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INTRODUCCIÓN

la globalización y las 
tecnologías de intercambio de 
información han permitido obtener 
fácilmente referencias arquitectónicas 
de cualquier parte del mundo. Esto hace 
mas fácil seguir las últimas tendencias 
del diseño arquitectónico, y aplicarlos 
en cualquier lugar geográfico.
Importa mucho mas la arquitectura del 
tiempo que la del lugar, esta postura 
lleva a cometer grandes errores en la 
imagen urbana de múltiples ciudades.

En un Chile con grandes montañas, 
bosques vírgenes y campos fértiles pero 
también el del desierto más árido del 
mundo, con miles kilómetros de costa, y 
niños bañándose gracias a grifos 
abiertos en una ciudad seca y calurosa 
en verano. Es imprescindible considerar 
el contexto físico, y desde ahí proponer 
una arquitectura acorde al tiempo.

Una de las cosas que aprendí de la 
cosmovisión del indígena local, es que 
los polos opuestos se necesitan y 
pueden trabajar por un bien común.

“A cada lugar, su propio lenguaje 
formal” Frank Lloyd Wright

La arquitectura del lugar, no solo 
del tiempo,



. PRESENTACIÓN DEL TEMA

El tema para titulación, corresponde a 
la creación de un parque y su respectiva 
infraestructura urbana en el borde 
poniente de la cuidad de Alto Hospicio
en la Primera Región de Tarapacá.
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Pero, ¿Para qué tratar de mejorar la 
relación entre ambas ciudades?

Porque al mejorar la conexión de estos 
dos polos, ambos se potenciaran y 
trabajaran de una manera más eficiente 
por un progreso común.  

Además, la mala imagen  que se tiene de 
Alto Hospicio, se debe a que en mucho 
tiempo fue considerado “el patio de 
atrás de Iquique. También sostengo la 
hipótesis de que hay interesados que 
prefieren mantener el estigma de pobreza 
y delincuencia que tiene la ciudad, ya que 
de esta forma no despierta una 
suficiente demanda por vivir en el sector, 
lo que contribuye a mayores diferencias 
en el valor del metro cuadrado entre 
otras cosas. 
Por ende creo que si se mejora la 
relación entre las ciudades, aumentara 
el respeto para Alto Hospicio y sus 
habitantes.

2 – Motivaciones

Tengo 2 motivos para querer 
desarrollar este proyecto

El primero surge tras el estudio 
realizado en mi seminario, el cual 
consistió en un análisis a la estructura 
urbana de Alto hospicio y la relación 
con Iquique para conformar una 
conurbación. Esto me permitió detectar 
problemas arquitectónicos y urbanísticos 
interesantes para ser tratados a nivel 
académico.

Dentro de los múltiples temas que deseo 
tratar, el más importante es el problema 
que genera la cordillera de la costa, en 
la conurbación Iquique – Alto Hospicio. 
Esta cordillera actúa como el muro 
divisor de una estructura urbana macro.
Si en las ciudades actuales, Resulta 

bastante difícil reparar las heridas que 
dejan la carreteras en la trama urbana, 
¿qué tan difícil resulta unir una trama 
urbana separada por un muro de 400 
metros de ancho y quinientos metros de 
alto?



El segundo motivo responde a 
uno de los deberes que tenemos por ser 
estudiantes de la Universidad de Chile, 
hay que afrontar los problemas y 
temáticas arquitectónicas nacionales, no 
solo de la región metropolitana. Ahora, 
creo en la especialización y la búsqueda 
del alumno por los temas que más le 
importen. En mi caso, a lo largo de la 
carrera, he tenido mayor interés en 
desarrollar proyectos relacionados con 
temáticas del norte chileno, ya que 
provengo de allá. Bueno, al final uno 
tiene su corazón y para mi era importante 
realizar mi último proyecto como 
estudiante en un lugar ligado a mis 
recuerdos.

Viviendas en Alto Hospicio. Taller 
Maldonado 6to semestre

Aeropuerto en Antofagasta. Taller 
Sartori 8vo semestre

Viaje de un grupo de la Universidad de 
Chile al Interior de la I región después 
del terremoto. Agosto 2005



9

En el borde de la cordillera de la costa, 
límite poniente de la ciudad de Alto 
Hospicio, ocurre el deterioro físico del 
terreno natural, con zonas de 
escombros y acumulación de basura. Si 
además se considera la fuerte pendiente, 
el grado de erosión y aridez, existe  un 
peligro latente, ya sea en la inseguridad 
para transeúntes, la posibilidad de 
derrumbes, un posible foco de 
delincuencia y deterioro en la imagen 
urbana.
La creación de espacios públicos 
controlados, zonas de áreas verdes y 
miradores, ayudan a generar una mejor 
transición entre la ciudad y el entorno 
físico inmediato.

1.3 - justificación del tema

La defensa para la creación 
de un proyecto de este tipo, se ampara en 
distintos puntos de vista, según  escalas 
de apreciación:

Escala inmediata:
Generalmente, cuando una estructura 
urbana se emplaza en un terreno tan 
agreste como lo es el desierto de la 
primera región, la ciudad corta 
rápidamente las relaciones con su 
entorno. La trama urbana, termina 
abruptamente, sin ningún mecanismo de 
transición entre la ciudad y lo 
escabroso  de su geografía inmediata. 
Aunque aprecie el paisaje lejano y lo 
puede llegar a admirar, el lugar 
inmediato al límite de la ciudad lo 
rechaza. Esto lleva a un mayor deterioro 
del terreno natural próximo, lo que se 
traduce en posibles focos de basurales 
y escombros, con el respectivo peligro 
que esto trae.

Basura 
acumulada 
en los 
terrenos de 
intervención



Escala de la ciudad:

Producto de su rápido 
crecimiento, la dependencia de Iquique, 
los pocos recursos con que cuenta la 
municipalidad y su geografía local. La 
estructura urbana de Alto Hospicio no 
cuenta con un área verde consolidada, 
así como también espacios para el 
esparcimiento y equipamiento cultural. Si 
a lo anterior se suman los problemas 
sociales que hay en la localidad, como 
la pobreza y la delincuencia, un proyecto 
de estas características no solo 
ayudaría a mejorar la imagen urbana, 
también podría mejorar en parte  la 
calidad de vida de los habitantes de la 
ciudad.  

Vista al Norte de la 
ciudad.

Además por las dimensiones del 
proyecto, el cual abarca todo el largo 
de la ciudad, ayuda en parte a bajar el 
porcentaje de discontinuidad y 
segregación de la trama urbana 
producto de las diferencias de pendiente 
en el terreno y el efecto de la ruta A 16 
que divide la ciudad en 2.

