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Ícono de arquitectura 
En su diseño se consideraron criterios escultóricos y 

figurativos mapuche que lo convertirán en un atractivo 

turístico de la capital regional de La Araucanía, 

especialmente durante las noches gracias a su colorido 

sistema de iluminación.
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ConstruCCión industrializada

Potencial en el Sector
Con una productividad estancada por años, 

la necesidad de buscar alternativas que 

mejoren esos niveles ha sido imperante. 

Así es como la construcción industrializada 

(junto a los prefabricados y la construcción 

modular) se abre paso en el sector. Iniciativas 

como el Consejo de Construcción 

Industrializada (CCI), buscan establecer un 

lenguaje común sobre este tema y difundir 

información sobre las ventajas y beneficios 

de estos elementos, los que ya se han estado 

aplicando en diversas obras de construcción 

a lo largo del país.
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Aire Acondicionado
Con Tecnología Virus Protect, ayuda a reducir los 
problemas respiratorios protegíendote de 
par�culas como:

Protege de virus y bactérias
Tecnología de filtros de iones de plata
Tecnología inverter

*Tecnología Virus Protect, solo en la opción de Split muro

Split Muro InverterSplit Muro Inverter
FRESH AIR

Equipos Portátiles
GPORT

*Multisplit
FREE MATCH

Soluciones innovadoras y
eficaces para sus próximos 
proyectos de construcción

Doka Chile Encofrados Limitada       Síganos en: 
Santiago | Antofagasta 
T +56 2 2413 1600 | chile@doka.com | www.doka.cl      

Todo de un mismo proveedor:

FiberTiTe de Seaman CorporaTion, es una empresa 
estadounidense de alto prestigio, fundada en el año 1979. Se ha posi-
cionado en gran parte de la industria norteamericana con soluciones 

para cubiertas otorgando prestaciones de alto estándar para marcas líderes 
a nivel mundial.

Las membranas FiberTite están compuestas por Kee (Ketone ethylene 
ester) un plastificante sólido de alto peso molecular y un gran gramaje de 
fibra, que juntos las mantienen flexibles sin que se agrieten ni pierdan sus 
propiedades con el tiempo.

Ventajas de las membranas Fibertite:
• mayor longevidad. debido al tipo de fabricación, enfocado en plastifi-

cantes sólidos, que otorgan más durabilidad.
• resistencia superior al punzonamiento y desgarro. FiberTite maxi-

miza la resistencia al punzonamiento al utilizar las Telas/mallas tejidas 
más pesados de la industria para crear una barrera interna en el centro 
de la membrana. 

• mayor resistencia química. el polímero de Kee no sólo es flexible ya 
que además tiene propiedades inherentes de resistencia química, por su 
composición de plastificantes sólidos. 

• mayor resistencia a la radiación UV. La misma fórmula de plastifi-
cantes sólidos, garantiza una resistencia a largo plazo ante la exposición 
intensa a los rayos UV.

publirreportaje

• mayor resistencia al fuego. bajo los criterios de la prueba UL 214 
(inflamabilidad) las membranas FiberTite exhiben un mejor comporta-
miento ante llamas.

• Obras emblemáticas: Google data Center, amazon data Center, mi-
crosoft data Center, estadio nY Yankee parking Garage,  aeropuerto 
Sarasota bradenton airport, Florida.

nuevas soluciones de impermeabilización para 
cubiertas a las existentes en el mercado nacional

La tecnología de 4 capas de FiberTite sintetiza casi el doble de fibra que las existentes, presenta una capa adhesiva 
única y una fórmula KEE, para hacer una membrana para cubiertas diferenciadora en la industria. 

Estas membranas están enfocadas en proyectos como Data Center, Plantas industriales y hospitales.

PrinciPales ventajas
	 • Mayor longevidad. • Resistencia superior al punzonamiento. • Mayor resistencia química.
	 • Mayor resistencia a la radiación UV. • Mayor resistencia al fuego. • Mayor resistencia a la delaminación.

Fibertite chile Fibertite Usa
Av. San José Escrivá de Balaguer 13.105, of. 1003 - Lo Barnechea, Santiago. 1000 Venture Blvd Wooster
jdonoso@fibertite-chile.com / contacto@fibertite-chile.com Ohio,USA
Tel: +56 9 4860 9526      https://www.fibertite.com/     
https://fibertite-chile.com/

las membranas Fibertite están respaldadas 
en 60 años de tecnología desarrollando 
tejidos de alto rendimiento. 

nuestra experiencia: Fibertite ha trabajado con las marcas líderes a nivel mundial.

Universal Studios, Orlando, Florida. 
Instalado en  1990.

Rubbenmaid Incorporated. Greenville, Texas. 
Instalado en 1984.

Data Center en Lisle, Illinois. 
Instalado el 2019.
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Contestar los llamados del videocitófono desde la casa en la playa, 
recibir paquetes de delivery de forma segura y hacer invitaciones 
a amigos y proveedores mediante llaves digitales, son parte de la 

nueva forma de vivir post-pandemia. Y es a ese objetivo que apunta Smar-
tki, una Property-Tech desarrollada por Scharfstein Labs, la incubadora de 
innovación de la empresa Scharfstein, que busca hacer inteligentes los pro-
yectos inmobiliarios del futuro y ayudar a las comunidades residenciales a 
adaptarse a esta nueva forma de vida flexible.

Se trata de una herramienta que busca convertirse en el sistema operativo 
o “corazón tecnológico” de los edificios y condominios, al utilizar tecnología 
de punta para digitalizar una serie de funcionalidades que prometen entre-
gar mayor seguridad y confort a quienes residen en ellos, además de meno-
res gastos comunes y agregar mayor plusvalía a los desarrollos inmobiliarios.

En concreto, Smartki funciona como un sistema integral de seguridad 
y comunicación, que centraliza, a través de una aplicación móvil, el control 
de accesos, cámaras, videocitofonía, alarma y sistema de entrega de compras 
por internet. 

Así, esta innovación permite registrar todos los ingresos y salidas de la co-
munidad habitacional, generar invitaciones digitales para autorizar a amigos 
y proveedores acceder al edificio, y convertir cualquier smartphone en un 
video-citófono, para contestar desde cualquier lugar, incluso fuera de casa. 

“Todos los movimientos quedan registrados en un sistema intuitivo y de 
fácil uso, donde la administración y los mismos residentes podrán monito-
rear de manera rápida y centralizada las instalaciones, incluso a distancia”, 
explica Cristóbal Muñoz, Head of Innovation de Scharfstein Labs. 

publirreportaje

Por otro lado, Smartki incluye un sistema de lockers inteligentes y au-
toadministrables que busca elevar la seguridad de las compras por internet 
en el condominio.

Nueva forma de vida
Según explica Cristóbal Muñoz, Smartki nace para dar respuesta a la nueva 
forma de vida que se configuró post pandemia, donde el teletrabajo, por 
ejemplo, entrega más libertad para salir de la ciudad, lo que implica que no 
siempre se está en casa y, por tanto, se requiere control del hogar a distancia. 

Además, dice, esta tecnología llega “en momentos en que servicios como 
el delivery están viviendo un verdadero ‘boom’ y las personas sienten más 
que nunca la necesidad de resguardar su hogar, así como cuidarse del coro-
navirus por medio de entregas sin contacto, lo cual es posible con Smartki”. 

En ese contexto, Muñoz remarca que “hoy, los proyectos inmobiliarios 
deben responder a esta nueva forma de vivir, que es significativamente más 
flexible”. 

Por último, el ejecutivo de Scharfstein Labs destaca que Smartki, junto 
con diferenciar los proyectos y mejorar la plusvalía, permitiría “reducir de 
forma significativa los gastos comunes, dado que las labores de control de 
acceso y seguridad ya no dependerían de un conserje”. 

Para los próximos meses, Scharfstein Labs espera ir sumando nuevas 
funcionalidades a Smartki, entre ellas un sistema de gestión de comunidad 
para administrar los espacios comunes, y un sistema de seguridad, que per-
mitirá integrar las alarmas del condominio y generar una central virtual de 
seguridad.

La pandemia y el vivir híbrido impulsan 
el avance de la tecnología en seguridad

Smart Intercom: Video-citofonía Cloud

Llaves e invitaciones QR SMARTKI APP: Tu teléfono es tu llave Acceso vehicular con lectura de patente

Smart-Lockers para Deliveries

Citofonía Cloud: Contesta desde cualquier lugar



a solo un clic de distancia 
las últimas tendencias en innovación, 
equipos y soluciones constructivas

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

Flash Innovación es 
la nueva cápsula in-
formativa que nace 
al alero de Revista 
BiT. Una renovada 
iniciativa audiovisual 
que, cada mes, lleva-

rá directamente las di-
versas iniciativas de in-
novación y tecnología, 
relacionadas con el 
sector construcción y 
que hoy se están desa-
rrollando en el mundo.  

No se quede atrás y conozca 
Flash Innovación, la plataforma 
informativa que hacía falta en la 
industria de la construcción. A 
un solo un clic, acceda a un 
mundo de información.
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Diálogo y trabajo 
colaborativo

El diálogo abierto, franco y el trabajo colaborativo 

potencian la innovación y la aplicación de nuevas tec-
nologías en los proyectos de construcción. ¿¡Cómo!? 

sí, tal cual.

 Esta es una de las tantas conclusiones que se 

desprenden de los artículos de BiT que cubren el 

Ciclo de Encuentros Relación Mandante Contratista, 

organizado por el Comité de Contratistas generales de la Cámara Chilena de la 

Construcción y nuestra Corporación de Desarrollo Tecnológico.

La falta de diálogo y de confianza por lo general se traduce en contratos 

rígidos basados en la ejecución de un proyecto de forma tradicional. Es decir, 

sin posibilidades de un trabajo colaborativo entre mandante y contratista, que 

se materialice en la implementación de nuevas tecnologías que favorezcan la 

productividad, la innovación y la sustentabilidad en un proyecto. 

y en esa línea, los expertos destacan nuevos modelos de contrato como el 

nEC, new Engineering Contracts, que se caracteriza por una distribución más 

equitativa de los riesgos y especialmente por una apuesta fuerte en la colabo-
ración y proactividad de ambas partes durante la ejecución. ¿Hay ejemplos? sí 

claro, y muy cerca. se aplicó en la construcción de la infraestructura de los Juegos 

Panamericanos 2019, en Lima, Perú. Es más, los expertos aseguran que sólo con 

la utilización de este método se pudo terminar las obras a tiempo.

Diálogo y trabajo colaborativo. Las mismas palabras se repitieron hace poco en 

un encuentro entre la industria y la academia, con destacados representantes de 

la arquitectura y la construcción junto con directores de prestigiosas entidades 

de formación técnico profesional. Allí, se habló fuerte y claro sobre potenciar 

las prácticas profesionales, el crecimiento del rol de la mujer en la construcción 

y cómo seguir fortaleciendo el emprendimiento. Estos desafíos no pueden ni 

deben asumirse en forma individual por ninguno de estos actores. Es más, coin-
cidieron en que las claves para superar los retos se encuentran en el diálogo y 

trabajo colaborativo.

y seguramente, estas dos llaves serán las que abran las más diversas puertas 

necesarias para el mejoramiento continuo en la industria de la construcción: 

Diálogo y trabajo colaborativo.

Marcelo casares Z. – Editor general

www.revistabit.cl

bit@cdt.cl
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Flota de maquinarias 
autónomas desarrollan 
carretera en china

Flashnoticias

La fLota en acción

una compañía de maquinarias china, ha desplegado su flota de 
construcción de carreteras autónoma para completar la 
extensión y el mantenimiento del segmento de Suzhou road, 
dentro de la autopista Nanjing-Shanghai expressway, la 
carretera más transitada de china. La flota, no tripulada, está 
compuesta por 10 compactadoras tándem y dos 
pavimentadoras de gran ancho, todas controladas desde una 
estación de referencia de posicionamiento por satélite 
beiDou. con el apoyo de esta tecnología, junto con la 
navegación inercial y el reconocimiento de obstáculos, la 
flota completó las tareas programadas, entre las que se 
incluyeron la conducción, la dirección y la compactación 
rodante.

La empresa, aplicó su tecnología de radar de medición 
continua de espesor de asfalto en este proyecto, de esta 
manera, ha medido de forma continua y precisa el 
espesor del asfalto pavimentado sin daños, alcanzando 
una profundidad máxima de 120 mm y garantizando un 
error de medición de ±1 mm. “La tecnología 
proporciona una base precisa para el control en 
tiempo real respecto del espesor del pavimento y 
mejora la precisión del pavimento y la calidad de la 
construcción”, indican sus creadores.

La flota no tripulada cumplió con todos los 
requisitos de construcción y mantenimiento a 
través de las pruebas de formato de cuadrícula de 
espesor, compactación y coeficiente de fricción.

+información 

http://en.xcmg.com/en-ap/ 

voLver 
aL sumario

http://en.xcmg.com/en-ap/
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Flashnoticias

robot colabora en labores 
de albañilería
una empresa dedicada a desarrollar soluciones tecnológicas para la 
construcción, creó a MuLe, o unidad de Apoyo en carga de Material 
(o MuLe: Material unit Lift enhancer), ideado para levantar mariales 
pesados   de hasta 70 kilos. Se trata, justamente, de una máquina de 
elevación que pretende eliminar la tensión de la tarea físicamente 
exigente de la albañilería. De acuerdo a lo que indican sus 
creadores, con MuLe se pueden levantar dos bloques, cada uno de 
alrededor de 810 mm de largo y un albañil humano puede guiarlos a 
su posición, sin tener que levantar los bloques en absoluto. De este 
modo, agregan, según los test que se han realizado, el uso del 
equipo en una obra en particular, habría reducido la fatiga y las 
lesiones entre los trabajadores y aumentado la eficiencia del 
proyecto.

+información 

www.construction-robotics.com/mule/

así opera

así es el sistema

nuevos respiradores de alta 
tecnología reciben el visto 
bueno en inglaterra
Los trabajadores de un proyecto en Inglaterra aprobaron el uso 
de unos nuevos respiradores purificadores de aire, que 
incorporaría tecnología de los deportes de motor para brindar 
el nivel más alto posible de protección contra el polvo y otras 
partículas en el aire. el Powercap Infinity entregaría protección 
contra el polvo y otras partículas en el aire, brindando a los 
usuarios un factor de protección asignado (APF) de 40, el nivel 
más alto posible (según lo define la norma eN12941:1998 + A2: 2008). el sistema 
combina protección para la cabeza, los ojos, la cara y las vías respiratorias, con la 
opción de adaptar la unidad para ofrecer protección auditiva con los protectores 
auditivos de Sonis montados en el casco. La unidad de motor de doble impulsor 
entrega un mínimo de 160 litros por minuto de aire filtrado y utiliza diagnósticos en 
tiempo real para brindar el flujo de aire óptimo para el usuario. Mientras tanto, su 
visor de impacto de policarbonato, que se puede levantar cuando no es necesario, 
cumple con la clase óptica 1 eN 166 y ofrecería protección contra impactos de grado 
b. el sistema modular también monitorea tanto el nivel de la batería, que funciona 
durante aproximadamente ocho horas entre cargas, como el estado del filtro, con 
notificaciones audibles y de visualización frontal.

+información 

www.jspsafety.com/contentpage/infinity 

http://www.construction-robotics.com/mule/
http://www.jspsafety.com/contentpage/infinity


crean “muro eólico” para uso 
domiciliario
un diseñador neoyorquino desarrolló un muro eólico que 
combina el arte y la tecnología en una solución que pretende 
alimentar energéticamente los hogares. Se trata de Wind 
turbine Wall, un muro eólico formado por un conjunto de 
pequeños aerogeneradores que giran individualmente. 
Diseñado para ser tan estético como funcional, este muro 
eólico es un muro cinético formado por un conjunto de palas 
rotativas que giran individualmente, impulsando un 
minigenerador que genera electricidad. este muro de 
turbinas eólicas está formado por una retícula de paneles 
cuadrados que giran al mismo tiempo a lo largo de 25 ejes. 
Actualmente, está formado por 25 generadores de turbinas 
eólicas fijados a varillas verticales con paneles cuadrados 
adheridos a ellas. Su diseñador afirma que uno de estos 
muros podría suministrar energía a un hogar 
estadounidense, que suele consumir algo más de 
10.000 kW-hora al año.

+información

https://joedoucet.com/ 
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concepto
muro en acción

idean 
pala cargadora 
inspirada 
en diseño de lego
Zeux es el nombre de una nueva pala 
cargadora que buscar marcar el futuro 
de la maquinaria para la construcción. 
es un equipo autónomo que sería 
capaz de trasladarse por las obras y 
cargar material de un lado a otro, sin 
necesidad de la intervención humana. 
también cuenta con una cámara que 
permitirá comunicarse con los 
trabajadores y con un drone que 
permitiría monitorear y supervisar el 
terreno de trabajo. Hace tres años, sus 
creadores se inspiraron en los diseños 
de Lego technic para crear este 
concepto que, de hecho, ya se 
comercializa como juguete. Sin 
embargo, a fines de octubre, en una 
presentación virtual, se realizó la 
presentación de un modelo real del 
equipo. “este notable hito representa 
tanto la siguiente etapa en la 
exploración de Volvo ce en la 
inteligencia de las máquinas como su 
determinación de descarbonizar la 
industria de la construcción”, indican 
desde la empresa.

+información

www.volvoce.com 

https://joedoucet.com/
http://www.volvoce.com
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Flashnoticias

presentan concepto 
de compactador de asFalto 
de un solo tambor

el concepto cX01 utiliza un 
tambor compactador de 
asfalto vibratorio que en 
realidad son dos mitades 
independientes (llamado 
tambor dividido) que se 
mantienen en posición vertical 
mediante un sistema de 
control de autoequilibrio. 
capaz de ser operada por 
control remoto o de forma 
totalmente autónoma, la 
máquina también está 
equipada con un motor diesel 
y un sistema de 
almacenamiento de energía, lo 
que la convierte en una 
solución híbrida eléctrica 

flexible. Puede funcionar en modo solo diésel, híbrido o totalmente 
eléctrico.

el concepto cX01 brindaría la oportunidad de repensar 
fundamentalmente el proceso de pavimentación para abordar las 
necesidades del cliente, mejorando las condiciones para el operador y 
aumentando la productividad. Al rediseñar los propios compactadores, 
el operador se retira de la unidad, lo que reduciría la exposición a 
vibraciones, ruido, polvo y otras condiciones ambientales asociadas y 
se libera para controlar de forma autónoma una flota de unidades cX 
que trabajan juntas para compactar superficies de asfalto.

una flota de estas unidades desplegada en trabajos más grandes 
podría trabajar en conjunto y comunicarse no solo entre cada unidad 
cX sino también con otros equipos en el sitio. Las máquinas podrían 
inspeccionar el lugar de trabajo, informar sobre las condiciones del 
tapete (cosas como densidad, temperatura y pasadas) y determinar 
cuándo y dónde compactar.

