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La creación del Archivo Regional de Tarapacá representa un cambio respecto a la tradición centralista del país.

Es con esta premisa en mente que la construcción de un nuevo edificio en la localidad de Alto Hospicio  es una oportunidad 
para reforzar aspectos culturales que otorgan la identidad a cada región, trasparentar la gestión púbica y también entregar 
un nuevo espacio para la comunidad, buscando con ello activar el edificio con la presencia de la comunidad local.  
El proyecto desde su encargo debe considerar un carácter urbano, por ser uno de los edificios representativo de la comuna.  

EL terreno, de proporción 1:5 (20x100 mts lineales aprox), su topografía y la normativa vigente, determinan la manera en 
que se desarrolla el partido general del proyecto. Una rasante de 50º y una crujida edificable máxima de 15 mts aplicados 
los distanciamientos, nos lleva a una organización programática longitudinal, planteando las aéreas de uso público hacia 
la calle, a modo de vincular  con la comunidad y las privadas hacia el interior, apoyado por la pendiente del terreno la 
cual define un cambio de cota en su habitabilidad, logrando así también las condiciones de privacidad apropiadas para las 
aéreas de archivos, trabajo y extensión interna de los trabajadores.

Es por esto que desde su emplazamiento el proyecto se configura a partir de la construcción de un interior que producto 
de su geometría invita a los habitantes de Alto Hospicio a recorrer el interior del proyecto.

El edificio se compone de dos barras longitudinales que construyen el ancho y largo máximo posible edificable, entregando 
así orden y medida a su entorno inmediato. La barra pública reconoce la cota de nivel de acceso y se configura como 
soporte de programa masivo, presentándose como un lugar de encuentro y cultura para la comunidad. La barra privada se 
vuelca hacia el interior y se constituye como un nivel intermedio que se eleva 3 mts por sobre el nivel inferior del terreno, 
logrando así presencia en el lugar y asegurando las vistas, asoleamiento y ventilación natural. Finalmente el nivel inferior 
de la cota de terreno se define como nivel de servicios, aprovechando el suelo que libera la barra privada para resolver la 
necesidad de estacionamientos, carga y descarga y conexión con el núcleo vertical que conecta la totalidad del edificio.

Desde el exterior los volúmenes se presentan como elementos prácticamente herméticos por sus fachadas oriente y 
poniente, controlando de este modo el asoleamiento de los recintos interiores. Son los patios, espacios intermedios 
vinculadores, los que permiten iluminar, ventilar y articular espacialmente los recintos.  De este modo, la propuesta se 
entiende como una serie de patios que alimentan los distintos programas, planteándose tres tipologías de patio que se 
suceden en el sentido norte sur del terreno: (1) patio público, acceso, foyer sala de exposiciones y auditorio, soporte 
público masivo, (2) patio de administrativos, patio privado articulador entre el comedor y las oficinas, espacio de extensión 
para las personas que trabajan en el edificio, y (3) patios de luz, que son los que subdividen y ordenan el volumen de 
archivo, otorgándole luz y ventilación natural y vinculando visualmente las tres zonas.

Finalmente tanto los patios interiores como la cubierta del volumen de archivos y oficinas son vegetados, controlando así 
la radiación solar directa, evitando ganancias térmicas excesivas en verano. La vegetación utilizada es autóctona, árboles 
como el algarrobo, el chañar y el pimiento, así como diversas especies de cactus, son las únicas especies vegetales capaces 
de adaptarse a condiciones climáticas tan duras y además constituirse como paisaje autóctono, logrando así amarrar al 
edificio con su entorno, estableciendo un vinculo tanto visual como conceptual.

FUNDAMENTOS ANTEPROYECTO
PLANO EMPLAZAMIENTO    1 :5000
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EDIFICIO PÚBLICO PARA ALTO HOSPICIO
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ISOMÉTRICA

ISOMÉTRICA

CIRCULACIONES PEATONALES

Los recorridos peatonales propuestos separan las 
circulaciones para los diferentes usuarios.  Las visitas del 
centro de extensión no tienen acceso directo al sector de 
los archivos, ni a las oficinas y patio de los administrativos, 
que están en un distinto nivel.

CIRCULACIONES VEHICULARES/CARGA

Las circulaciones vehiculares son perimetrales al edificio, 
maximizando de este modo la capacidad de estacionamientos 
bajo el volumen de archivos.  La carga y descarga de 
vehículos de servicio (patio de servicio) están situados en un 
espacio directamente comunicado -núcleo de circulaciones 
verticales- con el sector de los administrativos, encargados 

de su catalogación y uso.

AXONOMETRICA

ÁREAS PÚBLICAS

El volumen de acceso, es decir todo el nivel 1 está abierto a 
todo público; se plantea como un centro de extensión, un lugar 
en que pueden convivir la investigación, el estudio, eventos y 
exposiciones temporales.  Todo el sector público funciona de 
forma autónoma a los depósitos de archivos.

