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- Abstract Trabajo Final
Viña del Cerro es un centro metalurgista prehispánico Diaguita-Inca, ubicado en la localidad de Los
Loros en la comuna de Tierra Amarilla, de la provincia de Copiapó, Región de Atacama, Chile.
Además de ser reconocido como centro metalúrgico, se le atribuye la función de lugar ceremonial y punto
estratégico astronómico prehispánico para generar ciclos de cultivo.
El sitio arqueológico fue descubierto en 1968 y es la única fundición Inca en este territorio. Fue declarado
Monumento Nacional en el año 1982, sin embargo, no se incluyó en el tramo del Qhapaq ñan inscrito en la
Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.
Actualmente, el sitio se encuentra degradado por acciones de terceros, y diversas organizaciones públicas
y privadas están aunando esfuerzos para su conservación. Asimismo, Tour operadores locales ofrecen
como parte de sus circuitos de Turismo Cultural.
El objetivo del proyecto es identificar el rol de las instituciones responsables de la preservación del
Monumento Nacional Viña del Cerro, con el fin de establecer estrategias que beneficien su conservación a
través de la actividad turística sostenible y determinando acciones para posicionar el Sitio como punto
estratégico del turismo astronómico en la Región de Atacama.
El proyecto involucra el trabajo con representantes de los Tour Operadores locales e, instituciones
responsables de su conservación, con el fin de generar en conjunto actividades turísticas cuyo propósito
sea dar a conocer el valor cultural de la historia del Sitio Viña del Cerro, dando a conocer el rol histórico,
cultural y social que este lugar ha tenido en la Región de Atacama.