+información 

www.volvoce.com

El concepto CX01 
brindaría la 

oportunidad de 
repensar 

fundamentalmente 
el proceso de 

pavimentación para 
abordar las 

necesidades del 
cliente, mejorando 

las condiciones para 
el operador y 

aumentando la 
productividad. el equipo en acción

http://www.volvoce.com
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¿cómo operan?

estos equipos 
buscan 

automatizar 
el proceso 
marcando 

diseños 
totalmente 

coordinados 
directamente 
sobre losas 

de hormigón. 

prueban robot para 
el marcado de campo de 
proyectos de construcción
una compañía que diseña soluciones robóticas para la 
construcción, realizó una prueba exitosa in situ de su solución 
para el marcado de campo. Se trata de dos vehículos pequeños 
robóticos programados para ejecutar una labor que 
tradicionalmente se realizaba utilizando cintas métricas, líneas 
de tiza y equipo de topografía para marcar manualmente la 
ubicación de las paredes y los sistemas mecánicos. estos 
equipos buscan automatizar el proceso marcando diseños 
totalmente coordinados directamente sobre losas de hormigón. 
De acuerdo a lo que indican sus creadores, con estos robots, 
los trabajadores de la construcción pueden imprimir mucha 
más información de la que normalmente se ve en un diseño 
manual, reducir el tiempo dedicado a revisar los planos y, como 
resultado, realizar instalaciones más rápidas y precisas. 
también ayudaría a eliminar posibles descuidos y errores en el 
diseño manual, que pueden afectar a múltiples oficios y 
resultar en una instalación incorrecta, retrasos y reprocesos.

+información 

www.consigli.com 

http://www.consigli.com
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Flashnoticias

proyecto quiere convertir las autopistas 
de berlín en granjas verticales

campaña

La autopista A100 de Berlín rodea parcialmente el centro de la 
ciudad. Se construyó como parte de una campaña en los años 60 
para hacer de la capital alemana una “ciudad amiga del automóvil”. 
La prolongación hacia el sureste desde la Sonnenallee y el parque 
Treptower ha sido objeto de varias críticas. Es por ello que un nuevo 
concepto busca convertir el trayecto excavado de la autopista en una 
granja vertical. La propuesta espera inspirar a los habitantes de la 
ciudad con una nueva visión de la ciudad. Desarrollada por la 
organización sin fines de lucro, esta granja promete ahorrar agua y 
energía, además de reducir la necesidad de transportes de largo 
recorrido que conlleva la agricultura convencional. “Las granjas 
verticales están protegidas de las influencias externas (sol, lluvia, 
calor o frío extremos), lo que significa que pueden producir alimentos 
durante todo el año. Producen frutas, verduras, setas comestibles, 
algas e insectos. Estas granjas hacen un uso más eficiente de los 
recursos que la agricultura industrial convencional y no requieren 
ningún tipo de pesticidas. Proporcionan un suministro fiable de 
alimentos frescos y ricos en vitaminas para la población local de la 
ciudad, incluso en tiempos de crisis como las condiciones de sequía 
que ha sufrido Alemania en los últimos años”, concluyen sus 
promotores.

+información

www.morgenfarm.berlin

http://www.morgenfarm.berlin
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“Las granjas verticales están 
protegidas de las influencias 

externas (sol, lluvia, calor o frío 
extremos), lo que significa que 

pueden producir alimentos durante 
todo el año. Producen frutas, 
verduras, setas comestibles, 

algas e insectos”.

voLver 
aL sumario
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Potencial 
      en el sector

construcción 
          industrializada

volver 
al sumario



e
scenarios imprevistos como la pandemia por 
coVID-19 que ha golpeado a las distintas industrias 
desde fines de 2019, han obligado a muchas activi-
dades a buscar nuevas alternativas para seguir pro-
duciendo. en otros casos, ha permitido potenciar 
beneficios de metodologías y sistemas que han es-

tado presentes pero que pueden impulsarse aún más. es lo que 
ocurre con la construcción industrializada que, de la mano de la 
prefabricación y elementos modulares, ha logrado mostrar sus ven-
tajas en cuanto a productividad, seguridad y sostenibilidad, entre 
otros.

De acuerdo con el “Anteproyecto de Norma: Industrialización – 
Principios y Definiciones Generales”, que fue desarrollado por un 
comité técnico convocado por el Instituto de la construcción (Ic) 
en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Ministe-
rio de Vivienda y urbanismo (Minvu) y el Ic, la construcción indus-
trializada se refiere en chile a “obras de construcción mediante pro-
cedimiento seriado, repetitivo, rítmico y estandarizado, que puede 
incluir prefabricados, realizados en sitio, robotizados, automatiza-
dos, entre otros”. “en definitiva, nos referimos a un tipo de cons-
trucción en que existe una planificación previa, que define objetivos, 
actores, plazos, insumos, medidas de satisfacción y un proceso 
coordinado de acciones, que permite lograr un óptimo productivo 
en la obra. De esta manera, el proceso se optimiza en cuanto a re-
cursos humanos, materiales y económicos, de modo que, como re-
sultado se minimiza el riesgo de retraso y sobrecosto”, explica Mar-
cos brito, gerente de construye2025, quien agrega que este tipo de 
obras logra reducir significativamente los residuos, los que normal-
mente son calculados en la planificación del proyecto.

De acuerdo a los entrevistados, el concepto de industrialización 
puede aplicar para cualquier actividad, ya que tiene que ver con 
generar procesos de producción, fabricación continua y repetitiva, 
con la menor cantidad de externalidades posibles, que puedan 
afectar la línea de producción. “La construcción históricamente la 
hemos entendido como un traje a la medida y cada proyecto nace 
como un ser viviente nuevo y original, por lo que dificulta entender-
lo como un proceso repetitivo. Sin embargo, con un buen diseño y 
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— con una productividad 
estancada por años, 

la necesidad de buscar 
alternativas que 

mejoren esos niveles 
ha sido imperante. 

así es como la 
construcción 

industrializada (junto 
a los prefabricados 

y la construcción 
modular) se abre paso 
en el sector. iniciativas 

como el consejo 
de construcción 

industrializada (cci), 
buscan establecer un 

lenguaje común sobre 
este tema y difundir 

información sobre las 
ventajas y beneficios 

de estos elementos, los 
que ya se han estado 

aplicando en diversas 
obras de construcción 

a lo largo del país.

ALfreDo SAAVeDrA L.
PerIoDIStA reVIStA bIt

revive el encuentro técnico cci: 
Bim y tecnologías de industrialización

volver 
al sumario
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mucha planificación, la construcción se puede industrializar”, 
cuenta Sebastián fourcade, presidente del consejo de cons-
trucción Industrializada (ccI), agregando que lo que se necesi-
ta hacer es separar o agrupar actividades que permitan cons-
truir procesos industriales repetitivos. “una vez identificados 
estos procesos se unen para generar una línea de producción. 
Si en alguna parte no es posible crear un proceso repetitivo, 
este problema se aísla, para evitar los cuellos de botella”, deta-
lla fourcade, complementando que el resultado debe ser un 
proceso productivo limpio para el producto, ya sea este un 
baño, una casa o un edificio.

ProducTIvIdad y oTras venTajas
Si bien, los entrevistados indican que el nivel de industrializa-
ción en la construcción en chile es bajo, existen ejemplos que 
permiten vislumbrar un crecimiento en el sector. “A nivel nacio-
nal, tenemos escasez de mano de obra, los costos de materia-
les aumentan y tenemos altos índices de generación de escom-
bros, pero cuando industrializamos nos hacemos más 
eficientes, necesitamos menos mano de obra para nuestros 
procesos, optimizamos los materiales, disminuimos la genera-
ción de residuos y obtenemos productos de mejor calidad, sin 
accidentes” explica Karina Díaz, administradora de obra del 
proyecto Altavista, de AXIS, agregando que esto se logra ya 
que los proyectos y sus procesos son pensados desde su inicio 
con otro enfoque. 

Al contar con estos elementos, se pueden programar proyec-
tos considerando cosas como flujos continuos de operación, 
secuenciación rítmica de actividades y condiciones de satisfac-
ción definidas, lo que combinado con la integración de elemen-
tos prefabricados, puede llegar a significar grandes cambios en 
la productividad en obra.

Precisamente, la productividad es uno de los aspectos desta-
cados de la industrialización, especialmente en un sector que 
ha visto este apartado estancado desde hace un tiempo y que 
se ha convertido en un problema que afecta no solo a la indus-

tria nacional, sino que también a la de varios 
otros países. “La experiencia internacional 
dice que industrializar procesos tiene mejo-
ras significativas en los índices de producti-
vidad. esto, porque labores que se realizan 
en obra se trasladan a un ambiente contro-
lado, en el que se aseguran el control de ca-
lidad de las materias primas, de la fabrica-
ción del elemento y de la gestión y 
administración, entre otros aspectos”, expli-
ca brito. el gerente de construye2025, agre-
ga que el desarrollo de una industria prefa-
bricadora de componentes abre un frente 
de oportunidades, donde al producirse ele-
mentos bajo condiciones controladas, con 
procesos repetitivos, secuenciados y con 
mano de obra especializada, resultan en 
algo mucho más rápido, preciso, limpio y, 
por tanto, más eficiente y productivo. “en 
términos muy generales, porque en realidad 
depende de varios factores, se logran aho-
rros de tiempo en torno a 30% en obra y 
20% en costo. Pero esto es en función de 
aspectos tales como cuan integrado está el 
diseño con las especialidades, el uso de he-
rramientas digitales como el bIM, el uso de 
prefabricados y la programación en general 
de la obra”, detalla brito. 

considerando la baja productividad del 
sector, los entrevistados coinciden en que 
no se puede seguir pensando en hacer las 

De acuerdo a los 
entrevistados, los elementos 
prefabricados al producirse 

bajo condiciones controladas, 
con procesos repetitivos, 

secuenciados y con mano de 
obra especializada, resultan 
más rápidos, precisos y, por 

tanto, más eficientes 
y productivos. 
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cosas de la misma forma, más si se cuenta con la tecnología, 
conocimiento y capacidad productiva para innovar. “Hoy, en un 
ambiente cada vez más competitivo y exigente, es fundamen-
tal innovar y adaptarse, dedicar tiempo y recursos en buscar 
alternativas que permitan mejorar resultados, compartir apren-
dizajes y difundir casos de éxito”, cuenta brito, agregando que 
según su punto de vista, las mayores ganancias de la construc-
ción industrializada están en la reducción del riesgo, la mayor 
precisión en la estimación de costos y plazos y una mejor en-
trega final, con una posventa minimizada. “todo eso, en con-
junto, significa un mejor resultado económico para quienes in-
tervienen en el proceso, evitando desperdiciar tiempo y 
recursos que son cada vez más escasos y valiosos”, sostiene el 
gerente de construye2025.

InIcIaTIvas secTorIales
Si bien la industrialización aún tiene espacio 
para expandirse, ya hay importantes esfuer-
zos del sector por potenciarla. una de estas 
iniciativas es el consejo de construcción In-
dustrializada (ccI), impulsado por constru-
ye2025 que nace de su Plan de Industrializa-
ción y construcción Limpia (2016). 

“Lo primero que se consideró fue agrupar 
empresas proveedoras y hacerlas interactuar 
para profundizar en cuanto a la identifica-
ción de brechas y barreras de entrada, para 
así poder diseñar una estrategia de migra-
ción masiva hacia estos sistemas constructi-
vos, misma estrategia que ya siguieron ante-
riormente países desarrollados”, explica 
brito. Así, la bandera del ccI es promover la 
industrialización de la construcción en chile, 
pensando en los beneficios que traerá para 
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En el proyecto Altavista de AXIS, el concepto de 
industrialización fue aplicado para lograr un flujo continuo 
y rítmico en los procesos, incorporando diversos elementos 
prefabricados, nuevas tecnologías digitales, nuevos 
productos, herramientas y equipos, junto con análisis 
operacionales de las partidas a desarrollar para obtener 
la mejora continua y la optimización de los recursos para 
el aumento de la productividad.



la industria. “Desde el origen del consejo hemos triplicado sus 
integrantes y difusión, despertando un interés por mejorar y sa-
ber más sobre todo lo asociado a la industrialización”, cuenta 
fourcade, agregando que una de las principales tareas ha esta-
do de lado de la difusión. “Primero se trabajó en generar con-
ceptos y un lenguaje común que interpretara estas técnicas 
constructivas, luego nos enfocamos en difusión y educación, 
generando diversos contenidos. Actualmente, estamos en una 
etapa más madura, trabajando en regulaciones y normativa, ma-
triz de roles y educación, metodologías y recomendaciones y la 
elaboración de un indicador para la industrialización, entre 
otras”, detalla el presidente del ccI, agregando que todos estos 
temas han nacido de las inquietudes de los propios socios, por 
lo que siempre se está atentos a sus intereses y preocupaciones. 

“Durante los últimos años, con la conformación del consejo, 
el concepto amplio de industrialización tomó forma y fuerza, 
habiendo ya decenas de oferentes de sistemas constructivos 
industrializados y una cantidad creciente de empresas cons-
tructoras cotizándolos y también desarrollando su propia me-
todología de industrialización”, explica brito.

una iniciativa que se ha trabajado desde el ccI tiene que ver 
con la de KPIs de soluciones constructivas industrializadas, la 
que se piensa como una herramienta que permita a las empre-
sas, a través de un “indicador de industrialización” medir, com-
parar y establecer metas de crecimiento para mejorar la pro-
ductividad en la construcción, no solo haciendo el negocio más 
eficiente, sino que también, más responsable y considerado.  
“Para desarrollar esta idea se creó un comité de trabajo al inte-
rior del ccI, que estudió y desarrolló las metas y objetivos, lue-
go se licitó y adjudicó una consultoría externa a la corporación 
de Desarrollo tecnológico (cDt) para aterrizar y consolidar la 
construcción de este índice”, cuenta fourcade, agregando que 
actualmente se encuentran en la fase de calibración, esperando 
el término de esta etapa para poder difundir masivamente los 
resultados. “La construcción es muy diversa y compleja, por lo 
tanto es muy difícil medir y comparar diversas soluciones, por 
lo que creemos que este índice de industrialización tendrá mu-
cho que aportar en estos escenarios de poca certidumbre. La 
idea es que el indicador pueda ser usado por cualquiera”, sos-
tiene el presidente del ccI.

otra iniciativa que también destacan, es la “Matriz de roles y 
capacidades para la construcción industrializada”, la cual defi-

ne las capacidades teóricas y técnicas sobre 
industrialización, las que se suman a las 
competencias de cada disciplina (arquitec-
tura, construcción e ingeniería). “esta matriz 
define roles como dirección, gestión, coordi-
nación, ejecución y revisión en construcción 
industrializada y permite orientar a las em-
presas respecto al tipo de capital humano 
que necesita para conformar equipos que 
les permitan avanzar en industrialización. 
Por otra parte, ayuda a la academia a orien-
tar su oferta formativa en relación a las ne-
cesidades para la industrialización”, cuenta 
Katherine Martínez, secretaria ejecutiva del 
ccI y Subgerenta de Desarrollo de cDt.

ejemPlos con elemenTos 
de IndusTrIalIzacIón
Diversos proyectos ya han ido aplicando ele-
mentos de industrialización para el desarro-
llo y construcción de sus obras. A modo de 
ejemplo, están proyectos en Santiago, como 
los edificios Humana fernández Albano y 
Vanguardia Vicente Huidobro de echeverría 
Izquierdo, cuyo sistema constructivo fue de 
hormigón armado in situ y contó con atribu-
tos de industrialización como baños prefa-
bricados, moldaje monolítico más hormigón 
autocompactante, escaleras prefabricadas y 
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revive el encuentro técnico cci: 
madera e industrialización

cci y eventos técnicos
el consejo de construcción Industrializada (ccI), creado en 2017, es una iniciativa impulsada por el programa constru-
ye2025 de corfo y cuenta con la secretaría ejecutiva de la corporación de Desarrollo tecnológico, cDt. Actualmente 
reúne a más de 100 socios y 20 patrocinadores, en una comunidad de más de 400 profesionales que buscan trabajar de 
forma colaborativa para avanzar en industrialización. Dentro de sus actividades se encuentra la difusión en la que realizan 
eventos cuyo objetivo es entregar información sobre temas relacionados con este tipo de construcción. Por ejemplo, el 
pasado mes de agosto se realizó el encuentro técnico ccI: bIM y tecnologías de industrialización, que abordó los 
beneficios y oportunidades relacionadas a las metodologías bIM, los avances tecnológicos para la construcción industria-
lizada y se compartieron experiencias y buenas prácticas relacionados al diseño y construcción, haciendo énfasis en la 
importancia de la incorporación temprana con los proveedores y los desafíos relacionados al capital humano para poder 
ejecutar este tipo de proyectos. otro de los eventos recientes fue el encuentro técnico: Madera e industrialización, 
realizado a fines de septiembre, donde se trataron los beneficios y oportunidades relacionadas a las soluciones construc-
tivas industrializadas en madera, compartiendo casos y aprendizajes de vivienda en extensión y mediana altura. 

más información: www.construccionindustrializada.cl

http://www.construccionindustrializada.cl
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HH de trabajo en altura y los riesgos asocia-
dos. “Además, el equipo de obra decidió in-
novar y prefabricar la losa de la tapa de as-
censor, lo que permitió un ahorro de 31 días 
comparado con el método tradicional. Se 
hicieron prefabricados de hormigón con los 
residuos de las faenas de hormigonados en 
obras de muchos elementos tales como cá-
maras para urbanización, bases de ilumina-
ción, losas tapa de cámaras, paso barcos, 
pilares de cercos, entre otros”, detalla Díaz, 
agregando que en las terminaciones hicieron 
prefabricación de instalaciones para tabi-
ques, cambio de materialidad de las huin-
chas de paneles de yeso-cartón tradiciona-
les para hacerlas con herramientas tipo 
bazuca para mayor rapidez y disminución de 
residuos, además de montaje de muebles de 
cocina y closet prefabricados, montaje de 
artefactos sanitarios prefabricados, prepara-
ción de kit de molduras que venían pre cor-
tados para rápida instalación y disminución 
de residuos en obra, entre otras cosas. 

