otras familias lo han hecho por razones estéticas 

o porque han visto que en las ciudades cercanas sus 

muros son lisos. De cualquier manera, el estuco inte-

rior no viene siendo un problema siempre y cuando se 

realice con barro, ya que este elemento natural permite 

que siga aislando, pero también deje respirar al muro, 

cuestión que no ocurre cuando se le aplica un estuco 

de cemento, el cual sella y no deja respirar al muro.

Estuco de barro con cal

La torre campanario constituye el único ejemplo de la 

arquitectura del Casco Fundacional que estuca tanto el 

interior como el exterior, no dejando ver la piedra que 

conforma la estructura portante de la construcción. En 

este caso al igual que el interior de la iglesia se aplicó 

un estuco de barro con cal, para otorgarle el aspecto 

blanquecino de su fachada.

De alguna forma esto ocurre así, para diferenciar esta 

construcción del resto, en cuanto al color; sin embargo,  

es importante recordar que esta torre no siempre estuvo 

así, esto obedeció a aplicaciones realizadas en el año 

1980.
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El mampuesto generalmente es una piedra sin labrar o 

con labra basta, y de un peso no superior a los 25 Kg. 

Todas sus dimensiones serán superiores a los 12 centí-

metros.

Mampostería Careada o Rústica

Los mampuestos de una altura de 15 a 30 centímetros, 

obtenidos de la cantera se desbastan poco o nada. La 

selección del mampuesto debe hacerse de forma que 

sus caras de paramento y junta sean planas, para me-

jorar el asiento. En este caso los mampuestos no tienen 

forma ni dimensiones determinadas. En el interior de 

los muros puede rellenarse con mortero y cuando es 

preciso con pequeños fragmentos de piedra.

Mampostería Concertada

Loa mampuestos tienen formas geométricas y con la 

labra tosca. Si su forma lo permite, pueden formar hi-

ladas horizontales. En cualquier caso, las juntas deben 

“descarnarse” y rellenarse después con mortero fino. 

Las líneas de juntas verticales deben estar alternadas y 

nunca habrá entre las juntas de dos hiladas contiguas 

menos de 20 centímetros. En este tipo de mampostería 

no se admite el empleo de “ripio”. Algunos tipos de 

mampostería concertada:

Mampostería de hiladas labradas

Los mampuestos del paramento, tendrán “tendeles” y 

“llagas” labradas hasta una profundidad de 12 centíme-

tros, aproximadamente entre si. La altura de la hilada 

puede variar dentro de una misma hilada o en hiladas 

continuas, pero conviene igualar la fabricación en todo 

su espesor.

Mampostería de hiladas irregulares

Los mampuestos del paramento tendrán “tendeles” y 

“llagas” labradas  hasta una profundidad de 15 centí-

metros. Las juntas del paramento no excederán de tres 

centímetros de ancho. La altura de hilada puede variar 

dentro de una misma hilada y en hiladas sucesivas en 

límites admisibles, pero conviene que la fabricación 

quede igualada en todo su espesor.

Mampostería de hiladas regulares

En estos mampuestos no es admisible que la altura de 

los mampuestos, varíe dentro de una misma hilada.

Si en cualquier tipo de mampostería el espesor del 

muro que se esta construyendo es muy grande y no 

pudiera atravesarse con una sola “llave”, se colocan 

dos o más piedras alternadas que alcanzan más de la 

mitad del espesor.
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Vista general del estuco interior de la iglesia.
Detalles del estuco y encalado de la torre campanario, realizado en 1980.106 107
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Sección y alzado de una puerta típica de Toconao

Aspectos constructivos

La construcción de vanos ya sean puertas o ventanas, 

exige como regla general mantener un equilibrio entre 

el espacio lleno y el espacio a vaciar del muro. 

Como el muro de piedra trabaja a la compresión, no se 

pueden generar vanos de grandes dimensiones. Ade-

más, los vanos nunca deben acercarse demasiado a las 

esquinas, ya que son los puntos donde el muro debe 

estar lleno y trabado en sus amarres con el muro per-

pendicular a el, y por último esta relación de lleno y 

vacío del muro, debe tender a la simetría, para igualar 

las cargas y solicitaciones que le piden estas aberturas.

Por otra parte, es importante complementar que el 

muro siempre tiene mayores solicitaciones en la parte 

de abajo, por tanto es aconsejable generar vanos en la 

parte más arriba posible del muro, a partir al menos del 

metro de altura.

La Simetría

Por tal razón, es deducible la posición de la puerta de 

acceso a la vivienda, que se sitúa justo en medio del 

muro, alejándose lo más posible de ambas esquinas, 

dando paso al ingreso a la vivienda a través del zaguán.

Las puertas cuentan con vigas de madera, a modo de 

dintel, que sobresalen no mas allá de 30 centímetros 

hacia sus costados, para amarrarse al muro, pero sin 

alargar esta distancia. Además, la altura máxima de la 

puerta es similar a la de las ventanas asegurando con 

ello una mayor simetría de los esfuerzos.108 109



Dimensiones y usos

Las viviendas antiguas de Toconao, cuentan con puertas 

de extraordinaria belleza y funcionalidad. Herencia de 

la tradición española, las puertas son concebidas gene-

ralmente de dos hojas, ya que tras de si, se proyecta el 

zaguán y en la mayoría de las ocasiones se ubica en el 

centro de la fachada o en el ochavo, cuando la vivienda 

se encuentra en una esquina.

Control bioclimático

Estas puertas, especialmente aquí en Toconao, se pre-

sentan con una diversidad de aberturas: Abiertas en una 

hoja, o en las dos, tanto para conectar la calle con el 

interior de la vivienda, mediante el zaguán, hasta ver 

el patio, como para generar una buena ventilación  y 

abiertas sólo en la parte superior, generando con ello, 

un mayor grado de privacidad con el interior, pero ven-

tilando de manera más controlada.

Este tipo de puertas permite entonces un mejor control 

climático de la vivienda, e incluso de las habitaciones 

interiores que también cuentan con este sistema biocli-

mático, ya que controla manualmente las necesidades 

de cada hora del día, de manera distinta.

El Color

Por último es relevante destacar que este elemento, al 

igual que otros de madera, son impregnados de signifi-

cación a través del color, preferentemente con azul, el 

café y el verde agua.

Detalles de las aberturas de las puerta de ToconaoPuerta de la Habitación en Casa de Faustina Cruz Puerta de acceso de la casa de Don José Zuleta110 111
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Las ventanas son otro sistema de ventilación. Estas en 

general no sobrepasan los 90 centímetros de ancho, 

aunque su altura en variable, dependiendo de la vi-

vienda y la época en que se haya construido, ya que 

muchas de ellas tienden más a la vertical que otras pro-

ducto de la altura de su fachada, mientras que otras más 

antiguas cuentan con alturas bajas, que tienden a ser 

iguales tanto en su alto como en su ancho, sobre todo 

en viviendas muy herméticas.

Estas ventanas vienen a ser el trabajo más fino de la vi-

vienda, junto a las puertas, ya que son construídas ínte-

gramente de madera, en diversas dimensiones y formas, 

generando un marco, que se inscribe dentro del soporte 

de una viga de madera semi canteada, la que a su vez 

cuenta con tablillas que estructura transversalmente a 

las vigas, ya que la viga que vemos desde fuera es solo 

una de las varias que se adentran hasta completar el 

ancho del muro.Detalles de la ventana de Don Juan González Sección y Alzado de una ventana de la casa de Don Juan González112 113
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Mojinete

Dentro del repertorio de construcciones encontramos 

la más antigua que se puede ver en pie, se trata del 

“Mojinete”, sistema de techumbre traído por los espa-

ñoles. Se trata de un sistema de techumbre conformado 

por los mismos elementos que estructuran una techum-

bre, en este caso vigas de Álamo, cielo de Brea, Paja 

(cortadera), y barro; pero formando una techumbre con 

una mayor inclinación. Las razones de esta pronuncia-

da pendiente pueden ser variadas, desde lo meramente 

climático, ya que se sabe que hasta no hace mucho 

tiempo en esta zona llovía mucho más de lo que ocurre 

ahora, con precipitaciones estivales de varios días.

Por otra parte, es posible apreciar este tipo de cubierta 

en la Cultura Inca, en sus famosas “Kallancas” de Mac-

chu Picchu, lugar donde también llueve mucho. Tam-

bién dentro de la zona atacameña es posible apreciarlo 

en las ruinas de la Capilla de Misiones de Peine Viejo, 

Monumento Nacional.Dibujo e imagen de la ventana lateral derecha de la iglesia Vista de la casa de Doña Carmela Chocobar, mostrando su “Mojinete”
114 115
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SLa techumbre de la vivienda tradicional atacameña, co-

rresponde a un sistema de varios elementos que traba-

jan de manera conjunta, en la tarea de aislar, tal como 

lo hace el sistema de muros y el piso, estructurando un 

sólo sistema de aislación térmica.

Envigado de Álamo

El primer elemento de este sistema son las vigas de ma-

dera que estructuran todo lo demás. Ellos están con-

feccionados con madera de Álamo, árbol cultivado y 

utilizado para estos fines, y que por razones que aun 

desconocemos estos no se apolillaban. Estos enviga-

dos, cuyo espesor varia entre los 15 y 20 centímetros, 

de acuerdo a su antigüedad y a la distancia que debía 

salvar en el interior del recinto, se van colocando orde-

nadamente cada 70 u 80 centímetros. Estas vigas gene-

ralmente se usan canteadas o semi canteadas, sin em-

bargo, es posible apreciar casos donde esta aparece “en 

bruto”, especialmente en las viviendas más antiguas del 

pueblo. Las vigas de Álamo, atraviesan al muro en sus 

llegadas, apareciendo solo una pequeña parte en el ex-

terior de las fachadas exterior e interior de la vivienda, 

con el fin de amarrar de mejor manera esta estructura.

El cielo de cañizo

Sobre este sistema de envigado transversal, se van ubi-

cando las cañas, que van construyendo una tras otra el 

cielo del recinto, este “cañizo” se dispone de manera 

opuesta al sentido del envigado de Álamo. Esta caña, 

además de contribuir con una excelente presentación 

como cielo de los recintos, actúa como un muy buen Detalle interior del “Mojinete” de la casa de Doña Carmela Chocobar.

aislante, ya que en su interior contiene aire, el cual esta 

estancado, actuando como un gran aislante térmico.

La Paja (cortadera)

El sistema continua hacia arriba con la paja, que cum-

ple con la misión de generar un entramado en sentido 

opuesto al cañizo, dispuesto como cielo. Este además 

busca lograr evitar que las aguas que puedan filtrar por 

la torta de barro, que el la ultima capa de este sistema, 

lleguen al cielo y finalmente al interior del recinto. Sin 

embargo, esta misma capa de paja es posible dispo-

nerla igualmente al final del sistema, tal como lo hace 

la iglesia de San Lucas, donde la paja cortadera actúa 

como verdadero canalizador de las aguas lluvias, tal 

como lo realizan otros poblados de la Cuenca del Salar 

de Atacama, aplicándolo también a sus viviendas.

La Torta de Barro

La torta de barro, es la capa más gruesa de todo el sis-

tema, este cuenta con un espesor que varia entre los 

8 y los 12 centímetros, y al igual que el resto de los 

materiales empleados son recursos propios de la zona, 

en este caso se extraía el barro desde Tambillo. Esta 

capa es muy importante, porque es la que entrega la 

mayor cantidad de inercia térmica, para aislar al recin-

to, junto al resto de la techumbre. Esta torta de barro al 

estar expuesta al exterior, es afectada directamente por 

la acción de las lluvias estivales y del viento durante 

todo el año, de manera que es vital una mantención 

sistemática en el tiempo, ya que ella se va desgastando 

y dejando de cumplir con su tarea de aislar.116 117
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SEn primer termino, Toconao cuenta con dos tipos de 

suelo. Uno constituido por la Piedra Liparita, especial-

mente en el área del Casco Antiguo del pueblo, y el 

otro constituido por arena.

La Piedra Liparita, tal como se ha señalado es un muy 

buen aislante térmico, por tanto al contar con un suelo 

de estas características se puede armar el sistema com-

pleto de aislación térmica, junto al sistema de muros y 

el de techumbre.

Las bases de la vivienda

El cimiento y el sobre cimiento son la base de la vivien-

da en Toconao, y en el resto de los pueblos atacameños. 

Estos se ejecutan en piedra y unidos con barro, tenien-

do dimensiones más anchas que profundas, utilizando 

piedras de mayores dimensiones que las habituales al-

canzando los 35 kilos aproximadamente.

Tipos de piso

Piso de Piedra Liparita natural

Existen aun algunas viviendas, que no cuentan con un 

piso; es decir, no tienen un aislante del suelo, especial-

mente las viviendas más antiguas del Casco Antiguo del 

pueblo. Estas viviendas al ser muy antiguas y responder 

a un esquema bastante primitivo en su configuración, 

se permitió no contar con un piso, ya que el suelo con 

que contaba, en este caso la “peña”,  era de por si, un 

muy buen aislante térmico, este piso por tanto estaba 

en concordancia con toda la estructura de la vivienda, 

Desarme de una techumbre “típica” de la parte antigua de Toconao(Casa familia 
Mamani-Catur). Se inicia con el rompimiento de la “Torta” de barro, luego de ello 
va apareciendo la Paja Brava (cortadera), para finalmente aparecer el “cielo” de 
cañas y  las vigas de Álamo. 

Sección transversal y Sección longitudinal de techumbre
(Casa familia Mamani-Catur).

con muros muy primitivos y una techumbre también 

muy sencilla, pero eficaz en la aislación térmica, de 

manera que de todas maneras cumple con la labor de 

aislación térmica. 

Piso de Piedra Liparita

Este sistema de piso fue ocupado en muchas viviendas del 

Casco Antiguo, sobre el suelo, que también era de Piedra 

Liparita, solo que en estado natural y que con seguridad 

estaban irregulares en algunos sectores de la vivienda.

Esta manera de conformar el piso de la vivienda, al pa-

recer también es influencia española, pues se aprecia 

claramente en la iglesia de San Lucas como se conformo 

un piso enteramente de Piedra Liparita, al igual que mu-

chas viviendas, muy cercanas a ella, como la vivienda 

de Doña Faustina Cruz, donde se ubico la piedra, en el 

zaguán, corredor y en los recintos interiores. Donde ade-

más se plasmo un diseño en figuras generalmente cua-

dradas, pero en este caso utilizando cuadrados girados, 

de gran belleza. Sin embargo, esta modalidad se plasmó 

en toda la parte antigua y la fundacional de Toconao.

Aislante Térmico

Este sistema ayuda aun más a la conformación de un 

sistema de aislación térmica, junto a muros y techum-

bre, además de entregarle un acabado muy hermoso a 

los recintos y espacios intermedios. Para su conforma-

ción, se utilizan “losas” de Piedra Liparita, tipo “lajas”, 

que cuentan con un grosor que varia entre los 5 y 10 

centímetros.118 119
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Los callejones corresponden a un trazado que como se 

ha planteado, puede ser prehispánico, y luego en el pe-

riodo Colonial, estas fueron “consolidadas” en el paso 

del tiempo, llegando a ser lo que vemos ahora como 

callejones. Estos, se desarrollan en Toconao, de dos 

maneras muy importante cada una de ellas, en primer 

término se encuentran los callejones que están configu-

rados por las mismas viviendas. 

Callejones del Casco Antiguo

Estas al acercarse una a otras generan una estrechez, 

que seguramente estaba pensada a la escala del pea-

tón, por tanto contienen al cuerpo y su caminar. Ellas 

son parte fundamental del Casco Antiguo del pueblo, y 

ayudan a conformar el confort térmico de él, estos se 

encuentran cercanos a la quebrada.

Callejones de los huertos

Por otra parte se encuentran los callejones que son con-

figurados por los huertos, específicamente en el “Bos-

que Viejo”, estos generan una contención del cuerpo 

aun más escalada y cercana, debido a su naturaleza, 

ya que están conformados por ramas, árboles y arbus-

tos del mismo huerto, generando limites orgánicos, los 
Piso de Piedra Liparita en la nave central de la Iglesia de San Lucas de Toconao.     

Detalle del piso de piedra con diseño romboide,
habitación de la casa de Doña Faustina Cruz.

cuales van reluciendo sus colores especialmente los 

amarillos y verdes filtrados por la luz.

Además, en general estos callejones que se encuentran 

en el “Bosque Viejo” como también en Jere, son acom-

pañadas de los canales por donde circula el agua en 

dirección a los huertos, entregando un mayor confort 

climático a su recorrer y a su permanecer, potenciado 

aun más por sus grados de pendiente al ir bajando.

Ambos tipos de callejones, son considerados un sólo 

sistema, que logran ejemplarmente vincular el Casco 

Antiguo del pueblo con los huertos.

Callejón público del Bosque Viejo
120 121
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SLas casas  del Casco Antiguo de Toconao, al igual que su 

trazado urbano, busca trabajar conjuntamente con él, 

estableciendo un vinculo indisoluble entre su urbanis-

mo y su arquitectura. Esta vinculación se genera através 

de la concepción bioclimática, utilizando las siguientes 

estrategias, las cuales se desarrollaran en profundidad 

en el Capitulo IV: Casos de Estudio.

El Emplazamiento

La casa del Casco Antiguo, se emplaza muy cerca de la 

quebrada y de los huertos del “Bosque Viejo”, en prin-

cipio en el área denominada “peña”, al borde sur de 

la quebrada,  para luego ir desarrollándose en la mis-

ma dirección, hasta llegar a la actual plaza del pueblo.

Aquí, las casas se ubican de manera compacta, una al 

lado de la otra, generando fachadas continuas en todas 

sus cuadras, aun cuando la pendiente siempre esta pre-

sente, esto ayuda favorablemente a la conformación del 

espacio público del callejón y de su acción bioclimática.

Al emplazarse las casas en este sector, se ve claramente 

beneficiado por la acción de la humedad del lecho del 

río y de la vegetación asociada a la quebrada, generan-

do la quebrada y el Casco Antiguo un sistema asociado 

de microclima. 

La Orientación

La casa en general siempre esta orientada a través de 

sus patios hacia la Cordillera de Los Andes (oriente), o 

hacia el norte, buscando obtener la mayor iluminación Sección de callejón urbano y sección de callejón natural

natural posible, independientemente de donde se en-

cuentre orientada la fachada principal de la vivienda.

La Forma / Las casas del Casco Antiguo

La casa atacameña más antigua, responde a un modelo 

muy diferente tanto espacial como constructivamente 

del desarrollado en la época colonial. Estas en términos 

generales eran volúmenes muy herméticos, sin circula-

ciones internas, como corredores o zaguanes, así como 

tampoco usaban el patio como elemento conformador 

del exterior. Sin embargo mantenían la materia prima y 

un sistema de construcción muy rudimentario, del cual 

contamos como caso de estudio 1.

Las casas del Casco Fundacional

Con respecto a la casa colonial atacameña, este se adap-

tó en su gran mayoría  a un modelo donde se privilegia 

el orden ortogonal, definiendo espacios rectos y ordena-

dos, entorno a un espacio central definido como patio. 

Estos espacios lineales que forman los recintos de habi-

taciones, cocina, bodegas y otros, se disponen formando 

usualmente una L, o una U, o un anillo, orientados siem-

pre hacia el oriente, por donde el sol aparece, y puede 

a través de la abertura del patio ingresar los beneficios 

de la trayectoria del sol, por el mayor tiempo posible.

Producto de lo mismo, se adaptan espacios como los 

corredores, que ayudan a la idea de graduar la relación 

interior de los recintos interiores con el espacio exterior 

controlado como es el patio. De aquí, se desprende la 122 123



Esquema de vivienda típica de Toconao
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Constituye el primer espacio intermedio de la vivienda 

atacameña y uno de los más importantes espacios in-

corporado por los españoles, y adaptada eficazmente  

a nuestro clima. Tal es su importancia que todas, salvo 

unas muy pocas viviendas, cuentan con este espacio, 

ya que es el espacio usado por excelencia para el acce-

so a las viviendas.

De esta manera el zaguán, actúa también como un es-

pacio recibidor y que por ende tiene una muy buena 

vinculación tanto con el exterior como con el interior 

de la vivienda y también es el espacio que absorbe el 

desnivel de la calle con la vivienda, donde se da como 

patrón, que la vivienda siempre se ubique bajo el nivel 

de la calle, por tanto el zaguán debe recoger uno o dos 

peldaños al abrir sus puertas, y más aun seguir bajando 

hacia el patio, ya que el zaguán regularmente cuenta 

con su propio piso y nivel, siendo en muchos casos 

usada la Piedra Liparita para dichos efectos, marcando 

la diferencia entre el exterior de la calle de tierra y el 

patio también de tierra.

El Zaguán como espacio intermedio

En primer término diremos que el zaguán es un espa-

cio intermedio y por ende bioclimático, ya que media 

entre el espacio de la calle donde se da la intemperie, 

y el espacio interior de la vivienda, ya sea un corredor 

o directamente a un patio. Esta mediación, se logra me-

diante su condición lumínica, es decir, gradúa la luz, 

para que permita al atacameño, traspasar de un área a 

gran importancia de la adaptación y uso de los espa-

cios intermedios tales como corredores y zaguanes, los 

cuales van desarrollando la transición, de usos, espa-

cios, y de luz entre los distintos espacios existencia-

les del habitar atacameño. Por lo mismo, con toda esta 

interioridad, se genera una fachada continua hacia la 

calle, generando siempre elementos macizos y de gran 

hermetismo, producto del clima y de los materiales 

disponibles, en este caso la piedra, la cual no permite 

grandes aberturas en sus muros y por lo mismo, contro-

lar adecuadamente la energía al interior de los recintos, 

aislando completamente a través de la altísima inercia 

térmica con que cuenta la Piedra Liparita, propia del 

lugar. A continuación se desarrollaran el uso y signifi-

cado de cada espacio adaptado, desde la tradición es-

pañola.

.

Casa semidestruida por el desuso, en la parte antigua del pueblo, respondiendo al 
modelo primitivo que se explicara en el capitulo IV, casos de estudio en su caso 1, 
donde aparece un modelo proto español, muy hermético, y sin circulaciones.

otra sin problemas de encandilamiento. Por lo mismo, 

esto permite también que las temperaturas sean más 

confortables en estos espacios, ya que siempre están en 

condición de penumbra.

Además, estos espacios permiten a la vivienda contar 

con una ventilación desde ese sector de la calle, al abrir 

sus puertas, que en muchos casos cuentan con puertas 

de dos hojas.

Por otra parte, el zaguán como buen espacio interme-

dio, puede transformarse en un corredor y lograr una 

continuidad espacial de gran calidad térmica desde el 

exterior calle, hasta el exterior patio, tal como lo vere-

mos en los casos de estudio.

Corte Esquemático del clima através del Zaguán
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Esquema del Zaguán Zaguán de la casa de Doña Feliciana Zuleta, desde la calle.
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El patio es el espacio más importante de la vivienda 

atacameña, pues hacia ella se vuelca toda la vivienda, 

en las actividades diarias. En términos de cosmovisión 

diremos que el patio es el lugar “donde se encuentra el 

cielo con la tierra”, dando cuenta de su capacidad de 

ser un espacio abierto, dándole cabida a las bondades 

del clima, llámese trayectoria solar, e incluso la incor-

poración de la Cordillera de los Andes. Glenda Kaps-

tein en su libro Espacios Intermedios dice: “el patio se 

transforma en el puente de comunicación entre el espa-

cio doméstico con el universo circundante”.

El universo contenido

El patio en esta posibilidad de contener en sus muros 

al universo, incluye tanto los ritos de la vida cotidiana, 

como el lavar la ropa, y hacer el pan amasado en el 

horno de piedra,  como los ritos festivos especialmen-

te en época de Carnaval en Toconao, donde en ciertas 

ocasiones se baila la cueca, con en el patio de la vi-

vienda de Doña Vicenta Mondaca.

