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14. FlaSH noticiaS

Noticias nacionales e internacionales sobre innovaciones 
y soluciones constructivas.

38. Hito tecnolÓGico
Proyecto AVo I

Bajo tierra
Con una longitud aproximada de poco más de 9 km, la obra 
destaca por la versatilidad de las tipologías constructivas 
aplicadas en los túneles y viaducto que contempla, junto 
con las medidas que se ejecutaron para minimizar las 
interferencias con las vialidades, servicios y edificaciones 
existentes. Modelo bajo tierra.

48. SolUcioneS conStrUctiVaS
DesArrollo De Proyectos BIM

Un nuevo orden
En la actualidad estamos viviendo una etapa de transición 
donde el BIM ha dejado de ser visto como una opción, para 
ser considerado obligatorio en los proyectos, en especial en 
los cuales es necesario aumentar la productividad y mejorar 
la calidad.

26. artÍcUlo central

reDuccIón De eMIsIones en lAs construccIones

PreocUPaciÓn Por el medio 
amBiente
Las diversas actividades económicas generan 

emisiones que afectan al entorno y la Construcción 

no está ajena a esa situación. Debido a la 

fabricación de alguno de sus elementos más 

utilizados como el cemento, la industria tiene un 

impacto en el fenómeno del cambio climático. 

Entender sobre el ciclo de vida de los materiales y 

avanzar en acuerdos y normativas son algunos de 

los caminos para reducir las emisiones en el sector.
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56. Scanner tecnolÓGico
ProteccIón contrA IncenDIos

tecnologías que cuidan
Los sistemas de protección frente al fuego deben ser parte integral del ámbito 
de seguridad en el desarrollo de proyectos. 

64. oBra internacional
Juegos PAnAMerIcAnos y PArAPAnAMerIcAnos De lIMA 2019

infraestructura deportiva
Desarrolladas durante los meses de julio y agosto, las competencias panamericanas 
se llevaron a cabo en recintos especialmente construidos para la ocasión junto a otras 
obras remodeladas.

72. reGioneS
coMPleJo solAr cerro DoMInADor

más allá del sol
El proyecto utiliza por primera vez en América Latina la tecnología de Concentración 
solar de potencia (Csp) para la generación eléctrica. su operación evitará la emisión 
de unas 870 mil toneladas de CO2 al año. 

82. eSPecial
exPo eDIfIcA 2019

Vitrina de innovación
La feria de construcción más importante de la región, se realizará del 2 al 5 de 
octubre en Espacio riesco y busca congregar a más de 900 empresas del sector 
en cuatro jornadas de intensa actividad.

88. emPreSaS

Noticias de interés del sector construcción.

97. actUalidad normatiVa
ActuAlIDAD 

coyuntura normativa en ediFicaciÓn
En conjunto con la Coordinación técnica de Edificación de la CDt, presentamos 
un extracto con aquellos puntos más destacados de la actualidad normativa para el 
conocimiento de la industria.
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a solo un clic de distancia 
las últimas tendencias en innovación, 
equipos y soluciones constructivas

suscríbase gratis
a nuestra edición multimedia

Revise la Última Edición Multimedia

CONOZCA NUESTRO PAPEL DIGITAL
ISSUU: hTTPS://ISSUU.COm/REvISTA_bIT

¡Conozca el nuevo espacio de innovación y 
tendencias en el sector construcción!

Flash innovación es la nueva 
cápsula informativa que nace 
al alero de revista bit. Una 
renovada iniciativa audiovi-
sual que, cada mes, llevará 

directamente las di-
versas iniciativas de 
innovación y tecnolo-
gía, relacionadas con 
el sector construc-
ción y que hoy se es-
tán desarrollando en 
el mundo.  

No se quede atrás y conozca 
Flash Innovación, la platafor-
ma informativa que hacía falta 
en la industria de la construc-
ción. A un solo un clic, acceda 
a un mundo de información.
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Los contenidos de Revista BiT, publicación elaborada por Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción, consideran el estado actual del arte en sus respectivas 
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CiClo de vida
En algo coincidimos todos, queremos vivir más y 

mejor. Constantemente, destinamos nuestros mayo-

res esfuerzos a enriquecer nuestra calidad de vida. 

Buscamos lo mejor para nosotros, pero también para 

las futuras generaciones.

Entonces, debemos seguir preocupándonos y 

ocupándonos día a día del ciclo de vida en su inte-

gralidad. ¿qué significa esto? Muy simple, así como 

nosotros nos cuidamos para mantener en el futuro la 

misma vitalidad, exactamente lo mismo ocurre con 

las obras de construcción. Debemos desarrollar un 

proyecto considerando las múltiples variables que existen durante su ejecución, 

pero también tener muy presentes los más diversos aspectos relacionados con 

la concepción y la operación de un proyecto. Como mínimo, se debe pensar en 

un ciclo de vida de 60 años para cada obra. 

Todas las etapas resultan claves, pero los expertos consultados en nuestro 

artículo central coinciden en que gran parte del impacto ambiental de un pro-

yecto se juega en el diseño. Allí, se pueden tomar las mejores decisiones. Con 

esta premisa clara, en este número incluimos una columna de un prestigioso 

arquitecto, que nos honra con su presencia en nuestro Comité Editorial, Javier 

del Río. El experto suma al análisis una tendencia definitiva: Los nuevos edificios 

o reformas importantes deberán ser carbono neutral. sin dudas, un desafío mayor. 

Un último elemento, aunque esta temática podría extenderse por varias BiT, 

la incorporación temprana de los actores más relevantes del proyecto. En casi 

todas las reuniones formales e informales del sector se escucha desde siempre 

que el mandante, constructora, calculista, arquitectos, principales especialida-

des, inspección técnica y todos los etcéteras que correspondan, deben trabajar 

mancomunadamente desde el día cero. Una verdad tan cierta como infrecuente.

En esta carta pensábamos extendernos en los detales de la Feria Edifica, uno 

de los eventos más relevantes de Latinoamérica y en que BiT es Revista Técni-

ca oficial, pero obviamente la relevancia del artículo central nos planteó otras 

prioridades. sin embargo, renovamos la invitación de siempre: Encontrarnos en 

Edifica a conversar. En nuestro stand 1B - 200 los esperamos para hablar sobre 

el presente y futuro del sector. Lógicamente también podemos dialogar sobre 

la vida, y de la importancia del Ciclo de Vida.

Marcelo casares Z. – Editor general

www.revistabit.cl

bit@cdt.cl
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Sto empresa mundial con casa matriz 

en Alemania y con más de 70 años 

en el mercado de la construcción 

incorpora al mercado local a través 

de Sto Chile una amplia gama de 

pinturas interiores sanitarias que 

tienen como finalidad aportar y 

contribuir con los Requerimientos 

Técnicos en sus proyectos. 

Bajo la normativa Europea DIN EN 

13300, Sto Chile presenta en el 

mercado nacional pinturas de Clase 

1,2,3,4 y 5 que cumplen los más 

altos estándares de asepsia que los 

Proyectos Hospitalarios necesitan. 

t

www.stochile.com

Pinturas Interiores Sanitarias Sto

Sto
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Flashnoticias

El Edificio En madEra “más alto dEl mundo”
Mientras en Chile recién se discute la posibilidad de 
desarrollar proyectos de edificación en altura de alto 
estándar en madera, en Noruega se levantó el que 
hoy es considerado el edificio en madera “más alto 
del mundo”. Con 85,4 metros de altura, el Mjøstårnet 
se consolida como el rascacielos más alto realizado 
en madera. 

Diseñado por Voll Arkitekter, este edificio se 
emplaza en la localidad de Brumunddal, una 
pequeña ciudad en el centro de Noruega, que 
cuenta con una gran industria forestal y de procesa-
miento.

El edificio, desarrollado en Madera Contralamina-
da (CLT), tiene 18 pisos de uso mixto, contiene 
apartamentos, un hotel, piscina, espacio para 
oficinas y un restaurante. La estructura de madera 
del edificio, incluidas las cajas de los ascensores, 
fueron realizados completamente de CLT y las 
columnas de madera laminada encolada (glulam). El 
glulam está hecho de madera que se cepilla y luego 
se pega para formar columnas o vigas, y se podría 
utilizar en lugar de elementos de hormigón o acero, 
explican los desarrolladores del proyecto. Mjøstårnet 
se construyó realizando cuatro pisos a la vez en 
cinco etapas de construcción. Se usaron un andamio 
interno y una grúa grande para elevar las secciones 
prefabricadas y losas de piso a su lugar.

+InformacIón 

www.madera21.cl
http://vollark.no/portfolio_page/mjostarnet/

http://www.madera21.cl
http://vollark.no/portfolio_page/mjostarnet/


BIT 128 septiembre 2019 n 15

descúbrelo

materialidad
madera contralaminada (clT)

85,4 metros de altura

El edificio, desarrollado 
en Madera Contralaminada 

(CLT), tiene 18 pisos 
de uso mixto, contiene 

apartamentos, un hotel, 
piscina, espacio para 

oficinas y un restaurante.
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más inFo: www.plataformaarquitectura.cl

Flashnoticias

una madEra rEfrigErantE 
rEduciría El consumo EnErgético 
dE los Edificios
investigadores de  Universidad de maryland desarrollaron un 
nuevo tipo de madera que colaboraría en el control de la 
temperatura de un inmueble. Cuando un material emite 
radiación infrarroja de onda corta, el aire circundante se 
calienta, por lo que el calor no se disipa. Con esto en mente, 
el primer paso fue eliminar la lignina, que es un potente 
emisor de luz infrarroja. así sometieron madera de tilo a un 
baño de peróxido de hidrógeno que descompone las 
moléculas de lignina. tras ello, lavaron la madera y la 
introdujeron en una prensa caliente para compactar la 
celulosa y la hemicelulosa, que son los dos componentes 
restantes. el resultado fue una madera ocho veces más 
resistente que la convencional. Y no solo eso: con la 
desaparición de la lignina, la madera adquirió un color 
blanco que refleja prácticamente toda la luz recibida. 
además, en su nueva composición, absorbe el calor y lo 

emite en forma de radiación infrarroja intermedia.   
así, se obtuvo una madera tratada que podría reducir 

la temperatura de la superficie hasta 10º C. Un nuevo 
material que, gracias a estas propiedades, conseguiría 
reducir el consumo energético de los edificios. según los 
investigadores, el ahorro energético podría llegar al 60 
por ciento. 

+InformacIón

www.imnovation-hub.com / www.umd.edu  

calor dEl mEtro calEfaccionará 
viviEndas En londrEs
Como una iniciativa pionera en su tipo se ha definido esta 
idea  que se desarrollará en londres y que busca aprovechar 
el calor residual que genera la línea Norte del metro, para 
canalizarla a los hogares y negocios en el distrito de 
islington, en el norte de la ciudad.

de acuerdo a lo que informó CNN, el proyecto forma parte 
de una iniciativa para proporcionar calor más barato y 
ecológico a las viviendas de la zona. islington ya está 
suministrando calefacción a 850 hogares mediante el uso de 

energía verde generada en el Centro de energía bunhill, a través de cogeneración (CHp) con gas. Con esta 
expansión, ahora se usará un conducto de ventilación de la línea Norte para canalizar el calor hacia la red.

la compañía encargada de diseñar y producir la red de calefacción, indicó en un comunicado de prensa 
que el proyecto es el primero en europa en “reciclar el calor residual del metro de londres” para propor-
cionar “una fuente de calor baja en carbono y bajo costo para hogares y negocios locales, en su mayoría 
centros municipales de vivienda y ocio construidos en los años 1930-1980”. agregó que los pasajeros de la 
línea Norte también se beneficiarían porque los túneles estarán más fríos. la autoridad del Gran londres 
(Gla) estima que se desperdicia suficiente calor en la capital británica para satisfacer el 38% de su 
demanda de calefacción.

+InformacIón    www.cnnchile.com / https://uk.ramboll.com 

http://www.plataformaarquitectura.cl
https://www.imnovation-hub.com/
http://www.umd.edu
https://www.cnnchile.com/
https://uk.ramboll.com/
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construirán rascaciElos con 
la ayuda dE la imprEsión 3d
en menos de un año se espera que llegue un nuevo edificio a 
la ciudad de seattle en ee.UU., que será el segundo más alto 
con un valor de $600 millones de dólares. la estructura 
contará con 259 m de altura y será fabricado con ayuda de las 
tecnologías de impresión 3d. Y es que se imprimirán 140 
componentes que constituirán el muro/cortina de la torre de 
58 plantas. la empresa detrás de la fabricación del rascacielos 
en seattle es 3diligent, responsable de la aplicación de la 

fabricación aditiva en el desarrollo.
el futuro rascacielos tiene un aspecto 

inclinado, comenzando con una base ancha 
que va reduciéndose conforme se llega a 
las plantas superiores. por esta razón, el 
revestimiento de cada una de las plantas 
tendrá un ángulo diferente, por lo cual será 
necesario utilizar geometrías más comple-
jas que se ajusten a los cambios en cada 
una. por lo anterior, cada pieza deberá 
estar hecha a medida para cumplir con los 
diferentes sectores con los que contará la 
torre. así, se fabricarán 140 soportes de 
muro que se encontrarán en la parte 
exterior del edificio. estos soportes tendrán 
forma de “V” y podrán tener hasta 0,03 
metros cúbicos. “la fabricación aditiva 
ofrecería más precisión dimensional y 
confiabilidad estructural”, explican sus 
desarrolladores.

+InformacIón 

www.3diligent.com / www.3dnatives.com 

muralEs ayudan 
a limpiar El airE 
dE ciudad dE méxico
tres murales gigantes en la Ciudad de méxico 
adornan el paisaje urbano de la capital azteca. pero 
la mejor parte es que también ayudarían a descon-
taminar el aire de la misma. se trata de unas obras 
que fueron pintadas en los edificios de las colonias 

Cuauhtémoc, Juárez y roma, y forman parte del proyecto “absolut street trees”.
para que estas obras sean capaces de purificar el aire se empleó una pintura llamada airlite 

que ayudaría a neutralizar los contaminantes en el aire a través de un proceso similar a la 
fotosíntesis. de este modo, cuando la luz solar ilumina la superficie de los murales, se produce 
una reacción química y el aire que se encuentra alrededor se oxigena. en conjunto, las obras 
cubren una superficie de 2.000 metros cuadrados y tendrían la capacidad de eliminar la conta-
minación anual emitida por 60.000 automóviles.

de acuerdo a los propulsores del proyecto, la pintura utilizada en estos murales tendría una 
vida útil cercana a los 10 años. 

+InformacIón     www.otcchile.cl / www.eluniversal.com.mx

https://www.3diligent.com/
http://www.3dnatives.com
http://www.otcchile.cl
http://www.eluniversal.com.mx
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así es 
el sIsTema

en ciudades cada vez más pobladas y 
con menos espacios para construir, se 
han tenido que explorar diversas 
soluciones para cubrir las necesidades de 
espacios verdes. Un ejemplo de ello es el 
uso de los tejados de los edificios para 
todo tipo de actividades, entre ellas los 
huertos urbanos, el cultivo de plantas y 
alimentos. en parís, un proyecto unirá 
estos dos usos creando un “superhuerto 
urbano” de 14.000 m2: el más grande de 
europa y quizás del mundo en azotea, 
indican sus creadores.

el proyecto se desarrollará en la expo 
porte de Versailles de parís, el mayor 
parque de exposiciones de Francia. 
la parte superior del edificio acogerá 
30 especies diferentes y producirá 
1.000 kilos de frutas y hortalizas durante 
la temporada alta. Veinte jardineros se 
encargarán de cuidar los cultivos y no 
utilizar agroquímicos ni fertilizantes 
químicos tóxicos. el espacio contará 
también con un bar y restaurante, con 
capacidad para 300 personas, con una 
vista panorámica de la ciudad. su 
inauguración está prevista para septiem-
bre de 2020.

Flashnoticias

la empresa responsable del proyecto  
realiza grandes proyectos de este tipo en 
colegios, empresas y hoteles, que proporcio-
nan alimentos para estudiantes, empleados y 
huéspedes. el cultivo será aeropónico, un 
método en el que las raíces de las plantas 
están suspendidas y no necesitan suelo.

aunque Francia es un país con muchos 
campos y granjas, los residentes de la 
capital, como cualquier otra gran ciudad, 
necesitan reconectarse con el origen de los 
alimentos que llegan a su plato. basándose 
en esto, también habrá un proyecto en el 
que los residentes locales podrán alquilar 
pequeños trozos de tierra para cultivar sus 
propios alimentos.

+InformacIón: 
http://agripolis.eu/ 

parís tEndrá El huErto urbano 
más grandE dE Europa En azotEa

http://agripolis.eu/


BIT 128 septiembre 2019 n 19

más inFo: https://ecoinventos.com

la parte sUperior del ediFiCio aCoGerá 
30 espeCies diFereNtes Y prodUCirá 

1.000 kilos de FrUtas Y Hortalizas
dUraNte la temporada alta. 

a
N

t
H

o
N

Y
 d

e
l

a
N

o
iX

 /
 U

N
s

p
l

a
s

H

https://ecoinventos.com/


20 n BIT 128 septiembre 2019

más Información: www.ecoticias.com / www.envacgroup.com

medioambiente, al facilitar la 
separación en origen y promover el 
reciclaje, dos de las premisas en las 
que descansa el concepto de 
Economía Circular. Al mismo tiempo, 
aportaría ahorros en los costos de 
operación y mantenimiento en el 
servicio de recogida.

Este tipo de instalaciones constan 
de tres elementos clave: puntos de 
vertido instalados en las vías públicas 
o en los edificios o comercios, una 
red de transporte subterránea y una 
central de recogida. Las bolsas de 
basura, identificadas por colores 
(tipo de residuos) son depositadas, a 
cualquier hora del día, 7 días a la 
semana, los 365 días del año, en los 
buzones que las identifica. Cada 
cierto tiempo, éstas son 
transportadas por una corriente de 
aire y conducidas por una red 
subterránea de transporte hasta la 
central a una velocidad de entre 60 y 
70 km/h. En el centro de recogida se 
compactan, separan por tipo de 
residuo y almacenan las bolsas en 
contenedores estancos antes de ser 
conducidas a su destino final. Al 
separar la basura del aire de 
transporte, éste es tratado en una 
sala de filtros antes de ser devuelto 
limpio a la atmósfera.

rEcogida nEumática 
dE rEsiduos
Si bien en Europa esta solución lleva una buena cantidad 
de años, no deja de llamar la atención respecto de su 
innovación y más ahora, con la aplicación de inteligencia 
artificial y detección de tipo de residuos a través de 
sensores. ¿De qué se trata? En términos generales, son 
contenedores que están conectados a través de ductos 
que se emplazan por el subsuelo y que transportan el 
residuo hacia un depósito final, donde es acopiado y 
cargado en transporte para su destino final. 
La nueva generación de sistemas neumáticos de recogida 
estaría dotada con capacidades analíticas y de 
autocontrol, lo que se traslada a un modo de operación 
mucho más eficiente, adaptado al uso real que hacen los 
ciudadanos de la instalación. Todo ello derivaría en un 
menor consumo energético, explican sus promotores.

Los sistemas neumáticos de recogida de residuos 
eliminarían el tránsito de camiones compactadores por las 
calles, lo que supondría una mayor seguridad vial y 
reduciría la contaminación ambiental. Además, optimizaría 
el uso del espacio urbano al prescindir de contenedores 
ubicados en las vías públicas.

Desde el punto de vista del usuario, aportaría un mayor 
nivel de comodidad, al eliminar los ruidos y los olores, de 
igual modo que contribuiría a una mejora del 

Flashnoticias

así opera

http://www.ecoticias.com
http://www.envacgroup.com
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Preocupación 
   por el medio 

ambiente

 Reducción 
de emisiones 

en las construcciones

artículo central



D
esde hace décadas, el fenómeno de ca-
lentamiento global, producido por las emisio-
nes de gases de efecto invernadero (Gei) a la 
atmósfera viene generando gran preocupa-
ción a nivel mundial, la que se ha intensifica-
do producto de las diversas consecuencias 

ambientales que se han observado en el último tiempo. es 
así como se han realizado varios acuerdos internacionales e 

iniciativas (como la próxima COp 25 en santiago), con el 
fin de tomar medidas y generar conciencia sobre este 

problema. Y es que, precisamente, concientizar es fun-
damental ya que todas las actividades económicas 

contribuyen a este fenómeno. según cuenta la inge-
niera civil, paula Araneda, jefa de División tecnolo-

gía de la Construcción de iDiem y msc environ-
ment and Development de la Universidad de 

edimburgo, el sector construcción aporta cerca 
de un 30% de las emisiones de Gei en Chile. 

De acuerdo a los expertos consultados, las 
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— Las diversas actividades económicas 
generan emisiones que afectan al entorno y la 

construcción no está ajena a esa situación. 
Debido a la fabricación de alguno de sus 

elementos más utilizados como el cemento, 
la industria tiene un impacto en el fenómeno 
del cambio climático. Entender sobre el ciclo 

de vida de los materiales y avanzar 
en acuerdos y normativas son algunos 

de los caminos para reducir las emisiones 
en el sector.
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emisiones del sector se pueden entender 
como el conjunto de gases que son libera-
dos al medio ambiente, producto del ciclo 
de vida de una edificación. entre los gases 
(Gei) que son liberados a la atmósfera, se 
encuentran: el metano, óxido nitroso y dió-
xido de carbono; sobre este último, existe 
mayor documentación y estudios que evi-
dencian su aumento durante el último siglo. 
“la huella de carbono es un indicador am-
biental que cuantifica la masa de CO2 equi-
valente, para el cual existen herramientas 
que permiten medir los Gei emitidos por 
efecto directo o indirecto de un individuo, 
organización, evento o producto”, explica el 
equipo técnico del Centro tecnológico para 
la innovación en la Construcción (CteC). 

