arica/parinacota

TENENCIA DE
CARRETERAS DE CUYA
Provincia : Camarones / Comuna : Cuya / Financiamiento : FNDR
Monto de la inversión : $ 256.577.000 Arquitecto : Juan Morgado
Fecha de entrega : Enero de 2008 / Superficie de la obra : 446 m2
El proyecto se emplaza en el poblado de Cuya, en la
comuna de Camarones al sur de Arica. Consiste en la
reposición de las dependencias de la tenencia de
Carreteras de Carabineros. Contempla todas las oficinas
para dicha tenencia, sala de guardia, oficina del teniente
a cargo, sala de preparación de turnos, enfermería y
otros, además contempla alojamiento para el personal
soltero. Es una edificación mayoritariamente de un
piso. En el sector que enfrenta la Ruta 5 Norte se
consultan dos niveles, con el fin de segregar la zona
de habitabilidad y contribuir a una imagen de mayor
significancia para el lugar.

arica/parinacota

OFICINA REGISTRO CIVIL E
IDENTIFICACIONES DE PUTRE
Provincia : Parinacota / Comuna : Putre / Financiamiento : FNDR
Monto de la inversión : $ 118.677.000 /Arquitecto : Arquitectos UgarteRodríguez Asociados Ltda / Superficie de la obra : 166.98 m2
El proyecto nace a partir de la necesidad de responder
a los requerimientos de los habitantes de la comuna
de Putre, logrando dar buenas condiciones de atención
a los usuarios y buenas condiciones de trabajo a los
funcionarios contempla la construcción de las oficinas
que albergarán el trabajo del Servicio Registro Civil e
Identificaciones de la localidad y además, incluye la
construcción de la vivienda del oficial a cargo. Es una
edificación de un piso, que considera las características
arquitectónicas de la provincia, transformándose en
un hito para la localidad.

CONTROL FRONTERIZO
DE COLCHANE, I ETAPA
Provincia : El Tamarugal / Comuna : Colchane
Financiamiento : Ministerio del Interior / Monto de la inversión : $ 2.032.002.255
Arquitecto : Darío Rodríguez y Hernán Ugarte, Consultora AURA Ltda.
Fecha de entrega : Mayo de 2008 / Superficie de la obra : 2.231 m2
Localizado en la la Ruta Internacional A-55 HuaraColchane, el control fronterizo responde a las
necesidades actuales y futuras de control e información
para la entrada de las personas al territorio nacional,
además de la llegada y salida de vehículos y carga.
A contar de los próximos años se prevé que aumente
el movimiento vehicular, producto del mejoramiento
del camino hacia dicho paso y el aumento del
intercambio económico con los países vecinos.
Considera la urbanización y construcción de un programa
que incluye control, oficinas y servicios, áreas para la
atención de publico, tanto interiores como exteriores,
cubiertas y no cubiertas de revisión, circuitos de rodado
y estacionamiento. El terreno en que se emplaza tiene
una superficie de 4,95 Há. Luego de esta primera etapa,
una segunda considera la construcción del albergue,
con una superficie estimada de 398 m2, dando una
superficie total de 2.629 m2.

tarapacá

Se incorporó además una intervención artística, decidida por concurso de arte público

HABITARÉ MI NOMBRE

Control Fronterizo de Colchane, I etapa
Financiamiento : Ministerio del interior / Monto de la inversión : $ 29.400.000 / Autor de la obra : Marcela Correa
Nombre de la obra : Habitaré mi Nombre / Materialidad : piedras perforadas sobre plataforma de tierra nivelada
y compactada
Habitaré mi Nombre es la respuesta que escribe el
extranjero en los cuestionarios de la aduana, en el
poema Exilio de Saint John Perse. Significa la posibilidad
de traducir imágenes habituales en identidad, significa
habitar lo que se es. Pircas y farellones de basaltos
son las estructuras territoriales -artificiales y naturalesque este proyecto retoma de los alrededores de
Colchane en su real magnitud.
La escultura es una línea recta suspendida en el paisaje
y colocada perpendicularmente a la línea divisoria de

la frontera. A través de ella, se podrán mirar ambos
territorios unidos por la perforación que traspasa y
ensambla los basaltos como si éstas fueran cuentas
prehispánicas. Habitaré mi Nombre es la simple
sumatoria lineal de 24 piedras perforadas y calzadas
entre sí sobre una plataforma de tierra nivelada y
compactada. Cada una de ellas tiene entre 1,2 y 2,3
metros de alto, sumando el total 20 metros de largo
aproximadamente. La perforación es de 12 pulgadas
de diámetro, ejecutada con una testiguera industrial.
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CUARTEL Y
COMISARÍA ALTO
HOSPICIO,
IQUIQUE, II ETAPA

Provincia : Iquique / Comuna : Alto Hospicio / Financiamiento : FNDR / Monto de la inversión : $ 229.125.267
Arquitecto : Claudio Navarrete / Fecha de entrega : Agosto de 2007 / Superficie de la obra : 676,85 m2
Esta segunda etapa consulta ejecutar 402,58 m2 para
administración, casino y dormitorios para el personal
soltero, más un cobertizo de estacionamientos de
75,02 m2 , el cobertizo especial para estacionamiento
cubierto de mayores dimensiones para el carro lanza
aguas y un bus especial, de 100,04 m 2, y una altura
de 4 metros. Se incluye además la vivienda del Comisario
de la Unidad de 99,21 m2, con lo que se completa la
superficie total de esta etapa de 676,85 m 2 .

Provincia : Iquique / Comuna : Huara / Financiamiento : Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi SCM, a través
de la ley Donación con Fines Culturales / Monto inversión :$ 639.250.094 / Arquitecto : Facultad de Arquitectura
y Urbanismo, Universidad de Chile / Fecha de entrega : Diciembre de 2007 / Superficie obra : 1.097,80 m2
La iglesia y el pueblo de Tarapacá fueron declarados
Monumento Nacional, en 1951 y 1973, respectivamente.
La iglesia colapsó con el sismo del 13 de Junio del
2005. Diversas gestiones que relevaron la significación
del monumento para la comunidad tarapaqueña y su
impacto a nivel nacional y regional, permitieron que
la Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi SCM., dispusiera
un aporte económico para su restauración, acogiéndose
a la Ley de Donaciones Culturales.
La construcción corresponde a dos naves principales
paralelas y oblongas que suman 926,90 m 2 (nave 1:
463,76 m2 y nave 2: 463,14 m2), con dos naves laterales
transversales, de menor altura al costado poniente de
las principales (denominadas Sacristía y Capilla Lateral)

de 117,60 m2. Se incluye la torre exenta, con una planta
de 53,30 m2. El total del complejo en esta etapa suma
1.097,80 m2. Dada la condición de ruina del edificio se
adoptó como criterio de intervención la reconstrucción
crítica, usando hormigón armado para el sistema sismo
resistente, ajustado a lo estrictamente necesario,
conservando preexistencias de muros de adobe y
elementos significativos en piedra y disminuyendo la
altura de los paramentos en adobe más dañados para
estabilizarlos y protegerlos del vaciamiento.

RECONSTRUCCIÓN
DE LA IGLESIA DE
SAN LORENZO DE
TARAPACÁ
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NORMALIZACIÓN
LABORATORIOS
FORENSES Y
AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO
MÉDICO LEGAL DE
IQUIQUE

Provincia : Iquique / Comuna : Iquique / Financiamiento : Ministerio de Justicia y FNDR /
Monto de la inversión : $ 345.090.882 / Arquitecto : Aldo Testa / Fecha de entrega : Diciembre de 2007 /
Superficie de la obra : 877 m2
Se trata de un Centro de Referencia Zonal en Medicina
Legal, incorporando la toxicología forense de alta
especialidad y el análisis de ADN que apoya la
transferencia e investigación tecnológica y las exigencias
y necesidades de peritaje de los nuevos procedimientos
procesales penales.
Se realizaron obras de remodelación y ampliación de
las actuales dependencias del SML, habilitando y
remodelando las dependencias del primer y segundo
piso para atender público (lesionados, deudos, difuntos,
alcoholemias, etc.), acoger la administración,
laboratorios, la oficinas médicas, etc., además de

baños, bodegas, archivos, nuevos boxes médicos,
radiología, tanatología, salas de espera, un área de
arqueología, cierros, pavimentos y rejas en los exteriores,
más las instalaciones de agua potable, alcantarillado,
electricidad, gas licuado, gases clínicos, climatización
y corrientes débiles

Provincia : Antofagasta / Comuna : Antofagasta / Financiamiento : FNDR tradicional /
Monto inversión : $ 1.129.661.929 / Arquitecto : Andrés Crisosto / Fecha de entrega : Octubre de 2009 /
Superficie obra : 1.247,33 m2
El edificio se emplaza en un terreno fiscal en la calle
Patricio Lynch entre las calles Imilac y Angol, es un
volumen de 4 pisos en terminación de hormigón a la
vista, donde los conceptos de masa y transparencia
buscan mostrar una imagen sólida y estable.
Su estructura está compuesta por pilares, vigas y losas
de hormigón armado, bajo el sistema estructural de
marco rígido que permite incorporar concepto de planta
libre. La estructura no soportante es de paneles y
tabiques incombustibles, de buena aislación acústica.
El programa está compuesto en su primera planta de
guardias, oficina de partes, jefe de secciones, secretarias

y sala de reuniones, en el segundo y tercer piso se
ubican los distintos laboratorios y en el cuarto piso el
sector destinado a los dormitorios y zonas de reunión
y esparcimiento del personal. El LABOCAR es el único
proyecto de esta naturaleza en el norte de Chile. Su
radio de acción abarca desde la región de Arica y
Parinacota hasta Atacama.