El patio por otra parte y tal como se señaló, siempre está 

orientado hacia el nororiente, en búsqueda del sol, y la 

presencia de la Cordillera de Los Andes. Por último, en 

el patio se ubica complementándolo perfectamente en 

el caso particular de Toconao, el espacio del huertillo, 

ambos, generan una mezcla indisoluble en el espacio 

contenido de Toconao, dándole un sello distintivo a ni-

vel de toda la zona atacameña.

El huertillo

Corresponde a un espacio vegetal de pequeñas dimen-

siones, que alberga en el caso de Toconao, pequeños 

árboles frutales, dos o tres, propios del área, utilizando 

preferentemente el uso del naranjo, quizás por su ta-

maño mediano, como por las características propias de 

esa fruta.

Este huertillo, busca generar un microclima dentro de 

la vivienda, otorgándole un valor agregado en términos 

de humedad, tan necesario en esta área climática, y en 

otros casos también ayuda a dar sombra cuando sus 

dimensiones lo permitan.

El huertillo, a pesar de sus pequeñas dimensiones, este 

siempre está dispuesto estratégicamente, para entregar 

la humedad y sombra necesaria para las actividades 

propias del patio.

La presencia de la naturaleza

Por otra parte, se piensa, que el huertillo busca traer 

la presencia de la naturaleza, ya que para el Toconar, 

el espacio del huerto, que cada familia tiene tanto en 

el “Bosque Viejo”, como en “la Quebrada de Jere”, es 

muy relevante en su vida, ya que hasta no hace mucho 

tiempo los habitantes de Toconao, pasaban el día ente-

ro en sus huertos, lejos de sus viviendas, estableciendo 

una relación muy cercana entre ambos, tal situación 

aun se puede apreciar con algunos antiguos habitantes 

del pueblo.

Simetría estratégica

En términos formales se ubica estratégicamente de ma-

nera simétrica en el centro de la fachada y dependiendo 

de la dimensión de la fachada y también de la vivienda 

misma, el zaguán será más grande, tanto en sus dimen-

siones verticales como horizontales, aunque siempre es 

un espacio concebido como una vertical, ya que su rol 

fundamental es de conexión entre los recintos más que 

el de una permanencia.
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Sección y esquema de patio y huertillo.
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Este es el segundo espacio intermedio utilizado en la 

arquitectura atacameña, también traído por los españo-

les y adaptado por los atacameños de manera notable, 

ya que con los materiales disponibles, fueron capaces 

de generar esta espacialidad de gran calidad arquitec-

tónica.

Este espacio intermedio es una prolongación de las ha-

bitaciones u otras dependencias de la vivienda, tales 

como la cocina o bodegas. Este espacio siempre está 

sombreado y media entre la oscuridad de la habitación 

y la alta luminosidad del patio, dándose ahí variadas 

actividades cotidianas, de estar y de trabajo.

La Orientación del corredor

El corredor, en la arquitectura atacameña se desarrolla 

y apunta a la misma idea del patio, por ello se abre ha-

cia  el nororiente, hacia la trayectoria solar, para de esa 

manera proteger luminicamente a las habitaciones.

Formalmente el corredor esta formado por un sombrea-

dero, de “cañizo”, utilizando las cañas propias de la 

quebrada, y estructurada por un sistema de vigas y vi-

guetas que sujetan la tradicional torta de barro”, para fi-

nalmente ser definida verticalmente en pilares que des-

cargan los esfuerzos de esta cubierta hacia el suelo.

La ubicación del o los pilares, es muy importante, por-

que además de ser un elemento estructural, este define 

virtualmente el área al que pertenece el sombreadero.

Al igual que con el zaguán, este espacio cuenta con 

su propio piso, siendo recurrente el uso de la Piedra 

Liparita, distinguiéndose del patio, que es de tierra, y 

generando un desnivel tanto para bajar a las habitacio-

nes u otras dependencias o para bajar al patio, aunque 

en este caso la relación es más fluida y se manifiesta 

sólo en un peldaño.

Actividades asociadas 

En esta notable espacialidad lumínica-arquitectónica, 

es recurrente encontrar desde la tradicional mesa, don-

de se puede almorzar, hasta bancas, herramientas de 

trabajo agrícola, etc.

Siendo este lugar el de mayor confort térmico durante 

el día, permitiendo contemplar la naturaleza contenida 

en el patio y su cielo, pero en una condición de máxi-

mo cobijo de vientos y radiación solar. 

Por tal razón las áreas que más requieren del corredor, 

como espacio de extensión de sus actividades es la co-

cina, las cuales son verdaderos espacios de oscuridad, 

que no permiten hacer las actividades propias de la 

preparación del almuerzo.

Vista del patio y huertillo de la casa de Doña Faustina Cruz y familia
Corredor de la casa de Doña Feliciana Zuleta, 

asociado al igual que la casa anterior a la cocina y dormitorios.
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Esquema y Sección de corredor
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Estudiados los aspectos territoriales y del casco Antiguo 

y Fundacional del pueblo, se procede a estudiarlo en su 

fase más íntima y detallada, analizando casos de estudio 

que nos permita entregar la mayor información acerca 

de cómo estas construcciones también incorporan los 

aspectos del clima y micro clima, tal como lo hace el 

Casco Antiguo como sistema, aprovechando todos los 

beneficios proporcionados por la Quebrada de Jere.

Así, se seleccionaron nueve construcciones, que obe-

decen a cuatro tipologías diferentes incluidas, seis den-

tro del Casco Antiguo y tres del Casco Fundacional,  

ellas son:

· Casas Primitivas (1)

· Casas semienterradas (2)

· Casas patio, que albergan también en si zaguanes, co-

rredor, huertillo y corrales de animales.(5)

· Iglesia (1).

Las tres primeras tipologias, obedecen a modalidades 

únicas en toda la Cuenca del Salar de Atacama, siendo 

generadas a partir de las necesidades particulares de la 

cultura y del clima imperante a lo largo de tiempos in-

memoriales. Mientras que la iglesia obedece a un mo-

delo desarrollado por la arquitectura atacameña en este 

territorio, pero con otro tipo de sistemas constructivos, 

propios de este lugar.

El proceso de selección de estos 9 casos de estudio fue-

ron los siguientes:

1. Casas con alto valor arquitectónico, que respondan 

a variables propias de Toconao, dando respuestas espa-

ciales y climáticas al lugar donde se emplazan.  Ade-

más, que estas casas estén en buenas condiciones, lo 

menos intervenidas posibles, haciendo que estas carac-

terísticas espaciales  aun se mantengan vigentes.

2. Casas que permitan ser registradas, es decir que 

cuenten con moradores y que estén dispuestos a expo-

ner su caso a la comunidad entera.

Para esta labor de selección se ubicaron primero casas 

que ya se habían registrado antes y que han sido publi-

cadas especialmente en la década del 80 (ver biblio-

grafía) y sumándosele nuevos casos descubiertos en un 

proceso de más de 2 años a la fecha.

Así, se llega a la selección de estas 9 construcciones, 1 

de las cuales ya no existe, puesto que se logro registrar 

el año 2008, y se demolió el año 2011.
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Casa Primitiva
Caso 1
CASA DOÑA CARMELA CHOCOBAR Y FAMILIA         

Casas Semienterradas
Caso 2
CASA DON GALVARINO CATUR Y FAMILIA
Caso 3
CASA DOÑA ANA FABIAN Y FAMILIA

Casas Patio
Caso 4 
CASA DON EDMUNDO CRUZ Y FAMILIA
Caso 5
CASA DOÑA LIZANDRO ZULETA Y FAMILIA 
Caso 6
CASA DOÑA ADELAIDA ABAROA Y FAMILIA
Caso 7
CASA DON JUAN CRUZ Y FAMILIA
Caso 8
CASA DOÑA FAUSTINA CRUZ Y FAMILIA

Iglesia
Caso 9
IGLESIA y CAMPANARIO
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IL
IATipología:  

Casa primitiva

Ubicación:     
Casco Antiguo, ladera sur de la quebrada

Propietario:  
Sra. Carmela Chocobar y familia

Estado:          
Mal estado, especialmente sus techumbres.

Año:                
Desconocido

Estrategia Bioclimática:
Emplazamiento, Orientación, Forma, Organización, 

Sistema Técnico-constructivo

EMPLAZAMIENTO

La casa se ubica en el borde de la “peña”, lugar donde 

se protege de las inundaciones del río, y probablemen-

te de antiguas invasiones, tal como lo hace un Pucará. 

Inmediatamente bajo la casa en el lecho del río, se ubi-

caban sus pequeños huertos, antiguamente llamados 

“sores”, de manera que se generaba una situación de 

casa arriba y cultivos abajo.

     

En tanto el acceso de la casa estaba dado por un ser-

penteante callejón, el cual protegía del viento y siem-

pre está con favorable sombra, permitiendo mantener 

el microclima obtenido desde la quebrada.

ORIENTACIÓN

La vivienda cuenta con un predio muy pequeño y alar-

gado, tal como sucede en otros casos de esta zona del 

Casco Antiguo. Allí, la vivienda se dispone longitudi-

nalmente, aunque de una manera no tan regular ya que 

se le incorpora un volumen que antiguamente pudo ha-

ber sido parte de la vivienda. Con todo ello, la vivienda 

logra de igual manera captar la trayectoria solar la ma-

yor cantidad de tiempo, durante el día, para entregarlo 

desfasado durante la noche.
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FORMA

La vivienda cuenta con una forma irregular, sobre todo 

teniendo en cuenta  al resto de las viviendas de Toconao 

pertenecientes al Casco Antiguo y Casco Fundacional. 

Ella consta de dos volúmenes, que son apenas vincula-

dos por una puerta, no existiendo espacios libres como 

el tradicional patio, y además dentro del predio se le 

incorpora un volumen vecino, perteneciente a otra fa-

milia en la antigüedad, que actúa como ente indepen-

diente, ya que cuenta con entrada propia. 

Su envolvente de Piedra Liparita evidencia una vivienda 

muy antigua, ya que es más hermética que lo que se acos-

tumbra a ver en Toconao, contando con sólo dos abertu-

ras y de muy pequeñas dimensiones, sin ventana, dán-

dole así una expresión volumétrica bastante monolítica.

ORGANIZACIÓN

La vivienda no cuenta con una organización orde-

nada, pues no es el espacio quien las dirige sino 

más bien son las aberturas como las puertas las que 

vinculan un recinto con el otro, sin existir un pa-

tio, un corredor, un zaguán para poder ingresar. 

De manera que se cree que esta vivienda respon-

de a un esquema de organización muy antigua que 

no responde a los cánones españoles, evidenciados 

en las viviendas revisadas como casos de estudio en 

esta investigación, tratándose tal vez de un modelo 

prehispánico tardío o similar, o a una vivienda con 

un destino original diferente, defensivo o de corral.

Así, formalmente la construcción, responde más a un 

prototipo de estancia, que al de una vivienda, siendo 

esta característica la que la lleva a ser registrada en esta 

investigación.

Vista desde el otro lado de la quebrada134 135



SISTEMA TÉCNICO - CONSTRUCTIVO

Esta vivienda posee en general un sistema técnico-

constructivo muy rudimentario, pero igualmente efi-

caz, basado específicamente en la capacidad de formar 

elementos herméticos, captadores y almacenadores de 

energía térmica, muy necesarias para este tipo de clima 

y sus grandes oscilaciones térmicas. (20º de diferencia, 

entre el día y la noche en invierno).

Muros 

El sistema utilizado corresponde a muros de Piedra 

Liparita extraídas desde la antigua cantera, se trata de 

muros sin cantear y cuya argamasa está conformada por 

cenizas, tal como se utilizaba en esos tiempos. Los mu-

ros tienen un espesor aproximado de 60 centímetros.  

Estos muros como se explicó en capítulos anteriores 

son muros más gruesos que los mayormente conocidos 

en Toconao, buscando lograr masa, por sobre un orden 

vertical perfecto. 

La envolvente como se comento, cuenta con muy pocos 

y muy pequeñas aberturas, la cual le permite contar con 

un óptimo sistema de almacenamiento del calor capta-

do durante el día, por sus muros de orientación norte.

Techumbre

El sistema utilizado por esta vivienda es el “Mojinete”, 

un sistema confeccionado a dos aguas, con una pen-

diente bastante pronunciada.  Está conformada por vi-

gas de madera  de Álamo, propia de la Quebrada de 

Jere y ampliamente usada para estos efectos, además 

cuenta como es común, un entramado de Brea, Paja 

Brava y cañas, las cuales también ayudan a la aislación 

térmica ya que cuentan en su estructura con aire conte-

nido en ellos, y finalmente cubiertos con la Torta de Ba-

rro que colabora en mayor medida al objetivo general 

de captar y desfasar la energía térmica al interior de la 

vivienda. Relevante es observar que las vigas utilizadas 

son de extremada rusticidad, potenciando la idea de 

que esta se trata de la vivienda más antigua de las que 

se mantienen en pie.

Pisos

La casa al estar dispuesta sobre la “peña”, esta no ne-

cesito colocar un sistema de piso para este, y responder 

por de pronto, a las necesidades del tiempo de su cons-

trucción. Además, esta modalidad servía mucho para la 

aislación térmica de la casa, actuando como un único 

sistema: piso, muros y techumbre.

Por otra parte,  existen asociados al piso una serie de 

elementos muy particulares y dignos de revelar, se trata 

de un basamento diseñado para dormir, confeccionado 

con bloques de Piedra Liparita, a una altura aproxima-

da del suelo de 30 a 40 centímetros.

Además, existen unos basamentos perimetrales en los 

recintos de cocina y habitación, los cuales presumible-

mente fueron diseñados para sentarse a modo de banca 

y donde tal vez también consumían sus alimentos, ya 

que no contaban con mesas.Sección AA` y vista  desde el callejón de acceso a la vivienda136 137
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IL
IATipología:  

Casa semienterrada + corredor delantero

Ubicación:     
Casco Antiguo, Quebrada Norte “dunas”

Propietario:  
Galvarino Catur y familia 

Estado:          
Desarmada 2008

Año:                
Desconocido

Estrategia Bioclimática:
Emplazamiento, Orientación, Forma, Organización, 

Sistema Técnico-constructivo

EMPLAZAMIENTO

La vivienda se ubica en el límite norte del Casco Anti-

guo, específicamente en el área de dunas. Ella se dis-

pone libremente, sin contar con vecinos adosados a sus 

costados, y mirando hacia la Quebrada de Jere, pero 

no muy cerca de la quebrada, a una distancia de 40 

metros aproximadamente. Este lugar es interesante ya 

que las casas se disponen libremente en el terreno, sin 

la necesidad de adosarse unos con otros, como sucede 

al otro lado de la quebrada, además es notable la ma-

nera en que se disponen contra el viento predominante 

y se abren a los beneficios climáticos y espaciales de la 

quebrada (Vaytiquina).

ORIENTACIÓN

La vivienda se ordena longitudinalmente en la duna, 

pero abriéndose hacia la Quebrada de Jere (Vaytiqui-

na),  esta decisión al igual que todos los casos de estu-

dio ubicados en las dunas, es muy beneficiosa biocli-

máticamente ya que aunque la vivienda se abre al sur, 

ella genera una gran envolvente hermética y monolítica 

hacia el norte, lugar por donde el sol transita durante 

todo el día, captando y almacenando este calor en su 

interior, específicamente por su techumbre, que al fin y 

al cabo es el elemento de mayor exposición a los rayos 

solares . Además cumple con protegerse de los vientos 

predominantes NW, que viene desde el desierto con 138 139



componentes de arena, dejando sólo un corral en esa 

ubicación, pero con un pircado.

FORMA

Esta casa plantea un volumen rectangular único, al 

cual se le adiciona probablemente tiempo después un 

volumen lateral que configura una “L”, siendo la lon-

gitudinalidad la que prevalece. La casa conforma una 

volumetría simple y homogénea, cerrándose completa-

mente hacia el norte, desde donde vienen los vientos 

predominantes, y se abre hacia el sur, donde se ubica 

Vaytiquina como parte de la Quebrada de Jere. 

Además al semienterrarse la casa muestra una fachada 

posterior y techumbre como un plano deflector que sin 

ser el ideal para estos fines, ayuda bastante en hacer 

que el viento pueda subir y dejar un área de “eady” o 

calma en el sombreadero delantero.

ORGANIZACIÓN

La casa se ordena sólo a través del corredor delantero, 

este espacio intermedio es el que permite la comunica-

ción entre el recinto longitudinal y el transversal más 

pequeño que se le adosa lateralmente. 

El sombreadero 

Este espacio intermedio configura el espacio de mejor 

confort térmico de la vivienda, ya que está protegido de 

los vientos predominantes, y está siempre en sombra, per-

mitiendo que allí se realicen las actividades cotidianas de 

la casa y de contemplación hacia la vida exterior del área.

Las habitaciones

Todo el volumen interior corresponde presumiblemen-

te a las habitaciones, lugar que por sus dimensiones 

albergaría a varias personas, ayudando también a la 

mantención del calor en su interior.

SISTEMA TÉCNICO - CONSTRUCTIVO

Muros

La envolvente de la casa está conformada por muros 

de Piedra Liparita semi canteados por el exterior y estu-

cados con barro al interior cuyo espesor es de 50 cen-

tímetros. Destaca su hermetismo hacia el nororiente, 

generando un muro de solo 1 mt. de altura, (ya que el 

resto está enterrado por la duna), este capta muy poca 

radiación, pero esto no es un problema para la vivien-

da, ya que esa labor la realiza la techumbre, mientras 

que por la fachada sur, esta genera dos aberturas como 

ventanas y una puerta de doble hoja, todas de media-

nas dimensiones, colaborando también en la aislación 

térmica. Llama también la atención la configuración de 

la esquina de los muros, donde se incorporan piedras 

de mayor tamaño, situación que no se aprecia  en el 

resto de los casos que veremos más adelante, quizás 

por tratarse de viviendas con vecinos pareados.

Techumbre

La techumbre es en este caso el elemento bioclimático 

más relevante, pues es este el que cumple la misión de 

hacer de plano deflector, haciendo subir las corrientes de 

aire y arena que vienen del desierto, generando un área 

de calma denominada “eady”, en la parte sur de la casa. 

Esta techumbre está conformada por vigas de Álamo, 

traídas desde la misma Quebrada de Jere, un entrama-

do de Paja Brava y cañas, las cuales también colaboran 

con la aislación puesto que cuentan con aire estancado 

en su interior, y finalmente la tradicional Torta de Barro 

de arcilla, que cumple la misión de sellar y aislar el in-

terior de la vivienda con el exterior. Además en tiempos 

donde el viento no arrecia, se suele acumular la arena 

en su cubierta, ayudando aun más en la tarea de aislar. 

Por otra parte esta techumbre es muy importante tam-

bién porque es la única superficie de la casa de gran 

envergadura, orientada al nororiente, siendo esta la su-

perficie que capta toda la energía solar durante  el día. 

Sombreadero 

Este elemento cumple la misión de cobijar la perma-

nencia en un espacio semi exterior, donde se da la vida 

cotidiana y sus labores. Además, este elemento genera 

una doble fachada que aunque no esté protegiendo di-

rectamente del sol (ya que tiene orientación sur), gene-

ra una exterioridad de las actividades de la vivienda, 

siendo esto lo inverso que se usa tradicionalmente en la 

casas de Toconao, y de la región atacameña, donde las 

actividades se realizan en el interior de la casa, es allí 

donde está su universo.

Pisos

Todos los recintos interiores de la casa, cuentan con 

piso de Piedra Liparita, siendo claves para la conserva-

ción de la energía térmica de la casa, de igual manera 

se logra apreciar que parte del corredor cuenta también 

con este tipo de suelo, siendo que en el momento de 

ser registrada estaba cubierta de arena, producto del 

abandono de la propiedad.
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Vista forntal y posterior de la vivienda, abriéndose a la quebrada y cerrandose al descampado.
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Tipología:  
Casa semienterrada + patio central 

Ubicación:     
Casco Antiguo, Quebrada Norte

Propietario:  
Andrés Araya y familia

Estado:          
Mal estado, espacialmente la techumbre del corral 

Año:                
Desconocido

Estrategia Bioclimática:
Emplazamiento, Orientación, Forma, Organización, 

Sistema Técnico-constructivo

EMPLAZAMIENTO

La vivienda se ubica en la ladera norte de la Quebrada 

de Jere, en el sector de las dunas. Al Igual que el resto 

de las construcciones del sector se ubica de manera 

discontinua, no contando con vecinos pareados, aun-

que siguiendo un relativo ordenamiento  el borde de la 

quebrada, respondiendo a un esquema tipo caserío.

ORIENTACIÓN

La vivienda tiene su fachada principal mirando hacia el 

sur. Aunque esta situación pareciera no fuese la mejor 

para la captación de energía solar, si lo es para el res-

guardo del viento predominante NW, ya que la vivien-

da se abre hacia los beneficios climáticos de la quebra-

da, tanto en humedad como en vegetación y se cierra 

a los vientos predominantes provenientes del desierto, 

fuera del oasis.

FORMA

Esta vivienda al igual que la mayoría de las viviendas 

situadas en la quebrada, son de extraordinaria simpleza 

en su forma, quizás por la irregularidad de los terreno 

como por su más antigua data. Conforma un bloque de 

2 habitaciones relacionados por un zaguán, generando 

la fachada sur, con una cubierta a dos aguas de peque-144 145



ña inclinación, conformando un patio, el cual es confi-

nado por otro volumen posterior, también a dos aguas, 

pero originalmente con una pronunciada inclinación 

tipo “mojinete”, correspondiente presumiblemente a 

una bodega o corral, tal como se usa en la actualidad. 

Este último volumen se encuentra soterrado hacia las 

dunas, oponiéndose claramente a la dirección predo-

minante del viento con arena NW. Las techumbres de 

ambos volúmenes colaboran en la acción de conducir 

y deflectar el viento predominante hacia la quebrada y 

no hacia la vivienda misma, protegiendo al patio con 

una zona de calma o “eady”. 

ORGANIZACIÓN

El patio y el Sombreadero 

La vivienda se organiza a través del patio, ya que este 

es el encargado de relacionar las  habitaciones y el co-

rral, y a su vez conforma el espacio de mayor confort 

de la vivienda, las razones para explicar esto es que 

cuenta con una medida proporción, que permite que 

los vientos con componentes de arena no entren al pa-

tio y por ende a las habitaciones, este medido patio a 

pesar de no incorporar el tradicional huertillo, también 

contempla un espacio intermedio, desarrollado por un 

sombreadero en la salida desde las habitaciones a la 

cocina y  al patio, donde también se ubicaban la cocina 

a leña, dispuesta al aire libre. Hoy en día por desgracia, 

ese sombreadero es menor al que había antiguamente.

El Zaguán 

Este tradicional espacio de adaptación atacameña, cum-

ple cabalmente la misión de ser un umbral de conexión 

espacial y bioclimática entre el exterior (en este caso 

la quebrada), y el patio. De esta manera dejando esta 

puerta abierta durante el día se garantiza la incorpora-

ción de brisas frescas desde la quebrada misma. Ade-

más este es un espacio de transición lumínica, que sirve 

para salir de la oscuridad de la habitación a un espacio, 

con un poco más de luz, antes de salir directamente al 

exterior, ya sea al patio o a la quebrada.

Sombreadero natural 

Por último, se ha de destacar el espacio conformado 

por la fachada de la vivienda y los árboles exteriores, 

los cuales generan un espacio de gran confort térmico, 

igual o mejor que el patio mismo, ya que queda prote-

gido de los vientos con arena e incorpora los elemen-

tos de humedad y frescor propios de la vegetación, y 

por último en los meses estivales se genera una sombra 

constante al ser fachada sur, con brisas frescas, con-

formando el mejor lugar donde permanecer durante el 

día, más aun frente a la gran panorámica que ofrece 

la quebrada. Potenciando la idea de una vivienda muy 

cercana a su entorno natural, tal como debió suceder 

con las primitivas viviendas de este sector del pueblo.
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Tipología:  
Casa patio + sombreadero

Ubicación:     
Casco Antiguo, borde quebrada sur

Propietario:  
Edmundo Cruz y familia

Estado:          
Buen estado, salvo mejorar sombreadero

Año:                
Desconocido

Estrategia Bioclimática:
Emplazamiento, Orientación, Forma, Organización, 

Sistema Técnico-constructivo

EMPLAZAMIENTO

Esta vivienda se ubica en la parte más antigua del Cas-

co Antiguo, en la denominada “peña”, situándose en 

el borde sur de la quebrada. Esta condición le permite 

contar con dos fachadas, una por la quebrada y otra 

por un estrecho callejón. Por tanto, la vivienda recibe 

los beneficios climáticos de humedad proveniente de la 

quebrada y por el otro,  del constante frescor que guar-

da el callejón, el cual siempre esta sombreado.