EmIsIonEs
las emisiones de carbono a lo largo del ci-
clo de vida de las edificaciones (comúnmen-
te llamadas “huella de carbono”), se dividen 
en carbono operativo y carbono incorpora-
do. “el primero corresponde a los Gei gene-
rados por la quema de combustibles fósiles 
utilizados para calefaccionar, refrigerar y 
abastecer a un edificio durante su vida útil, 
mientras que el carbono incorporado, se re-
fiere a los Gei para producir, transportar e 
instalar materiales y componentes que con-
forman los sistemas constructivos del edifi-
cio”, explica bárbara rodríguez, ph.D., e in-
vestigadora Carbon leadership Forum de la 
Universidad de Washington -Cbe. “el carbo-
no incorporado también incluye las emisio-
nes de Gei durante el mantenimiento, repa-

ración, reemplazo y finalmente la demolición y eliminación al 
final del ciclo de vida útil”, agrega la también académica de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
Chile.

saber lo anterior, resulta relevante ya que el sector Construc-
ción genera un impacto importante en el cambio climático, de-
bido principalmente a la fabricación de sus materiales, entre 
ellos el cemento, ingrediente base del hormigón, usado extensi-
vamente en el sector a nivel mundial. Desde CteC explican a 
modo de ejemplo que cada tonelada de cemento, requiere el 
consumo de combustibles fósiles, con un costo ambiental de 1 
tonelada de CO2 emitida por cada tonelada de cemento produ-
cida. “Dado lo anterior, según un informe de Chatham House, la 
industria del cemento es responsable, en la actualidad, del 8% 
de todas las emisiones de CO2 de origen antropogénico, gene-
radas en el mundo”, indican las profesionales del Centro, agre-
gando que las mediciones de este impacto ambiental, se llevan 

El uso de materiales 
biodegradables 

como la madera, el 
tener una buena 

aislación térmica o 
el uso de energías 

renovables como la 
solar ayudan a 

disminuir la huella 
de carbono de una 

edificación.

reciclaje/reuso/
eliminación 

de desechos
extracción 
de recursos

manufacturación 
de materiales

construcción 
in situ

uso de la 
edificación

demolición

análisis ciclo 
de vida del 

edificio

http://carbonleadershipforum.org/
http://be.uw.edu/


De acuerdo a los expertos consultados, 
cada vez que se elimina una edificación 
y se reemplaza por una eficiente, 
se requieren 80 años para neutralizar 
el impacto de la demolición.
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o elementos de madera maciza. “Históricamente hemos puesto 
mucha atención al carbono operativo, pero en años recientes 
hay un interés renovado en torno a las emisiones incorporadas 
para el año 2050; esto debido a una mayor disponibilidad de 
datos de trazabilidad de los materiales y también a una mayor 
proliferación de metodologías y herramientas software”, señala 
rodríguez, agregando que la quema de combustibles fósiles 
para la operación de los edificios no es la única fuente de emi-
siones de CO2 en edificación. “el carbono incorporado en pro-
ductos de construcción, el consecuente uso de materiales a 
través de renovaciones, la incineración de residuos al fin del ci-
clo de vida, tales como ocurre muchas veces con sistemas 
constructivos en madera y además la fuga de gases HFC en 
sistemas de climatización y espumas –que equivalen hasta 
10.000 veces el potencial de calentamiento global del CO2– re-
presentan importantes fuentes de emisiones”, agrega. rodrí-
guez también señala que estudios recientes indican que el car-
bono incorporado puede representar entre un 20 y un 80% de 
las emisiones de carbono del ciclo de vida total del edificio, 
dependiendo del uso, ubicación, elección de productos y elec-
ción de escenarios de la etapa de operación y fin de ciclo. “las 
emisiones totales de carbono incorporado en los sistemas es-
tructurales de un edificio varían ampliamente, oscilando entre 
340-950 kgCO2 eq/m2 dependiendo del tipo de construcción, 
cantidad de pisos, requisitos normativas, ubicación y metodo-
logía utilizada para el estudio, lo que demuestra la necesidad 
de mejorar el levantamiento de emisiones en una muestra ma-
yor de edificios en cada contexto geográfico específico”, señala 
la investigadora.

ImporTancIa DEL cIcLo DE vIDa
De acuerdo a la isO 14.025, el ciclo de vida se puede definir 
como las etapas consecutivas de un sistema de producto, des-
de la materia prima, adquisición o generación desde los recur-
sos naturales, hasta su disposición final. “es el enfoque para el 
cálculo de impactos que actualmente se está usando a nivel 
mundial ya que permite tener una mirada amplia del problema, 
y por lo mismo poder generar iniciativas que tengan real im-
pacto”, explica Araneda. en cuanto a las etapas de construc-
ción y demolición, el ciclo de vida de los materiales es clave, así 
como su durabilidad y posibilidades de reutilización y reciclaje. 
“De esta forma, se vincula el cambio climático a economía cir-
cular, en la medida que desechamos recursos (materiales, ener-
gía y agua) ya sea a través de la ineficiencia de los procesos 
constructivos, o bien, por la demolición. Así, se incrementa la 
huella de carbono tras el aumento del consumo de materiales y 

a cabo a través de un inventario de emisiones de 
Gei o un análisis de ciclo de vida, según la tipología 
de huella, de acuerdo a normativas internacionales 
reconocidas, como las normas isO 14.040, isO 
14.044 o el GHG protocol. Una vez conocida la hue-
lla, es posible implementar una estrategia de reduc-
ción y/o compensación de emisiones. “en el caso 
de la Construcción, su huella de carbono es la con-
tabilidad de las emisiones a lo largo de todo el ciclo 
de vida: desde la producción hasta el fin del ciclo, 
que internacionalmente se considera de 60 años”, 
puntualiza rodríguez.

los expertos consultados coinciden en que es la 
etapa de diseño la que cuenta con el potencial para 
establecer cambios en el sector, dado que es don-
de se toman decisiones determinantes para gene-
rar menores impactos, asociados a la selección del 
sitio del proyecto y su acceso a infraestructura ur-
bana existente, la elección de materiales sustenta-
bles, la implementación de estrategias de diseño 
pasivo y fuentes de energía renovables, entre otras. 

las emisiones de Gei se encuentran altamente 
correlacionadas al volumen total de producto de 
construcción. “entre mayor el volumen de materia-
les que se agrega a nuestras edificaciones, mayor 
es su huella de carbono”, explica rodríguez, agre-
gando que, por ejemplo, cuando se realiza el cálcu-
lo estructural se deben optimizar las secciones de 
los elementos estructurales con el fin de reducir el 
volumen total de material, ya sea hormigón armado 
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el impacto de su ciclo de vida”, señala Ale-
jandra tapia, coordinadora de sustentabili-
dad de Construye2025.

Desde CteC explican que el Análisis de Ci-
clo de Vida o life Cicle Assessment – lCA 
(según isO 14.040) hace alusión a los aspec-
tos ambientales y potenciales impactos am-
bientales durante el ciclo de vida de un pro-
ducto y que según la implementación de 
esta isO, se podrían identificar, por ejemplo, 
las emisiones asociadas a una edificación 
que permitiría: identificar oportunidades 
para mejorar el desempeño ambiental del 
proyecto en varios puntos de su ciclo de 
vida y, por tanto, gestionar sus emisiones, así 
como formar a los tomadores de decisiones: 
industria, gobierno, OnGs, para que sea utili-
zado en la planificación estratégica, defini-
ción de prioridades y diseño de productos o 
procesos. Además, se podrán seleccionar in-
dicadores relevantes del desempeño am-
biental, incluyendo las técnicas de medición 
de los mismos, entre otros.

normaTIva
Hay normas que permiten abordar las emi-
siones del sector construcción, pero desde 
una forma tangencial, faltando para ello una 
visión sistémica. el equipo técnico de CteC 

cuenta a modo de ejemplo, que existe un lineamiento estratégi-
co nacional relacionado a la eficiencia energética y energía re-
novables, las que tienen impactos en el sector construcción, 
destacando la ley de eficiencia energética. esta apunta a que 
los grandes consumidores de energía deben establecer monito-
reo y reporte de consumo energético, además de implementar 
sistemas de gestión; donde el sector construcción debe incor-
porar la Calificación energética de Viviendas, que se espera a 
corto plazo pueda ser obligatoria para los edificios de uso pú-
blico. “en el sector construcción nacional las medidas para dis-
minuir forman parte de los actuales nDCs y también del plan 
de Acción nacional de Cambio Climático 2017-2022. todavía 
debemos hacer un gran esfuerzo por visibilizar carbono incor-
porado en nuestra edificación e infraestructura y agregarlo a 
las metas climáticas”, señala rodríguez, agregando que en la 
mayoría de los países desarrollados las metas de carbono inclu-
yen ambos tipos de emisiones. 

en términos de gestión de residuos, recientemente se finalizó 
la nCh3562 norma Gestión de residuos - residuos de construc-
ción y demolición (rCD) - Clasificación y directrices para el 
plan de gestión. Además, existe la ley de responsabilidad ex-
tendida del productor, rep, actualmente enfocada a seis pro-
ductos prioritarios, entre los que se encuentran los envases y 

El carbono incorporado en 
materiales es significativo y 

puede significar hasta un 80% 
dependiendo del uso y tipo de 

edificación, por lo que su 
selección tiene gran relevan-

cia, la que también impacta en 
la etapa de uso, fundamental-

mente relacionado a la 
demanda energética del 

edificio, por lo que trabajando 
en la optimización de los 

materiales se podría mejorar 
su desempeño.
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embalajes, productos que impactan directamente al sector. en 
cuanto a normativas en desarrollo, se encuentra la ley marco 
de Cambio Climático, que busca el establecimiento de princi-
pios, sistema de gobernanza, instrumentos de gestión y meca-
nismos de financiamiento adecuados, que permitan transitar 
hacia un desarrollo bajo en emisiones de Gei, reducir la vulne-
rabilidad, aumentar la resiliencia y garantizar el cumplimiento 
de los compromisos internacionales asumidos por el estado de 
Chile para hacer frente a los desafíos que impone el cambio 
climático. Desde CteC también señalan que se han desarrolla-
do convenios voluntarios entre el sector privado y público, 
como los Acuerdos de producción limpia (Apl), cuyo objetivo 
es mejorar las condiciones productivas y ambientales en térmi-
nos de higiene y seguridad laboral, eficiencia energética e hí-
drica, reducción de emisiones, valorización de residuos, entre 
otros, buscando generar sinergias y economías de escala y el 
cumplimiento de las normas ambientales. en términos interna-
cionales, los instrumentos normativos y/o legislativos llevan 

mucho más tiempo implementándose, 
asociados entre sí, facilitando su uso. “Di-
chos instrumentos, consideran de forma 
más directa el enfoque sistémico al igual 
que contabilización, seguimiento y moni-
toreo de indicadores cuantitativos para 
el sector construcción. entre las normas 
asociadas se encuentran las isO relacio-
nadas a sistemas de Gestión Ambiental”, 
detallan.

oTras mEDIDas E InIcIaTIvas 
A nivel nacional se han tomado acciones 
importantes, asociadas fundamental-
mente a la firma de acuerdos internacio-
nales, destacando la estrategia nacional 
de Construcción sustentable, que desde 
2013 ha definido metas relacionadas con 
edificaciones e infraestructura con consi-
deraciones de sustentabilidad al 2020. 
la estrategia nacional, además, busca 
aportar, desde el sector comercial, públi-
co, residencial, al compromiso de reduc-
ción del 12% del consumo energético 
(proyectado al 2020), aportar, desde el 
sector de la construcción, a la reducción 
del 20% de gases efecto invernadero, to-
mando como base las emisiones proyec-
tadas y aportar, también desde el sector, 
a que un 10% de la energía generada sea 
por fuentes renovables no convenciona-
les al 2024. en este contexto, CteC y el 
ministerio de Vivienda y Urbanismo (min-
vu) lideran, junto a otras importantes ins-
tituciones del país, el desarrollo y admi-
nistración de un sistema de Certificación 
Ambiental de Viviendas, cuyo lanzamien-
to se espera para fines del 2019.

Otra metodología y base de datos útil 
para la industria es la plataforma ecoba-
se Construcción, la que permite evaluar y 
reportar los impactos ambientales del ci-
clo de vida de los materiales del sector. 
“el cruce de información entre ambas he-
rramientas permitiría calcular las emisio-
nes derivadas de los residuos de la cons-
trucción de los principales materiales 

próxima cop 25 chile 2019
la XXv Conferencia sobre Cambio Climático de la oNU, oficialmente 25° 
Conferencia de las Partes y 15° Conferencia de las Partes en calidad de reunión 
de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CoP 25/CMP 15), más conocida por la 
sigla CoP25, es un evento que se llevará a cabo entre el 2 y 13 de diciembre en 
Santiago. dentro de los objetivos de la cita, destacan mejorar las metas de 
reducciones de los países y fijar criterios para el cumplimiento del Acuerdo de 
París. Se espera la participación de más de 25.000 personas en las diversas 
actividades desarrolladas en el marco de la cumbre.
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empleados -hormigón, acero, madera, ladrillos y planchas de 
yeso-cartón- bajo la metodología de Análisis de Ciclo de Vida”, 
explica tapia. la coordinadora de sustentabilidad de Construye 
2025, cuenta además que otro aporte para el cumplimiento de 
los compromisos ambientales internacionales ha sido la imple-
mentación a nivel nacional del registro de emisiones y transfe-
rencias de Contaminantes (www.retc.cl), catálogo o base de 
datos que contiene información sobre las emisiones y transfe-
rencias al medio ambiente de sustancias químicas potencial-
mente dañinas. sin embargo, su aplicación en el sector resulta 
compleja. “el retC es una herramienta muy potente para la 
medición de impactos, no obstante, su efectividad respecto al 
sector construcción no es adecuada, debido a que la declara-
ción de los generadores de residuos de la construcción y de-
molición en el sistema nacional de Declaración de residuos 
(sinADer), es muy baja producto de las dificultades que exis-
ten para declarar por parte de los mandantes privados y espe-
cialmente los públicos, a causa de los tiempos de duración y 
cierre de las obras y fechas en que se debe realizar la declara-
ción, así como la capacidad para generar información, producto 
de la gran cantidad de obras públicas”, explica tapia, agregan-
do que el actualizar, flexibilizar y fortalecer las herramientas 
para este proceso, sinADer y retC, permitiría: facilitar la de-
claración de los residuos de la construcción y demolición, cuan-
tificar las emisiones generadas a partir del análisis de ciclo de 
vida de los mismos, medir sus impactos y establecer medidas 
de mitigación concretas.

A nivel internacional, se ha generado una serie de herramien-
tas de construcción sustentable y reducción de emisiones de 
Gei, como son los estándares y códigos energéticos asociados 
al ciclo de vida de la edificación, tales como leadership in 

energy & environmental Design (leeD), del 
Us Green building Council, passivhaus de 
Alemania o el building research establish-
ment environmental Assessment methodolo-
gy (breeAm).

sITuacIón En EL sEcTor
el diseño y la forma de desarrollar los proyec-
tos, juegan un rol fundamental, considerando 
tanto el edificio, su entorno, así como tam-
bién las ciudades donde están emplazados. 
es por ello que el uso de tecnología es clave 
para hacer eficientes los procesos y generar 
información relevante, que asegure una mejo-
ra continua. 

respecto del uso de los materiales, desde 
iDiem, indican que las nuevas tecnologías 
que se están desarrollando, permiten evaluar 
y verificar sus componentes y mantener una 
trazabilidad desde la extracción a la fabrica-
ción y en el resto del ciclo de vida. “la selec-
ción de los materiales tiene un impacto muy 

La construcción del edificio 
es responsable de una parte de las 
emisiones de carbono, al igual que su 
operación, que también genera 
impacto en la huella. 
El diseño y la forma de desarrollar 
los proyectos, juegan un rol 
fundamental, considerando tanto 
el edificio, el entorno y las ciudades 
donde están emplazados.
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Conclusiones
Las emisiones del sector Construcción se pueden 
entender como el conjunto de gases que son libe-
rados al medio ambiente, producto del ciclo de 
vida de una edificación. Entre los gases de Efecto 
Invernadero (GEI) que son liberados a la atmósfera, 
se encuentran el metano, el óxido nitroso y el dió-
xido de carbono. El sector genera un impacto im-
portante en el cambio climático, debido principal-
mente a la fabricación de sus materiales, entre 
ellos el cemento, materia prima base del hormigón.

la etapa de diseño en el desarrollo de los proyectos 
es la que cuenta con el mayor potencial para gene-
rar cambios, dado que es donde se toman decisio-
nes determinantes para generar menores impactos, 
asociados a la selección del sitio del proyecto y su 
acceso a infraestructura urbana existente, la elec-
ción de materiales sustentables, la implementación 
de estrategias de diseño pasivo y fuentes de energía 
renovables, entre otras.

Gracias a los continuos avances tecnológicos en la 
industria y apuntando a mejorar la interacción con el 
medio ambiente, actualmente existen desarrollos de 
materiales biobasados, elementos reciclados, mate-
riales con cambio de fase para algunas soluciones 
constructivas y se han mejorado las prestaciones de 
las maderas para fomentar su uso, entre otros.

vaticinar un comportamiento más comprometi-
do en temáticas ambientales de la industria. “las 
emisiones de Gei debiesen ser abordadas bajo 
un enfoque holístico que considere todo el ciclo 
de vida de la construcción, pues estas están pre-
sentes no solo en su fase de operación, sino que 
también en las fases previas (diseño, proceso 
constructivo), así como también aquellas asocia-
das a su mantenimiento (demolición o recicla-
je)”, sostienen desde CteC. Y es que la huella de 
carbono de un edificio, se puede reducir consi-
derablemente, cuando se tienen en cuenta todos 
los impactos que generan las diferentes varia-
bles de la edificación, a lo largo de todo su ciclo 
de vida. para la investigadora bárbara rodríguez 
el principal desafío del sector es capturar de ma-
nera más precisa las emisiones tanto operativas 
como incorporadas y dar a conocer las principa-
les medidas para reducir. “estas no necesaria-
mente representan mayores costos y hay mu-
chas que implican optimizar uso de recursos lo 
que por el contrario ayudaría a reducir costos a 
las empresas”, explica.

Así, el control de emisiones en el sector se tor-
na un asunto relevante del cual todos los actores 
de la industria deben ser parte para avanzar en 
medidas sustentables que ayudarán al planeta y 
beneficiarán a todos sus habitantes. n

grande; no obstante, esta selección impacta también en la eta-
pa de uso, fundamentalmente relacionado a la demanda ener-
gética del edificio, etapa que corresponde a cerca del 80% de 
las emisiones totales, por eso trabajando en la optimización de 
los materiales podemos mejorar el desempeño de un edificio 
(en términos de sus emisiones) desde dos frentes”, comenta 
Araneda, puntualizando que ese 80% aproximado de emisio-
nes durante la etapa de uso, está relacionado también con fac-
tores propios del diseño y la selección de sistemas como el de 
clima e iluminación. 

Actualmente existen desarrollos de materiales bio basados 
(que incorporan aditivos de la biomasa), con contenido recicla-
do, con cambio de fase, para algunas soluciones constructivas. 
en relación a los procesos constructivos, la tecnología permite 
modificar los procesos tradicionales, mejorando la productivi-
dad en obra y de paso optimizando el uso de energía en los 
sistemas de montaje de los nuevos procesos seriados, además 
de medir indicadores relevantes para generar estadísticas y de-
mostrar su comportamiento. referente a la forma de desarrollar 
proyectos, desde CteC señalan que la tecnología permite incor-
porar la digitalización y hacer uso de la información del entor-
no, ubicación del proyecto, condiciones ambientales, requeri-
mientos del mandante, entre otros aspectos. todo lo anterior, 
sería posible abordarlo a través de la metodología bim.

Desde un punto de vista de reducción de emisiones en la es-
tructura, lo más eficiente es utilizar edificación existente, pues-
to que con esto se evita demoler y producir las emisiones de 
Gei de un edificio nuevo. “Cada vez que una edificación se eli-
mina y se reemplaza por una más eficiente, se requieren 80 
años para neutralizar el impacto de la demolición”, cuenta ro-
dríguez. la investigadora indica que también existen estrate-
gias para utilizar menos volumen de productos como la optimi-
zación de las secciones estructurales y también la disminución 
de terminaciones en espacios interiores. 

DEsafíos
De acuerdo a los expertos consultados, los principales desafíos 
del sector, tienen relación con el compromiso de todos los ac-
tores que componen la cadena de valor, en torno al trabajo de 
descarbonización de los procesos del sector. “reducir las emi-
siones de CO2 por tonelada de material, así como la de los pro-
cesos constructivos, debe ser considerado un objetivo clave, de 
cara a cumplir las metas fijadas en el Acuerdo de parís (COp 
21), que establece una reducción del 16% de las emisiones glo-
bales de CO2 para el 2030”, señalan desde el CteC. Ante este 
escenario, la industria busca alternativas de mejoras y avances. 
A modo de ejemplo, se cuenta con el Comité Consultivo de 
energía 2050, liderado por el ministerio de energía, que define 
en su hoja de ruta “edificar de manera sustentable, por medio 
de la incorporación de estándares de sustentabilidad en el dise-
ño, construcción y reacondicionamiento de edificaciones, a fin 
de minimizar los requerimientos energéticos y las externalida-
des ambientales a lo largo de su ciclo de vida, alcanzando nive-
les adecuados de confort”. Así, la suma de iniciativas permiten 
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omo se sabe Chile 
emite alrededor del 
0,25% del CO2 del plane-
ta, pero el impacto del 
restante 99,75% resulta 
altísimo en nuestro pro-

pio territorio. De los gases liberados a la 
atmosfera por la actividad humana, el 
CO2, no siendo el más peligroso (como el 
metano u óxido nitroso), representa el 
más abundante de los gases causantes 
del efecto invernado. estos producen va-
riaciones de la radiación solar, aumentos 
de temperatura y con ello un catastrófico 
cambio climático.

Ante este escenario, la actividad de la 
construcción debe enfrentar sus efectos, 
que se manifiestan como acentuadores 
de la radiación solar y sequías en zonas 
centro y norte, y abundantes vientos y 
lluvias en zona sur, marejadas y aumento 
de nivel del mar que afectan construccio-
nes e infraestructura de borde. 

por otro lado, las ciudades siguen con-
centrando el interés de la población, por 
lo que su densidad y alturas serán mayo-
res, y con ello los espacios públicos serán 
más escasos, haciendo aún más complejo 
el panorama. De aquí que finalmente las 
edificaciones deberán ser replanteadas 
tanto en sus envolventes (para controlar 
un clima más adverso), como en los es-
pacios comunitarios que se debieran con-
siderar (evitando excesos de sombras o 
de asoleamiento y corrientes de aire, en-
tre otras). 

para lograr esto, todos los edificios 
nuevos y reformas importantes deberán 
diseñarse para cumplir con lograr ser car-
bono neutral para unas pocas décadas 
más. para ello se deben considerar en 
principio los siguientes objetivos base 
para una edificación de bajo CO2: 

Usar o reutilizar edificios existentes: 
La demolición de edificios existentes y la 

C

Alertas para la Arquitectura 
y Construcción   

reconstrucción de edificios nuevos es una 
fuente enorme de emisiones de carbono 
incorporadas.

arquitectura pasiva: establecer estra-
tegias de sentido común, no complicar el 
diseño. 

Utilizar materiales recuperados y/o 
reciclados: para eliminar las emisiones 
asociadas con la fabricación de nuevos 
materiales.

optimizar los sistemas para la eficien-
cia de los materiales: reducir el uso de 
material, no usar el material donde no es 
necesario. 

Conocer la cadena de suministro para 
el proyecto específico: comprender de 
dónde provienen los materiales, las impli-
caciones de carbono de su fabricación y 
transporte.

Utilizar transporte de bajas emisiones 
para materiales: elegir menor distancia y 
sistemas limpios.

Fomentar la generación de energía en 
sitio: cerca del 80%, lo restante, max. 
20%, puede ser de fuera, pero de genera-
ción renovable.

equipos y sistemas no contaminantes: 
optar por ascensores (que además gene-

“el proyecto no solo debe satisfacer a los clientes, sino 
que ahora también a la sociedad y en especial, 

al medio ambiente. esto debe abordarse en las etapas 
de ideación, construcción, ocupación y finalmente 

al término de su vida útil: entenderlo como 
un proceso de economía circular”.

especificar materiales que natural-
mente secuestran carbono y lo almace-
nan para su vida útil: como madera, 
paja, arcilla-paja, cáñamo, corcho, lana 
de oveja, etc.

especificar materiales fabricados con 
energía renovable: tienen un impacto de 
carbono incorporado muy reducido en 
comparación con los fabricados con 
energía de combustibles fósiles.

