CONSTRUCCION PARQUE COSTERO IV Etapa
Inaugurado el 25 noviembre de 2011, comprende 15.400 m2 de intervención,
paseos, áreas verdes, ciclo vía, paseo de madera, paseo intermedio,
mobiliario urbano, iluminación, fuente de agua y zonas de juegos infantiles.

REMODELACION CALLE VALPARAISO
Cambio de pavimento calzada 650 m2 con 7.0 mt. de ancho, cambio de
mobiliario: compra de nuevos escaños de hormigón con madera, basureros,
parqueaderos. Reparación de bancas jardineras.

SKATE PARK Recuperación Parque Sausalito I Etapa
Comprende 1.200 m2 de intervención con sectores de street y bowl para
profesionales y un sector para principiantes.

PROYECTO PARQUE BORDE COSTERO 5ª Etapa
Comprende 11.600 m2 de intervención , corresponde a la última etapa de
este proyecto integral, es la continuidad del parque costero en cuanto a
diseño y programa, contemplando paseo de borde, ciclovia, circuito de
maicillo, paseo intermedio, vereda de servicio, zonas de juegos infantiles,
sombreaderos. Como singularidad en el desnivel se desarrolla un anfiteatro
con capacidad para 500 personas.

CENTRO DEPORTIVO BOTAFOGO
Comprende 8.900 m2 de intervención con el siguiente programa: camarines
jugadores y árbitro, sala multiuso, bodega y oficina administrativa (180 m2
construidos), reparación cancha de fútbol, construcción de graderías, cierre
perimetral e iluminación.

CENTRO DEPORTIVO GOMEZ CARREÑO
Comprende un total de 20.500 m2 de intervención con el siguiente
programa: edificio centro deportivo (camarines piscina y camarines sala
acond. físico y oficinas). Gimnasio con graderías p/ 160 personas,
multicancha, baños públicos, cafetería y oficina. Sector estadio: camarines
público, canchas de tenis, área de picnic, graderías exteriores y sector de
estacionamientos. Edificio Junta de Vecinos de 100.5 m2.

CENTRO DEPORTIVO PISCINA DE ACHUPALLAS
Comprende un centro deportivo de una superficie de

2.220 m2 de

intervención con el siguiente programa: piscina semiolímpica, camarines
público, sala primeros auxilios. multicancha con camarines de público y
árbitros. Obras exteriores sombreadero, e iluminación, obras de paisajismo y
uso de energías alternativas con paneles solares y placas fotovoltaicas para la
iluminación del recinto.

CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO VII REMODELACION DE PASEO DE BORDE
COSTERO - REÑACA

Comprende 17.600 m2 de intervención, con las siguientes partidas: 5
módulos mirador de acceso a la playa, ampliación de paseo, circuito de
ciclovia, cambio de pavimento, paseos de madera, mobiliario urbano, obras
de contención de talud y paseo, vereda de servicio, obras de paisajismo.

ANTEPROYECTO DE HABILITACION SAUSALITO ATP TOUR
Comprende el desarrollo del anteproyecto del court de tennis en aprox. 3 ha.
para el ATP TOUR con el programa requerido para este evento: court central
para 4.000 personas, court 2 para 1.500 personas, 2 canchas de tenis para
practica, club house edificio de servicios para jugadores, prensa y público
incluye restaurante, camarines, spa, casino jugadores, piscina temperada,
salas de deporte.

CONSTRUCCIÓN PISCINA MIRAFLORES
Comprende una sup. de intervención de 2.000 m2 con el siguiente programa:
piscina semiolimpica, camarines, áreas de esparcimiento familiar con juegos
infantiles, iluminación y cierro exterior. Sede comunitaria de 86 m2.

DESARROLLO DE DETALLES Y OBTENCION PERMISO OBRA NUEVA
FARMACIA COMUNAL DE GOMEZ CARREÑO
Comprende el proyecto de una farmacia comunal de sup. 315 m2, para
centro de distribución y acopio de medicamentos de la comuna, asociada al
consultorio Gomez Carreño y al laboratorio comunal.

ANTEPROYECTO PASEO PEATONAL VEREDA ORIENTE AGUA SANTA PARQUE DE LA FAMILIA
Corresponde al desarrollo de un paseo peatonal con zonas de permanencia
en el costado oriente de la Av. Agua Santa entre el semáforo de Av. Matta y
el acceso al Parque de la Familia.

MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL SANTA JULIA
Comprende la construcción de multicancha, graderías, iluminación y cierre
perimetral.

ANTEPROYECTO PUNTO LIMPIO PARQUE BELLA LUNA
Comprende el diseño de un punto limpio para la comuna asociado a un
parque público con características educativas en el ámbito ecológico en una
sup. de 23.742,60 m2.

REPOSICIÓN PAVIMENTO CALLE DOS NORTE
Corresponde a la repavimentación de la calzada de calle Dos Norte entre 6
Poniente y Av. Libertad con una longitud de 678 ml, se considera además la
construcción de la solución de aguas lluvias.

EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA MILENIUM
Busca dar solución sanitaria a 25 viviendas. El proyecto de agua potable
incluye una red de 260 mt. de largo, de diámetro 110 mm. El alcantarillado
incluye 15 U.D., una tubería de 150 metros de largo y 200 mm. de diámetro.

EXTENSION DE RED DE AP POBLACION LAS TERRAZAS
El proyecto busca dotar de agua a 16 viviendas, con una rede de 76 metros
de largo en PVC de diámetro 110 mm.

ANTEPROYECTO BARANDAS PEATONALES SECTOR CICLOVIA BORGOÑO
Busca resolver un problema de seguridad en la Av. Borgoño con la colocación
de barandas peatonales, interviniendo un tramo de largo de 670 ml.

ANTEPROYECTO MAESTRANZA MUNICIPAL Y OF. MUNICIPALES EN
TERRENO EL SALTO

Corresponde al anteproyecto y términos de referencia para el proyecto de la
maestranza que deberá desarrollar el Concesionario. Se solicitó el siguiente
programa: galpones para vehículos, taller eléctrico.

REGULARIZACIÓN PMB REÑACA ALTO
Se continuó con la regularización de la red de alcantarillado de Reñaca Alto
U.V. 102 y U.V.134

REGULARIZACIÓN PMB FORESTAL
Se continuó con la regularización de la red de alcantarillado de Forestal de las
poblaciones La Gruta, Puerto Montt y Buena Esperanza.

TRAMITACION DE MODIFICACIÓN CONCESIÓN MARÍTIMA LOS MARINEROS,
EL SOL Y ACAPULCO
Confección de planimetría, memoria explicativa y anteproyecto de los
expedientes para ingresos de rectificaciones y modificaciones a la Capitanía
de Puerto de las playas de la comuna.

TRAMITACION DE SOLICITUD CONCESIÓN MARÍTIMA PLAYA BLANCA
Confección de planimetría, memoria explicativa y anteproyecto para el
expediente de solicitud de concesión marítima de Playa Blanca.

REPOSICIÓN PAVIMENTO 5 NORTE ENTRE 5 ORIENTE Y LOS CASTAÑOS
Corresponde a la repavimentación de la calzada de calle 5 Norte entre 5
Oriente y Av. Los Castaños con una longitud de 318 m por 10 metros lineales,
se considera además la solución de aguas lluvias.

CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA MACKENNA
Comprende la construcción de multicancha, cierre perimetral, obras
exteriores.

PAVIMENTO CALLE QUILPUE
Corresponde al pavimento de calle Quilpué entre

calle Arlegui y calle

Valparaíso comprende una longitud de 108 ml y un ancho de 7.0 metros
ejecutado en hormigón R3 de 18 cm. de espesor.

ADECUACION PROYECTO SALA CUNA Y JARDIN IFANTIL LAS PALMAS
CHILENAS 1, FORESTAL
Adecuación del proyecto de arquitectura y desarrollo de especialidades con
una sup. de construcción de 520 m2 con el siguiente programa: 2 salas de
actividades de nivel sala cuna para 20 lactantes cada una, 2 salas de
actividades del nivel medio para 32 párvulos cada una, oficina de
administración y área de servicio: cocina, SEDILE, servicios higiénicos para
personal.

REPOSICIÓN PAVIMENTO CALLE TRASLAVIÑA ENTRE ARLEGUI Y VIANA
Corresponde a la repavimentación de la calzada de calle Traslaviña entre
calles Viana y Arlegui.

REPOSICIÓN PAVIMENTO 1 ORIENTE ENTRE 2 Y 5 NORTE
Corresponde al pavimento de calle 1 Oriente entre calles 2 y 5 Norte,
comprende una longitud de 318 ml y un ancho de 10.0 metros.

CLUB DEPORTIVO SOL DE MAYO
Corresponde al proyecto de sede del Club Deportivo que incluye salón de
reuniones, oficina, baños y obras exteriores.

CONTRAPARTE TECNICOA KIOSCOS COCA COLA
Corresponde al diseño de mobiliario urbano del tipo kiosco para diferentes
sectores de la comuna y de diferentes tipologías: kioscos de borde costero,
kioscos de diarios y revistas, kioscos de verduras y triciclos.

ADECUACIÓN RETORNO AVDA. JORGE MONTT
Busca dar solución al problema de viraje al sur en la Av. Jorge Montt a través
de un retorno emplazado al poniente de la vía con una longitud de viraje de
45 ml, longitud de desaceleración de 22 ml y una longitud de pista de espera
de 30 ml.

PASARELA PEATONAL EN CANAL BEAGLE
Comprende el diseño para reposición de la pasarela de Canal Beagle
incluyendo rampas de acceso para discapacitados y personas con dificultades
de desplazamiento. Comprende una intervención de 300 m2 de pasarela en
estructura metálica.

LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL AÑO 2011
Se efectuaron: 84 levantamientos, con una superficie de 104.70 hectáreas
(1.046.483 m2) corresponden a levantamientos topográficos ejecutados en
distintos sectores de la comuna de Viña del Mar y cuyas solicitudes son
efectuadas por las diferentes unidades municipales.