Hay que señalar, que este proyecto fue 
propuesto por la Ilustre Municipalidad 
de Alto Hospicio, para adjudicarse 
fondos del Plan Regional de Desarrollo 
Urbano PRDU
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Escala ínter comunal:

Las estructuras urbanas de Iquique y Alto Hospicio, conforman una 
conurbación, la cual denomino “gran Iquique”. Pero la cordillera de la costa actúa 
como un muro divisor entre ambas, impidiendo una mejor cohesión  física de ellas. 
Si bien resulta muy difícil lograr que el entramado urbano de ambas ciudades se pueda 
unir, y de esta forma, lograr una conurbación mas compacta y consolidada, a través de 
este proyecto es posible conectar ambas estructuras de forma visual, en donde Alto 
Hospicio sea el lugar de observación e Iquique sea el objeto observado, y así, mejorar 
en parte la interacción y reconocimiento, entre el alto y el bajo de esta estructura 
urbana mayor.

Vistas hacia el sur



Escala provincial:
Dentro de una mirada mayor, la creación 

de este parque, podría potenciar un circuito turístico 
provincial, en el cual, el rol que podría desarrollar 
es el de mejorar la transición entre la costa y el 
interior, así como también  dar a conocer algunas 
cualidades de distintos poblados del interior.

Hay que señalar que la función de 
estancia y preparación para el cambio geográfico 
entre costa e interior se ha producido  a lo largo de 
su historia en esta localidad, de hecho el nombre 
Alto Hospicio responde a este hecho 

.



.

20º 17` s

70º 06`30`` w

Ubicación   geográfica

chile

I Región de Tarapacá

Iquique Alto Hospicio
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Se caracteriza por presentar Pampas 
intermedias en sus cordones 
montañosos, las cuales son cuencas 
cerradas de rellenos de sedimentos 
detríticos y salinos y que no superan los 
3º de pendiente de desnivel. la ciudad  
esta en la pampa de Alto Hospicio Chico 
que limita al norte con los cerros Aldea, 
Esmeralda, y
Huantajaya, al este con los cerros 
Contrafuerte y Santa Rosa y al Sur con 
la Pampa el Molle, que junto con la 
Pampa Perdiz son los sectores  
naturales para la expansión de la 
ciudad. 
La aridez de esta región es una de las 
más fuertes del planeta, producto del 
clima con pocas precipitaciones y la 
morfología del sector que presenta
escasos escurrimientos superficiales  y
suelos con alta capacidad de  drenaje lo 
que produce depósitos de agua 
subterránea en algunos sectores los 
cuales tienen aproximadamente 20 metros 
de profundidad suelos con alta 
capacidad de  drenaje lo que produce 
depósitos de agua subterránea en 
algunos sectores los cuales tienen 
aproximadamente 20 metros de 
profundidad 

Contexto geográfico comunal

La información geográfica 

corresponde principalmente a la comuna 
de Alto Hospicio, ya que es ahí donde se 
emplazará el proyecto 

Geomorfología Comunal

La comuna esta sobre la 
cordillera de la costa, que en este 
sector tiene una altura superior a los 
500 metros con cumbres que sobrepasan 
los 1.000 metros resaltando algunas 
como, el cerro Tarapacá (1361 m snm), 
Huantajalla (1.192 m snm) Santa rosa 
(1.119 m snm). 



. .Clima

El clima de la comuna se 
caracteriza por ser una transición entre 
el desértico costero y el desértico 
interior. Tiene nubosidad abundante y 
muy escasa precipitación, con 
temperaturas homogéneas durante todo 
el año que van entre los 22,1 y 10 °C. de 
temperatura media

Si bien, por la cercanía al mar mantiene 
una baja oscilación térmica tanto diaria 
como anual, por encontrarse mas al 
interior,  esta es mayor a la de Iquique, 
aunque tiene una menores temperaturas 
máximas producto de su altitud.
La humedad de la zona es propia del 
clima desértico costero que presenta una 
nubosidad relativa anual del 77%, esto 
se refleja en un factor peculiar, la 
Camanchaca1 la cual aumenta la 
humedad y baja la sensación térmica. 
____________________________________________
1  la camanchaca es una neblina 
característica de la zona producida por 
la condensación de nubes en el farallón 
costero.

2,75,68,3Oscilación 
térmica anual

6,37,31Tº mínima 
absoluta

0,629,430Tº máxima 
absoluta

5,315,410,1Tº mínima media 
anual

2,721,218,5Tº máxima 
media anual

3,317,914,6Tº media anual

DiferenciaCavancha
6 m snm
a 7 Km. de A. 
Hosp.

Los 
Cóndores
515 m snm
a 2km NO de 
A. Hosp.

Variable
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El comportamiento eólico responde 
netamente a la geografía del sector, 
tanto por la cercanía del océano, el 
anticiclón del pacífico, el farallón
costero y la depresión intermedia, el 
cual provoca vientos homogéneos 
durante todo el año. La mejor cualidad 
del viento del sector es  su   
homogeneidad y velocidad, lo que permite 
la practica deportes eólicos como el 
parapente.

.



. .
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Flora y Desierto

Producto de su condición 
desértica, esta es una de las regiones 
con menor presencia de vegetación en el 
país, solo en algunas zonas de la región 
existe vegetación la cual esta en estricta 
relación al agua. En la cordillera de la 
costa, la vegetación esta compuesta 
principalmente con pequeños arbustos y 
especies cactáceas de los que resaltan 
especies como la Eulychnia y la 
Tillandsias las cuales se abastecen de 
agua a través de la niebla, en lugares 
donde esta se concentra, generalmente 
sobre los 1.200 metros sna. De estas, 
rescato principalmente la especie 
denominada “clavel del aire” la cual no 
tiene la necesidad de tener sus raíces en 
la tierra, lo que la convierte en una 
buena alternativa para usarla sobre 
sombreaderos.

Por contraparte, el desierto 
ofrece distintas tonalidades en suelos, 
arenas y minerales, lo que permite 
pensar en un diseño que sea interesante 
al usuario, sin necesidad de una gran 
cantidad de área verde y radier para los 
espacios públicos.

.

Las imágenes provienen del 
libro “Tillandsia del Norte de 
Chile y del Extremo Sur del 
Perú”



.Desarrollo Histórico comunal

Lo siguiente corresponde a un esquema temporal de los asentamientos y 
los hechos más relevantes ocurridos en la comuna de Alto Hospicio.

º10.000 años AC,  primeros vestigios de pueblos nómadas que se                               
dedicaban a la cacería y recolección.  Reposo, adaptación al cambio del terreno, 
intercambio de productos costa interior

º 1380-1410 AC. Periodo incaico: descubrimiento de plata, en el    .                         
período del séptimo inca, Yahuar Huacac. Era un terreno venerado, lo demuestra la 
momia de una princesa inca, encontrada en el cerro esmeralda, a 2 Km. de Alto 
Hospicio.

