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RESUMEN EJECUTIVO 
!
Objetivo 
Generar un  nuevo parque industrial para los asociados de Asinda, en el sector norte de la ciudad. !!
Problematica 
!
El diseño del actual parque industrial de la ciudad de Arica fue concebido en los años 60.  El desarrollo 
industrial que se generó en esos años  y la visión de las autoridades dio origen a ese recinto  que  en ese 
entonces se encontraba en la periferia de la ciudad. Al pasar el tiempo y el crecimiento de la población 
hicieron que en 50  años el parque fuera rodeado de poblaciones,  encontrando hoy en el centro geográfico 
de la ciudad. En la actualidad y por la ubicación de este parque y sumado a la falta de terrenos para 
edificación, se han allí en el parque  actividades que no son industriales, clínicas, colegios, jardines infantiles y 
salas cunas. Ello se contrapone con la actividad industrial que en esta zona se realiza y afecta a las empresas 
establecidas en dicho barrio industrial. 

!
!
Solución 
Producto de la problemática indicada y  con una  visión de futuro del actual directorio de Asinda,  permitió  
proponer el proyecto de un nuevo barrio  industrial en el sector norte de la ciudad, a continuación del parque 
Industrial Chacalluta hasta la ruta cinco norte (Ruta Panamericana),  en un loteo de 22 lotes y 47,17 ha.  en 
total, se pretende construir el Parque Industrial Asinda,  donde sus asociados dispondrán de terrenos para el 
traslado de sus empresas.  Este nuevo parque  complementará las actuales actividades agroindustriales del 
sector. Este nuevo parque permitida  el traslado de los  socios de Asinda, y principalmente a aquellas 
empresas que hoy  están  afectadas por la instalación en el Barrio Industrial de Arica  de instituciones y 
colegios. !
Este nuevo parque viene  a solucionar  problemas existente en el actual sector industrial, al estar inserto en el 
centro de la ciudad. !
Contratados los servicio de un profesional se confeccionó un primer plano  del loteo, el cual fue entregado a la 
Dirección Regional de Bienes Nacionales para solicitar los terrenos. !!!
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