“en la actualidad estamos ejecutando la 
siguiente etapa y nuevamente estamos in-
dustrializado procesos, prefabricando la do-
ble malla de enfierraduras de losas que van 
con las instalaciones de calefacción instala-
das, prefabricando las barandas metálicas 
de balcones que están siendo instaladas jun-

muebles modulares con dimensiones estándar. 
en el caso del proyecto Altavista en Puerto Montt, de AXIS, el 

concepto de industrialización fue aplicado para lograr un flujo 
continuo y rítmico en los procesos, incorporando diversos ele-
mentos prefabricados, nuevas tecnologías digitales, nuevos 
productos, herramientas y equipos, metodología bIM, junto con 
análisis operacionales de las partidas a desarrollar para obtener 
la mejora continua y la optimización de los recursos para el au-
mento de la productividad. “en lo práctico, aplicamos la indus-
trialización de manera colaborativa, ya que todo el equipo de 
obra participa en la planificación de las partidas críticas (mano 
de obra directa, indirecta y subcontratos), apoyados por las 
distintas áreas de nuestra empresa, incluyendo el taller centra-
lizado de Prefabricados de AXIS e incorporando a los provee-
dores en el desarrollo de las soluciones. fundamental es ade-
más considerar que para tener una obra industrializada es 
indispensable sacar el concepto de bodega tradicional de la 
obra e incorporar el concepto de centro logístico de materiales, 
ya que el abastecimiento de materiales en terreno debe ser en 
el lugar de uso”, detalla Díaz. Para este proyecto habitacional 
de varias etapas, se utilizó moldaje de aluminio manuportable 
junto con hormigón autocompactante, lo que permitió lograr 
muros con buena terminación y variabilidad milimétrica, permi-
tiendo sacar el uso de yesos en los muros. 

Según explica la administradora de la obra, en un trabajo 
conjunto con el taller centralizado Prefabricado de AXIS, se 
utilizaron: muros de metalcón prefabricados, que incluían la 
ventana instalada; paneles de losa de metalcón que luego eran 
hormigonados para tener la losa terminada, cerchas prefabrica-
das y paneles de cubierta, lo que redujo considerablemente las 
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En Altavista, se utilizó 
moldaje de aluminio 
manuportable junto con 
hormigón autocompactante, 
lo que permitió lograr muros 
con buena terminación y 
variabilidad milimétrica, 
permitiendo sacar el uso de 
yesos en los muros. 
Adicionalmente, se utilizaron: 
muros de metalcón 
prefabricados, paneles de 
losa de metalcón, cerchas 
prefabricadas y paneles de 
cubierta.
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to al hormigonado de las losas y estamos 
prefabricando todas las cámaras de la urba-
nización exterior del proyecto de tal forma 
de llegar montar y conectar, sin trabajos in 
situ”, cuenta Díaz. La administradora de obra 
del proyecto Altavista, señala que en la últi-
ma etapa cumplieron todos los plazos, a pe-
sar de haber tenido que enfrentar los perio-
dos de crisis social y pandemia entre medio. 
“en seguridad tuvimos cero accidentes con 
y sin tiempo perdido, en gestión de residuos 
nos plantemos una meta en el comienzo de 
la obra bastante exigente que era obtener 
0,08 m3/m2 de escombros considerando que 
el promedio nacional del rubro en chile es 
de 0,24 m3/m2 y quisimos reciclar el 20% de 
nuestros residuos. Al terminar la obra, logra-
mos obtener una índice de 0,06 m3/m2 y un 
54% de reciclaje de nuestros residuos, supe-
rando las metas planteadas”, detalla.

desafíos
con las diversas complejidades que ha en-
frentado el sector en el último tiempo, la in-
corporación de nuevas tecnologías y ten-
dencias se vuelve imperante.  “Para 
industrializar una obra no es necesario que 
el proyecto sea especial. en una obra tradi-
cional también se puede industrializar, siem-
pre hay procesos que se pueden mejorar. el 
punto es que para entrar en este juego hay 
que cambiar la forma de plantearse los pro-
cesos y comenzar de a poco para luego ir 
mejorando paso a paso”, señala Díaz.

Y es que los entrevistados coinciden en 
que el proceso de industrialización de un 
proyecto, o una parte de este, es un proceso 
en el mediano plazo al que se debe estar 
abierto de mente para probar y medir nue-
vas soluciones y o alternativas constructivas. 
“todas las técnicas de industrialización tie-
nen algo que aportar, solo debemos enten-
der cuál es la mejor para nuestro proyecto. 
Sin excepción, todas estas técnicas bien usa-
das, comparten ahorro en tiempo, mayor 

productividad, mejor control de costos, reducción de basura y 
disminución de accidentes laborales, entre otros beneficios”, 
señala fourcade.

Precisamente las iniciativas que se trabajan desde el sector 
apuntan a eso: a potenciar y difundir las cualidades de la indus-
trialización. 

entre las principales brechas para concretar la masificación 
de la industrialización se encuentran: la falta de estandarización 
y normativa adecuada y la falta de integración de disciplinas en 
procesos de diseño de proyectos. “estamos trabajando, espe-
cialmente a través del ccI, en eliminar barreras, derribar mitos, 
resaltar ventajas y difundir casos de éxito, junto con desarrollar 
metodologías de control y medición, que permitan ser más au-
toexigentes en los resultados de nuestras obras. Asimismo, se 
está trabajando desde hace algún tiempo en desarrollar la nor-
mativa necesaria, establecer estándares y habilitar la interopera-
bilidad entre distintos materiales y sistemas constructivos, para 
lograr obras más híbridas con foco en calidad y eficiencia”, ex-
plica brito, agregando que adicionalmente, la digitalización tam-
bién jugará un rol relevante. “Muchos se están digitalizando y 
esto representa un tremendo desafío, porque se requiere que 
sea un proceso transversal, donde las Pymes puedan trabajar en 
un mismo idioma con las grandes constructoras. Algunas están 
buscando mejorar la especialización de sus trabajadores y otros 
tantos, tercerizar la manufactura de componentes constructivos 
a plantas de manufactura avanzada, que provean elementos 
prefabricados que garanticen un avance más rápido y un están-
dar de calidad óptimo”, comenta el gerente de construye2025.

Así, la industrialización se vuelve una alternativa real que 
puede ayudar a mejorar la productividad, porque permite tener 
más control sobre procesos y buscar mecanismos para optimi-
zar el desarrollo de las obras, gracias a metodologías de trabajo 
distintas que buscan el diseño integrado y colaborativo. el ob-
jetivo es encontrar las mejores soluciones constructivas dispo-
nibles, que permitan un desempeño altamente eficiente de los 
proyectos y de esta forma continuar con el crecimiento e inno-
vación en el sector. n

conclusiones
La construcción industrializada se entiende en Chile 
como: obras de construcción mediante procedi-
miento seriado, repetitivo, rítmico y estandarizado, 
que puede incluir prefabricados, realizados en sitio, 
robotizados, automatizados, entre otros.

Industrializar procesos tiene mejoras significativas 
en los índices de productividad, ya que, por ejem-
plo, labores que se realizan en obra se trasladan a 
un ambiente controlado, en el que se aseguran el 
control de calidad de las materias primas, de la fa-
bricación del elemento y de la gestión y administra-
ción. También hay beneficios en seguridad y ges-
tión de residuos.

Iniciativas como el Consejo de Construcción Indus-
trializada (CCI), buscan difundir información sobre 
este tipo de construcción al mismo tiempo en que 
abordan temas de regulaciones y normativa, educa-
ción, metodologías y recomendaciones, elaboran un 
indicador para la industrialización, entre otros.
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hito tecnológico

  Ícono 
de arquitectura

— En su diseño se consideraron criterios escultóricos y figurativos 
mapuche que lo convertirán en un atractivo turístico de la capital 

regional de La Araucanía, especialmente durante las noches gracias 
a su colorido sistema de iluminación.

Paula chaPPle c.
Periodista revista bit

  Puente atirantado 
Treng Treng Kay Kay 
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n 2007 se aprobó el prediseño del proyecto interconexión vial 
Temuco – Padre Las Casas y en 2010 el equipo encargado del predi-
seño consideró la idea de licitar un puente no convencional con el 
fin de generar un ícono arquitectónico y un atractivo turístico para 
las comunas de Temuco y Padre Las Casas, por lo cual, se realizó un 
concurso de diseño y se obtuvieron tres alternativas estructurales, 

las cuales, se llevaron a una consulta ciudadana, donde finalmente fue escogida la 
arquitectura del puente atirantado asimétrico Treng Treng Kay Kay.

Se trata de una estructura que consiste en un puente atirantado asimétrico, con 
una longitud total de 240 m, dividida en 5 vanos, cuyo tramo atirantado equivale a 
140 metros. La infraestructura se compone del estribo de entrada, estribo de salida, 
4 cepas y el mástil. 

El puente se entregó a tránsito el 1 de abril de 2021 y actualmente la empresa 
constructora Belfi, a cargo del proyecto, se encuentra ejecutando las obras comple-
mentarias, dentro de ellas, la conexión de calle General Mackenna con la Rotonda 
Norte, en Temuco y la conexión de dos nuevas pistas en calle Villa Alegre con la 
Rotonda Sur, en Padre Las Casas. 

E
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Se trata de una 
estructura que consiste 

en un puente atirantado 
asimétrico, con una 

longitud total de 240 
m, dividida en 5 vanos, 
cuyo tramo atirantado 
equivale a 140 metros. 

La infraestructura se 
compone del estribo de 

entrada, estribo de 
salida, 4 cepas 

y el mástil. 

Entre las obras que involucró 
la ejecución del puente, las 
principales dificultades 
constructivas que se tuvieron, 
fueron las largas jornadas de 
hormigonado de los diferentes 
ítems que componen la estructura, 
principalmente en la fundación del 
estribo de entrada del puente, 
cuya faena de hormigonado duro 
2 días y una noche de corrido, 
aproximadamente. También en 
la ejecución de los 60 pilotes, de 
diámetro 180 cm y largo 26,5 m, 
ubicados en la fundación del 
mástil.
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Por otro lado, se tiene la ejecución de los pilotes 
provisorios en el río cautín, donde se tuvieron que 
elaborar rellenos en el río, iniciando por el lado de 
la comuna de Padre las casas y posteriormente 
desde el lado de temuco. “estas obras tuvieron 
que ejecutarse de forma rápida, ya que, solo se po-
día intervenir el cauce en periodo de estiaje y eran 
fundamentales para poder instalar el sistema de 
cimbra, donde fue apoyado el tablero durante su 
periodo de ejecución, previo al proceso de atiran-
tado”, señala soledad Fuentes barrientos, jefa del 
departamento técnico del serviu araucanía. 

respecto de la ejecución del mástil, la principal 
dificultad en su proceso constructivo fue su geo-
metría, ya que, a medida que iban avanzando los 
trabajos se complejizaba la colocación de armadu-
ra y el hormigonado, debido a que el espacio de 
trabajo era muy reducido e iba aumentando la al-
tura de la estructura. a la vez, era difícil la instala-
ción del anclaje para los moldajes y el acceso de 
los trabajadores, los cuales debían subir al mástil, 
mediante un andamio. 

en cuanto al proceso de atirantado, este tuvo 
que ser ejecutado por un equipo técnico prove-
niente del extranjero, ya que, en el país no existía el 
personal necesario y capacitado para llevar a cabo 
la instalación y tensado de los tirantes del puente 
treng treng Kay Kay. en esta faena, también se 
realizaron labores durante madrugadas, ya que, la 
ejecución de la inyección de la lechada en los tiran-
tes debía realizarse bajo ciertas temperaturas.

MásTIl
el mástil del puente posee una altura de 72 metros 
y es de hormigón pretensado, se compone de dos 
fustes poliédricos que se unen en una cabeza co-
mún, cuya sección transversal posee un ancho va-
riable. “el mástil está inclinado hacia el estribo nor-
te, y tiene dos cambios de directriz, creando así la 
forma estilizada que se asemejará a una serpiente. 

Ficha Técnica

Finalización obras tercer Puente 
y sus obras comPlementarias

Mandante: serviu región de la araucanía.
Ubicación: comunas de Padre las casas y temuco.

Año inicio: 2018.
Año término: 2022.

Inversión aproximada: $ 22.000.000.000 aproximado.
Constructora: belfi s.a. (2018-2022).

Desafíos en las alTuras
cuenta el mito mapuche que inspiró el concepto del proyecto, 

que la serpiente treng treng, de la tierra, con sus temblores y movi-
mientos de tierra protege a los hombres de ser inundados por las 
lluvias, los ríos o el mar que trae Kay Kay, la serpiente de las aguas.

entre las obras que involucró la ejecución del puente, las princi-
pales dificultades constructivas que se tuvieron, fueron las largas 
jornadas de hormigonado de los diferentes ítems que componen la 
estructura, principalmente en la fundación del estribo de entrada 
del puente, cuya faena de hormigonado duro 2 días y una noche de 
corrido, aproximadamente. también en la ejecución de los 60 pilo-
tes, de diámetro 180 cm y largo 26,5 m, ubicados en la fundación 
del mástil.
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el segundo cambio se encontrará cerca de la punta, marcando 
la cabeza del elemento. entre esta cabeza y el mástil hay un 
cuerpo triangular de hormigón armado, el cual albergará los an-
clajes superiores de los tirantes delanteros, conecta las dos par-
tes de la estructura y ayuda a resistir los momentos flectores 
que se generan en el cambio de directriz del mástil”, detalla so-
ledad Fuentes barrientos.

el tablero del puente también es de hormigón pretensado y 
posee un ancho total de 27 m., lo cual permite proyectar dos 
pistas de circulación en cada sentido, más veredas laterales y 
una ciclovía. la sección transversal del tablero es de canto 
constante a lo largo de toda su longitud, bajo forma de cajón 
bicelular. 

el sistema de tirantes da soporte al vano central de 140 m., 
son 12 pares de cables delanteros, distanciados cada 10 metros 
y 4 pares de cables traseros, los cuales se anclan en la cabeza 
del mástil. los tirantes están formados por un conjunto de ca-
bles o torones de acero galvanizado de 0,6” de diámetro cada 
uno. Para protegerlos contra la corrosión y oxidación del acero, 
cada cable está cubierto por una cera a base de petróleo y en-
vueltos por una funda de polietileno de alta densidad.

respecto a la sismicidad del emplazamiento, en la memoria 
de cálculo de la estructura se consideraron diferentes criterios. 
Para los análisis sísmicos se utilizó el método modal espectral, 
de acuerdo con el manual de carreteras vol. 3, mientras que 
para obtener el ancho mínimo de la mesa de apoyo, se basaron 
en la norma japonesa “specifications for highway bridges,march 
2002, Part v seismic design, en la sección 16.2 “seat length”.

los desplazamientos de las placas de apoyo y las juntas de 
dilatación se obtuvieron teniendo en cuenta los movimientos 
obtenidos en el análisis modal espectral. 

las placas de apoyo consisten en apoyos tipo “pot” deslizan-
tes, los que generan que las fuerzas longitudinales y transversa-

les de sismo sean transmitidas a los estribos 
de entrada y salida por medios de topes.

el mástil tiene una fundación pilotada 
compartida con la cepa 2, en total se ejecu-
taron 60 pilotes preexcavados de hormigón 
armado, de diámetro 180 cm y largo 25,5 m, 
30 en cada base los dos fustes, y 8 pilotes 
preexcavados de hormigón armado, de diá-
metro 120 cm y largo de 20 m. “esta obra 
de gran envergadura, en conjunto con la 
ejecución del estribo de entrada, generó 
una movilización de una gran cantidad de 
personal de trabajo y maquinarias, sobre 
todo en las largas jornadas de hormigonado 
de las estructuras”, indica soledad Fuentes 
barrientos.

el mástil posee una altura de 72 metros, 
por lo que, a medida que se iba ejecutando, 
la dificultad iba aumentando debido a la altu-
ra y su geometría, principalmente en la insta-
lación de los anclajes para el moldaje, en la 
colocación de armadura y las faenas de hor-
migonado. Por esta razón, su proceso cons-
tructivo fue realizado por partes, generando 
un total de 25 etapas. 

Respecto de la ejecución del mástil, la principal dificultad 
en su proceso constructivo fue su geometría, ya que, a 
medida que iban avanzando los trabajos se complejizaba la 
colocación de armadura y el hormigonado, debido a que el 
espacio de trabajo era muy reducido e iba aumentando la 
altura de la estructura.
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debido a la altura, las últimas etapas 
de hormigonado se realizaron mediante 
capachos concreteros, por lo que, eran 
jornadas de trabajo extensas y se realiza-
ron turnos entre el equipo de trabajo. “en 
cuanto a la instalación de los moldajes, 
debido a la precisión que se requería, es-
tos debían ser verificados por el equipo 
de topografía de la empresa constructora 
y de la asesoría técnica, proceso que era 
de suma importancia para poder ejecutar 
las faenas de hormigonado”, complemen-
ta la funcionaria del serviu araucanía.

con respecto a la colocación de arma-
dura, debido al espacio reducido de tra-
bajo y a la cantidad de armadura que lle-
vaba la estructura, era muy complejo 
efectuar con rapidez esta labor, por lo 
que, esto era parte de la ruta crítica del 
proyecto. 

TIranTes
el sistema de atirantado consiste en 24 
tirantes delanteros, distribuidos en 12 
pares, y 8 tirantes de retenida, distribui-
dos en 4 pares. cada tirante está com-
puesto por cordones cuya cantidad varía 
desde los 27 cordones a los 127 cordo-
nes por tirante. 

los cordones son de acero pretensa-
dos de 7 hilos enrollados helicoidalmente 
alrededor de un alambre central, de baja 
relajación (grado r2), de diámetro nomi-
nal de 0,6“y grado 270 según norma 
astm a-416-80. cada cordón se ancla en 
sus extremos mediante cuñas especial-
mente diseñadas para resistir el fenóme-
no de la fatiga y posee una protección 
individual con tres barreras.

“el conjunto de cordones va alojado 
dentro de una vaina global de polietileno 
de alta densidad, con el fin de evitar el 
riesgo de vibraciones inducidas por efec-
tos de lluvia o viento. además, la salida 
de los cordones en el tablero y estribo de 
entrada están protegidos por tubos anti-
vandálicos de longitud correspondiente a 

REgEnERación uRbana
el proyecTo Mejoramiento Interconexión Vial Temuco - Padre Las Casas, contempló la ejecución de 
cerca de 15 kilómetros de calzada y 9 kilómetros de ciclovías, la construcción de pasos inferiores 
ferroviarios en la comuna de Padre Las Casas y puentes viales, entre ellos el Puente Treng Treng Kay Kay. 