º 1540  extracción española de la beta de plata en el cerro Huantajaya. En 1542 se 
le otorga una gran encomienda1 a Lucas Martínez Vegazo.
Iquique solo era una caleta índigena
º 1680  Juan de Loaza redescubre una veta importante la cual  solo en 1718 a 
cargo de su hijo Bartolomé de Loaza se empieza  a explotación. Se crean los 
poblados de Santa Rosa y Huantajaya

º siglo XVIII periodo del salitre.  Se extrae de manera comercial destinado Europa y 
Estados Unidos, declinando su producción en la década de 1930.  Alto Hospicio fue  
un lugar de acopio de materiales,  descanso y preparación para el cambio geográfico 
del trayecto

_____________________________________________________________________
1encomienda es un grupo de indígenas asignados a un español para que trabajen a 
su cargo
.
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º 1879 Guerra del Pacífico

Siglo XX
º El poblado en Huantajaya comienza a 
desaparecer, el censo de 1920 
documenta a 116 personas.

º29 de agosto de 1928 se inauguro la 
base aérea los Cóndores

º1950 aprox., emplazamiento de las 
primeras parcelas
º
26 de enero de 1986 explota la fábrica 
de armamento Cardoen s.a.
º1987 aprox. aparición primeros 
campamentos, comienza el nuevo 
doblamiento del sector

º2001 Gobierno desarrolla el plan 
integral para mejorar la estructura 
urbana local
º1999 y 2001 crímenes del psicópata de 
Alto Hospicio

º12 de Abril del 2004 se crea la comuna 
de Alto Hospicio

ºEl 13 de junio del 2005 terremoto en 
la Región de Tarapacá.



Desarrollo histórico del 
actual Alto Hospicio.

El repoblamiento del sector 
después de la desaparición de los 
pueblos Santa Rosa y Huantajaya. Fue el 
año 1928 con la instalación de la Base 
Aérea Los Cóndores, en la planicie más 
baja de la pampa cercana a la antigua 
ruta que conectaba Iquique con el 
interior. Esto genera el primer trazado 
de la actual estructura urbana del 
lugar.

La segunda ocupación de 
terrenos, se produce en  la década del 
60` con la creación de loteos para uso 
agrícola, los cuales para obtener el 
agua necesaria para sus cosechas, se 
emplazaron de norte a sur sobre la red 
de agua potable que abastecía a Iquique, 
con una superficie aproximada de 1 y 2 
Hás. De esta manera se definió un claro  
eje fundacional en el territorio a través 
de un trazado de tipo rural, que 
intersectaba de manera transversal, la 
ruta  ínter comunal   A-16 

En 1980, se instala la 
industria de explosivos Cardoen S.A en 
los terrenos del ex aeropuerto Los 
Cóndores. Producto del riesgo, el 
posterior desarrollo urbano zonifico el 
lugar, alojando exclusivamente 
proyectos destinados al equipamiento y 
al uso industrial.

En 1989,  debido al desalojo 
de  los asentamientos ilegales en la 
periferia norponiente de la estructura 
urbana de Iquique, que hizo  la 
municipalidad, llego al territorio una 
importante cantidad de habitantes. Estos 
se apropiaron de territorios cercanos a 
las fuentes eléctricas y red de agua 
potable, para abastecerse de forma 
ilegal, de una dotación básica de 
infraestructura. Este hecho marca el 
comienzo el comienzo del poblamiento
urbano del actual Alto Hospicio

En la década del 90 se 
produce el rápido desarrollo 
habitacional de Alto Hospicio, debido 
principalmente a tres factores:

º La masificación de  tomas de 
terreno y autoconstrucciones
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.El gobierno crea un plan de desarrollo 
denominado Plan Integral. El proyecto 
involucra distintos actores públicos, 
con el fin de menguar los problemas 
habitacionales y sociales que arrastra 
la estructura urbana, debido a su rápido 
crecimiento. Esto permitió consolidar los 
principales campamentos ilegales de la 
comuna: La Pampa, La Negra, y el Boro. 

Para futuro, existe el diseño 
una proyección  de la estructura urbana 
con el fin de consolidar esta nueva 
ciudad, la cual pese a lograr su 
independencia gubernamental en el 
2003, aun mantiene una fuerte 
dependencia con la comuna de Iquique. 

º El Plan de Viviendas Sociales que 
realiza el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, como respuesta al fenómeno 
de los asentamientos ilegales. Solo en 
Alto Hospicio, se entregó anualmente 
unas 1.000 viviendas viviendas, aunque 
los diseños, privilegiaban la cantidad y 
el bajo costo, por sobre la calidad y el 
diseño acorde a la ubicación geográfica
. 
º La creación del Plan de 
Autoconstrucción Dirigida, por Ilustre 
Municipalidad de Iquique. La que en su 
primera etapa consideró regalar 1.400 
predios   a privados para la 
construcción de sus viviendas, pero con 
la obligación de construir un porcentaje 
de la vivienda en un plazo definido, eso 
produjo que  la edificación quedara a 
medio terminar, con construcción 
destinada al cuidado del predio, pero 
que no presentaba unidad con su 
entorno.

El 2001, Ante las altas  
tasas de crecimiento de la población en 
la estructura urbana de Alto Hospicio, 
las cuales generan problemas y 
presiones sobre el aparato público.



Imágenes de la 
estructura urbana de 
ciudad en el estado 
actual



Alto Hospicio  en el 1980.

Registro del SAF



Alto Hospicio  en el 1996

Registro del SAF



Alto Hospicio  en el 2002

Registro del SAF



Alto Hospicio  en el 2006

Registro de google earth
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Crecimiento de la 
estructura urbana anual 
de la comuna

Fuente: Estudio levantamiento plan 
regulador, hecho por GESCAM 
S.A.



Uso  de suelos en la 
comuna

Fuente: Estudio levantamiento 
plan regulador, hecho por 
GESCAM S.A.
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ocurrido así con el deporte y la 
recreación. Aunque en cada proyecto de 
conjunto residencial, se proponen áreas 
de esparcimiento y vegetación, no han 
sido buenos los resultados, los diseños 
son bastante pobres y carentes de 
intención. En muchos de estos casos, 
tienen escaso uso y están en deterioro.

Hay que señalar que la municipalidad 
tiene contemplado en su nuevo plan 
regulador publicado en el 2006, un 
parque comunal en el sector que se 
encuentra emplazado mi proyecto, el 
cual ha concursado, ya dos veces, por 
los proyectos regionales de desarrollo 
urbano. 