LABORATORIO DE
CRIMINALÍSTICA
DE CARABINEROS
(LABOCAR)
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ANTIGUO EDIFICIO
DE CORREOS Y
TELÉGRAFOS DE
CHILE, PLAZA
COLÓN DE
ANTOFAGASTA

Provincia : Antofagasta / Comuna : Antofagasta / Financiamiento : FNDR – BID / Monto inversión : $ 103.203.745
Arquitecto : Javier Mandiola / Fecha de entrega : Abril de 2006 / Superficie obra : 614 m2
Planteado para poner en valor este edificio inaugurado
en 1929, el proyecto se enmarca en la política de
gobierno de inversión en infraestructura y gestión
territorial, que se concreta con la puesta en valor de
edificios públicos patrimoniales que forman parte del
casco antiguo de las ciudades.
Esta obra ha tenido varias intervenciones y su
recuperación ha sido un proceso, desde los proyectos
de estudio y diseño, la búsqueda de usuarios y
mandantes hasta la ejecución de las primeras obras,
lo que continúa con una nueva iniciativa en curso. Se
justificó su recuperación para enfrentar el hacinamiento
y dispersión en que se encontraban diversas
reparticiones y servicios del Estado instaladas al interior
del edificio de Correos, junto con el déficit presupuestario

destinado al mantenimiento y construcción de
infraestructuras fiscales.
El proyecto consistió entonces en la recuperación de
un ala del edificio, específicamente el sector que
ocupaban las dependencias de Telégrafos de Chile. Se
consideraron varias etapas comenzando con la
recuperación de la impronta original de la obra, su
reforzamiento y consolidación estructural, la restauración
y adecuación al nuevo programa arquitectónico. Como
se señaló, actualmente se estudia un proyecto para
dar cabida en este edificio a la nueva biblioteca regional.

ESCUELA
BÁSICA GRAN AVENIDA SUR
Provincia : El Loa / Comuna : Calama / Financiamiento : FNDR – JEC
Monto inversión : $ 2.099.928.434 / Arquitecto : Javier Mandiola, Patricio
Marinovic y Alejandro Gómez, del equipo de la Dirección Regional de
Arquitectura de Antofagasta / Fecha de entrega : Febrero de 2008
Superficie obra : 4.073,2 m2
El usuario de la nueva Escuela Básica es la Corporación Municipal de
Desarrollo Social de Calama.
Este establecimiento educacional mixto cuenta con 26 aulas para 1.170
alumnos distribuidos en una superficie aproximada de 1.408.68 m 2
destinados a clases y 613,18 m 2 destinados a talleres, laboratorios,
bibliotecas y otros recintos complementarios, sumando en su total una
superficie edificada total de 4.073,2 m2. También contempla una superficie
cubierta de patio estimada en 1.208 m2 de los cuales 540 m2 corresponden
a una multicancha, la que además de acoger actividades deportivas y
recreativas, permitirá la realización de actividades extraescolares y actos
diversos.
El proyecto utiliza hormigón armado y albañilería reforzada como
materiales básicos, con los que se estructurarán pabellones de uno, dos
y tres pisos, además considera ventanas de aluminio, revestimiento
interiores de pisos en cerámicas y exteriores en radieres de color y
baldosas. Cuenta con 450 m2 de área verde distribuidas en dos patios
que permiten la ocurrencia de actos informales y espontáneos.
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COMPLEJO DE LA
POLICÍA DE
INVESTIGACIONES,
REGIÓN DE
ANTOFAGASTA
Provincia : Antofagasta
Comuna : Antofagasta
Financiamiento : FNDR – Policía
de Investigaciones
Monto inversión : $ 1.308.574.344
Arquitecto : María Soledad del
Pozo y Claudio Rojas de la Fuente,
Del Pozo Arquitectura Ltda.
Fecha de entrega : Febrero de 2007
Superficie de la obra : 1.070,35 m2
originales restaurados,
1.797,24 m2 de obra nueva

Esta iniciativa pone en valor el edificio construido para
el Banco Mercantil de Bolivia, recuperándolo para
nuevas funciones de la Policía de Investigaciones de
Chile. Se propone devolver la original prestancia de la
arquitectura, en la espacialidad interior del edificio,
retirando divisiones agregadas en el tiempo y reparando
elementos originales en deterioro.
Se propuso liberar las plantas, utilizando paneles
divisorios de baja altura y/o vidriados, para facilitar la
iluminación y ventilación de todos los recintos. Se
reforzó la estructura dañada fue reforzada y se
reconstruyeron las instalaciones en general,
adecuándolas a los requerimientos actuales. Se planteó
la construcción de un nuevo volumen en el área que
se libera con la demolición parcial del edificio actual.
Este nuevo cuerpo se construirá adosado al antiguo
edificio que se conserva, acentuando el predominio
longitudinal con características de acceso a dos calles.
El criterio de intervención de la obra nueva es de
rescatar la espacialidad del edificio histórico en su
nave central y sus patios de luz, con una expresión
contemporánea, respetando las constantes y las leyes
arquitectónicas de lo existente en cuanto al edificio
contiguo y entorno urbano circundante.

atacama

JARDÍN INFANTIL
AMANECER,
COPIAPÓ

Provincia : Copiapó / Comuna : Copiapó / Financiamiento : FNDR / Monto inversión : $ 574.649.553
Arquitecto : Inmobiliaria e inversiones Quilodrán Ltda. / Fecha de entrega : Agosto de 2008
Superficie de la obra : 907,47 m2

El Jardín se emplaza al costado de la escuela los Salares, en un terreno
triangular de fuerte pendiente de 2.317 m2 , con un vértice muy cerrado
hacia la esquina de la calle Antofagasta con la avenida Los Loros. El conjunto
se compone por cuatro cuerpos en un piso, el volumen de la dirección es
de forma triangular, el que, junto con el pabellón de párvulos y la sala de
uso múltiple, compone el acceso; el pabellón de salas cuna se ubica detrás
de la Dirección, junto al Servicio Dietético de Leche (SEDILE) y la cocina. La
cocina general, las bodegas y patio de servicio deslindan con la Escuela Los
Salares.
La materialidad predominante es de albañilería confinada, la estructura de
techumbre de cerchas tipo Metalcon estructural, con cubierta de acero
prepintado PV4 y cielo curvo de madera, modular y yeso cartón.
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BIBLIOTECA
PÚBLICA, DIEGO
DE ALMAGRO

Provincia : Chañaral / Comuna : Diego de Almagro / Financiamiento : FNDR / Monto inversión : $ 319.739.942
Arquitecto : Miguel Cortés, Inmobiliaria e inversiones Quilodrán Ltda. / Fecha de entrega : Mayo de 2008
Superficie de la obra : 542,50 m2
Se emplaza en la intersección de las avenidas Juan
Martínez y Diego de Almagro, en la esquina nororiente
frente a la Plaza de Armas de la ciudad, en un área
de uso mixto, comercial, habitacional y de servicios.
El edificio conserva la fachada continua, irguiéndose
en dos pisos por sobre la altura de las demás
construcciones.
El programa de recintos es el requerido por la DIBAM,
resuelto con una planta en “L”, en dos pisos, en función
de las condiciones de emplazamiento y la forma del
terreno. El primero consta de hall de acceso, información

y custodia, colección general, hemeroteca, sector de
lectura infantil, zona de computadores, bibliored, sala
multimedial, baños y patio de uso general e infantil.
En el segundo piso se encuentra el sector de lectura
juvenil, colección abierta general, sector adulto mayor,
oficina de directora y secretaria, área de procesos
técnicos, taller de reparación, bodega, cocina y baño
directora. La materialidad es muros de albañilería
confinada y losa en entrepiso, la estructura de techumbre
está compuesta por cerchas tipo Metalcon estructural,
con cubierta de acero prepintado y cielo de yeso cartón
en 2° piso.

Provincia : Huasco / Comuna : Vallenar / Financiamiento : FNDR – ACA / Monto inversión : $ 1.702.590.232
Arquitecto : Equipo de la Dirección Regional de Arquitectura de Atacama /
Fecha de entrega : Noviembre de 2008 / Superficie obra : 3.911 m2
El conjunto se emplaza en la manzana entre las calles
Los Morteros, Chañar Blanco, Incahuasi y La Verbena,
frente a la Villa Juan López, en Vallenar. La superficie
del terreno es de 8.611 m2. Los edificios se disponen
en los bordes del terreno para conformar la manzana
y generar un patio central.
El programa contempla la administración, talleres y
servicios higiénicos, en dos pisos hacia calle Chañar
Blanco; acceso principal, comedor, cocina y zona de
servicio, en un piso hacia calle Los Morteros; salas de
clases en dos pisos hacia calle Incahuasi e interior;
salas de clases de prebásica y primeros básicos en un
piso hacia calle La Verbena; la biblioteca y sala
multimedia se ubica al interior, en un volumen aislado

de dos pisos, entre los pabellones de aulas y
laboratorios. El observatorio, multicancha y camarines
se ubican al interior.
La materialidad predominante es de muros y losas de
hormigón armado, la estructura de techumbre de
cerchas metálicas con cubierta de acero prepintado.

ESCUELA D-53,
VALLENAR
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LICEO
RAMÓN FREIRE,
FREIRINA.

