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INDICE AVISADORES

2016: Un año para
diferenciarse

EMPRESA

S

egún los entendidos en el tema, este nuevo año será económicamente similar a 2015:
con una economía restringida y presupuestos más estrechos. Lo anterior, sin embargo,
es un desafío para los proveedores del sector construcción y minería para diferenciarse
en el mercado y ayudar a rentabilizar los negocios de sus clientes con productos y servicios
que les permitan ser más productivos y eﬁcientes.
En este contexto, una de las áreas que enfrentará la ejecución de diversos proyectos es
la de infraestructura pública, donde se invertirá en la construcción y reposición de obras
viales, caminos básicos, obras portuarias, agua potable rural e inversión en zonas extremas,
entre otras obras.
En este número entrevistamos a Germán Millán, Premio nacional Infraestructura 2015, del
Colegio de Ingenieros de Chile, quien nos entrega su visión, precisamente, de los avances
y tareas pendientes en el país, en materia de infraestructura pública.
También incluimos en esta edición un reportaje sobre aislación térmica y acústica en el que
damos cuenta de los beneﬁcios de contar con construcciones aisladas adecuadamente,
y presentamos parte de las soluciones que se comercializan hoy en el mercado nacional.
A este reportaje se suma, entre otros contenidos, nuestro “Catálogo Maquinaria y Equipos”,
en el que exponemos la oferta en esta área de destacados proveedores del sector.
Esperamos que estos y otros contenidos con que iniciamos nuestra primera edición de
este nuevo año sean de su interés y les permita mantenerse actualizados en materia de
productos y tendencias. ¡Nos vemos en marzo!

.
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[EDUCACIÓN]

El rol de las universidades
regionales
Plan Agenda Chile 3030 es
una iniciativa de la cartera
de Obras Públicas, que
busca presentar cambios
sustanciales en nuestro
país para el año 2030 en
áreas de Infraestructura,
Desarrollo e Inclusión,
donde el papel que
juegan las Universidades
Regionales es crucial para
el crecimiento nacional.

“Como AUR decidimos hacer encuentros
regionales en el Plan 3030, que es la mirada
del país con 30 mil dólares per cápita al año
2030, para lo cual es necesario obviamente
prospectar el futuro de forma conjunta,
donde las universidades ofrecieron sus
capacidades académicas para ello: la
investigación cientíﬁca y tecnológica, la
reﬂexión, el pensamiento crítico, pero
también la convocatoria a otros actores
del desarrollo”, añadió, enfatizando que
las casas de estudio “en esta misión de
vinculación con el medio, estamos absolutamente comprometidas con colaborar
con el desarrollo regional y del país”.
Alberto Undurraga, Ministro de Obras Públicas.

Vocación pública y mirada a
futuro

E

l Ministerio de Obras Públicas dio
el vamos al proyecto “Plan Agenda
Chile 3030”, que busca orientar los
esfuerzos gubernamentales en las áreas
de Infraestructura, Desarrollo e Inclusión
a nivel nacional, en las dependencias de
la Universidad Santa María de Valparaíso.
En la ocasión, el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga participó de un
panel junto a Darcy Fuenzalida, Rector
USM; Claudio Elórtegui, Rector PUCV;
y Patricio Sanhueza, Presidente de la
Agrupación de Universidades Regionales
(AUR) y Rector UPLA, con quienes discutió
la planiﬁcación de esta propuesta en los
ámbitos de desarrollo de infraestructura
y agua en Chile para 2030, en el cual las
universidades regionales jugarán un rol
fundamental en la puesta en marcha.
“Las universidades son vitales en este
proyecto, porque esta alianza estratégica
permite tres cosas. La primera de ellas
es tener un intercambio entre el mundo
académico y las políticas públicas, donde
es importante que cada una de las casas
de estudio, si bien desarrollan ciencia y
tecnología, además de otras disciplinas,

lo hagan desde las regiones. Nosotros
como entidad, necesitamos mirar la infraestructura desde ese punto”, señaló el
Secretario de Estado. Undurraga también
destacó el nivel crítico que se genera a
partir de esta asociación, la cual caliﬁcó
de positiva “no solo para el desarrollo
de infraestructura, sino también para
el desarrollo de las regiones, por lo que
estamos contentos con este trabajo y el
involucramiento que han tenido cada una
de las universidades regionales”.
Por su parte, el Rector de la USM comentó
que este encuentro entre la entidad gubernamental y las universidades regionales, entrega la posibilidad de que “se una
la responsabilidad que tiene el gobierno
de conducir Chile con la responsabilidad
que tenemos las universidades de pensar el país, analizarlo, y ser propositivos.
Creo que ese es el gran mérito de este
encuentro, que abre un espacio que no
habíamos desarrollado lo suﬁciente en
estos últimos años”, concluyó.
Patricio Sanhueza concordó con lo anterior, destacando la necesidad de una
mirada a largo plazo.