Plaza en calle Los cóndores, Una de las 
principales vías colectoras de la ciudad. 
Nótese el mal estado en que se 
encuentra

Estado actual de la comuna

El ordenamiento territorial 
de la comuna responde al  Plan 
Regulador Vigente de Iquique, aprobado 
en 1981 este establece una extensa zona 
para uso industrial y equipamiento,  y 
otra de menor terreno destinada a 
vivienda.
Producto del fuerte incremento del uso 
del suelo con fines residenciales de 
bajo costo, en el 2001 se crea un 
seccional para esta zona, reconociendo 
que el 97% (635.59 hás.) del suelo aún 
disponible se ubicaba en este sector, Lo 
que se tradujo en un rápido desarrollo 
habitacional apoyado por el gobierno.

En la actualidad ha bajado levemente la 
tasa de crecimiento habitacional de la 
estructura urbana y se ha concentrado 
los recursos en mejorar la 
infraestructura necesaria para 
satisfacer la estructura urbana actual 
de la comuna.
Se ha hecho una fuerte inversión para 

mejorar algunas falencias de la comuna, 
principalmente en cuanto a educación, 
salud, equipamiento e infraestructura.
Pero esto no ha



Vialidad Según el 
actual Plan regulador 
comunal

Via expresa existente

Vía Troncal existente
Vía Troncal proyectada

Vía colectora existente
Vía colectora proyectada

Via local existente
Vía local proyectada
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debido a los cerros que rodean las 
cuencas que alojan la ciudad.

En cuanto a los ejes viales, 
existe un orden jerárquico en donde la 
vía troncal, la ruta A16 que une Iquique 
con Alto Hospicio y la carretera 
panamericana, atraviesa de oriente a 
poniente por al medio de la trama 
urbana, lo cual provoca una clara 
división de la estructura de la ciudad, 
seccionando  en dos el territorio  que a 
pesar de estar conectado por vías 
colectoras de acordes a las necesidades 
actuales.
A pesar de la segmentación de la trama 
urbana, el “collage” de tramas 
residenciales y las bifurcaciones que 
tienen muchos ejes viales, la ciudad 
funciona bastante bien. 
Esto se produce porque
- el 90% de las calles están 
pavimentadas
- el ancho de muchas avenidas es acorde 
a las necesidades actuales, en donde el 
vehículo se a transformado en uno de 
los problemas principales en el diseño 
urbano y que en la zona norte es aun 
peor.

Estructura predial y ejes 
viales de Alto Hospicio

El ordenamiento territorial de los 
predios  de Alto Hospicio no responden 
al común de las estructuras urbanas en 
Chile, las cuales se basan en un sistema 
“damero” para extenderse en su 
territorio de emplazamiento.

Lo anterior se produce por dos 
situaciones:

la primera es debido a que la estructura 
vial tuvo que adaptarse a los conjuntos 
residenciales que provenían de antiguas 
apropiaciones ilegales de terreno. Estas 
se ordenaron según la conveniencia del 
barrio y sus habitantes, sin contemplar 
que formaban parte de una estructura 
urbana mayor. 

El segundo motivo tiene relación a la 
necesidad a la adaptación de trama 
urbana, ante la geografía del terreno, 
ya que a pesar de estar en una planicie 
con una pendiente que no supera el 3%, 
en algunas partes el relieve cambia



-La jerarquía entre vías colectoras y vías  
de servicio que mejora la eficiencia del 
desplazamiento. esto permite que el 
“caudal vehicular” transite 
perimetralmente por los conjuntos 
residenciales, lo cuales no son 
afectados en su interior. 

Arriba: Vía local en el barrio “La negra”

Izquierda: Vía colectora “ Los Condores”

abajo: Vía Troncal “A-16”
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Definición del Gran Iquique

Denomino “Gran Iquique” a la macro 
estructura urbana ínter comunal 
conformado por Iquique, Alto Hospicio y 
algunos asentamientos costeros.  Pero 
¿A que tipo de agrupación corresponde 
estas relaciones urbanas?

Para responder esto definiré algunos 
conceptos de sistemas urbanos.

Periferia Urbana: Márgenes de la 

ciudad en los que la densidad de usos 
urbanos decrece. El término periferia se 
utiliza sobre todo para referirse a 
aquellos espacios urbanos 
semiformalizados que se localizan una 
vez finalizado el núcleo continuo y que 
por lo tanto forman parte de una gran 
ciudad, una aglomeración urbana o un 
área metropolitana legalmente 
constituida1.

Peri urbanización: Proceso de 
crecimiento demográfico, edificatorio y 
de la actividad económica que se produce 
en el perímetro de las ciudades 
convencionales. Esta dinámica se 
caracteriza por la instalación de miles 
de nuevos residentes, la ocupación de 
los sectores próximos a la red vial de 
acceso a las ciudades, la proliferación 
de suelo destinado a industria y 
almacenes. A pesar de toda la 
transformación, puede conservar ciertos 
vestigios de su pasado rural1.

Aglomeración urbana: “fenómeno 
caracterizado por la expansión de una 
ciudad, a la que se debe toda la dinámica 
del área, que afecta a varios núcleos y 
municipios vecinos, los cuales son 
absorbidos o suburbanizados por la 
ciudad para formar un todo continuo en 
el que solamente hay una organización 
del espacio (un centro, una periferia, 
áreas suburbanas y espacios 
periurbanos), aunque puedan distinguirse 
en el área suburbana puntos de 
articulación como subcentros, 
correspondientes a las plazas mayores 
de los  suburbanizados.



En la aglomeración hay continuidad 
espacial, pero no independencia 
funcional, ni dinámica.2

Conurbación: se define como “el proceso 
y el resultado del crecimiento de varias 
ciudades por su propia dinámica, las 
cuales se integran para formar un 
sistema que suele estar jerarquizado, 
Aunque las distintas unidades que lo 
componen mantienen su independencia 
funcional y dinámica, una de ellas pueda 
encabezar el grupo. Así pues, la 
conurbación se compone de varias 
ciudades que se diferencian funcional y 
orgánicamente y cada una de ellas 
presenta una organización del espacio 
propia.2

de la conurbación está
asociado a un tipo de poblamiento en el 
que abundan núcleos de dimensión 
urbana no demasiado alejados unos de 
otros, aunque no requieren la 
continuidad física de los espacios 
construidos, solo por medio de caminos 
o trayectos que logren una cierta 
correspondencia entre la distancia, el 
tiempo y la relación de funciones y 
realidades que las ciudades llegan a 
compartir, aunque en la mayoría de los

Mientras Santiago se puede considerar 
aglomeración, La serena y Coquimbo son 
un ejemplo de conurbación
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casos hay una conexión de las tramas 
urbanas de las distintas ciudades a 
través de la periferia o ámbitos 
periurbanos. 

