Jose Luis Subiabre - Oficina de Arquitectura, diseï¿½o arquitectï¿½nico de edificaciï¿½n pï¿½blica y urbana, consultor MOP-MIN

Centro Abierto INTEGRA

FICHA TÉCNICA

Tipo:
Arquitectura Educacional

Nombre de la obra:
Centro Abierto INTEGRA

Mandante:
SERVIU Región de Magallanes y Antártica Chilena

Arquitecto:
José Luis Subiabre Aguilar

Ubicación:
Avda. Eduardo Frei Montalva N°0936, Punta Arenas

Superficie construida:
774,89 m2

Año de construcción:
2002

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

Se trata de un edificio de dos pisos de 774,89 M2. que presta atención de sala cuna y educación parvularia, para
un total de 24 lactantes y 192 párvulos.
El edificio se emplaza en un terreno de 30,00 x 62,00 mts. aprox. que permite desarrollar áreas de
estacionamientos exteriores para personal y público y mantener un área exclusiva para juegos infantiles al aire libre.
Se ubica a orillas de la Avda. Frei, principal vía de acceso a la ciudad por el poniente y potenciada últimamente por la
ubicación de grandes centros comerciales (Mall Pionero, Home center SODIMAC) y el nuevo Hospital Regional, lo que ha
convertido a a este sector en un nuevo polo de desarrollo urbano de la ciudad.
Cuenta con 6 salas de actividades en el primer piso, además del área administrativa, comedor, cocina y
servicios y 2 salas cuna en el 2do. piso, con sus respectivos recintos de apoyo.
El proyecto se organiza en torno a un patio cubierto central, con mucha iluminación cenital, desde el cual se
accede a cada una de las salas de actividades, y como principal organizador espacial, desde el se sale al patio exterior
de juegos y se conecta con las áreas de circulación a nivel de ambos pisos.
http://www.subarq.cl
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La expresión tanto interior como exterior integra materiales locales, formas y colores que se conviertan en
elementos motivadores del aprendizaje de los niños en sus primeros años.
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