ORIENTACION

La vivienda cuenta con una orientación alargada abier-

ta al norte, de manera que siempre la vivienda está re-

cibiendo la trayectoria solar, recibiendo iluminación y 

calor en todas las dependencias de la vivienda. 

FORMA

Al contar con un predio alargado y estrecho, la vivien-

da se dispone de la misma manera, formando los llenos 

en los extremos del predio, dejando un vacío central 

como patio, abierto a la quebrada, y contenido hacia 

el callejón de acceso. Esta forma, muy simple en su 

resolución le permite recibir en los meses de verano 

radiación solar sólo en los muros más pequeños (este 

y oeste), quedando la radiación solar máxima recibida  148 149



por la techumbre. Los dos volúmenes que conforman la 

casa se presentan como recintos muy herméticos y mo-

nolíticos, que le permiten contar con una temperatura 

estable al interior de los recintos, además las ventanas 

son muy pequeñas, privilegiando la aislación térmica 

por sobre otras variables. Todo esto nos hace pensar 

que la vivienda a pesar de estar emplazada en el cora-

zón del Casco Antiguo del pueblo, esta es más bien de 

construcción reciente; es decir, no tan antigua como el 

primer caso por ejemplo. Esto potenciado por la tesis 

que propondría la situación de Pucará, donde las casas 

no se “abrían” a la quebrada, como en este caso, obe-

deciendo a una situación más “moderna”. 

ORGANIZACIÓN

La vivienda de acuerdo a su forma, genera un patio cen-

tral, por el cual la vivienda se organiza, ya que a través 

de él se puede acceder a las habitaciones laterales y a 

los corrales, siendo formalmente un patio y sombreade-

ro resolviéndose como un logrado espacio intermedio, 

siendo esto posible por la simpleza  y el acotado tama-

ño de la vivienda. Este vacío se convierte, por de pron-

to en el espacio que recibe los beneficios climáticos 

provenientes de la quebrada al abrirse completamente 

hacia ella, y a su vez puede distribuir esta humedad y 

ventilación de los vientos predominantes, hacia el inte-

rior de las habitaciones laterales, que dejan pasar estos 

flujos mediante su tradicional sistema de puertas que se 

pueden abrir tanto arriba, como por abajo, controlando 

el clima, mediante el proceso de convección natural, 

por diferencia de temperaturas. El patio, por tanto es 

el espacio de permanencia y donde se realizaban las 

labores cotidianas de la vivienda, gracias a estas bene-

ficiosas condiciones climáticas, además de ser el espa-

cio de mayor envergadura, teniendo en cuenta que las 

habitaciones fueron diseñadas sólo para dormir y no 

para permanecer durante el día. Actualmente la casa 

mantiene su distribución original, pero incorporó la 

construcción de un baño, y la cocina exterior a leña, 

pasó a conformar el artefacto cocina al interior de la 

habitación oriente.

SISTEMA TÉCNICO - CONSTRUCTIVO

Los Muros 

La vivienda para lograr todas las estrategias analizadas  

anteriormente como emplazamiento, forma, orientación 

y organización interior debe contar con una materiali-

dad que le permita beneficiarse del clima. Por tal razón 

la vivienda como el resto de las viviendas del Casco An-

tiguo está construida con muros dobles de Piedra Lipa-

rita, esto principalmente para protegerse de las radica-

les oscilaciones de las temperaturas que ocurren entre 

el día y la noche, en esta parte del Desierto de Atacama. 

En este caso se trata de un muro doble de piedra  semi 

canteada, la cual posee una altísima inercia térmica, 

siendo un muy buen aislante (con un espesor de 40 cen-

tímetros aproximadamente),  lo cual le permite desfasar 

la onda térmica de calor en 13 horas aproximadamente 

luego de haber recibido la mayor intensidad de calor, 

de esta manera el calor ingresaría a los recintos después 

de la una de  la madrugada aproximadamente, horario 

en que más se necesita del calor. Actualmente la casa 150 151



cuenta con sus muros tanto interiores como exteriores 

con estuco de barro, salvo en los muros que dan al calle-

jón donde se muestra la mampostería tal como se hizo.

La Techumbre

La techumbre al estar sobre la vivienda, recibe la ma-

yor cantidad de radiación solar, sobre todo cuando está 

orientada hacia el  norte como en este caso. Está con-

formada por una estructura de madera de Álamo, propia 

de la Quebrada de Jere, y sobre ella se ubican la Paja 

Brava, las cañas y por último la ampliamente utilizada 

en la zona “Torta” de Barro.

La “Torta “de Barro, es al igual que la Piedra Liparita un 

muy buen aislante, y tanto la Paja Brava como las cañas, 

todos recursos de la zona, contienen en su interior aire 

quieto, que está confinado en su interior, siendo un ex-

celente colaborador en la tarea de aislar. 

El Piso

La vivienda, al situarse sobre la quebrada o “peña”, es-

tablece un vínculo directo con la piedra, la cual como se 

ha comentado tienen altísimos índices de inercia térmi-

ca, de manera que esta vivienda mantiene el piso como 

piedra, de manera natural, aunque actualmente se suele 

incorporar una delgada capa de cemento sobre el piso 

de piedra presumiblemente natural, lo cual lo hace per-

der las condiciones de inercia térmica. Situación simi-

lar sucede cuando lo realizan en los muros, para darle 

un aspecto más renovado o liso, perdiendo sus faculta-

des de aislar y de respirar de los materiales empleados.152 153
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Tipología:  
Casa patio + corredor + huertillo

  
Ubicación:     

Casco Antiguo, quebrada sur

Propietario:  
Lizandro Zuleta y Familia

Estado:          
Buen estado

Año:                
Desconocido

Estrategia Bioclimática:
Emplazamiento, Orientación, Forma, Organización, 

Sistema Técnico-constructivo

EMPLAZAMIENTO

La vivienda se ubica en el límite del Casco Antiguo por 

su parte norte, justo en el antiguo  y único acceso que 

tenía el pueblo, hace unos años. La vivienda se confor-

ma en un predio de regulares líneas exteriores, salvo en 

su situación zigzagueante con su vecino, pero que da 

cuenta de una vivienda de gran impronta urbana, no 

sólo por su situación de esquina, que la conforma de 

gran manera, sino también por su altura en su  fachada 

continua. 

ORIENTACIÓN

La vivienda conforma una “L”, donde su mayor exten-

sión tiene orientación oriente, siendo el patio el cana-

lizador de la trayectoria solar durante toda la mañana, 

especialmente en las 3 habitaciones dispuestas en esa 

orientación, mientras que la cocina y la bodega quedan 

protegidos del sol, en un estado de mayor oscuridad, 

de acuerdo a su necesidad de mantener frescos los ali-

mentos y frutas, especialmente en épocas pasadas. La 

fachada de la cocina y bodega de alimentos queda en 

situación de soleamiento durante la tarde, pero se pre-

sume que al estar orientada también cercano a la que-

brada, esta ayudaría a la refrigeración de esos espacios. 154 155



FORMA

La vivienda conforma una volumetría en “L”, que busca 

consolidar la fachada continua hacia la calle y la es-

quina, dando paso a un patio, que tiene una forma zig-

zagueante, ya que se acopla con la propiedad vecina.  

Además las dependencias poseen un gran volumen en 

altura, espacialmente en las habitaciones. 

ORGANIZACIÓN

El patio

El patio conforma nuevamente el espacio central de la 

vivienda, aunque segmentado en dos, por una parte 

aparece un patio más central asociado a un corredor 

sombreado, y por otro lado aparece el mismo patio pero 

más vinculado a un sector  más resguardado y oculto, 

ubicándose allí el huertillo y un baño-pozo.

Es el patio central donde se desarrollan las actividades 

cotidianas de la vivienda, más específicamente en el 

corredor, que cobija las circulaciones de las habitacio-

nes y de la cocina, siendo usado también como come-

dor. Este espacio es el que cuenta con las mejores con-

diciones medioambientales para habitar durante el día, 

en la noche por supuesto que las habitaciones son las 

más adecuadas ya cargadas de energía calórica captada 

durante el día.

El huertillo

Este huertillo es de mayor envergadura de los casos que 

estudiaremos; sin embargo su ubicación  no le permite 

vincularse activamente con el resto de la vivienda para 

entregar sus beneficios de humedad, especialmente en  

épocas estivales, donde más se requiere. Aún cuando 

al menos, se mantiene un pequeño naranjo cerca del 

patio central.

El Zaguán

Este espacio también juega un rol importante, ya que 

cuenta con un amplio espacio, tanto vertical como ho-

rizontal, el cual permite ventilar de mejor manera el 

interior de la vivienda, entrando el aire directamente 

desde el exterior hacia el patio. 

La Cochera

Este espacio es una característica propia de esta vivien-

da, de la cual no sabemos si es una excepción o la  vi-

vienda es la última de este tipo; de cualquier manera, 

este espacio está conformado como un espacio inter-

medio, seguramente como su nombre lo señala servía 

para guardar la o las carretas de la vivienda, y más ac-

tualmente los vehículos (camioneta).

SISTEMA TÉCNICO - CONSTRUCTIVO

Muros

La vivienda cuenta con muros de piedra Liparita de 50 

centímetros de espesor, y que puntualmente en el caso 

de las habitaciones, al abrirse un patio, permite a ellas 

contar con una segunda fachada, la cual es beneficiada 

por la trayectoria solar durante el día, aun cuando esa 

fachada en gran parte este protegida por un sombreade-

ro que no permitiría que lleguen con mayor penetración 

estos rayos solares. Por otra parte, la mayor relación lle-

no sobre vacío, está garantizada para poder almacenar 

el calor durante el día y entregarlo durante la noche.

Techumbre

La techumbre está conformada por la tradicional estruc-

tura atacameña, vigas de Álamo, especie arbórea propia 

de la Quebrada de Jere, entramado de Paja Brava y ca-

ñas, cuyas estructuras interiores cuentan con aire quie-

to, que ayuda a la aislación térmica, culminando con 

la “Torta” de Barro, que corona y sella  la techumbre. 

Ella esta confeccionada de arcilla y es la que le da el ma-

yor espesor de la techumbre, para otorgar la mayor aisla-

ción posible. Además todas las techumbres de la vivien-

da se construyeron a un agua, bajando hacia el patio. 

Pisos

La vivienda cuenta con pisos de Piedra Liparita tanto 

en el zaguán como en las tres habitaciones y la cocina; 

mientras que el patio, el corredor y la cochera cuentan 

con piso de tierra. Con esto se garantiza, al margen de 

lo meramente estético, que los espacios más necesita-

dos como las habitaciones, cuenten con el calor alma-

cenado y no se filtre a través  elementos de alta conduc-

tancia térmica.156 157
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Tipología:  
Casa patio + corredor + huertillo

Ubicación:     
Casco Antiguo, quebrada sur

Propietario:  
Adelaida Abaroa y familia

Estado:          
Regular

Año:                
Desconocido

Estrategia Bioclimática:
Emplazamiento, Orientación, Forma, Organización, 

Sistema Técnico-constructivo

EMPLAZAMIENTO

Esta vivienda se encuentra en Casco Antiguo del pue-

blo, específicamente en un predio amplio aunque con 

forma triangular. Allí, configura una punta de diamante, 

que le otorga dos fachadas, la principal fachada  con-

forma un bloque consolidado a medida que la calle 

asciende, hasta llegar a la calle Huaytiquina.

ORIENTACIÓN

La vivienda  conforma una “C”, dirigida hacia el po-

niente, pero de manera casi cerrada, configurando dos 

largos brazos que se disponen de oriente a poniente, 

mirando hacia el norte, para lograr captar la mayor can-

tidad de tiempo la trayectoria solar, en los espacios in-

teriores que más lo necesitaban: las habitaciones. 

FORMA

La vivienda conforma por sus fachadas, tanto hacia la 

calle como al pasaje posterior, muros de gran altura, los 

cuales generan en su interior un espacio muy confinado 

con forma de “C”, y por lo mismo altamente protegido 

del viento, y beneficiado por la trayectoria solar.

La vivienda además adapta sus requerimientos habita-

cionales a este encajonado predio, que termina en una 158 159



punta de diamante, que es dejado como un segundo 

patio, más natural, donde se desarrollan los árboles y 

es posible la incorporación del agua del canal exterior, 

situación única dentro de los casos de estudio aquí tra-

tados, pero que sucede en otros casos del sector.

ORGANIZACIÓN

Los Patios

La vivienda se distribuye como es tradición en la vi-

vienda atacameña a través del patio, en este caso la 

vivienda al igual que la vivienda del caso anterior, que 

cuenta con un sitio irregular hacia sus propiedades ve-

cinas de manera zigzagueantes, hacen que aparezca un 

patio compartimentado, siendo estos vinculados; pero 

no de manera fluída.

En este caso, se conforma un patio central que organi-

za todas las relaciones entre las habitaciones, cocina y 

bodegas, a través del tradicional uso de los corredores, 

que en este caso se adosan a gran parte de los volú-

menes perimetrales especialmente los que dan hacia el 

norte y el poniente. (Habitaciones y cocina)

Llama la atención que este patio central se encuentre 

desprovisto del tradicional huertillo, y que no tenga el 

piso de tierra, tal como sucede en todas las viviendas 

del pueblo, encontrándonos con un patio “duro”, don-

de no es posible precisar su uso, a pesar de los variados 

corredores que debieron existir, y de los cuales solo hay 

habilitados solo algunos.

Adyacente a este, se ubica el segundo patio, que alberga 

un uso más tradicional, aunque no cuenta con el huerti-

llo, este desarrolla un huerto más grande, donde crecen 

grandes árboles, y donde es posible la incorporación 

del agua, mediante inundación, situación entregada 

por la cercanía al Bosque Viejo y a los canales de rega-

dío. Esta gran condición, la tienen sólo algunos predios 

del pueblo, en casos de viviendas que cuentan con pre-

dios medianamente grandes y cercanos al Bosque Viejo. Vista desde la calle Antofagasta160 161



Los Corredores

Estos corredores, que en la vivienda están casi desar-

mados en su totalidad, debieron estar presumiblemente 

alrededor de toda la fachada orientada hacia el sol, ta-

les como  las habitaciones  principales y cocina. Estos 

son de grandes dimensiones, los que son apoyados en 

pilares que conforman el área virtual de separación con 

el resto del patio.

SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO

Muros

La vivienda cuenta con el tradicional sistema de muros 

dobles de Piedra Liparita, de unos 50 centímetros de es-

pesor. Se aprecia en su fachada el uso de finos bloques 

de piedra dispuestos ordenadas y regularmente en toda 

su fachada, generando incluso una línea de basamento, 

a la manera de un antepecho, conformando el inicio de 

las ventanas. Sin embargo, en las caras de orientación 

norte, del mismo recinto se aprecian muros conformados 

por una distribución más desordenada y rústica, diagnós-

tico que presume la renovación de la fachada principal 

con respecto al muro que da hacia el patio central, cues-

tión que se aprecia en todo el perímetro de este patio.

Techumbre

El sistema de techumbre, responde al mismo sistema 

antes estudiado, conformando cubiertas a un agua, 

donde su lado más alto es por supuesto hacia la calle. 

Sin embargo, no es posible apreciar su estructura, ya 

que actualmente toda la casa cuenta con un cielo a la 

manera más actual, ocultando su sistema de envigado.

Pisos

Los pisos actualmente se encuentran con una base de 

cemento que se presume, fue colocado sobre el tradi-

cional piso de Piedra Liparita, más aun por tratarse de 

una vivienda de orden más colonial.
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Tipología:  

Casa patio + huertillo + corral +  capilla
  

Ubicación:     
Casco Fundacional 

Propietario:  
Juan Cruz y familia

Estado:          
Regulares condiciones

Año:                
Desconocido

Estrategia Bioclimática:
Emplazamiento, Orientación, Forma, Organización, 

Sistema Técnico-constructivo

EMPLAZAMIENTO

La vivienda se ubica en el sector medio- alto del Casco 

Fundacional, dentro en un área medianamente regular 

del trazado damero,  en una fuerte pendiente, y cons-

truyendo una fachada continua de oriente a poniente y 

muy cercano a la importante calle Huaytiquina. 

La casa se dispone hundida en el terreno, gracias a la 

fuerte pendiente que existe en el lugar, de esta manera 

siempre está protegida de la acción del viento que trae 

dirección NW.

ORIENTACIÓN

La mejor estrategia que realiza esta vivienda es su 

orientación, ya que dispone la mayor cantidad de re-

cintos (habitaciones), mirando hacia el norte, captando 

la mayor cantidad de tiempo la acción del sol, y más al 

generar un patio interior que en conjunto con un con-

tundente huertillo-parrón  hace que éste se beneficie 

bioclimáticamente de la radiación solar durante el día.

FORMA

La forma adoptada genera un volumen periférico en el 

predio a modo de “U”, cuya abertura se da hacia el 

oriente. Esta vivienda también cuenta con alturas no 

muy elevadas, sumado a ello se hace notar su voluntad 

de hundirse con respecto a la pendiente de la calle, ha-

ciéndola ver como una vivienda semienterrada desde 

el exterior.

Notable es la forma que cuentan las habitaciones al dis-

ponerse a la manera de un rectángulo, mostrando su 

lado más extenso hacia la trayectoria solar, y así contar 

con una crujía más estrecha, sobre la cual volcar el des-

fasaje térmico nocturno. La volumetría de sus techum-

bres es a un agua, mientras que el volumen posterior 

trabajaba el antiguo sistema de “Mojinete” (sistema a 

dos aguas de gran pendiente), entregándole una hol-

gada altura a su interior. (Dependencias actualmente 

demolidas y renovada por una estructura  a la manera 

actual).164 165



ORGANIZACIÓN

El patio y el huertillo- parrón

La vivienda conforma entonces este perímetro construi-

do, que conforma a su vez a un espacio mayor utilizado 

como patio, este sumado al huertillo-parrón, y al horno 

de barro, generan el espacio de mayor importancia de 

la vivienda y es el que organiza todas las circulaciones 

de la vivienda, además de ser el espacio donde se rea-

lizan todas las actividades diarias y cotidianas. Por otra 

parte, la vivienda se vincula a través de una abertura 

lateral interna (patio), con el corral de animales, esto 

es sumamente interesante, ya que esta casa es la única 

que mantuvo esa modalidad, ya que antiguamente to-

das las casas contaban con corrales sino al costado de 

la casa, en sus alrededores, por último la casa también 

cuenta con un espacio de Capilla, el cual corresponde 

a una pequeña sala que se mantiene independiente de 

la vivienda, accediendo a ella sólo desde la calle.

Las habitaciones

Las habitaciones están dispuestas hacia el norte, de ma-

nera que reciben el calor necesario para el desfasaje 

nocturno y al tener la forma rectangular adquieren me-

jor captación de la  radiación solar. Estas habitaciones 

albergaban originalmente a varias personas en el mis-

mo recinto, situación que colabora activamente con las 

estrategias de generar y mantener calor al interior de 

los recintos.

El Corral 

Este espacio de gran envergadura se ubica a un costado 

de la vivienda, pero al parecer estas siempre estuvieron 

vinculadas como un sólo predio, aunque dividido por 

un muro, situación que al parecer era una constante de 

viviendas que contaban con estos corrales a los costa-

dos de sus propias viviendas, siendo esta la única que 

mantiene este sistema.

La Capilla

Dentro de la misma fachada de orientación  norte, y con 

su propio acceso, aparece una pequeña capilla, que es 

original de la vivienda, lugar destinado a la Virgen de 

“La Candelaria”, festividad que se realiza a nivel fami-

liar de manera tradicional. Relevante es este caso, al 

tratarse de una de las pocas viviendas que cuenta con 

este tipo de recintos, al igual que la familia Mondaca, 

muy cerca de la plaza y del Bosque Viejo, que cuenta 

con una capilla que alberga a la Virgen del “Carmen”, 

realizándose allí, las celebraciones donde se venera a 

la Virgen por varios días.

SISTEMA TÉCNICO - CONSTRUCTIVO

Muros

El sistema utilizado corresponde a muros dobles de 

Piedra Liparita de 50 centímetros aproximadamente de 

espesor, desarrollados en toda la vivienda, mostrando 

un gran esfuerzo por generar una buena aislación de la 

temperatura, generando muy pocos y pequeños vanos, 

presentándose como cuerpos herméticos y monolíticos. 

Además es importante recalcar su situación de soterra-

miento el cual también le ayuda a protegerse de los 

vientos imperantes NW y mantener de mejor manera el 

calor acumulado perfectamente por los recintos rectan-

gulares, que extienden sus mayores caras hacia el sol.

Techumbre

El sistema de techumbre en su parte delantera, se traba-

ja con el sistema a un agua, que cae hacia el interior del 

patio como es tradicional en Toconao, mientras que en 

los recintos posteriores también usados como habita-

ciones presentan un destacado sistema de “Mojinete”, 

como se dijo actualmente restituido por otra estructura, 

hace ya algún tiempo.

El antiguo sistema de “Mojinete”, permitía como se 

aprecia en la sección climática presentar una buena su-

perficie directamente a la trayectoria solar de orienta-

ción norte, entregando un desfasaje de calor de 3 horas 

aprox., luego de recibir el impacto de la energía calóri-

ca. Ambos sistemas de techumbre a un agua o en moji-

nete se estructuran con vigas de Álamo, sumado a ella 

existe un entramado de Paja Brava y cañas que ayudan 

a la aislación de la cubierta gracias a que dentro de sus 

estructuras se mantiene aire quieto, finalizando con la 

“Torta” de Barro, que aísla de mejor manera este sistema.

Pisos

El sistema de pisos  incorpora a la Piedra Liparita, vital 

colaboradora con el sistema de aislación térmica junto 

a los muros y techumbre. Este sistema se aplica al za-

guán, y los dormitorios, mientras que el patio se man-

tiene de tierra, al igual que el corral, lo cual también 

ayuda a contar con buena aislación térmica, sumados 

a la energía aportada por los animales en su conjunto, 

que en este caso conforman un grupo estimado en más 

de 20 ovejas.

 

Vista exterior de la vivienda166 167
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Tipología:  
Casa zaguán – corredor +  patio +  huertillo

Ubicación:     
Casco Fundacional, área sur.

Propietario:  
Faustina Cruz y familia

Estado:          
Buenas condiciones 

Año:                
Desconocido

Estrategia Bioclimática:
Emplazamiento, Orientación, Forma, Organización, 

Sistema Técnico-constructivo

EMPLAZAMIENTO

La vivienda se ubica en un predio bastante regular de 

forma casi cuadrada del Casco Fundacional, en un sec-

tor próximo a la plaza del pueblo y al Bosque Viejo. La 

vivienda está sometida a esta regularidad del trazado 

ortogonal del damero español, lo cual le otorga un di-

seño interior claro y ordenado.

ORIENTACIÓN

La vivienda construye su gran fachada hacia el sur; sin 

embargo, por la acción de un amplio pero medido pa-

tio, estos recintos que construyen la fachada, logran 

ser beneficiados en su totalidad por la acción de la tra-

yectoria solar, abierta hacia el norte. Esta estrategia de 

máxima simpleza, es la de mayor importancia de todas 

las que utiliza, además de utilizar un amplio corredor 

que se prolonga desde el zaguán, conformando el estar 

y protección solar a los recintos que se requiere mayor 

oscuridad y homogeneidad de temperatura, tal como es 

la cocina y las bodegas de alimentos (despensa).168 169



FORMA

La vivienda dispone sus volúmenes de manera de for-

mar una compacta “U”, generando un patio central de 

amplias pero controladas dimensiones, orientado hacia 

el norte, para lograr la mayor cantidad de asoleamien-

to en sus volúmenes destinados a las habitaciones. Por 

otra parte, la vivienda establece una altura considera-

ble con relación a otras viviendas del casco antiguo del 

pueblo, llegando a los 3.60 m. Esto le permite tener 

por de pronto una mayor superficie de captación exte-

rior de calor, y una mejor ventilación interior. Todo esto 

hace que aunque la fachada de la vivienda tenga orien-

tación sur, esta logra beneficiarse mediante la apertura 

nororiente del patio.