Actualmente la empresa constructora a cargo de finalizar las obras del Tercer Puente se encuentra 
ejecutando la conexión de calle General Mackenna con la Rotonda Norte, en la comuna de Temuco, y la 
conexión de calle Villa Alegre con la Rotonda Sur, en la comuna de Padre Las Casas. Además, se trabaja 
en la conexión del tramo inicial del puente Cautín Viejo con calle General Mackenna.

el mástil del puente posee una altura 
de 72 metros y es de hormigón pretensado, 

se compone de dos fustes poliédricos que se 
unen en una cabeza común, cuya sección 

transversal posee un ancho variable.
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rior y se tensa según la fuerza indicada en el 
proyecto. de esta forma, se van enfilando 
cordón por cordón, hasta completar la can-
tidad requerida por tirante.

debido a que el Puente treng treng Kay 
Kay es una obra de gran envergadura, se 
utilizaron hormigones de alta resistencia en 
sus principales elementos. Para la ejecución 
del mástil se utilizó hormigón h-60, ya que, 
además de la gran altura de la estructura, 
esta debía recibir las cargas provenientes 
de los tirantes delanteros y transmitirlas al 
estribo de entrada, en cuanto al tablero se 
utilizó hormigón h-55. ambos elementos 
son de hormigón pretensado y su ejecución 
se llevó a cabo de acuerdo con lo indicado 
en el manual de carreteras vol. 5, sección 
5.501. una obra de arquitectura en el sur de 
chile. n

una proyección vertical de 2,5 m”, comenta soledad Fuentes 
barrientos.

en relación con los anclajes, existen de dos tipos, los anclajes 
superiores ubicados en la cabeza del mástil que funcionan 
como anclajes fijos y los anclajes inferiores, ubicados en el ta-
blero y estribo de entrada, los cuales se consideran anclajes 
regulables. 

el sistema para montar los cordones se basa en dos princi-
pios básicos, instalación del tirante cordón a cordón y tensado 
mediante sistema hidráulico con control informático denomi-
nado isotensión, donde el primer cordón que se tensa sirve de 
referencia para todo el proceso de montaje del tirante. 

en términos generales se prepara la vaina y el cordón patrón, 
los cuales se instalan simultáneamente. Primero se prepara la 
vaina, luego se iza la vaina con el cordón patrón en su interior, 
y se fija con piezas auxiliares a los extremos superior e inferior, 
posteriormente se enfila el cordón patrón por su agujero co-
rrespondiente del anclaje en el mástil y se ancla con ayuda de 
la cuña, finalmente se enfila el cordón patrón en el anclaje infe-

El tablero del puente también es de hormigón pretensado y posee un ancho total de 27 m., lo cual permite proyectar dos pistas 
de circulación en cada sentido, más veredas laterales y una ciclovía. La sección transversal del tablero es de canto constante 
a lo largo de toda su longitud, bajo forma de cajón bicelular.

El mástil tiene una fundación pilotada compartida con la cepa 2, en total se ejecutaron 60 pilotes preexcavados de hormigón armado, 
de diámetro 180 cm y largo 25,5 m, 30 en cada base los dos fustes, y 8 pilotes preexcavados de hormigón armado, de diámetro 120 cm 
y largo de 20 metros.
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— En el mercado 
existen 
tecnologías 
eficientes y 
sostenibles en 
climatización. 

 El cambio 
climático 
definitivamente 
incidió en 

 los nuevos 
 desarrollos y los 

proveedores de 
 la tecnología así 
 lo han entendido.  
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a climatización, durante todo 
el año, juega un rol importante 
dentro de los espacios. Se acerca 
el verano y con las altas tempera-
turas, aumenta la necesidad de 
mantener una temperatura de 

confort. Hoy, esa necesidad está aún más presente, 
pues a propósito de la pandemia, las personas pa-
san mayor cantidad de horas en sus hogares, de 
ahí la necesidad de climatizar los espacios con sis-
temas eficientes.

“existe una gran variedad de productos de alta 
eficiencia presentes en el mercado, desde un split 
(on/off), hasta equipos de alta eficiencia, como las 
bombas de calor”, comenta rosa riquelme, jefa de 
la línea de climatización de la Agencia de Sosteni-
bilidad energética (AgenciaSe). 

Para efectos prácticos, los sistemas más econó-
micos son los aires acondicionados on/off, los cua-
les funcionan encendiéndose y apagándose de 
acuerdo con la configuración de temperatura. es 
importante destacar, que estos equipos son efi-
cientes, dado su coeficiente de operación (coP) 
que es generalmente 3, (por una unidad de energía 
eléctrica, este refrigera o calefacciona 3 unidades 
térmicas). tienen un valor entre los $250.000 y 
$300.000 (9.000 btu, 16 m2), más unos $200.000 
por instalación. existen también equipos móviles, 

por alrededor de $350.000 (9.000 btu, 16 m2), los 
cuales no requieren una instalación como los pri-
meros, solo una adaptación en las ventanas para la 
salida de aire de esta unidad. 

otra variante del split, es la que posee tecnología 
inverter que, en términos prácticos, “son capaces 
de adaptarse a las temperaturas interiores de la vi-
vienda sin la necesidad de apagarse, regulando el 
funcionamiento del compresor, generando ahorros 
cercanos al 40%, además de su alto coP. tienen un 
costo más elevado, pero son más eficientes”, com-
plementa la profesional de la AgenciaSe.

tras el lapidario informe de la oNu sobre el cam-
bio climático, que dejó en evidencia el daño gene-
rado al medioambiente, “todas las industrias debe-
mos asumir la responsabilidad de detener ese 
impacto. La transformación es una constante, la 
industria avanza rápidamente y ese avance debe 
hacerse en forma responsable”, indica Javiera tre-
bilcock, directora comercial de eurofred chile.

Desde el sector de la climatización se debe adop-
tar nuevas obligaciones, “partiendo por la tecnolo-
gía que promovemos y por la información que en-
tregamos a los consumidores. Sin embargo, puede 
ser muy difícil lograr el reemplazo de tecnologías 
obsoletas, si la regulación no acompaña este esfuer-
zo, ya que dependemos de la buena voluntad y mo-
tivaciones diversas”, apunta Javiera trebilcock. 

calefactor sustentable
Gasco, compañía de energía, en conjunto con Mar del Sur, presentan una solución 
sustentable y con menor costo para la industria inmobiliaria, residencial y comer-
cial de todo el país, como es el calefactor rAHue 6.0 en base a gas licuado. 

este sistema de calefacción, que en su apariencia es similar a un calefactor a 
leña, ofrecería “energía 100% limpia”, ya que cuenta con un sistema a gas licua-
do de alta eficiencia, con importantes beneficios como una segura continuidad 
operacional, un bajo consumo energético y disminuir las emisiones contaminan-
tes para contribuir a la reducción de la huella de carbono. 

“el calefactor rAHue permite presentar una solución a programas de recam-
bio de combustibles como leña o petróleo, pero con energía 100% limpia y sus-
tentable. este sistema de calefacción eficiente tiene la particularidad de presen-
tarse como una alternativa de menor costo para la industria inmobiliaria, 
residencial y comercial, además de la posibilidad de contar con toda la expe-
riencia y apoyo que ofrece Gasco en su implementación y uso”, señala el subge-
rente de Negocio residencial de Gasco, Javier Moya. 

el calefactor cuenta con una potencia de 6 kw (5.160 kcal/h) que logra cale-
faccionar hasta 120 m2, además, es mucho más amigable con el medioambiente 
que la leña o pellets, y más seguro, gracias a su encendido por ionización, sen-
sor de sobrecalentamiento y antirretorno. Sus dimensiones son de 76 x 46 x 
44,5 cm (alto, ancho y fondo) y tiene un peso ligero fácil de transportar de sólo 
29 kilos. Además, cuenta con salida tipo chimenea, leños cerámicos a la vista, 
control remoto, tres salidas de emisión de calor e indicadores de nivel de fun-
cionamiento.

más información: www.gasco.cl
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Gas refrigerante y eficiencia
entre los esfuerzos hechos por los proveedores está el 
promover sistemas energéticamente eficientes, como 
la tecnología Inverter, que permite reducir la presión 
sobre la matriz eléctrica y climatizar de manera inteli-
gente, con bajo consumo en todas las épocas del año.

Los equipos utilizados en la industria de la climatiza-
ción también pueden distinguirse por el tipo de gas 
refrigerante que emplean. existen muchas alternativas 
en el mercado, cada una de ellas con diferentes impac-
tos en el calentamiento global, por lo tanto, no da lo 
mismo cuál elegir. 

“eurofred ha introducido recientemente en toda su 
gama doméstica de Fujitsu, el Gas refrigerante r32, 
gas que se utiliza con éxito en europa y Asia y que es 
mucho más compacto que otros refrigerantes, lo que 
hace que la cantidad requerida sea menor en un 30%. 
Se trata además de un gas 100% puro, sin mezclas, lo 
que permite su reutilización y reciclado. tiene un 0% 
de impacto sobre el agotamiento de la capa de ozono, 
es 10% más eficiente y, lo más significativo, tiene un 
70% menos de potencial de calentamiento atmosféri-
co que el gas r410, el que se utiliza más comúnmente 
en los equipos de aire acondicionado de nuestro país”, 
complementa, Javiera trebilcock. A contar de 2022, todos los productos de las gamas 

domésticas que la empresa comercializará en chile uti-
lizarán este gas. “esta iniciativa es un importante paso, 
que va más allá de lo que pide la normativa nacional, 
estamos avanzando en la adopción de tecnologías que 
sean cada vez más inocuas con el medioambiente”, de-
talla la ejecutiva de eurofred.

Si bien es cierto hoy eurofred está dando curso a 
varios proyectos que apuntan a generar un triple im-
pacto positivo, “destacamos entre los más relevantes 
nuestra participación en el Piloto Nacional de calefac-
ción eléctrica, que busca promover el recambio de 
sistemas de calefacción en viviendas de zonas urba-
nas que concentran altos niveles de contaminación y, 
que actualmente utilizan artefactos a leña o carbón, 
por equipos de aire acondicionado split con tecnolo-
gía Inverter y, medir el bienestar de los usuarios y la 
mitigación de la contaminación. este piloto es impul-
sado por la Agencia de Sostenibilidad energética 
(MMA), junto a la coordinación de la corporación de 
Desarrollo tecnológico, cDt y la empresa In-Data”, 
apunta Javiera trebilcock de eurofred.

Por otro lado, se vuelve imprescindible el fomentar 
buenas prácticas e instalar capacidades en los profe-
sionales, ya que la correcta manipulación de los equi-
pos es clave para asegurar su eficiencia, alargar su vida 
útil y disminuir el impacto en el medioambiente. “es 
por esto, que nos encontramos trabajando en nuestro 
programa eurofred Academy, un ciclo de cursos y ca-
pacitaciones que buscan entregar conocimientos prác-
ticos y teóricos a nuestros instaladores”, detalla la eje-
cutiva. Por último, es clave fomentar la disposición final 
de los equipos de climatización y de los gases refrige-
rantes en centros autorizados para regenerarlos y reci-
clarlos y de este modo cerrar el círculo de lo que cono-
cemos como economía circular.

más información: www.eurofred.com

http://www.eurofred.com
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Energía Distrital
La energía distrital es un sistema que permite abastecer simultáneamente a 
distintas edificaciones con energía térmica para sus necesidades de calefac-
ción, climatización, agua caliente sanitaria u otros procesos. “este sistema 
consiste en una red de tuberías subterráneas aisladas, que conducen agua fría 
o caliente para abastecer a múltiples edificaciones un distrito, un vecindario o 
una ciudad. Algunos sistemas conectan pocos edificios, mientras que otros 

conectan a miles de edificios y viviendas a lo largo de una 
ciudad”, indica rosa riquelme de la AgenciaSe.

en el mundo existen experiencias en torno al enfriamiento 
distrital. es el caso de Hong Kong, ciudad en la que, a propó-
sito de la importante demanda por frío (30% del consumo 
eléctrico), satisfecha inicialmente por equipos individuales, 
principalmente aires acondicionados, vio en la energía 
Distrital una solución para incorporar energías renovables a 
su matriz energética. Mejorando así la eficiencia energética 
de los equipos, disminuyendo las externalidades asociadas al 
ruido de los equipos y su disposición de unidades externas 
en los edificios. Para Hong Kong, esta solución planificada en 
etapas, inicio su construcción en el año 2011 y ya se encuen-
tra operativa. Se espera que genere una red de 1,7 millones 
de m2, combinando la satisfacción de demandas comercia-
les, públicas y residenciales, con una capacidad de 284MW 
de refrigeración. “esta experiencia es de especial interés 
para chile, considerando la creciente demanda por equipos 
individuales, que plantea el desafío de una mirada sistémica 
a la climatización, con aspectos asociados al desarrollo del 
territorio que requiere de planificación de mediano plazo”, 

destaca rosa riquelme.
una de las barreras que enfrenta la energía Distrital es que requiere de 

múltiples actores coordinados que impulsen proyectos y aúnen esfuerzos 
privados y públicos. en ese sentido se ha avanzado en ciudades como Valdivia, 
temuco, coyhaique y Puerto Williams, quienes cuentan con iniciativas en 
desarrollo.

más información: www.energiadistrital.cl
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tecnología más verde
La empresa chilena NVL clima & energía representa 
grandes marcas de climatización del mercado america-
no, asiático, europeo. Hace algunos meses la multina-
cional Mitsubishi electric, finalizó su integración global 
de todos los procesos y productos de climaveneta, 
compañía especializada en la innovación y desarrollo 
de tecnologías que usan el agua para la calefacción y 
el aire acondicionado.

el uso de estos procesos, reservados para grandes 
edificios, como hospitales, empresas especializadas o 
corporaciones, supone una apuesta por la sostenibili-
dad, gracias a la combinación de refrigerantes –con 
muy bajo PcA– y de agua como vehículos de transfe-
rencia térmica en sus equipos. No hay que olvidar el 
desarrollo de los sistemas híbridos, en los que la firma 
japonesa ha sido pionera. Además, estos procedimien-

tos industriales supondrían una importante reducción en los niveles de emisión de co2 a la atmósfera.
Dentro de las acciones concretas y tangibles vinculadas con la protección del medio ambiente, como la 

reducción en un 30% las emisiones de co2 por uso y producción de productos, y una tasa de reciclaje de 
residuos de plástico de electrodomésticos al final del ciclo de vida del 80%, llegando al 100% en 2021.

una de las acciones del plan de sostenibilidad 2021 de Mitsubishi electric para proteger el medio ambiente. 
Algunas de ellas son la reducción de un 30% de co2 por uso y producción de productos, y una tasa de 
reciclaje de productos de plástico de electrodomésticos al final del ciclo de vida del 80%, llegando al 100% en 
2021, según nos presenta la misma compañía. 

otra gran tendencia de la climatización, en el segmento en la línea residencial, como son los equipos muro. 
en este sentido, los clientes buscan que su equipo deje el color blanco tradicional y entregue otras opciones 
de color y diseño para los diferentes espacios dentro de un hogar u oficina. en este sentido la empresa 
cLArK Air-conditioning, que es parte del Grupo NVL, creó un nuevo producto, que consiste en un kit de 
diseño autoadhesivos con los que ha tenido gran éxito. este innovador producto permitiría la personalización 
de ambientes por medio de la aplicación de un sticker autoadhesivo aplicado en los equipos de climatización 
cLArK, logrando mimetizarlos, de acuerdo al contexto en que se encuentra. Son de muy fácil instalación y 
cuenta con 10 diseños a elección dependiendo del gusto del cliente, para cambiar las veces que así guste. 

más información: www.clarkaire.cl; www.nvl.cl

La iniciativa público-privada es desarrollada por la consul-
tora In-Data, la corporación de Desarrollo tecnológico 
(cDt) de la cámara chilena de la construcción, cchc, y la 
Agencia de Sostenibilidad energética del Ministerio de 
energía, con el apoyo de empresas privadas. el proyecto 
apunta a conocer el impacto de la implementación de la 
calefacción eléctrica en hogares de la zona centro-sur del 
país, con el objetivo de generar insumos para las políticas 
públicas y plantear una alternativa al consumo de leña 
como combustible principal en la calefacción domiciliaria; 
así como identificar las tecnologías más apropiadas y 
eficientes.

Actualmente, la leña es el principal combustible de calefac-
ción en chile, siendo utilizado en alrededor de 2 millones de 
hogares. Por otro lado, es el principal responsable de las 
emisiones de partículas MP2,5, asociadas a numerosos 
efectos negativos para la salud, como el aumento de las 
enfermedades respiratorias. en el caso de los adultos 
mayores, niñas y niños, así como personas con enfermeda-
des respiratorias y cardiovasculares, están más expuestas a 
los efectos de este contaminante. Asimismo, la contamina-

ción atmosférica es responsable de 4 mil muertes prematu-
ras al año; por lo que abordar este problema no solo tiene un 
impacto sobre la salud de miles de personas, sino que 
también significa beneficios por más de 8 mil millones de 
dólares al año, según cifras del Ministerio del Medioambiente. 

este plan piloto busca identificar los impactos de la 
calefacción eléctrica, en reemplazo de la leña, así como 
conocer qué tecnologías son las más adecuadas y eficien-
tes, y cuáles son las barreras técnicas y sociales para la 
implementación de nuevas fuentes de calefacción. 

Junto con In-Data y la Agencia de Sostenibilidad energé-
tica, participan de este plan piloto Generadoras de chile, 
enel X, Grupo Saesa, Anwo, cosmoplas, eurofred, Midea 
carrier y cLIMo, quienes pondrán a disposición de los 84 
hogares seleccionados distintos equipos y tecnologías. 
Durante 12 meses, este proyecto instalará diversos dispositi-
vos y medirá indicadores como gasto, confort de los 
habitantes de la vivienda, contaminación intradomiciliaria, 
percepciones, y testeará diversas alternativas tecnológicas, 
así como el impacto en la demanda eléctrica y en la red.

más información: https://calefaccionelectrica.cl/

Plan piloto público-privado de calefacción Eléctrica

http://www.clarkaire.cl
http://www.nvl.cl
https://calefaccionelectrica.cl/
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Split de aire acondicionado 
La empresa Midea carrier presentó en chile su nuevo 
split de aire acondicionado doméstico. Se trata de 
Midea Xtreme Save, unidad que destacaría por su alta 
eficiencia energética y su poder de climatización, de 
acuerdo a lo que señala la compañía.