La relación entre Iquique, Alto Hospicio 
y los otros asentamientos cercanos, en 
un principio no fue una aglomeración 
urbana o una conurbación, ya que  ambos 
términos definen un sistema originado 
por dos o mas poblaciones urbanas no 
conectadas desde un comienzo, lo cual 
en este caso no es así, porque el 
nacimiento del asentamiento urbano en 
Alto Hospicio nació por la necesidad de 
expansión de Iquique, es decir que alto 
hospicio fue un asentamiento urbano 
periférico a Iquique.
Para definir la relación urbana de estas 
ciudades hay que agregar el factor de 
temporalidad, ya que la comunión de 
estos poblados varía desde sus 
comienzos a lo  que ahora es y a la 
proyección que tendrá.
Con este factor en práctica podríamos 
definir la relación en un comienzo entre 
ambas ciudades como el de “Centro-
Periferia”

En la actualidad se puede definir como 
una aglomeración urbana de Iquique, ya 
que ahora hay dos núcleos urbanos 
definidos y diferenciados en políticas de 
desarrollo y realidades sociales, pero 
que en la práctica, aun se mantiene una 
relación de periferia y centro.

En el futuro la relación llegara a 
transformarse en una conurbación en 
que ambas ciudades seguirán sus propios 
planes de desarrollo y crecimiento por 
separado, pero Alto Hospicio continuará
siendo una ciudad satélite de Iquique.



Distribución socioespacial en el Gran 
Iquique. Censo 2002

Fuente: Ministerio de Obras Publicas, Dirección de 
Planeamiento (2003)
Efectos de la disponibilidad de Infraestructura en la 
competitividad y Funcionamiento de las ciudades

Densidad Poblacional.   Censo 2002

Fuente: Ministerio de Obras Publicas, Dirección de 
Planeamiento (2003)
Efectos de la disponibilidad de Infraestructura en la 
competitividad y Funcionamiento de las ciudades

Caída de 
población

aumento de 
población
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Crecimiento de la 
Población regional 
para el censo del 
2002

En los registros censales de 
ese año, Alto Hospicio es 
parte de Iquique
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Pero a lo largo de la historia, Alto Hospicio 
ha sido un lugar de transición, intercambio y 
relación entre los pueblos indígenas  de la 
costa y el interior. Ambas culturas habitan en 
lugares divergentes, en que la jerarquía entre 
el elemento horizontal y el vertical es 
opuesta. Para los camanchakos que habitaban a 
orillas del mar, su vida se orienta al poniente 
y era el mar, el horizonte, lo más fuerte en su 
cosmovisión, relegando a la cordillera de la 
costa, que cumplía el rol de limitar el lugar en 
que viven. En cambio, para pueblos como el 
Aymará el oriente y la cordillera de los andes, 
era el comienzo en su concepción de 
cosmovisión.

¿Cómo será el espíritu del lugar, el “genius
loci” para este terreno habitado por culturas 
con cosmovisiones con aspectos 
contrastantes?

Tendría que ser una mixtura entre ambas 
visiones, en que se mantengan las percepciones 
similares, dentro de las cuales 
coincidentemente, la idea del contraste una de 
las principales.

Cosmovisión del Indígena local

Se define cosmovisión como la manera de ver e interpretar el mundo1, La 
percepción del entorno es propia para cada cultura, ya que tiene una fuerte relación con 
sus creencias y el entorno físico que habitan. 

Porcentaje de grupos étnicos viviendo 
en Alto Hospicio

1 definición hecha por la real academia española



Elementos de la cosmovisión indígena 
apropiados para Alto Hospicio

Respeto por su ambiente:
A pesar de lo agreste, árido y 

hostil que resulta la geografía del norte 
chileno para la vida humana, pueblos como el 
aymará, poseen un profundo respeto por el 
entorno que habitan, es el centro de su 
cosmovisión, divinizan la tierra, esta es la 
madre, o PACHAMAMA que alberga todas las 
actividades.

Orden de su mundo:
La cosmovisión del pueblo aymará

posee un orden vertical, el que se encuentra 
dividido en tres niveles, alax pacha (mundo de 
arriba), aka pacha (este mundo) y manqha
pacha (el mundo de abajo), en estos niveles se 
agrupan tanto elementos de su entorno 
ecológico, como de su cultura, ya sean de 
carácter sagrado o profano.  
Alax pacha: El mundo superior, a éste 
pertenecen los cuerpos celestes, en donde el 
sol y la cruz de sur tienen un carácter 
masculino, la luna femenina y las estrellas 
representan los hijos. 
También representa lo intangible, la energía 
que genera la vida en la tierra

Abstracciones de dibujos 
indígenas
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Aka pacha: Representa la tierra, es el mundo del 
aymará, el cual por si solo esta completo, en este 
se realizan todas las actividades propias de la 
vida.
Representa el lugar mediador, el nivel resultante  
entre la relación del alto y bajo mundo.

Éste, también se encuentra dividido en tres 
componentes:

Mallku: Esta representado por la cordillera, 
cada poblado tienen  sus propios cerros a los 
cuales veneran. Este es el protector y el 
generador de la vida, puesto que desde el nace el 
agua para la vida

Pachamama: Corresponde a los terrenos que 
habitan, pastorean y cultivan, es “la madre 
tierra”, representa la fertilidad y la abundancia 
de la vida.

Amaru: La serpiente, esta relacionada con el 
culto al agua, su nombre tiene referencia a los 
cursos de aguas, ya sean ríos, quebradas o 
canales. 

Abstracciones de dibujos 
indígenas



Manqha pacha: El mundo de abajo, es el 
antagónico equivalente del Alax pacha.
Esta asociado a los cursos 
subterráneos de agua, por ende se le 
cree un generador de vida.
En este mundo se cree que se encuentra 
el registro de lo ya ocurrido, algo muy 
importante en la cosmovisión, ya que 
condiciona el futuro, el cual no es más 
que una vuelta al pasado, pero no a base 
de repeticiones, no de una forma cíclica, 
sino mas bien de una forma espiral ya que 
siempre avanza
El futuro no tiene cabida en esta 
cultura, ya que lo que importa para 
sobrevivir es el presente.

El contraste relativo:

Para La cultura andina todo 
tiene un opuesto, todo es dual, existe el 
macho tanto como la hembra, el día y la 
noche, arriba y abajo, lo bueno y lo 
malo.
Pero los opuestos no luchan entre sí
tratando de neutralizarse, sino que se 
complementan para formar un todo.