 

ORGANIZACIÓN 

El Patio

El patio es el espacio que organiza a la vivienda, sin 

embargo existe un espacio intermedio anexo al patio 

correspondiente al corredor, el cual genera las conexio-

nes entre las dependencias perimetrales. Este se conec-

ta perfectamente con el zaguán, generando una mag-

nífica relación con el exterior de la vivienda y el patio.

El Huertillo

El huertillo, se ubica estratégicamente en el centro del 

patio, generando un microclima dentro de la vivien-

da, aportando humedad a los recintos, y belleza a la 

sequedad del patio, como un verdadero micro oasis. 

Especialmente con el uso de la muy aromática  “Madre 

Selva”, que antes se usaba en este huertillo. Por otro 

lado en este espacio también es posible cultivar en pe-

queñas cantidades orégano, y cualquier especie de uso 

doméstico.

Zaguán y corredor

Es allí, en el zaguán-corredor, donde se desarrollan las 

actividades de permanencia de la vivienda, gracias al 

control climático que ejerce el alero que cubre al co-

rredor y al zaguán, mientras que el patio queda com-

pletamente abierto permitiendo otras actividades como 

la aparición del huertillo, el cual genera un microclima 

dentro de la vivienda, y el horno de piedra, donde tam-

bién se realizan festividades propias de las familias de 

Toconao.

Las habitaciones

Las habitaciones se disponen mirando interiormente (a 

través del patio), hacia la trayectoria solar. Ellas son de 

gran envergadura vertical y especialmente horizontal , 

cuestión que es muy beneficiosa a la hora de captar el 

calor del sol , permitiendo con seguridad el descanso 

de varias personas en su interior, asunto que también 

colabora en la obtención y mantención del calor inte-

rior en la noche.

Bodegas y cocina

En esta vivienda se ubican tanto las  bodegas como la 

cocina en el sector más desfavorable con respecto a la 

acción del sol; sin embargo, esto que parece una des-

ventaja, se transforma en una ventaja ya que estos usos 

requieren de condiciones más oscuras y frescas, tanto Vista exterior de la vivienda
170 171



para conservar alimentos en la antigüedad, como para 

cocinar. Ambos espacios se abren discretamente al pa-

tio, especialmente la cocina, que se vincula también 

con el sombreadero.

SISTEMA TÉCNICO - CONSTRUCTIVO

Muros 

La vivienda cuenta con los tradicionales muros dobles  

de Piedra Liparita de 50 centímetros de  espesor, produ-

ciendo un desfasaje del calor hacia el interior luego de 

las 15 horas aproximadamente del contacto solar, en-

tregando este calor a las horas de mayor frío exterior. Al 

igual que en otros casos, se deja la piedra rustica al ex-

terior, mientras que en el interior es estucada en barro.

Techumbre

El sistema de techumbre en este caso trabaja siempre 

con un agua, es decir tiene una única inclinación, pero 

ocupando los mismos elementos que ayudan notable-

mente a la aislación térmica de la vivienda. El uso de 

vigas de madera de Álamo, especie tradicional extraí-

da desde la misma Quebrada de Jere, el entramado de 

Paja Brava y de cañas, que cuentan con aire retenido en 

su interior ayudando a la aislación, y finalizando con la 

“Torta” de Barro, la que sella todo el sistema generan-

do una mayor aislación por la naturaleza arcillosa del 

material.

Piso

Esta vivienda conserva de muy buena manera su piso, 

que  es  de muy antigua data. Este piso ayuda a mante-

ner una buena y necesaria aislación térmica, actuando 

en conjunto con muros y techumbre, trabajándose a 

manera de bloques más parecidos a lajas pero de mayor 

espesor, tal como el que se aprecia aun en la Iglesia. 
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Tipología:  

Iglesia con campanario exento
  

Ubicación:     
Casco Fundacional, área sur.

Propietario:  
Iglesia Católica de Chile

Estado:          
Buenas condiciones

Año:                
(1744-1751) Iglesia

                             (1750)  Campanario

Estrategia Bioclimática:
Emplazamiento, Orientación, Forma, Organización, 

Sistema Técnico-constructivo

EMPLAZAMIENTO

La Iglesia de San Lucas, se establece como  remate sur 

del Casco Fundacional del pueblo. Se emplaza en  el 

predio unitario de mayores dimensiones del pueblo, 

contando además con una Casa Parroquial, de esa ma-

nera conforma una cuadra  completa. La iglesia por 

tanto se enfrenta a la plaza del pueblo, junto a su to-

rre campanario Monumento Nacional, construida en 

1750, construyendo entre ellas no un atrio, con el que 

cuentan gran parte de las iglesias atacameñas, sino más 

bien con una calle peatonal que hace de recibidor de 

las actividades propias de la iglesia.

ORIENTACIÓN

La Iglesia cuenta con orientación norte-sur, la que se 

dispone  de manera longitudinal a la Cuenca del Salar 

de Atacama. En este caso, la construcción no se orienta 

en función de la trayectoria solar, tal como lo hacen los 

casos de estudio ya analizados, sino probablemente en 

función de las relaciones longitudinales entre los pue-

blos y sus recorridos.

FORMA

La Iglesia posee un volumen alargado de aproximada-

mente 28 metros, rematado por una crucería, la que da 

paso a dos capillas laterales. Esta forma es la tradicio-

nalmente utilizada en esta región, muy parecidas a las 

viviendas, pero buscando solucionar mayores dimen-

siones en sus espacios.

A esta alargada nave, se le adosa otro volumen tal 

como la sacristía, y otros con fines netamente estruc-

turales como los tres contramuros en ambos costados 

de la nave, que se desconoce si se construyeron en la 

misma época, o fueron realizados con posterioridad, 

tal como sucedió en un muro de la iglesia de San Pedro 

de Atacama.174 175



ORGANIZACIÓN

La Iglesia cuenta con una nave central que nace del 

acceso y termina en el altar mayor, a ella se le atraviesa 

la crucería casi al llegar al altar mayor, generando si-

métricamente dos capillas laterales. Además la Iglesia 

cuenta con una sacristía  y un coro, que se ubica sobre 

el acceso de la Iglesia.

SISTEMA TÉCNICO - CONSTRUCTIVO

Muros

La envolvente de la Iglesia está formada por muros de 

Piedra Liparita, extraídas de la antigua y extinta cantera 

de Toconao, esto se deduce por el color un tanto más 

oscuro, que la piedra extraída desde la nueva cante-

ra. Aquí, se dispuso interiormente un encalado, sobre 

la piedra, dándole la actual imagen interior de la igle-

sia, situación, que tampoco sabemos de su origen, que 

pudo haber ejecutada en el año 1935, que fue la última 

reconstrucción de la iglesia o en el año 1980, cuando 

se estucó y encaló la torre campanario, mientras que 

por su exterior se propuso mantener la imagen poco 

canteada de la Piedra Liparita, mostrando con esto su 

antigüedad, por la imagen rústica que tiene al no can-

tear sus piedras.

Estos muros alcanzan una altura aproximada de 4.50 

metros, razón por la cual, debió conformarse con mu-

ros de 0.80 metros de espesor, en el tradicional sistema 

de doble muro. Este muro se conformó con piedras de 

distintas dimensiones, siendo en las esquinas las de ma-

yores dimensiones para generar una adecuada traba en-

tre los dos muros que se encuentran, más aun teniendo 

en cuenta la longitud de ellos.

Techumbre

La cubierta de la iglesia, debió lidiar con la problemá-

tica de cubrir mayores espacios, por tanto, mantuvo el 

tradicional sistema de cerchas de madera de Álamo, 

propias de la zona.

Para esto se construyeron unas 28 cerchas, las cuales 

se incrustan en el muro, y son amarradas con “cuncas” 

(cogote del llamo).

Además cuenta con un cielo de cañas, también propias 

del lugar, y sobre ella  la “Torta” de barro, para final-

mente terminar la estructura de techumbre con la paja 

brava, la que a diferencia de las viviendas, esta dispo-

ne este material en su exterior, para presumiblemente 

actuar como escurridor de las aguas lluvias hacia sus 

costados, de manera más eficiente. Este sistema de pa-

jas exteriores fue realizado alrededor del año 1980, ya 

que antes tenía exteriormente la “Torta” de barro, igual 

que las viviendas. 

Pisos

El piso de la iglesia está conformado con piedra Lipari-

ta, dispuesta ordenadamente, y conformando un eje de 

axialidad en su centro, desconociendo su data. 
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CASA DOÑA ROSA CRUZ RAMOS
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Habiendo terminado de analizar los nueve casos de es-

tudio, y revisados otros que no se incluyeron dentro 

del estudio, a lo largo de dos años de investigación, 

se pueden destacar cuatro grandes descubrimientos, 

que destacan básicamente por estar unidos por la ac-

ción bioclimática, desde el aspecto más general como 

el emplazamiento, hasta el detalle de la puerta de la 

vivienda tradicional, dando cuenta que esta parte del 

pueblo funciona como un sólo sistema.

1. La ubicación del Casco Antiguo sobre la peña, a un 

costado de la quebrada, constituye el acto de origen del 

poblado, conformando esto que llamamos idea de Pu-

cará, donde es posible de sostener la tesis de la ubica-

ción en base a la protección, pero al mismo tiempo la 

vinculación directa con el microclima del sector, otor-

gada por la quebrada con su vegetación, sus cultivos y 

la humedad proveniente del río. Esta tesis se sostendría  

comparando este lugar con las ruinas de Zapar, donde 

se aprecian construcciones prehispánicas cuyo empla-

zamiento y vinculaciones son muy similares.

2. El descubrimiento de una tipología endémica de To-

conao, como la arquitectura soterrada, que no aparece 

en ningún otro poblado atacameño, condicionado por 

los aspectos medioambientales del poblado, como es la 

duna, la cual especialmente en el sector norte del pue-

blo se generan estos grandes bancos de arena que el 

viento NW trae desde el desierto mismo, cubriendo el 

manto rocoso denominado en Toconao como la peña.

Esta condición medioambiental obligó a construir una 

arquitectura que se negara al viento predominante NW, 

enterrándose en esos sectores, desarrollando recintos 

soterrados tales como despensas, bodegas y corrales.

3. La aparición de un elemento también propio de la 

naturaleza en el espacio existencial del Toconar, como 

lo es el huertillo, elemento también endémico de Toco-

nao, que nutre las actividades y el confort climático den-

tro de la vivienda atacameña, trayendo el “Bosque Vie-

jo” hasta la vivienda, con sus frutos, sombras y aromas.

4. Por último, notable fue el descubrimiento del siste-

ma de puertas que se usan tanto en la puerta de calle, 

como de las puertas de los dormitorios, siendo posible 

encontrar allí el germen de la arquitectura bioclimática 

en su máxima expresión. Se trata de una arquitectura 

hispánica, pero adaptada a nuestra región atacameña 

de manera ejemplar, donde cada usuario puede mani-

pular a su medida climática, abriendo solo la parte 

superior, para dejar entrar el aire y evitar que los ani-

males puedan entrar, asunto que al parecer en tiempos 

antiguos era más común.

Por lo antes dicho, es importante poner en valor el pa-

trimonio material de Toconao a través de una investi-

gación , pero mucho más importante aun es rescatarla 

del abandono, y de su destrucción, específicamente en 

esta área que llamamos Casco Antiguo y Casco Funda-

cional, mientras que en las áreas de renovación urba-

na se puedan traer estos espacios arquitectónicos, que 

son parte de una larguísima tradición cultural única de 

Toconao, y adaptarlas a las necesidades propias de un 

pueblo que se tiene que modernizar en estas áreas. Por 

tanto esta también es una invitación a todos los urba-

nistas y arquitectos, que tengan la gran oportunidad de 

trabajar en estos lugares, a diseñar  con esta notable 

materia prima que existe en el pueblo, y que es respon-

sabilidad de todos, repensarla, readaptarla y llevarla de 

mejor manera hacia el futuro, pero con sólidos funda-

mentos en sus bases.
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A CLIMA DE LA CUENCA DEL SALAR DE ATACAMA

La Cuenca del Salar de Atacama al encontrarse al pie 

de la Puna se presenta como una zona protegida de los 

vientos imperantes, lo que evita en cierta medida la ex-

cesiva evaporación siendo un área con un poco más de 

humedad y con ello más posibilidades de vegetación. 

La región estudiada se localiza en plena diagonal árida 

de Sudamérica, en un área de transición climática: la 

latitud del Trópico de Capricornio y es afectada por dos 

sistemas dinámicos. Por latitud, se encuentra bajo la in-

fluencia directa del Anticiclón del Pacífico, el cual es 

responsable principal de la aridez dominante. Durante 

los períodos invernales del hemisferio sur esta región 

alcanza a recibir las influencias más septentrionales del 

frente polar, y de este modo se hacen sentir las redu-

cidas precipitaciones invernales que ocurren en forma 

de nieve sobre los 4.000 m. s. n. m., pero también por 

latitud queda el área afectada por la baja estacional 

de presiones del interior del continente sudamericano, 

causante de precipitaciones estivales fuertes y de me-

nor duración que las invernales, en el llamado Invierno 

Altiplánico. Existe por tanto una dualidad donde hay 

lluvias convectivas de régimen tropical del centro de 

bajas presiones continentales en verano y lluvias de 

régimen mediterráneo del Anticiclón del Pacifico y en 

ambas situaciones el área es marginal. 

MICRO CLIMA DE TOCONAO

TEMPERATURAS

Toconao, como todos los asentamientos de la pre cor-

dillera chilena cuentan diariamente con grandes oscila-

ciones térmicas, distanciándose en 20º las temperaturas 

mínimas y las temperaturas máximas que suceden en 

un dia. Con esto se puede decir que Toconao vive el in-

vierno  y el verano durante todo el año, en cada uno de 

sus días. Las temperaturas más bajas se registran entre 

las 06:00 y 08:00 horas y las más altas entre las 14:00 

y 17:00 horas.

VIENTOS

El viento predominante tiene una clara orientación NW, 

a lo largo de todo el año; sin embargo, en Toconao exis-

te la aparición de vientos con arena que llegan a unos 

50 Km./hora, en los meses de abril y octubre; fenómeno 

que antiguamente era más frecuente y que se mostraba 

más violentamente en el poblado.

TRAYECTORIA SOLAR

En el área donde se emplaza Toconao, existen dos re-

corridos fundamentales; en la época de verano, tiende 

a desplazarse en un ángulo de 90º de altitud y Azimut, 

vale decir vertical con el plano del poblado. Mientras 

que en invierno, la trayectoria solar se desplaza con un 

ángulo de 40º. En verano: De esta manera, la trayectoria 

del sol, sumado a su topografía, da como resultado que 

el poblado tendrá 12 horas de sol, pero sólo tendremos 

en Toconao 11 de estas horas, por efecto de la topografía.

En invierno: En este caso, la trayectoria del sol, indi-

ca que el pueblo tendría 10 horas de sol, pero por la 

inclinación del ángulo (40º), la topografía y el follaje 

del área agrícola, darían para el poblado solo 8 horas 

de sol directo. Así, en términos generales, el poblado 

se encuentra en una pendiente que varía de 1º a 3º en 

algunos sitios, lo que hace más fácil la incidencia solar 

desde las 13:00 en adelante y por ende comienza a su-

bir la temperatura.

RADIACIÓN SOLAR

En el plano vertical:

Verano: En verano, la radiación que reciben los muros 

orientados al norte, baja a índices de 250 W/m2. Así, 

los muros que más reciben son los orientados al este 

y oeste y los muros de orientación sur, las que menos 

radiación reciben en todo el año. Invierno: En invierno, 

la radiación que reciben los muros orientados al norte 

es muy importante llegando a 650 W/m2.

En el plano horizontal

Verano: En esta época, se alcanzan valores muy altos, 

llegando a 1.150 W/m2. Invierno: En esta época baja 

a los 550 W/m2, siendo esta muy alta aun, y según lo 

cual es la que más necesita de protección.
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Iglesia y Plaza de Toconao

Este archivo fotográfico fue proporcionado por la Comunidad Atacameña de Toconao, 

las fotografías no tienen referencia de año y ni autor.

Vista lejana de Toconao y su Iglesia
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Vivendas antiguas de Toconao

Vista lejana del pueblo
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Muros de viviendas antiguas
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Iglesia de Toconao, 1921.
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CHAPTER I : TERRITORY (pag.9)

ATACAMA SALT LAKE BASIN

Location
The Atacama Desert is located in Chile, at the south end of Latin 
America, from 18º to 30º south latitude, crossing the country’s nor-
thern zone down to Coquimbo Region. It is located by Sechura 
Desert in Peru, running along its coast, beginning at 5º south lati-
tude. Both deserts are located along the two ranges of the Andes 
Mountains western side.

Characteristics
It is a big territory scarcely populated as compared with its surface. 
It apparently lacks plants and insects, having almost no rainfall and 
scarce surface water adequate for vegetal and animal life. There 
is no other region with less rainfall (5 mm/year) in the world, its 
climate stability being extraordinary. Solar radiation is high, about 
230 W/m2 on the coast and 330 W/m2 in the interior region. The 
sky is almost always clear, except on the coast. The large latitudi-
nal magnitude of the Atacama Desert and the primacy of the An-
des structure define several arid conditions determined by latitude 
from north to south and altitude from the sea to the Andes.

GEOMORPHOLOGY AND HYDROLOGY

ATACAMA SALT LAKE BASIN

Geomorphology
The Atacama Salt Lake Basin is basically shaped by the action of 
three important mountain ranges in the zone: Domeyko Moun-
tains and Salt Mountains on the west and the impressive Andes 
Mountains on the east, which form an enormous depression whose 
action also gives rise to the lowest northern part of the Atacama 
Salt Lake.

Mountain Ranges
Domeyko Mountains are located at about 3500 m.a.s.l., its maxi-
mum elevation being Cerro Quimal at 4302 m.a.s.l.  The Salt 
Mountains, a diapiros relief, and “Bad-Land”. Its greatest elevation 
is 2600 m.a.s.l. and the Andes Mountains, which sometimes ex-
ceed 6000 m.a.s.l.

Hydrology
Atacama Salt Lake hydrology is basically determined by the action 

of rivers running down the varied and impressive ravines origina-
ting in the Andes Mountains, which flow into the salt lake.

Ravines
The most important are Jere, Zapar, and Aguas Blancas. These ravi-
nes provide water to areas around Toconao. There are other ravines 
that provide water and give life to the towns of Talabre, Camar, 
Socaire and Peine, all of them around Atacama Salt Lake. 

However, there are surface tributaries such as Salado River, San 
Pedro River, and Vilama River, which do not flow along ravines 
and give life to some settlements, such as the town of  San Pedro de 
Atacama and Catarpe sector, located to the north of the salt lake. 
In general, these are rivers with light currents which are not longer 
than 30 km. Most of them disappear in Atacama Salt Lake.

Underground Water
Rainfall in the Andes Mountains is remarkable. It forms under-
ground water layers which are transported through the soil until 
flowing into the salt lake itself owing to the huge slope connecting 
the mountains with the salt lake in the so-called altiplano or puna.

ATACAMA SALT LAKE
Atacama Salt Lake is the country’s greatest saline deposit and the 
third in Latin America and the world, after Uyuni Salt Lake (Bolivia) 
and the Great Salt Lake (U.S.A), with a surface of 300,000 ha, 100 
km long, and 80 km wide. The salt lake is a basin located within a 
large endorreic pre-altiplanic trench, where rainfall collects from 
a profuse drainage network whose main water paths flow into the 
northern border of the salt lake along San Pedro and Vilama rivers. 
There is also underground water in the east border and small cu-
rrents across, which come from summer rain falling on the east and 
south ends of the pre-Andes and altiplano areas. The bottom of the 
basin contains the salt lake itself, where there are still some small 
interconnected lakes forming three complex hydrological systems 
called Soncor Hydrological System, located in the central east area 
of the salt lake; Aguas de Quelana, located at the south east border 
of the salt lake; and Peine Hydrological System, situated in the 
south of the salt lake.

Landscape
From the viewpoint of landscape, Atacama Salt Lake is the most 
interesting for both its beauty and magnitude, apart from being a 
part of our geography which does not frequently exist, even on a 
world basis.

Given its big surface, even more relevant is the possibility of con-
necting with several Atacama towns such as Peine, Socaire, Camar, 
Talabre, Toconao, and San Pedro de Atacama; however, Atacama 
Salt Lake establishes a more direct relation to the towns of Toco-
nao, San Pedro de Atacama, and Peine, this place being part of its 
ancestral territories located beyond its own settlements.

Production
Since the 1980s, Atacama Salt Lake has also used a large area for 
producing sodium and its by-products, this being a negative aspect 
for both the flora-fauna systems and the natural processes of the 
salt lake, regardless of the deterioration of the natural and unique 
landscape. This area, located at the south part of the salt lake and 
not apparently noticeable, will eventually produce serious deterio-
ration of the ecosystem.

TOCONAO AND ITS OCCUPATION
The current Toconao settlement, like the other Atacama towns, has 
connections with important ancestral nearby and distant places 
older than the town itself. These places are ordered according to 
a territorial system in which every place had its own characteris-
tics that allowed complementing each other. For this reason, it is 
possible to find places where food was collected and hunting, ce-
remonial and ritual places existed, along with other places used 
later for domestic animal pasture and the culture of various vegetal 
species. 

Places of ancestral occupation. So, it is possible to distinguish very 
important ecological and spatial units such as Atacama Salt Lake,  
Chaxa, Barros Negros, and Puilar lagoons; Tambillo sector, Tara 
and Pujsa Salt Lakes, and Zapar, Aguas Blancas, and Soncor ravi-
nes being among the most relevant. 

These units make up a large system in a big pre-Andes altiplanic 
territory of the Atacama Desert.

In addition, there is a great diversity of scattered places in this te-
rritory. There is no information about them, apart from the oral 
traditions told by old Toconao inhabitants. They are small settle-
ments and farms used by inhabitants from the elevated sectors of 
the many ravines feeding Atacama Salt Lake and others connected 
with bigger ravines. All these places also have their corresponding 
gentilares, places where grandparents were buried. All of these are 
very difficult to access, though they are also part of this ancestral 
system.

Present use of these places
Despite what is thought and seen, these places have been gradua-
lly restored, particularly for the same use as before, Soncor case 
being remarkable. Here, some families from new generations have 
occupied places inherited from ancient times again, doing agri-
cultural work to not only continue cultivating traditional food, but 
also including others. They are also using processes such as wate-
ring systems, by taking into account the greater water demand and 
its scarcity.

JERE
Jere Valley is an external area of the “National Flamingo Reserve”, 
located at 2500 m.a.s.l., born at the Andes Mountain, and ending 
in the Atacama Salt Lake.

This valley is born at one of the many ravines running across, which 
provide drinking water to the Atacama Salt Lake to cultivate a great 
variety of vegetal species. Among the species most produced in the 
valley are appricot, peach, quince, pomegranate, pear, grapes, fig, 
and orange.

There are also native species such as peppe,, carob, and chañar, 
together with species introduced long ago such as eucalyptus and 
elm, largely used in construction. 

There are many orchards belonging to Toconao families, which 
must spend hours working the land and watering their orchards 
with a flood system consisting in making the water flow through 
channels.

Like Bosque Viejo, mentioned below, this large space is divided 
into several sectors such as Cari and Tipina, among others.
This big “green lung” produces a beneficial microclimate in the 
area, allowing Toconao inhabitants and tourists visiting it during 
the whole day, given its extension and beautiful landscape.