“estamos muy contentos de lanzar este equipo en 
chile. es un aire acondicionado con tecnología de 
punta que brinda el mejor confort a sus usuarios. 
Además, es amigable con el medioambiente y 
permite ahorrar una gran cantidad de energía. con 
el Midea Xtreme Save puedes mantener tu hogar 
fresco, sin gastar de más”, destaca el jefe de Produc-
tos HVAc de Midea carrier chile, Pierre Dréano. 

el Midea Xtreme Save cuenta con la tecnología 
Inverter Quattro, lo que le permitiría suministrar la 
capacidad de enfriamiento adecuada con mucha 
menos energía consumida, manteniendo la tempera-
tura estable y confortable a lo largo del día y de la 
noche.

cabe recordar que la tecnología Inverter regula el 
funcionamiento del compresor de los equipos de 
aire acondicionado de forma que el dispositivo 
nunca se apaga, pero funciona a menor frecuencia.

Además, el Xtreme Save de Midea viene con el 
modo SmartSave, gracias al cual, apretando un 
botón, el equipo puede tener el mínimo consumo de 
energía posible, manteniendo una temperatura 
adecuada por hasta 8 horas. esto es ideal para 
ocuparlo de noche, ya que posibilita un sueño 
reparador. 

este aire acondicionado de Midea destaca, 
asimismo, por su control de temperatura. esto se 
logra gracias al chip Alfa energy, que le permitiría 
recibir una señal en forma más precisa, un procesa-
miento de datos más efectivo y un envío de estos 
más rápido al compresor.

otra interesante novedad, centrada en mejorar la 
gestión de consumo de la máquina, es la función 
GearShift, con la que se puede limitar el consumo 

del equipo hasta en un 50 o 75% en modo frío, 
según la opción elegida.

todo lo anterior, sumado a la clasificación 
energética A, le facilitaría al usuario ahorrar hasta un 
71% en el consumo eléctrico, si se compara con un 
equipo convencional.

otra cosa que promete el Midea Xtreme Save, es 
proporcionar un aire siempre limpio. Para esto 
incluye filtros antialérgicos y antiolor. Además, la 
unidad cuenta con la función Self-cleaning, que se 
encarga de limpiar el intercambiador y expulsar las 
bacterias con el agua de condensación.

Posee también la función Air Magic. con esta 
tecnología, el equipo libera millones de iones 
positivos y negativos que capturan las bacterias y el 
polvo mediante el movimiento browniano, desacti-
vando las partículas nocivas y formando moléculas 
de H2o. De esta forma, asegura que la calidad de 
aire en tu hogar sea limpio, fresco y saludable.

“este equipo permite reducir considerablemente 
los alérgenos, el polvo y los malos olores. Al 
comprar un Xtreme Save estás garantizando que el 
aire de tu casa no solo estará a la temperatura ideal, 
sino que también será más saludable”, resalta 
Dréano.

el equipo es de muy fácil uso. Gracias a la 
aplicación MideaAIr se puede operar el aire 
acondicionado incluso cuando no se está en casa. 
Además, igual que toda la gama de aires acondicio-
nados de Midea carrier, el Xtreme Save incluye las 
funciones de Smart Home, por lo que el usuario no 
solo puede controlar su unidad a través del control 
remoto o del smartphone, sino que también vía voz 
con los asistentes virtuales Alexa y Google Home.

más información: www.mideacarrier.cl

http://www.mideacarrier.cl
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tecnologías versátiles
Los sistemas y equipos de climatización mejoran la calidad de 
vida de las personas, proporcionando confort y entornos más 
saludables. Además de conseguir la temperatura y humedad 
ambiental adecuada, serían capaces de renovar y filtrar el aire 
interior, eliminando material particulado, virus y gérmenes del 
ambiente, logrando así que el aire que se respira sea más limpio. 
ANWo ha desarrollado distintas tecnologías que ayudarán a 
conseguir el máximo confort y bienestar. entre las diversas tec-
nologías destacan: 

el chiller Modular Inverter enfriado por aire, que incorpora un 
diseño modular, pudiendo combinarse libremente hasta un 
máximo de 16 unidades trabajando alternativamente para obte-
ner mayor estabilidad, fiabilidad y vida útil. el sistema de refri-
geración con compresores Dc Inverter, posibilita un alto rendi-
miento en carga parcial, ajustando con exactitud la capacidad 
de salida de refrigeración y calefacción, permitiendo un signifi-
cativo ahorro en los costos de explotación que incorpora el nue-
vo refrigerante de bajo impacto ambiental r32. el chiller Modu-
lar Inverter Anwo cumple con los requerimientos de la comisión 
de regulación (eu) No.813/2013 con clasificaciones de eficien-
cia energética estacional de A++. 

Las unidades están equipadas con compresor de frecuencia 
variable, que puede realizar una descarga exacta en función de 
la carga real para mejorar la eficiencia energética de la unidad. 
cuenta con un ventilador de frecuencia variable de cc que pue-
de controlar la velocidad de flujo en función de la carga del sis-
tema para minimizar el consumo de energía de la unidad. tam-
bién posee un intercambiador de calor de carcasa y tubo de alta 
eficiencia que presuriza la cámara de refrigerante líquido para 
asegurarse de que el refrigerante se distribuya de manera uni-
forme para mejorar la eficiencia del intercambio de calor, entre 
otras ventajas. 

Las bombas de calor es otra de las tecnologías que comercia-
liza la compañía. estos nuevos equipos aire-agua, representarían 
un verdadero salto cualitativo en diseño y prestaciones en el 
mercado de las energías renovables. Además de ser eficientes, 
son amigables con el medio ambiente y aseguran un clima con-
fortable y seguro todo el año y bajo cualquier condición climáti-
ca, con la posibilidad de aplicar sus beneficios en una gran di-
versidad de casos. 

Las bombas de calor de aerotermia obtie-
nen el 75% de su energía a través del aire 
como fuente primaria, consumiendo solo un 
25% de energía eléctrica. De ahí los altos ni-
veles de ahorro que se logran con esta tec-
nología, pudiendo llegar hasta un 70% en el 
consumo de agua caliente y representan una 
solución de muy alto rendimiento.

La nueva oferta tecnológica de ANWo 
contempla diversas soluciones para aplica-
ciones residenciales y comerciales, se com-
pone de bombas de calor para calefacción y 
AcS (gama AQuAINVerter – AQuAuLtrA 
- AQuAtANK), así como equipos específicos 
para el temperado de piscinas y spa (gama 
AQuAPooL INVerter).

Además de contar con una gama más am-
plia de formatos y capacidades, las bombas 
de calor AQuA INVerter incorporan tec-
nología de punta, con rendimientos (coP) 
mejorados, sencillez de operación para el 
usuario final y altas prestaciones que facili-
tarán también el trabajo de los especialistas 
del rubro.

Finalmente. el equipo Split Muro Inverter 
Fresh AIr es lo último en tecnología Inverter 
orientado a conseguir una óptima climatiza-
ción con la mejor eficiencia de operación, 
permite la renovación de aire de los recintos 
con un sistema de aire duodireccional (toma 
de aire exterior y rechazo de aire contamina-
do), sensor de co2 e indicador de calidad de 
Aire Interior. contempla el uso de luz uVc 
para garantizar la más alta calidad de aire In-
terior y preocupados por la Sustentabilidad 
el equipo usa refrigerante r32 con bajo índi-
ce GWP.

más información: www.anwo.cl
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— Con el objetivo de aumentar la eficiencia y la calidad de la industria, Siena implementó esta 
solución piloto en un proyecto de 15 pisos en La Cisterna. Su creación, es fruto de un proceso 
de innovación interna de la empresa. 
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análisis

n la comuna de La Cisterna, Siena 
construye un proyecto habitacional de 
15 pisos que cuenta con una solución 
industrializada que busca aportar en el 
mejoramiento de la productividad y la 
calidad de la industria. Se trata de un 

sistema de fachada prefabricada que consiste en una es-
tructura de acero galvanizado en forma de enrejado ver-
tical que soporta paneles de fachada. esta estructura se 
fija a brackets metálicos, los cuales se anclan mecánica-
mente a la estructura de hormigón existente.

“La fachada prefabricada se elabora en cuatro o cinco 
tramos en una fábrica externa, donde cada sección sale 
lista con sus terminaciones de pintura y ventanas, para 
luego ser trasladadas con camiones rampla hasta la 
obra. Allí son izadas y montadas sobre la estructura en 
estos anclajes metálicos y, posteriormente, se procede al 
proceso de sellado y retoques”, explica Gonzalo Arane-
da, gerente de Construcción de Siena.

esta solución es fruto de un proceso de innovación 
interna de la empresa, a través de un concurso que se 
realizó en 2019. “el proyecto ganador destacó por ser 
principalmente un área de desarrollo de la industrializa-
ción, donde hay poca experiencia en Chile, lo que repre-
senta un exitoso avance para la construcción en Chile”, 
comenta Araneda.

el desarrollo de este prototipo surgió de una alianza 
entre Siena y etex, multinacional que, justamente aplica 
soluciones similares en europa y Sudamérica. “Debido a 
la pandemia, el trabajo fue desarrollado y coordinado en 
conjunto con la filial de etex Chile y Colombia, comple-
tamente a distancia y online”, añade el ejecutivo.

respecto de los beneficios de este tipo de iniciativas, 
la más destacada dice relación con la disminución de la 
mano de obra, escombros y de energía en la misma 
obra. “también genera una disminución en materia de 
uso de maquinarias y equipos de elevación. Normalmen-
te, terminar una fachada en obra demora hasta cuatro 
meses y a través de este sistema, se disminuye el tiempo 
en obra en uno a dos meses, o sea, en un 50% total, ya 
que solo se necesita hacer retoques y a sellar las facha-
das”, explica el gerente de Construcción de Siena.

E

Innovación y productividad
Fachadas prefabricadas

volver 
al sumario
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Como evaluación final, se ha considerado como un proceso 
exitoso. “Al término de esta fase, realizaremos una evaluación 
del prototipo y su aplicación para dar el siguiente paso, que 
consiste en empezar a incorporar este sistema de fachadas pre-
fabricadas en todos los proyectos y realizar una transferencia 
tecnológica que nos permita compartir los beneficios de este 
avance con el resto de la industria”, concluye Gonzalo Araneda.

A continuación, los principales detalles de esta iniciativa in-
dustrializada.

“Antes de realizar el montaje, se realizó 
una reunión con los instaladores, el área de 

prevención de riesgos y de terreno, para 
establecer los procedimientos de montaje y 

análisis de faena altamente crítica, con el 
objetivo de poder tomar todas las medidas 

y condiciones de seguridad para ejecutar 
la faena, minimizando los riesgos asociados 

a esta actividad”.

Para el edificio de 15 pisos de La Cisterna 
donde implementó este piloto, 

se instalaron siete paneles, cuyas 
dimensiones fueron de 2.835 mm de 

ancho por 5.080 mm de altura.

La estructura de las fachadas comprende un esqueleto de acero 
galvanizado de 90 mm de ancho por un espesor de 1 mm y su 
revestimiento está conformado por lo descrito la imagen.

 convenciones
1. Aislamiento en lana de vidrio
2. barrera de humedad
3. Permalit® 10 mm
4. Capa base Sto (adhesivo/malla)
5. ePS
6. Sto Gold Coat

7. Sto Gold Coat con Sto 
 Fabric Mesh
8. Sto Finish
9. 2x Gyplac® rF 15 mm instaladas 

in situ

volver 
al sumario
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en el caso de esta obra, se despachó 
un panel en forma de L por camión 

para evitar deformaciones del panel 
en el traslado. el izaje se realizó con 

grúa pluma y posicionando en 
el correspondiente vano.

Se realizó un trazado 
y rectificación de rasgos 
donde se instalará el panel 
prefabricado con 
anticipación. Lo ideal es 
revisar un par de pisos 
antes de fabricar y luego 
establecer medidas 
estándar para obtener un 
calce perfecto en el vano. 
Posteriormente, se 
instalaron los soportes 
o brackets a los bordes 
de la losa, los cuales 
soportan el panel.
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Los instaladores 
posicionaron el panel 
rectificando su 
horizontalidad, verticalidad 
y distancia de muros 
laterales para asegurar 
la dilatación especificadas 
y luego lo fijaron entre el 
montante estructural 
y bracket con tornillos 
autoperforantes, que 
tienen las dimensiones 
especificadas por cálculo.
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La aplicación específica de fachadas prefabricadas se debe considerar 
desde un inicio, a través de arquitectura e ingeniería de cálculo y, también, 
la eliminación de elementos de hormigón armado en sus perímetros, como 

son los antepechos, para lograr dejar los vanos libres. este tipo de aplicaciones 
es semejante al diseño de soporte de un muro cortina.

La capacitación es parte de la mejora continua y se comenzó con el mismo equipo 
de instaladores en una fachada de dos pisos de altura en una obra en Walker Martínez 
y luego en la instalación de antepechos de terrazas de la obra Ventura blanco Viel, 
las cuales le entregaron mayor experiencia a cada colaborador. en este proyecto 
el equipo se conformó de dos maestros y un ayudante, en conjunto con los equipos 
de apoyo compuesto por trazadores, maestros encargados de generar las condicio-
nes de seguridad y el equipo de fabricación, constituido por cuatro especialistas.

La parte final consistió en terminar el panel por 
la cara interior, conformando el tabique.

volver 
al sumario



Contestar los llamados del videocitófono desde la casa en la playa, 
recibir paquetes de delivery de forma segura y hacer invitaciones 
a amigos y proveedores mediante llaves digitales, son parte de la 

nueva forma de vivir post-pandemia. Y es a ese objetivo que apunta Smar-
tki, una Property-Tech desarrollada por Scharfstein Labs, la incubadora de 
innovación de la empresa Scharfstein, que busca hacer inteligentes los pro-
yectos inmobiliarios del futuro y ayudar a las comunidades residenciales a 
adaptarse a esta nueva forma de vida flexible.

Se trata de una herramienta que busca convertirse en el sistema operativo 
o “corazón tecnológico” de los edificios y condominios, al utilizar tecnología 
de punta para digitalizar una serie de funcionalidades que prometen entre-
gar mayor seguridad y confort a quienes residen en ellos, además de meno-
res gastos comunes y agregar mayor plusvalía a los desarrollos inmobiliarios.

En concreto, Smartki funciona como un sistema integral de seguridad 
y comunicación, que centraliza, a través de una aplicación móvil, el control 
de accesos, cámaras, videocitofonía, alarma y sistema de entrega de compras 
por internet. 

Así, esta innovación permite registrar todos los ingresos y salidas de la co-
munidad habitacional, generar invitaciones digitales para autorizar a amigos 
y proveedores acceder al edificio, y convertir cualquier smartphone en un 
video-citófono, para contestar desde cualquier lugar, incluso fuera de casa. 

“Todos los movimientos quedan registrados en un sistema intuitivo y de 
fácil uso, donde la administración y los mismos residentes podrán monito-
rear de manera rápida y centralizada las instalaciones, incluso a distancia”, 
explica Cristóbal Muñoz, Head of Innovation de Scharfstein Labs. 

publirreportaje

Por otro lado, Smartki incluye un sistema de lockers inteligentes y au-
toadministrables que busca elevar la seguridad de las compras por internet 
en el condominio.

Nueva forma de vida
Según explica Cristóbal Muñoz, Smartki nace para dar respuesta a la nueva 
forma de vida que se configuró post pandemia, donde el teletrabajo, por 
ejemplo, entrega más libertad para salir de la ciudad, lo que implica que no 
siempre se está en casa y, por tanto, se requiere control del hogar a distancia. 

Además, dice, esta tecnología llega “en momentos en que servicios como 
el delivery están viviendo un verdadero ‘boom’ y las personas sienten más 
que nunca la necesidad de resguardar su hogar, así como cuidarse del coro-
navirus por medio de entregas sin contacto, lo cual es posible con Smartki”. 

En ese contexto, Muñoz remarca que “hoy, los proyectos inmobiliarios 
deben responder a esta nueva forma de vivir, que es significativamente más 
flexible”. 

Por último, el ejecutivo de Scharfstein Labs destaca que Smartki, junto 
con diferenciar los proyectos y mejorar la plusvalía, permitiría “reducir de 
forma significativa los gastos comunes, dado que las labores de control de 
acceso y seguridad ya no dependerían de un conserje”. 

Para los próximos meses, Scharfstein Labs espera ir sumando nuevas 
funcionalidades a Smartki, entre ellas un sistema de gestión de comunidad 
para administrar los espacios comunes, y un sistema de seguridad, que per-
mitirá integrar las alarmas del condominio y generar una central virtual de 
seguridad.

La pandemia y el vivir híbrido impulsan 
el avance de la tecnología en seguridad

Smart Intercom: Video-citofonía Cloud

Llaves e invitaciones QR SMARTKI APP: Tu teléfono es tu llave Acceso vehicular con lectura de patente

Smart-Lockers para Deliveries

Citofonía Cloud: Contesta desde cualquier lugar
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análisis

l pasado 29 de septiem-
bre se realizó la segunda jor-
nada del ciclo de encuen-
tros Mandante contratista 
2021: construyendo confian-
zas, colaboración y tecnolo-

gías, organizado por el comité de contratis-
tas Generales de la cámara chilena de la 
construcción y la corporación de Desarrollo 
tecnológico, cDt.

en la oportunidad, se abordaron los princi-
pales desafíos que tiene la industria en mate-
rias de trabajo colaborativo, fortalecimiento 
de las confianzas entre Mandantes y contra-
tistas y cómo la tecnología puede ser una he-
rramienta útil para estos propósitos.

Para ello, se convocó a un panel de exper-
tos integrados por Alex Wagemann, abogado 
y socio fundador de Wagemann Abogados e 
Ingenieros; Mauricio Heyermann, Presidente 
de bIM Forum chile e Ignacio Falcone, geren-

E

relación Mandante-Contratista

“es muy interesante poder reconocer, tanto contratistas como mandantes, han 
podido entender la necesidad de hacer un cambio. especialmente, empezar a 
centrarnos en la confianza. Nosotros siempre hablamos de lo que es la colabora-
ción, los modelos contractuales colaborativos que se deben ir implementando, 
por lo tanto, una de las principales iniciativas y la invitación que nos deja este 
encuentro, es empezar a trabaja en la confianza, en la ética y en la transparencia 
en cómo estamos desarrollando nuestras relaciones”. 