El Rector de la PUCV, en tanto, hizo hincapié en la mirada neutral que pueden
ofrecer las instituciones de educación
superior, afirmando que “las cuatro
universidades del Consejo de Rectores
de Valparaíso, tienen una vocación pública indiscutida, y por lo tanto su gran
preocupación es el país y la sociedad. En
ese sentido, pueden contribuir y apoyar
a la autoridad pública, trabajando junto
con el sector privado, para lograr estos
acuerdos que son tan importantes en la
deﬁnición de las obras a realizar”.
Carlos Cruz, Secretario Ejecutivo del
Consejo de Políticas de Infraestructura,
destacó el aporte que realizarán las universidades a la iniciativa, enfatizando que
“a diferencia de todos los organismos que
están dedicados a la actividad pública, las
universidades tienen la particularidad de
que pueden mirar al país con una visión
a largo plazo. Entonces, además de interpretar cuál es el sentir de la comunidad,
tienen esta posibilidad de siempre estar
mirando a futuro, y en eso dar una orientación que puede ser muy signiﬁcativa
para este tipo de iniciativas”.

.
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Hormipret

Proyectando un 2016
con grandes desafíos

Tatiana Martínez, Gerente General de Hormipret.

Tras un satisfactorio 2015,
en que potenció la llegada
a sus clientes con distintas
actividades, Hormipret espera
enfrentar el 2016 con nuevas
acciones y estrategias que le
permitan seguir destacando
en el mercado. Sobre ellas nos
comenta Tatiana Martínez,
Gerente General de la empresa.

¿Qué hechos destacaría de su
empresa en 2015?
En 2015 reestructuramos el área comercial y
conformamos un equipo multidisciplinario
de profesionales para dar una asesoría técnica
personalizada a nuestros clientes y generar
nuevos negocios. Asimismo, participamos en
distintas actividades, como la XIX Bienal de
Arquitectura y Urbanismo Chile 2015, realizada
en Valparaíso y en la que fuimos auspiciadores.
Además, estuvimos en la Feria Internacional de
la Construcción 2015, donde exhibimos nuestras diferentes líneas de productos prefabricados. También realizamos demostraciones de

nuestros sistemas constructivos en
Expo Hormigón y fuimos expositores
en el Seminario de Prefabricados,
organizado por el ICH. Para ﬁnalizar,
fuimos auspiciadores en el VII Congreso Anual de Ingenieros Civiles
Estructurales, promocionando el uso
de nuestros prefabricados.

¿Cómo proyectan el 2016
para la construcción y
+RUPLSUHWHQHVSHFtÀFR"
Pensamos que será un año con muchos desafíos, debido a la situación
económica y factores que afectarán
directamente al rubro. A nivel país se
ha producido una contracción en la
economía que ha frenado las inversiones y eso se reﬂeja directamente
en los proyectos de construcción.
Estos cambios observados en 2015
continuarán durante 2016. Sin embargo, vemos como una oportunidad la situación actual, pues dichas
condiciones implican que las obras
tengan que ser más eﬁcientes en los
procesos constructivos y de cara a
los futuros usuarios. En este sentido,
Hormipret ampliará su capacidad
productiva y ofrecerá al mercado
nuevos productos prefabricados de
hormigón pretensado, potenciando
las soluciones que ofrezcan esta
eﬁciencia.

¿Qué productos componen
su portafolio?
Nuestra especialidad son las losas
prefabricadas de hormigón pretensado, principalmente para losas de
entrepisos. Tenemos sistemas que se
adaptan a las diversas necesidades

constructivas, pudiendo construir
desde viviendas unifamiliares, hasta
estacionamientos o grandes bodegas. En primer lugar está VigueTraba,
un sistema compuesto de viguetas
prefabricadas de hormigón pretensado y bovedillas de poliestireno
expandido, diseñado para losas de
todo tipo de ediﬁcaciones, principalmente habitacionales, debido a
la alta resistencia y aislación termo
acústica, además de las ventajas técnicas y económicas es una solución
constructiva que poco a poco está
reemplazando la losa tradicional.
También tenemos AlveoLosa, pensado en salvar grandes luces y sobrecargas, producto que destaca por sus
alvéolos longitudinales que alivianan
la estructura, y por sus trabas, que
permiten mejorar la adherencia con
el hormigón vaciado in situ.

