
Las ruinas se encuentran en el acceso ntorte de la población Covie-
fi, frente a Avenida Argentina. Antofagasta.
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BITÁCORA

RUINAS DE HUANCHACA

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2015. 

Lugar

YO DESCUBRO MI PAÍS ANTOFAGASTA FICHA 3

II Región. Capital: Antofagasta 
Población: 662.640*- Superficie: 126.049,1 km2

En Playa Blanca (1888) se inició la construcción de 
un gran establecimiento metalúrgico, una planta 
REFINADORA DE PLATA DE LA COmPAñíA HUANCHACA 
(mN) de Bolivia, que dejó de funcionar en 1901. Fue 
la planta  refinadora más importante de Sudamérica. 

Poseía una central 
eléctrica, una 
fábrica de gas 
que aseguraba el 
alumbrado a las 
casas de obreros 
y empleados, más 
capilla, escuela, 
botica, club y 
una compañía 
de bomberos. 
Actualmente, las 

ruinas pertenecen a la U. Católica del Norte.

UN MUSEO SEMI ENTERRADO
Construido junto a las ruinas, el Museo del Desierto bus-
ca mostrar la geología del norte, la historia del hombre 
nortino y la principal actividad económica de la zona: 
la minería. El área dedicada a astronomía es gracias a 
ESO, la organización europea que administra el cercano 
observatorio de Paranal, el más grande del mundo. 

«PUENTE DE LAS PENAS»
Es lo que significa Huanchaca en lengua quechua. La 
Compañía, a fines de siglo XIX hizo un convenio con 
una empresa inglesa para prolongar la línea férrea al 
interior de Bolivia y así transportar la plata hasta el 
puerto de Antofagasta. 

(MN) Monumento Nacional.

A SACAR CUENTAS...

¿Cuántas piedras se usaron en construir 
la refinadora de plata de la Compañía 

Huanchaca? Un dato que te puede servir para 
responder la pregunta. En cada m2 

(largo por ancho) se usaron 9 piedras y en 
total la refinadora tenía 2.200 m2. 

CON NERUDA Y mISTRAL

Algunas palabras que usamos hoy heredadas 
de la lengua quechua son : chuchoca, puma, 
chirimoya, vicuña, vizcacha, mote, cocaví. 
Con ellas construye una oración. 

¡ACTíVATE!

Recorre tu barrio o ciudad y busca casas o 
edificios que hayan sido construidos para un 
fin y que ahora tenga otra función. ¿Cuántos 

encontraste y cuánto tuviste que caminar?