Diseño para durabilidad: soportar el 
desgaste del espacio y asegurarse de 
que durará toda la vida útil del edificio.

 materiales adecuados para el clima: 
comprender cómo cada material maneja 
el calor, la luz y la humedad, individual-
mente y en un conjunto.

ran energía), calderas (de condensación), 
calentadores de agua solares, todo tipo 
súper eficientes (A++++).  

el proyecto no solo debe satisfacer a 
los clientes, sino que ahora también a la 
sociedad y en especial, al medio am-
biente. esto debe abordarse en las eta-
pas de ideación, construcción, ocupa-
ción y finalmente al término de su vida 
útil: entenderlo como un proceso de 
economía circular.

el arquitecto debiera ser el interlocutor 
con los diferentes participantes del proce-
so, y muy enfocado a ser visionario en 
cuanto a la reducción de CO2 en las nuevas 
edificaciones que serán concebidas. n

columna de opinión
JAvier DeL ríO
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Proyecto AVO I

bajo tierra

hito tecnológico



— Con una longitud 
aproximada de poco más 
de 9 km, la obra destaca 
por la versatilidad de las 
tipologías constructivas 
aplicadas en los túneles y 
viaducto que contempla, 
junto con las medidas 
que se ejecutaron para 
minimizar las interferencias 
con las vialidades, servicios 
y edificaciones existentes. 
modelo bajo tierra.

l Contrato “Concesión 
Américo Vespucio Oriente, 
tramo Avenida el salto – 
príncipe de Gales” (AVO i), 
se sitúa en la región metro-
politana de santiago, abar-

cando las comunas de Huechuraba, recole-
ta, Vitacura, Las Condes, La reina y Ñuñoa. 

Consiste en la construcción y explotación 
de una concesión vial urbana con una longi-
tud aproximada de poco más de 9 km, obras 
a cargo de la sociedad Concesionaria Amé-
rico Vespucio Oriente.

“su diseño contempla la ejecución de dos 
calzadas expresas de tres pistas por sentido 
en casi toda su extensión. en particular, des-
de el sector de el salto hasta el sur del 
puente Centenario, se proyecta la ejecución 
de un Viaducto de 1.290 m y un túnel de tres 
pistas bajo el Cerro san Cristóbal y bajo el 
río mapocho, diseñado para el tránsito en 
sentido poniente – oriente”, detallan a revis-
ta bit desde la Dirección General de Conce-
siones del ministerio de Obras públicas 
(mOp).

E
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FIcha TécnIca
nombre Contrato Concesión: Américo Vespucio Oriente, 
tramo Avenida el salto–príncipe de Gales (AVO i).
Sociedad Concesionaria: Vespucio Oriente s.A.
Inicio Concesión: marzo 2014.
Inicio Construcción: Noviembre 2017.
Inicio operación: Abril 2022.
total Inversión (UF): 24.979.686.
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por su parte, para el tránsito en sentido oriente – poniente, se 
contempla el mejoramiento de la vialidad preexistente en su-
perficie de La pirámide. respecto del resto del trazado, el cual 
se extiende desde el sur del puente Centenario por el norte, 
hasta príncipe de Gales por el sur, se proyectan dos calzadas 
de tres pistas en solución subterránea (trinchera Cubierta y tú-
nel minero Híbrido), hasta las inmediaciones de Avenida Vespu-
cio con Las Luciérnagas por el sur. 

Durante estos casi dos años de construcción, un punto rele-
vante del proyecto ha sido la información y comunicación de 
las obras a las comunidades del entorno cercano. “es de vital 
importancia mantener una comunicación fluida con los vecinos 
y usuarios. estamos conscientes de las molestias que puede 
causar una obra de la envergadura de AVO i, pero la comunica-
ción oportuna y cercana ha sido fundamental en esta etapa”, 
asegura el gerente técnico de la sociedad Concesionaria, Luis 
Felipe García.

AVO i tiene prevista su puesta en servicio provisoria a media-
dos del primer semestre del año 2022, y consta de dos secto-
res: sector 1, que va desde Avenida el salto a puente Centena-

rio, y el sector 2, que va desde el puente 
Centenario hasta Avenida príncipe de Gales. en 
agosto pasado la obra se encontraba con un 
avance físico del 12 por ciento. 

Túneles Bajo TIerra
por sus particularidades, el proyecto presenta 
interesantes desafíos. en primer lugar se trata 
de una obra que posee variadas tipologías cons-
tructivas (Viaducto, túnel minero, trinchera Cu-
bierta, túnel minero Híbrido) y además está em-
plazada en una zona urbana. 

también se debe considerar, como aspecto 
relevante, el tiempo e incertidumbre que conlle-
va el traslado de los servicios existentes. “La 
obra cruza sectores residenciales de las comu-
nas de Vitacura, Las Condes y La reina, situa-
ción que implica el desarrollo de las obras com-
patibilizándolo con el entorno. Adicionalmente, 
se debe considerar que esta autopista colinda 
con otras vías expresas que corresponden a 
otras concesiones y se necesita coordinar bien 
este trabajo”, comentan desde la Dirección Ge-
neral de Concesiones.

si bien bajo tierra los túneles mineros contem-
plan métodos de excavación, sostenimiento, re-
vestimiento e impermeabilización convenciona-
les para túneles viales urbanos en Chile, es 
destacable la galería de evacuación bajo el túnel 
principal y la caverna de bifurcación del ramal 
mapocho por sus dimensiones, cuya longitud es 
de 250 m de largo y ancho entre 17 a 27 metros. 

en los túneles en trincheras, en tanto, la mayor 
novedad es la dimensión de la estructura en 
trinchera doble de 5 kilómetros de largo y su es-

El proyecto 
destaca por la 
gran variedad 
de tipologías 

constructivas en 
lo que se refiere 

a los túneles 
que contempla 

la obra.
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rales, mallas electrosoldadas y barras de armadura”, deta-
llan desde el mOp. Cabe destacar que los túneles mineros 
del proyecto vigente son los siguientes:

túnel la Pirámide que será unidireccional de sentido nor-
te - sur de 3 pistas de 2.034 m de largo, de sección ovoidal 
y dimensiones ancho interior de 14 m x 11 m de alto aproxi-
madamente.

túnel ramal Mapocho de una sola pista de 415 m de 
largo, de sección ovoidal de alrededor de 8,70 de ancho 
por 9,40 m de alto. 

túneles Mineros nudo Kennedy en suelo, éstos son el 
ramal A-A1, que consta de un túnel de 334 m de largo de 
doble pista y 2 túneles de una pista de 175 m y 111 m. Y el 
ramal 5N que consta de un túnel de 109 metros de largo de 
doble pista.

túnel bajo metro escuela militar, subcentro y estaciona-
mientos, que considera 2 niveles de 3 pistas superpuestas 
de 146 metros de largo, éste se excava con método NAtm.

túnel ramales los Militares que consta de un doble ca-
rril de 48 m de largo, el que se bifurca en 2 ramales simples 
de 84 y 184 m de largo, respectivamente. 

túnel minero Híbrido, según detallan en la sociedad Con-
cesionaria, consiste en un túnel en modalidad híbrida desde 
Avenida Apoquindo a Avenida príncipe de Gales (2,7 km), 
emplazado bajo y a lo largo del parque Américo Vespucio, 
que acogerá a las calzadas expresas, con dos sentidos de 
circulación de tres pistas cada uno. “esta solución construc-
tiva en túnel subterráneo se resuelve en una modalidad mix-
ta, ejecutando la plataforma del nivel -1 mediante una es-
tructura de túnel en mina convencional, mientras que el 
nivel -2 se resuelve mediante una estructura tipo trinchera 
cubierta, el cual permitirá alcanzar la cobertura y recubri-
miento necesario para salvar las infraestructuras existentes 
en el enlace de Avenida Apoquindo y enlazar en la zona de 
Avenida príncipe de Gales con el proyecto AVO ii (ver re-
cuadro). está técnica permite reducir en un 85% la afecta-
ción del parque Vespucio y disminuir la alteración a servi-
cios y tránsito durante la etapa de construcción, los que se 
verán afectados solo por las rampas de acceso”, detalla el 
gerente técnico de AVO. 

Túneles en TrInchera
Otra modalidad constructiva es la trinchera, porque se exca-
van en suelos desde la superficie, y para su excavación se 
usan palas y camiones convencionales, “en donde el soste-
nimiento corresponde a una estructura de trinchera doble 
en las vías expresas con pilotes, unidos por losas de hormi-
gón armado o postensadas y contenidas con muros forros 
de shotcrete, más malla y estampidores”, señalan desde el 
mOp. 

Plan geomecánIco
el método NAtm, empleado en otros túneles viales urbanos 
en santiago (san Cristóbal y ACNO) y Valparaíso (La pólvo-
ra), asegura el poder enfrentar un amplio rango de rocas, 
desde suelos hasta las más duras.

Cabe destacar que en el caso del túnel unidireccional 
bajo el Cerro san Cristóbal (La pirámide) de 2.034 m de 
largo aproximadamente y 3 pistas, dadas sus dimensiones 

tructuración para el soporte de la losa que divide 
el nivel -2 con 3 pistas sentido Norte-sur del nivel 
-1, con 3 pistas sentido sur-Norte, donde se han 
empleado varios diseños. A la fecha, destaca el 
avance de 400 metros que se registra en el nivel 
-1 del tramo espoz-Candelaria Goyenechea, en la 
comuna de Vitacura. 

La gran variedad de túneles en el proyecto 
suma un ingrediente técnico adicional por la ver-
satilidad en su ejecución. entre los túneles que se 
contemplan desarrollar en AVO 1 están:

Túneles mIneros
se ejecutarán con el Nuevo método Austríaco de 
excavación de túneles (NmA o NAtm en inglés), 
tanto para roca como en suelo, siendo la diferencia 
entre ambos la siguiente:

En roCa: se están excavando con perforación 
y tronadura convencionales, con equipos de jum-
bos de perforación, y/o palas con martillos con-
forme a la dureza encontrada y extracción del 
material con palas y camiones. el sostenimiento 
conforme al tipo de roca varía desde pernos de 
expansión colocados y shotcrete con fibra a mar-
cos metálicos tHN y Heb y paraguas de micropi-
lotes. para su instalación se usan robots shotcre-
teros, camiones plumas y jumbo de perforación.

En SUElo: se excavan solo con pala, con carga 
a camiones, el sostenimiento es de shotcrete, 
marcos y paraguas de micropilotes. “posterior-
mente se colocará revestimiento en el túnel prin-
cipal bajo el Cerro san Cristóbal, en el cual se 
consideran como refuerzos desde fibras estructu-

aVo II
Desde el mOp adelantan que el proyecto AVO ii fue 
adjudicado a la sociedad Concesionaria Américo Vespucio 
Oriente ii s.A. y están en desarrollo los estudios de 
ingeniería definitiva. el tramo Avenida príncipe de Gales-
Los presidentes (Concesión AVO ii), incluye, la realización 
del proyecto definitivo, construcción, explotación y 
conservación de una vialidad subterránea de 5,2 km, cuyo 
trazado se desarrolla en la proyección de Avenida Américo 
Vespucio con Avenida Ossa, abarcando 4 comunas: La 
reina, Ñuñoa, peñalolén y macul, empalmándose por el 
norte, con la Concesión AVO i y por el sur con la Conce-
sión Américo Vespucio sur.

su diseño contempla la ejecución de 2 túneles mineros 
con 3 pistas por sentido, que se emplazan bajo la Línea 4 
del metro en todo el tramo comprendido entre las 
inmediaciones de estación de metro príncipe de Gales y 
estación de metro Los presidentes.

se estima que en 2019 estará el proyecto vial aprobado 
y se someterá al sistema de evaluación ambiental, cuyo 
resultado, a través de una rCA, se estima aprobada para el 
primer semestre de 2021, con un presupuesto oficial de 
(UF) 19.670.000.
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construcción dE losa supErior

solución final En trinchEra cubiErta 
En dos nivElEs

dEspEjE y Excavación En sEctor cEntral

Excavación dE sEctor cEntral bajo 
losa supErior

Excavación túnEl (ingrEso dEsdE 
salidas y Entradas a la autopista)

EjEcución losa infErior y acabados

Excavación dE pilotEs nivEl infErior 
dEsdE túnEl minEro

solución final En dos nivElEs

construcción dE pilas

construcción dE sEgunda losa 
y término dE la Excavación

Excavación trinchEra infErior

méTodo consTrucTIVo TrInchera cuBIerTa méTodo consTrucTIVo 
Túnel mInero híBrIdo

(ancho interior 14 m x alto 11 m aproximadamente), deberá excavarse 
en varias fases.

en terrenos de rmr (clasificación geomecánica, acrónimo del inglés 
rock mass rating) superior a 45 puntos, la excavación se realizará en 3 
fases: avance, destroza y zanja para galería de evacuación.

mientras que en terrenos de rmr entre 35 y 45 puntos, la excava-
ción se realizará en 4 fases: avance, destroza en dos bancos desfasa-
dos y zanja para galería de evacuación.

Finalmente en terrenos de rmr inferior a 35 puntos la excavación se 
realizará en 5 fases: avance, destroza en tres bancos de los que inicial-
mente se excava el central, para después ir excavando los laterales, 
manteniendo siempre un desfase entre ambos, finalmente se excava la 
contra bóveda. también existe un tramo en caverna de 250 m de largo 
que requerirá más secciones.

el control geotécnico del frente se lleva a cabo caracterizándolo in 
situ, mediante la aplicación de una clasificación geomecánica. se rea-
lizará, en cada fase, el estudio de la litología, estructura y calidad de 
los terrenos atravesados.

Otro aspecto abordado es “el paso en zonas con infiltraciones que 
son normales en este cerro, dado el riego al que es sometido el parque 
todo el año, para ello se contempla un sistema de impermeabilización 
que considera dos soluciones completamente diferentes en cuanto a 
su concepción”, comentan desde el ministerio de Obras públicas.



BIT 128 septiembre 2019 n 43 

especial impermeabilizada como otros túneles hechos por so-
ciedad Concesionaria Costanera Norte.

en Avenida Américo Vespucio en tanto, la trinchera doble se 
emplaza dentro del bandejón, con el fin de afectar al mínimo las 
edificaciones. en el caso del parque Vespucio, ha sido relevante 
el desarrollo de las denominadas Campañas de Árboles, iniciati-
va que busca preservar la mayor cantidad de especies arbóreas 
ubicadas en el bandejón central de la Avenida Américo Vespu-
cio, entre puente Centenario y Avenida príncipe de Gales. Luego 
de la construcción de la vía expresa, “el proyecto AVO i contem-
pla el rediseño del parque Vespucio, preservando y respetando 
el carácter del parque actual, generando vías segregadas para 
peatones y ciclistas, mejorando sus componentes de diseño, ar-
borización, equipamiento e infraestructura”, detalla el gerente 
técnico de la sociedad Concesionaria.

Las principales estructuras existentes próximas a las obras 
corresponden a los pasos bajo los cruces de Avenida Kennedy y 
Apoquindo.

en Avenida Kennedy, el proyecto de santiago Centro Oriente 
(sCO), desarrollado por la sociedad Concesionaria Costanera 
Norte s.A., dejó estructuras hechas de forma tal que, las vías 
expresas y ramales de AVO pasan bajo las losas y entre los pilo-
tes de sCO, lo que minimiza la afección sumado a un monitoreo 
topográfico en superficie e interior túneles.

por su parte, en Avenida Apoquindo, el trazado pasa bajo los 
estacionamientos, centros comerciales y línea 1 del metro don-
de también hay un diseño especial con bajos asentamientos, y 
monitoreo topográfico especial en superficie e interior de los 
túneles.

en cuanto a los muros en ejecución en el sector de La pirámi-
de corresponde a un muro tem que permitirá el ensanche de la 
pista de acceso a Ciudad empresarial. se suma a un muro 7 de 
hormigón armado de 100 m de largo aproximadamente, que 
permitirá contener las pistas de las Concesión Vespucio Norte 
separadas del ensanche de la pista de acceso a Ciudad empre-
sarial.

para el año 2022 se proyecta la puesta en operación de 
AVO i, una concesión vial urbana que dinamizará las distintas 
comunas de la capital por donde pasará su trazado. Un mode-
lo bajo tierra. n

La primera es el sistema de drenado para 
zonas de surgencias de agua puntuales en 
los tramos de túneles en roca, que canaliza 
los flujos del agua de infiltración hacia el sis-
tema de drenaje del túnel.

La segunda es un túnel estanco para la 
zona del trazado, ubicada en el entorno del 
río mapocho, en los tramos de túnel en suelo. 
este sistema supone que se desarrollarán 
cargas de presión de agua sobre el revesti-
miento de los túneles.

en lo que concierne al tipo de roca espera-
do según la geología básica derivada de 
campañas de sondajes, perfiles sísmicos, ma-
peos y la experiencia de los túneles del cerro 
san Cristóbal, se prevé un perfil geológico de 
tobas soldadas, tobas brechosas, atravesadas 
por diques porfídicos y fallas, con rmr 20 a 
65 (roca muy mala a buena) y cobertera des-
de 35 a 155 metros.

edIFIcIos y auToPIsTas 
exIsTenTes
Uno de los principales desafíos del proyecto 
son justamente los edificios, servicios y auto-
pistas existentes en el trazado. 

en La pirámide, el túnel originalmente se 
emplazaba bajo las pistas actuales existentes, 
posteriormente, en la variante propuesta por 
la sociedad Concesionaria, se reemplazó por 
un viaducto de 1.200 m de largo que se desa-
rrolla sobre la ruta existente, con un diseño 
esbelto que minimizó las interferencias con 
las vialidades existentes.

en el ramal mapocho, que emerge colin-
dante al río mapocho se ha considerado un 
muro de pilote secante que minimiza el ingre-
so de eventuales infiltraciones desde el río.

en el tramo próximo y bajo el río mapocho 
del túnel AVO N-s se contempla una sección 

Viaducto
En esta obra, los desafíos tienen que ver con “la 
ejecución de la obra tratando de minimizar el impacto 
sobre los flujos existentes y que parte de ellos cruzan 
por otras autopistas”, indican desde la dirección general 
de concesiones del mop. 

las dimensiones de los elementos del viaducto a instalar 
son vigas prefabricadas de 32 a 50 m de largo, que 
serán colocadas en cepas de 10 a 14 m de alto, en un 
espacio mínimo.

Está constituido por vigas cajón metálicas simples o 
dobles con prelosas prefabricadas, apoyados sobre 
cepas con fundaciones directas, pilotes o micropilotes 
según el terreno.
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Desarrollo de Proyectos BIM 

Un nuevo orden

— en la actualidad estamos viviendo una etapa de transición donde 
  el bim ha dejado de ser visto como una opción, para ser considerado 

obligatorio en los proyectos, en especial en los cuales es necesario   
  aumentar la productividad y mejorar la calidad.
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s notoria la diferencia que hay en el 
avance del bim (building information 
modeling) respecto hace algunos años. 
Hoy hay mayor difusión y entendimiento 
de que no corresponde solamente a la 
incorporación y uso de un software de 

diseño, sino que es más bien una metodología, una forma 
de concebir los proyectos, donde el uso de sus herra-
mientas no solo está restringido a la coordinación de es-
pecialidades, como era en sus inicios. Hoy, más que an-
tes, se conocen sus beneficios y también sus desafíos.

La colaboración es habitual cuando se habla de bim; de 
sus aplicaciones prácticas, de los problemas encontrados 
en su aplicación y las soluciones adoptadas. todos esos 
cambios demoraron, pero finalmente llegaron. 

pese a lo anterior, y de acuerdo a los expertos, el nivel 
de madurez en el uso de bim es variado. por ejemplo, en 
el área minera y en particular en Codelco, ya suman una 
experiencia de más de 10 años aplicando bim y, efectiva-
mente, han obtenido beneficios fundamentales. Una 
muestra es el proyecto ingeniería de Detalles radomiro 
tomic Fase ii, donde se aplicó la metodología bim con 
buenos resultados. 

en tanto, en el área de infraestructura su uso es más 

E

incipiente. Allí, la metodología se aplica para ser usada 
en distintas fases del proyecto, no solo en diseño. en 
edificación se pueden ver aplicaciones destacadas, 
pero en general es empleada mayormente en la etapa 
de diseño del proyecto y no, necesariamente, sumando 
todas las especialidades. razones para lo anterior hay 
muchas, pero una de las principales ha sido el retraso 
en la incorporación del uso de esta metodología en los 
especialistas que diseñan las instalaciones (clima, sani-
tario, electricidad, entre otras). 

Actualmente en Chile hay grandes desafíos para el de-
sarrollo de bim. existen iniciativas públicas y privadas 
como planbim y bim Forum Chile dedicadas a difundir 
los beneficios de esta metodología y a generar redes de 
colaboración al respecto y, también proyectos que se 
están ejecutando en bim al nivel de los más importantes 
proyectos internacionales, lo que ha transformado al 
país en líder regional en la materia.

CamBIo de paradIgma
La mayoría de los expertos consultados señala que 
todo proyecto, por simple que resulte, puede ejecutar-
se con bim, pero adecuando el alcance de la metodo-
logía y herramientas utilizadas según su nivel de com-
plejidad. 

La metodología entrega múltiples herramientas para 
ser utilizadas en las diferentes etapas del desarrollo de 
los proyectos, tanto en la concepción como en la cons-
trucción y operación. por lo tanto, los beneficios para 
las diversas etapas son diferentes entre sí. sin embargo, 
se pueden agrupar en aumentar la productividad al 
acelerar los procesos de comunicación, mejorando la 
calidad y plazo del proyecto, al reducir la incertidumbre 
de posibles costos adicionales para la etapa de cons-
trucción con una buena coordinación y resolución de 
interferencias en la etapa de diseño. 

Cuando el proyecto es más simple (tamaño, geome-
trías regulares o pocas instalaciones, entre otros facto-
res) y aplicada la misma solución repetitiva en el tiem-
po, con equipos formados de trabajo en toda la cadena 
del proyecto, con esquemas internalizados para resol-
ver problemas recurrentes o puntuales durante la cons-
trucción en obra, quizás no es necesario abarcar toda 
la gama de la metodología bim; sin embargo, al menos, 
se debe utilizar en las etapas de diseño, adecuando su 
alcance, para proporcionar agilidad a esta y continuar 
el control de avance en obra. Ahora bien, si es un pro-
yecto donde la operación es relevante, se debe mante-
ner un modelo bim actualizado, incorporando la infor-
mación necesaria para esta etapa. 

para proyectos complejos y especiales, hay dos gran-
des ventajas que cobran mayor relevancia. La primera 
radica en poder visualizar el proyecto en 3D y en un 
ambiente colaborativo, lo cual genera un mejor enten-
dimiento de todos los involucrados del desarrollo de 
éste, mejorando la asertividad y agilidad de toma de 
decisiones entre los distintos especialistas, lo cual con-
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tribuye al objetivo común del proyecto sobre el de 
cada uno por separado. 

La segunda ventaja, es mejorar la calidad de los 
proyectos, detectando errores o interferencias en-
tre especialidades, que solucionados de forma tem-
prana, garantizan un proyecto con un mejor control 
de costos y plazos, lo que busca entregar mayor 
certeza de los resultados esperados al inversionista 
del proyecto.

Adicionalmente, la tendencia mundial ha llevado 
a que la industria apunte cada vez más a una mayor 
colaboración e interoperabilidad de plataformas di-
gitales, en ese sentido bim se convierte en una me-
todología relevante para cualquier tipo de proyecto.