Provincia : Huasco / Comuna : Freirina / Financiamiento : FNDR - ACA / Monto inversión : $ 1.630.756.182
Arquitecto : Equipo de la Dirección Regional de Arquitectura de Atacama
Fecha de entrega : Septiembre de 2008 /Superficie de la obra : 4.601,20 m2
El liceo se distribuye en dos predios con pendiente
pronunciada, frente a la Plaza de Armas entre las calles
O´Higgins, Sargento Aldea, Simpson y Latorre, con el
pasaje Ramón Freire de por medio. La superficie es de
3.622 m2, sumados ambos terrenos. El edificio ayuda
a conformar la fachada del centro cívico de la ciudad.
El proyecto se divide en dos áreas, las cuales se
comunican mediante un puente por sobre el pasaje
Ramón Freire: el predio de mayor dimensión alberga
tres volúmenes, el pabellón de dos pisos que enfrenta
la calle Sargento Aldea contiene las aulas y el centro
de alumnos; el pabellón interior de 4 pisos, con aulas,

administración, sala de profesores y UTP, talleres
agropecuario y tecnológico, además de casino, cocina,
servicios y bodega; por último, el tercer volumen que
constituye el acceso desde el pasaje, incorpora la
portería, el taller de geología, laboratorio de ciencias,
biblioteca, sala audiovisual, sala de enlace y servicios
higiénicos. En el predio pequeño, están el gimnasio,
portería, camarines y servicios higiénicos. La materialidad
predominante es de muros y losas de hormigón armado,
la estructura de techumbre en algunos volúmenes de
cerchas metálicas con cubierta de acero prepintado,
en otro s recintos la cu bierta es de losas
impermeabilizadas.

atacama

PLAZA DE ARMAS
DE DIEGO DE ALMAGRO
Provincia : Chañaral / Comuna : Diego de Almagro / Financiamiento : FNDR - BID
Monto de la inversión : $ 670.865.270 / Arquitecto : Equipo de la Dirección Regional
de Arquitectura de Atacama / Fecha de entrega : Septiembre de 2008 /
Superficie de la obra : 8.320 m2
La nueva Plaza de Armas, entre las calles Juan Martínez,
Diego de Almagro, Chañaral y Pedro Aguirre Cerda,
acoge las actividades y funciones cívicas y culturales,
de comercio de la artesanía, de juegos, paseo y
contemplación, definiendo el área habitacional inserta
en la plaza. El diseño considera tales actividades y
genera conexiones entre la Biblioteca y el Centro
Cultural, principales edificios de la ciudad. La solución
espacial expresa la necesidad de encuentro y
movimiento, amarrando armónicamente ambas
situaciones en un centro, con el concepto de encuentro
y expansión.
La Plaza se entiende como un gran espacio central,
desde el cual se desprenden cuatro placas de borde
que rescatan los niveles existentes y propuestos, con
diversos elementos: escaños y jardineras, rampas,
monolitos para luminarias, nuevos árboles, ágoras y
juegos de agua, pavimentos y sombreaderos, kiosco
y juegos.
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ESTADIO
FRANCISCO
SÁNCHEZ
RUMOROSO

Provincia : Elqui / Comuna : Coquimbo / Financiamiento :Instituto Nacional del Deporte e Ilustre Municipalidad
de Coquimbo / Monto inversión : $ 12.878.608.579 Arquitecto : Montealegre y Beach Arquitectos
Fecha de entrega : Noviembre de 2008 /Superficie de la obra : 32.000 m2 aproximadamente

Se trata de la reposición del Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso,
con un diseño que recoge las indicaciones efectuadas por la FIFA para
la realización del Mundial Femenino de Fútbol Sub-20, con capacidad
para 18.000 personas.
El convenio mandato para la ejecución de las obras estuvo conformado
en forma tripartita por el Instituto Nacional del Deporte, Ilustre Municipalidad
de Coquimbo y la Dirección Regional de Arquitectura.
Su volumetría recoge la identidad del puerto de Coquimbo manifestada
en una metáfora de un barco suspendido.
El anteproyecto de arquitectura fue realizado por la oficina Iglesis Prat
Arquitectos. El desarrollo del proyecto lo ejecutó el Consorcio UrbanaInca Ltda. con los arquitectos Montealegre y Beach.

coquimbo

CONSULTORIO
URBANO
COQUIMBO I

Provincia : Elqui / Comuna : Coquimbo / Financiamiento : FNDR / Monto inversión : $ 1.322.516.046
Arquitecto : Hombo & Bañados / Fecha de entrega : Julio de 2007 / Superficie de la obra : 2.408 m2
La edificación está emplazada en el sector Covico, en
un terreno plano y próximo al hospital San Pablo de
Coquimbo. Está distribuido en volúmenes de 1 y 2
pisos, que conforman un conjunto armónico de gran
funcionalidad. Esta obra consolida la red asistencial
de atención primaria y cuenta con 4 áreas de atención
con sus correspondientes boxes, el Servicio de Atención
Primaria de Urgencia, administración, hall de espera,
entre otras. La estructura es de hormigón armado.

coquimbo

fotografias: Lautaro Carmona ®

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA
DE SANTA INÉS, LA SERENA
Provincia : Elqui / Comuna : La Serena / Financiamiento : FNDR - BID
Monto de la inversión : $ 386.561.177 / Arquitecto : Manuel de la Fuente Aguila
Fecha de entrega : Enero de 2010 / Superficie de la obra : 350 m2
La puesta en valor de este inmueble emplazado dentro de la zona típica de La
Serena, se orienta a relevar y recuperar su legado histórico patrimonial que se
levanta sobre su particular estructura. Tanto la restauración como los nuevos
elementos incorporados, se efectuarán respetando el todo armónico y unitario
que representa la sucesión de épocas que recaen sobre el edificio, lo cual
significa un aporte positivo y un enriquecimiento tanto histórico como
arquitectónico-espacial. La iglesia de Santa Inés fue fundada en 1678 y es una
de las iglesias más antiguas de la ciudad de La Serena. La historia dice que fue
erigida como ermita a pocos días de la fundación de la ciudad, siendo la única
iglesia construida originalmente en adobe. Declarada “Monumento Histórico”
en 1977, es reconocida en la ciudad como un hito dentro de la zona típica.
Ahora desconsagrada, su nuevo programa es el de Centro de Interpretación
Religiosa, formando parte de un amplio proyecto de puesta en valor de las
expresiones y del patrimonio religioso de la región, con tres objetivos principales:
primero, la puesta en escena del patrimonio religioso regional, con una muestra
enfocada en las diversas manifestaciones del patrimonio religioso; tangible e
intangible; la generación de un punto de información y archivo a escala regional,
un contenedor de información respecto del patrimonio religioso regional, un
archivo permanente y abierto a la comunidad; y finalmente, el planteamiento
de un uso sostenible a la restaurada Iglesia Santa Inés, por la vía de un uso
coherente y articulado para complementar la inversión pública inicial, enfocada
en la puesta en valor de la estructura del inmueble. La propuesta de restauración
deja intacta la torre original y rehace todos los muros perimetrales en base al
sistema constructivo de tabiquería de madera doble con vacío central, alcanzando
el espesor original de los muros de adobe.
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EDIFICIO MOP
LA SERENA

Provincia : Elqui / Comuna : La Serena / Financiamiento : Sectorial Dirección de Arquitectura MOP
Monto de la inversión : $ 5.471.002.644 / Arquitecto : Teodoro Fernández Courard Arquitectos Ltda.
Fecha de entrega : Marzo de 2010 / Superficie de la obra : 9.991 m2
La necesidad de contar con la edificación institucional
del Ministerio de Obras Públicas en la región de
Coquimbo es parte de la política de modernización de
la gestión pública, asumida por los distintos gobiernos,
siendo el objetivo reemplazar dependencias antiguas
dispersas en la ciudad, por otras más adecuadas
concentradas en un solo edificio, cuya infraestructura
física contenga todo el equipamiento necesario para
albergar las tareas que desarrollan los funcionarios del
Ministerio, proporcionando espacios de trabajos aptos
para brindar una atención adecuada a todos los usuarios
del MOP.
Esta iniciativa está inserta dentro de los Proyectos
Bicentenario de la región de Coquimbo. Se consulta
efectuar la construcción del edificio MOP de acuerdo
al diseño de la oficina de Teodoro Fernández, ganador
del concurso de arquitectura que fue llamado por la
Dirección de Arquitectura. La concreción de este proyecto
está en concordancia con el estudio de la ribera del
río Elqui efectuado por el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que se espera impulse la renovación urbana
del sector, de la cual esta obra es pionera. El proyecto
fue considerado como una imagen unitaria que resuelve

los valores institucionales en la creación de espacios
de trabajo integrados, con amplias vistas sobre el lugar,
en un edificio que ayudará a reconstruir la trama de
la ciudad consolidando el borde para la ribera del río
Elqui. El proyecto fue planteado generando un edificio
que dialoga con el clima de la ciudad, tomando en
cuenta orientaciones que evitarán la radiación solar
directa sobre las fachadas, haciendo posible su
funcionamiento sin recurrir a sistemas de clima artificial,
minimizando el uso de energía.
La materialidad principal es el hormigón armado para
la estructura, vidrios, celosías, pavimentos de baldosas
en exteriores y terrazas y linóleo en oficinas. Su pórtico
de acceso que reproduce el concepto de arcada,
característico de la arquitectura de la ciudad, articula
el ingreso a los distintos recintos y al mismo tiempo
es una ventana al paisaje lejano y al río, ya que se
genera una terraza en la cual se ha integrado una
obra de arte en el pavimento especialmente diseñado.
El terreno se encuentra ubicado en el borde sur de la
ribera del río Elqui con una superficie aproximada de
4.065 m2, en la calle Cirujano Videla esquina de Pedro
Pablo Muñoz, aledaño a zona típica de La Serena.

CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO
LICEO COMERCIAL PACÍFICO
SUR C-43, SAN ANTONIO
Provincia : San Antonio / Comuna : San Antonio / Financiamiento : FNDR
Monto de la inversión : $ 684.865.425 / Arquitecto : Elvio Valaccina Simonetta
Fecha de entrega : Enero de 2008 / Superficie de la obra : 1.969 m2

Catalogada como obra mayor, se ejecuta la obra gruesa
en hormigón armado y estructura metálica. La cubierta
es de planchas de acero prepintadas. Las principales
terminaciones en el exterior son revestimientos de
mortero premezclado, además de multipaneles metálicos
en interiores y exteriores
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REPARACIÓN DE
EDIFICIO
CONSISTORIAL,
ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE VALPARAÍSO
valparaíso

Provincia : Valparaíso / Comuna : Valparaíso / Financiamiento : FNDR / Monto de la inversión : $ 268.939.869
Arquitecto : Gunther Suhrcke y Milagros Aguirre / Fecha de entrega : Agosto de 2006
Superficie de la obra : 5.658 m2
Esta dependencia de la municipalidad está en el centro
de la ciudad, en la calle Condell con los números 1486
y N°1490. Los trabajos realizados son intervenciones
para adecuarse a las nuevas directrices del municipio
y la restauración de los distintos espacios, deteriorados
por el uso y la antigüedad.

Provincia : San Felipe de Aconcagua / Comuna : Llay Llay / Financiamiento : FNDR
Monto de la inversión : $ 607.075.229 / Arquitecto : Oscar Cruz Alamos / Fecha de entrega : Febrero de 2008
Superficie de la obra : 2.143 m2
Ubicada en la esquina de las calles Manuel Rodríguez
y San Francisco, esta ampliación viene a completar un
núcleo educacional iniciado en 1994 que en varias
etapas ha ido reemplazando las antiguas y deterioradas
dependencias del Liceo B-15.
En esta última etapa se construyeron dos niveles,
ejecutados en albañilería y hormigón armado, que
albergarán en el primer piso cinco aulas, dos
laboratorios, las oficinas de la dirección e inspección,
servicios higiénicos de alumnos y portería; en el
segundo piso hay otras cinco aulas, sala multitaller,
biblioteca, sala de profesores y servicios higiénicos de
docentes.

LICEO B-15
LLAY-LLAY

Se consulta además una multicancha pavimentada y
durante la ejecución de la obra se construyeron cuatro
aulas provisorias mientras el edificio no se pudiera
usar por los trabajos.
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HABILITACIÓN SEDE
EN SANTIAGO
DEL CONGRESO
NACIONAL

Provincia : Santiago / Comuna : Santiago / Financiamiento : Sectorial Dirección de Arquitectura MOP
Monto de la inversión : $ 2.243.450.000 /Arquitecto : Sergio Soza / Fecha de entrega : Junio de 2008
Superficie de la obra : 7.762 m2

El trabajo consistió en la cuidadosa reconstitución y
rehabilitación de la Cámara de Diputados en el edificio
del Congreso Nacional en Santiago. Durante el gobierno
de Manuel Montt se decide la construcción de un
edificio para el Congreso Nacional. Desde 1848, en que
comienza el diseño y hasta 1876 la ejecución de esta
obra está a cargo de los arquitectos franceses,
contratados por el gobierno chileno, Claude François
Brunet des Baines, que fallece en 1855, y Lucien Henault
desde esa fecha en adelante, con los chilenos Manuel
Aldunate Avaria primero y luego Eusebio Chelli, ambos
funcionarios del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción,
en cuya dependencia se crea la Oficina de Arquitectos
Civiles, la que luego, unificada con la Oficina de
Ingenieros Civiles, se convierte en el Ministerio de
Obras Públicas e Industrias. Un quinto arquitecto, el
francés Charles Brunot, es el que le da el aspecto
definitivo al edificio luego del incendio de 1895. Luego
del terremoto de 1906, Alberto Cruz Montt define una

serie de trabajos de consolidación estructural, que no
afectan significativamente el aspecto de la obra.
El edificio, ejemplo del neoclasicismo de fuerte influencia
francesa, está estructurado en base a cuatro patios de
luz que separan las áreas comunes de las oficinas.
Estos patios están a su vez unidos por la red de
circulaciones que conectan perimetralmente a todas
las dependencias. El salón de honor es el espacio
jerárquico más destacado emplazado de norte a sur,
flanqueado por los respectivos hemiciclos de ambas
cámaras. Estas áreas se encuentran al centro del
conjunto formando entre ellas una cruz latina. La
estructura fundamental es albañilería de ladrillo en
muros de 0,9 y 1 metro de espesor, con cimientos de
piedra canteada, entrepisos de bovedillas de ladrillo
sobre vigas de fierro, entramado de techumbre de
fierro y madera, cubierta de fierro galvanizado.
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ESTADIO
MUNICIPAL BICENTENARIO
DE LA FLORIDA
Provincia : Santiago / Comuna : La Florida
Financiamiento : Instituto Nacional del Deporte
Monto de la inversión : $ 10.244.237.946
Arquitecto : Judson & Olivos Arquitectos Ltda.
Fecha de entrega : Octubre de 2008
Superficie de la obra : 13.724,26 m2
Esta obra es uno de los cuatro recintos que fueron sede del Mundial
Femenino de Fútbol Sub 20, que se realizó en nuestro país entre
noviembre y diciembre de 2008.
Su ejecución es parte del programa Red de Estadios del Bicentenario
que impulsa el gobierno y que incluye la remodelación del Estadio
Nacional y la construcción de una completa red de estadios y centros
deportivos.
La ejecución del Estadio Municipal Bicentenario de La Florida fue
realizada según estándares de la FIFA, contemplando una estructura
de cubierta y butacas individuales y numeradas. Cuenta con dos
pantallas gigantes, circuito cerrado de televisión para vigilancia,
marcadores electrónicos, camarines subterráneos, sonido e iluminación
de estándar internacional y modernos servicios higiénicos con
acceso para minusválidos, entre otras instalaciones. Además su
programa contempló sala de conferencias, casetas de transmisión
y plaza de comidas.

REPARACIÓN
DE FACHADAS DEL EDIFICIO
DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Provincia : Santiago / Comuna : Santiago / Financiamiento : Ministerio de
Hacienda Monto de la inversión : $ 2.174.773.454 / Arquitecto : Guillermo Venegas,
del equipo de la Dirección Regional Metropolitana de Arquitectura
Fecha de entrega : Mayo de 2008 / Superficie de la obra : 10.227 m2
El edificio se ubica en Teatinos 120, en el Barrio Cívico de Santiago,
por cuanto la iniciativa busca contribuir a la recuperación arquitectónica
y urbana a uno de los más relevantes espacios públicos de la nación.
El proyecto consiste en la reparación y restauración de las cuatro
fachadas del inmueble, que corresponden a aproximadamente a
10.227 m2 de superficie.
En esta conservación se consideran obras referidas a revestimientos,
reparación de ventanas, cerrajería de protecciones y la recuperación,
a partir del diseño original, de las esfinges y bajorrelieves, mascarones
y dinteles, entre otros elementos ornamentales propios de la
arquitectura de ese período.

metropolitana
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RESTAURACIÓN
Y HABILITACIÓN
DEL ANTIGUO
CASINO ROSS EN
PICHILEMU

Provincia : Cardenal Caro / Comuna : Pichilemu / Financiamiento : FNDR / Monto de la inversión : $ 609.652.859
Arquitecto : Juan Pablo Araya / Fecha de entrega : Octubre de 2008 / Superficie de la obra : 1.564,84 m2

Esta obra fue encargada por Agustín Ross en 1904 para
albergar el primer casino del país y forma un conjunto
con el hotel y el parque Ross, con su balaustrada
clásica y sus escaleras que conducen a la playa.
Es un hito urbano fundacional que permanece en la
memoria colectiva de la ciudad y que representa el
período de mayor auge a comienzos del siglo XX.

en un criterio de consolidación estructural lo que llevó
a una distribución de espacios interiores para el reciclaje
del edificio, incorporando de este modo un programa
arquitectónico que contempla en el piso zócalo la
ubicación de dos auditorios, foyer, cafeterías y baños.
En el primer piso se contempla la Biblioteca del Pacífico,
Sala de Exposiciones, un área administrativa, además
del foyer y sala de exposiciones temporales.

Este edificio, declarado Monumento Nacional en 1998
se caracteriza por la pronunciada pendiente de la
techumbre del piso mansarda. La elevación principal
se distingue por su simetría resaltando dos torreones
idénticos.

Las condiciones ambientales y arquitectónicas estarán
acordes a las actividades que allí se realicen, teniendo
presente el grado de protección patrimonial del
inmueble, para lo cual se aplican los criterios de la
Carta de Venecia.