ÁREAS PRIVADAS / ADMINISTRATIVAS

El sector de los administrativos funciona de manera 
independiente al sector público.  Los administrativos utilizan 
el edificio de manera diferente al público general, por lo que 
tienen un patio en relación a su uso diario.  Los archivos están 

relacionados con los sectores de administrativos.

VOLÚMENES

El proyecto está compuesto por 2 volúmenes horizontales, uno 
que contiene el programa abierto al público, y el otro con el 
programa destinado a archivos y administrativos.

ESTRATEGIA DE PATIOS

Son los patios los que alimentan los distintos programas.
patio público: es la antesala a la sala de exposiciones y al 
auditorio
patio de administrativos: es el espacio al que se relacionan el 
comedor y las oficinas, a modo de otorgar un espacio para las 
personas que trabajan en el edificio
patio de luz: son los que subdividen el volumen de archivos, 

otorgándoles luz y ventilación natural.

IMÁGEN  INTERIOR ÁREA PÚBLICA
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CORTE LONGITUDINAL
1:150

PLANTA -3.5
NIVEL -1

1:200

PLANTA EMPLAZAMIENTO 0.0
NIVEL 1

1:200

PLANTA EMPLAZAMIENTO
1:1000
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PLANTA ESTACIONAMIENTO   1 :400
ELEVACIONES       1 :150 4

ELEVACIÓN NORTE
1:150

ELEVACIÓN ORIENTE
1:150

IMÁGEN PATIO PÚBLICO IMÁGEN PATIO ADMINISTRACIÓN

PLANTA  ESTACIONAMIENTOS -5.8
NIVEL  -2

1:400
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LÁMINA TÉCNICA     
CORTRS TRANSVERSALES  

ESCANTILLÓN
1:25

5

IMÁGEN ARCHIVOS

CORTE TRANSVERSAL 3
1:150

CORTE TRANSVERSAL 4
1:150

CORTE TRANSVERSAL 1
1:150

CORTE TRANSVERSAL 2
1:150

GRÁFICO SOLAR /  ESTUDIO ORIENTACIÓN

 ESTUDIO ILUMINACIÓN NATURAL AREAS PÚBLICA

ILUMINANCIA  21 DE DICIEMBRE
Promedio 1534 Lux
Requer imiento NCh 4/2003 -  400 lux
Área usuar ios  ocas ionales

^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ�
>ŝĐŝƚĂĐŝŽŶ

^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ�
WƌŽƉƵĞƐƚĂƐ

Ϭ Acceso
Hall�de�Acceso 24.00 30.00
Servicios�Higiénicos�Público 8.00 18.00
Portería�/�mesón�informaciones

Total�Acceso���� 32.00 48.00

ϭ �ƌĞĂ��ǆƚĞŶƐŝſŶ
Sala�de�Exposición 48.00 52.00
Bodega 3.00 8.00
Sala�Auditorio 120.00 137.00
Kitchenette 2.92

Total�Area�Extensión��� 173.92 197.00

Ϯ �ƌĞĂ�WƷďůŝĐĂ
Área�usuarios�ocasionales 35.00 34.00
Área�consulta�digital�y�microfichas 30.00 33.00
Área�Investigadores 25.00 28.00
Archivo�fotográfico 12.00 11.00
Legalizaciones 14.00 12.00
Área�fotocopiadora 7.00 8.00

Total�Area�Pública��� 123.00 126.00

ϯ �ƌĞĂ�ƚƌĂďĂũŽ�ŝŶƚĞƌŶŽ
ϯ͘ϭ Oficinas

Recepción�secretaría 12.00 12.00
Oficina�Jefe�regional 14.00 13.00
Oficina�Jefe�administrativo 9.00 10.00
Organización�y�descripción 20.00 20.00
Conservación�y�restauración 30.00 28.00
Servicio�generales 10.00 12.00
Bodega�insumos 2.92 6.00
Archivo�técnico 9.00 9.00
Bóveda�documentos�en�tránsito 6.00 6.00

Total�Oficinas��� 112.92 116.00
ϯ͘Ϯ Servicios

Servicios�higiénicos�personal 0.00 22.00
Comedor�personal 20.00 21.00
Sala�auxiliares 9.00 11.00
Sala�de�vigilantes 9.00 12.00
Sala�de�seguridad 9.00 12.00

Total�Servicios��� 47.00 78.00
Total�Trabajo�Interno��� 159.92 194.00

ϰ �ĞƉſƐŝƚŽƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐ
Depósito�documental�01 207.00 207.00
Depósito�documental�02 207.00 207.00
Depósito�documental�03 207.00 212.00

Total�Depósitos���� 621.00 626.00

Total�Areas 1,109.84 1307.00

Sevicios�y�Circulaciones�22% 244.16 69.00

Salas�Maquina 50.00

ϭ͕ϯϱϰ͘ϬϬ ϭϰϮϲ͘ϬϬ

ZĞĐŝŶƚŽƐ

Total�Proyecto

CUADRO SUPERFICIES