Hoy a nivel de estado, el objetivo es incorporar 
bim en proyectos de edificación e infraestructura 
pública tales como hospitales, carreteras, puentes, 
viviendas del minVU, espacios públicos, entre otros, 
pudiendo emplearse para distintas aplicaciones en 
las más diversas obras, reconociendo cuál es el va-
lor para cada una de éstas, todo esto bajo el están-
dar de plan bim, recientemente lanzado en junio 
pasado.

en resumen, esta metodología se puede aplicar a 
todo tipo de proyectos de activos de construcción, 
ya sea puentes, industria, inmobiliarios, mineros. no 
hay diferencias entre edificios pequeños o grandes. 
evidentemente, cuando los proyectos son más 
grandes significan una mayor cantidad de proble-
mas y bim trata de resolverlos todos: interferencias, 
geometría, información, diseño, aportando en po-
der previsualizar correctamente el proyecto y así 
poder tomar decisiones en la etapa de diseño.

reComendaCIones
pensar que el bim va a solucionar todos los proble-
mas que han existido por años en el rubro de la 
construcción es una ilusión, explican los expertos. 
La metodología bim ordena personas, procesos y 
herramientas en un ambiente colaborativo, que de-

Hospital Antofagasta

Zañartu ingenieros Consultores ha desarrollado distintos proyectos 
bajo la metodología bim, con usos y alcances diversos, destacando entre 
otros proyectos la obra de infraestructura Hospital de Antofagasta, 
donde el uso de la metodología estableció utilizar los modelos bim para 
realizar la coordinación de especialidades y así lograr reducir significati-
vamente las interferencias en etapas de diseño y ser más eficientes en la 
etapa de construcción. Destaca también la extensión de estaciones de 
metro, de la cual la solicitud de información bim se encuentra bien 
definida, lo que ha generado dentro de la organización un importante 
desafío metodológico, partiendo por la elaboración de un peb (plan de 
ejecución bim), además de integrar herramientas de comunicación 
constante con todo el equipo de trabajo, lo que permite tener trazabili-
dad de ésta, sumando herramientas de colaboración que hoy permiten al 
equipo multidisciplinario trabajar en base a un modelo único.

igon tower
rené Lagos engineers ha trabajado 
en distintos proyectos nacionales e 
internacionales y con diversos alcances 
del uso de bim. Uno de ellos es el edificio 
iqon tower en ecuador, proyecto 
internacional que se desarrolló en forma 
colaborativa desde tres países.

este proyecto habitacional de 39 
niveles, que presentaba notables 
desafíos estructurales, además tenía la 
particularidad que la oficina de Arquitec-
tura (big – bjarke ingels group Archi-
tects), estaba con sede en nueva York 
(eeUU), rené Lagos engineers con el 
cálculo estructural en santiago (Chile) y 
el mandante como especialidades (mep) 
y contrapartes locales en Quito (ecua-
dor). por lo anterior, la interoperabilidad, 
comunicación y trazabilidad de la 
información eran esenciales para la 
calidad y plazos del proyecto, lo cual se 
logró mediante el uso de metodología 
bim y de herramientas como el bim360. 
en cada etapa del diseño, semanalmente 
se revisaba cómo estaban afectados los 
modelos por los cambios en la arquitec-
tura u otra especialidad, revisando y 
solucionando los conflictos visualizados 
en un ambiente 3D en forma ágil y 
colaborativa, quedando registro en la 
nube de la interacción de cada uno de 
los participantes.



BIT 128 septiembre 2019 n 51

Roles BIM
PLanbim LLevó a cabo una serie de mesas de 
trabajo entre el 2016 y 2017, con representantes del 
sector público, privado y la academia, para 
construir la definición de roles bim para Chile. Un 
rol no es un cargo, es una función que se ejerce en 
alguna etapa del desarrollo y operación de 
proyectos o infraestructura, en base a capacidades 
bim que se suman a otras no bim.

Los roles son la Dirección, revisión, modelación, 
Coordinación y gestión en bim. por medio de una 
matriz de roles bim, se definen 42 capacidades 
bim requeridas para el desarrollo y operación de 
proyectos bajo la metodología, a lo largo de todo 
el ciclo de vida de un proyecto. Cada rol asume 
una responsabilidad específica sobre la lista de 42 
capacidades. La matriz de roles bim está disponi-
ble en el www.planbim.cl.

ben estar bien alineados para lograr los objetivos planteados. 
es importante entender que el bim es ejecutado por personas 
y si éstas no cuentan con las capacidades necesarias para su 
uso, se torna muy difícil obtener los reales beneficios que 
brinda la metodología.

La primera recomendación tiene que ver con entender el 
proceso que se desarrolla. no se debe utilizar el bim como 
una solución genérica para todo, sino que se debe entender 
específicamente para el proyecto que se va a hacer, tanto pú-
blico como privado e identificar claramente dónde el bim 
puede aportar el mayor valor.

es importante destacar que otra de las omisiones comu-
nes en la actualidad, es no contemplar tiempos y horas 
hombre involucradas en cada proceso, lo que significa un 
tiempo considerable de estandarización para lograr entrega-
bles y elementos básicos de manera de poder desarrollar un 
buen proyecto.

Hay que considerar que implementar bim no significa sola-
mente tener un computador, un software y un profesional 
modelador. también, de acuerdo a los expertos, es un error el 
no establecer al inicio los objetivos que se pretende alcanzar 
con su uso.

en el caso de la etapa de diseño, el desafío es lograr que 
todos los especialistas usen la metodología y herramientas 
bim en los diseños de las instalaciones, si bien ya existen al-
gunos proyectos en donde se ha logrado ejecutar, esto ha 

KELLER CIMENTACIONES

Especialistas en proyectos de Edificación, 
a través de soluciones geotécnicas del tipo:
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•  Jet Grouting
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KELLER CIMENTACIONES
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sido posible porque se han generado condiciones controladas 
para el desarrollo, seleccionando especialistas bim dentro de los 
pocos disponibles, poniéndolos a todos bajo una plataforma co-
mún, e incluso definiendo los software que deben usar. 

Lo anterior no es lo ideal, por lo que aún es necesario avanzar 
en lograr profesionales capacitados, plataformas colaborativas 
al alcance de los proyectos, compatibilidad de software y de sus 
versiones, estándares comunes, entre otros factores.

proyeCTo BIm
no es fácil implementar bim de un día para otro en un área es-
pecífica de la construcción. existen empresas que han adoptado 
el camino rápido sin tener buenos resultados.

La principal recomendación, es ejecutar un proceso que 
permita distinguir las diferentes etapas en los procesos pro-
ductivos.

A nivel metodológico se pueden observar ciertos pasos, una 
vez que se define para qué se va aplicar el bim; luego los usos y 
qué información debe estar en los modelos. La metodología de-
biese ser siempre la misma, independiente que se termine ocu-
pando bim para coordinación, cuantificar los costos u otro uso. 

es así que para implementar bim en un sector (ingeniería, Ar-
quitectura, Construcción, entre otros) se debe dividir en al me-
nos tres etapas: investigación (diagnóstico), Capacitación e im-
plementación en serie. Y cada una de las etapas, en diversos 
procesos asociados a las singularidades de cada proyecto de 
construcción y de la empresa en que está inmerso.

el paso a paso dependerá de los objetivos que se busquen en 
el proyecto y hoy cada vez cobra más relevancia la figura del 
gerenciamiento bim como una especialidad adicional. se trata 

de apoyar a la dirección tradicional del proyecto 
desde un inicio, con estándares y protocolos ade-
cuados, donde se indican las directrices a seguir por 
cada uno de los participantes de un proyecto, apo-
yados con el respectivo bep (bim execution plan en 
inglés o plan de ejecución bim). De esta forma, se 
guía en todo el proceso a los diferentes actores que 
participan en el proyecto, incorporando la gestión al 
bim. 

prInCIpales Barreras
De las principales brechas para su ejecución sigue 
primando la resistencia a la innovación o al cambio. 
este es un tema cultural asociado a que siempre se 
ha construido de la misma forma y que, a la vista de 
la mayoría, “ha funcionado bien”.

Además, se deben mostrar hechos concretos de 
que el bim funciona para que las empresas crean en 
su incorporación. A pesar de que la percepción del 
bim ha ido cambiando, los expertos creen que aún 
falta que los líderes crean que la innovación y tecno-
logía es el futuro de la industria, que permitirá mejo-
rar los indicadores para el país.

De esta manera, la primera barrera es el descono-
cimiento de los mandantes respecto al bim, ya que 
son ellos los que definen cómo se desarrollará el pro-
yecto. por lo anterior, es vital hacer difusión de las 
ventajas, desafíos y limitaciones de la metodología, 
de manera que los mandantes puedan decidir el al-
cance del uso que darán al bim en sus proyectos, así 

Plan de Ejecución BIM
Debe existir un plan de ejecución bim bien 
elaborado, que contenga la información necesa-
ria para el cumplimiento de los objetivos. Debe 
considerar, entre otras cosas, y tal cual lo define 
el estándar nacional bim para proyectos públi-
cos, que planbim publicó en Junio de 2019 (do-
cumento descargable en www.planbim.cl), lo si-
guiente: información básica del proyecto, 
objetivos de la utilización de bim en el proyecto, 
usos bim, infraestructura tecnológica y compe-
tencias del equipo para desarrollarlos, empresas 
y personas participantes del proyecto, roles y 
responsabilidades, entregas específicas y sus 
formatos en concordancia con el programa del 
proyecto, estándares y convenciones a utilizar, 
nomenclatura, clasificación, unidades de medi-
da, coordenadas, estructuración de los modelos 
(niveles definidos, volúmenes, etc.) y, por último, 
la estrategia, plan de comunicación y platafor-
mas de colaboración bim. 
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como manejar sus expectativas respecto a los beneficios que se 
obtendrán.

otro de los principales factores tiene que ver con algunas 
normativas legales respecto de los entregables, que inciden di-
rectamente en que no se utilice el bim en la forma colaborativa 
que se debiera. esto es dado que el input de un proyecto es por 
lo general en un ambiente 2D, luego se genera un modelo para-
métrico 3D y posteriormente se vuelve a deshacer todo lo reali-
zado para volver a un ambiente 2D (planos) como entrega final. 
Lo óptimo sería poder realizar desde el inicio un modelo 3D y 
coordinarse colaborativamente en este ambiente durante todo 
el proceso del proyecto, tanto en su etapa de diseño, como en 
las etapas de construcción y posterior operación.

por otra parte, la implementación de bim dentro de una orga-
nización equivale a casi una reingeniería de los procesos, agre-
gando a esto soluciones tecnológicas que muchas veces produ-
cen rechazo en las personas en su uso y por el lado empresarial, 
se traducen en costos y no lo visualizan como inversión a futuro. 

Cuando la empresa que desarrolla los proyectos en forma tra-
dicional decide adoptar bim, lo más complejo es lograr que las 
personas involucradas acepten el cambio cultural que significa 
la nueva metodología, el que es muy profundo ya que abarca a 
muchas áreas internas y probablemente a algunos proveedores 
externos.

Los expertos son claros en definir que para lograr desarrollar 
bim aún faltan grandes desafíos, uno de ellos es que efectiva-
mente el proyecto completo se desarrolle bajo la metodología. 

gracias al impulso del estado en la ejecución de proyectos 
públicos con metodología bim, se ha logrado avanzar, sin em-

coLaboraDores
- mauricio Heyermann, socio de iDgconsult y presidente bim 

Forum Chile.
- Claudio gahona, socio y gerente de rené Lagos engineers.

- pablo Valdés, arquitecto y coordinador bim de zañartu 
ingenieros Consultores.

- Cristián Delporte, gerente general de Delporte ingenieros.

Proyectos tradicionales vs especiales
De acuerDo a Los exPertos, la metodología es la misma 
independiente del tipo de proyecto, por lo cual no hay proble-
mas en aplicarla en distintas industrias, lo que cambian son los 
software utilizados. si bien la metodología es aplicable a todo 
desarrollo de infraestructura, activo minero, inmobiliario, 
puentes, entre otros, es evidente que en un proyecto minero de 
largo aliento habrá mucha más información en equipo, infraes-
tructura, procedimientos, procesos, mantención como lo puede 
tener un puente de hormigón, el que puede ser bastante más 
simple en términos de información.

Casos se multiplican. Desde obras concesionadas hasta las del 
sector privado. Desde el año 2010 se han incorporado a las 
bases de licitación del mop, obligaciones relativas a la tecnología 
de gestión a través de bim, tanto en proyectos Hospitalarios, 
Concesión Américo Vespucio oriente, Aeropuerto Amb, embalse 
La punilla y Complejo Fronterizo Los Libertadores, entre otras 
obras. en el sector privado el área industrial y de energía cuenta 
con importantes proyectos como la torre termosolar Cerro 
Dominador de 250 m de altura, que han utilizado bim. Fue la 
empresa rené Lagos engineers que desarrolló la ingeniería 
estructural de dicha torre, usando bim con herramientas como 
tekla y revit structures, debido al desafío de lograr una preci-
sión e integración con otras disciplinas y un montaje a más de 
200 m de altura, donde se instala el receptor solar (ver reportaje 
en página 72).

bargo, faltan muchas fases por desarrollar 
para aplicar de mejor forma la metodología 
en las diversas etapas de los proyectos y es 
una de las razones por la que desde hace 
casi 5 años existe bim Forum Chile, como 
una instancia técnica permanente que con-
voca a sus socios y colaboradores a solucio-
nar esos desafíos a través de la promoción, 
difusión y articulación de los actores públi-
cos, privados y de la academia. 

el rubro de la construcción por años ha es-
tado en los últimos lugares de productividad 
en la economía y si se quiere avanzar, para 
mejorar, es necesario incorporar el bim. n
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E l Building Information Modeling, o BIM, como es 
más conocido por sus siglas en inglés, se ha vuelto 
en el último tiempo la herramienta a la que apuntan 
no solo los desarrolladores de proyectos del sector 

público, sino que también el sector privado se ha sumado a esta 
tendencia, por constituirse como una herramienta integradora 
y analítica que facilita la labor de diseñadores, constructores y 
gestores de proyectos de arquitectura e ingeniería. 

 En ETEX Chile, con sus principales empresas Pizarreño 
y Romeral, buscamos ser pioneros en la implementación 
de nuevas tecnologías generando soluciones constructivas 
atingentes a las necesidades de nuestros clientes, utilizando 
el lenguaje planimétrico que el mercado va requiriendo y que la 
tecnología nos va permitiendo. En su momento fue la regla y el 
lápiz, plasmando las ideas directamente al papel; luego pasamos 
al dibujo digital, con herramientas como el Autocad; hoy 
estamos en la era del automatismo, donde el tiempo es el bien 
más preciado, por lo que la necesidad de migrar a un método 
que aumente la efectividad del trabajo, en un menor tiempo, está 
siendo cada día más importante y cada día más solicitado.

 Es por esto que hemos desarrollado soluciones alineadas con 
las necesidades de nuestros clientes siguiendo los parámetros 
establecidos en el nuevo estándar BIM para Chile, disponibles 
en BIM Tools, en nuestras páginas web y a través de nuestro 
equipo de especificación. Continuaremos trabajando para 
incorporar integradamente nuestro portafolio de soluciones 
constructivas que responden a tabiques interiores y exteriores, 
sellos cortafuego, protección estructural, fachadas y techos, 
soluciones ajustadas a los requerimientos de fuego, reducción 
acústica, aislación térmica, resistencia a la humedad, resistencia 
al impacto según la normativa local y el performance esperado por 
nuestros clientes.

publirreportaje

Soluciones BIM 
Pizarreño-Romeral; 
un paso a la 
innovación
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l fuego es uno de los aspectos más im-
portantes relacionados a la seguridad de 
los usuarios en el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios. Un tema que debe tratarse 
con sumo detalle integrando diversos sis-
temas de protección, los que -de acuerdo 

a especialistas en el área- buscan evitar la propagación del 
siniestro, facilitar la extinción de este y, en general, reducir 
al mínimo los riegos para procurar la evacuación y el salva-
mento de vidas. en ese sentido existen dos grandes áreas 
complementarias. La protección activa se refiere a medios, 
sistemas y equipos instalados que permiten la detección, 
alarma y extinción de un incendio para así, minimizar daños 
y pérdidas por la acción del fuego. estos elementos pueden 
ser manuales o automáticos. por otra parte, la protección 
pasiva aborda soluciones y técnicas que tienen como finali-
dad evitar la ocurrencia de un incendio, utilizando solucio-
nes constructivas con materiales no combustibles. “La pro-
tección pasiva, corresponde a elementos de construcción 
que aíslan la estructura de un edificio de los efectos del 

fuego durante un tiempo determinado, retardando su ac-
ción y ayudando a la oportuna evacuación de las personas 
que están en las instalaciones, antes de un eventual colapso 
de la estructura”, explica Julio Castillo, jefe de soporte téc-
nico de tricolor. 

“se aplican materiales que permitan, una vez que el incen-
dio ha comenzado y se está desarrollando, asegurar la estabi-
lidad y una resistencia frente a la catástrofe, como el aumento 
de temperatura, la emanación de gases tóxicos, de gases in-
flamables que podrían hacer que el incendio se prolongue o 
se propague de un sector a otro. en definitiva, garantiza y 
respalda la estabilidad mecánica, la transmisión térmica y la 
estabilidad que necesita la estructura para que lleguen los 
bomberos y actúen contra el incendio”, indica marcelo sali-
nas, gerente general de segfis y socio fundador de la recién 
creada Asociación Nacional de protección Contra incendios 
(ANApCi), que busca fomentar buenas prácticas y elevar el 
estándar en la industria respecto de estas materias. 

por lo anterior es fundamental considerar la protección 
contra incendios en la etapa de proyecto, de manera que 

E
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scanner tecnológico

Protección contra incendios
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de la protección pasiva es fundamental una adecuada com-
partimentación con materiales no combustibles, de manera 
que existan vías de evacuación seguras, que permitan a los 
ocupantes colocarse a resguardo. “esto quiere decir: contar 
con pasillos y escaleras que posean una resistencia al fuego 
que dé tiempo adecuado para evacuar sin ser afectados por 
el mismo, el humo y los gases propios de un incendio y que 
además permitan el ingreso de bomberos para atacar el 
foco de fuego”, señala barros, agregando que un punto im-
portante en la compartimentación, es que esta se mantenga 
de igual manera una vez que las instalaciones pasen o atra-
viesen los tabiques de placas, muros de hormigón y losas. 
para ello es fundamental el uso de sellos de pasada de fuego 
con una adecuada resistencia dependiendo de la comparti-
mentación utilizada, ya que de no usarse, el humo y los ga-
ses podrían afectar las vías de evacuación. en relación a la 
protección activa, barros explica que esta permite alertar del 
incendio y ayuda a ordenar la evacuación del recinto. “Un 
adecuado sistema o equipo permite una acción temprana so-
bre el foco inicial del incendio”, sostiene. La normativa clasifi-
ca a los edificios dependiendo de varios elementos que en su 
conjunto permiten establecer factores de retardo o tiempos 
de resistencia al fuego, para asegurar la evacuación, combate 
y salvamento de vidas. Dentro de las variables a considerar 
destacan: la altura de edificación (número de pisos), tipo de 
recinto, número de habitantes y carga combustible. “Los edi-
ficios habitacionales, por ejemplo, dependiendo del número 
de pisos tienen distintos requisitos de protección pasiva de 
acuerdo a los elementos constructivos, los que se dividen en 
muros cortafuego, muros zona vertical de seguridad y caja 
de escalera, muros divisorios de unidades, elementos sopor-
tantes verticales, muros no soportantes y tabiques, escaleras, 
elementos soportantes horizontales y techumbres”, detalla 
maría Fernanda Cortés, jefa de línea promat del grupo etex.

en la misma línea, Daniel morales, regional bussines Deve-
lopment manager Fire protection market de sherwin Wi-
lliams, señala que todos aquellos materiales empleados en la 
edificación deben poseer certificaciones acorde a lo indicado 
en la OGUC o cumplir los requerimientos de esta y estar lista-
dos en el ministerio de Vivienda y Urbanismo (minvu). “es 
más integral complementar con soluciones activas que con-
vergen en las normativas internacionales y se incorporan al 
proyecto de seguridad en etapas tempranas de diseño”, 
agrega. 

Con todo, para marcelo salinas, la reglamentación nacio-
nal, en promedio, “estaría 25 o 30 años atrasada respecto de 
aquella que se aplica en países con mayor desarrollo. esto 

— Los sistemas de protección 
frente al fuego deben ser 

parte integral del ámbito de 
seguridad en el desarrollo 

de proyectos. Con dos 
áreas complementarias para 
abordarlo (activa y pasiva), 

el mercado ofrece una amplia 
gama de productos que 

apuntan a un mismo objetivo: 
mejorar los estándares 

de protección y retardo, 
entregando así mayor 

seguridad a los usuarios.

exista una coherencia entre las protecciones activas y pasi-
vas, ya que además, una buena evaluación del proyecto 
permitiría reducir costos asociados a este ítem. “Ambos ti-
pos de protección son complementarios y además de per-
mitir la evacuación segura de los ocupantes, así como el 
ingreso de brigadas y/o bomberos de manera segura para 
sofocar el fuego, minimizan los efectos del fuego sobre la 
edificación y permiten la continuidad de uso de esta”, aco-
ta pablo barros, jefe de especialidad Fuego de Volcán.