Además en su concepción de mundo es 
posible que se varíen los polos, es decir 
el valor que se le otorgan a los 
elementos se puede invertir. Esto trae un 
relativismo en todo, lo malo no es tan 
malo, lo claro puede obscurecerse, 
nadie muere completamente, pues el 
aymará es parte del todo, es energía y 
como tal, solo cambiara de estado. Para 
ellos el “si” o el “no” no son tan 
categóricos, aparece un tercer valor, 
denominado inasa en aymará, que 
significa “capaz que si y capaz que no”. 
Lo importante es que se mantenga el 
equilibrio en la relación.
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Las asociaciones tripartitas:

Relacionado con lo anterior, Todos 
los opuestos generan un tercer componente, la 
relación entre ellos. 
La concepción de su mundo se conforma por tres 
elementos por ejemplo: 
- macho, hembra y macho con hembra
- alax pacha (mundo de arriba), manqha pacha (el 
mundo de abajo) y aka pacha, en donde se 
produce la comunión de los mundos anteriores
-Mallku, pachamama y amaru

Es en este resultante en el intercambio de los 
antagónicos en donde el hombre andino se ubica, 
el espacio que habita es el generado por la 
intersección de los mundos de arriba y abajo. 
Esto no quiere decir que habite en el espacio 
central, ya que con su concepción de relativismo, 
es posible que los espacios roten con tal de 
mantener un equilibrio en la relación.
Este concepto es uno de los mas relevantes para 
el desarrollo del proyecto, ya que si se pretende 
mejorar la relación de los polos opuestos 
conformados por las estructuras urbanas de 
Iquique y Alto Hospicio, lo ideal y mas 
consecuente es emplazarse en un terreno 
intermedio a estos, que en este caso sería la 
Cordillera de la Costa, el límite que impide la 
fusión física de ambas tramas urbanas.

Abstracciones de dibujos 
indígenas



patrones arquitectónicos 
locales apropiados para 

diseño en la comuna:

Lo siguiente son algunas  características 
arquitectónicas propias del Norte de 
Chile, ya sea de la zona costera, el 
interior y el altiplano como también 
distintos periodos de la historia, que he 
contemplado para el diseño del 
proyecto.

Primeras construcciones:
Estas corresponden a pueblos dedicados 
al pastoreo, corresponden simplemente a 
la agrupación de piedras y rellenos en 
torno a un fogón para resguardarse del 
frío.

Kancha: Es La unidad arquitectónica Inca 
es una edificación rectangular, limitada 
por muros con ángulos rectos. Dentro 
de esta existe una subdivisión del 
espacio a base de, recintos igualmente 
rectangulares y una plaza central. Los 
techos eran a dos aguas, con vigas de 
madera y cubiertos de barro y paja.

Arriba: tipologia de los primeros 
asentamientos encontrados.
Abajo: Restos de una edificación inca 
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Tambos: Corresponden a postas ubicadas a una 
jornada de recorrido (aproximadamente 20km) en 
el Camino del Inca. 
Están compuestas generalmente por un
sector habitacional de construcción más cuidada 
en torno a un fogón,  y otros recintos anexos 
que servían
como corrales, que generalmente eran pircas de 
forma circular.

Pucara: Corresponde a una fortificación 
defensiva ubicado generalmente en cerros 
cercanos a centros agrícolas. Están rodeados 
por muros de circulación, tienen una 
desordenada estructura espacial, en donde 
subespacios conducen a espacios mayores ya sea 
accediendo a través de puertas o desde el techo. 
Estos espacios generalmente tienen formas 
trapezoidales, salvo algunos espacios circulares 
que servían como vigías  o como graneros. 
Ejemplos de estos son el pucara de Chena, El de 
Lasana o los vestigios del pueblo de Turi en la 
segunda región. Arriba: Tambo de Peine, en 

el salar de Atacama:

Abajo: Restos 
encontrados de la ciudad 
de Turi en la segunda 
región



Construcciones Aymaras:
Pueblos:

Estos se adaptan perfectamente a la 
pendiente del terreno, siguiendo sus 
casas en hileras las cotas de nivel en 
busca del Sol,  además de usar 
terraplenes y zócalos en las viviendas.

Las construcciones se ubican de forma 
escalonada con una materialidad similar 
a la del muro como a la de las veredas, 
lo que aumenta la continuidad de los 
volúmenes.

La iglesia se ubica en el lugar central 
del poblado, ya sea en el sector de 
menor o mayor altura en el terreno, lo 
importante es su dominio visual.
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En cuanto a las viviendas, estas generalmente 
siguen una proporción 3:4, por su antigua manera 
de construir:
Trazaban los ejes gracias a un cordel con 12 
nudos, en donde el primer nudo se colocaba en la 
esquina nororiente, luego se trazaba un lado con 
3 nudos, el otro con 4 nudos y luego el cordel 
volvía al nodo uno,  dejando 5 nudos en la 
diagonal, de esta forma, utilizaban el triangulo 
pitagórico 3:4:5, de forma natural.

Las viviendas están hechas en piedra y adobe, 
poseen pocas fenestraciones y tienen un techo a 
dos aguas cubierto antiguamente de paja y barro.



Arquitectura del interior:

Se caracteriza principalmente por su 
ordenamiento en torno a un patio central 
jerárquico,, el cual se conecta a la 
vivienda, gracias a zaguanes, galerías y 
pérgolas. Esto provoca que el espacio 
intermedio sea el principal en este tipo 
de vivienda, ya que no solo ayuda a 
controlar la temperatura, también 
mejora la relación entre la vivienda y el 
exterior.
En cuanto a los materiales 
constructivos, en los muros predomina 
el adobe, la piedra y la quincha.

Ejemplos de viviendas en San Pedro de 
Atacama, los cuales se vuelcan al patio. 
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Arquitectura de la costa, Iquique:

La arquitectura típica iquiqueña, proviene  de los 
tiempos del salitre, el cual, producto del 
intercambio comercial y los habitantes 
extranjeros, importo un sistema constructivo en 
madera llamado Balloon-Frame, junto con estilo 
arquitectónico típico de la época en Norteamérica 
e Inglaterra, denominado revival griego.

Casas en calle Baquedano. Iquique

Características del estilo:

-Edificación continua
-Organización en torno a un 
núcleo central
-Vestíbulo en doble altura
-verticalidad y liviandad

-Sombreadero sobre azotea

--torres miradores y lucarnas

-Sistema constructivo en 
madera Balloon-frame



H: hall

V: baranda

A: sombreadero sobre azotea

M: mirador

L: lucarnas

B: Bay y Bow Windows

Ejemplos de viviendas en San Pedro de 
Atacama, los cuales se vuelcan al patio. 
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Otras referencias

Imágenes de Nazca                   Artland Imágenes locales:

mina en humberstone

cerro en Tacna Perú
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EL PROYECTO

AKAPACHA 
(s. Este mundo, tierra o planeta)

ORIGEN AYMARÁ

Parque temático  
íntercomunal



objetivos

En el punto “justificación del tema”, 
Presente  cuatro problemas urbanos, que 
daban soporte a  esta idea para presentar 
este proyecto para el título.