El edificio consta de un primer piso, un segundo piso
en mansarda y un zócalo. Para el diseño se realizó un
estudio de las patologías del inmueble, las que derivaron
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RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE
SAN FRANCISCO EN SAN FERNANDO
Provincia : Colchagua / Comuna: San Fernando / Financiamiento : FNDR
Monto de la inversión : $ 934.741.458 / Arquitecto : Sahady y Gallardo Consultores
Fecha de entrega : Diciembre de 2009 / Superficie de la obra : 1.983 m2
En octubre de 1744 los jesuitas arribaron a la villa de
San Fernando para desarrollar su labor misional,
instalándose a dos cuadras de la Plaza de Armas, en
un terreno ubicado en la confluencia de las calles
Valdivia y Manuel Rodríguez, elegido con el criterio
logístico de tener una relación directa con los predios
agrícolas objeto de las misiones, a la vez de ubicarse
al interior de la ciudad. El 8 de marzo de 1755 se
iniciaron los trabajos de construcción de la iglesia de
San Miguel Arcángel, antecesora de la iglesia de San
Francisco.
La actual iglesia corresponde a una construcción iniciada
el 17 de Diciembre de 1891, obra de Fray Juan Bautista
Labra, aprovechando las fundaciones de la anterior
iglesia. Es una edificación de albañilería de ladrillo
artesanal con una estructura de techumbre de tijerales
y vigas, los que reciben un entablado en el que se
apoyaban los coligües amarrados por correas de cuero
y sobres.

o'higgins

SEDE DE LA CONTRALORÍA
REGIONAL DEL LIBERTADOR
BERNARDO O’HIGGINS
Provincia : Colchagua / Comuna : Rancagua / Financiamiento : Contraloría
Monto de la inversión : $ 869.878.682 / Arquitecto :Consultora Bortnik Yurisic Pérez
Fecha de entrega : Enero de 2009 / Superficie de la obra :1.266,40 m2
El edificio de la Contraloría Regional está en la calle Gamero 261, entre
las calles Almarza y Alcázar en el damero central de la ciudad de
Rancagua.
Es un edificio de tres plantas con primer piso de 573,24 m2 donde
están el hall de acceso público, la oficina de Informaciones, partes y
archivo, sala de conferencias, unidad de informática y archivo
computacional, sala de equipo electrógeno y baños; el segundo piso,
en 352,50 m2, la sala de reuniones, oficina del encargado de sumarios,
las oficinas de revisores, toma de razón y registro y de asesores
jurídicos, biblioteca y reproducción de documentos y baños. En el
tercer piso, de 340,73 m2 , están la oficina del Jefe de Vivienda y
Urbanismo, Obras Públicas y Transportes, oficinas de los fiscalizadores
y revisores VUOPT y de fiscalizadores de auditoria e inspección, jefe
de auditoria e inspección, contabilidad regional, oficina toma de
declaraciones y baños.
La construcción es de hormigón armado con estructura de techumbre
en perfilería metálica y cubierta prepintada.
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LICEO SAN IGNACIO DE EMPEDRADO
Provincia : Talca / Comuna : Empedrado / Financiamiento : FNDR
Monto de la inversión :$ 1.591.618.788 / Arquitecto : Plan Arquitectos Limitada
Fecha de entrega : Enero de 2009 / Superficie de la obra : 3.398 m2
La obra consiste en la reposición de una infraestructura en
dos pisos destinada a establecimiento educacional de
enseñanza media técnico profesional. El material
predominante es albañilería reforzada.
La distribución del programa contempla 120,36 m2 de área
administrativa, 1.475,94 m2 de área docente (aulas y talleres),
368.41 m2 para el área de servicios, un patio cubierto más
circulaciones cubiertas, alcanzando la superficie total, de
acuerdo al programa arquitectónico visado por la Secretaría
Region al Ministerial de Edu ca ció n (SECRED UC).

maule

maule
El edificio está ubicado al costado sur de la Plaza de
Armas de la comuna, una de reciente formación, que
es distinta a las típicas localidades del Maule pues sus
construcciones son en su gran mayoría recientes, dando
al conglomerado urbano un carácter moderno, en
contrapunto con la típica localidad de casas de adobe.
No existe una calle de separación entre este predio y
la plaza, por lo que se propone un edificio que respeta
y mantiene esta continuidad espacial, definiéndose
un volumen longitudinal de dos pisos que genera un
espacio intermedio hacia la plaza, cubierto con una
estructura que semeja el típico parronal de las casas
del valle central en clave contemporánea. El ancho de
este espacio intermedio entre plaza y edificio es el de
una calle peatonal y se lo ha dotado de bancas e
iluminación. El edificio se plantea en torno a un eje

de circulación longitudinal de doble altura servido por
un ascensor y escaleras. En segundo piso genera una
terraza –mirador cubierta en el cabezal oriente, que
será una futura ampliación del inmueble. El edificio
está construido en hormigón armado, estructurado con
marcos tipo y materiales de terminación de fácil
mantenimiento, entre otros, cubierta de acero
galvanizado y ventanas de aluminio anodizado. El
programa de arquitectura comprende las oficinas del
alcalde con sus dependencias, de la secretaría municipal,
del asesor jurídico, Partes, de las direcciones de
Desarrollo Comunitario, de Obras, de Aseo y Ornato,
de Tránsito, la Secretaría de Planificación Comunal,
Contabilidad y Administración, la sala del concejo,
casino, cocina y bodegas y dependencias varias.

EDIFICIO
MUNICIPAL DE
SAN RAFAEL
Provincia : Talca / Comuna : San Rafael
Financiamiento : FNDR
Monto de la inversión : $ 557.246.291
Arquitectos : José Luis Gajardo, con la
colaboración de Carolina Aguayo y
Andrés Vásquez de la Dirección Regional
de Arquitectura
Fecha de entrega : Octubre de 2007
Superficie de la obra : 1.173 m2

RESTAURACIÓN DEL MUSEO
REGIONAL DE TALCA
Provincia : Talca / Comuna : Talca / Financiamiento : Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos (DIBAM) y FNDR / Monto de la inversión : $ 419.453.932
Arquitecto : Juan Francisco Ossa Balmaceda
Fecha de entrega : Diciembre de 2008 / Superficie de la obra : 1.440 m2
El edificio es una casona de adobe de fines del siglo XVIII o
principios del XIX, estructurada en torno a dos patios centrales
con corredores corridos y cubiertos.
La decisión de restaurar la casa se tomó en función de su valor
arquitectónico para albergar dependencias de la DIBAM, al
tiempo de ampliar otras de menor valor en el mismo terreno
de la casa.
El proyecto consiste principalmente en restaurar las cubiertas,
fachadas y aleros, sus siete salas de muestra, una de las cuales
se usa como salón de conferencias, la biblioteca y otras
dependencias, refaccionando completamente puertas, ventanas,
pisos, muros y cielos; se normalizan instalaciones eléctricas,
de agua y los baños de público incluyendo accesibilidad a
discapacitados. Se intervienen patios interiores e incorporan
elementos ornamentales y de iluminación y climatización para
mejorar las condiciones de seguridad y uso y de atractivo para
los visitantes. Se amplió el edificio existente antes mencionado
para nuevas oficinas para la dirección del museo y su
administración y bodegas y talleres, liberando las dependencias
de la casa original para muestras.

maule

Provincia : Talca / Comuna : Talca / Financiamiento : FNDR / Monto de la inversión : $ 966.058.618 /
Arquitecto : Ernesto Labbé / Fecha de entrega : Julio de 2006 / Superficie de la obra : 2.105 m2
El inmueble se encuentra en un paño donado por la
Universidad de Talca, al costado sur de la avenida
Lircay, en el sector nororiente de la ciudad de Talca y
fue financiado enteramente por el Gobierno Regional
del Maule.
Es un edificio de un piso cuya planta semeja un ave
y en volumetría se expresa en volúmenes puros con
iluminación de vanos en muros y cubierta, dando
énfasis y protagonismo a la presencia de la luz natural
en sus espacios y recorridos. El acceso está conformado
por dos planos triangulares que sobresalen y marcan
presencia hacia la avenida Lircay. La obra se organiza
en torno a un hall de recepción coronado por una
pirámide transparente, punto de encuentro para tres
ejes de circulación que estructuran la obra. La
arquitectura destaca el uso de elementos simples de

hormigón armado (muros, losas y pilares) pintados
con colores primarios, combinados con ventanales e
iluminación cenital a través de lucarnas y cubiertas
traslúcidas. La cubierta es de acero prepintado de largo
continuo. El programa incluye el hall de acceso y
recepción; oficinas de administración y atención
personalizada para recepción y evaluación de los
menores por médicos, kinesiólogos y asistentes sociales;
salas de reunión, casino y cocina, baños de público y
funcionarios y salas de rehabilitación para los menores.
El área terapéutica incluye una piscina, llamada tanque
terapéutico, con visibilidad lateral para el personal
médico. Completan el programa las bodegas de
materiales y equipos y la zona de estacionamientos.
Estas instalaciones sirven a la rehabilitación infantil
de alrededor de 2.300 menores de la región del Maule
al año 2010.

INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN
INFANTIL TELETON
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EDIFICIOS
PÚBLICOS,
BARRIO CÍVICO
ÁREA 2ª,
I ª ETAPA

Provincia : Concepción / Comuna : Concepción / Financiamiento : Sectorial MOP /
Monto de la inversión : $ 4.970.418.003 / Arquitecto : Smiljan Radic / Fecha de entrega : Octubre de 2006 /
Superficie de la obra : 7.600 m2

fotografias: Pablo Hermansen ®

La obra consideró estructura y materiales en acero, certificado
por la American Society for Testing and Materials (ASTM
Standards), en combinación con hormigón armado, membrana
impermeabilizante en pavimentos y muros de subterráneo,
revestimientos exteriores con muros cortinas y acero
galvanizado en planchas de mini-way.
En interiores se consultó cielos americanos con luminarias
fluorescentes empotradas, revestimientos interiores con
volcanita pintada y tabiques vidriados para salas de reuniones.
El edificio tiene las instalaciones correspondientes (sanitarias,
eléctricas, gas de cañería y equipo generador de electricidad,
en cuanto a climatización solo consulta calefacción con
sistema de caldera y difusores en el cielo.

bíobío

CENTRO
PENITENCIARIO
DE EL
MANZANO,
CONCEPCIÓN

Provincia : Concepción / Comuna : Concepción / Financiamiento : Ministerio de Justicia
Monto de la inversión : $ 25.221.559.737 / Arquitecto : Darraidou Arquitectos
Fecha de entrega : Diciembre de 2009 / Superficie de la obra : 35.506,08 m2
Corresponde al término de la construcción del complejo
penitenciario El Manzano. Está conformado por un total
de 20 edificios; entre los que se encuentran la
administración, la guardia interna, los módulos de
reclusión, el hospital, la capilla, el gimnasio, otras
unidades administrativas, talleres y una red de
circulación interna y externa, que incluye la construcción
de una pasarela peatonal que permite el acceso al
penal.
El centro penitenciario tiene una capacidad para 1.160
internos distribuidos en módulos de baja, media, alta
y máxima seguridad.

bíobío

Además, existen módulos de reclusión especial y
terapéutica. Las celdas son en su mayoría individuales,

a excepción de los módulos de baja y media seguridad
que cuentan con algunas celdas colectivas diseñadas
para albergar a 3 internos.

ESTADIO NELSON
OYARZÚN ARENAS, CHILLÁN
Provincia : Ñuble / Comuna : Chillán / Financiamiento : Instituto Nacional del
Deporte / Monto de la inversión : $ 12.809.251.468
Arquitecto : Judson & Olivos Arquitectos Ltda.
Fecha de entrega : Noviembre de 2008 / Superficie de la obra : 31.244,42 m2
La obra consistió en la reposición de un centro deportivo,
el cual está compuesto de un sector de graderías con
capacidad para 12.000 espectadores y cuya materialidad
principal es en hormigón prefabricado. Este sector
cuenta con cubierta en un 70%, la cual es provista por
un sistema de tenso estructura (membrana) y de un
edificio de cuatro niveles en hormigón armado de
9.984,7 m2 que albergará distintas dependencias para
jugadores, público y transmisiones, dentro de lo más
relevante.
Se sumaron a la construcción del estadio obras de
implementación para su funcionamiento, conforme a
las exigencias de la FIFA : proyectos de telefonía,
megafonía, dos pantallas de proyección de 24 m2 cada
una, butacas generales, VIP y Very VIP, con un total
de 12.000 locaciones, un sistema de circuito cerrado
de tecno-vigilancia, entre otras.

bíobío
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ESCUELA F 277 DE
EL NARANJO,
LONQUIMAY

Provincia : Malleco / Comuna : Lonquimay / Financiamiento : FNDR / Monto de la inversión : $ 1.948.452
Arquitecto : Eliseo Huencho, Patricio Vallejos y Patricio Echeverría Migrik / Fecha de entrega : Enero de 2010
Superficie de la obra : 2.600 m2
El programa es de 8 salas de clases, una sala de
prebásica, un taller intercultural, comedor y cocina,
un taller de tecnologías, biblioteca, sala de computación
y multicancha techada.
Para otorgarle una identidad pertinente, relacionada
a su proyecto educativo donde la cultura mapuchepewenche es un componente central, la configuración
espacial y formal interpreta conceptos propios de esta
cultura, un espacio semicircular o cóncavo abierto al
oriente, el puel mapu, basado en la estructura espacial
del nguillatuwe pewenche, sitio ceremonial ancestral,
constituyendo de esta manera el patio central o patio
ceremonial de la escuela.

La disposición del resto de los recintos se ordena bajo
una cubierta continua, al modo de las ramadas en el
nguillatuwe.
La incorporación de un espacio para el fogón en el
comedor recupera el significado del fuego como
elemento central de diversas expresiones de la cultura
mapuche, con actividades educativas en torno a éste.
Por el clima el diseño contempla un volumen principal
donde las circulaciones son espacios interiores. A partir
del requerimiento de la pendiente en la cubierta que
evite la acumulación de nieve, y de la diferencia de
altura del terreno, se crean dos niveles en la zona más
alta del volumen, para concentrar los recintos mejorando
la aislación térmica y optimizando la calefacción. En
el sector de las aulas y circulaciones un sistema de
aprovechamiento energitérmico pasivo aprovecha la
orientación. Por otra parte, el invernadero acoge

actividades que la escuela ya desarrolla, como huertos
escolares y producción en invernaderos. La estructura
es de muros de albañilería reforzada con hormigón
armado con losa de entrepiso, mientras la techumbre
es de pino oregón.
Las terminaciones son de madera y piedra, materiales
tradicionales. Se usó tejuela asfáltica en la cubierta y
en paramentos exteriores, dándole continuidad a la
cubierta. Las consideraciones de diseño energético son
una envolvente térmica continua, optimización de la
captación solar con una orientación al recorrido del
sol, iluminación natural, ventilación natural cruzada,
mejoramiento del sistema eléctrico, ventanas de PVC
con termopanel, racionalización del consumo eléctrico
con sensores de movimiento y calefacción central con
caldera a leña a requerimiento local, entre otras.
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CENTRO CULTURAL
DE LAUTARO
Provincia : Cautín / Comuna : Lautaro / Financiamiento : FNDR
Monto de la inversión : $ 1.385.394.325 / Arquitecto : Patricio Echeverría Migryk
Fecha de entrega : Febrero de 2009 / Superficie de la obra : 2.260,14 m2
El Centro Cultural de Lautaro satisface las necesidades culturales de
esta comuna, acogiendo las actividades culturales que en este
momento se realizan en forma dispersa en su territorio, incorporando
la cultura mapuche, lo que se hizo con un programa de participación
de la comunidad en la conceptualización del proyecto, el que busca
articularse con el entorno físico de borde del río Cautín, en su
emplazamiento en el centro de Lautaro. Así es como dos elementos
principales se articularon para dar forma al diseño: por una parte
un espacio ceremonial, que da cabida a manifestaciones culturales
en un anfiteatro circular al aire libre que acogerá a la comunidad en
un espacio que se conecta con la tierra y el agua; por otra, orientaciones
para los espacios que se vuelcan y recogen el río hacia el oriente,
mediante un eje central, vacío que convoca y articula, junto con las
significancias que se dan a las distintas orientaciones con respecto
a los puntos cardinales y los hitos naturales.
Lo anterior se traduce en la generación de una primera volumetría
en triple altura, el teatro, que protege al hall de la orientación norte,
negativa en la cultura mapuche, y que se vincula a través de un
patio cubierto con una segunda volumetría interior, los talleres, que
dan forma a la plaza de las esculturas, espacio al cual se vuelcan
las salas, a las cuales se accede desde circulaciones cubiertas que
nacen del patio cubierto interior.

la araucanía

HOMENAJE A LOS DERECHOS HUMANOS
Centro Cultural de Lautaro

Financiamiento : FNDR / Monto de la inversión : $16.000.000 / Autor de la obra : Dolores Weber /
Nombre de la obra : Homenaje a los Derechos Humanos / Materialidad : bolones de río sobre plataforma y
césped
La obra que propuso la artista consiste en lugar
configurado por una plataforma de 480 x 480 cm. de
base por 55 cm. de altura, revestida de palmetas de
piedra cruz y un perímetro de 200 cm. de césped. Estos
elementos incorporan 22 bolones de río dispuestos a
modo de una línea perpendicular.

El conjunto está ubicado en la plaza de acceso al
Centro Cultural. La obra pretende constituir un sobrio
movimiento de formas y texturas que evoque a la
reflexión mediante elementos simples.
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A petición de los familiares y víctimas en contorno de
la plataforma se escribieron los nombres de las personas
que fueron víctimas de la represión en el antiguo
regimiento de Lautaro.

la araucanía

HOSPITAL ARTURO HILLERNS,
PUERTO SAAVEDRA
Provincia : Cautín / Comuna : Saavedra / Financiamiento : FNDR /
Monto de la inversión : $ 3.089.039.684 / Arquitecto : Iglesis y Prat Arquitectos
Fecha de entrega : Julio de 2006 / Superficie de la obra : 3.415 m2
El proyecto se desarrolló de acuerdo a la cosmovisión
del pueblo mapuche. Su diseño parte con el recorrido
del sol, que al cruzar la pendiente del terreno, origina
un territorio circular en cuyo interior la arquitectura
se despliega en un tejido armonioso de relaciones y
tensiones, reflejadas en volúmenes y patios que se
acomodan a la pendiente del terreno, coincidiendo
con los volúmenes que requiere el programa de recintos
del hospital.
La obra es de hormigón armado como principal material
de construcción. En el ala principal del edificio se usará
como cubierta y revestimiento de parte de las fachadas,
paneles de Alunzinc prepintados, mientras que en las
alas secundarias se usará planchas metálicas
prepintadas emballetadas, ambas con protección para
ambientes salinos. Las divisiones interiores se hacen
con tabiquerías de aluminio y vidrio. En los espacios
públicos los pisos serán de baldosa microvibrada de
color liso y los cielos tendrán madera nativa a la vista.
Las zonas médicas llevarán pisos en baldosa
microvibrada y cielos removibles.