ProTeccIón en edIfIcIos haBITacIonales
toda construcción compuesta por uno o más recintos, 
debe cumplir con lo que indica la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones (OGUC) en este aspecto. “en 
casos de edificios habitacionales se debe contar con una 
combinación de ambos tipos de sistemas de protección; es 
decir, empleo de materiales de construcción que cuenten 
con protección pasiva y la inclusión de elementos propios 
de protección activa, como por ejemplo: red húmeda, red 
seca, entre otros”, explica Castillo. Desde el punto de vista 
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Mortero Igniver
Fabricado a base de yeso, vermiculita y aditivos especiales, la empresa Volcán cuenta con igniver: un mortero ensayado 
para dar protección al fuego en estructuras metálicas y losas colaborantes hasta F180. según explican desde la compañía, 
este mortero se puede aplicar en estructuras metálicas no expuestas a la intemperie, como vigas, pilares, soportes, 
cerchas; protección frente al fuego de forjados mixtos hormigón – chapa colaborante y la protección de forjados y 
estructuras de hormigón. su composición permite lograr terminaciones rugosas como un acabado fino el cual admite un 
acabado final con pintura. Otras características que destacan desde Volcán es ser un producto ligero, de alto rendimiento, 
de fácil y limpia aplicación para uso de interiores por proyección, no contiene fibras y cuenta con ensayos bajo norma 
europea UNe y el iDiem. Más información: www.volcan.cl 

Intumescentes Firewall 200
para el uso en protección pasiva contra incendios, pinturas tricolor cuenta con dos productos intumescentes 
denominados Firewall 200 y Firewall 200 F. Ambas fórmulas son de tecnología en base a agua y cumplen con los 
ensayos de resistencia al fuego, según la norma Chilena NCH 935/1. De acuerdo a la empresa, presentan ventajas 
en cuanto a desempeño en la aplicación y logran factores de resistencia al fuego desde F15 a F90. en el caso de 
Firewall 200 F, es un producto que apunta directamente a mejorar la productividad de los proyectos, puesto que 
se obtienen factores de protección F15, F30 y F60, con bajo espesor de película del recubrimiento, disminuyendo 
casi a la mitad la cantidad de pintura utilizada convencionalmente, con el consiguiente ahorro en producto, tiempos 
de esperas y puesta en servicio. Más información: www.tricolor.cl

Mortero 
proyectable
La empresa promat presenta un 
revestimiento proyectable 
premezclado fabricado en base a 
vermiculita, ligantes hidráulicos 
minerales y aditivos. Creado bajo 
un sistema de calidad certificado 
isO 9001, el promaspray®p300 
es un producto ligero y resisten-
te, apto para aplicar en estructu-
ras de alta solicitación (rehabili-
taciones) para evitar sobrecargas 
de peso. según indican desde la 
empresa, este mortero para 
protección de estructuras 
metálicas, es imputrescible y 
resistente a hongos, de alta 
durabilidad y de fácil aplicación, 
listo para ser proyectado sobre 
superficies adecuadamente 
preparadas y no necesita malla. 
Más información: 
www.promat.cl
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implica que hoy solo se aplique el mínimo requerido y así, por ejemplo, en 
un edificio de 20 pisos solo exista un detector de humo por pasillo (20 en 
total) y no uno por cada departamento. Hoy la ordenanza no lo exige así”. 
Factores como el costo del sistema activo y el cómo se conciben los pro-
yectos habitacionales, serían clave en el momento de aplicar o no estos 
sistemas en los edificios. “La OGUC establece una serie de requisitos y exi-
gencias para construir un recinto. en el área de protección contra incen-
dios, establece las diferencias de las dos protecciones; sin embargo, mu-
chas veces, depende del criterio o de los recursos del dueño del recinto, si 
es que va a contar con la implementación de ambas áreas de protección o 
no. igualmente, la ordenanza establece que se deben aplicar sistemas de 
protección pasiva, adoleciendo el área de protección activa, que requiere 
más inversión”, acota. Junto con ello, otro elemento importante que se de-
jaría pasar, tiene que ver con la mantención de los sistemas. “Hoy no hay 
reglamentación o normativa que obligue la mantención, ni siquiera un de-
creto municipal. Hay un desconocimiento y una falta de interés en darse 
cuenta en que una mantención permite prolongar la vida de los sistemas y 
asegurar y seguir respaldando la zona de escape. se tiende a pensar que 
las mantenciones son un costo elevado y en realidad es un gasto menor 
comparado con otros”, concluye el gerente general de segfis.
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Intumescentes Firetex®
Desde sherwin Williams presentan FireteX® FX6002, producto 
diseñado como un intumescente de secado ultra rápido (solo una hora 
de secado) para aumentar significativamente la productividad al 
aplicar protección contra incendios. según indican de la empresa, 
FX6002 es la segunda generación de la tecnología patentada FX6002 
de sherwin-Williams y ofrece diseño de apoyo y exposición decorativa 
de superficies de acero estructural en el diseño de edificios. FX6002 
cubre gran rango de masividades de elementos estructurales y al 
mismo tiempo con el menor espesor desde F30 a F180 y al mismo 
tiempo reduce el espesor requerido. Desde la compañía, explican que 
el curado ultra rápido elimina los “cuellos de botella” de secado en el 
taller de pintura, pero también otorga una gran resistencia C5 indus-
trial y marino a las condiciones climáticas de desempeño. “Diseñado 
con gran durabilidad mecánica para minimizar o eliminar el daño de 
transporte y montaje. FX6002 también resistirá el daño típico de un 
sitio de construcción ocupado y congestionado”, cuentan desde la 
compañía. Más información: www.sherwin.cl

Pintura intumescente 
Promapaint SC3
prOmApAiNt® sC3 de promat es una pintura intumescente al agua 
de altas prestaciones para protección de estructuras metálicas que 
proporciona una resistencia al fuego hasta r180. Diseñada para 
protección de vigas y pilares de acero estructural, así como cerchas y 
otros elementos portantes, puede aplicarse tanto en interiores (secos 
o con humedad) como en exteriores teniendo en cuenta que puede 
requerir un acabado de protección. Desde la empresa recomiendan la 
aplicación con pistola airless por rapidez y calidad de acabado, no 
obstante, también puede aplicarse con brocha o rodillo.
Más información: www.promat.cl
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Sellos cortafuegos
Una variada oferta de productos ofrece la empresa promat en cuanto a estas 
soluciones. por ejemplo, cuenta con un sistema multipasada que sella muros, 
tabiques y losas que han sido perforados por el paso de instalaciones eléctricas, 
bandejas para cables y tuberías (combustibles e incombustibles), entre otros. 
proporciona hasta 150 minutos de protección contra el fuego y sella el paso de 
humo y la propagación de las llamas. para la instalación del sistema se necesita 
lana mineral y los productos prOmAstOp®-CC y prOmAstOp W de promat. 
Otra alternativa es el sistema cortafuego tubería pVC (que requiere de prO-
mAstOp® U, prOmAstOp W para su instalación). el sistema de juntas lineales en 
tanto, es un sistema de sellado de juntas de dilatación o encuentro resistentes al 
fuego. Debe usarse el prOmAseAL®-s para juntas de alto movimiento, en interior 
o exterior. puede usarse el prOmAseAL®-A para aplicaciones en interior con 

poco movimiento (juntas de encuentro). Desde 
la empresa explican que para la aplicación hay 
que asegurarse de que el sustrato presente una 
superficie seca, limpia sin polvo grasa o 
elementos desagregados. Luego colocar en el 
interior de la junta el material base de lana de 
roca, dejando el espacio necesario para aplicar 
la masilla correspondiente en el espesor 
adecuado. es esencial que la lana de roca 
quede firmemente apretada en el hueco. en el 
caso del prOmAseAL®-A debe humedecerse 
ligeramente el sustrato cuando sea de hormi-
gón o ladrillo cerámico. Aplicar la masilla con 
una pistola adecuada para este tipo de 
productos, rellenando bien el espacio entre la 
base y los bordes del sustrato, hasta enrasar 
con la superficie. Alisar la superficie con una 
espátula humedecida en agua en el caso de la 
prOmAseAL®-A, o agua jabonosa en el de la 
prOmAseAL®-s antes de su endurecimiento 
superficial inicial. Otro producto destacado por 
la empresa es la cinta para puertas prOmA-
seAL® -L: una tira intumescente de protección, 
para usar como sellante en caso de incendio de 
puertas, acristalamientos, compuertas de 
conductos, tuberías de plástico y juntas 

constructivas. según explican, en caso de fuego, este producto desarrolla una 
espuma estable, compacta y aislante que previene la propagación del fuego, 
humo y gases calientes. prOmAseAL® - L es flexible, expande hasta 15 veces su 
volumen, resistente al agua y a la acción de la atmósfera y puede pintarse con 
pinturas a base de resinas acrílicas, de clorocaucho, epoxy, entre otros. 

Más información: www.promat.cl
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Placas Promatect
La empresa promat presenta una varie-
dad de placas para compartimentación 
con espesores de 6, 8, 10, 12, 15 y 20 milí-
metros y resistencias al fuego hasta F180. 
según cuentan desde la compañía, las 
placas promatect®-H son sistemas cons-
tructivos diseñados para ser utilizados en 
el área industrial, comercial, vivienda, sa-
lud y educacional como muro cortafuego, 
como muro separador de unidades y en 
zonas con altos requerimientos de aisla-
ción al fuego. A modo de ejemplo, la pla-
ca promatect®-H resistencia al fuego 
F120, presenta cualidades como un bajo 
número y espesor de placas, transmite 
baja carga sísmica a las estructuras prin-
cipales de un edificio dado su bajo peso, 
se puede pintar y es resistente a la hume-
dad. Además, desde promat indican que 
posee una considerable resistencia al im-
pacto, permite el paso de instalaciones 
eléctricas y tuberías plásticas, las cuales 
deben ser selladas con sistemas adecua-
dos (prOmAstOp® C-C, prOmAstOp® U, 
prOmAstOp®-ps Almohadillas) y tiene 
un bajo costo de instalación dado el redu-
cido número de placas, así como rapidez 
en construcción, entre otras. 
Más información sobre los distintos 
tipos de placas: www.promat.cl 

Placas volcanita
según señalan desde la empresa Volcán, 
para la compartimentación cuentan con 
amplia variedad de placas de distintitas 
características, desde F15 a F180, desta-
cando Volcanita Habito: una placa que 
permite atornillar directo sobre esta sin 
necesidad de tarugos como tampoco de 
refuerzo estructural que resiste hasta 30 
kilos por fijación. 
Más información: www.volcan.cl

Sellos para pasada de fuego
en el ámbito de la integridad de la estructura, la empresa Volcán cuenta con 
una línea de sellos para pasadas de fuego que permiten dar soluciones a los 
requerimientos y exigencias del proyecto, complementando y ayudando a 
mantener la condición de compartimentación ensayada. según explican desde 
la compañía, estos productos tienen como finalidad confinar y acotar los 
efectos del fuego a un área determinada, permitiendo con ello una evacuación 
segura y facilitar el control del incendio por parte de brigadas y/o bomberos. 
Dentro de sus principales características destacan ser barreras y bloqueadores 
para humo, gases y fuego que cuentan con ensayos UL. estos productos sirven 
para sellar pasadas de todo tipo, incluyendo: agua, gases, eléctrica, climatiza-
ción, dilataciones constructivas, entre otras. 

Más información: www.volcan.cl

compartimentación

http://www.promat.cl
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PUERTAS 
CORTA FUEGO
Las puertas corta fuego son 
parte del sistema pasivo de 
protección contra incendios y 
buscan garantizar la comparti-
mentación de las vías y zonas 
de evacuación de un recinto. De 
este modo, aseguran que tanto 
el fuego, como los gases 
tóxicos no traspasen a caja de 
escalera de un edificio o las 
zonas de seguridad o evacua-

ción. “¿Qué es lo que hace este elemento? Una vez que ya se ha producido el desalojo de las 
personas, mantiene esta condición completa de manera integral. es decir, la puerta cortafue-
go y el tabique poseen la misma característica cortafuego y se van a mantener estables 
durante este un periodo de tiempo que parte de los 60 minutos y que, en el caso de las 
puertas cortafuego solo llega hasta 120 en nuestra legislación. por lo tanto, tenemos garanti-
zados entre 1 y 2 horas que el elemento se va a mantener integral”, señala marcelo salinas, 
gerente general de segfis.

en este sentido, la gama de puertas cortafuego que ofrece segfis, es fabricada en acero 
galvanizado tanto su marco, como la hoja, con un acabado superficial a través de proceso 
electrolítico de pintura final en el ral o revestimientos imitación a madera. para proyectos 
especiales poseen puertas 100% acero inoxidable incluyendo sus herrajes.

Las puertas pueden ser fabricadas con tres tipos de marcos para una instalación esquinera, 
entre ejes de vano y abrazamuro para montaje a través de pernos de fijación y sellos intumes-
centes manteniendo la condición en la unión de los materiales de protección pasiva contra 
incendios.

Destacan su puerta de dos hojas con doble sentido de apertura (DsA) que se caracteriza 
por la robustez de su marco y por los materiales que la componen, haciéndola levemente más 
ligera. “el peso normal de una puerta de dos hojas está entre 150 y 180 kilos (versus una 
tradicional que bordea los 200 kg)”, añade salinas, agregando que “un tema importante es 
que como empresa hemos comenzado a incorporar en las instalaciones una norma que ya 
existe, que es de sello de pasada. Nosotros la utilizamos en el sello del encuentro del marco 
con el vano y ha tenido buena recepción, porque la instalación asegura la correcta aplicación. 
es una instalación integral. es decir: el tabique cortafuego, la puerta cortafuego y el sello 
ignífugo cortafuego. esperamos el próximo año tener los documentos para la aprobación del 
laboratorio y ser la primera empresa que certifique sus instalaciones, aparte de la puerta, que 
ya está certificada. La idea es incentivar al mercado que pueda hacer lo mismo y levantar el 
estándar de la industria con estas buenas prácticas”. Más información: www.segfis.cl
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SISTEMAS 
DE DETECCIÓN 
Y EXTINCIÓN 
Dentro de las soluciones 
para protección activa 
contra incendios, el 
mercado ofrece diversas 
alternativas. Una de ellas, 
los sistemas de detección 
y alarmas. según se 
explica en la web de la 
empresa Accuratek, los 
de su catálogo están 
dotados de sistemas de 
audio-evacuación 
integrado, que permiten 
mejor información y 
mayor agilización de 
evacuaciones, así como 
sistemas del tipo 
inteligentes direcciona-
bles, tipo convencionales 
de alerta temprana por 
aspiración y por tempe-
ratura lineal (protecto 
wire). Asimismo y 
también en la línea de 
protección activa, la 
empresa muestra en su 
web, sistemas de 
extinción de diversos 
tipos, como por ejemplo, 
a base de agua que 
incluyen bombas contra 
incendios, sistemas de 
rociadores, agua pulveri-
zada, redes exteriores, 
gabinetes de mangueras 
y sistemas de extinción 
de espuma. Otro ejemplo 
de sistemas de extinción, 
son los portátiles, que 
incluyen polvo químico 
seco, dióxido de carbono, 
agua, agentes para 
cocina y agentes limpios. 
Más información en: 
www.accuratek.cl

compartimentación

http://www.segfis.cl
http://www.accuratek.cl
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Revista BiT
Es más Contenido, más Multimedia, más Información

Ediciones en 2019
enero / marzo / mayo / julio / septiembre / noviembre

Contáctenos en bit@cdt.cl

DistribuCión

7.000 formato imprEso
30.000 formato mailing masivo

lECtorEs rEvista bit

Socios, directores y gerentes de empresas 
constructoras, inmobiliarias, ITO, 

ingeniería y concesionarias.

Directores instituciones gubernamentales.

Profesionales de obra y Arquitectos.

Académicos de ingeniería, 
arquitectura y construcción civil.

Proveedores de materiales, productos 
y servicios de construcción.

Socios CChC en todo el país.

Por su alto contenido 

técnico, Revista BiT 

no pierde vigencia 

y constituye un material 

de consulta permanente 

en la industria. 
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Construcción.
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beneficios en: 
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Con su nueva Edición multimedia 
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de lectores y a una gran vitrina 
para sus productos y servicios:
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AdAptAción 
revistA constructivo, perú

obra internacional
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Juegos Panamericanos 
y parapanamericanos de Lima 2019

Infraestructura 
deportiva



na verdadera fiesta del 
deporte se vivió durante ju-
lio y agosto en la ciudad de 
lima, perú. Y es que por va-
rias semanas se llevaron a 
cabo los juegos panameri-

canos y parapanamericanos, donde chile lo-
gró destacar con un importante medallero, 
incluyendo un gran número de preseas dora-
das. las competencias se desarrollaron en 
diversas instalaciones, muchas de ellas cons-
truidas especialmente para la cita deportiva, 
entre las que se incluyen: el estadio atlético y 
la pista de calentamiento, el polideportivo 3, 
las pistas de bowling y la ampliación y techa-
do del velódromo. Asimismo, se construyó 
un moderno complejo de tres piscinas para 
competencias de natación, clavados y calen-
tamiento, respectivamente. según se indica 
en revista constructivo, la complejidad de 
las obras demandó contar con especialistas 
en instalaciones eléctricas y sanitarias; insta-
laciones contraincendios, instalaciones me-
cánicas (que incluyen unidades manejadoras 
de aire de gran magnitud y número) e insta-
laciones de recirculación de agua para pisci-
nas, entre otras.

U
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— Desarrolladas durante los meses de 
julio y agosto, las competencias pa-
namericanas se llevaron a cabo en 
recintos especialmente construidos 
para la ocasión junto a otras obras 
remodeladas. Un estadio de atletis-
mo, velódromo y centro acuático, 
son parte de las estructuras que re-
visaremos en el siguiente artículo.

Estadio de atletismo
el nuevo estadio de atletismo de la villa deportiva nacional (videnA) cuenta con una 
pista de nueve carriles de 400 metros de perímetro, en la que se realizaron las 
competencias de distancia (incluyendo la prueba “reina” del atletismo: los 100 metros 
planos). la infraestructura tiene una capacidad para 5.370 espectadores en las 
graderías y, de acuerdo a revista constructivo, se instaló un complejo sistema de 
cortinas para controlar la fuerza del viento, según los parámetros establecidos para 
cada competencia deportiva. tanto la pista atlética, como las áreas de saltos y 
lanzamientos fueron certificadas para que los récords que se obtengan durante los 
Juegos, así como en posteriores competencias, sean validados por la Federación 
internacional de Atletismo (iAAF, por sus siglas en inglés).
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Centro acuático
las pruebas de natación se 
realizaron en el moderno centro 
Acuático de la videnA, que cuenta 
con tres piscinas para calentamien-
to, competencia de natación y 
clavados y que de acuerdo a la 
publicación, posee la última 
tecnología para el control de los 
tiempos de cada uno de los 
competidores y para verificar el 
más estricto cumplimiento de las 
reglas de cada estilo. 

las tres piscinas fueron construi-
das con estructuras prefabricadas 
de acero, para lograr la precisión 
milimétrica de sus dimensiones. se 
incluyó además, una torre de 
clavados con trampolines de 3, 5, 
7,5 y 10 metros de altura. Adicional-
mente, el centro posee un sistema 
de recirculación y calentamiento de 
agua, así como un amplio sistema 
de aire acondicionado, para que los 
competidores no sientan el cambio 
brusco de temperatura que pueda 
afectar su rendimiento. 

el centro acuático de la videnA 
tiene tribunas laterales con capaci-
dad para 2.945 espectadores y 
cuenta con la certificación oficial de 
la Federación internacional de 
natación.

Velódromo 
según se señala en revista constructivo, el velódromo de la villa deportiva 
nacional, “el más moderno de América latina”, destaca por su sofisticado 
equipamiento de control de tiempos siendo uno de los más importantes del 
mundo del ciclismo. en este recinto se llevaron a cabo las competencias de 
ciclismo de pista en las modalidades de persecución por equipos, velocidad 
individual y por equipos, keirin, omnium y madison, tanto en hombres como 
mujeres. la pista ovalada de madera es de 250 metros de perímetro, siete me-
tros de ancho y con peraltes (elevación en las curvas) de 42 grados de inclina-
ción. la infraestructura, diseñada y construida entre el 2013 y 2014, incluyó 
además una instalación de estructura metálica en el techado cuya función es 
reducir el impacto del sol y del viento en los competidores. 

el velódromo, que posee tribunas con capacidad para 1.595 personas, fue 
certificado por la unión ciclista internacional (uci), que verificó la fuerza del 
viento, la resistencia de la superficie de madera y el peralte. 

Obras
nuevas
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La Bolera
ubicado en el primer nivel de sótano debajo de la pista de calentamien-
to de atletismo, el estadio la bolera (como empezaron a llamarlo los 
preseleccionados y aficionados de ese deporte), cuenta con tribunas 
para 282 espectadores. dotado de moderna tecnología, el nuevo 
bowling center de la villa deportiva nacional se convirtió así en el nue-
vo y más grande escenario deportivo de perú en su tipo y uno de los 
más modernos del mundo. debajo de la misma pista de calentamiento y 
colindante a la bolera se construyó la zona de estacionamientos para 
250 vehículos y una zona subterránea de recorrido para buses. 

Polideportivo 3
con una capacidad para 980 espectadores, el polideportivo 3 destaca por contar con moderna tecnología 
en cuanto a iluminación, sonido y control de tiempo. el recinto posee una tribuna retráctil motorizada con 
782 butacas que al cerrarse permite ampliar el espacio del recinto para entrenamientos. en el polideportivo 
3 también se llevaron a cabo las competencias de patinaje artístico, bádminton y tenis de mesa.

Obras
nuevas
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Polideportivo Villa El Salvador
el recinto, ubicado a pocas cuadras de la villa panamericana y parapa-
namericana, se encuentra en un terreno de 49.000 m2 y cuenta con 
dos bloques: uno para competencias y otro para entrenamiento. el 
coliseo de competencias, con capacidad para más de 5.000 personas 
y tribunas retráctiles, comprende dos súper estructuras. por un lado 
está la principal, hecha de hormigón y estructuras metálicas, la cual 
cuenta con cuatro zonas de tribunas, zonas accesibles para personas 
con discapacidad; así como servicios higiénicos con las mismas carac-
terísticas y camerinos, disponibles 
para los atletas durante la compe-
tencia. por otra parte, está la segun-
da estructura netamente metálica y 
que sirve como cancha de calenta-
miento, para utilizarse previa a las 
competencias de los deportes antes 
mencionados. Ambas construccio-
nes son independientes.

Parque Costa Verde
esta sede consistió en la ejecución de los distintos 
campos de competencia, donde se desarrollaron 
deportes como: ciclismo bmX, voleibol playa, 
patinaje de velocidad, skateboarding y ciclismo 
freestyle bmX. el terreno seleccionado tiene una 
superficie de 72.314 m2 aproximadamente, en el 
cual existe una alameda que va paralela a la playa 
y que presenta equipamiento urbano compuesto. 
en el caso de la pista de ciclismo bmX, el campo 
está compuesto por un partidor (zona de arran-
que) de hormigón armado y una pista sinuosa de 
afirmado compactado, con curvas y niveles que 
forman saltos y obstáculos para los ciclistas. por 
su parte, el campo de skateboarding tiene tres 
zonas (el street, zona bowl y el freestyle), las 
cuales están formadas por hormigón armado, 
madera y barandas metálicas, según corresponda. 
la pista de patinaje, en tanto, está compuesta por 
una estructura plana de afirmado con un acabado 
de asfalto superficial, rodeada de un muro de 
contención de altura máxima H=2.91 m aproxima-
damente. Finalmente, la cancha de vóley playa, se 
compone por una estructura plana de afirmado 
compactado, con un acabado de arena de altura 
cercana a H=0.40 m, rodeada de un sardinel de 
hormigón armado de altura máxima de H=0.95 m 
aproximadamente.

Obras
nuevas

Complejo deportivo 
Andrés Avelino Cáceres
este complejo como sede de deportes 
colectivos, implicó el diseño y construcción de 
21 hectáreas de infraestructura deportiva, 
comprendiendo: dos canchas de hockey, dos 
canchas de rugby, dos canchas de softbol, una 
cancha de béisbol, cuatro canchas de pelota 
vasca y cuatro de paleta frontón y un centro 
Acuático para Waterpolo. el tiro con Arco 
también se realizó en esa sede.

http://andina.pe/agencia/noticia-juegos-panamericanos-2019-congresistas-inspeccionan-obras-villa-salvador-712345.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-juegos-panamericanos-2019-congresistas-inspeccionan-obras-villa-salvador-712345.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-juegos-panamericanos-2019-congresistas-inspeccionan-obras-villa-salvador-712345.aspx
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la propuesta contempló un total de 1.096 departamentos 
de vivienda distribuidos en siete bloques de edificios, 
cuatro de ellos de 20 pisos y tres de 19 niveles. la altura 
de entrepisos considerada para los departamentos es de 
2,30 m, con una losa de 10 cm + 1 cm de acabado (11 cm 
en total), teniendo como altura de piso a piso 2,41 metros. 
según se indica en revista constructivo, las estructuras 
de los edificios fueron diseñadas sismorresistentes, donde 
el mayor porcentaje de los muros son de hormigón 
armado (placas).

la villa cuenta con dos modelos de departamentos. 
por una parte están los tipo 1, que tienen una sala, cocina, 
patio-lavandería, dormitorio principal, un dormitorio 
doble y otro simple y dos baños comunes. 

se plantean cuatro departamentos de este tipo por 
nivel, situados en los extremos del edificio y separados 
simétricamente tanto transversal como longitudinalmen-
te. el área de estos departamentos está entre los 73.83m2 
y 75.83 metros cuadrados. por su parte, los de tipo 2 
(70,87 m2) están compuestos por una sala-comedor, 
cocina, patio-lavandería, dormitorio principal, un dormito-

rio doble y otro un simple y dos baños comunes. se 
plantean cuatro departamentos de este tipo por nivel, 
situados en el centro del edificio y separados simétrica-
mente tanto transversal como longitudinalmente. 

sumado a lo anterior, se proyectaron en la villa, áreas 
sociales de integración conformadas por una casa club 
complementada con dos losas deportivas multiusos y una 
pista de tracking y/o ciclovía de 1 km de extensión 
alrededor de todo el conjunto. A su vez, como áreas 
comunes, se incluyeron dos espacios de acopio de basura 
y cuatro controles de vigilancia. también, se proyectaron 
zonas para futuras áreas de parrillas, áreas de juegos 
infantiles y gimnasios al aire libre, futuras zonas de 
comercio y bloques de estacionamientos independientes. 
los ingresos peatonales se han planteado por la calle b y 
se conectan con una vía secundaria auxiliar que accede al 
proyecto. esta vía se comunica con una plaza central de 
integración que es la que organiza la distribución radial 
de los bloques. de dicha plaza parten caminos peatonales 
que conducen hacia los ingresos de los bloques de 
vivienda por medio de veredas de pendientes suaves.

remodelación de sedes
las obras en los Juegos panamericanos también contemplaron la remodelación de algunas se-
des, como en el caso de villa satélite callao, donde se realizó la rehabilitación y remodelación 
de los edificios Grau y Aguirre, junto a algunas obras exteriores a estos. Asimismo se llevó a 
cabo la remodelación del coliseo eduardo dibós dammert, que incluyó además la rehabilitación 
y remodelación de la cancha de calentamiento y otras obras exteriores (dentro del sitio). tam-
bién se realizó la remodelación del estadio nacional, entre las que se incluyeron refacciones y 
reparaciones de ambientes al interior del estadio, adecuaciones en corredores, baños y tribunas 
para brindar accesibilidad para personas con discapacidad y mantenimiento de parte de la fa-
chada del estadio.