Fabiola García
Vicepresidenta comité contratistas Generales, cchc – Presidenta del Grupo de 
trabajo Mandante contratista

Revisar cómo la tecnología puede ser una factor calve en el desarrollo de los proyectos, en la coordinación y en la resolución 
de conflictos, fue el objetivo de este segundo ciclo de encuentros. al final, la piedra angular en esta materia, sigue siendo la 
confianza y la colaboración, factores que pueden ser potenciados con las diversas aplicaciones tecnológicas disponibles. 

Más que tecnología 

volveR 
al sumaRio
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te de Proyectos de Inmobiliaria Icafal, 
quienes coincidieron en la importancia de 
fortalecer una cultura de la colaboración, 
con el objetivo de anticipar potenciales 
conflictos y de emplear las tecnologías 
de gestión y coordinación para desarro-
llar los proyectos.

tras las presentaciones, se realizó un 
panel de conversación que congregó la 
mirada de los mandantes, con la partici-
pación de Marisol Akli, gerente de Pro-
yectos y construcción de Mall Plaza y 
con la opinión de los contratistas, a tra-
vés de los comentarios de Fernando Gar-
cía Huidobro, Presidente del comité de 
contratistas Generales de la cchc y Ser-
gio correa, gerente general corporativo 
de conpax S.A. Junto a ellos, también es-
tuvo Yuval Shats, gerente de Ingresos de 
iconstruye, quien entregó la perspectiva 
de las aplicaciones tecnológicas en el 
sector.

A continuación las principales conclu-
siones de cada uno de ellos. n

“Yo veo dos desafíos. el primero es entender que es un cambio cultural. La tecno-
logía está a disposición de las empresas, de las personas, entonces deben tener 
claro quiénes son las personas que la van a usar, por qué lo harán, cuál es el valor 
que quieren generar y después, aplicar la herramienta. el segundo, se relaciona con 
el liderazgo de mandantes y contratistas. Qué pueden hacer, qué paso pueden dar 
para impulsar el cambio y no esperar que otro dé el primer paso. 

Yuval ShatS
Gerente de Ingresos de iconstruye

“en un primer estudio que se mostró, en chile 
la confianza está en niveles muy bajos y con 
estos niveles va a ser muy difícil poder avanzar 
en colaboración, así sea que tengamos los me-
jores sistemas. Lo importante de este encuen-
tro es que llegamos a los temas de fondo y 
para llegar a construir correctamente a aplicar 
estas nuevas tecnologías de colaboración, lo 
importante es que las personas nos escuche-
mos y tengamos una comunicación efectiva y 
ahí va a fluir la colaboración y probablemente 
más productividad”. 

SerGio correa
Gerente General corporativo de conpax S.A.

“Hay un tema que sí me gustaría poner sobre la mesa: ¿cómo 
este equipo interdisciplinario, que nos cruzamos en el camino 
todo el tiempo, va transfiriendo sus experiencias, por ejemplo, 
con otros mandantes? ¿cuáles han sido sus casos de éxito? 
¿cómo aprendemos del otro? ¿cómo escuchamos? ¿cómo 
evolucionamos en ese sentido? esto no sale por arte de magia, 
seguramente se va construyendo en el camino basado en la 
experiencia y apoyados en la tecnología, desde luego. entonces 
mi invitación es a generar espacios para transferir esas expe-
riencias, que nos lleven a dar pasos mucho más grandes, más 
ágiles en este desafío que tenemos”. 

MariSol akli
Gerente de Proyectos y construcción de Mall Plaza

volveR 
al sumaRio
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“como comité de Mandante-contratista vamos a 
seguir trabajando con mucha fuerza, tanto en estos 
encuentros, como en el grupo de trabajo, como en 
el desafío institucional, porque estamos convenci-
dos que se requieren modernizar las relaciones, lo 
que nos va a traer muchísimos beneficios: menos 
conflictos, más productividad, más innovación; por 
tanto, vamos a seguir trabajando en esa línea.  Invi-
tamos a todos los mandantes a que se sumen a 
buscar puntos de encuentro y puntos de solución 
que nos permita avanzar, tanto a contratistas como 
a mandantes”.  

Fernando García huidobro
Presidente del comité de contratistas Generales 
de la cchc

“con la información que ya tenemos, se pueden hacer contratos inte-
ligentes. creo que hay que avanzar hacia allá, porque cuando tienes 
la información de un modelo, cuando tienes el proyecto hecho, coor-
dinado y tienes la versión final, uno puede hacer un contrato inteli-
gente, en el que el sistema vea que lo que se contrató inicialmente, 
que es lo que está ahora, y automáticamente el contrato se ejecuta y 
debería pagarse a la constructora, sin que nadie intervenga, sin discu-
sión, sin árbitros, sin abogados. eso ya se puede hacer, así que tengo 
esperanza de que avancemos hacia ese camino”. 

iGnacio Falcone
Gerente de Proyectos de Inmobiliaria Icafal

“el sistema bIM entrega ventajas competitivas a los mandantes que les per-
miten mejorar sus desempeños y sus inversiones. Los principales beneficios 
para los mandantes o propietarios, desde su punto de vista, son que con la 
colaboración se logra un mejor producto, todos en conjunto aportan un mis-
mo objetivo. Además, esta colaboración genera un clima de participación e 
involucramiento positivo para la relación entre los participantes. el sistema 
bIM, a través del uso de las adecuadas tecnologías y metodologías, facilita el 
trabajo colaborativo generando importantes beneficios a los mandantes du-
rante todo el ciclo de vida del proyecto, pero se requiere un rol activo de éste 
para su aplicación real”. 

Mauricio heYerMann
Presidente de bIM Forum chile

“Los enfoques colaborativos han de-
mostrado, efectivamente, reducir la inci-
dencia de los conflictos y, por lo mismo, 
disminuir sobre costos en proyectos que 
ya han sido implementados, de manera 
tal que, el día de hoy, no se ven razones 
para no progresar hacia enfoques de 
mayor colaboración, si precisamente lo 
que se está buscando es una adminis-
tración más eficiente de los proyectos 
bajo la lógica de una confianza que ne-
cesariamente tiene que existir entre los 
distintos involucrados”. 

alex WaGeMann
Abogado y socio fundador 
de Wagemann Abogados e Ingenieros

relación Mandante-Contratista

Más que tecnología 
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arquitectura

Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia 

Paula chaPPle c. 
Periodista revista bit

EdifIcio histórico
— uno de los principales desafíos que ha tenido este proyecto es el de contar con un Museo 

que establezca un vínculo estrecho con el centro de gravedad de la ciudad, es decir, el río 
calle-calle. rasgos arqueológicos han determinado la ruta crítica del proyecto, que ha debido 

suspender algunas faenas temporalmente.

volver 
al sumario
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E
l proyecto consiste en la restau-
ración y ampliación del edificio que 
actualmente alberga el Museo de 
arte contemporáneo (Mac) de val-
divia. dado el alto valor patrimonial 
del edificio, como ruina de la ex-cer-

vecería anwandter y sitio arqueológico, el diseño in-
cluyó la ejecución de estudios previos de diagnóstico 
patrimonial que consistieron en un levantamiento crí-
tico de la estructura, además de un análisis arqueoló-
gico, histórico, estructural y arquitectónico, para lue-
go realizar el proyecto de restauración y 
consolidación estructural.

el desarrollo de este proyecto permitirá enriquecer 
el patrimonio cultural de la región de los ríos. “tan-
to por la recuperación del edificio mismo como por 
los hallazgos arqueológicos que, si bien, han signifi-
cado ciertas modificaciones en la ejecución de las 
obras, son de gran valor patrimonial e histórico de la 
comuna. uno de los más sorprendentes es el descu-
brimiento de un túnel esculpido en cancagua, cuya 
longitud se estima en 100 metros y con una altura 
cercana a los 2 metros, y una escalera. sin duda, es-
tos descubrimientos contribuyen directamente a 
comprender mejor la historia, siendo un vestigio del 
patrimonio industrial y el proceso de colonización en 
la zona centro sur del país”, comenta a bit, el direc-
tor nacional de arquitectura del Ministerio de obras 
Públicas, raúl irarrázabal sánchez.

volver 
al sumario
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la iniciativa contempla la restauración de 1.831 m2, 
que corresponden a bóvedas y salas de exposiciones, y 
la ampliación del edificio que actualmente alberga al 
museo, con una superficie de 1.394 m2, espacio que 
está destinado a salas de exposiciones, oficinas de ad-
ministración, servicios higiénicos para el personal y pú-
blico, un auditorio, depósito de colección y cafetería.

ResTauRacIón
“el Mac se constituye en una pieza articuladora de las 
diferentes construcciones y programas existentes en 
el campus de la cultura de la universidad austral de 
chile, por lo que se busca generar con este proyecto 
una operación de paisajismo que abarque todo el te-
rritorio, creando un nuevo orden unitario que reúna lo 
disperso y constituya un gran parque urbano, sumado 
al parque Prochelle ya existente, y a las arborizaciones 
de la casa anwandter y del sector poniente del cam-
pus”, detalla adolfo Quiroz lutjens, director regional 
de arquitectura MoP los ríos.

la historia que pesa sobre el edificio ha sido la prin-
cipal directriz a la hora de tomar decisiones construc-
tivas sobre el Mac, ellas conjugadas con la idea de 
implementar el edificio como un centro de arte para el 
sur de chile, se han transformado en distintos desafíos 

La iniciativa contempla la restauración de 1.831 m2, 
que corresponden a bóvedas y salas de 
exposiciones, y la ampliación del edificio que 
actualmente alberga al museo, con una superficie 
de 1.394 m2, espacio que está destinado a salas de 
exposiciones, oficinas de administración, servicios 
higiénicos para el personal y público, un auditorio, 
depósito de colección y cafetería.
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Ficha técnica
Proyecto: restauración y ampliación Museo de arte contemporáneo valdivia.
Mandante: universidad austral de chile.
Unidad Técnica: dirección arquitecta Ministerio de obras Públicas (MoP).
Contratista: constructora b+v limitada.
Monto vigente del contrato: $6.355.303.317.
Avance físico: 37%
Financiamiento: FNdr-Programa puesta en valor del patrimonio / Gore los ríos.
Arquitecto consultor: undurraga deves. 

Constructivamente 
hablando, las obras que 

se han desarrollado, 
previas a la actual 

restauración, fueron 
más de consolidación y 
refuerzo estructural, así 

como de habilitación 
de los distintos 

espacios acordes a las 
necesidades que las 

distintas exposiciones 
culturales fueron 

requiriendo a lo largo 
del tiempo.

En cuanto a las estructuras 
nuevas, estas corresponden a 

los sectores de ampliación, 
conformados en base a 

fundaciones, vigas, pilares, 
losas, muros y machones de 

hormigón armado, además de 
pilares de acero.
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apertura de vanos proyectados. los cielos (losas) abovedados 
que conforman las salas hipóstilas, se conservan y restauran. 

Hallazgos aRqueológIcos
la ruta crítica del proyecto ha estado marcada por hallazgos 
arqueológicos, los que se abordaron de acuerdo con los linea-
mientos y protocolos establecidos por el consejo de Monumen-
tos Nacionales (cMN), bajo la ley 17.288 de Monumentos Nacio-
nales. en ese sentido, se trabajó con la metodología y propuesta 
arqueológica presentada y aprobada por el cMN. 

la propuesta busca enfrentar el proceso de registro de los 
hallazgos encontrados, con levantamientos gráficos y registro 
digital de alta resolución, a través de fotografías convencionales, 
ortofotografías, fotogrametrías, representaciones 3d, registros 
de plantas, detalles y escantillones de cada uno de los rasgos. 
entre los registros arquitectónicos, se identificaron los elemen-
tos y técnicas constructivas existentes, con una descripción ge-
neral de los rasgos y una georreferenciación, mediante coorde-
nadas utM y datum WGs 84, para lo que se utilizaron cámaras 
fotográficas profesionales y un vehículo aéreo no tripulado 

a la hora de habilitar las bóvedas y espa-
cios, a fin de permitir el desarrollo del 
arte en sus distintas expresiones.

constructivamente hablando, las obras 
que se han desarrollado, previas a la ac-
tual restauración, fueron más de consoli-
dación y refuerzo estructural, así como de 
habilitación de los distintos espacios acor-
des a las necesidades que las distintas ex-
posiciones culturales fueron requiriendo a 
lo largo del tiempo.

Desafíos esTRucTuRales
la infraestructura del Mac es una estruc-
tura sobre la base de albañilería, acero y 
hormigón, conformada por las salas hi-
póstilas inferior y superior, ubicadas bajo 
el plano de la isla teja y sobre el plano del 
río calle-calle, respectivamente. a su vez, 
posee dos bóvedas en arco, también co-
nocidas como bóvedas doble cañón, una 
pequeña al final de las bóvedas en arco, 
que es la bóveda posterior y estructuras 
exteriores, principalmente muros de con-
tención.

debido a que el inmueble data del año 
1885, con daños asociados principalmen-
te al paso del tiempo, donde la acción de 
la humedad y el agua han jugado un rol 
vital en el acercamiento al fin de su vida 
útil, “se hace necesario reparar y mejorar 
la estructura del museo, con intervencio-
nes mayores, mediante reparaciones y 
refuerzos estructurales de aceros, albañi-
lerías y hormigón armado, considerados 
en trabajos de restauración. Para el caso 
de la ampliación, se consideran estructu-
ras nuevas de acero, fundaciones, losas y 
muros de hormigón armado”, detalla 
adolfo Quiroz lutjens.

en la etapa de restauración, se mantie-
nen y rescatan los pilares, vigas y viguetas 
de acero que conforman la estructura de 
salas hipóstilas de los niveles -1 y -2. a su 
vez, se mantienen y reparan los paramen-
tos perimetrales, albañilerías de muros y 
bóvedas, reutilizando ladrillos que se res-
catan producto de trabajos de desarme y 

En la actualidad la ampliación sigue 
su curso normal, salvo la zona por 

donde pasa el túnel, que será la sala 
de exposiciones y el auditorio, en 

base a hormigón armado, tanto 
arquitectónico con diseño 

de entablado, y otro hormigón 
liso a la vista.
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amplIacIón
en cuanto a las estructuras nuevas, estas corresponden a los 
sectores de ampliación, conformados en base a fundaciones, vi-
gas, pilares, losas, muros y machones de hormigón armado, 
además de pilares de acero.

la obra nueva comenzó el 6 de junio de 2019. “actualmente 
se lleva un 37% de avance. el primer año se avanzó en los traba-
jos de estabilización y restauración del sector antiguo”, señala 
Juan Francisco carrasco, administrador de obra de constructo-
ra b+v, a cargo del proyecto. 

existe un sector de las obras de ampliación donde se debe 
cavar para fundar y ejecutar las estructuras. se encuentra al 
costado sur del actual museo y es parte de la misma fábrica. al 
iniciar las excavaciones, y de acuerdo a los estudios arqueológi-
cos anteriormente descritos, empezaron a aparecer rasgos ar-
queológicos, diferentes a lo que se había catalogado en los in-
formes, los que se declararon como hallazgos no previstos, por 
lo que hubo que informar al consejo de Monumentos Naciona-
les, paralizando los trabajos en la zona. 

Por lo tanto, “se siguió excavando en otra zona, pero volvie-

(vaNt). de igual forma, se realizó una orien-
tación de puntos cardinales, técnicas y mate-
riales constructivos identificados. 

“Parte del levantamiento realizado incluyó 
un análisis de la estratigrafía arquitectónica, 
que permite definir los aspectos históricos 
de los procesos constructivos, utilizando la 
Matriz de harris (1998) como eje para definir 
unidades estratigráficas y elementos interfa-
ciales con el objeto de esquematizar secuen-
cias relativas de la arquitectura del sitio ex-
cervecería anwandter”, comenta adolfo 
Quiroz lutjens.

Por último, se llevó a cabo una toma y aná-
lisis de muestras de distribución de tamaño 
de partículas dtP, composición mineralógica 
drX, mediante difracción de rayos X, mues-
tras para análisis dosimétrica dtl con la me-
dición de radiación acumulada y termolumi-
niscencia tl. 

Para la etapa 
de construcción, 
se considera la 
previa instalación 
de estructuras de 
acero de 
estabilización 
provisoria, lo que 
permite utilizar 
maquinarias de 
demolición tipo 
cango, cargador 
frontal y 
retroexcavadora.

Debido a que el inmueble 
data del año 1885, con 

daños asociados 
principalmente al paso del 

tiempo, donde la acción 
de la humedad y el agua 

han jugado un rol vital en 
el acercamiento al fin de 

su vida útil, se hace 
necesario reparar y 

mejorar la estructura del 
museo, con intervenciones 

mayores, mediante 
reparaciones y refuerzos 
estructurales de aceros, 
albañilerías y hormigón 

armado, considerados en 
trabajos de restauración. 

Para el caso de la 
ampliación, se consideran 

estructuras nuevas de 
acero, fundaciones, losas 

y muros de hormigón 
armado.
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ron a salir hallazgos. se trata de rasgos arquitectónicos, ya que 
en este sector había muchas construcciones superpuestas. 
cabe destacar que la fábrica es de 1850, pero sufrió un incendio 
en 1912, y se volvió a caer con el terremoto de 1960”, relata Juan 
Francisco carrasco.

No obstante la historia no termina ahí. “a fines de enero está-
bamos llegando casi al sello de fundación, y aparecen dos ha-
llazgos más, bastante más importantes, se trataba de túneles y 
escaleras subterráneas que conectaban las bóvedas a 6 metros 
bajo tierra”, adelanta el profesional de constructora b+v.

