
CENTRO GABRIELA MISTRAL
CONSTRUCCIÓN
ETAPA 2

Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Arquitectura 
Región Metropolitana
Santiago, Enero 2016

CONSULTAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS:
 El libro de consultas y sugerencias está a su disposición en las oficinas 

de la constructora ubicadas en la siguiente dirección:

 AGENCIA ECISA CHILE
Calle Villavicencio vereda sur, frente al nº 323

 
Horario de atención: Lunes a Viernes 9:00 a 17:00 hrs.

Correo electrónico: consulta.gam2@ecisa.cl

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Arquitectura-Región Metropolitana

Dirección: Bombero Salas N° 1351 3° piso, Santiago
Teléfono:(02) 24496610 

www.arquitecturamop.cl
https://siac.mop.gov.cl

Jefe de Proyecto: Susana Arias C.
Correo electrónico: darq.obragam2@mop.gov.cl

HORARIOS DE ATENCIÓN
Lunes a Jueves 09:00 a 17.00 hrs.

Viernes 09.00 a 16:00 hrs.



Eventuales molestias a la comunidad y consideraciones  
durante la etapa de construcción 

Indicaciones de seguridad para los vecinos
• Respete indicaciones del personal de obra.
• Respete señalización provisoria.
• No transite cerca de maquinaria, menos en faena de carga y descarga de mate-

riales o con poca visibilidad.
• Transite por acera norte de la cuadra intervenida por Villavicencio y Oriente de 

Namur.
• Cruce en pasos peatonales.
• Conduzca con moderación y a la defensiva.

Eventuales molestias Medidas de Mitigación

Emisiones de Polvo.
Humectación de áreas de trabajo, aseo perma-
nente, retiro periódico de escombros y uso de 
medios de contención de polvo.

Emisión de Ruido.
Cierre perimetral acústicos, que reduce el ruido 
a la comunidad, monitoreo mensual de los 
niveles de emisión sonora.

Emisión de Gases Contaminantes Retiro permanente de residuos. 

Eventuales intervenciones de la vía pública 
(acera y calzada sur calle Villavicencio), para 
carga y descarga de materiales, en coordina-
ción con la I. Municipalidad de Santiago.

Uso de vehículos, maquinarias y equipos con 
revisión técnica.

Uso de aceras por nuestros trabajadores.
Implementación de señalización vial y peatonal, 
disposición de personal de apoyo, aseo y repo-
sición de áreas intervenidas. 

Educación y control de comportamiento en la 
vía pública.

Descripción del Proyecto

Etapa en ejecución

Las obras civiles de la segunda etapa del Centro Gabriela 
Mistral (GAM), la infraestructura más emblemática que ha 
desarrollado el Estado en beneficio del mundo de la cultura, 
conllevan una inversión de 34 mil millones de pesos e impli-
can prácticamente duplicar la superficie actual del recinto, 
pasando de 22 mil a 37 mil metros cuadrados.

Contemplan la habilitación de la Gran Sala, con capacidad 
para 1.800 personas. En su diseño se tuvo en cuenta que fue-
ra un espacio flexible y que considerara la multiplicidad y he-
terogeneidad de las artes escénicas. Mantendrá un sistema 
de butacas retráctiles, para adaptar la audiencia al tipo de 
espectáculo que se efectúe. Con ello, se abrirá la posibilidad 
de presentar obras internacionales que por sus caracterís-
ticas requieren de una infraestructura que actualmente no 
está disponible.  Esta Sala permitirá montar en paralelo dis-
tintos espectáculos, permitiendo la presentación de más de 
una especialidad en un mismo día.

El proyecto será financiado por el Ministerio de Obras Públi-
cas. Su construcción comenzó el 1 de diciembre de 2015 y se 
espera que concluya durante el primer semestre del 2017.

La empresa constructora, Agencia Ecisa Chile Compañía Ge-
neral de Construcciones S.A. es la encargada de materializar la 
obra, ejecutando la obra gruesa, las terminaciones, instalación 
de equipamiento, obras complementarias e instalaciones.

Durante el presente mes de febrero concluirán los trabajos 
de excavaciones, movimiento de tierras y pilas de socalzado, 
tras lo cual se iniciarán los trabajos de obra gruesa.

Superficie útil construida 
15.871,08 m2

Permiso de Edificación
N° 14.367 del 25.06.2009