Villa para atletas

Obras
nuevas
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— el proyecto utiliza 
por primera vez 
en América Latina 
la tecnología de 
Concentración solar 
de potencia (Csp) 
para la generación 
eléctrica. su 
operación evitará 
la emisión de unas 
870 mil toneladas de 
CO2 al año. Grandes 
desafíos logísticos en 
el desierto más árido 
del planeta, incluida 
la construcción de 
una de las torres 

 más altas de Chile 
 en hormigón 

armado.

pAuLA ChAppLe C.
periOdistA revistA bit

on un 80% de avance a 
agosto pasado, se pro-
yecta para mayo de 
2020 la puesta en mar-
cha de la totalidad del 
Complejo Cerro domina-

dor, compañía de eiG Global energy part-
ners, en la región de Antofagasta. 

se trata de una central que, por prime-
ra vez en América Latina, emplea la tec-
nología de la Concentración solar de po-
tencia (Csp) para la generación eléctrica 
a través del vapor que genera el calenta-
miento de sales fundidas, accionado por 
la radiación solar.

el complejo está formado por una plan-
ta fotovoltaica con una capacidad de 100 
mW (ya en operación) y por una termo-
solar de 110 mW de capacidad y 17,5 horas 
de almacenamiento térmico (en construc-
ción). en conjunto, el campo solar alcan-
za las 1.000 hectáreas. 

C
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El sistema de almacenamiento 
térmico se compone de 
tanques para sales frías y sales 
calientes. Es este sistema el 
que permite producir 
electricidad durante la noche.

La energía se capta a través de más de 

10.600 heliostatos, 
megaespejos que siguen la trayectoria solar con un 

movimiento en dos ejes.

El campo solar es de 

700 hectáreas aproximadamente.

El receptor se ubica a 220 m de altura, 
alcanzando la torre una altura total de 250 m.

fIcha TécnIca
Complejo Solar Cerro DominaDor
ubicación: desierto de Atacama, comuna de 
maría elena, región de Antofagasta.
mandante: eiG Global energy partners.
Constructora: Acciona/ Abengoa.
inversión total: usd 1.400 (aprox).
puesta en servicio: mayo 2020.
Capacidad: 210 mW (fotovoltaica en operación 
más termosolar).
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campo dE hELIosTaTos
La principal característica de la planta ter-
mosolar es que, a diferencia de la fotovoltai-
ca, soluciona el problema de la intermiten-
cia, pudiendo producir energía incluso sin la 
presencia del recurso solar, esto es en hora-
rios nocturnos. 

La planta tendrá 10.600 heliostatos (espe-
jos) con una superficie total para el campo 
solar de más de 700 hectáreas. “Los helios-
tatos concentran la radiación solar en el re-
ceptor solar, ubicado en la parte superior de 
una torre de 250 metros de altura. La radia-

La planta tendrá 
10.600 heliostatos 
(espejos) con una 

superficie total para el 
campo solar de más 

de 700 hectáreas.

ción se emplea para calentar sales fundidas utilizadas para ge-
nerar vapor con el que se alimenta una turbina de 110 mW que 
genera electricidad limpia”, señala fernando González, gerente 
general de Cerro dominador.

Cada heliostato está conformado por 32 espejos que siguen 
la trayectoria del sol con un movimiento en dos ejes. La planta 
fotovoltaica en tanto, consta de 392.000 paneles que captarán 
la energía del sol para transmitirla a la red.

Los heliostatos tienen una fundación a partir de la cual se 
desprende una estructura metálica convencional reticulada. 
“esta soporta un panel de 140 m2 y sobre este se colocan espe-
jos. estos se diseñaron en base a un coeficiente de reflectividad 
con 32 espejos por panel”, añade González. 

TorrE dE hormIgón
una de las grandes protagonistas del proyecto, es la torre de 
hormigón armado. “se trata de una de las torres más altas de 
Chile construida en hormigón armado, desde la cota 0 a la cota 
210”, destaca fernando González. de acuerdo a los detalles del 
proyecto, desde la cota 210 a la 250 se establece el espacio 
para el alojamiento del receptor solar. 

el diseño de la torre está ligado a la propuesta conceptual de 
la planta. La torre de hormigón, hueca por dentro, posee un 
espacio central interior que posibilita el izado del receptor en 
fase de construcción mediante un sistema hidráulico ubicado 
en la parte superior. en dos de sus caras hay una apertura en 
forma de diamante.

“el único medio constructivo para ejecutar una torre de esta 
altura, y en un plazo tan reducido, es mediante el uso de encofra-
do deslizante. el método de los encofrados deslizantes se carac-
teriza por el desencofrado rápido del hormigón en cuanto éste 
tiene la resistencia suficiente para soportar el peso del hormigón 
fresco que tiene encima sin deformarse, siendo el objetivo que 
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esto se produzca en las siguientes 4 a 8 horas des-
pués del vertido de éste en el molde deslizante”, 
señala a revista bit héctor berlangieri, internatio-
nal project director de Abengoa energía. 

peri fue la empresa contactada por maracof 
(españa) para realizar los diseños de ingeniería de 
encofrados especiales a utilizar en la coronación 
del Octógono de la torre solar, cuya dificultad de 
realizarlos a más de 200 metros de altura, deman-
daban de un alto grado de precisión y seguridad 
para su ejecución.

para ello, “se realizaron diseños de fabricación y 
cálculo de paneles de encofrado vAriO/Gt espe-
ciales, con negativos de dimensiones considera-
bles, que fueron fabricados en planta de peri Co-
lina santiago y trasladados posteriormente a obra. 
se utilizaron plataformas de encofrado Cb240 
como apoyo para su montaje seguro. Con este 
equipo, sumado al gran grado de especialización 
del ejecutor de obras civiles, se logró en tiempo 
récord, terminar el hito de coronación de la torre, 
que actualmente sigue en ejecución para su pos-
terior puesta en marcha durante el próximo año”, 
adelanta Agustín hola berríos, gerente zona nor-
te de peri Chile. 

La determinación de la velocidad de desliza-

Cada heliostato está conformado 
por 32 espejos que siguen la trayectoria del sol 

con un movimiento en dos ejes.
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miento fue uno de los asuntos fundamenta-
les para el correcto dimensionamiento de 
los medios y equipos necesarios en obra, y 
uno de los factores esenciales que la condi-
cionan es el tiempo de endurecimiento del 
hormigón. 

“uno de los aspectos más importantes 
durante la ejecución del fuste fue el control 
de la verticalidad de la estructura, debido 
fundamentalmente a que el encofrado desli-
zante avanza con una velocidad importante. 
Al tratarse de una obra de gran altura y 
complejidad, fueron necesarias plomadas 
ópticas (instrumentos que se utilizan para 
verificar la verticalidad) cuyas dianas se fijan 
bajo la plataforma de trabajo”, comenta 
héctor berlangieri.

para el caso del fuste de la torre, este as-
pecto tenía especial importancia, ya que se 
requerían varias fórmulas de trabajo que 
permitieran fraguar en el tiempo deseado, al 
tratarse de una construcción de encofrado 
deslizante. Así, el hormigón para el deslizado 
debía adaptarse a las circunstancias de la 
obra: geometría de la torre, rendimiento es-
perado en la puesta en obra del acero de re-
fuerzo y rendimiento esperado en la puesta 
en obra del hormigón.

en este aspecto, la torre tenía muchos ele-
mentos que dificultaba su ejecución: multi-

Para sortear con éxito la altura de la torre y su verticalidad, 
el único medio constructivo para ejecutarla, en un plazo tan 
reducido, fue mediante el uso de encofrado deslizante.

tud de placas embebidas, zonas de refuerzos de armaduras 
y, sobre todo, la adaptación a la llegada al hueco de dia-
mante. sobre la base de ello, se tuvieron que conseguir fór-
mulas con tiempos de endurecimiento adecuados al ritmo 
de trabajo, pero que permitiera el proceso de deslizado.

en el uso del encofrado deslizante se deben tener en 
cuenta dos factores en relación al hormigón, directamente 
vinculados con la velocidad de deslizamiento. en primer lu-
gar, el hormigón que aparezca por debajo del encofrado 
deberá tener la suficiente resistencia para soportar su pro-
pio peso, lo cual se controla a través de un especialista que 
chequea la situación de fraguado del hormigón que hay en 
el interior del encofrado.

en segundo lugar, el fraguado del hormigón debe produ-
cirse a un mismo nivel en todo el perímetro encofrado, 
siempre por debajo de la mitad de la altura del encofrado y 
por encima del borde inferior de este encofrado.

para mejorar la superficie obtenida con el empleo de en-
cofrados deslizantes, “se utilizó un hormigón con la mayor 
proporción de finos posible y la relación de agua-cemento 
adecuada para obtener la resistencia requerida pero que, 
además, permitiera una óptima trabajabilidad y no genera-
se una elevada fricción entre el hormigón y los encofrados”, 
complementa el ejecutivo de Abengoa energía. 

LogísTIca En EL dEsIErTo
para el suministro de hormigón de la torre, sujeto a las ne-
cesidades de avance en la ejecución con el encofrado desli-
zante, se constituyó en obra una planta dosificadora de 
hormigón, con apoyo de una planta de hormigones en Ca-
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lama, destinadas a la elaboración de los hor-
migones a partir de las formulaciones defini-
das, realizando para ello todos los ensayos 
pertinentes: análisis granulométricos, conte-
nido en finos, densidades, ensayos de sales, 
docilidad, contenido en humedad, resisten-
cias mecánicas, entre otras.

fue necesario realizar multitud de pruebas 
previas de idoneidad del hormigón para el 
deslizado, con tiempos de endurecimiento 
entre 4, para las zonas de trabajo más senci-
llas y 10 horas para las zonas complejas de 
armar, con muchos elementos embebidos, 
en los que se debía reducir el ritmo de desli-
zado. todo esto sumado a las grandes canti-
dades requeridas para un proyecto de esta 
envergadura. 

una cimentación mediante losa micropilo-
tada fue una de las alternativas iniciales que 
se plantearon para el diseño de cimentación. 
sin embargo, no fue la solución final ejecuta-
da. “La cimentación para la torre consiste en 
una losa de fundación que apoya a 7 metros 
de profundidad sobre estrato rocoso (roca 
sana), que posee unas capacidades de so-
porte muy elevadas y, de este modo, ade-

más, se aprovecha el nivel de enterramiento utilizando el relleno 
sobre la losa como cargas estabilizadoras. esta configuración 
de canto variable se debe a que las cargas que transmite la es-
tructura a la cimentación son a través de los muros, generando 
las reacciones del suelo en zonas muy concentradas”, apunta 
héctor berlangieri. 

en una obra de esta altura, y con la velocidad de ascenso del 
encofrado deslizante, es necesario asegurar el desplazamiento 
vertical de trabajadores. para ello, se dispuso en uno de los 
huecos interiores, un elevador eléctrico de cremallera, con ca-
pacidad de carga de 2.000 kg, que iba creciendo, trepando, a 
medida que subía el deslizante, junto con escaleras.

para el movimiento de materiales necesarios para la ejecu-
ción de la torre, como el acero de refuerzo, placas y el propio 
hormigón, se utilizaron grúas instaladas en la plataforma y los 
cabrestantes mencionados. Adicionalmente, y para ser utilizada 
en las tareas de montaje de tubería y como apoyo a las tareas 
de montaje del receptor, una vez izado, se montó una grúa to-
rre arriostrada al muro.

Actualmente hay más de 7.000 heliostatos completamente 
instalados, la red de tuberías y el tanque de sales fundidas. en 
pleno desierto de Atacama se construye el Complejo solar Ce-
rro dominador, más allá del sol. n

Concentración 
solar mediante 

espejos dirigidos 
a un punto, el 

receptor situado 
en la parte 
superior de 

la torre.

Generación de 
energía eléctrica 

mediante una 
turbina de 

vapor.

cómo funcIona
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fundidas frías 
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565° C.
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tanques. Extracción de 
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los tanques para 
transferir el calor 

al agua y crear 
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Un adecuado nivel de iluminación permite disminuir 
considerablemente la tasa de accidentes.
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Solo con una iluminación de calidad asegura su inversión 
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MortePEGA-A

MortePEGA-A es la gran alternativa
para los morteros predosificados y los morteros
preparados en obra para la pega de ladrillos.

Disminución de costos asociados a la producción del mortero en obra.
Mantiene una trabajabilidad adecuada de hasta 7 horas.
No requiere adición de agua durante su aplicación.
Asegura la partida inmediata de la pega de ladrillos al inicio de la jornada.
Garantiza el abastecimiento continuo de los distintos frentes de trabajo.
Aumenta la productividad de los albañiles. 
Elimina péElimina pérdidas asociadas a la preparación en obra y al fraguado rápido del mortero.
Libera áreas de silos, mezcladores, bodegaje de sacos y/o acopios de áridos.

Mortero premezclado de larga
vida para la pega de ladrillos

La disponibilidad y factibilidad de MortePEGA-A en tu zona debe ser consultada con nuestros ejecutivos comerciales. Te invitamos 
a conocer mayores beneficios de MortePEGA-A en la ficha del producto disponible en polpaico.cl o llamando al 600 620 6200.
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expo edifica 2019

  Vitrina de innoVación

c
omo ya es tradición, del 2 al 5 de octubre, en 
el Centro de Eventos Espacio Riesco, se realizará 
una nueva versión de Expo Edifica, una de las ferias 
de construcción más grandes e importantes de his-
panoamérica. Un núcleo comercial y de transferen-

cia tecnológica que es organizado por la Cámara Chilena de la 
Construcción y que, como ya ha sido costumbre los últimos años, 
se realizará junto a las ferias ExpoHormigón, organizada por el 
Instituto del Cemento y el Hormigón de Chile, ICH y Conexpo 
Latin America, realizada por la Asociación de Fabricantes de 
Equipos (AEM) de EE.UU.

En esta edición de Expo Edifica, la innovación será el principal 
eje de acción. Y para ello, se ha armado un programa que consi-
dera a más de 900 empresas nacionales e internacionales y más 
de 5.000 marcas, que mostrarán las últimas soluciones, produc-
tos y materiales, nuevas tecnologías de transformación digital y 
sistemas constructivos de vanguardia. Todo, en una superficie 
total de 75.000 m2 de exhibición dispuestos para la difusión tec-
nológica.

Junto con ello, Expo Edifica contará con espacios dedicados a 
la discusión, formación y transmisión de conocimientos, con di-
versos seminarios, charlas técnicas y foros. Además de diversas 
rondas de negocio dispuestas para la ejecución de transacciones 
comerciales. Es más, para este año se esperan superar los nego-
cios de la edición pasada que bordearon las 1.200 reuniones 
efectivas. 

De esta forma, la exhibición busca transformarse nuevamente 
en el gran punto de encuentro de directivos, mandantes, profe-
sionales, técnicos y de todos los actores del sector. Todo en un 
solo lugar para conocer las últimas tendencias y avances de la 
industria y superar, así, los más de 40 mil visitantes que recibie-
ron en 2017. “Desde sus primeras versiones, la evolución de la ex-
hibición ha permitido a Chile fortalecer su liderazgo regional 
como una gran plataforma de innovación y tecnología en el área 
de la construcción. Por ello, estamos diseñando una gran nueva 
versión que abarca las principales inquietudes de la industria a 
nivel nacional y regional, con las cuales esperamos cumplir las 
expectativas de cada uno de nuestros expositores y visitantes”, 
indica Max Correa Rodríguez, Presidente del Comité Organizador 
de Ferias de la CChC.

La feria de 
construcción más 
importante de la 
región, se realizará 
del 2 al 5 de octubre 
en Espacio Riesco y 
busca congregar a 
más de 900 empresas 
del sector en cuatro 
jornadas de intensa 
actividad, con un 
importante énfasis en 
la tecnología y 
nuevas soluciones. 
Junto a ella, se 
realizará una nueva 
versión de 
ExpoHormigón y de 
la muestra de 
maquinaria Conexpo 
Latin America. 
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PAís InvITAdo
Uno de los principales atributos de ExpoEdifica es su 
gran presencia internacional. Año a año el número de 
expositores y grandes marcas extranjeras crece y ven 
en esta feria una importante oportunidad para hacer 
negocios en la región e introducir sus productos y 
servicios. 

Esta edición, no será la excepción y desde la orga-
nización esperan superar los números de la versión 
pasada. Y es que en 2017, del total de expositores, el 
40% correspondió a marcas y representaciones ex-
tranjeras. De este modo, se busca presentar una am-
plia oferta de experiencias y nuevas tecnologías de la 
mano de estos expositores. Hasta ahora, ya han con-
firmado su presencia cerca de 35 país, donde desta-
can firmas de China, brasil, Canadá, Estados Unidos, 
Argentina y Francia.

Asimismo, sobresale un espacio de 800 m2 exclusi-
vos correspondientes a Turquía, que es el país invita-
do de la feria, con interesantes oportunidades para 
realizar negocios en nuestra región.
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En su calidad de país invitado, Turquía tendrá una 
participación destacada en el pabellón internacional. 
De acuerdo a lo que consigna el sitio de Expo Edifica, 
desde la embajada de ese país, destacaron en la carta 
de aceptación que “cada vez son más los proveedores 
turcos interesados en hacer negocios y estrechar los 
lazos con Chile”. 

Asimismo agregaron que “la exhibición internacional 
Expo Edifica es una plataforma clave en la difusión de 
la Marca Turquía en el escenario de la industria de la 
construcción, en especial si tenemos el honor de asistir 
como país invitado especial este año”.

dEsARRoLLo BIM
siguiendo la tendencia mundial y para estar a la van-
guardia con la tecnología, este 2019 Expo Edifica ten-
drá por primera vez en su exhibición un espacio dedi-
cado al building Information Modeling (bIM). De esta 
manera se presentarán al sector los diversos beneficios 
de esta metodología de trabajo que busca asegurar la 
eficiencia en los procesos de construcción, costos y la 
entrega final de un producto de calidad. 

Este nuevo espacio para la exhibición de la tecnolo-
gía bIM, tiene por objetivo mostrar al público una am-
plia gama de servicios y productos relacionados a esta 
herramienta. Además, se dará un espacio para presen-
taciones técnicas, casos de éxito de empresas e institu-
ciones que ya están utilizando bIM como metodología 
de trabajo en la gestión de proyectos de construcción. 

Asimismo, se presentarán experiencias de cómo el bIM se está 
implementando a nivel mundial en busca de estándares de cali-
dad y trabajo. “Hoy nuestro país es un consumidor activo de 
esta tecnología, por lo que es importante conocer el status quo 
de Chile. Expo Edifica 2019 será el escenario donde se fomenta-
rá la tecnología bIM, tanto para el conocimiento de los profesio-
nales como para las empresas constructoras”, agregan en la or-
ganización.

Así lo explica el gerente de Expo Edifica, Carlos Parada quien 
destaca que “este es el evento latinoamericano referente en el 
sector de materiales, técnicas y soluciones constructivas, y en 
este marco es que hemos decidido incluir la tecnología bIM, que 
cada vez es más relevante a la hora de diseñar y construir. Ade-
más de que aporta un mayor grado de profesionalismo, eficien-
cia y vanguardismo, por ello decidimos en esta nueva versión 
incluir un espacio dedicado a esta metodología de interés inter-
nacional”. 

En Espacio bIM de Expo Edifica se darán cita importantes 
agentes del sector nacional e internacional, que darán a conocer 
el alto nivel de desarrollo y estándares alcanzados de esta impor-
tante herramienta de trabajo. Está pensado para crear una nueva 
plataforma con tecnología de vanguardia que apoye y mejore el 
trabajo de los responsables de la construcción, como son los es-
tudios de arquitectura, ingeniería, diseño, consultoras bIM, cons-
tructoras, desarrolladores de software, aplicaciones, fabricantes, 
centros de formación y muchos más. 

Revista biT, es la Revista Técnica Oficial de la feria y estará 
presente recorriendo, analizando y descubriendo las principales 
innovaciones y soluciones presentes en la expo. n

Un poco 
más de la feria
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a no es una sorpresa 
que el rubro de la cons-
trucción se ha ido trans-
formado en una fuente 
de conflictos entre sus 
actores que en gran par-

te de los casos deriva en un litigio o arbi-
traje, especialmente cuando se trata de 
obras de infraestructura pública. sin ir 
más lejos, de acuerdo a un estudio recien-
temente publicado por la Cámara Chilena 
de la Construcción (CChC), luego de un 
análisis de 999 contratos se pudo concluir 
que en uno de cada dos contratos hubo 
algún tipo de problema que no se pudo 
resolver entre las partes; casi la mitad re-
presentan problemas ante ministerios, y 
entre ellos el 43% se resolvió con la inter-
vención de terceros, mientras que el 57% 
restante fue a instancias judiciales”.1

si bien la alta judicialización de los con-
tratos de construcción representa en sí un 
inconveniente para las partes contratan-
tes, atendido los costos, desgaste y tiem-
pos asociados; cuando se trata de obras 
públicas no concesionadas, los construc-
tores se ven enfrentados a una realidad 
que viene a complejizar aún más el esce-
nario, y es que por lo general ante la Justi-
cia Ordinaria los resultados han sido con-
siderablemente favorables para el Fisco. 
según antecedentes estudiados por el 
Observatorio Judicial (Centro de estudios 
dedicado al análisis de las decisiones juris-
diccionales y al funcionamiento de los tri-
bunales)2, las causas en las que el Consejo 
de Defensa del estado actúa, indepen-
dientemente de su rol procesal, finaliza 
con altos porcentajes en su favor: en asun-
tos civiles gana en alrededor del 80% de 
las disputas.