Archaeological Remnants
Part of the Andes cosmovision and its ancestral history is related 
to pictographs, petroglyphs, and geoglyphs used as markers and 
expression instruments in old times by the original inhabitants of 
this land, in connection with basic resources for food survival. So, 
we can find shelters or related sites connected with the making of 
hunting tools and ore smelting, associated with rituals proper of 
Atacama people, such as prayers, “convidos” and “payments” to 
“Mother Earth”, a practice remaining until today.198 199



Jere “Trojas” 
They were used by old inhabitants of the area to store and protect 
their food from a tough climate, using them for freezing products 
obtained from the ravine, including the process to bury the food 
“in fine clean sand where sunlight does not enter”, lasting even 
6 months in “guarda”. At present, this is still practiced on a small 
scale by Toconao families who own the orchards. They were used 
as temporary shelters to rest during journeys by transhumance an-
cestors who travelled through various ecological floors to arrive at 
Atacama Salt Lake.

CHUCKCHO
It is located in the middle upper part of Jere Valley, right after two 
ravines feeding Jere:  Honar and Zapaque, where the ravine beco-
mes narrower as it goes up.

Xujxo is formed by a great area of culture terraces located on the 
northern slope, whose land has not been used for culture since 
unknown times. Its terraces form long longitudinal winding rows 
placed vertically on the ravine slope at the edge of cliffs. 

The way terraces are located in the area is quite interesting. Cu-
riously, they are placed on the uppermost part of the tributary; howe-
ver, the first terraces on the east are located almost at the same level 
as the river, being the connection with the other culture terraces.

The construction system used to shape the terraces in this steep te-
rritory is the so called pircas de piedra (low stone walls). Materials 
are obtained from the same place where terraces are located, the 
terrain being flattened for this purpose. Although no one has ever 
seen these terraces cultivated, there are still some trees, particu-
larly fig trees, which are closer to the river. Upper terraces located 
far from the water level are completely dry. 

The terraces used a system called “Inapas”, that is, a system that 
allowed distributing the water from terrace to terrace longitudina-
lly, while floodgates strategically laying on the slope were desig-
ned to distribute water vertically. 

 
BOSQUE VIEJO
The huge forest area where Jere Valley ends is one of the most 
important places of this desert site, being part of one of the largest 
Atacama Salt Lake oases. Since pre-Hispanic times, its inhabitants 
have found that this place is more than a shelter. It is the possibility 

of using the drinking water that flows down its ravine and the ve-
getation containing various species, particularly fruit trees.

After Spanish arrival, it seems that this “Bosque Viejo”, still called 
this way by its inhabitants, continued growing and increasing its 
surface and volume due to the plantation of new trees and the 
enlargement of its culture surface. It is also thought that it was 
divided into plots of land, which later gave rise to family orchards, 
sometimes more than one orchard per family, where fruit trees 
used to grow a hundred years ago, producing multiple species. 
All this was possible thanks to the fine hydraulic engineering work 
done to transport water through channels from the dam located 
higher up.

Bosque Viejo can be accessed from the town by three roads. Inha-
bitants and owners come into town to work in agriculture every 
day. Unfortunately, this work is done only by Toconao adult po-
pulation. 

At present, family orchards are in the hands of about 360 partners 
who still work in the northern and western sectors of the ravine , 
where most fruit trees are found, particularly pear, apricot, orange, 
alcayota, pomegranade, fig trees, etc. Not all family orchards are 
of the same size owing to terrain irregularity and steep slope.

Many of these orchards still remain thanks to the work of some 
people who do not only take care of their own places, but also 
those of other families that do not live in the town any more. These 
only visit from time to time, though they do not want their or-
chards to die and return on weekends or special occasions such 
as celebrations.

One of them is Mr. Juan Cruz, the  water judge, previously called 
Mayor, who is in charge of taking care of fruit trees and watering 
the orchards.

His job is to control and give notice of when an owner can water 
his orchard, using a hydraulic system. In this way, each owner can 
have water for his orchard, without affecting the others. 

This watering system operates when water is abundant, every 15 
days. When it is scarce, this is done every 25-28 days. This wate-
ring system is generally used in daylight. It is not used at night be-
cause there is almost no evaporation owing to the trees in the area. 
This large surface is organized as a structure for the public access 
of pedestrians, This structure consists of winding alleys leading to 

the family orchards, the system becoming a real city where alleys 
and sectors take kunza names. Some of the alleys defining sectors 
are, from top to bottom: Lavanda, Torasa, Alarcai, Paxcha, Don 
Juan, Retamo, Tulor, Catamarca, Cebollar, Suzano, Juan de Mata, 
Vacca, Laxira, Ullupa, Cari, Caraipa, Cocten, La Punta, Campo, 
Tunal, Tocole, Kilar, Jakate, Turipa, and Mamachana.

CAMPO
Campo, as Toconao inhabitants call this agricultural space located 
at the south of the town, is the newest culture area of the town. 
Here, work started about 1960, being known as the area of Toco-
nao vineyard owners.

At present, this is an organized community. In the past, work was 
done by the families of Wilfredo Cruz, Manuel Tejerina, Ángel 
Puca, and Juan Espíndola, among others, the latter still being active.

Campo uses drinking water coming from channels located at the 
beginning of Bosque Viejo, where two channels carry water to 
Bosque Viejo and Campo. Watering is coordinated in both areas 
by Mr. Juan Cruz, the  mayor, the name given to the people in 
charge of the watering system in old times. 

Campo has an about 25 ha culture surface, divided into about 50 
plots of land where all kinds of cultures are possible, particularly 
grapes that produce sweet and dry white and red wine called Ay-
llu. This wine is produced by Angel Puca’s family, one of the old 
beginners of this line of business in Toconao. They transmit this tra-
dition, common among the oldest inhabitants, of producing wine 
in their own houses, though now in a more sophisticated way to 
sell wine to stores in Atacama Salt Lake area.

TAMBILLO
This important sector is located at the north of Toconao, being part 
of  “Los Flamencos National Reserve”. Its surface extends over 600 
ha of Tamarugo trees planted by the government in the 1960s, as 
it did with the tamarugo trees planted in Pampa del Tamarugal in 
the First Region.

Fauna species include mainly birds such as owls (Tyto alba),  
black-capped swallows (Pygochelidon cyanoleuca), chincoles 
(Zonotrichiacapensis), Pequenes (Athene cunicularia) and Aplo-
mado Falcons (Falco femoralis). Among mammals we can find red 
foxes (Pseudalopex culpaeus), Tuco tuco, living in tamarugo trees 

(Ctenomys fulvus), Llacas of the puna (Thylamys pallidior) and 
northern rat-ear bats (Myotis atacamensis). Despite its abundant 
trees, cattle-breeding, rather than agriculture, is practiced, inclu-
ding domestic species such as goats, sheep, and mules.

In past times, this place was usually used for getting the clay ne-
cessary for construction in Toconao since there was no other place 
where this natural resource could be found.

ZAPAR AND PUQUES
These are old settlements located 2 km away from Toconao. Only 
a few remnants can be seen, but they have been used for agricul-
ture since pre-Colombus times.

Water used for agriculture in this place is carried along Ali ravine, 
producing maize, particularly in past times, together with all kinds 
of vegetables and fruit trees, especially figs and quince. Cattle-
breeding, and particularly goats, sheep, and certainly donkeys 
was common, the latter being used for transport not long ago.

Among the oldest families still remembered is Taguada family. Zu-
leta and Gavia families from Toconao continue daily agricultural 
work in this place. At present, Zapar is administered by the Ata-
cama Association of  Zapar farmers and people in charge of wate-
ring. The association consists of about 25 partners responsible for 
a 20 ha land.

Puques
This place is located next to Zapar, being also an agricultural site. 
It is administered by Celeste Agricultural Association, whose name 
comes from the place where water was carried for cultures, hig-
her up this sector. At present, families who keep this agricultural 
tradition receive water from the area, without using channels. This 
water is better than the one used in Zapar. So, high quality wine 
is produced here. Many kinds of products are produced in this 
place, the same as Zapar and the rest of the ravines.

Puques, like other towns in the area, used to be populated during 
some seasons long time ago. In the other seasons, people lived 
in Toconao, although there were small old settlements further up 
whose life was not connected with the town.

ZAPAR RUINS
According to Adan’s studies (2003), Zapar Ruins were presumably 200 201



a sacred settlement connected with the cult to ancestors, as shown 
by inner and outer activities in many of its constructions mostly 
used for grinding. Very few of them were used as houses. 

This type of construction is related to traditional Chullpas, that is, 
funeral constructions characteristic of altiplano traditions introdu-
ced in Atacama highlands.  

SONCOR
Owing to its ancestral occupation, Soncor is one of the most im-
portant ravines of Toconao area. Its origin is not clear, but the last 
occupation can still be appreciated in rooms, stockyards, and cul-
tures.

It is still possible to see a group of houses on the southern part of 
the ravine, smartly directed to the north, where sunlight conditions 
were better and, fortunately, space for houses and animals was 
more appropriate, far from river floods.

Soncor consists of about 10 houses located on different parts of 
the ravine, although most of them are placed together as a village 
or caserío. For this reason, it is possible to see small alley-like 
spaces between houses. This means that its inhabitants lived and 
died in this place, having commercial exchange with Toconao and 
other settlements. One of the inhabitants who was born and lived 
until 1955 here was Ms. Justa Gutiérrez. Others were Ana Toroco, 
Rudecindo Toroco, Nemesia Morales, Eugenio Cruz, Doris Toroco 
,and Tomas Toroco.

The foundation date of the town is unknown, but it has not been 
inhabitated since 1955. Its people moved to Toconao and have 
stayed there, living together with new generations.
This settlement has construction systems similar to those of Toco-
nao. They use the quarries close to the ravine, building the tradi-
tional double wall made of Liparite stone and roofs whose beams 
are made of carob or chañar. 

Soncor, despite being inhabited until recent times, has no Catho-
lic cemetery. So, people who die are put on a zarzo (interwoven 
canes forming a flat surface)  and taken to Toconao on mules.The-
re are also several gentilares, that is, places where non-Catholics 
were buried.

Cultures
15 ha are cultivated in Soncor. They are watered with drinking 

water from the currents called “Jeperturi” and “Cataste” flowing 
down the ravine. Cultures are in charge of families and descen-
dants who moved to Toconao and regularly return to plant and 
harvest them. Some families have returned to the settlement, reco-
vering old spaces.

Here, it is possible to produce potatoes, wheat, alfalfa, pumpkins, 
tomatoes, pears, and quince, among others. There are also stock-
yards with rabbits and hens they used to include in their diet.  Son-
cor inhabitants also used to do barter in Toconao and other towns, 
where ground wheat for making flour was very important. These 
products were transported to Toconao on mules, taking about 6-7 
hours. In turn, they could get products they did not produce in 
Soncor, thus making a fruitful exchange.

CHAXA, BARROS NEGROS, PUILAR
Soncor is an area full of lagoons and ponds located on Atacama 
Salt Lake east sector, at about 62 km from San Pedro de Atacama 
and 24 km from Toconao. It has a surface of 5,016 ha legally pro-
tected since it is part of “Flamingo National Reserve”.

Lagoons 
Two lake systems that may join together during winter are distin-
guished in Soncor: Puilar, closer to the Andes Mountains and made 
of big lagoons and the system that gives Soncor its name. The latter 
joins “Burro Muerto”, “Chaxa” and “Barros Negros” lagoons. The-
se ecosystems are shallow and their muddy strata make the life of 
abundant microscopic forms of unicelular algae and microinverte-
brates possible. These forms are part of  the diet of flamingos and 
other fauna proper of the sector.

Flora and Fauna
The sector aridity allows only scarce vegetation on the east border 
of the salt lake. There is underground water that makes the life of 
Grama Salada, Cachiyuyos and other minor herbal species possi-
ble. 

The adverse conditions of this environment have made natural se-
lection mechanisms work efficiently, thus providing a valuable bird 
fauna, both in diversity and abundance. So, it is possible to see 
birds such as Caiti, Andes Seagull, Chorlo de La Puna, Aguilucho, 
and  playero de Baird. Other fauna in the area includes the red fox, 
the Tuco-Tuco rat, the olive rat, and  two other Atacama Salt Lake 
endemic reptile species. Particulary notable are three flamingo spe-
cies in Soncor: Big Parina , Chilean Flamingo and Small Parina.

AGUAS BLANCAS
Aguas Blancas is the ravine closest to Toconao. It is located at the south 
of the town. This ravine is born at the Andes Mountains and ends in 
Atacama Salt Lake underground, the same as other nearby ravines.

Vegetables are cultivated in this place, though not all species are 
planted since water currents contain a lot of arsenic and also borax.

Despite this condition, Toconao inhabitants work their orchards as 
their ancestors used to do, looking for both new species to cultiva-
te and other culture sectors. This is maily due to to the fact that the  
soil is not appropriate next to the river bed. So, owners have long 
tried to relocate channels to carry water to nearby sites with better 
fertility conditions. 

At present, partners amount to 36, all of them from Toconao. They 
arrive in their vehicles, unlike old times when they travelled on 
mules. They work all day long and return to Toconao at sunset.

Agriculture
Despite the arsenic and borax contained in the water currents, this 
is used for cultivating mainly lucerne and maize. Due to the ne-
gative characteristics of water, it is not possible to plant fruit trees, 
as in other ravines. But it is easy to see Rica Rica, Chilca, Pingo 
Pingo, and Brea, all of them natural resources commonly used by 
its inhabitants today.

At present, Aguas Blancas is increasing its culture area by using 
new technologies to improve not only water quality, but also the 
culture system. For this reason, they have already added a new 200 
ha sector located at the bottom part of the ravine, where quinoa 
culture has shown good results.

TARA
Tara Salt Lake is located in the Andes Mountains, its maximum ele-
vation being 4,860 m.a.s.l. It has an area of 36,672 ha. This sector 
contains volcanic structures and wavy lands with slopes produced 
by erosion at the east of Tara Salt Lake. Tara and Negra lagoons 
and Zapaleri river are located here, allowing the existence of flora 
and fauna.

The flora is characterized by bofedales (small native praire perma-
nenly wet), yellow straw, coirón (a kind of straw), tola de agua and 
tola amaia (native plants), which can be observed on flat and wavy 
terrains and also on volcano and hill slopes.

The fauna includes  three varieties of flamingo characteristic of 
the park, vicunas ,red foxes, cuy de la puna (a kind of rodent), 
chululos (a kind of rodent), caities (a kind of bird), Andes sea-
gulls ,puna plovers, jergon ducks, and guallata geese. Vicunas, red 
foxes, suris, puna partidges, and chululos live on plains and small 
hills; James flamingos, Chilean flamingos, caities, Andes seagulls, 
puna plovers ,three-colored sea chickens, juarjual ducks,  jergon 
ducks, colegiales, puna miners, and eagles live in ponds and na-
tural water mirrors. Viscachas live on rocks. There is an excursion 
path ending at Zapaleri river mouth in Tara Salt Lake.

PUJSA
Pujsa Salt Lake is the most inaccesible sector in Flamingo National 
Reserve. It is located at 83 km from San Pedro de Atacama, being 
the highest elevation in this sector, that is, 4,528 m.a.s.l. The relief 
is characterized by wavy lands, an intermountain depression, and 
volcanic structures: Cerro Negro de Pujsa and Balle. There are also 
various water fountains such as lagoons in the salt lake and ponds 
in Quepiaco ravine.

Flora
The flora is characterized by tola de agua and Amaia, living in flat 
and wavy terrains. Also, coirón amargo and  yellow straw are found.

As to fauna, this is quite abundant. Vicuñas, chululos and red 
foxes live on rocks and plains. Birds such as Chilean flamingos, 
James flamingos, Andes flamingos, caitíes, playero de Baird, puna 
plovers, Andes seagulls, and juarjual ducks live on water mirrors, 
springs and rivers. Eagles, tucuqueres, pequenes and condores live 
on rocks, hills, tolares, and pajonales. Species such as jergons, 
geese guallatas, rheas, puna plovers, three-colored sea chicken, 
caitíes, cometocinos, and mineros de la puna can be found among 
birds and cuy de la puna, among mammals. 

CHAPTER II
TOCONAO SETTLEMENT (pag. 64)

ORIGIN
PRE-HISPANIC ORDER: OLD SECTION
SPANISH COLONIAL ORDER: FOUNDATION SECTION

ORIGIN / SETTLEMENT ORIGIN
Town location
Toconao is located on the east side of Atacama Salt Lake basin, 202 203



at 38 km from San Pedro de Atacama, at al elevation of 2,475 
m.a.s.l.. Its population is estimated in 540 inhabitants. 

It is situated close to one of the deep ravines originating at the 
Andes Mountains and ending in Atacama Salt Lake. This is known 
as Jere Ravine. The river flowing down its bed is known as Toco-
nao River. The river carries drinking water which used to be very 
abundant, as shown by the huge holes down the ravine and its 
enormous depth.

Nomade life in the ravines: “Las Estancias”
There are several ravines in the areas closest to the town, which 
were inhabited long time ago. Their origin dates back to 10 
thousand years. Some of these ravines are Zapar, Eckar, Pocos, 
Aguas Blancas, and Soncor, among others, where it is still possible 
to see human life remnants in the so-called estancias. These are 
primitive constructions for spending the night during some sea-
sons, depending on shepherding. Each family had several of them 
in different ravines. These constructions are located on the upper 
part of the ravines. They may have been inhabited for a longer time, 
as shown by the cemeteries or gentilares where the non-baptized 
(called “old ones”) were buried during pre-Hispanic times.

Toconao as a settlement 
Toconao may have been one of the sites where inhabitants lived 
temporarily, although animal domestication made them live more 
permanently in some places, maybe looking for a better climate. 
So, this may have been a site more confortable than the ravines, 
where it was too cold in winter. It is highly probable that this sett-
lement like a small village or caserio, organized in islerias around 
the ravine and culture sites, had already been established when 
Spaniards arrived.

Toconao Foundation
Jorge Hidalgo, in his book “Chilean Andean History”, states that it 
is highly probable that  Toconao was founded before San Pedro de 
Atacama, in 1557 or 1558, by Juan Velazquez Altamirano. He sta-
tes, “the real possibility that Spaniards, owing to their fear of being 
attacked by Atacamas, preferred to stay, at least for some time, in 
Toconao area to later return to San Pedro de Atacama. These data 
makes us  think that the first Spanish  permanent administrative 
center with indigenous people in Atacama province was located in 
Toconao, not in San Pedro de Atacama, as assumed so far”.

For this reason, its is thought that “Toconares” (Toconao inhabi-
tants) already lived in this area, although it seems there were not 

many of them, unlike San Pedro de Atacama. So, Toconao was 
the proper place to settle before definitely living at San Pedro de 
Atacama.

PRE-HISPANIC ORDER

Toconao Structures
Toconao developed in three periods (pre-Hispanic, colonial, and 
present) clearly observed in the town. Only the two oldest will be 
examined in this book.

The following urban structures are observed:
Toconao organization structures:
1. Disperse Order: Pre-Hispanic
2. Colonial Order: Toconao Foundation. Spanish Damero. (1558 
-1940)

Disperse Order (pre-Hispanic)
Although there are no records of its beginnings, it is thought that 
the original order of the town started along the south border of the 
peña, the highest part of the ravine.

This is shown by the remnants of the oldest and most rudimen-
tary houses, that is, constructions almost without windows and 
doors, giving evidence of a too rustic stone work similar to cons-
tructions found in Puna Atacameña ravines. In addition, the town’s 
narrowest and most winding paths are found in this sector, as a 
testimony of the much more basic structure of  a caserío.

This beginning originates closely connected with the environmen-
tal aspects of Toconao microclimate, particularly with the ravine 
where they cultivated in the so-called “sores”, that is, small culture 
sites in the peña houses at the bottom of the ravine, a situation 
very similar to Zapar Ruins. The houses located in this area show 
the following:

1. Their location on the peña supports the theory that this was its 
origin or, at least, the oldest time of the town. Their structure shows 
an old atacama configuration like a Pukara or fortress, the peña 
being a huge inviolable wall existing at that time, when bridges 
did not exist. Nowadays, bridges connect both cliffs. The water 
flowed down naturally, without by-ways or shortcuts. This image 
of a Pukara is still observed from the northern part of the town.

2. In addition, these constructions are structured as a caserío, 

where an apparent dispersion of its “grano” persists, though this 
dispersion gives origin to the current alleys which connect not 
only the houses, but also these with culture areas.

3. Lastly, there are extremely simple living spaces without inner 
circulations, an architectonic feature proper of Spaniards. So, the-
se houses respond to a proto town model, that is, the first model 
of a house not thought of in connection with another house, as a 
town does. Rather, they are thought of more closely related to cul-
tures. So, this could be due to their Spanish roots (See case study 
1, the town’s oldest house). 

COLONIAL ORDER

Colonial Structure. Spanish Damero:  
(1558-1940, estimated date of design)
The Spanish invasion brought about several changes in the confi-
guration of what a caserio was probably at that time. As historian 
Jorge Hidalgo states, this was the first foundation of an Atacama 
town by Spaniards, even before San Pedro de Atacama in 1557-
1558.

These changes were the result of a transformation from what the 
town was to what they wanted it to be. So, the first lines of the 
damero (chess-board design) were drawn, including the strategic 
symbolic location of the church and its bell tower. This gave origin 
to the first Spanish influence from the viewpoint of culture, thus 
giving rise to a long syncretism process lasting up to now. It is 
interesting to note the symbolism involved in the church and its 
bell tower, this being the most upright element in the town, whose 
architecture did not exist at that time, let alone at urban level.

Urban Adaptation
The first lines of the damero square are drawn far from the ravine. 
This may be the first location of the town, rather in a southern 
direction. No government  constructions are known to be located 
next to the church. As Jorge Hidalgo states, “it is absolutely impro-
bable  that Spanish vestiges may have existed in those buildings, 
which may have been destructed during the long struggle between 
invaders and indigenous”.

Anyway, this squared damero system covers about 4- 5 blocks, 
until reaching more organized paths, which form a damero not so 
strict in shape.

Pre-Hispanic Design Consolidation
Since the town foundation and the construction of the church and 
its bell tower, several design processes already used by original 
Toconao inhabitants consolidated. One of these designs is the 
structure of Huaitiquina street, which is an important longitudinal 
connection in the Atacama region. It connects with San Pedro de 
Atacama to the north and Talabre, Camar, Socaire, and Peine to 
the south. This is possible owing to the construction of a bridge 
that allowed continuing to Huaitiquina. 

So, a foundation section was defined, whose border was the church 
on the south and Huaitiquina street on the east, thus connecting 
with the old section next to the ravine.

Architectonic Adaptation
In general, although the town design is different than the origi-
nal,  it easily became part of the town’s old system, not being a 
combination of the original and Spanish designs, as in other Latin 
American settlements. From an architectonic viewpoint, it added 
typologies enriching the existing ones. A more complex architec-
ture appeared, adding much formality to solutions; extending the-
se models to the town’s oldest sector; and surely replacing the old 
rudimentary constructions, resulting in the present appearance of 
the town.

Ochavo
It is a cut or chaflán at almost all the corners of the damero. In this 
way, people on foot or on animal-drawn carts could be seen, thus 
avoiding crashes at street intersections.  This is also clearly seen 
in San Pedro de Atacama and even cities, as a permanent trace of  
colonial roots.

Continuous Façade
Another Spanish feature is the continuous façade, which gives ho-
mogeneity to the damero. This is clearly seen in Toconao, parti-
cularly in streets like Huaitiquina  and Antofagasta, reaching high 
elevations and highlighting urban design.  This aspect is very rele-
vant since these façades contribute to the consolidation of paths 
and streets, producing big necessary shades that help the wind 
blow, frequent in Toconao climate.

Orchard Design (Bosque Viejo)
Although in the previous design called pre-Hispanic, agriculture 
probably existed in the so-called Bosque Viejo, it it highly proba-
ble that settlement and culture designs developed in this period, 
giving rise to what are currently called alleys.204 205



These are highly relevant since they are extensions of the settle-
ment circulations. Thus, they make up an important part of the 
colonial period design, although they date back to previous times. 
Nowadays they are consolidated.