“estuvimos detenidos desde enero hasta agosto esperando la 
autorización para reiniciar las obras en este sector. los estudios 
determinaron que se mantendrá una sección de la escalera, pero 
el túnel que llega hasta el río se va a eliminar en la sección que 
interfiere con el edificio”, comenta Juan Francisco carrasco.

en la actualidad la ampliación sigue su curso normal, salvo la 
zona por donde pasa el túnel, que será la sala de exposiciones y 
el auditorio, en base a hormigón armado, tanto arquitectónico 
con diseño de entablado, y otro hormigón liso a la vista. 

salvo los temas arqueológicos, en la zona no existen napas que 
entorpezcan las fundaciones. el proyecto se levanta dentro de la 
isla teja que está fundada en una roca que se llama cancagua, de 
arena cementada. Para las fundaciones se ocupan hormigones 
con aditivos hidrófugos para evitar la humedad, condiciones nor-
males de valdivia. el resto son todos hormigones armados tradi-
cionales y cotas de fundación con zapatas corridas.

otro desafío del nuevo edificio son las losas, cuya configura-
ción es en base a nervaduras a modo de cajones cuadriculados. 
“el edificio tiene un sector de doble altura. el edificio va tomado 
la forma del terreno, desde un nivel superior (altura de 7 me-
tros) que va bajando. 

equIpos y logísTIca
en la etapa previa de diseño se realizaron los estudios de inge-
niería, para identificar los daños y condiciones preexistentes, 
en base a equipos de ultrasonido, equipos de escaneo de es-
tructuras y equipos de medición sísmica. esto permitió contar 
con un diagnóstico más acabado del estado de situación en el 
que se encontraba el monumento, información clave para el 

desarrollo de las obras posteriores.
Para la etapa de construcción, se conside-

ra la previa instalación de estructuras de ace-
ro de estabilización provisoria, lo que permi-
te utilizar maquinarias de demolición tipo 
cango, cargador frontal y retroexcavadora. 
Para el caso de las excavaciones de las fun-
daciones, estas se deben realizar a mano y 
con un monitoreo arqueológico permanente, 
dados los rasgos arqueológicos presentes en 
las áreas de construcción nueva. 

debido el emplazamiento del edificio en un 
terreno arqueológico, se dispone de una torre 
grúa, para el movimiento de moldajes, mate-
riales de construcción, retiro de material, etc.

dadas las condiciones del edificio, tanto 
estructurales como de uso, no fue concebido 
con eficiencia energética (certificación), pero 
sin perjuicio de ello tiene tecnologías de bajo 
impacto en ítems como iluminación y cale-
facción.

en los sectores más cercanos a la costane-
ra (nivel de río), se dispuso de bombas su-
mergibles para el agotamiento de napas sub-
terráneas. en los sectores ubicados en cota 
superior, no se requirió de agotamiento de 
napas y se consideraron membranas de im-
permeabilización y aditivos hidrófugos en los 
hormigones proyectados.

el Museo de arte contemporáneo está in-
serto en un lugar con identidad propia, em-
plazado en el campus de los Museos de la 
universidad austral de chile, cuenta además 
con otros espacios existentes que correspon-
den al Museo histórico y antropológico Mau-
rice van de Maele y el Museo de la explora-
ción rudolph amandus Philippi. a estos se 
sumará el Museo humano que se encuentra 
en etapa de diseño. n

volver 
al sumario



FiberTiTe de Seaman CorporaTion, es una empresa 
estadounidense de alto prestigio, fundada en el año 1979. Se ha posi-
cionado en gran parte de la industria norteamericana con soluciones 

para cubiertas otorgando prestaciones de alto estándar para marcas líderes 
a nivel mundial.

Las membranas FiberTite están compuestas por Kee (Ketone ethylene 
ester) un plastificante sólido de alto peso molecular y un gran gramaje de 
fibra, que juntos las mantienen flexibles sin que se agrieten ni pierdan sus 
propiedades con el tiempo.

Ventajas de las membranas Fibertite:
• mayor longevidad. debido al tipo de fabricación, enfocado en plastifi-

cantes sólidos, que otorgan más durabilidad.
• resistencia superior al punzonamiento y desgarro. FiberTite maxi-

miza la resistencia al punzonamiento al utilizar las Telas/mallas tejidas 
más pesados de la industria para crear una barrera interna en el centro 
de la membrana. 

• mayor resistencia química. el polímero de Kee no sólo es flexible ya 
que además tiene propiedades inherentes de resistencia química, por su 
composición de plastificantes sólidos. 

• mayor resistencia a la radiación UV. La misma fórmula de plastifi-
cantes sólidos, garantiza una resistencia a largo plazo ante la exposición 
intensa a los rayos UV.

publirreportaje

• mayor resistencia al fuego. bajo los criterios de la prueba UL 214 
(inflamabilidad) las membranas FiberTite exhiben un mejor comporta-
miento ante llamas.

• Obras emblemáticas: Google data Center, amazon data Center, mi-
crosoft data Center, estadio nY Yankee parking Garage,  aeropuerto 
Sarasota bradenton airport, Florida.

nuevas soluciones de impermeabilización para 
cubiertas a las existentes en el mercado nacional

La tecnología de 4 capas de FiberTite sintetiza casi el doble de fibra que las existentes, presenta una capa adhesiva 
única y una fórmula KEE, para hacer una membrana para cubiertas diferenciadora en la industria. 

Estas membranas están enfocadas en proyectos como Data Center, Plantas industriales y hospitales.

PrinciPales ventajas
	 • Mayor longevidad. • Resistencia superior al punzonamiento. • Mayor resistencia química.
	 • Mayor resistencia a la radiación UV. • Mayor resistencia al fuego. • Mayor resistencia a la delaminación.

Fibertite chile Fibertite Usa
Av. San José Escrivá de Balaguer 13.105, of. 1003 - Lo Barnechea, Santiago. 1000 Venture Blvd Wooster
jdonoso@fibertite-chile.com / contacto@fibertite-chile.com Ohio,USA
Tel: +56 9 4860 9526      https://www.fibertite.com/     
https://fibertite-chile.com/

las membranas Fibertite están respaldadas 
en 60 años de tecnología desarrollando 
tejidos de alto rendimiento. 

nuestra experiencia: Fibertite ha trabajado con las marcas líderes a nivel mundial.

Universal Studios, Orlando, Florida. 
Instalado en  1990.

Rubbenmaid Incorporated. Greenville, Texas. 
Instalado en 1984.

Data Center en Lisle, Illinois. 
Instalado el 2019.

https://fibertite-chile.com/google-data-center/
https://fibertite-chile.com/amazon-data-center/
https://fibertite-chile.com/microsoft-data-center/
https://fibertite-chile.com/microsoft-data-center/
file:///C:\Users\apavez\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\0AXRC56W\jdonoso@fibertite-chile.com
file:///C:\Users\apavez\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\0AXRC56W\contacto@fibertite-chile.com
https://www.fibertite.com/
https://fibertite-chile.com/
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comunidad

En TExas sE consTruirá un barrio complETo 
dE casas imprEsas En 3d
el proyecto, descrito por Lennar como el “mayor barrio 
del mundo de casas impresas en 3D”, está previsto para 
construirse durante 2022. 

   noviEmbrE

diálogo Técnico Edificación En alTura: 
dEsafíos En arquiTEcTura 
y consTrucción
17 dE noviEmbrE
organiza: cDt
plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl

EncuEnTro consTrucción acadEmia 2021
18 dE noviEmbrE
organiza: cDt
plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl

EncuEnTro Técnico panElEs 
dEcoraTivos inTEriorEs
23 dE noviEmbrE
organiza: cDt
plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl

sEminario Transformación digiTal
24 dE noviEmbrE
organiza: cDt
plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl

v sEminario dE consTrucción 
indusTrializada
25 dE noviEmbrE
organiza: cDt/ccI
plataforma: Zoom
cci@cdt.cl

sEminario nuEvas TEcnologías 
dE infraEsTrucTura y modElos 
dE gEsTión vial
25 y 26 dE noviEmbrE
organiza: cDt/MoP
plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl

sEminario solucionEs consTrucTivas: 
innovación En maTErialEs
30 dE noviEmbrE
organiza: cDt
plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl

EncuEnTro rElación mandanTE 
conTraTisTa: forTalEciEndo rElacionEs 
EnTrE mandanTEs y conTraTisTas
30 dE noviEmbrE y 01 dE diciEmbrE
organiza: cDt/cchc
plataforma: cchc tV
eventos@cdt.cl

Espacio 20 Es El primEr Edificio rEsidEncial 
susTEnTablE En argEnTina 
el edificio residencial espacio 20 ubicado en Salta, 
Argentina recibió el galardón en la categoría Silver 
de la certificación Internacional LeeD por su construcción 
sustentable. el edificio ahorra 33% de agua y 25% de 
energía eléctrica.

mailto:eventos@cdt.cl
mailto:eventos@cdt.cl
mailto:cci@cdt.cl
mailto:eventos@cdt.cl
mailto:eventos@cdt.cl
mailto:eventos@cdt.cl
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zoom
cursos

adminisTración dE Edificios
18, 19, 22, 24, 15 y 26 dE diciEmbrE
plataforma: Zoom
objetivo: entregar herramientas básicas para las personas que deseen iniciarse 
en la gestión de administración de edificios acogidos al régimen de copropiedad.

cEnTro culTural y hoTEl suEco dEsTaca 
como uno dE los más alTos dEl mundo consTruido 
En madEra
Sara cultural center, ubicado en Skellefteå (Suecia), combina 
tecnología e innovación con las tradiciones arquitectónicas en madera 
de la zona en donde se emplaza. White Arkitekter potenció el uso 
de madera contralaminada y encolada en esta estructura de más 
de 75 metros de altura.

disEñan En sErbia una cancha 
dE baskETball con zapaTillas 
rEcicladas
La agencia creativa Accept & Proceed 
diseñó una cancha de basketball para 
Nike con 20.000 zapatillas recicladas 
en Nuevo belgrado, Serbia. 

musEo guggEnhEim abu dhabi dE frank gEhry 
TEndrá su inauguración En 2026
richard Armstrong (director del Museo y Fundación Solomon r. 
Guggenheim) anunció en una conferencia de prensa en basilea, 
Suiza, que el museo satélite de Abu Dhabi diseñado por Frank Gehry 
está programado para abrir en 2026.

volvEr 
al sumario
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Empresas
Finning ha capacitado a cerca de 500 
mujeres en lo que va del año 2021
La disminución de brechas de oportunidades entre hombres y mu-
jeres y especialmente, el apoyo al desarrollo del talento femenino 
para las industrias productivas es uno de principales desafíos a los 
que Finning se ha comprometido con las comunidades donde se 
encuentran sus operaciones. es en esta línea que la compañía ha 
impulsado la capacitación académica de mujeres en condiciones de 
vulnerabilidad -a través de alianzas público-privadas- para contri-
buir al desarrollo de sus carreras laborales. De esta forma, durante 
2021 Finning ha capacitado a 490 mujeres a través de programas 
de formación de talento femenino en oficios no tradicionales, cono-

cimiento que les permitirá ingresar a distintas industrias con foco en minería.
en ese contexto, en octubre realizó la graduación de 32 mujeres de este programa. 
Las alumnas, que se certificaron para convertirse en mantenedoras de equipos móviles u operadoras de grúa 

horquilla, que son realizados en alianza con Sence, provienen del programa Jefas de Hogar del SernameG, del 
Liceo Industrial eulogio Gordo Moneo, Inacap y ceduc de Antofagasta. 

A la ceremonia asistieron la Gerenta de capacitación de Finning Sudamérica, carolina González; el diputado 
José Miguel castro; la Secretaria regional Ministerial Subrogante de educación, Maylin Ávalos; la Directora del 
Servicio Nacional de la Mujer y equidad de Género, Pamela Astete; la Directora del Sence, claudia Meneses y au-
toridades representantes de las instituciones educacionales. 

carolina González, comentó: “Para nosotros es un gran orgullo poder contribuir a la formación de mujeres que 
buscan mejores oportunidades en las industrias productivas del país. trabajamos todos los días por la diversidad 
y la inclusión en la minería como herramienta de desarrollo para las comunidades que nos rodean y la compañía 
en particular. esperamos poder seguir impactando de forma positiva y promoviendo el talento femenino”.

volcán obtuvo sello covid-19 achs 
en sus plantas de Fibrocementos, 
aislantes, volcanita, Yeso 
Y productos especiales
Volcán obtuvo la certificación Sello AcHS coVID-19 en sus tres plan-
tas de producción, cumpliendo con los protocolos establecidos por el 
Ministerio de Salud (Minsal) para minimizar el riesgo de contagio de 
coronavirus. De este modo la operación en sus instalaciones de Fi-
brocemento, Aislantes, Volcanita y Yeso cumplen al 100% con los re-
querimientos de salud. “Para Volcán obtener esta certificación es el 
resultado de un trabajo en equipo constante durante esta pandemia, 
centrado en el compromiso con nuestros colaboradores, su seguri-
dad, salud ocupacional y mantener el cuidado permanente. La preocupación por la protección y seguridad se 
hace ahora más necesaria que nunca. Agradecemos a cada uno de nuestros colaboradores por hacer propio los 
protocolos y seguir fielmente sus indicaciones, en beneficio de ellos, sus compañeros y familias”, afirma ricardo 
Fernández Gerente técnico y Desarrollo Sostenible de Volcán.

La empresa cumplió con altos estándares en sus medidas de prevención de riesgos desde el inicio de la pande-
mia, donde el trabajo constante del equipo de SSo de la Gerencia Industrial y la Gerencia de Personas, los ha 
llevado a lograr el éxito en la implementación de medidas contra el coVID-19 y el cuidado de sus trabajadores. De 
este modo Volcán trabajó activamente junto al equipo de la AcHS para dar cumplimiento a las distintas acciones 
planificadas para el control del virus, apoyado del arduo trabajo realizado por el área de Prevención.

volver 
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proYecto para inversionistas en concepción 
marca el debut en regiones de inmobiliaria insta 
Inmobiliaria Insta, filial de Grupo urbes, enfocada en proyectos residenciales para inver-
sión, anunció su incursión en regiones, eligiendo concepción como su primera plaza de 
desarrollo, luego de dos proyectos en las comunas de San Miguel y La cisterna, en San-
tiago. La empresa invertirá uS$15 millones para levantar un edificio en el sector de Paica-
ví, enfocado exclusivamente a la renta. “Después de Santiago, concepción ha sido tradi-
cionalmente uno de los mercados más atractivos para la inversión, con una rentabilidad 
que supera el 5% y una demanda estable por arriendos, debido principalmente a la pre-
sencia de industrias como las pesqueras, acerera, papelera y constructiva, y a la impor-
tante cantidad de jóvenes que llegan cada año a estudiar a sus universidades, ostentan-
do el segundo nivel de matrículas más grande a nivel nacional”, explica Isabel Letelier, 
subgerente de operaciones y ventas de Inmobiliaria Insta.

en búsqueda de una ubicación que conjugara servicios, comercio, conectividad y áreas verdes —factores 
claves para asegurar la mejor perspectiva a los inversionistas—, Inmobiliaria Insta adquirió un terreno a pasos del 
Mall del centro y el Hospital regional, próximo al barrio universitario, donde se encuentran las universidades de 
concepción, católica y del Desarrollo. “el avance del proceso de vacunación, el regreso paulatino a las activida-
des presenciales y la reactivación económica han sido claves para dar el vamos a este nuevo desarrollo”, señala 
la ejecutiva. el proyecto de 23 pisos, contará con las tipologías más demandadas por estudiantes y profesionales 
jóvenes, que son tipo Studio y departamentos de 1 dormitorio e incluirá áreas comunes especiales para este tipo 
de público, como estacionamientos de bicicletas, lavandería, co-work y salón multiuso. “A esto se suma un atri-
buto que ha contribuido en el éxito de nuestros proyectos en Santiago, que es el alto estándar de eficiencia 
energética que aplicamos a los edificios, por sobre la norma establecida en chile, que se compone de una en-
volvente térmica de alto desempeño y sistema de ventilación pasivo que permite la circulación del aire interior 
durante las 24 horas del día. esto se traduce en menores gastos de operación, confort y salud interior para el 
arrendatario, y menores mantenciones y una mayor vida útil para el propietario”, sostiene Isabel Letelier.

lipigas entró al negocio de generación solar distribuida
en un hecho esencial enviado a la comisión para el Mercado Financiero (cMF), empresas Lipigas informó la com-
pra -por un valor del negocio de uS$ 3.300.000- del 80% de las acciones de Four trees energía Distribuida SpA, 
sociedad dedicada a la generación solar distribuida, que actualmente posee 19 plantas solares fotovoltaicas con 
una potencia total de 3,6 MW en chile. Se trata de centrales de autogeneración que abastecen a clientes industria-
les y comerciales ubicados entre las regiones de coquimbo y Ñuble, pertenecientes a los más diversos rubros 
-como el agrícola, establecimientos educacionales, industria pesquera, entre otros- y que utilizan electricidad en 
sus procesos productivos. esta adquisición responde a la estrategia de empresas Lipigas de potenciar su negocio 

eléctrico de forma sustentable, en este caso, incorporando una alter-
nativa 100% renovable, a la que pueden acceder tanto los clientes 
libres como los regulados, quienes a través de estas plantas de auto-
generación solar construidas en sus instalaciones, pueden ahorrar 
hasta 15% en los costos de electricidad y también obtener una traza-
bilidad cierta del origen de la energía que utilizan.

“estamos avanzando en el desarrollo de nuestro negocio eléctri-
co, atentos a las necesidades del mercado y el país”, explica Valerie 
barnich, gerente de Negocio eléctrico de Lipigas “Vemos un enor-
me potencial de crecimiento del negocio de autogeneración eléc-

trica solar, en particular en el segmento de clientes regulados y libres, esperando en el futuro ampliar nuestra 
cobertura de soluciones renovables a más industrias y comercios de distintos tamaños”, agrega.

Desde 2017, Lipigas desarrolla su negocio eléctrico, operando un Pequeño Medio de Generación Distribuida 
de 6MW en la región de Valparaíso que inyecta al Sistema eléctrico Nacional y comercializando electricidad a 
clientes libres comerciales e industriales por 150 GWh anuales. 
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polpaico bsa es la primera empresa 
cementera en chile en adherir a la 
campaña global race to Zero
en un paso significativo por avanzar hacia una economía descarbonizada antes 
de la coP26, Polpaico bSA fue la primera empresa cementera chilena en adhe-
rir a la campaña global race to Zero, reafirmando así su compromiso con la 
acción climática en línea con su estrategia de Sostenibilidad. Actualmente, 801 
ciudades, 36 regiones, 4.475 empresas, 250 inversionistas y 731 universidades 
son parte de esta gran alianza que congrega a más de 120 países. en un evento 
en la embajada británica de chile, que contó con la presencia de la embajadora 
Louise de Sousa; la ministra británica de comercio Internacional, Penny Mordaunt; la embajadora británica de coP26 
para América Latina, Fiona clouder; y el campeón climático de alto nivel para la acción climática coP25, Gonzalo Mu-
ñoz, se reconoció a las empresas chilenas que recientemente adhirieron. entre ellas, Polpaico bSA.