A ello hay que sumarle el tiempo que 
puede tomar en la justicia ordinara la dic-
tación de una sentencia definitiva firme y 
ejecutoriada desde el ingreso de la de-
manda en primera instancia hasta su reso-
lución por la e. Corte suprema, habida 
consideración de la sobrecarga de causas 
que hoy en día son sometidas al conoci-
miento de nuestros tribunales ordinarios 

Y

Resolución de Conflictos en Obras 
Públicas

JuAn DiegO rAbAt C.
sOCiO FleisChmAnn & león AbOgADOs

de justicia, y especialmente cuando se tra-
ta de juicios de construcción donde los 
temas son técnicamente complejos y las 
pruebas constan en innumerables docu-
mentos y antecedentes.

hemos sido testigos de como esta si-
tuación afecta directamente la inversión y 
la participación de privados en proyectos 
públicos de esta naturaleza. 

Ahora bien, una suerte distinta corren 
las obras públicas concesionadas, en don-
de la balanza tiende a equilibrarse en ma-
teria de resolución de conflictos. en este 
contexto los órganos que conocen y re-
suelven las disputas entre el Fisco y los 
contratistas son el panel técnico de Con-
cesiones3 del artículo 36 de la actual ley 
de Concesiones de Obras públicas, que 
sólo se limita a emitir recomendaciones, 
para lo cual tiene un plazo de 30 días pro-
rrogables por una sola vez, y la Comisión 
Arbitral del artículo 36 bis, cuyas decisio-
nes sí les son vinculantes a las partes, y 
deben ser emitidas en un plazo de 60 días 
hábiles desde que la causa quede en esta-
do de dictarse sentencia, las cuales no son 
objeto de recurso alguno.

un dato estadístico interesante a consi-
derar sobre este punto, es que de las pri-
meras diez discrepancias sometidas a la 
recomendación del panel técnico de Con-
cesiones, la mitad de ellas le fue favorable 
al concesionario.4 Asimismo, de las once 
discrepancias que fueron sometidas al co-
nocimiento del panel técnico durante el 
año 2018, ocho de ellas reconocen en 
todo o en parte los derechos reclamados 
por el Contratista, tal cual sucede en las 
dos sentencias definitivas que han sido 
dictadas por la Comisión Arbitral en lo 
que lleva de funcionamiento, en las cuales, 
en ambos casos, se dio la razón en todo o 
en parte, a la sociedad Concesionaria.5

es en este contexto en el cual surge la 
interrogante de por qué no aplicar la mis-
ma fórmula de solución de conflictos que 
rige en concesiones de obras públicas a 
los contratos de obras públicas no conce-
sionadas. 

en esta línea, una iniciativa que se está 

estudiando actualmente en la cual partici-
pa el ministerio de Obras públicas y la 
CChC, y que vemos que apunta a desarro-
llar esta idea, es la posibilidad de incorpo-
rar los paneles técnicos a los contratos de 
obras públicas no concesionadas; de he-
cho existe un plan piloto que está siendo 
aplicado en ciertos proyectos en ejecu-
ción y que consta de un comité perma-
nente para cada contrato. Al respecto, 
desde la CChC han señalado que: “la idea 
del panel es que apoye a las partes en so-
luciones técnicas y administrativas en el 
proceso de continuación de obra pública, 
de tal forma de generar un espacio de diá-
logo y de acercamiento, porque aquí entre 
dos posiciones del inspector fiscal y la 
empresa, no hay espacio de arbitraje y se 
transforma en un conflicto posterior”.6

Dicho lo anterior, creemos que la inicia-
tiva debiese tender a unificar criterios me-
diante un solo mecanismo de solución de 
controversias en los contratos de cons-
trucción de obras de infraestructura públi-
ca, tanto concesionadas como no conce-
sionadas, prevaleciendo, si no es el 
sistema de la ley 20.410, algún sistema 
similar, que permita de alguna manera 
acotar las diferencias jurisdiccionales en-
tre el Fisco y el privado; instando con ello 
a recuperar y aumentar la confianza e ini-
ciativa privada y los niveles de inversión 
que permitan al país crecer y a los ciuda-
danos vivir mejor, y junto con ello, de 
paso, contribuir a minimizar la sobrecarga 
de trabajo de nuestros tribunales ordina-
rios de justicia.n

columna de opinión

1. Cámara Chilena De la Construcción (2018): 
“relación entre mandantes y Contratistas. en-
cuesta año 2016, santiago”, p.12. Disponible en 
http://biblioteca. cchc.cl/datafiles/38853-2.pdf.
2. http://www.observatoriojudicial.org/litigar-
contra-el-fisco-el-mercurio-legal/
3. http://www.panelconcesiones.cl/
4. http://www.panelconcesiones.cl/OpenDocs/
Default.aspx?argCar
5. http://www.panelconcesiones.cl/OpenDocs/
VisualizaAtachador.aspx?argAtachadoid=11864
&argDescarga=true petaid=506&arginstanciaid
=66&argDocumentoid=3068
6. http://www.infraestructurapublica.cl/cchc-
busca-reducir-litigios-en-obras-no-concesiona-
das-con-un-panel-de-expertos/
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al vez uno de los as-
pectos que ha generado 
mayores diferencias en la 
denominada relación 
“mandante-contratista” 
es la incorporación de 

estudios o proyectos “referenciales” o “in-
dicativos”, como insumos no vinculantes 
para quien los entrega. La sistemática uti-
lización de estos conceptos ha devenido 
en múltiples claims y litigios, encontrán-
dose dos posiciones: i) la utilización de 
esta clase de antecedentes es perfecta-
mente válida, debiendo el contratista veri-
ficar que aquellos sean efectivos y sufi-
cientes; ii) de otro lado, se alega que en 
gran parte de estos casos hay lisa y llana-
mente diseños defectuosos e imprecisos 
y donde se prefiere simplemente el tras-
paso de riesgo, en lugar de afinar debida-
mente el diseño o ingeniería.

Y si bien esta última posición podría 
aparecer como legítima (ya por la espe-
cialidad o expertise del contratista, la mo-
dalidad contractual elegida o porque no 
parece factible definir el diseño con el su-
ficiente detalle), lo cierto es que la utiliza-
ción de antecedentes “referenciales” o 
“indicativos” ha desnaturalizado la contra-
tación en esta materia.

Ha sido a través de esta generalizada 
práctica que los mandantes han restado 
relevancia a la suficiencia del diseño e inge-
niería que al efecto se proporciona, ya por-
que serán subsanadas posteriormente, ya 
porque es resorte del contratista satisfacer 
el estándar fijado por su mandante. Lo an-
terior, evidentemente, distorsiona el carác-
ter referencial (en tanto referencia real) 
que un antecedente pueda tener y, repito, 
al sistema de contratación en este ámbito.

La pregunta es, entonces, ¿cuándo un 
antecedente indicativo o referencial co-
mienza a ser una mala práctica y se trans-
forma en una herramienta contractual 

T

¿Qué tan referenciales son 
los antecedentes referenciales?

José ManueL VaLencia cerasa
abogado socio aMLV

erróneamente utilizada? creemos que ello 
acontece cuando, al hacer una evaluación 
de antecedentes de licitación indicativos 
o referenciales, ellos inducen al error del 
contratista o, en definitiva, difieren sus-
tancialmente de la realidad encontrada en 
el desarrollo de la ingeniería o de la obra. 
es decir, podemos formular el siguiente 
test: cuando su deficiencia –hipotética-
mente conocida ex ante– habría llevado a 
ese contratista a no ofertar, o hacerlo en 
condiciones sustancialmente distintas.

Y si bien las reglas jurídicas generales 
de formación del consentimiento cobran 
operatividad práctica para estos efectos, 
el error adquiere especial relevancia. si 
una oferta se encuentra proyectada en 
función de un informe referencial erróneo: 
¿se vicia el consentimiento? ¿es posible 
alegar la nulidad del contrato o estamos 
en presencia de responsabilidad civil pre-
contractual?

en el ámbito privado y de la libertad 
contractual, muchas veces el contratista 
está simplemente reducido a adherir a los 
términos y condiciones preestablecidos. 
resulta indispensable aquí determinar el 
momento exacto de formación del con-
sentimiento y discernir si el mismo puede 
estar viciado por error, así como su natu-
raleza y envergadura. de tal suerte, habrá 
consentimiento viciado cuando el yerro 
recae en la substancia o calidad esencial 
del objeto contractual, lo que dependerá 
del caso concreto y de la diligencia em-
pleada por el contratista. Lo mismo para 
las denominadas cualidades accidentales, 
en tanto ellas sean determinantes para la 
celebración del contrato.

en los contratos de obras públicas, por 
su parte, el reglamento expresamente ha 
entendido que los documentos de licita-
ción son aquel conjunto de antecedentes 
que permiten definir en forma suficiente 
la obra por realizar, agregando que ellos 

deben ser los necesarios y suficientes 
para estimar los precios unitarios y las 
cantidades. no existe, sin embargo, una 
regulación sistemática del error, limitán-
dose el reglamento a eximir de responsa-
bilidad al contratista frente a errores del 
diseño proporcionado por el Ministerio 
-debidamente advertidos por el primero- 
e inhibir del mérito invalidatorio a even-
tuales yerros aritméticos en un proceso 
de licitación. sobre esta base la contralo-
ría general de la república ha sostenido 
que “…los servicios públicos deben velar 
porque el proyecto respectivo defina en 
forma suficiente la obra a realizar…” agre-
gando finalmente que no es “…dable exi-
gir a los proponentes que deban llenar los 
vacíos de que adolezcan esos instrumen-
tos.”1. con todo, a nuestro juicio la regla 
general de derecho común sigue siendo 
igualmente aplicable en este ámbito, so-
bre la base del test que hemos indicado. 

Lo importante es, en definitiva, antici-
par la ocurrencia de potenciales vicios a 
través de mecanismos contractuales que 
permitan dimensionar el riesgo y atribuir-
lo a quien tenga la capacidad real de con-
trolarlo o soportarlo, lo que podría lograr-
se -y por qué no- eliminando toda alusión 
a un carácter referencial o indicativo de 
los antecedentes de diseño.
como conclusión, los llamados antece-
dentes referenciales o indicativos pueden 
ocasionar efectos jurídicos muy relevan-
tes a la hora de consentir un contrato o 
en su cumplimiento, pudiendo generar 
responsabilidad aún para aquel que pre-
tendió eximirse con tal conceptualización. 
ello debe verse caso a caso, en función 
de la entidad del error a que pueda con-
ducir dicho antecedente en un contratan-
te diligente. n
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1. Ver dictamen nº 51.003, de 2012. en la misma 
línea, dictamen nº 4.606, de 2009.
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En un EvEnto que contó con la presencia de los princi-
pales actores de la industria inmobiliaria y organizaciones 
asociadas al desarrollo sustentable en nuestro país, se rea-
lizó el seminario “estrategia passivhaus contra la pobreza 
energética”, que marcó el lanzamiento del instituto passi-
vhaus Chile, primera filial latinoamericana del passive Hou-
se Association (ipHA) y representante de este estándar de 
construcción eficiente de origen alemán con más de 30 
años de existencia en el mundo.

La actividad comenzó con las palabras de bienvenida 
del presidente del instituto, Osvaldo Carvajal, quien expli-
có que passivhaus no es un producto, sino “un estándar 
exigente para el uso eficiente de la energía”. tras esto, fue 
el turno de la ministra de medio Ambiente, Carolina sch-

midt, que destacó la alianza público-privada con esta fun-
dación sin fines de lucro para impulsar sistemas de cons-
trucción que permitan garantizar el uso eficiente de la 
energía, sobre todo considerando la contaminación at-
mosférica que se produce en las viviendas por el uso de 
leña como calefacción. “es clave avanzar en medidas que 
nos permitan cambiar nuestro sistema (de construcción) y 
crear los incentivos para que los sistemas de calefacción 
de los hogares sean más eficientes y que no requieran ca-
lefacción”, señaló, agregando que tener un sistema de cer-
tificación, de incentivos para utilizar sistemas de construc-
ción que permitan garantizar el uso eficiente de los 
recursos y ojalá no usar sistemas de climatización, es im-
portante para poder tener un sistema de uso más eficiente 

Lanzamiento instituto Passivhaus ChiLe
Pionero en Latinoamérica
Con una gran convocatoria de público, el pasado mes de agosto se realizó el lanzamiento 
del Instituto Passivhaus Chile, marcando un hito en el desarrollo de este estándar de 
certificación en el país y en la región.

osvaldo Carvajal, 
presidente Instituto 
Passivhaus Chile.
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de la energía y de menor contaminación. La ministra también destacó la 
importancia en poner foco en el área de las viviendas para lograr la meta 
de carbo neutralidad a 2050 y el aporte que pueden realizar los actores 
de esta industria para lograr las transformaciones que el país necesita 
para bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero (Gei). Adicio-
nalmente, la actividad contó con la presentación de expertos nacionales 
e internacionales, quienes abordaron proyectos y experiencias exitosas 
realizadas en el mundo, además de los beneficios que este estándar de 
certificación podría aportar a la industria constructiva chilena. Así, mar-
celo Fernández, jefe de la División de Calidad del Aire del ministerio de 
medio Ambiente, habló sobre la eficiencia energética en viviendas para 
el control de la contaminación atmosférica y el cambio climático, mien-
tras que los expositores españoles Koldo monreal, consultor y gerente 
de Onhaus, y Germán Velásquez, socio de VArquitectos, abordaron la 
experiencia recorrida en europa y específicamente en españa, para que 
la certificación passivhaus se posicionara como el Gold estándar en el 
desarrollo de edificaciones de Casi Nulo Consumo energético. Adicio-
nalmente, contaron sus experiencias en el proyecto de la torre bolueta 
en bilbao, un edificio residencial de integración social de 20 pisos, que 
es el más alto del mundo con el estándar passivhaus.

por su parte, rolf thiele, director técnico del instituto passivhaus Chi-
le, explicó los aspectos técnicos del estándar constructivo, tomando 
como ejemplo algunas experiencias que no alcanzaron a ser certificadas 
en el sur de nuestro país y el edificio residencial que se está construyen-
do en Ñuñoa: el primero en proceso de certificación passivhaus en Chile 
y Latinoamérica, poniendo a nuestro país como pionero en el desarrollo 
de las edificaciones de Casi Nulo Consumo energético a nivel regional. 
Finalmente, Javier Flórez, experto certificador del instituto passivhaus 
de Alemania expuso sobre el avance de la certificación en el mundo.

(De izquierda a derecha) Germán velázquez, socio 
de vArquitectos; Javier Flórez, experto 

certificador del Instituto Passivhaus de Alemania y 
Koldo Monreal, consultor y gerente de onhaus.

SobrE InStItuto PASSIvAhuS ChIlE
según explican desde el instituto, este es 
una fundación abierta, sin fines de lucro, 
que tiene como objetivos promover, ense-
ñar, facilitar y proteger los principios y es-
tándares de passivhaus en Chile, para el 
diseño y desarrollo de construcciones ver-
daderamente eficientes en energía, cómo-
dos y asequibles, dando a conocer los be-
neficios y oportunidades de construir 
protegiendo el medio ambiente, mejoran-
do la calidad de vida de las personas y, 
por consiguiente, asegurando el abasteci-
miento energético para años venideros. 
Las edificaciones con certificación passi-
vhaus deben cumplir un consumo igual o 
menor de 15 kWh por metro cuadrado al 
año para la demanda de calefacción en in-
vierno o enfriamiento en verano, lo que 
presenta un ahorro energético de 90% en 
comparación con otra construcción o edi-
ficio convencional en Chile, que consume 
un promedio de 192 kWh por metro cua-
drado al año. 

para más información visite: 
www.institutopassivhaus.cl 

Carolina Schmidt, ministra 
del Medio ambiente.

http://www.institutopassivhaus.cl
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arquiteCtos radiC, Puga y veLasCo 
desarroLLarán eL PabeLLón de ChiLe en 
exPo dubai 2020
Como todo un éxito calificó Álvaro saieh, Comisionado General de Chile en 
expo Dubai 2020, el concurso público de ideas para el pabellón de Chile en 
la expo Dubai 2020, a realizarse entre los meses de octubre de 2020 y abril 
de 2021. expo 2020 Dubai es la primera exposición universal que se cele-
brará en la región de Oriente medio, África y Asia meridional, bajo el lema 
“Connecting minds, creating the future”. Han comprometido su participa-
ción más de 200 organizaciones, entre países, organismos multinacionales 
e instituciones. Desde su inicio en 1851 hasta hoy, las exposiciones universa-
les se han destacado por exhibir lo último en innovación y tecnología.

Chile participará en esta versión de la expo con un pabellón de aproxima-
damente 400 m2 en un sitio de 1.100 m2, con una ubicación privilegiada en el denominado “pétalo de la sustentabili-
dad” de la feria. entre los 24 proyectos recibidos y tras una larga deliberación, debido a la calidad de los trabajos 
presentados, el jurado resolvió unánimemente proponer como ganadora, la propuesta arquitectónica de smiljan ra-
dic, Cecilia puga y paula Velasco. 

en opinión de los mismos arquitectos, “el pabellón se propone simplemente como una sombra extruida del sitio 
construible. Una marca primitiva sobre el suelo, tal y como lo han hecho por siglos las tribus nómades en este desier-
to hoy globalizado. esta dimensión aparente, física y cultural, es necesaria para habitar el pabellón país de Chile como 
un espacio amable y austero”.

Finning y omiL antoFagasta CaPaCitan 
a jeFas de hogar 
el miércoles 28 de agosto en las instalaciones de Finning instrucción 
técnica de Antofagasta se realizó la ceremonia de clausura del pro-
grama de Capacitación en Administración de bodega y Logística, 
con Operación segura de Grúa Horquilla, una iniciativa del programa 
mujeres de la Oficina municipal de información Laboral de Antofa-
gasta, del cual egresaron 15 mujeres preparadas para integrarse al 
mundo laboral y colaborar así con el sustento de su grupo familiar.

presidió el acto la Alcaldesa de Antofagasta, Karen rojo, quien 
estuvo acompañada por la secretaria regional ministerial de la mu-
jer y equidad de Género regional, Katherine Veas; el jefe de OmiL, 
Cristhians morales e ignacio León, Director de Desarrollo Comunita-
rio (DiDeCO).

por parte de Finning se hizo presente Giovanna schiavi, Jefe de Capacitación Zona Norte de 
Finning Chile, quien en su alocución destacó el compromiso y excelencia mostrado por el grupo 
durante la capacitación, y las instó a no dejar pasar las oportunidades que en adelante se les pre-
sentarían. “Como Finning vamos a continuar trabajando para que cada día sean más las mujeres 
que, al igual que ustedes, tengan la oportunidad de acceder a este tipo de programas que tienen 
que ver con equidad de género. sabemos que es nuestra responsabilidad pues hombres y mujeres 
poseen iguales capacidades, por lo que excluirlas sería desperdiciar talento de calidad y también 
porque la diversidad y la inclusión forman parte de nuestro compromiso país”, sostuvo.
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daikin destaCa 
su desarroLLo de 
teCnoLogías
Daikin, fabricante y proveedor de 
sistemas de Aire Acondicionado, 
Ventilación y Calefacción (HVAC) 
presenta en Chile sus soluciones 
relacionadas “con el aire que 
respiramos y tecnologías que 
mejoran nuestra vida. Con más de 
90 años de experiencia en la 
fabricación de equipos de 
climatización avanzados y de alta 
calidad para aplicaciones 
residenciales, comerciales e 
industriales, Daikin exhibe con 
orgullo su tecnología de 
refrigerante Variable (VrV), 
transformando la experiencia de 
sus consumidores y clientes”, 
señalan. 

Los sistemas VrV de Daikin 
destacarían por su rendimiento y 
confort climático al “reducir el 
consumo de energía optimizando 
el rendimiento estacional por 
medio de unidades eficientes, 
tecnologías innovadoras y 
controles de gestión inteligentes”, 
añaden desde la compañía, 
enfatizando que “sus sensores de 
suelo y de presencia inteligentes 
dirigen el aire lejos para crear un 
flujo perfecto, mientras la 
temperatura de refrigerante 
Variable evita las corrientes de aire, 
permitiendo gestionar de forma 
precisa el clima de distintas áreas y 
habitaciones. por su parte, la 
simplicidad de su diseño total 
ofrece una instalación rápida y 
flexibilidad integral con eficiencia”.

Luis vidaL + arquiteCtos 
es reConoCido en ChiLe Como 
emPresa Líder bim en 
arquiteCtura según enCuesta 
naCionaL bim 2019
Luis vidal + arquitectos, fue reconocido como “empresa Lí-
der bim en Arquitectura” tras darse a conocer los resultados 
de la encuesta Nacional bim 2019 realizada en los meses de 
junio y julio por investigadores de la Facultad de Arquitectu-
ra y Urbanismo de la Universidad de Chile.

el reconocimiento fue entregado el 21 de agosto en el 
auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Chile y recibido por David Ávila, Arquitecto 
Asociado, en compañía de trinidad Hildebrandt, bim 
manager Chile y Cecilia rodríguez, Dirección de Desarrollo 
de Negocio.

La encuesta Nacional bim es el estudio más amplio y com-
pleto sobre la tecnología de building information modeling 
realizado en Chile y uno de los más importantes en Latinoa-
mérica. Cuenta con la colaboración de las principales institu-
ciones profesionales y gremiales de la industria de la cons-
trucción chilena: Colegio de Arquitectos, Colegio de 
ingenieros, Colegio de Constructores Civiles, Cámara Chilena 
de la Construcción, Asociación de Oficinas de Arquitectos, 
Asociación de ingenieros Civiles estructurales y la Corpora-
ción de Desarrollo tecnológico.



Empresas

92 n BIT 128 septiembre 2019

hoFFens s.a. 
es reConoCida Como 
una de Las mejores 
emPresas ChiLenas
Hoffens s.A. es reconocida por segundo año con-
secutivo, como una de las mejores empresas chile-
nas por el programa que es liderado por Deloitte, 
junto a sus partners banco santander y universi-
dad Adolfo ibáñez. este año se otorgó reconoci-
miento a 44 empresas chilenas, de más de 150 
participantes en el programa, que las identifica 
con las mejores prácticas del mercado en el mun-
do de los negocios. “por lo que es muy satisfacto-
rio recibir nuevamente este reconocimiento que 

nos señala que vamos avanzando por el camino correcto y que nos invita a seguir mejorado, 
como parte del proceso de mejora continua en el cual estamos comprometidos tanto con nues-
tros clientes, cómo con nuestros colaboradores”, señalan desde la empresa.

Central térmica Ultra eficiente Full-electric (CtUe-Fe®) 
es presentada por energy tracking como “una verda-
dera innovación tecnológica que podría ahorrar sobre 
el 60% de consumo energético en comparación a una 
central térmica tradicional. esto permite, por ejemplo, 
costos brutos de $2.200 por m3 de agua caliente sani-
taria”. 