These pre-Hispanic circulations were designed to walk around the 
many culture terraces, in a space without vertical limits. It was 
presumably in this colonial period when terraces were enclosed, 
similarly to orchards, clearly showing the urban style of walls. The-
se were built with the vegetation of the site, thus giving rise to a 
vegetal wall inserted in a public space, making it permanent and 
producing a beneficial microclimate inside.

VAYTIQUINA
Vaytiquina, as Toconao inhabitants call it, is the inner space in  Jere 
ravine. It is defined by the access to Bosque Viejo on the west and 
Puente Antiguo on the east.

This place was important because the town started right here, by 
the peña. Ms.Carmela Chocobar’s house, described in Chapter IV, 
Study cases, shows the use and close relation between both spa-
ces: peña and Baytiquina, seen in the cultures the family owned on 
the river bed. Along with other families, they formed the so-called 
sores, small orchards where all kinds of products were cultivated.

On the other hand, it was very helpful to get close to the precipice 
where the river and tree moisture ascends by convection. May of 
these trees are so tall that they can reach the height of a house, 
providing great climatic benefits. 

This area is about 15 m high at the peña, the highest part of the 
ravine. It is about 10 m wide, sores being established in this area.

BOSQUE VIEJO ACCESS
Bosque Viejo access through Callejon Principal is a spontaneous 
natural public place located on Toconao northern sector, connec-
ting the orchards with the old town. 

This is a meeting place for Toconao inhabitants, where women get 
together to wash their clothes; children play; and animals, particu-
larly mules, pass through.

This place has a high patrimonial value since it may be the ori-
gin of the town, the place where people and cultures get together. 

Here, the ravine becomes narrower, forming a small bridge almost 
imperceptible and very old, made of only one stone. (See Fig.).
This is the strategic spot where several old narrow paths leading to 
the town originate.

From the viewpoint of climate, this public space collects the best 
of Toconao microclimate. It is a not very wide space, limited by 
walls which provide the necessary shade and help enclosing this 
old space. In addition, this is a place with a very natural load since 
it is the access to Bosque Viejo and the collector of water coming 
from dam higher up, through careful channelling. The water is ca-
rried to the orchards in Bosque Viejo and the rest of Jere ravine, 
finally flowing into the western part of Atacama Salt Lake. Thus, 
the enclosed space, the shade produced by walls, and the action 
of vegetation and water produce a climatized public space much 
more efficient that the town common. 

WATER DISTRIBUTOR AND ANIMAL TROUGHS 
This small water container from the dam to the orchards acts as a 
regulator and distributor of the current, both to Campo sector on 
the left and Bosque Viejo on the right. In this way, it can decrease 
the power the river may have. 

This mechanism can be seen at La Alhambra Palace in Spain. Here, 
hydraulic engineering work shows this type of solutions to trans-
port and distribute water. However, a more social work is added 
to this technical work. Since it is located in the middle of a public 
sector where inhabitants get together, it actually becomes a cloth 
washing place for both nearby neighbors and all the other inhabi-
tants. Washing clothes, particularly bigger ones such as blankets 
and sheets, allows people work together. This work has gradually 
disappeared due to the appearance of the washing machine.  Some 
people keep this tradition, doing the washing in some small pools 
located on Callejon Principal.

PUENTE ANTIGUO
Puente Antiguo, as the town inhabitants call it, is the second access 
to the town. It allows major means of  transport to pass along Huai-
tiquina street and travel to other towns on the south and the north. 
It is important due to its history and because it communicates the 
town with Lavanda sector, located on the other side of the ravine. 
With the construction of the new bridge surrounding the town, 
Puente Antiguo is less used now than in the 1900s, when it was 
built by Toconao inhabitants such as Mr. Saturnino Cruz. In old ti-
mes, it used to transport products on mules and animal-drawn carts.

In addition, this bridge signals the end of the so-called Baytiquina 
area, comprising from Bosque Viejo access to the bridge. The long 
resistant elms proper of the zone with which the bridge was built 
are remarkable.  Since its construction, the brige has resisted all 
kinds of loads,  the elm logs being observed only from under the 
bridge.

HUAITIQUINA
Huaitiquina is the most important road-street in Toconao, mainly 
because it used to be the town access road for mules, carts, and 
not long ago, vehicles. Huaitiquina crosses the town, longitudina-
lly to the territory.

This is important because its irregular design may explain its origin 
not planned inside the town. This street is mainly related to the 
connection with the rest of Atacama Salt Lake basin towns such as 
Camar, Talabre, Socaire, and Peine, the latter being the last town 
in this longitudinal road.

At present, and surely since a long time ago, Huaitiquina has been 
a meaningful platform for important events in the town, particu-
larly religious festivities. It is a relevant element in processions and 
dances to celebrate St.Luke and Virgen del Carmen. Huaitiquina, 
given its importance, makes up a border of the town foundation 
section, giving rise to a system beginning at Puente Antiguo and 
ending in the town common and St. Luke Church. 

TOWN COMMON, CHURCH, BELL TOWER
Toconao town common, like every public place in this category, is 
the main meeting place, from the colonial times until today. 

Town common
The town common is strategically located in an “end” situation re-
garding the so-called foundation section. It is situated at the inter-
section of the two most important streets of the town, one of them 
with pre-Hispanic roots – Huaitiquina – which crosses the town. 
This street is part of the troop road from San Pedro de Atacama and 
leads to Peine on the south. It ends at the cemetery located on the 
south end of the town. So, this street  makes the town common a 
place where people meet. This road has been scarly used by vehi-
cles and makes up a new route called international road which has 
a new bridge, outside the town.

The other important street is Lascar, which creates a cross relation 

with the upper part of the town. This street is mostly used for servi-
ces and apparently designed for vehicles due to its big width.
It is also important to note its closeness to Bosque Viejo and the 
distance between its oldest part and Jere ravine, where the town 
was apparently born influenced by the Spanish conquerors.

The church and bell tower
Since Spaniards arrival, these constructions – the most important 
among Atacama towns – located from north to south give a kind 
of “end” to the foundation section, establishing a clear and direct 
relation with the town common situated in front. During religious 
festivities, dancing takes place in this part of Lascar street, which 
becomes a kind of atrium for pedestrians. 

According to some documents, the church, whose patron saint is 
St. Luke, already existed in 1744 and 1751. The bell tower was 
erected about 1750. This bell tower, a national monument, is lo-
cated at a greater distance from the church than what is usual in 
Atacama, particularly for external bell towers.

The outer and inner sides of the church were plastered and painted 
in white in 1980.  Not long ago, the town common was an empty 
space, closer to the idea of an atrium more than a town common 
with trees and seats, as observed nowadays.

CHAPTER III: (pag. 90)

NATURAL RESOURCES AND URBAN-ARCHITECTONIC 
CONSTRUCTION SYSTEMS

NATURAL RESOURCCES
LIPARITE STONE, ELM, CAROB TREE , CARDON, MUD, ASH, 
CUNCA.

CONSTRUCTION SYSTEMS
PRE-HISPANIC WALLS, DOUBLE WALLS, STONE WALLS                                                                        
, DOORS, WINDOWS, ROOFS, FLOORS.

URBAN ARCHITECTONIC SPACES

ALLEYS
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NATURAL RESOURCES: LIPARITE STONE
In Toconao, as in all other Atacama Salt Lake basin settlements, 
except San Pedro de Atacama, where  mainly clay is used for ado-
be (clay and straw blocks) and tapiales (adobe walls), people use 
stone as the main building material, particularly in the oldest part 
of the town.
Toconao has been characterized by the use of Liparite stone as 
raw material for construction since its origins until today, quarries 
being the place where these stones are extracted and shaped.

Liparite Stone  
Liparite stone is extracted from two main quarries located quite 
close to the town. The older, near the police station, is exhausted. 
The stone used in the oldest constructions – the foundation section 
-  was extracted from this quarry. The stone here is characterized by 
a darker color and a more rustic edging than the one used today. 
Like the old section of the town, Toconao St. Luke church was built 
of stone from the old quarry, 

Liparite Stone Origin and Classification
Liparite stone is a kind of detritic rock formed from volcano explo-
sions during which fine ash is thrown from craters, producing clo-
uds. The material ejected during those explosions is called pyro-
clastic. A variety of pyroclastic rock is tuff, which is finely grained 
and grey. It is composed of compacted volcanic ash. Sometimes, 
small crystals made of igneous minerals are visible in these rocks.  
If the ash is later dragged by a river and deposited in water it can 
settle again, resulting in a clearly stratified sedimentary rock. Other 
volcanic ashes were collected by gases at such high temperature that 
they formed a hard rock called ignimbrite, known as liparite stone.

In the case of a volcanic explosion, the cold magma breaks up and 
is spread by the wind as loose material. This non-compacted ma-
terial is called tefra, regardless of grain composition and size. The 
fragments, either loose or compacted, are called pyroclasts.

Production and Fabrication Process
At present, the process to edge liparite stone follows conventional 
methods. The only difference is the amount of tools used – axe, 
hammer, pickaxe, and chisel - basically due to liparite stone cha-
racteristics. 

It is important to distinguish the type of piece to edge, that is, either 
the fine carved block (ashlar) or the rough carved block (having 
only one face carved, that is, only four vertexes) the latter being 
the most used, characteristic of stone walls.

Manual Production Process
First, the rock is extracted from the bed rock, using a hammer and 
a chisel. The rock is hammered until it fractures and then the chisel 
is used to separate it.
Then, the rock is broken into pieces whose size must make it easy 
to put it on the ground and shape the block. Later, the semi-edging 
process begins. Two pieces are separated to be carved. Finally, the 
stones are ready for fine carving.

Machine Production Process
The process begins at the cutting workshop. First, a disc saw is 
used and then, it is finished by using a chisel and a hammer. Both, 
the manual and machine processes are autonomously made by 
only one edger. The time the productive process takes is variable. 
As an average, 6-10 stones are pre-edged, but with a clear carving 
in mind. Once the stones are pre-edged, the production of one 
block takes about 45-60 minutes to finish.

Tools
The most notable raw materials used for making tools are metals. 
Thanks to the evolution of  techniques, tools, which are essential 
for stone work, were created. For liparite stone extraction, a non-
sharp axe, an 18-pound hammer, and a pickaxe are used, while for 
carving, the tools used are a sharp axe and a 4-pound hammer.
Material Sizing
A finely-carved liparite stone (ashlar) is 40 cm long,  20 cm wide, 
and 15 cm high, as an average, though it is possible to make spe-
cial sizes. A liparite block weighs about 22 kg. A roughly carved 
ashlar is about 35-45 cm long, 10-15 cm wide, and 25-30 cm high. 
This ashlar is used for building double stone walls. Its weight varies 
from 22 to 28 kg.

ELM, CAROB TREE, CARDON, CANE, ASH, CLAY, CUNCA

A town of forests
Toconao, unlike the other Atacama settlements, has an abun-
dant amount of another valuable resource: wood. This resource is 
mainly found in Jere and Bosque Viejo. So, it is easy to see the large 
amount of big trees from outside the town. 

Elms
The trees, mostly elms, have been in the area for a long time, as 
reported by many grandparents who were born in Toconao.
Apart from elms, there are other trees like big carobs and chañares, 
which have been used for building roofs, doors,  windows, and 

even beams that were used as bridges supporting animal weight 
and load. The use of elms, whose wood cannot be destroyed by 
thermites due to its extreme hardness, is interesting. Despite this, 
it was possible to edge them, as shown by most Toconao house 
beams. It is even possible to observe the elms in the town’s oldest 
house columns (horcon), almost in their natural state.

Carobs
Carob is a tree widely known and used in the Atacama area. In 
Toconao it was used for making doors and windows since it was a 
more ductile material for making fine pieces, the same as chañar.

Cardon
This material is widely used for building ceilings in all Atacama 
area, as shown in the town’s church in the form of small boards. 
This material does not exist in Toconao, so it was taken from cacti 
species from Atacama puna ravines.

Ash
This natural resource has been used as mortar to join liparite blocks 
together since old times. It was transported from a place called 
Holar, close to Atacama Salt Lake, at a 2 hr. walking distance. The 
ash was mixed with some straw to form the mortar to join stone 
blocks together, a construction system being very rudimentary at 
that time. See Chapter VII, Study cases 1.

Clay
This material is not available in the town itself. It must be carried 
on mules from Tambillo to Toconao. It was used for building a torta 
(cake), about 8-10 cm width,  covering roof structures. It isolated 
the construction thermally since clay has a high percent of thermal 
inertia, a characteristic that allows cooling spaces in summer and 
heating them in winter. 

In addition, clay was widely used as an ash substitute to join lipa-
rite walls together (See Chapter IV, Study cases).

Tar and Wild Straw (cortadera)
Tar was used in old times to build roofs. Later, it was used to build 
ceilings, particularly the most rudimentary, some of which can still 
be observed. This material, along with wild straw or cortadera, 
were obtained from sectors close to Atacama Salt Lake. They are 
highly resistant and long lasting for building roofs. 

Cane
Cane, which existed in both Jere and Bosque Viejo, was used for 

building ceilings, after tar and cardon. It can bee seen in the town 
church. Cane contains air inside, so it can be used as an insulator, 
making up a system together with the rest of the roof.

Cunca
This is part of the llama neck used in old times as a system to tie 
beams or other elements. It is still possible to see this construction 
system which, although primitive, still supports the heavy bell of 
the tower (See Chapter VII, Study case 9).

CONSTRUCTION SYSTEMS: PRE-HISPANIC STONE WALLS
There are several testimonies of a very rudimentary architecture 
in the ravines around Toconao. This architecture was the pioneer 
of the technical and construction development of Atacama sett-
lements.  An example of this is Zapar Ruins, where an interesting 
settlement took place. In this settlement, walls are circular, pro-
bably because there was no technical system to support a vertical 
wall so that it did not collapse. Thus, the circular form and low 
height allowed these walls to keep upright.
 
Stone Wall (pirca) System
Pircas, then, appear as the first wall construction system, in which 
an order did not exist. It was rather based on piling stones accor-
ding to sizes available. These pirca foundations were made mainly 
of ash mortar, as shown by the color it took, as compared to sto-
nes. So, pircas are based on compression, joined together through 
their edges.

PRIMITIVE DOUBLE WALLS
This construction system is first found in constructions located at 
the peña border, in the form of a pukara (fortress). Here, the do-
uble wall system developed very rustically. First, non-edged stones 
of different sizes were used, thus giving it the natural aspect of a 
stone. For this reason, the ash used as glue mortar played an im-
portant role in sticking stone walls together.

In Ms. Carmela Chocobar’s house, larger stones were used in the 
walls, these being about 60 cm thick. The walls are not thouroughly 
flat, they are wavy.
           

TRADITIONAL DOUBLE WALLS
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This is the construction system most used in Toconao, particularly 
in its old and foundation sections. Its width varies between 35 and 
50 cm and has all the necessary characteristics of a thermally con-
fortable construction. This is an aspect important to consider, given 
the great temperature fluctuations of up to 20ºC between day and 
night in winter. 

Spanish Influence
This wall construction system seems to be a variation introduced 
by Spaniards in order to adapt a more orderly model for construc-
tion since no traces of other wall piling systems are known. There 
are only remnants of semi-informal piling construction as the wall  
is built, although this did not allow heights such as double walls 
can reach. An example of this is observed in Zapar Ruins.

Double Wall Construction
Stones must lack depressions weakening or preventing their correct 
placement and both its aspect and structure have to be adequate, 
as shown in the maps.

The rough stones are washed and kept wet until placing them. They 
are placed on a mortar bed made of clay or cement and must fit 
thoroughly together. The voids produced during fabrication are fi-
lled with smaller stones. The stones are strongly hit so that the wall 
becomes solid and well fit.

Once the stone wall is ready, it is hit so that the mortar can flow 
between the stones. In order to prevent the wall from being divided 
into layers, the stones are firmly attached to each other. The stone 
wall is built of courses which, although not completely horizontal, 
are not levelled with mortar. 

On the contrary, bondstones are used to improve the grip wih the 
upper course. The clean rouge stones are wetted to improve mortar 
adherence. When putting stones on the mortar layer, wedges must 
be placed at the joints to prevent the stone from crushing the mor-
tar with its weight. Thus, stones do not move the mortar and joint 
thickness can be ensured. Once the mortar becomes resistant and 
before it hardens completely, the wedges are removed to ensure 
the adherence of stones and mortar.

Traba or Tizón
The double wall also has an element called tizon (small brick-like 
piece), which joins the wall structure together as it becomes taller.  
This element is placed across, “tying” the structure.

MORTAR AND FINISHINGS

Ash
Ash is the first glue mortar known in Toconao constructions. It is a 
natural resource proper of the region, which has been used since 
ancestral times. In Toconao, it is still possible to see some examples 
of this mortar mixed with straw.

Clay
Clay is the second glue mortar system for stone wall construction, 
apart from being used in the traditional clay torta for roofs, always 
mixed with straw. The clay was carried on donkeys from Tambillo, 
near Atacama Salt Lake. It was used to join two stone layers toge-
ther. It is about 10 cm thick on an average since it varies according 
to the type of stone – fine carving or rouge carving. In addition, it 
is used to join the stones together horizontally. So, clay becomes 
part of the façade.

Together with stones, clay plays a vital role in isolating the cons-
truction thermally since it also produces high thermal inertia, sea-
ling the façade and avoiding thermal bridges which can make in-
ner heat escape outside through voids.

At present and due to globalization, cement is used as mortar and 
plaster. The latter dries quickly and becomes structurally resistant, 
but produces unfavorable thermal bridges between the inner and 
outer parts of the constructions.
Today, it is very difficult to find constructions where stones are 
in their natural state, as seen in their façades, for several reasons. 
Some families have plastered the inner side of the walls to pre-
vent the insect called vinchuca – which produces Chagas disease 
– from building its nest inside. 

Other families have done it for aesthetic reasons or because they 
have seen that the walls of nearby cities are smooth. Anyway, inner 
plastering is not a problem if it is made of clay because this natural 
element allows permanent isolation and also lets walls breathe. 
This does not happen when cement plaster is used because it seals 
the walls and does not let them breathe.

Clay and chalk plaster
The bell tower is the only architectural example of inner and outer 
plaster in the foundation section. So, the stone forming the cons-
truction structure cannot be seen. Like the inner side of the church, 
clay and chalk plaster was used to give it a whitish aspect on the 
façade.

This is done to distinguish the color of this construction from the 
others; however, it is important to remember that this tower was not 
always this way. It was the result of some changes made in 1980.

Rouge Stone Walls
The stone is generally uncarved or roughly carved. Its weight does 
not exceed 25 kg. All its dimensions are greater than 12 cm.

Rustic Stone Walls
Rough stones are 13-30 cm high. They are extracted from a quarry 
and are acarcely or not edged. Stones must be flat on their faces 
for a good fit. In this case, stones do not have a specific form or 
dimension. The inner part of the walls can be filled with mortar 
and, when necessary, with small stone fragments.

Irregular Coursed Stone Wall
Stones have geometric forms and are roughly carved. If their sha-
pe makes it possible, they can form horizontal courses. Anyway, 
joints must be edged and filled with fine mortar. Vertical joints 
must alternate and no less than 20 cm are allowed between the 
joints of two  adjoining courses. Grit cannot be used in this type of 
stone wall. Some types of irregular coursed stone walls are:

Carved stone wall courses
Wall stones have bed and head joints carved up to 12 cm deep. 
The course height may vary within the same or continuous cour-
ses, though it is convenient to make them equal throughout its 
thickness.

Irregular Coursed Stone Walls
Stones have bed and head joints carved up to 15 cm deep. Wall 
joints are not wider than 3 cm. The course height may vary within 
the same and successive courses, within a certain limit, but it is 
convenient that the wall thickness is even throughout.

Regular coursed stone walls
Stone height must not vary within a course.
In any type of stone wall, if the wall thickness is too big and can-
not be crossed with only one cramp, two or more alternate stones 
of more than half the thickness are placed .

DOORS

Construction aspects
The construction of openings such as doors and windows requires 

balance between the wall space filled and the one to be emptied.

As the stone wall works by compression, big openings are not pos-
sible. In addition, openings must never be close to corners since 
these are the points where the wall must be filled and tied up to 
the perpendicular wall. This fullness-emptiness relation of the wall 
must tend to symmetry so as to balance the charges and demands 
made by these openings.

On the other hand, the bottom part of the wall is always more 
demanding, so it is advisable to make openings in the highest pos-
sible part of the wall, at least at 1 m high.

Symmetry
The position of an entrance door is easy to deduce. It is located 
just in the middle of the wall, being as far as possible from both 
corners and allowing entrance through a hallway.

The doors have wooden beams forming a lintel, which is not more 
than 30 cm. The beams  protude sideward not more than 30 cm 
sidew and are tied to the wall. In addition, the maximum height 
of a door is similar to that of windows, thus ensuring great effort 
symmetry.

Dimensions and uses
Old Toconao houses have extremely beautiful and functional do-
ors. As Spanish inheritance, doors usually consist of two  leaves. 
Behind them is the hallway. They are mostly located in the middle 
of the façade or at the ochavo, when the house is located at a 
corner.

Bioclimatic control
These doors have different openings: one leaf or two leaves to 
connect the street with the house interior through the hallway to 
the patio. This allows good ventilation since they open only on the 
upper part, thus resulting in better privacy and more controlled 
ventilation.

This type of door allows better climatic control of the house and 
rooms, which also use this bioclimatic system, manually contro-
lling the needs throughout the day, in a different way.

Color
Finally, it is worth noting that doors, the same as others made 
of wood, get a unique meaning due to their color mostly blue, 
brown, and sea green.210 211



WINDOWS
Windows make up another ventilation system. In general, these are 
not more than 90 cm wide, although its height varies, depending 
on the house and the construction time. Many of them tend to be 
vertical owing to the façade height. Older ones are shorter and 
tend to be equally high and wide, particularly in airtight houses.

These windows, together with doors, make up the finest part of the 
house. They are built only of wood and have different sizes and 
shapes. They have a framework formed by a semi-carved wooden 
beam which, inturn, has small wooden thin boards that add to the 
structure since the beam outside is only one of the many that make 
the whole wall.

PRIMITIVE ROOFS

Double pitched roofs
Among constructions, the oldest still erected is the double pitched 
roof, a system brought by Spaniards.

This is a roofing system consisting of the typical elements forming 
a roof. In this case, it is made of elm beams, tar ceiling, straw (cor-
tadera), and clay, forming a more slanted roof. The construction of 
this kind of roof may be due to climatic reasons since it used to rain 
heavily in this zone, much more than it does today, summer rains 
lasting several days.

It is also possible to see this type of roofing in Inca culture, in the 
famous kallancas in Macchu Picchu, where it also rains heavily. In 
addition, it can be observed in Capilla de Misiones ruins at Peine 
Viejo, a national monument.

TRADITIONAL ROOFINGS
Atacama tradicional roofings consist of several isolation elements 
- walls and floors -  working together as an only one thermal insu-
lation system.

Elm beam framing
The first element of this system is the wooden beams structuring 
the rest of the construction. They are made of elm, a tree planted 
for this purpose. For unknown reasons these beams are not destro-
yed by thermites.

These beams varying between 15 and 20 cm thick, depending on 

their age and the distance covered in the inner part of the construc-
tion, are ordely placed every 70-80 cm.

They are generally edged or semi-edged; however, they are some-
times rough, particularly in the oldest houses of the town. Only a 
small portion of these elm beams, which cross the wall, projects 
from the inner and outer side of the façade, thus firmly tying this 
structure.

Cane Ceiling
Canes are placed one after the other on this cross-beam system, 
thus making the ceiling. This cane system is placed perpendicular 
to the elm beams.

Cane, apart from having an excellent look, is a very good thermal 
insulator since it retains air. 

Straw (cortadera)
The system continues higher up, placing straw to build a framework 
perpendicular to the canes, which acts as a ceiling. The straw sys-
tem prevents water from filtering through the clay torta – the upper 
layer of this system –, the ceiling and then falling into the house. 
However, this straw layer can also be  placed at the upper part of 
the system, as in St. Luke church, where the straw acts as a real 
rain water channel, as in houses in other Atacama Salt Lake basin 
towns.