la araucanía
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Provincia : Cautín / Comuna : Temuco
Financiamiento : Instituto Nacional del Deporte
Monto de la inversión : $ 15. 687.268.130
Arquitecto : Sergio Ferreira, Arquisur Ltda.
Fecha de entrega : Octubre de 2008
Superficie de la obra : 17.000 m2

ESTADIO
MUNICIPAL
GERMÁN BECKER
DE TEMUCO

El estadio original fue levantado por iniciativa del alcalde Germán Becker Baechler
y construido por trabajadores municipales y parte de la población penal de la
Cárcel de Temuco. Los trabajos comenzaron el 15 de Marzo de 1964, para plasmar
el proyecto del arquitecto Enrique Esteve, quién se inspiró en el ya demolido
Volksparkstadion de Hamburgo , Alemania.
Durante más de 40 años fue sede de Deportes Temuco y desde 2007 de Provincial
Temuco. Ese año la Temuco fue seleccionada como sede del Campeonato Mundial
Femenino de Fútbol Sub-20, lo que implica la reconstrucción del estadio para
cumplir con los estandares FIFA. Los trabajos comenzaron en enero de 2008 e
incluyeron su remodelación completa, considerando drenaje, cancha, graderías;
cubierta completa de la graderías; área VIP; camarines; áreas de comida;
enfermerías y todo el programa arquitectónico requerido por la FIFA para convertirse
en sede mundial. El proyecto contempla 137 estacionamientos; 44 estacionamientos
VIP, 80 estacionamientos de prensa, 2 estacionamientos para buses de equipos,
8 estacionamientos para camiones, 28 salidas del recinto del estadio, todas
articuladas a través de rampas de acceso a graderías, 18.050 butacas, de las
cuales 91 son para discapacitados, 16 baterías de baños públicos y 4 baños para
discapacitados, 26 áreas de expendio, 4 áreas de primeros auxilios, 3 estudios
de televisión, 1 oficina de prensa, 9 salas de trabajo de prensa, 1 área VIP, 1 área
Very VIP, sala de vigilancia, 2 casetas de televisión, sala de control de sonido y
13 casetas de transmisión de radio, entre otras dependencias menores.

ANTIGUA
GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE
VALDIVIA

los rios

Provincia : Valdivia / Comuna : Valdivia / Financiamiento : FNDR / Monto de la inversión : $ 1.053.410.831
Arquitecto : Equipo de la Dirección Regional de Arquitectura de Los Ríos / Fecha de entrega : Agosto de 2009
Superficie de la obra : 3,989 m2
Este edificio de cuatro pisos, un piso zócalo y
subterráneo, data de 1953 y fue diseñado por Edwin
Weil. Correspondía a la antigua Gobernación de Valdivia.
Fue reacondicionado para albergar al Gobierno Regional
de los Ríos, la Secretaría General de Gobierno, la
Intendencia Regional y Correos de Chile. Los trabajos
incluyeron cambio de pisos y ventanas, normalización
de redes eléctricas y de corrientes débiles, la
incorporación de sistemas de calefacción y de incendio
y la habilitación de tres ascensores y un montacargas,
entre otros. Esta obra da forma a la plaza en el
centro de la ciudad, que queda así revalorizada.

NUEVO EDIFICIO
CONSISTORIAL DE PUERTO MONTT
Provincia : Llanquihue / Comuna : Puerto Montt / Financiamiento : Municipal
Monto de la inversión : $ 2.214.501.210 / Arquitecto : Iglesis y Prat Arquitectos
Fecha de entrega : Junio de 2007 / Superficie de la obra : 4.300 m2
Esta obra se ejecutó en un terreno destinado al nuevo Centro Cívico
para la ciudad de Puerto Montt, ubicado en la tercera terraza junto a
la Avenida Presidente Ibáñez. El edificio consistorial tiene cinco pisos
y dos subterráneos y su estructura es de hormigón armado, su
revestimiento y cubierta son de piedra pizarra, elemento
característico de los edificios proyectados para este Centro Cívico.
El edificio está destinado a oficinas de diversos departamentos del
municipio, lo que ha permitido concentrar los servicios a la comunidad
por parte de esta entidad. El inmueble se complementa con un
estacionamiento subterráneo, sobre el cual va una plaza dura. En la
zona de subterráneo cuenta con un auditorio para 200 personas y un
polideportivo para uso de distintas entidades y organizaciones de la
comunidad.

los lagos
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AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO
CENTRO
CULTURAL DIEGO
RIVERA

Provincia : Llanquihue / Comuna : Puerto Montt / Financiamiento : Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
y municipal / Monto de la inversión : $ 710.693.644 / Arquitecto : Carrasco Esteve y Weil Ltda.
Fecha de entrega : Febrero de 2009 / Superficie de la obra : 1.668,17 m2 (1.403,91 originales más 280 m2 de
ampliación)
La obra consistió en la adecuación de los recintos
existentes, dándole un nuevo aspecto y mejorando
sus instalaciones tanto eléctricas como de calefacción.
La ampliación del edificio fue ejecutada sobre un sector
existente, diseñada sobre una estructura metálica y
fue destinada a una gran sala de pinacoteca, la cual
cuenta con aislación en base a sistema EIFS, con
climatización acorde a su uso, además de la creación
de bodegas para instrumentos y pinacoteca, con
condiciones adecuadas para los implementos y obras
que allí se guardan.

Por otra parte, fue ejecutada la climatización de la sala
de teatro, para dar mayor confort a los espectadores
y actores, implementando camarines nuevos con baños,
calefacción y mobiliario. Dentro de la normalización
del edificio, se implementaron accesos para
minusválidos, tanto al edificio como la sala de teatro,
se instaló ascensor para los pisos superiores en que
se ubican las salas de exposiciones, danza y ensayos,
se ejecutó nueva instalación eléctrica a todo el edificio,
iluminación de emergencia, se implementaron medidas
de seguridad para incendio y señalética de evacuación.

los lagos

COMPLEJO DE LA POLICÍA
DE INVESTIGACIONES
DE PUERTO MONTT
Provincia : Llanquihue / Comuna : Puerto Montt / Financiamiento : FNDR
Monto de la inversión : $ 2.581.180.769
Arquitecto : Rodrigo Cáceres, PLAN Arquitectos Ltda.
Fecha de entrega : Febrero de 2009 / Superficie de la obra : 4.183 m2
Es un edificio de 5 pisos de altura y un subterráneo. En el primer piso
se encuentran las actividades de atención de público, control de
guardia, área médica y sala uso múltiple; desde el segundo piso hasta
el quinto piso, oficinas, que se dividen según jefaturas, prefecturas
y brigadas. Además, en el quinto piso se encuentra el casino y en el
subterráneo bodegas, camarines y salas de equipo.
Es un volumen unitario, pero a su vez, se desagrega expresivamente
en tres cuerpos, representados por una materialidad distinta (textura
de hormigón, textura de madera y paño vidriado), que juega con lo
contemporáneo y con elementos de la región, las cubiertas y texturas
de madera. Una propuesta innovadora en esta obra es el proyecto de
eficiencia energética y acústica. Este proyecto entrega la energía para
calefaccionar el edificio por una bomba de calor que obtiene su energía
de la captura de agua de un pozo profundo, haciéndola circular por
el edificio y devolviéndola a la napa, a través de otro pozo ubicado a
100 metros de distancia. Esta bomba de calor puede funcionar en
forma inversa en verano y enfriar la losa radiante. Además como
complemento, todo el edificio ha sido construido con una envolvente
térmica, una aislación sin puentes térmicos y que mejora el uso de
la calefacción. La energía que se requiere se obtiene a través de
geotermia, con bombas de calor (agua-agua) mediante la construcción
de 2 pozos profundos, a 78 metros de profundidad y a una distancia
entre ellos de 100 metros.
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BIBLIOTECA
PÚBLICA N°52,
COYHAIQUE

Provincia : Coyhaique / Comuna : Coyhaique / Financiamiento : FNDR / Monto de la inversión : $ 1.038.457.395
Arquitecto : Hombo & Bañados Arquitectos / Fecha de entrega : Abril de 2008 /
Superficie de la obra : 1.240,50 m2
Esta obra representa un anhelo regional sostenido
desde hace varios años, el de dotar a la capital de
Aysén de un edificio donde se transmita la cultura y
el conocimiento y que representara un hito como
arquitectura pública dentro del tejido urbano de la
ciudad. Fue asi como en el año 2001, con fondos de
la Comisión Presidencial de Infraestructura Cultural se
llevó a cabo su diseño, el que representó un interesante
desafío arquitectónico a resolver. El edificio nuevo, en
los terrenos de la antigua Biblioteca Regional,
cuadruplicaría la superficie del terreno, debiendo
aprovecharse su totalidad, cuidando de generar espacios
adecuados para la lectura.

Desde el punto de vista urbano, el edificio tiene una
gran presencia, ofreciendo una fachada que acoge al
público a través de un hall urbano, en donde destacan
materiales nobles como la madera y el acero.

en los tres pisos conforman la sucesión del volumen
administrativo, el cual se abre hacia la ciudad a través
de un gran muro curvo revestido en madera, que acoge
al público en una grata plaza exterior de acceso.

En el interior del edificio las salas de lectura se ordenan
en tres niveles abalconados entre sí, las que aprovechan
un foco central de iluminación natural cenital. En estos
espacios, se cuidó de mantener como factor común el
uso de la madera de revestimiento principal
destacándose el cielo de la cubierta que recorre el
edificio como un elemento suspendido sobre este.

