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NUEVO PARQUE
INFANTIL EN EL AYLLU
DE VILLA SOLOR
A principios de diciembre de 2020, fue entregado y recepcionado el
nuevo Parque Infantil Villa Solor, ubicado en el Ayllu de San Pedro de
Atacama. La construcción de este parque, tuvo el objetivo de generar
más espacios de recreación familiar al aire libre en nuestra comuna, recuperando predios que no contaban con el equipamiento ni las condiciones necesarias para cumplir con dicho propósito.
Este parque fue construido y gestionado con fondos municipales y consistió en la incorporación de pavimentos nuevos, mobiliario urbano y
juegos para la entretención de los niños. Además, este parque fue diseñado entorno a los Algarrobos que se encuentran en el lugar, con el fin
de aprovechar su sombra natural y tener espacios de calidad bajo ella,
con estancias para la permanencia y el ocio.

PLAZA LASCAR DARÁ
VIDA AL EJE TUMISA
EN SAN PEDRO DE
ATACAMA
Este proyecto considera la recuperación de la plaza ubicada en el sector
del Eje Tumisa en San Pedro de Atacama. Importante avenida donde
confluyen tres poblaciones: Alto

lugar, junto a la incorporación de
nuevos juegos con sus respectivas
gomas de seguridad, para evitar accidentes.
El arquitecto y profesional de SECPLAC, Jeremy Rosas, señaló que
“esta plaza era un sitio eriazo con
pocos sombreaderos y juegos que
estaban en muy mal estado, siendo
un peligro para los niños. Es por eso,
que gracias a la gestión del alcalde
Aliro Catur, este proyecto fue financiado con fondos municipales para su
reconstrucción. Espacio que podrá ser
utilizado por toda la comunidad”.

Jama, Licancabur y Punta Diamantes.

El mejoramiento de este espacio denominado Plaza Lascar, tuvo como
objetivo renovar las condiciones físicas del espacio de recreación, donde
sus obras principales y mayor intervención, estuvo en los pavimentos,
sombreaderos, construcción de senderos y recambio de luminarias del
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NUEVO CIERRE PERIMETRAL EN
MULTICANCHA DE SOCAIRE
Este proyecto financiado por la portón de acceso y el mejoraSUBDERE y en colaboración con miento de los implementos dela Secretaría Comunal de Planifi- portivos en su interior, como son
cación y Coordinación (SECPLAC) los arcos de fútbol y los aros de
del municipio, consistió en la basquetbol.
construcción y ejecución de
muros perimetrales de bloque, y El objetivo de este proyecto es
el reforzamiento de los frontones mejorar la calidad de vida, habicon estructuras metálicas y tabilidad y ocupación de forma
malla soldada, en la multican- confortable de este espacio, por
cha de la localidad de Socaire.
parte de la población de Socaire,
generando un lugar seguro y
Además, este proyecto contem- resguardado, para que pueda
pló la incorporación y sanea- ser utilizado durante todo el año
miento de la pintura de los tubos sin importar las inclemencias
existentes, la construcción de un del clima.
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