Clay Torta (cake)
The clay torta is the thickest layer of the whole system. It is 8-12 
cm thick and, like the other materials used, comes from the zone. 
In this case, clay is extracted from Tambillo.

This layer, together with the rest of the roof,  is very important be-
cause it provides the greatest amount of thermal inertia to insulate 
the room. 

As the upper part of the clay torta is exposed to the climate, it is 
directly affected by summer rains and winds throughout the year. 
So, permanent maintenance is vital since it becomes thinner and 
stops working as an insulator.

FLOORS
Toconao has two types of soil. One of them consists of liparite 
stone, particularly in the old section of the town; the other consists 
of sand.

As liparite stone is a very good thermal insulator, a complete ther-
mal insulation system can be built, together with the wall and 
roofing systems.

House foundations
Footings and foundation walls make up the bases of houses in 
Toconao and the other Atacama towns. These are made of stone 
and stuck with clay. They are wider than higher and weigh about 
35 kg.

Types of floors

Natural liparite floor
Some houses do not have a floor, that is, they do not have an in-
sulator, particularly those located in the old section of the town. 
These houses respond to a quite primitive design in which the 
soil, in this case in the peña,  was a very good thermal insulator. 
So, the floor was in accordance with the whole structure of the 
house, with very primitive walls and a very simple roof, thermal 
insulation being highly efficient. 

Liparite stone floor
This kind of floor was present in many houses in the old section of 
the town. It was laid on the soil, also consisting of liparite stone, 
though the latter was in its natural state and surely irregular in 
some parts of the house.

This kind of floor seems to have been influenced by Spaniards 
since it is clearly seen in St. Luke church and many other nearby 
houses such as Ms. Faustina Cruz’s, where this stone can be ob-
served in the hallway, corridor, and rooms. Here, an extremely 
beautiful design of generally squared figures was made, but in 
this case using rhomboids.  This design was used in the old and 
foundation sections of Toconao.

Thermal insulator
This type of floor helps develop an even better thermal insulation 
system, together with walls and roofs. In addition, it gives a beau-
tiful finishing to rooms and intermediate spaces.
To develop this system,  slate-like liparite stone slabs about 5-10 
cm thick are used. 

URBAN ARCHITECTONIC SPACES: ALLEYS
Alleys may have a pre-Hispanic design which consolidated in the 
colonial period. Two types of them are found in Toconao. 

Alleys of the old section of the town
These alleys are limited by the houses. In being located very close 
to each other, they result in a narrow space, which was surely de-
sign for pedestrians. They are an essential part of the old section of 
the town and help produce thermal confort. They are found next 
to the ravine.

Orchard alleys
Other alleys are configurated by orchards, particularly in Bosque 
Viejo. Due to their nature, they create a closer body since they 
are made of branches, trees, and bushes from the orchard, thus 
creating organic borders, which show green and yellow colors 
filtered by light.

These alleys, also found in Jere, are located next to channels that 
carry water to the orchards, resulting in better climatic confort 
along their way. This confort is increased owing to land slope.

Both types of alley are considered as only one system perfectly 
connecting the old section of the town with the orchards.

HOUSES
The houses in Toconao old section, together with their urban de-
sign, make a close connection between urbanism and architectu-
re. This connection results from a bioclimatic conception, using 
the strategies examined in Chapter IV: Study Cases.

Location
The houses in the old section are located quite close to the ravine 
and Bosque Viejo orchards, at the peña area, located at the south 
border of the ravine. They continue in the same direction until 
approaching the current town common. Here, houses are close 
to each other, resulting in continuous façades. Though the slope 
is always present, it helps make the alley a public space and also 
contributes to its bioclimatic action. The action of the moisture 
from the river and vegetation in the ravine clearly benefits the 
houses since the ravine and the old section of the town create a 
microclimate.  

Orientation
Houses are usually oriented to the east –the Andes Mountains – or 
to the north, getting as much illumination as possible, regardless 
of the main façade orientation.

Form
Houses in the old section212 213



The oldest Atacama house responds to a model very different, both 
spatially and constructively, than the one designed in colonial ti-
mes. These were usually airtight, without inner circulations such as 
corridors or hallways. They did not have a yard as an exterior com-
ponent. However, they were built with common building materials 
and a very rudimentary construction system (See Study Case 1).

Houses in the foundation section
The Atacama colonial house was mainly adapted to an ortogonal 
model, defining straight and orderly spaces around a central space 
defined as a yard. These linear spaces forming bedrooms, kitchen, 
store rooms, and other rooms are usually shaped as an L, or a U, 
or a ring, always oriented to the north, where the sun rises. So, 
sunshine can pass through a yard opening and give its light and 
heat to the house.

For this reason, corridors are adapted, balancing the relation of in-
ner rooms with the outside, that is, the yard. So, the adaptation and 
use of intermediate spaces such as corridors and hallways is very 
important because they create to space, use, and light transitions. 
So, a continuous façade is created. The façade becomes a solid and 
airtight constrution resulting from the climate and available mate-
rials, in this case, stone. Stone does not allow big wall openings, 
neither controlling energy inside rooms. So insulation results from 
the high thermal inertia provided bylLiparite stone. 

The use and meaning of adapted spaces will be examined below, 
according to Spanish tradition.

HALLWAYS

Hallway
This is the first intermediate space in Atacama houses and one of 
the most important  incorporated by Spaniards, who efficiently 
adapted it to our climate. It is really so important that almost all 
houses include this space, which is used for entering the house.

The hallway also acts as a reception space and, therefore, is well 
connected to both the exterior and interior. It is also the space ab-
sorbing the difference in height between the street and the house. 
The house is always under street level. So, the hallway must inclu-
de one or two steps at the door and then, go down to the yard since 
the hallway usually has its own floor and level. In many cases, lipa-
rite stone is used for this purpose, making the difference between 
the street and the yard, both covered only with soil. 

The hallway as an intermediate space
The hallway is an intermediate space and therefore bioclimatic sin-
ce it is located between the street – open air – and the inner part of 
the house – either a corridor or just a yard.

Mediation is reached through light conditions, that is, the hallway 
regulates light, so that inhabitants can pass through one area to 
another without being blinded. This also allows temperatures being 
more comfortable in these spaces since they are always semi dark.

In addition, these spaces allow the house being ventilated from the 
street, when opening doors which, in many cases, have two-leaf 
doors.

The hallway can also become a corridor and have space continuity 
from the street to the yard, with high thermal quality, as shown in 
Study Cases.

Strategic symmetry
The hallway is strategically located symmetrically at the center of  
the façade. Depending on the façade size and the house itself, the 
hallway can be bigger both vertically and horizontally, though it 
is always thought of as vertical since its basic role is to connect 
rooms.

YARD, HUERTILLO (small orchard)

The yard
The yard is the most important part of Atacama houses. All daily 
activities are done in this space.

In terms of cosmovision, the yard is the place “where the sky and 
the earth meet”. It is an open space which provides room for cli-
matic benefits – sun path – and even the Andes Mountains.

Glenda Kapstein, in her book “Espacios Intermedios”, states, “the 
yard becomes the communication bridge between domestic space 
and the surrounding universe”.

The universe contained
The yard, due to the possibility of contaning the universe within its 
walls, includes both daily life rites such as washing clothes and ba-
king bread in the stone oven and festival rites, particularly during 
Toconao carnival, when cueca is sometimes danced in the yard be-
longing to Ms. Vicenta Mondaca’s house. The yard is always orien-

ted to the northeast, looking for the sun and the Andes Mountains. 
Finally, a huertillo is located in the yard, both becoming a perfect 
mix in Toconao contained space and giving it a distinctive seal in 
the Atacama zone.

The huertillo
In Toconao, the huertillo is a small space for two or three fruit 
trees typical of the area. Orange trees are preferred maybe due to 
their size and the characteristics of this fruit.

This huertillo is intended to create a microclimate inside the 
house, adding value to it in terms of moisture so necessary in this 
climatic area. Trees also contribute to create shade when their size 
is appropriate.

The huertillo, despite its small size, is always strategically located 
to produce moisture and create shade necessary for activities pro-
per of the yard.

The presence of nature
On the other hand, the huertillo seems to look for the presence 
of nature since this space each family has, both in Bosque Viejo 
and Jere ravine, is highly relevant for Toconao inhabitants’ life.  
Not long ago, Toconao inhabitants used to spend the whole day 
in their orchards, far from their houses, thus establishing a close 
relation betwee both. This is still done by some old inhabitants.

CORRIDOR

The corridor
This is the second intermediate space in Atacama architecture. It 
was also brought by Spaniards and remarkably adapted by Ata-
cama inhabitants since they were able to create this high-quality 
architectural space with materials available in the zone.

This intermediate space is the prolongation of bedrooms or other 
rooms of the house, such as the kitchen or storerooms. This space 
is always semi-dark and separates the darkeness of rooms from 
the high illumination of the yard. Several daily leisure and work 
activities are done here.

Corridor orientation
The corridor follows the same idea as the yard, facing the northeast 
toward the sun path. In this way, it protects rooms from light.
The corridor is formed by a sunshade made of canes taken from 

the ravine. It is structured by a beam and joist system supporting 
the traditional clay torta. The sunshade ends in vertical columns 
discharging the efforts of the sunshade into the floor.

The location of columns is very important because, apart from 
being a structural element, it virtually defines the sunshade area.
Like the hallway, the corridor has its own floor usually made of 
liparite. It is different from the yard, generally covered by soil. It 
creates a difference in height to both, go down to the bedrooms 
or other rooms and to the yard, though the relation in this case is 
more fluid and consists of only one step.

Associated activities 
In this remarkable luminic-architectonic space, it is common to 
find the traditional table, where you can have lunch, and benches, 
agriculture tools, etc. This is the place with the highest thermal 
confort during the day, allowing the contemplation of the nature 
contained in the yard and the sky, but protected from the wind 
and solar radiation. 

For this reason, the areas mostly in need of a corridor as an exten-
sion space is the kitchen. This is a very dark space that does not 
allow doing the activities proper of lunch preparation.

Once the territorial aspects and those of the Old and Founda-
tion Sections were studied, a closer and more detailed examina-
tion was conducted, analyzing cases providing more information 
about how these constructions also incorporate climatic and mi-
croclimatic aspects, similar to the Old Section as a system and 
taking advantage of all the benefits provided by Jere Ravine.

So, 9 constructions were selected, representing 4 typologies in-
cluded in the Old Section (6) and the Foundation Section (3). The-
se constructions are the following:

Primitive houses (1), Semi-buried houses (2), Yard houses which 
also contain hallways, corridors, small orchards, and farmyards 
(5); Church (1).

The three first typologies represent unique constructions in the 
whole Atacama Salt Lake basin. They are based on the particular 
needs of the culture and climate prevailing since unremembered 
times. The church represents a model developed by Atacama ar-
chitecture in these lands, though with a different construction sys-
tem proper of the place.
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The process to select these 9 study cases were the following:

1. Houses with high architectonic value, which respond to varia-
bles proper of Toconao and give spatial and climatic response to 
the place.  In addition, these houses must be in good conditions; 
the less intervened, the better; and with adequate spatial features.

2. Houses able to be visited, that is, they must be inhabited by 
people willing to show their case to the whole community.

First, houses previously visited and specially published in the 1980s 
were selected (see bibliography), followed by cases discovered in a 
process two years ago or later. 

One of the 9 constructions selected does not exist today since it 
was registered in 2008 and demolished in 2011.

C1: PRIMITIVE HOUSE

Typology: Primitive house
Location: Old section, southern slope of the ravine
Owner:  Ms. Carmela Chocobar and family
Condition: Poor, particularly the roof
Year: Unknown
        
Bioclimatic strategy:
1. Location
2. Direction
3. Form
4. Organization
5. Technical construction system

1. LOCATION
The house is located at the “peña” border, protected from river 
floods and probably old invasions, similar to a “pucara” (defense 
wall). Its small orchards called “sores” in old times are located un-
der the house, on the river bed. So, the house was located above 
and the cultures below. The access to the house is given by a wri-
ggly alley that protects from the wind and always provides shade, 
thus keeping the microclimate produced by the ravine.

2. DIRECTION
The house is located in a very small and long piece of land, simi-

lar to other cases in the Old Section. It is longitudinally located, 
though not very regularly since there is a volume which might have 
been part of the house in past times. Anyway, the house captures 
the sun most of the day and keeps the sun heat at night.

3. FORM
The house has an irregular shape as compared with the other To-
conao houses belonging to the Old and Foundation Sections. It 
consists of two volumes scarcely linked by a window. There are no 
free spaces such as the traditional yard. In addition, the site inclu-
des a neighboring volume that used to belong to another family. 
This volume is independent and has its own entrance.
 
The liparite stone covering it gives evidence of a very old house 
since it is more airtight than usual in Toconao. It has only two very 
small openings and no windows, thus showing a quite monolithic 
volumetric expression.

4. ORGANIZATION
The house is not neatly organized, space not being the leading 
element, but rather openings such as doors that are the elements 
connecting one room with another. There is no yard, corridor, or 
hallway to enter.  

So, this house may respond to a very old organization scheme 
which does not belong to Spanish canons shown in the houses 
studied. It may be a late pre-Hispanic or similar model, or a house 
with a different original purpose, either defensive or as a farmyard.
So, the construction formally responds more to a farm prototype 
than to a house, this being the characteristic that makes it proper 
for this study.

5. TECHNICAL CONSTRUCTION SYSTEM
In general, this house shows a very rudimentary technical construc-
tion system, though equally efficient and specifically based on the 
ability to create airtight elements to capture and store the thermal 
energy so necessary for this type of climate and its great thermal 
fluctuations. (20º C difference between day and night).

Walls 
The system used corresponds to walls of liparite stone taken from 
the old quarry. The walls are not bordered and the mortar is made 
of ash, a fact common in old times. They are about 60 cm thick. 

In fact, they are thicker than those commonly known in Toconao. 
Mass is more important than a perfect vertical order. 

As stated above, the walls have very few small openings. So, they 
create an optimum storing system for the heat captured in the day 
as the walls face north.
 
Roofing
The system used in this building is “mojinete”, that is, a gable roof 
with a very steep slope. It is made of elm beams widely used for 
this purpose, taken from Jere Ravine. It consists of a tar, straw, and 
cane framework. 

These materials also provide thermal insulation since they contain 
air. They are covered with a clay cake which greatly contributes to 
capture and distribute thermal energy into the house. It is impor-
tant to note that the beams are extremely rustic, thus potentiating 
the idea that this is the oldest house still erected.

Floor
Since the house is built on the “peña”, a floor system was not ne-
cessary to meet the needs at the time of its construction. In addi-
tion, this system was very useful for insulating the house thermally, 
acting as just one system: floor, walls, and roof.

On the other hand, there are several elements very particular and 
worthwhile noting associated with the floor. They make up a base 
for sleeping and are made of liparite stone blocks placed at about 
30-40 cm from the floor. 

There are also some bases in the kitchen and room perimeter,  
which may have been designed for sitting and where people ate 
food since they did not have tables.
  

C2: SEMI-BURIED HOUSE 

Typology: Semi-buried house + front corridor
Location: Old Section, North Ravine dunes
Owner: Galvarino Catur and family
State: Demolished in 2008 
Year: Unknown

Bioclimatic strategy:
1. Location

2. Direction
3. Form 
4. Organization
5. Technical construction system

1. LOCATION
The house is located on the northern border of the Old Section, 
specifically in the dune area. No neighboring houses are attached 
to it and it looks at Jere Ravine. It is not located close to the ravine, 
that is, at 40 m apart. This place is very interesting since the houses 
are freely distributed in the terrain. There is no need to attach to 
one another, as it happens on the other side of the ravine. 

Also, the way they are located –against the wind– is remarkable 
since they are open to the climatic and spatial benefits of the ravi-
ne (Vaitiquina).

2. DIRECTION
The house is longitudinally located in the dunes, though it faces 
Jere Ravine (Vaitiquina). This decision, the same as all the study ca-
ses located in the dunes, is quite bioclimatically beneficial since, 
though the house faces south, it produces a big airtight monolithic 
case on the north, where the sun travels during the whole day, cap-
turing and storing heat inside the house. 

This occurs mainly through the roof, which is the element most 
exposed to the sun beams. It is also protected from the NW sandy 
winds coming from the desert. There is only one farmyard, but it is 
protected by stone walls.

3. FORM
This house consists of only one rectangular volume to which a 
lateral volume was probably added later. This volume forms an L, 
longitudinality prevailing. 

The house consists of a simple homogeneous volume, closing 
completely to the south, where most winds come from. It faces 
south where Jere Ravine is located.

In addition, since the house is semi-buried, its back façade and the 
roof form a deflecting plane which, without being ideal for these 
purposes, is a good contribution for the wind to go up and leave a 
calm area in the front shade.216 217



4. ORGANIZATION
The house is organized through the front corridor. This is the inter-
mediate space that allows communicating the longitudinal room 
with the smaller one laterally attached. 

The shade
This intermediate space configures the most thermally comfortable 
space of the house since it is protected from prevailing winds and 
is always in the shade. So, here daily activities are done and the 
outer area can be observed.

Rooms
All the inner volume probably corresponds to the rooms, where 
several people may find shelter. It may also contribute to keep the 
heat inside.

5. TECHNICAL CONSTRUCTION SYSTEM

Walls
The house is covered by liparite stone walls semi-bordered outside 
and plastered with clay inside. They are 50 cm thick. The air tight-
ness of the wall on the northeast is remarkable, its height being 1m 
since part of it is buried in the dunes. It captures very little radia-
tion, though this is not a problem for the house because radiation 
is captured by the roof. The south façade has two openings resem-
bling windows and also a two-leaf door. All of them are middle-
sized and also contribute to thermal insulation. The configuration 
of the wall corners is also notable. They have bigger stones, some-
thing which is not seen in the cases we will examine below. This 
may be due to the fact that they are paired houses.

Roofing
In this case, the roof is the most relevant bioclimatic element. It 
makes up the deflector plane, making air and sand currents from 
the desert go up, thus creating a calm area called “eady” in the 
southern part of the house. This roof is made of elm beams from 
Jere Ravine, a straw framework, and canes.
  
These also contribute to insulation since they keep air inside. Lastly, 
we find the traditional clay cake whose purpose is to seal and insu-
late the inner part of the house from the outside part. In addition, 
when the wind does not blow strongly, sand usually accumulates on 
the roof, contributing to insulate the house surface even more. This 
roof is also important because it is the only big surface of the house. 
It faces northeast and captures all the solar energy during the day. 

The shade 
This element is used as a shelter in a semi-outer space, where 
daily life activities take place. In addition, it creates a double 
façade which, though not protecting from the direct sun since it 
faces south, is used for outer activities. This is opposite to what 
traditionally occurs in Toconao houses and the Atacama region, 
where activities are done inside the house, the place considered 
people’s universe.

Floors
All the floors of the house are made of liparite stone. This is a 
key elements for keeping thermal energy inside the house. Part 
of the corridor also shows this type of floor, although at the time 
of examination it was covered with sand because the house was 
abandoned. 

C3: SEMI-BURIED HOUSE 

Typology: Semi-buried house + central yard
Location: Old Section, North Ravine
Owner: Andrés Araya and family
State: Poor, particularly the farmyard roof.
        
Bioclimatic strategy:
1. Location
2. Direction
3. Form
4. Organization 
5. Technical construction system 

1. LOCATION
The house is located on the north side of Jere Ravine, in the dune 
sector. The house, like the rest of the constructions of this sector, 
is located in a discontinued arrangement. It is not paired, though 
it still follows a relative order on the ravine border, responding to 
a village-type scheme.

2. DIRECTION
The façade of the house faces south. Although this direction does 
not seem to be the best for capturing solar energy, it does protect 
the house from the NW prevailing winds since this is open to the 
climatic benefits of the ravine, both humidity and vegetation. In 

addition, it is not affected by the prevailing winds coming from the 
desert, outside the oasis.

3. FORM
This house, the same as most houses located on the ravine, is ex-
tremely simple, maybe for the irregular terrain and its old cons-
truction. The house consists of two rooms connected by a hallway, 
which create the south façade. It has a gable roof with a slight 
slope, forming a yard limited by a back volume also with a gable 
roof. This was originally a “mojinete” with a steep slope, maybe 
corresponding to a storeroom or farmyard, as is usual nowadays. 
This volume is buried in the dunes, clearly opposing the NW pre-
vailing sandy winds. The roof of both volumes contributes to carry 
and deflect the wind toward the ravine instead of the house, pro-
tecting the yard with a calm or “eady” area. 

4. ORGANIZATION

The yard and the shade 
The house is organized around the yard since this relates the ro-
oms and the farmyard and also makes up the most comfortable 
space of the house. This is explained by a measured area that does 
not allow sandy wind entering the yard and the rooms. Though this 
yard does not include the traditional small orchard, it does include 
an intermediate space covered with a shade from the rooms to the 
kitchen. The stove was also located in the open air. Unfortunately, 
today this shade is smaller than the old one.

The hallway 
This traditional space adapted by Atacama people is a threshold 
for connecting the exterior (in this case the ravine) with the yard, 
both spatially and climatically. In this way, the door can be left 
open in the day to make it possible for fresh air from the ravine to 
enter.
In addition, this is a transition space of light to go out from the 
darkness of the room into a more illuminated space, before going 
out directly to the exterior, either the yard or the ravine. 

Natural shade 
In addition, the space formed by the house façade and the trees 
outside is worth noting. The trees create a highly thermally comfor-
table space equal to or better than the yard itself since it is protec-
ted from sandy winds and incorporates the humidity and freshness 
proper of vegetation.  Finally, during summer constant shade is 

produced since this is the south façade. Together with fresh mild 
winds, it makes the best place for staying during the day and loo-
king at the great panorama offered by the ravine, thus potentia-
ting the idea of a house close to its natural environment as it may 
have happened to the primitive houses in this sector of the town.

5. TECHNICAL CONSTRUCTION SYSTEM
Like the previous case, the house is isolated and very close to the 
desert from where prevailing winds blow carrying sand, a material 
found in most part of the ground of the town. So, the location of the 
house is the best bioclimatic strategy. In addition, it partially buries 
in the ground, thus keeping the heat inside, construction materials 
also contributing to insulation. 

Walls
The house has 40-cm-thick double walls made of traditional lipa-
rite stones. In general, this is an airtight wall, except for its south 
façade. It has the necessary openings for rooms and access, ma-
king it more open than traditionally recommended, thus somehow 
decreasing the efficient conservation of energy captured by the air-
tight north wall in the day.

Roofing
The system used is the traditional one already described in the previous 
cases; however, it makes an intelligent distinction between the two 
roofs. The first one is either a shed or gable roof with a very slight slope. 

The second roof, which corresponds to the farmyard, is a “mo-
jinete” with a steep slope. In this way, it opposes to and re-
directs the wind blowing just behind the roof. So, this roof 
creates an “eady” area in the yard, where the winds are di-
rected to the upper part of the house and then to the ravine.

Floors
The current floor system of the house, at least in the rooms, is a 
kind of “radier” or cement bed. According to the previous case, a 
stone floor may exist under this “radier” to contribute to the con-
servation of energy inside the rooms; while the floor of the yard 
and the farmyard is made of soil and sand.

C4: YARD HOUSE

Typology: Yard house + shade 218 219



Location: Old section, south ravine border
Owner: Edmundo Cruz and family
State: Good. The shade must be repaired.
Year: Uknown

Bioclimatic strategy:
1. Location
2. Direction
3. Form
4. Organization inside the house  
5.  Technical construction system

1. LOCATION
This house is located on the oldest part of the Old Section, on the 
so-called “peña”, on the south border of the ravine. So, it has two 
façades, one facing the ravine and the other a narrow alley.  For 
this reason, the house receives the climatic benefits of humidity 
from the ravine and the constant freshness of the alley, which is 
always in the shade.