La cubierta está suspendida sobre el edificio a través
de una estructura de acero tubular, permitiendo una
fuente de iluminación natural.

El edificio incluye una Sala multiuso en su subterráneo,
equipada para actividades culturales de todo tipo como
audiciones musicales, exhibiciones de cine, teatro y
plástica. El diseño contempla una corteza envolvente
en hormigón armado a la vista, la cual se reviste hacia
el interior en madera. Las losas de hormigón armado
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GIMNASIO DE
CHILE CHICO
Provincia : General Carrera / Comuna : Chile Chico
Financiamiento : FNDR, Instituto Nacional del Deporte
Monto de la inversión : $ 1.034.605.109 / Arquitecto : Equipo de la Dirección
Regional de Arquitectura de Aysén / Fecha de entrega : Noviembre de
2007 / Superficie de la obra : 1.855,84 m2
El gimnasio se emplaza al interior del Estadio Municipal, teniendo su
acceso principal por la calle Diego Portales. Se trata de un volumen de
gran notoriedad en el lugar, con dos niveles y una estructura de techumbre
semicircular. En su interior tiene una multicancha, graderías calefaccionadas
en tres de los cuatro costados, camarines y servicios higiénicos, escenario,
sala de acondicionamiento físico y un completo equipamiento deportivo.
Constructivamente se resolvió con fundaciones, muros y pilares de
hormigón armado. Las cargas de la edificación se transmiten al suelo
mediante zapatas armadas de gran dimensión, las que se encuentran
conectadas mediante vigas de amarre.
La cubierta consulta cerchas semicirculares estereométricas de acero, en
función de la arquitectura del conjunto. De terminación se usará pavimento
deportivo de poliuretano en todo el sector de la multicancha, baldosa
microvibrada en el sector restante del primer nivel y madera en el
escenario. El revestimiento exterior e interior es principalmente de estuco
pintado y en recintos húmedos es de cerámico. La cubierta es de acero
prepintado.

El edificio consistorial de Tortel se encuentra
ubicado en sector base de la comuna, donde
se concentra gran parte de los habitantes del
sector. La edificación cuenta de dos niveles,
siendo el primero el que acoge a las oficinas
de atención a público: Dirección de Desarrollo
Comunitario, Finanzas, Dirección de Obras
Municipales, Adquisiciones, Tránsito, Secretaría
Comunal de Planificación, Servicio País y Partes)
y el segundo nivel alberga a la Alcaldía,
secretaria, Sala de Concejo, oficinas de concejales
y oficina del Secretario Municipal.
El edificio comprende volúmenes rectangulares,
donde uno de ellos cuenta con gran longitud
y además contempla la mayor cantidad de
oficinas de uso público y el otro se encuentra
dispuesto en forma perpendicular al anterior.
El acceso es por el deslinde sur del edificio,
bifurcándose en dos circulaciones laterales al
este y al oeste, las cuales ingresan directamente
al hall de espera, de donde nace una circulación,
a la cual quedan comunicados la mayoría de
los espacios de uso público, los que muestran
su fachada sur con presencia de generosas
vistas hacia la bahía.
Del mismo modo, en el segundo nivel, los
espacios principales se vuelcan hacia la vista
sur, conectados entre si, a través, de una
circulación que nace en propio espacio del hall
de doble altura.

EDIFICIO CONSISTORIAL DE TORTEL

Provincia : Capitán Prat / Comuna : Tortel / Financiamiento : FNDR, municipal /
Monto de la inversión : $ 480.750.000 / Arquitecto : Equipo de la Dirección Regional de
Arquitectura de Aysén / Fecha de entrega : Enero de 2007 /Superficie de la obra : 564 m2
El edificio se encuentra emplazado sobre un
terreno rocoso, irregular y de fuertes pendientes.
Por tales condiciones, se consulta un sistema
de fundación aislada, la cual, cuenta entre
otros, con un dado de fundación y pedestal de
hormigón armado, las que soportan marcos
estructurales de madera laminada, entre estos,
tanto los tabiques, envigados, estructura de
cubierta y pasarelas están compuestas con
madera nativa (lenga, mañío y ciprés), además
cuenta con moderno sistema de calefacción
central y un cilindro de agua caliente sanitaria.
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CENTRO DE
VISITANTES ANEXO
A MUSEO MARTÍN
GUSINDE

Provincia : Antártica Chilena / Comuna : Cabo de Hornos / Financiamiento : FNDR /
Monto de la inversión : $ 643.459.322 / Arquitecto : José Luis Subiabre / Fecha de entrega : Enero de 2007 /
Superficie de la obra : 556 m2

El proyecto surgió de la necesidad de construir un
espacio adecuado para implementar una muestra
museográfica de la historia y cultura de los habitantes
del lugar, implementando para ello recintos de acogida.
De este modo El Centro de Visitantes se convierte en
un hito dentro de la localidad de Puerto Williams.
El Museo Martín Gusinde existente databa de 1974,
siendo una construcción en madera de dos pisos, este
edificio de 245 m2 se remodeló completamente y se
le anexó una nueva superficie edificada de 556 m2.
La ampliación consideró un área de servicio y otra
administrativa, en torno a un volumen circular de
exposiciones transitorias que se conectó al edificio
original por un pasillo con rampas, generándose un
interesante juego arquitectónico que favorecerá las
muestras museográficas. Técnicamente para la nueva
construcción ejecutada, se utilizó un sistema mixto,

en base a hormigón armado, albañilería de ladrillo y
estructura de acero. En la remodelación y ampliación
del edificio existente se trabajó íntegramente en madera
regional. Con la intención de agregar interés y dinamismo
al edificio y sus fachadas, se utilizaron diversos
materiales de terminación: acero prepintado en cubiertas
y en partes de las fachadas, estucos y maderas, al
interior pisos de madera y porcelanato.

104

magallanes

JARDÍN INFANTIL
COPITO DE NIEVE,
PUERTO NATALES

magallanes

Provincia : Ultima Esperanza / Comuna : Natales / Financiamiento : FNDR / Monto de la inversión : $ 572.476.362
Arquitecto : José Luis Subiabre / Fecha de entrega : Diciembre de 2009 / Superficie de la obra : 815,04 m2
Consiste en la normalización de las dependencias
actuales del Jardín Infantil y Ampliación de recintos de
acuerdo a la actual normativa JUNJI, a fin de dar
respuesta a los requerimientos programáticos solicitados
por este organismo.
El proyecto considera una superficie actual a mejorar
de 692,26 m 2 y una superficie de ampliación de
122,78 m 2 , con una superficie total a edificar de
815,04 m2. La obra incorpora la reposición de techumbres
y pisos, la regularización del sistema eléctrico y redes
de gas, implementación de vías de escape en 6 salas,
implementación de calefacción central, construcción
de baños personal y obras exteriores como cierros y
pavimentos.

La estructura consiste en un sistema de fundación
corrida, muros de albañilería en algunos sectores y
estructura metálica galvanizada en muros y techumbre.
Como revestimiento exterior se utilizó tinglado de
fibrocemento y revoque de cemento en sectores de
albañilerías. En la cubierta se instalaron planchas de
acero galvanizadas prepintadas. Como revestimiento
interior se dispuso planchas de yeso cartón, cerámicas
en baños y cocinas, revoques de cemento y pintura
sanitizante como terminación. Las ventanas son de
aluminio tipo termopanel. En pavimentos de recintos
se considera vinílicos continuos, cerámicas y piso
flotante.

magallanes
Este proyecto tuvo por objetivo el rescate patrimonial
de una edificación de valor histórico y resolver la
localización de organismos públicos, entre ellos el
Gobierno y el Consejo Regional de Magallanes.
El proyecto consideró la etapa de terminaciones y
habilitación del trabajo de obra gruesa no habitable
ejecutada el año 2003, en el edificio neoclásico ubicado
en la Zona Típica de la Plaza Muñoz Gamero, donde
funcionó a partir de 1898 la Gobernación de Magallanes.
El programa de esta construcción patrimonial destina
una superficie de 305 m 2 a la sala de plenarios y
dependencias del CORE y los restantes 2.160 m2 a las
dependencias de la Intendencia Regional, el Gobierno
Interior y la Secretaría Regional ministerial de Gobierno.

Las obras consistieron en la reparación de elementos
constructivos y estructurales del edificio original y
la normalización completa de las instalaciones,
incorporando elementos tecnológicos actuales,
ascensores, redes de comunicación y emergencia, entre
otros. Además se contempló la habilitación de los
patios interiores incluido el edificio anexo que los
separa, el término de la galería poniente, la habilitación
del altillo existente en el tercer nivel, mediante la
reestructuración de la techumbre que permite una
planta libre, y la remodelación del edificio norte ubicado
en calle Waldo Seguel, que alberga al Consejo Regional
de Magallanes y donde se contempló la incorporación
de una losa de hormigón armado, refuerzos estructurales
y un completo equipamiento de comunicaciones y de
audio y video.

EDIFICIO DE LA
INTENDENCIA Y
OTROS
ORGANISMOS
Provincia : Magallanes
Comuna : Punta Arenas
Financiamiento : FNDR
Monto de la inversión : $ 1.004.762.038
Arquitecto : Equipo de la Dirección
Regional de Arquitectura de Magallanes
Fecha de entrega : Marzo de 2007
Superficie de la obra : 2.465 m2