A nivel academico tengo dos objetivos que 
me resultan  interesantes de afrontar 
para una instancia como esta, él ultimo 
escalon en mi desarrollo como estudiante 
universitario.

Estos son:

Generar una imagen arquitectónica acorde 
al lugar y a los tiempos en que vivimos. La 
cual tenga una respuesta coherente ante 
la Arquitectura local, tanto del interior 
como de la costa, pero siempre afrontado 
a la comuna, con potencialidades, 
carencias, limitantes y una geografía 
particular.

El segundo objetivo es el poder afrontar 
de buena forma el problema macrourbano
que existe. La falta de una mayor unidad y 
conexión entre las tramas urbanas de 
Iquique y Alto Hospicio, para que de esta 
forma puedan trabajar como un sistema 
de conurbación mucho mas eficiente. 

Teniendo en cuenta la cosmovisión andina, 
Cómo lograr que estos dos polos 
opuestos puedan interrelacionarse para 
buscar un fin comun, y lograr el tercer 
componente en la relación: iquique, alto 
hospicio e Iquique con Alto Hospicio



UBICACÍON

El parque se emplaza en el lado poniente 
del perímetro de Alto Hospicio, sobre la 

cordillera de la costa, a 500 metros 

sobre Iquique. 
El ancho del terreno varia entre los 15 y 
40 metros con baja pendiente para luego 
superar pendientes de un 30%

Superficie total aproximada: 732.808 m2
Largo aproximado: 8,2 km
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COMPARACIÓN DE 
SUPERFICIES

Al comparar La gran 
extensión del parque versus los 
otros
dos ya existentes en la 
conurbación, nos damos cuenta 
que el proyecto esta en una 
escala distinta a los anteriores, 
Ya que a diferencia de estos, el 
proyecto  responde a una escala 
humana, de barrio , ciudad,  
ínter comuna y provincial. 
Teniendo en cuenta que la 
historia indica que estos 
terrenos eran el nexo entre el 
interior y la costa

Parque cavancha

Parque Playa Brava

Parque propuesto



Arriba territorio del parque Alto Hospicio
Abajo izquierda parque Cavancha Derecha 
Parque Playa Brava
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Definición del mandante y los 
usuarios

En cuanto al mandante, este 
corresponde a la Ilustre Municipalidad 
de Alto Hospicio, que contempla 
desarrollar este proyecto postulando a 
fondos del Plan Regional de Desarrollo 
Urbano PRDU, en el primer semestre del 
2006.
Los usuarios de este parque, están 
considerados en niveles según su grado 
de acercamiento y uso:

-Primer nivel de usuarios: Corresponden 
a los mismos habitantes de la ciudad de 
Alto hospicio, los que para el censo del 
2002 se estimaban sobre los 55.000 
hab. Estos poseen la tasa de crecimiento 
mas alta de los últimos 2 censos y si se 
contempla los pocos terrenos para la 
expansión de Iquique y lo proyectos 
económicos en la comuna, como el 
desarrollo minero y la creación de un 
puerto seco para los productos de la 
zona franca, la ciudad tendrá un 
importante crecimiento sostenido en las 
próximas décadas.

Segundo nivel de usuarios: En un 
segundo nivel se encuentran los 
habitantes de la ciudad de Iquique, la 
cual junto con Alto hospicio, conforman 
una conurbación que denomino “gran 
Iquique” con una población censada en 
conjunto para el 2002 de 216.419 hab. 

Tercer nivel de usuarios: En este nivel 
están considerados los usuarios 
esporádicos y estaciónales, 
fundamentalmente los turistas. Estos 
atraídos por Iquique, el interior y las 
cualidades geográficas de la comuna 
(para la práctica de deportes aéreos) 
pueden contemplar a este proyecto como 
un punto interesante dentro del circuito 
turístico provincial.
Por este motivo, el programa 
arquitectónico esta contemplado a una 
escala ínter comunal, el cual, 
considerando el potencial turístico del 
proyecto, puede  captar recursos 
externos, y de esta forma hacerlo auto 
sustentable, en un porcentaje 
considerable



Plan maestro:

Intención: 

.lograr una conexión de las estructuras urbanas de Iquique y Alto Hospicio, a través de una 
tensión visual
. Relacionar de mejor forma La estructura urbana de Alto Hospicio, con su contexto geográfico 
inmediato.
Lograr variedad en el recorrido y proporcionar distintas actividades. De esta forma puede 
tener mayor sustentabilidad y con una buena organización ser un factor importante a la hora 
de potenciar un turismo local y provincial.

60
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plan maestro: su desarrollo.

La estrategia de diseño que se planteo en el parque, comienza desde una visión de la macro escala 
comunal,  hasta llegar a una escala que contempla al individuo y su entorno geográfico inmediato. 
También toma en consideración un desarrollo por etapas temporales, teniendo en cuenta que un
proyecto de tales dimensiones no podrá realizarse por completo en un corto periodo, ya sea por 
los tiempos de construcción, la mano de obra, el tiempo de crecimiento de la vegetación y el 
presupuesto que por el alto costo, tendría que ser otorgado por lapsos, según etapas de 
realización



Primero: se realiza una  sectorización del territorio. Con esto, se controla de mejor 
forma la gran extensión del parque y se  puede apreciar que potencialidades particulares de 
cada sector de la estructura urbana  para generar un diseño con mayor variedad de actividades 
y situaciones.
Para esto se definen los principales ejes de fuerza que posee la estructura urbana con la 
intersección de su límite poniente.

Segundo: la trama urbana de cada barrio se intercepta con las cotas de nivel, para 
que el resultante defina los distintos espacios y circulaciones.

62
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tercer paso:

SE define un diseño pensando en etapas de 
crecimiento, teniendo en cuenta que un proyecto 
de esta envergadura puede tomar décadas en 
realizarse, por múltiples motivos, como los 
costos, estudios de vialidad, crecimiento de 
vegetación. Respuesta del público etc. 

Ejemplo esquemático en el sector recreacional:

1 Se define el terreno de esparcimiento
2 Se generan las áreas verdes
3 Se construyen lagunas artificiales para dar 
mayor valor al sector

4 Se gestionan proyectos concursables para 
crear “art land” en el cerro y para de esta forma 
generar una mayor atracción visual por parte de 
la gente de Iquique

1  2       
3

4



sectores

La subdivisión del plan master 
permitió generar distintas 
situaciones, y una variedad 
programática atractiva tanto para 
los habitantes de Alto Hospicio, 
como para los turistas que visitan la 
región. 