2. DIRECTION
The house is long and faces the north. So, it is always in the sun du-
ring the day and, therefore, receives light and heat in all its rooms. 

3. FORM
Since the site is long and narrow, the house shares these charac-
teristics, the construction being located on the site ends, leaving 
a central space for the yard, open to the ravine, and facing the 
entrance alley. This form is very simple and allows receiving solar 
radiation only on the smaller (eastern and western) walls in sum-
mer. Maximum solar radiation is captured by the roof.

The two volumes of the house are quite airtight and monolithic. 
So, the temperature inside the rooms is steady. The windows are 
very small, thermal insulation being more important than all the 
other variables.

This leads us to think that the house, although located at the heart 
of the town’s Old Section, was constructed rather recently, and 
is not as old as the first case, for example.  This is supported by 
the thesis that it may be a “pucara”, where houses do not open 
to the ravine, as in this case, thus representing a more modern 
construction.

4. ORGANIZATION
The central yard organizes the house. Lateral rooms and farm-
yards can be accessed through it. The yard and the shade form a 
well-thought intermediate space. This is possible due to the sim-
plicity and small size of the house.

This empty space receives the climatic benefits of the ravine since 
it opens to it completely. It can also distribute the humidity and 
prevailing winds to the interior of the side rooms which let these 
flows pass through due to their traditional door system that can be 
opened both above and below, controlling the climate by natural 
convection and difference in temperature.

The yard is, therefore, the space for spending the day and where 
daily activities are done, thanks to these beneficial climatic con-
ditions. The yard is also the biggest space, taking into account that 
the rooms were designed only for sleeping and not for spending 
the day. At present, the house keeps its original distribution, but it 
incorporated a bathroom. The woodfire stove outside was moved 
into the east room.

5. TECHNICAL CONSTRUCTION SYSTEM

Walls 
In order to follow all the strategies previously mentioned, that is, 
location, form, direction, and inner organization, the house must 
be constructed with materials climatically beneficial. For this rea-
son, the house, as the rest of the houses in the Old Section, is built 
with double liparite stone walls so as to protect it from the radical 
temperature fluctuations between day and night in this part of the 
Atacama Desert.

In this case, the walls are made of 40-cm-thick semi-bordered sto-
nes which produce high thermal inertia, thus being a very good 
insulator. So, the thermal wave is kept for 13 hours, after receiving 
the greatest heat. In this way, the heat may enter the rooms after 1 
a.m. approximately, the time when it is the most necessary.

At present, the inner and outer walls of the house are plastered 
with clay, except for the walls facing the alley, where original 
stone work is shown.

Roofing
The roof receives the greatest solar radiation, particularly when it 
faces north, as in this case. 

It consists of an elm structure - a tree proper of Jere Ravine - on 
which straw, canes, and the clay cake widely used in the zone are 
placed.

Like liparite stone, the clay cake is a very good insulator.  Straw, 
canes, and all the resources of the zone contain air inside and, 
thus, they are excellent insulators. 

Floor
As the house is located on the ravine or “peña”, it establishes a di-
rect link with stones producing high thermal inertia. So, this house 
keeps the natural stone floor, though a thin cement layer was laid 
on the stone floor, thus eliminating the thermal inertia. This also 
occurs when walls are plastered to renew of flatten them, thus ma-
king the materials lose their ability to insulate and breathe.

C5: YARD HOUSE

Typology: Yard house + corridor + small orchard
Location: Old Section, south ravine.
Propietario: Feliciana Zuleta and family
State: Good
Year: Unknown

Bioclimatic Strategy:
1. Location
2. Direction
3. Form
4. Organization
5. Technical construction system

1. LOCATION
The house is located on the northern border of the Old Section, 
just on what used to be the old and only access to the town years 
ago. The house is built on a site with regular outer lines, except for 
a zigzag situation with its neighbor. This house has a great urban 
seal, not only because it is located at a corner, but also for its con-
tinuous façade. 

2. DIRECTION
The house forms an L, its greatest extension facing north. The yard 
distributes the solar energy in the morning, particularly to the three 
bedrooms facing north. The kitchen and the storeroom are protec-

ted from the sun, so they are darker in order to keep food and fruits 
fresh, something that occurred especially in old times. The kitchen 
façade and the food storeroom receive sun in the afternoon. As 
they face the ravine, this may help cool these spaces.

3. FORM
The house is L-shaped so as to consolidate the continuous façade 
facing the street and the corner, forming a zigzag yard since it is 
attached to the neighboring house. The rooms, particularly the be-
drooms, are very high. 

4. ORGANIZATION

The yard
Again, the yard is the central space of the house, though this one is 
divided into two parts. One of them is more central and associated 
with a shaded corridor. The other  yard is connected with a more 
protected and occult sector where the small orchard and a septic 
well are located.

This is the central yard where daily activities take place, particu-
larly in the corridor, which is used for going to and out of bedrooms 
and the kitchen. It is also used as a dining-room. This space has the 
best environmental conditions for spending the day. At night, the 
bedrooms are certainly the most suitable since they are charged 
with the heat captured in the day.

The small orchard
This is the largest small orchard studied. Its location does not allow 
an active connection with the rest of the house and, therefore, ob-
tain the benefits of humidity, particularly in summer. However, the-
re is a small orange tree near the central yard.

The hallway
This space also plays an important role since it is big both vertically 
and horizontally. It allows better ventilation of the house interior 
since the air enters directly from the exterior to the yard. 

The garage
The garage is characteristic of this house.  It is not clear if it is an 
exception or this is the last house of this type. Anyway, it is an in-
termediate space which, as its name shows, may have been used 
for keeping carts and, lately, vans.
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5. TECHNICAL CONSTRUCTION SYSTEM

Walls
The walls of the house are made of 50-cm-thich liparite stone. The 
bedrooms face the yard, so they have a second façade that receives 
the benefits of the solar path during the day, though a big part of 
this façade is protected by a shade to prevent solar rays from ente-
ring the bedrooms during the day. On the other hand, the greatest 
relation between full and empty is guaranteed so that heat can be 
stored during the day and given out at night.

Roofing
The roof shows the traditional Atacama structure made of elm 
beams - a tree species proper of Jere Ravine -, a straw and cane 
framework whose inner structures contain air to produce thermal 
insulation, and a clay cake that crowns and seals the roof. 

The clay cake is the thicker layer of the roof; so, it provides the 
greatest insulation. In addition, all the roofs of the house are shed 
roofs with the slope to the yard. 

Floor
The floor of the hallway, the three bedrooms, and the kitchen are 
made of liparite stone; while the floor of the yard, corridor, and 
garage is plain soil. So, regardless of mere aesthetics, the spaces 
most necessary as the bedrooms store heat, which does not pass 
through highly conductive thermal elements.

C 6: YARD HOUSE 

Typology: Yard house + corridor + small orchard
Location: Old Section, south ravine.
Owner: Adelaida Abaroa and family
State: Fair  
Year: Unknown
        
Bioclimatic Strategy:
1. Location
2. Direction
3. Form
4. Organization 
5. Technical construction system

1. LOCATION
This house is located in the Old Section of the town, on a big trian-
gular site. It forms a diamond culet creating two façades. The main 
one forms a consolidated block as the street goes up till reaching 
Huaitiquina street.

2. DIRECTION
The house is L-shaped and faces east, in a semi-close manner. It 
forms two long arms from east to west, facing north so that inner 
spaces, that is, the bedrooms, can capture as much solar heat as 
possible. 

3. FORM
The house, shaped by its façades facing both the street and the 
back alley, has very high walls that create an inner space shaped as 
a C and, therefore, quite protected from the wind and receiving the 
benefits of the sun path. In addition, the house is adapted to the life 
requirements of this confined piece of land ending in a diamond 
culet used as a second more natural yard where trees grow. The 
diamond culet also makes it possible to get water from the outer 
canal, a unique situation among the cases studied, though occu-
rring in other cases in the sector.

4.ORGANIZATION

The yard
As traditional in Atacama, this house is also organized around the 
yard, the same as the previous case. The site is irregular and forms 
a zigzag with neighboring houses. This forms a yard consisting of 
different parts not fluidly connected.

In this case, a central yard is formed and organizes all relations 
among bedrooms, the kitchen, and the storerooms by means of tra-
ditional corridors. These are attached to most of the rooms (bedro-
oms and kitchen) at the perimeter, particularly those facing north 
and west. Curiously, this central yard does not have the traditional 
small orchard and the floor is not plain soil, as in all the other 
houses of the town. The floor of the yard is hard and its use is not 
clear, despite the many corridors that it may have had in old times, 
some of which are now used.

Next to this yard, there is a second one more traditionally used.  
The orchard in this yard is bigger and has big trees. Water is provi-

ded by flooding which is possible thanks to its closeness to Bosque 
Viejo and water canals. Only some sites in the town benefit from 
this condition, that is, in houses whose sites are rather big and 
close to Bosque Viejo.

Corridors
The corridors, which are almost entirely dissembled, may have 
been located at the façade facing the sun, that is, that of the main 
rooms and the kitchen. The corridors are big and supported by pi-
llars forming the virtual area that separates the rest of the yard.

5. TECHNICAL CONSTRUCTION SYSTEM

Walls
The house follows the 50-cm-thick traditional liparite stone wall 
system. The façade shows the use of fine stone blocks orderly pla-
ced, even creating a basement line similar to a parapet that forms 
the base of the windows. However, the north faces of the house 
show walls with a more disorderly and rustic distribution, indica-
ting that the wall facing the central yard was remodeled, something 
seen in the whole perimeter of the yard.

Roofing
The roof responds to the same system previously mentioned. It 
consists of a shed roof whose highest side faces the street. Howe-
ver, it is not possible to see its structure because the house has a 
modern ceiling covering the beam system.

Floors
The floors are made of a cement bed which may have been laid 
over the traditional liparite stone since it is a colonial house.

C 7: YARD HOUSE 

Typology: Yard house + small orchard + farmyard + chapel
Location: Foundation Section
Owner: Juan Cruz and family
State: Fair
Year: Unknown
        
Bioclimatic strategy:
1. Location
2. Direction

3. Form
4. Organization 
5. Technical construction system

1. LOCATION
The house is located on the middle-high sector of the Foundation 
Section, within a middle-size area with a chessboard-like design, 
on a steep slope. Its continuous façade is located from east to west, 
quite close to the important Huaitiquina Street. The house is buried 
in the ground owing to the steep slope. So, it is always protected 
from the NW wind.

2. DIRECTION
The best strategy in this house is its direction because most of its 
rooms face north, thus capturing the sun heat most of the day. It has 
an inner yard which, along with a small orchard and grape tree, 
receives the bioclimatic benefits of solar radiation in the day. 

3. FORM
The form of the house creates a U-shaped peripheral volume who-
se opening faces east. This house is not very tall and looks semi-
buried in the street slope. Worth noting are the rooms forming a 
rectangle, its largest side facing the solar path. In this way, the cen-
tral line for distributing the thermal energy at night is narrower. 
The roofs are shed roofs, while the back volume shows the old 
“mojinete” system (a gable roof with a steep slope) resulting in an 
adequate height.  The rooms were demolished and changed for a 
modern structure.

4. ORGANIZATION

The yard and the small orchard/grape tree
The house forms this perimeter which, in turn, creates a greater 
space used as a yard. This one, together with the small orchard and 
the grape tree, forms the most important space of the house since 
it organizes all the movement inside, apart from being the space 
where daily activities take place.

In addition, the house is connected with the farmyard through a 
inner sideopening (yard). This is quite interesting because it is the 
only house that was not changed. In past times, all the houses had 
farmyards, either on one of its sides or around it. Finally, the house 221 223



has a chapel, that is, a small independent room that can only be 
accessed from the street.

The rooms
The rooms face north. So, they receive the necessary heat for dis-
tribution at night. Since they are rectangular, they capture solar 
radiation better. They were originally used to shelter several people 
at the same time, a fact that actively contributes to produce and 
keep heat inside.

The farmyard 
This large space is located on one of the sides of the house. It 
seems that the houses were connected as just one site divided by a 
wall. Probably, the farmyards were built on the side of the house, 
this one being the only one that keeps the system.

The chapel
The chapel of the house is original and lies behind the north faça-
de. It has its own access and is used for honoring “La Candelaria” 
Virgin, a traditional family festivity.

This is a relevant case because the house is one of the few that have 
a chapel, the same as Mondaca family’s house, located near the 
town common and Bosque Viejo, which shelters “Carmen” Virgin, 
who is honored for several days. 

5. TECHNICAL CONSTRUCTION SYSTEM

Walls
The system consists of about 50-cm-thick double liparite stone 
walls. This shows the effort to produce good thermal insulation; so, 
very few small thresholds are created, looking like airtight mono-
lithic bodies. 

The fact that the house is semi-buried in the ground also contribu-
tes to protect it from the NW winds and store the heat accumulated 
by rectangular rooms better since their walls face the sun.
Roofing
As traditional in Toconao, the lowest end of the shed roof slope 
is inclined to the inner yard; while back rooms show a notable 
“mojinete” system which was changed by another structure not 
long ago.

As shown in the climatic section, the old “mojinete” system makes 
up a good surface for the solar path on the north. This allows sto-

ring heat for 3 hours, after the impact of the solar energy.

Both roof systems – shed and “mojinete” - are made of elm beams, 
a straw framework, and canes that contribute to the insulation of 
the roof since they contain air. Finally, a clay cake insulates the 
system better.

Floors
The floors are made of liparite stone, a vital collaborator for ther-
mal insulation, together with the walls and the roof. This kind of 
floor is used in the hallway and the bedrooms. The floor of the 
yard is plain soil, the same as the farmyard. This also contributes to 
improve thermal insulation, which is enhanced by animals, in this 
case, about 20 sheep.

Case 8: YARD HOUSE

Typology: Hallway house – corridor + yard +  small orchard
Location: Foundation Section, south area
Owner: Faustina Cruz and family
State: Good  

Bioclimatic Strategy:
1. Location
2. Direction
3. Form
4. Inner organization
5. Technical construction system

1. LOCATION
The house is located in a quite squared site of the Foundation sec-
tion, in a sector close to the town common and Bosque Viejo. The 
regular shape of the orthogonal Spanish chessboard-like design  is 
shown in its well-defined and orderly inner design.

2. DIRECTION
The façade of the house faces south; however, due to the action 
of a big but confined yard, the rooms that form the façade receive 
the benefits of the solar path on the north. This very simple strategy 
is the most important. The wide corridor beginning in the hallway 
forms the sitting room and provides solar protection to the rooms 
requiring more darkness and temperature homogeneity, such as 
the kitchen and food storerooms.

3. FORM
The volumes of the house are organized so as to form a compacted 
U, creating a large confined central yard facing north. In this way, 
the bedrooms receive the greatest amount of heat. 

In addition, the house is quite high – 3.60 m - as compared with 
other ones in the Old Section of the town.  This allows a bigger 
surface for capturing the heat outside and better inner ventilation. 
Thus, although the facade of the house faces south, it receives the 
benefits of the sun through the yard opening on the northeast.

4. ORGANIZATION 

The yard
The yard organizes the house; however, there is an intermediate 
space attached to the yard, that is, the corridor. This one connects 
the rooms at the perimeter. The yard is connected with the hallway, 
so a great relation is created between the outside part of the house 
and the yard.

The small orchard
The small orchard is strategically located in the center of the yard, 
creating a microclimate inside the house and providing humidity 
to the rooms and beauty to the yard aridity. So, a micro oasis is for-
med, particularly due to the use of aromatic honeysuckle which was 
planted in this small orchard. In addition, it is possible to cultivate 
small amounts of oregano and any other species domestically used.
 
The Hallway and the corridor
The hallway/corridor is where daily activities take place owing to 
the climatic control produced by the eave covering the corridor 
and the hallway. The yard remains completely open for other acti-
vities. The small orchard creates a microclimate inside the house 
and the stone oven is used during festivities proper of Toconao 
families.

Rooms
The rooms face the inner part of the house (the yard), toward the 
sun path. They are very high and long. This is very beneficial for 
capturing the sun heat. So, several people can stay inside, a fact 
that also helps capture and keep heat at night.

Storerooms and the kitchen
The storerooms and the kitchen of this house are located in the 
sector least favorable for receiving the sun heat; however, although 

it seems a disadvantage, it becomes an advantage since they need 
to be darker and fresher for both, keeping food and cooking in old 
times. Both spaces face the yard a little, particularly the kitchen 
which is also connected with the shade.

5. TECHNICAL CONSTRUCTION SYSTEM

Walls 
The 50-cm-thick walls are made of the traditional double liparite 
stones. This keeps the heat inside for about 15 hours after so-
lar contact. Then, the heat is given out during the coldest hours. 
Like other cases, the stone is plastered with clay inside the house, 
though not outside.

Roofing
The house has a shed roof and uses the materials that greatly help 
create thermal insulation inside. The roof is made of elm beams, 
a traditional species taken from Jere Ravine; a straw and cane fra-
mework containing air inside and thus contributing to thermal in-
sulation; and a clay cake, which seals the whole system, creating 
greater insulation due to the clayey nature of the material.

The floor
The floor of this house is in very good conditions. It is very old, 
though it is not the original. It contributes to create good and ne-
cessary insulation, together with the walls and roof. The blocks are 
similar to slab stones, but thicker, such as the one at the church. 
This system is used in the semi-outer spaces of the house such as 
the hallway, the corridor, and the rooms.

Case 9: ST. LUKE CHURCH IN TOCONAO

Typology: Church without the bell tower
Location: Foundation Section, south area.
Owner: Catholic Church of Chile
State: Good
Year: (1744-1751) Church, (1750) Bell tower.
        
Bioclimatic strategy:
1. Location
2. Direction
3. Form
4. Organization 224 225



 5. Technical construction system

1. LOCATION
St. Luke Church is located at the southern end of the Foundation 
Section.  The site is the biggest in town – a whole block - and inclu-
des a Parish House. The church and the bell tower – a national mo-
nument built in 1750 - face the town common.  There is no atrium 
between them as most Atacama churches show, but rather a street 
only for pedestrians, which is used for religious celebrations.

2. DIRECTION
The church is located from north to south, longitudinal to the Ata-
cama Salt Lake Basin. In this case, the construction is not designed 
on the basis of the solar path, as cases studies above, but probably 
on the basis of the longitudinal relations between the towns.

3. FORM 
The church is about 28 m long, ending in a cross-like design which 
leads to two side chapels. This is the traditional design in the region, 
quite similar to the houses, trying to give a solution to large spaces.

Attached to this long nave, there are other volumes such as the 
sacristy and others whose purpose is merely structural, such as the 
three counterwalls on both sides of the nave. It is not clear if these 
counterwalls were built later, as a wall in the church at San Pedro 
de Atacama.

4. ORGANIZATION
The church has a central nave starting in the entrance and ending 
at the altar. The cross-like design almost reaches the main altar, 
creating two symmetrical side chapels. In addition, the church has 
a sacristy and a choir located at the entrance.

5. TECHNICAL CONSTRUCTION SYSTEM

Walls
The church is surrounded by walls made of liparite stone taken 
from the old exhausted Toconao quarry. This can be observed in 
the color darker than the stone taken from the new quarry. 

The stone inside the church is covered with a chalk layer, giving 

the church its current aspect whose origin is unknown. It may have 
been covered in 1935 during the last reconstruction, or in 1980, 
when the bell tower was plastered and covered with chalk.  Howe-
ver, the slightly carved aspect of the liparite stone remained, the 
rustic aspect of the non-carved liparite stone showing its old age.

These traditional double walls are about 4.5 m high. For this rea-
son, they are 0.80 thick. This wall was built with stones of different 
sizes, those at the corners being bigger in order to create a suitable 
bond between the two walls, particularly due to their length.

Roofing
The roof of the church had to face the problem of covering greater 
spaces. 

So, the traditional system of elm trusses proper of the zone was 
used. Thus, 28 trusses were built. They are embedded in the walls 
and tied by “cuncas” (llama neck). The roof is also made of cane 
existing in the area and a clay cake. Finally, straw, which is used 
for draining rain water sideward more efficiently, is laid on the clay 
cake. This straw system was used about 1980. Before, the roof was 
covered only with a clay cake, similar to houses. 

Floors
The floor of the church is made of liparite stone orderly placed, 
creating an axis at the center. Its date is unknown. 

ANNEX: CLIMATE (pag. 186)

THE CLIMATE IN THE ATACAMA SALT LAKE BASIN

TOCONAO MICROCLIMATE

THE CLIMATE IN THE ATACAMA SALT LAKE BASIN
As the Atacama Salt Lake Basin is located at the bottom of the puna, 
it is protected from the wind. Somehow, this avoids excess evapo-
ration; so, the area becomes more humid and has more vegetation. 

The region studied is located in the arid diagonal of South America, 
in a climatic transition area: the latitude of Capricorn Tropic, being 
affected by two climatic systems. Due to its latitude, it is directly 
influenced by the Pacific Anticyclone, which is mainly responsible 
for the prevailing aridity. 

During the winter season in the southern hemisphere, this region 
receives the southernmost influences of the polar front. Thus, pre-
cipitations are scarce, snow falling over 4000 m.a.s.l. The area is 
also affected by the low seasonal pressure of the inner part of the 
South American continent, which produces heavy summer preci-
pitations lasting less than winter rainfall, a phenomenon called Al-
tiplano Winter.

Therefore, there is a dual situation: tropical convective rains from 
the center of low continental pressures in summer and Mediterra-
nean rains from the Pacific Anticyclone. In both cases, the area is 
not important. 

BIOCLIMATIC ANALYSIS OF ATACAMA SALT LAKE
The map shows the 12 months of the year in the x-axis and the 24 
hrs of a typical day in the y-axis. Day hours are also shown, toge-
ther with night hours. The hatched areas indicate the time when 
solar radiation is not needed, while the blank areas correspond to 
the cold period, when radiation is necessary. 

In these areas, the curves demanding equal solar energy are ex-
pressed in cm2/h. The day is divided into a cold period (75% of 
the time) and a warm period (25% of the time). The second period 
elapses from 1 p.m. to 7 p.m. throughout the year.   A mean of 50 
cal cm2/h is required in the day so that solar heat can produce an 
important effect.

The marked daily temperature fluctuation shows the importance of 
good thermal oscillation with strong inertia. The windows should 
not be big; they should be made of double glass; they must be 
properly oriented; and they must be protected by external opaque 
covers at night.

TOCONAO MICROCLIMATE

TEMPERATURES
Toconao, as all Chilean pre-Andean settlements, shows great ther-
mal oscillation. Daily temperature fluctuations are about 20° C. 
So, Toconao lives in winter and summer every day during the who-
le year. Temperatures are the lowest between 6 a.m. and 8 a.m. and 
the highest between 2 p.m. and 5 p.m.

WINDS
In Toconao, the prevailing wind blows from north to west throug-

hout the year; however, there are sandy winds that reach about 
50 Km/h in April and October. This phenomenon used to be more 
frequent and more perceived in the town.

SOLAR PATH
The sun follows two main paths in Toconao. In summer, it tends to 
move at 90° high and Azimut, that is, vertical to the town plane; 
while in winter, the sun moves at an angle of 40°.

In summer: In this way, the town receives sun 12 hours due to the 
sun path and the topography, but Toconao receives only 11hours 
due to the topography.

In winter: In this case, the sun path indicates that the town may 
receive 20 solar hours, but, due to the angle inclination (40º), to-
pography, and the leaves of the trees in the agricultural area, the 
town would only receive 3 h of direct sun.  In general terms, the 
town is located on a slope varying from 1° to 3° in some places. 
This makes solar incidence easier from 1:00 p.m. on.

SOLAR RADIATION

In the vertical plane:
Summer: In this season, radiation received by the walls facing 
north decreases to 250 W/m2. So, the walls that most receive 
solar radiation are those facing east, west, the walls facing south 
receiving the least radiation.

Winter: In this season, radiation received by the walls facing nor-
th is very important, amounting to 650 W/m2.

In the horizontal plane:
Summer: In this season, values are very high, amounting to 1.150 
W/m2. 

Winter: In this season, solar radiation decreases under 550 W/
m2, though still being very high; so, protection is more neces-
sary.
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