Gonzalo Muñoz, agradeció a Polpaico bSA por su liderazgo al ser la primera empresa cementera de chile en sumarse a 
esta alianza global, y con ello aportar a que las empresas de todo el mundo, y en particular las compañías chilenas, avan-
cen en esta trayectoria. “Polpaico bSA está convirtiéndose en uno de los líderes que necesita el sector empresarial ce-
mentero en nuestro país y región, sumándose a otras compañías líderes mundiales que han entendido que no podemos 
perder ningún momento más”, destacó. “trabajamos día a día para que cada vez que un cliente elija uno de nuestros 
productos, la sociedad en su conjunto se beneficie más. Por eso, tenemos una robusta estrategia de sostenibilidad donde 
comprometemos 30 metas para los distintos grupos de interés con miras al 2025, donde el tema de emisiones es clave, 
junto con potenciar la economía circular, el ahorro energético e hídrico y la búsqueda de soluciones innovadoras para 
ofrecer cemento y hormigones sostenibles”, aseguró Javier Moreno Hueyo, gerente general de Polpaico bSA.

vecinos de lota se unieron para 
pavimentar histórico campamento 
con el apoYo de polpaico bsa Y 
Fundación procultura
el año pasado, en medio de la pandemia por coVID-19, la comuni-
dad del histórico campamento Fuerte Viejo, en Lota Sur, se unió 
para un objetivo colectivo: pavimentar sus calles y poder mejorar la 
calidad de vida de, principalmente, los adultos mayores, niños y ni-
ñas. Para esto juntaron los montos de los retiros del 10% de las AFP 
y lograron completar la mitad del objetivo. Polpaico bSA, al conocer 
esta iniciativa, quiso apoyar contribuyendo con la pavimentación 

del resto del tramo que había quedado pendiente por falta de fondos. este proceso se realizó con el acompañamien-
to y apoyo de la Fundación Procultura. “estamos muy orgullosos de ser parte de esta iniciativa. en Polpaico bSA 
trabajamos pensando en agregar valor a la sociedad, a la comunidad, a nuestros vecinos. creemos en un futuro sos-
tenible, donde el trabajo colaborativo permita una Vida Mucho Mejor para todos y este proyecto, en una región don-
de tenemos nuestras operaciones, es una muestra de ese compromiso”, afirmó camilla Angelini, subgerente de Sos-
tenibilidad y comunidades de Polpaico bSA. 

el pasado viernes 29 de octubre parte del directorio y equipo ejecutivo de Polpaico bSA se trasladó al sector his-
tórico Fuerte Viejo para ver en terreno los avances de la pavimentación, quienes junto al equipo de la Fundación 
Procultura y los vecinos y vecinas del sector fueron parte de un recorrido por el campamento, en donde se relató la 
historia del lugar, se recalcó su identidad y memoria y se realizó un hito simbólico de la plantación de un árbol. 

Por su parte, Paloma Almendra, presidenta de la comunidad del sector Fuerte Viejo en Lota comentó que “estamos 
felices porque luego de esperar más de 50 años, por fin tendremos una pavimentación como corresponde. Agrade-
cemos toda la gestión que han hecho, pero también recalcamos el trabajo que se ha realizado en Fuerte Viejo como 
comunidad. Hemos luchado mucho para conseguir todo esto, la directiva y cada vecino y vecina”.
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gasco X: el proYecto de inteligencia 
artiFicial que acelera 
la transFormación digital de 
la compañía
en octubre de 2020, empresas Gasco creó la Gerencia Gasco X, 
área que busca abordar la transformación digital de la compañía y 
generar un ecosistema a través de una cultura de aprendizaje, 
colaboración y decisiones basadas en datos. Según señala tomás 
ecclefield, Gerente de Gasco X, “esta transformación digital 
permitirá entregar una propuesta de valor y una experiencia 
sorprendente a nuestros clientes, donde no existan fricciones y 
podamos tener control desde la compra, entrega y post venta del 
producto. Para lograr esto, debemos repensar procesos y sistemas 
de gestión, incorporando nuevas tecnologías digitales que hoy son 
muy accesibles. todo esto implica hacer cambios en la estrategia, 
tecnología, procesos y cultura de la compañía”.

La empresa se encuentra migrando sus operaciones a almacena-
miento en la nube, está impulsando la automatización de los 
procesos, desarrollando productos y canales digitales, utilizando la 
inteligencia artificial, para generar modelos predictivos que 
permitan una toma de decisiones anticipándose a las necesidades 
de sus clientes. “esta transformación digital abordará todo 
proyecto que ponga al cliente en el centro y que nos permita 
mejorar la experiencia de nuestros clientes, en base a la digitaliza-
ción y el análisis avanzado de datos y otras tecnologías en el 
futuro. Además, crearemos un laboratorio que le permita a Gasco 
tener las mejores tecnologías disponibles en el mercado a disposi-
ción de la organización y de nuestros clientes. Hoy es la digitaliza-
ción e Inteligencia Artificial y en el futuro se sumarán otras que 
nos permita seguir a la vanguardia”, agrega ecclefield.

en paralelo, continuarán conformando equipos digitales y de 
datos para lo cual están capacitando internamente e incorporando 
al mejor talento digital del mercado. “Queremos que la tecnología 
cada vez sea más parte del ADN de la compañía”, señala eccle-
field. están en proceso de vincularse con startups tanto nacionales 
como internacionales. “Para el 2022 esperamos ampliar este 
vínculo, que por su forma de trabajar y dinamismo, estamos 
seguros serán un gran aporte para lograr nuestros objetivos”, 
comenta ecclefield.

sebastián guridi asumió 
como nuevo 
vicepresidente senior 
minería para Finning 
sudamérica
Sebastián Guridi asumió, a partir del pasado 01 
de octubre, como el nuevo vicepresidente 
senior Minería de Finning Sudamérica, tras más 
de 23 años de experiencia y trabajo en la 
empresa, donde ha demostrado su gran 
compromiso con los desafíos de negocio, 
ocupando diversos cargos de alta responsabili-
dad en los diferentes territorios donde opera 
Finning. es así como en su trayectoria desta-
can los roles de vicepresidente de recursos 
humanos Sudamérica y de operaciones para 
Argentina, chile, bolivia y uruguay. Posterior-
mente, se traslada a canadá, país sede la 
compañía, para liderar la vicepresidencia de 
excelencia operacional, y en los últimos 4 años, 
la de minería en dicho territorio.

Su experiencia lo posicionan como líder para 
seguir impulsando los desafíos de Finning en la 
industria minera regional; teniendo entre sus 
prioridades continuar asegurando un servicio 
de excelencia a los clientes mineros de la 
región; con altos estándares en seguridad y 
eficiencia; los menores costos por tonelada del 
mercado y garantizando una altísima producti-
vidad apalancada por el óptimo desempeño 
de las operaciones mineras y la adopción de 
nuevas tecnologías -soluciones de autonomía, 
equipos eléctricos e inteligencia de data-, para 
una industria que camina de la mano de su 
compromiso con la sustentabilidad y las cero 
emisiones. Asimismo, también será una de sus 
prioridades la agenda de inclusión y diversidad 
con un fuerte impulso en la incorporación de 
talento femenino para el sector, tanto en las 
posiciones de liderazgo como en la de los roles 
técnico-profesionales al interior de la industria 
minera.



Empresas

62 n BIT 140 octubre 2021

daikin anunció el plan de gestión 
estratégica “Fusion 25”
Daikin Industries, Ltd. formuló su plan de gestión estratégica “FuSIoN 25”, 
que se extiende hasta el año fiscal 2025. como parte del mismo Daikin 
estableció tres temas puntuales: desafío para lograr la neutralidad de car-
bono, promoción de soluciones comerciales conectadas con los clientes 
y creación de valor con el aire. Además, se planteó el fortalecimiento de 
los negocios existentes desde diferentes perspectivas. Daikin también 
propuso cinco temas para mejorar la base de su gestión entre los que se 
encuentran el fortalecimiento de las capacidades de desarrollo tecnoló-

gico, el establecimiento de una cadena de suministro sólida, la promoción de la transformación digital apoyando la 
innovación, la creación de valor de mercado y mejora de las actividades de promoción y una mejora de las capacida-
des de recursos humanos. “en los últimos años, se han producido enormes cambios estructurales en la economía, la 
industria y la sociedad con una velocidad y variabilidad más rápidas de lo esperado. estos cambios han tenido un gran 
impacto en las actividades comerciales del Grupo Daikin e incluso en la forma en que las personas viven sus vidas”, 
asegura Milena Santos, directora de marketing estratégico y producto unitario de Daikin.

“con la creciente importancia de las contribuciones ambientales y sociales, las empresas están llamadas a no solo 
buscar ganancias, sino también a tomar la iniciativa en la resolución de los problemas sociales establecidos en los oDS. 
Al mismo tiempo, las necesidades y los valores de los clientes han cambiado, incluido un cambio de bienes a experiencias, 
y las necesidades del mercado se han expandido para la calidad del aire interior y la ventilación debido a la pandemia de 
coVID-19. Además, los avances de la tecnología digital han tenido un gran impacto en las actividades corporativas y su 
transformación de las actividades comerciales se ha convertido en un problema”, añade la ejecutiva.

Actualmente Daikin también está asumiendo el desafío de nuevos negocios ambientales, como la participación en 
proyectos de ciudades inteligentes y la creación de energía, que se espera que contribuyan a la expansión del mer-
cado y la reducción de co2.

mujeres del rubro de la construcción 
abogaron por más espacios en el sector 
Y destacaron su rol en la industria
con la participación de cinco mujeres del rubro se realizó el conversatorio rol de la 
Mujer en la construcción en el marco de la segunda jornada de actividades del en-
cuentro de estudiantes que organiza la Mesa de educación de cchc Los Ángeles 
junto a instituciones de educación Superior de la provincia.

Moderó el espacio la académica de ucSc Javiera olate y participaron de la conversación claudia Figueroa, presiden-
ta de la comisión de Mujeres de cchc Los Ángeles; Ana María rosas, socia fundadora de la Inmobiliaria Puerto Mayor; 
Franchesca Iraira, supervisora de terminaciones de Inmobiliaria Valle Verde; y Sofía rojas, Ingeniera en Geomensura y 
directora de las carreras de ingeniería del IP cFt Santo tomás de ovalle.

Las panelistas abogaron por más espacios en todos los niveles de la construcción y destacaron el rol actual que tiene 
la mujer en la industria. en su conversación coincidieron en desmitificar al rubro como uno esencialmente masculino.

“en Los Ángeles estamos trabajando con fuerza en este periodo para dar más importancia al rol de la mujer en la 
construcción. entre otras cosas, hicimos un levantamiento para ver lo que sucede con las empresas socias en este 
ámbito. una de las preocupaciones es que la participación es en torno al 14%, muy bajo, y principalmente ligado a la 
administración. Lo que queremos hacer es invitarlas a participar en otras áreas, que pueden parecer no aptas para 
mujeres pero que no es así”, comentó claudia Figueroa.

Por su parte, Sofía rojas consideró que “de a poco va avanzando la participación femenina. en 2012 se matriculaban entre 
15 y 20% de mujeres, hoy es el 27%. Hay un empoderamiento mayor en relación a un área dominada por los hombres. esta-
mos saliendo un poco del estereotipo histórico de que las mujeres están alejadas de las ciencias duras y el terreno”.

La grabación del conversatorio rol de la Mujer en la construcción, justo a las otras diez actividades del encuentro de 
estudiantes de construcción, se encuentra disponible en el fanpage de cchc Los Ángeles en Facebook.
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presentan proYecto piloto 
de viviendas sociales inteligentes 
para adultos maYores en el maule
A través de una alianza público privada, el Servicio Nacional del Adulto 
Mayor (SeNAMA), la cámara chilena de la construcción (cchc) talca y 
el Gobierno regional presentaron en el condominio de viviendas tute-
ladas de talca un proyecto piloto orientado a la prevención de posibles 
situaciones de riesgo y la atención temprana de accidentes de los adul-
tos mayores residentes de este complejo.

La iniciativa, que fue aplicada en 7 de las 30 viviendas que componen 
el conjunto habitacional, considera la instalación y equipamiento de 
sensores, por parte de la empresa de soluciones tecnológicas “Mis tatas”, para avisar en caso que se detecte algún peligro al 
interior de las viviendas como una fuga de gas, apertura de ventanas, presencia de humo o caídas del residente a servicios como 
carabineros, bomberos y centros de salud comunal capaces de entregar una rápida asistencia.

Durante la actividad, octavio Vergara, director nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SeNAMA), señaló que “agra-
decemos enormemente el compromiso que ha tenido La cámara chilena de la construcción en este proyecto en la región del 
Maule y queremos aprovechar también de que este sea el principio de una iniciativa que permita llegar a más casas de adultos 
mayores y que les permitamos continuar viviendo en sus casas en las mejores condiciones posibles”.

Por su parte, rodrigo Vargas, presidente cchc talca, enfatizó que “nosotros creemos que es un desafío muy importante aten-
der a nuestros adultos mayores. es por eso que como gremio estamos haciendo una pequeña contribución para poder mejorar 
su estándar de vida, pero además creemos que estamos unidos en esto para poder convocar al estado a tomar nuevas políticas 
respecto de los adultos mayores. Hoy día no están siendo atendidos en la forma en la que requieren y creemos que hay nuevas 
políticas que debiéramos implementar y este es un llamado que estamos haciendo mostrando que se pueden hacer cosas distin-
tas. Por lo mismo encontramos que ésta es una gran oportunidad de visibilizar que se pueden hacer otras cosas para poder 
atenderlos adecuadamente”.

rodolFo saragoni es nombrado miembro 
honoríFico de la asociación internacional de 
ingeniería sísmica
el presidente de la comisión Permanente del código Modelo de Diseño Sísmico para 
América Latina y el caribe, rodolfo Saragoni Huerta, fue nombrado Miembro Honorí-
fico de la Asociación Internacional de Ingeniería Sísmica.

el reconocimiento lo recibió en la jornada de clausura de la 17° conferencia Mundial 
de Ingeniería Sísmica que se llevó a cabo del 27 de septiembre al 2 de octubre en Sen-
dai, Japón y que fue organizada por la Asociación Internacional de Ingeniería Sísmica 

(IAee por su sigla en inglés).
“Me siento muy agradecido y reconfortado por ser reconocido por mis pares junto a otros cinco destacados 

profesores de eeuu, Japón y europa, que pasamos así a la galería histórica como los que hicimos contribuciones 
al desarrollo de la ingeniería sísmica global. este es un reconocimiento de carácter mundial, el que por mi interme-
dio se le hace al país, a la universidad de chile, a la Facultad y a AcHISINA, por sus contribuciones originales de-
sarrollados en décadas” señala rodolfo Saragoni, quien agrega que “es muy reconfortante que esta distinción 
fuera otorgada por la votación de 56 países, lo que hace que sea un reconocimiento internacional muy transversal 
para chile”.

Saragoni ha mantenido una estrecha relación con la IAee desde hace más 50 años cuando participó por prime-
ra vez en la cuarta conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica, la que se desarrolló en nuestro país en 1969. Desde 
ahí, ha sido parte en cada actividad enviando trabajos de manera ininterrumpida. “Sin embargo, mi relación más 
importante con la IAee es haber sido presidente de la 16° conferencia Mundial que se desarrolló en Santiago en 
2017 con la participación de tres mil personas de más de 50 países. en opinión de muchos asistentes, la mejor 
conferencia mundial que se ha realizado”, indica Saragoni.
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directores de ctes-chile 
Y la mesa por el espacio 
subterráneo visitan obra 
en construcción del mut
el pasado martes 12 de octubre directores de ambos comités visi-
taron emblemática obra de la región Metropolitana para conocer 
la propuesta subterránea del Mercado urbano tobalaba, Mut, de 
terrItorIA. La visita a la obra comenzó con el objetivo de cono-
cer este proyecto de gran magnitud conectado con la estación de 
metro tobalaba. un proyecto de uso mixto que busca impactar 
positivamente en el entorno urbano y de los ciudadanos, una obra 
de gran magnitud que abarca una manzana completa en la aveni-
da Apoquindo. La visita fue guiada por el equipo de terrItorIA 

y liderada por el gerente de arquitectura y sostenibilidad, Fernando Flores.
Desde la empresa hicieron referencia a la propuesta programática, que establece estratos de 

usos; donde la propuesta subterránea albergará un mercado, que contempla un mercado gastro-
nómico con más de 70 cocinerías distintas, un espacio con foco en las industrias creativas, em-
prendedores y un bici Hub con más de 2.000 estacionamientos de bicicletas, estacionamientos y 
un biodigestor.

el proyecto es un espacio clave en la conexión directa con la estación tobalaba, donde durante 
la visita se releva la importancia de la integración de la cultura, utilizando los muros del hall como 
un lienzo para la proyección de contenido cultural, al más puro estilo del opera Sydney, como un 
espacio semicultural. es así como el vicepresidente de cteS, Armando olavarría, comentó que “el 
uso del espacio subterráneo es un gran desafío y oportunidad para el desarrollo de las grandes 
ciudades, Mut es un gran y extraordinario proyecto que nos demuestra la importancia y como usar 
el subsuelo en una forma inteligente para generar una mejor calidad de vida, llama la atención sus 
9 pisos en subterráneo para una gran variedad de usos, gastronomía, locales comerciales, centro 
cultural, espacio recreacional, lugar de encuentro sostenible y su conectividad con Metro”.

La segunda parte del recorrido, fue visitar el “Lightwell” (patio de Luz) un espacio de gran apor-
te lumínico natural hasta el piso –8, donde a través de estudios lumínicos se busca aportar para la 
certificación LeeD Platinum. este tipo de soluciones a nivel de diseño nos permiten comprender el 
potencial de generar espacios subterráneos bien iluminados, permitiendo derribar el concepto de 
espacios soterrados oscuros y húmedos.

el director de cteS, Guillermo Ibarra, destaca cuatro aspectos del proyecto; en primer lugar, la 
“reutilización de aguas grises junto con el uso de aguas lluvias, luego la geotermia para equilibrio 
energético del edificio, en tercer lugar, la proyección audiovisual en los muros de la salida del metro 
y finalmente la integración de espacios públicos internos y externos privilegiando el transporte 
peatonal y en bicicletas”.

el recorrido finalizó en una gran plaza central, que interconecta comercio, una zona de restau-
rants y áreas verdes. Destinando así 21.000mts2 para espacios verdes públicos, con un diseño que 
apuesta aportar con iluminación a través de patios de luz y un look que mezcla lo industrial con 
estructuras de acero negro y madera para revestir pilares, escaleras, entre otras cosas.

volver 
al sumario
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