Por otro lado, para el bien de el 
proyecto, concebido como un 
trabajo académico, me permite 
delegar partes del parque, y 
resolver de mejor manera un sector 
determinado.

Los siguientes son sectores que 
están planteados solo como parte 
del plan maestro
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Sector vegetación.

Se ubica al extremo norte del parque.
Gracias a la cercanía de la planta de tratamiento 
y el eje de la cañería de agua potable q abastece 
a Iquique, resulta coherente zonificar este sector 
como el área verde del parque.
Posee dos proyectos que complementan este 
sector, 
1Un jardín botánico 
2 reproducción de un humedal.

Plantación de olivos 
en Alto Hospicio 

regadas  con agua
Servida previamente

tratada 



Sector deportivo

Es ubica en una quebrada, la cual 
penetra al interior, impidiendo la 
continuidad de la trama urbana.
La propuesta en el diseño es crear un 
circuito deportivo a través de un 
sendero que conecta espacios públicos 
que recrean el paisaje local.
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Sectores recreacionales:

Al observar la realidad social de la mayoría de 
los habitantes de esta ciudad, nos damos cuenta 
el bajo presupuesto que poseen para el 
esparcimeinto y la recreación. Situaciones tan 
simples en la zona como el “ir a la playa” se 
hacen dificiles de realizar producto del costo 
que estos implican

Por este motivo, si se puedieran recrear zonas de 
areas verdes, sectores para picnic y también 
lagunas artificiales, irían en directo beneficio al 
buen vivir de los hibitantes con menos recursos, 
además podrian ser altamente rentables, gracias 
a todo el comercio que esto traera.

Hay que señalar que los recursos hidricos en 
teoria no serían de muy alto costo, ya que 
vendrian directamente de la planta de 
tratamientos de aguas servidas que posee en el 
sector, la empresa aguas del altiplano.



Sector de mirador

Corresponde al lugar para 
la practica de parapente, 
acá se encuentra el edificio 
que alberga todas las 
actividades relacionadas 
con ese deporte, el cual 
tiene muchos adeptos 
extranjeros que llegan a 
Alto Hospicio, porque es 
considerado el lugar con 
las mejores condiciones 
para el vuelo con este 
elemento.

Anteproyecto: club de parapente
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Terreno de intervención 
completa:

Sector indígena:
El terreno se ubica a la entrada de la 
ciudad, esta rodeado por la Ruta A 16, 
entre sus ejes viales de un sentido. Por 
esto, el terreno es el primero que se ve 
afectado en las relaciones 
intercomunales. Actúa de cierta manera 
como el nodo articulador en la 
conurbación.

Resulta peculiar como la trama urbana 
de la ciudad se contrajo hace el interior 
en la entrada, dejando este terreno de 
gran potencial, sin ningún tipo de 
construcción, Esto por un lado permite 
una mayor libertad en el diseño, pero 
tendrá que generar mayor atracción para 
captar un publico suficiente para 
hacerlo sustentable.



Para elección del carácter del lugar, Se 
recurre a la historia local, la cual 
indica que la primera función que 
tuvo el terreno, fue el intercambio 
cultural de los pueblos indígenas 
del interior y la costa. Esto, sumado 
a la cantidad no

despreciable de personas con raíces
étnicas que habitan la ciudad, y la 

posibilidad de otorgar mayor 
difusión cultural a los pueblos del 
interior de la provincia.

Por todas estas razones se plantea 
desarrollar en esa zona un parque 
temático con un carácter indígena 
local. En donde se genere una 
imagen arquitectónica propia que 
convine la arquitectura 
característica de Iquique y 
referencias culturales 
arquitectónicas y plásticas de la 
culturas indígenas locales.

La cosmovisión indígena es el soporte 
para todo el diseño del sector. 
Principalmente la idea de las 
asociaciones tripartitas, en donde 
dos polos opuestos se complementan 
y  generan el tercero. 

como por ejemplo la creación de su 
entorno, en donde “el mundo de arriba” es 
el generador de la vida. El subsuelo, “El 
mundo de abajo” actúa como el soporte, 
en el cual habitan los recuerdos, Y el 
espacio resultante, es el espacio en que se 
vive y habita.
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Para tener una mejor gestión del 
parque, este tendrá una entidad que 
lo administre, el cual  será la 
CORPORACIÓN NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INDÍGENA, CONADI.

El centro estará subordinado a la 
Ilustre Municipalidad de Alto 
Hospicio, El cual controlará otros 
proyectos como, una feria artesanal, 
restorán, plazas temáticas áreas de 
juegos y eventos especiales como 
fiestas indígenas etc.

Además, agrupará todos los servicios 
que la corporación presta para los 
indígenas, tales como asesoría legal, 
social, cooperativas de viviendas, 
centro cultural, talleres etc. Los 
cuales estarán abiertos a toda la 
ciudad. De esta forma, por ejemplo, 
el centro podrá ofrecer talleres 
extraprogramáticos para colegios 
municipales, juntas sociales, etc. 

Imágenes del
anteproyecto



Superficie total parque:        58.800 m2

En los siguientes metros2 no incluyen 
los espacios destinados al parque ni a 
los sombreaderos

CENTRO CULTURAL INDIGENA
Administración  175 m2                                          
Hall 30 m2 
Of. Director           15m2
Of  Sub director       10m2
Of.  Contable            10m2
Of. encargado museo 10m2
Of.  profesores de talleres  x3    10m2
Secretaría                10 m2
Sala de reunión                           20 m2
Sala de conferencias                   40 m2

Apoyo                                       628 m2
Asistencia social   20m2
Of. sociólogo                               20m2
Of. Asistencia jurídica                  20m2
Of. de asociaciones indígenas x6   50m2
Secretaria                                   12 m2
Módulos de atención a publico x6   4m2
Sala de espera         220 m2
Baños                                         42 m2
Talleres  x4 420m2
Biblioteca                  Total m2   680m2

Auditorio de 120 personas proyecciones           
343 m2

Publico  115m2
Sala proyector                            37 m2
Baño sala proyector                       3m2
Foie                                             92m2
Baños 31m2
Escenario                                    34 m2
Proscenio                                    31 m2

Museo plaza  manq pacha        1600 m2

Centros de difusión  poblados interiores 
x 7 1680m2

Restaurante    394 m2          x3 = 1182 
m2
Comedor                                     80  m2
Cocina                                        42  m2
Baños                                       25   m2
Terraza 1                               310 m2/2
Terraza 2                              125 m2/2 

Baños públicos x3       40m2 cu  120m2 

TOTAL 6.248 m2
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