La CtUe-Fe® desarrollada por la empresa energy 
tracking, generaría agua caliente sanitaria en tiempo 
real (grandes volúmenes) y/o calefacción, considerando 
la integración tecnológica de Heatguard®, calentamiento 
en tiempo real (Ctr®) y bombas de calor, acumulador 
inercial y calefactores eléctricos. esta central no supera 
los 60 m2 y no utilizaría acumuladores de agua caliente 
sanitaria, ni separadores hidráulicos.

su funcionamiento está garantizado con temperatu-
ras continuas en distintas tipologías de edificios resi-
denciales, hoteles, hospitales, clínicas, entre otras. per-
mitiría, además, la integración con paneles solares 
térmicos y fotovoltaicos, cogeneración y otras erNC. 
Debido a que no utiliza combustibles gaseosos, es po-
sible instalarla en subterráneos.

energy traCking Presenta sus soLuCiones Para agua CaLiente
Junto con ello, energy tracking da cuenta de su Ca-

lentamiento en tiempo real (Ctr®), un conjunto hi-
dráulico que reemplaza los acumuladores de agua ca-
liente sanitaria, lo que permite su calentamiento de 
manera instantánea y en tiempo real. posee un diseño 
especial y estandarizado, independiente de la potencia 
térmica y para diferentes volúmenes de consumo (hos-
pitales, clínicas, hoteles, edificios residenciales, etc.). en 
la actualidad lo tienen incorporado múltiples edificios 
residenciales a lo largo de Chile, así como también el 
hotel renaissence, hotel santiago mandarin Oriental, 
Hotel Director, Clínica UC, Hospital barros Luco, Hospi-
tal de punta Arenas, entre otros.

su diseño permitiría trabajar a bajas temperaturas 
tanto en el circuito primario como en el sanitario, lo que 
implicaría tener menor grado de incrustaciones calcá-
reas y bajo mantenimiento. su construcción está pensa-
da para tener un bajo o nulo mantenimiento. “su adap-
tabilidad permite que sea instalado en edificios 
existentes, cuya necesidad sea la eficiencia energética o 
tener que reemplazar los acumuladores que se encuen-
tren al final de su vida útil”, indican sus creadores.
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Constructora Galaz Rojas Limitada 
(GRL), es una empresa construc-
tora y de ingeniería, orientando sus 
labores en la edificación de proyec-

tos comerciales de retail, en específico, como 
supermercados, strip centers, locales y centros 
comerciales, oficinas, salas de frío y procesos, 
salas de bombas y estanques, truck-shop, plan-
tas industriales, estanques, centros de distribu-
ción, casinos, institutos profesionales y todo 
tipo de proyectos con estructuras prefabricadas 
de hormigón. Además, cumple servicios para 
obras de edificación, retail, institucionales, 
montajes, obras civiles y viales.

La búsqueda de optimizar 
eL producto
Nuestra empresa busca entregar a cada uno 
de sus proyectos mejoras constructivas, así en-
tregar a nuestros clientes un rápido y óptimo 
producto final, esto se logra claramente por el 
beneficio de la construcción industrializada.

Cada proyecto se evalúa desde la ingenie-
ría de detalle, junto con nuestros revisores de 
cálculo, para buscar la factibilidad del prefa-
bricado, óptimo montaje y mejoras en los 
procesos in situ, alcanzando mejores tiempos 
de construcción, uso correcto de los recursos y 
optimizar el costo final, lo que genera al cliente 
una ganancia en todo sentido.

empresa dedicada a La 
construcción industriaLizada 
GRL se posiciona como una empresa que busca 
ser el vínculo directo entre los clientes y la cons-
trucción industrializada, generando lazos direc-
tos con arquitectura, la ingeniería estructural y 
el mercado de los proveedores del prefabricado 
y montaje, buscando el beneficio mutuo entre 
las partes, logrando un producto único.

publirreportaje

La ganancia en los procesos previos tales 
como cálculo y diseño estructural, diseño del 
prefabricado y programación del montaje, es 
poder ejecutar los proyectos de mejor manera, 
con conocimiento técnico de cada montaje, 
uniones de elementos y ritmos de trabajo. En 
esto no existe la improvisación o desconoci-
miento por no conocer al proveedor o que las 
obras civiles previas no concuerden con lo que 
requiere el montaje, todo está vinculado a la 
empresa constructora directamente. 

equipo consoLidado y fLexibLe 
Su gerente general y socio fundador, Claudio 
Rojas Farías, Ingeniero Civil Estructural de 
la Universidad de Chile, ha desarrollado una 
trayectoria profesional exitosa, con más de 20 
años de gran experiencia en distintas áreas de 
la Industria de la construcción, siendo exper-
to en proyectos de edificación (extensión y en 
altura), obras civiles e industriales, estructuras 
prefabricadas de hormigón, movimiento de 
tierra, pavimentaciones y urbanizaciones.

El equipo GRL en sus áreas directivas lo 
conforman ingenieros civiles con experien-
cia directa en administración de proyectos de 
construcción, perfil que es muy escaso en la 
construcción, que entrega experiencia real para 
lograr el producto final y transversalidad en to-
dos los procesos. 

Además contamos con un grupo de profe-
sionales jóvenes y consolidados en las áreas de 
Administración, Arquitectura, Obras Civiles, 
Urbanización y Montajes Industriales.

comprometidos 
con tu proyecto 
La declaración de GRL a sus clientes es buscar 
la mejor solución para su proyecto, revisando 
todas las posibilidades, siendo partícipes desde 
la ingeniería hasta su ejecución, involucrado 
con lo que necesita el cliente, buscando mejorar 
los tiempos de entrega y montaje, optimizando 
los recursos y logrando un producto de calidad 
cumpliendo a cabalidad con los requerimientos 
solicitados, comprometidos totalmente.

constructora Galaz rojas Limitada
construcción industrializada





Hace pocos días fue ingresado al 
Servicio de Evaluación Ambiental 
(DIA) el mega proyecto “Vicuña 
Mackenna 1500”, ubicado en la 

comuna de Ñuñoa en su límite con Santiago 
Centro. 

En este proyecto, se desarrollarán un to-
tal de 11 edificios de diferentes alturas. La 
entrada estará por Vicuña Mackenna, y será 
por el frente que se ubicarán los edificios más 
bajos. Serán 5 y tendrán entre 15 y 17 pisos. 
En la corrida siguiente, se proyectan otros 6 
edificios, pero con mayores alturas. Tendrán 
entre los 28 y los 35 pisos. Además, en la pri-
mera línea de edificios, los primeros dos pisos 
estarán destinados a 15 locales comerciales 
de doble altura. Será un gran complejo inmo-
biliario que dotará de viviendas y servicios al 
sector, en total, se contemplan 2.786 depar-
tamentos, 15 locales comerciales, 2.159 es-
tacionamientos de vehículos y 3.340 estacio-
namientos de bicicletas –todos distribuidos en 
los subterráneos– pero, ¿qué consecuencias 
podría tener la construcción de este mega-
proyecto inmobiliario? A continuación, descri-
biremos el contexto territorial sobre el cual se 
levantará “Vicuña Mackenna 1500”.

La zona donde se encuentra el proyecto 
ha tenido un intenso desarrollo inmobiliario 
durante los últimos años, en particular desde 
el 2013, donde hasta la actualidad, los permi-
sos de edificación han aumentado de 5 a 41, 
teniendo un peack el 2017 con 51 permisos 
otorgados (Fuente: Instituto Nacional de Es-
tadísticas). 

Este crecimiento de los permisos de edifi-
cación, y por lo tanto de la oferta, no ha signifi-
cado estancamiento o baja de los precios por 

¿Qué consecuencias podría tener 
la construcción del megaproyecto 

en pleno Vicuña Mackenna?
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exceso de la misma. Entre el 2011 y el 2018, 
el precio promedio de los departamentos nue-
vos ha crecido en un 53%, pasando de 2.804 
UF a 4.296 UF. A mayo de este año, existen 
valores del metro cuadrado sobre los 2 mi-
llones de pesos en Ñuñoa, formando la lista 
junto a comunas como Vitacura, Providencia, 
Las Condes, Lo barnechea y La reina. La 
gran diferencia es que, de todas esas, es la 
mejor conectada, incluso con su comuna co-
lindante, Santiago Centro. Ñuñoa cuenta con 
cuatro líneas de metro y se proyecta la nueva 
línea 8 por Los Leones, esta zona en particu-
lar cuenta, además, con la conectividad que 
entrega el eje Vicuña Mackenna, que atravie-
sa 6 comunas: Santiago, Macul, San joaquín, 
La Florida, puente alto y Ñuñoa, razón por la 
cual, entre plaza italia y américo Vespucio sur 
hay más de 30 proyectos activos en distintas 
etapas de desarrollo

Todo este crecimiento indicado, se en-
cuentra normado por el plan regulador Co-
munal (prC) de Ñuñoa, el cual no ha estado 
exento de conflictos de interés entre la comu-
nidad y las inmobiliarias. 

ricardo Truffello, Coordinador del obser-
vatorio Vista, señala que “los proyectos de 
esta magnitud tienen un impacto metropoli-
tano, sin embargo, se norma a nivel comunal. 
Al estar normado a una menor escala, debería 
considerarse con mayor intensidad la opinión 
de la comunidad impactada. Para esto es 
necesario, desde lo político, mejorar los pro-
cesos de participación ciudadana en los Ins-
trumentos de planificación Territorial y, desde 
nuestro lugar en la academia, continuar apor-
tando con el trabajo de datos y así destrabar 
la falta de información a veces existente.”

Una de las demandas activas de la comu-
nidad tiene justamente relación con proyectos 
como “Vicuña Mackenna 1500”, tanto por 
su altura como por los precios inasequibles 
para solucionar el problema de allegamiento 
de la población comunal. En este sentido, el 
desarrollo de proyectos como este, han ido 
modificando no solo la morfología urbana de 
la ciudad, sino que también la composición 
demográfica y la percepción social sobre ella. 

Según datos del observatorio Vista, del 
Centro Interdisciplinario para la Productivi-
dad y Construcción Sustentable (CIPYCS), la 
densidad habitacional del área ha aumentado 
considerablemente en el periodo inter-censal 
2002-2017, pero este aumento de población 
no ha significado un aumento en la vulnerabi-
lidad de la zona en sí misma, pero si en zonas 
aledañas de la misma comuna y también en 
la comuna de Santiago. En este punto, es im-
portante considerar las herramientas de parti-
cipación ciudadana presentes en la municipa-
lidad y que la oferta se adecue a la demanda 
local, para que los proyectos de esta magni-
tud estén alineados con ello y proporcionar 
soluciones habitacionales que reduzcan la 
concentración de allegados y de viviendas en 
condiciones de vulnerabilidad que rodean el 
sector. 

“En un megaproyecto como este, es fun-
damental hacer las evaluaciones de impactos 
que corresponden para luego tomar las medi-
das necesarias para que la ciudad no colapse 
y sea sostenible en el tiempo. Es decir, al mis-
mo tiempo que aumenta la densidad, deben 
aumentar los servicios (conexión de transpor-
te, ciclovías, áreas de estacionamiento, servi-
cios de salud, de seguridad, educación, entre 
otras) y que estos se interrelacionen entre sí, 
y que de igual manera deberán sumarse a la 
densificación. En tal sentido la ley de aportes, 
en parte, toma estos puntos, pero es necesa-
rio evaluar desde la planificación en concor-
dancia con la generación de instrumentos de 
diagnóstico como el SiEDu”, agrega Truffello.

CIPYCS
El Centro Interdisciplinario para la Productivi-
dad y Construcción Sustentable es la prime-
ra entidad tecnológica para la innovación y 
el prototipado a gran escala en Sudamérica. 
El proyecto se enmarca en el Programa de 
Fortalecimiento y Creación de Capacidades 
Tecnológicas Habilitantes para la innovación 
de CorFo, y es liderado por las universida-
des Católica de Chile; del Bío-Bío; Católica 
del Norte; de Talca; y los asientos, en cali-
dad de co-ejecutores, universidades Técnica 
Federico Santa María; Austral de Chile; y de 
Magallanes, organismos públicos y empresas 
privadas nacionales e internacionales de la in-
dustria de la construcción.

Vista aérea de disposición de la primera planta.
Distribución y altura de los edificios.

http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expediente=2144126646
http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expediente=2144126646
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ActuAlidAd NormAtivA

Coyuntura normativa 
en edifiCaCión
en conjunto con la Coordinación técnica de edificación de la CDt, presentamos un extracto con 
aquellos puntos más destacados de la actualidad normativa para el conocimiento de la industria. De 
este modo, se presentan aquellos avances relacionados con publicación de leyes, normas técnicas y 
normativas que se encuentran en revisión, junto con sus principales temáticas a tratar. 

LEY DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Actualmente se encuentra en análisis en el senado y contempla la obligatoriedad de realizar una Calificación energética para 
todo tipo de edificación: habitacional y de uso público, edificios comerciales y de oficinas. esta calificación debe ser realizada 
por Calificadores energético certificados por el minvu y será requisito para solicitar la recepción municipal de los inmuebles. 

también se debería realizar una precalificación energética, en base al proyecto, para poder comercializarlo.

La ley considera plazos de 1, hasta 3 años para la dictación de los reglamentos respectivos, más 1 año para su aplicación 
obligatoria.

NUEVA REGLAMENTACIÓN TÉRMICA

Actualmente en desarrollo por parte de la DiteC del ministerio de la Vivienda y Urbanismo y ya se está aplicando en las 
ciudades con pDA (programa de Descontaminación Ambiental) e incluye modificaciones a la normativa Actual 

(art. 4.1.10 de la OGUC) principalmente en:
Aumentar las exigencias actuales de transmitancia térmica para: muros, complejos de techumbre, pisos ventilados y 

ventanas.

incorporar exigencias de transmitancia térmica para puertas y sobrecimientos. Además de otras variables para 
la envolvente como: ventilación, infiltraciones y condensación

NUEVA NORMATIVA ACÚSTICA 

Actualmente en desarrollo en el estudio de la Norma en el iNN, donde participa la CChC acompañado por expertos acústicos. 
Considera un sistema de Clasificación de la Vivienda, agregando, entre otras cosas, exigencias acústicas entre recintos 

de una misma vivienda y con las instalaciones. 

Principales  leyes y nuevas normativas en estudio

Normativa publicada

INGENIERÍA SANITARIA
Alcantarillado de aguas residuales: diseño y cálculo de redes (NCh1105)

establece las condiciones generales relativas al diseño y cálculo de una red de alcantarillado de aguas residuales. No es 
aplicable a las redes de alcantarillado de aguas lluvias ni a los sistemas unitarios. también es aplicable en el caso de estudiar 

modificaciones en una red existente de alcantarillado de aguas residuales.

ARQUITECTURA Y CONTRUCCIÓN
Barandas de cristal: clasificación y requisitos (NCh3612)

establece una clasificación y los criterios mínimos de diseño en materia de condiciones de seguridad y resistencia, para 
barandas de cristal instaladas en edificaciones habitacionales, edificaciones de uso público y espacios públicos.
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méxico

canadá

Excon 2019
09 al 13 dE octubrE

organiza: CApeCO
lugar: Centro de Convenciones 

Jockey, Lima, perú
www.excon.pe

pErú

octUBRE

Expo Edifica
02 al 05 dE octubrE
organiza: CChC
lugar: espacio riesco
www.edifica.cl

EncuEntro construcción 
institucionEs técnicas dE Educación 
supErior Ecit
09 dE octubrE
organiza: CDt
lugar: Auditorio CChC
eventos@cdt.cl

diálogo técnico transformación 
digital
17 dE octubrE
organiza: CDt
lugar: espacio CDt
eventos@cdt.cl

diálogo técnico protEcción sísmica
30 dE octubrE 
organiza: CDt
lugar: espacio CDt
eventos@cdt.cl

noviEMBRE

ix EncuEntro rElación 
mandantE contratista
07 dE noviEmbrE
organiza: CDt
lugar: Auditorio CChC
eventos@cdt.cl

sEminario dEsastrEs naturalEs 
y grandEs EmErgEncias 
12 dE noviEmbrE  
organiza: CDt
lugar: Auditorio CChC
eventos@cdt.cl

diálogo técnico: 
rEcupEración dEl patrimonio
14 dE noviEmbrE
organiza: CDt
lugar: espacio CDt
eventos@cdt.cl

bimWEEK 2019
22 dE noviEmbrE  
organiza: bim Forum Chile
lugar: Auditorio CChC
eventos@cdt.cl

comunidad

Expo ciHac 2019
15 al 19 dE octubrE
organiza: informa markets
lugar: expo Citibanamex, 
Ciudad de méxico, méxico
https://expocihac.com

uruguay

fEria dE la construcción 
dE uruguay
12 al 17 dE octubrE
organiza: p&p
lugar: rural del prado, 
montevideo, Uruguay
www.feriaconstruccion.com.uy

contEcH QuébEc 2019
24 dE octubrE
organiza: Contech
lugar: Centre de Foires, Québec, 
Canadá
https://contech.qc.ca/

en total, fueron 24 oficinas de arquitectos las 
que participaron en el concurso público de 
arquitectura convocado por la organización 
local de la expo Dubai 2020 y 
proChile, con el objeto de 

desarrollar el pabellón del país en la primera expo Universal del 
mundo árabe. La propuesta ganadora corresponde a un 
trabajo realizado por los arquitectos chilenos smiljan radic, 
Cecilia puga y paula Velasco.

cHilE

http://www.excon.pe
http://www.edifica.cl
mailto:eventos@cdt.cl
mailto:eventos@cdt.cl
mailto:eventos@cdt.cl
mailto:eventos@cdt.cl
mailto:eventos@cdt.cl
mailto:eventos@cdt.cl
mailto:eventos@cdt.cl
https://expocihac.com
http://www.feriaconstruccion.com.uy
https://contech.qc.ca/
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italia

inglatErra

HomE & building 2019
23 al 24 dE octubrE
organiza: eiOm
lugar: Veronafiere - Centro 
Congressi “palaexpo”, italia
www.expohb.eu

dubai

tHE big 5
25 al 28 dE noviEmbrE
organiza: phoenix exhibitions
lugar: Dubai World trade Centre, 
Dubai
www.thebig5.ae

francia

batimat  2019
04 al 08 dE noviEmbrE
organiza: reed expositions
lugar: parc des expositions paris 
Nord Villepinte, parís, Francia
https://www.batimat.com/

uK construction WEEK
08 al 10 dE octubrE
organiza: media 10 Ltd.
lugar: NeC, birmingham, 
inglaterra
www.ukconstructionweek.com

santiago

HumEdad En EdificacionEs / 15 y 16 dE octubrE
lugar: espacio CDt
objetivo: identificar las diferentes causas de aparición de problemas de 
humedad en edificaciones, así como desarrollar criterios que les permitan 
tomar decisiones acertadas para prevenir y solucionar problemas relacionados 
con humedad.

disEÑo dEl drEnaJE En obra civil / 17 dE octubrE
lugar: espacio CDt
objetivo: transmitir los conceptos fundamentales asociados a la modelación 
de flujo aguas subterráneas en el drenaje de excavaciones, con aplicación del 
código Visual modflow.

inscripción

inscripción

cursos

se anunció la preselección los structural awards 2019. Los 
jueces completaron una  selección para cada una de las 12 
categorías del concurso, con el objetivo de desarrollar una 
muestra de lo más selecto de la ingeniería global. Los 
premios tendrán lugar el 15 de noviembre en the brewery, 
Londres. Acá puedes revisar el listado, junto con fotografías 
y descripción de los proyectos.

http://www.expohb.eu
http://www.thebig5.ae
https://www.batimat.com/
http://www.ukconstructionweek.com




La conservación y restauración 
de bienes patrimoniales son ac-
ciones orientadas sobre todo, 
a mantener, cultivar y generar 

identidad en un territorio determina-
do. Una actividad llamada a proteger la 
permanencia de manifestaciones cultu-
rales y artísticas de manera que logren 
trascender a generaciones 
futuras, respetando su uso 
actual, significado histórico, 
artístico y social. 

En Chile, desde hace al-
gunos años, se viene desa-
rrollando cada vez con más 
fuerza e impulso tanto de las 
autoridades como de la ciu-
dadanía, el interés por el pa-

trimonio. Lo que ha llevado al levantamiento de políticas 
públicas que buscan protegerlo, con la consecuente en-
trega de recursos para su restauración y puesta en valor.

Esta actividad, que es todavía incipiente pero que ha 
logrado un alto grado de desarrollo, requiere de profesionales y téc-
nicos que sean capaces de afrontar el desafío que significa abordar 
una obra de restauración. 

En 2007, Duoc UC crea la carrera de Restauración Patrimonial, 
impartida en Valparaíso. Su fin fue comenzar a formar especialistas 
que ejecutaran las gestiones y labores que impuso en ese momento, 
el nombramiento de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad 
de Unesco.

Este propósito inicial y la gran necesidad de la ciudad de recupe-
rar, proteger y poner en valor sus bienes patrimoniales de carácter 
históricos, definió lo que se ha trasformado en el sello de esta carre-
ra, su vinculación con el medio, esa relación con la ciudad que nos 
permite formar personas que comprendan la importancia del patri-

monio a través de la investigación y el trabajo directo con los bienes 
que alberga y que urge recuperar.

La formación técnica de nuestros alumnos está orientada por los 
criterios y tratados internacionales a los que adhiere nuestro país, 
pero al mismo tiempo, aborda las materialidades, problemáticas, 
sistemas constructivos, técnicas y oficios locales, así como la legis-
lación nacional en la que se enmarcan nuestros bienes culturales, 
permitiendo que nuestros titulados se inserten rápidamente en el 

mundo laboral transformándose 
en un aporte en cada labor que 
desempeñan.

Por nuestros talleres han pa-
sado y siguen pasando innume-
rables objetos y elementos de 
distintas características, impor-
tancia y valor histórico, algunos 
de ellos muy relevantes para la 
historia de nuestro país y región, 
los que han sido restaurados por 
nuestros docentes y alumnos.

Pero esta vinculación no sólo 
se queda entre las paredes de 

los talleres o la institución, se vuelca hacia la ciudad y su comunidad, 
por medio de distintas labores, proyectos, aportes y colaboraciones.

Duoc UC tiene, en estos momentos, la única carrera técnica en 
Restauración que es reconocida por el ministerio de Educación. Esta 
condición nos posiciona como un referente en la materia y nos valida 
entregándonos una Acreditación de siete años (otorgavda en 2017).

Para el año 2020, la carrera de Restauración Patrimonial contará 
con una nueva malla de estudios que responde a las necesidades 
actuales de la industria y del país. Este plan de estudio fue levantado 
en conjunto con entidades públicas y privadas, y permite proyectar la 
carrera de cara a las nuevas políticas que se están implementando, a 
las necesidades actuales de las obras de restauración y a la profesio-
nalización de un área de desarrollo que es clave para el país.

Restauración Patrimonial
La importancia de conservar y mantener la memoria

PUbLiRREPoRtAjE

En Chile, se está 
desarrollando cada vez 
con más fuerza 
e impulso tanto de las 
autoridades como de 
parte de la ciudadanía, 
el interés por el 
Patrimonio. Lo que ha 
llevado al levantamiento 
de políticas públicas que 
buscan protegerlo, con 
la consecuente entrega 
de recursos para su 
restauración y puesta 
en valor.







CEMENTOS BICENTENARIO S.A.
MILES DE PRODUCTOS, MÚLTIPLES SERVICIOS, UNA SOLA GRAN EMPRESA

 (56-2) 2595 5700 • Para más información www.cementosbsa.com

• Diseñado para satisfacer altas prestaciones de servicio, condiciones ambientales 
extremas y solicitaciones severas.

• AUTOCOMPACTANTE
• RESISTENCIA TEMPRANA
• RESISISTENCIA ULTRA 
TEMPRANA

• FLUIDO
• PERMACRETE
• IMPERMEABILIDAD IMAX
• HELICÓPTERO

• PAVIMENTO INDUSTRIAL
• EXTRUIDO
• PILOTE

ALTO RENDIMIENTO

LINEA PROFESIONAL DE HORMIGONES BSA

Máximo rendimiento, 
productividad
y desempeño
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