¿Qué otros productos se suman
a los ya mencionados?
PreLosa es nuestro nuevo producto
lanzado en 2015 y que será promocionado con mayor fuerza en 2016.
Se trata de losas de entrepisos para
todo tipo de luces y sobrecargas,
compuestas por una losa de altura
variable y cuatro nervios rigidizantes,
para alivianar la estructura, además
de casetones de poliestireno expandido, permitiendo versatilidad
en el uso.
Finalmente, está AlveoPlaca, un sistema de cerramientos perimetrales,
que brinda mayor seguridad por su
alta resistencia, un montaje rápido
y una menor cantidad de mano de
obra.

.
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[PERSONAJE DEL MES]

Germán Millán, Premio Infraestructura Pública 2015

Tareas pendientes en
Infraestructura Pública
El recientemente
galardonado ingeniero
nacional Germán Millán
Pérez, elegido como
Premio Infraestructura
Pública 2015 por el
Colegio de Ingenieros, se
UHÀHUHDOEDODQFHGHHVWH
año y proyección 2016
en torno a la inversión en
infraestructura pública en
el país.

¿Cuál es su percepción de la
infraestructura pública en el
país?
Creo que ha mejorado notablemente.
Con la incorporación de las concesiones,
se dio un paso importante en materia de
infraestructura vial. Otros aspectos de la
infraestructura, como las centrales eléctricas, por ejemplo, también tienen un
muy buen desarrollo. Afortunadamente,
esta industria no se resintió tras haber
tenido una política de crecimiento de
centrales en el pasado y su posterior privatización. Por el contrario, el interés por
construir centrales no ha disminuido, sino
que sigue creciendo. Hoy en día tenemos
centrales hidráulicas, termoeléctricas y
también energías no convencionales
como las eólicas y solares.
Verano 2016
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¿Considera que existe un mayor
potencial de desarrollo de las
ERNC?
El país ya está maduro, y los inversionistas
conocen que hay un marco regulatorio
bueno o, a lo menos, aceptable. Las
grandes centrales solares que están en
el norte, las están desarrollando inversionistas privados, porque observan que hay
un potencial de energía mayor, en base a
tecnologías de última generación.
En lo que dice relación con las centrales
hidráulicas, se están haciendo mini centrales o medianas, sector en el que, en todo
caso, falta mayor desarrollo. Hay muchos
recursos hidráulicos en pequeñas centrales, pero para poder sacar esa energía
y llevarla a los centros de consumo, se
necesita de líneas de transmisión que son
caras para este tipo de proyectos. Muchas
mini centrales están en la precordillera y
deben llegar a la línea troncal, que está
en el valle central de Chile, necesitándose

11

"Hoy se están construyendo dos líneas de Metro que
son sumamente importantes, pero siguen faltando
muchos sectores que consideren redes del tren urbano
para unir la ciudad e interconectarla"
líneas de 30 km o más. Por eso, el Ministerio
de Energía está estudiando un sistema de
licitación para la construcción de líneas
transversales a las que se puedan conectar
estas pequeñas centrales.

¿En qué áreas debería haber
más inversiones?
Sin duda, en el Metro. Hay sectores de
Santiago que no aguantan más buses
ni autos. Hay mucha gente que sigue
utilizando el automóvil porque no tiene
cómo hacerlo de otra manera o porque
viajar en transporte público signiﬁca
hacer un recorrido de dos horas. En este
sentido, hoy se están construyendo dos

líneas de Metro que son sumamente
importantes, la Línea 3 y la Línea 6, pero
siguen faltando muchos sectores que
consideren redes del tren urbano para
unir la ciudad e interconectarla. Un
ejemplo es La Florida, que es una comuna
muy populosa y a la cual no le basta la
línea que va a Puente Alto. También en
ciudades como Antofagasta, Concepción
y Valparaíso-Viña del Mar, sería muy conveniente evaluar este tipo de transporte.

¿Cómo visualiza el escenario en
2016 en vivienda?
En el área de la vivienda, la construcción
sigue avanzando y en la actualidad
Verano 2016

Personaje del mes_Ene 2016_OK_i.indd 11

04-01-2016 15:13:15

12

[PERSONAJE DEL MES]

Premio
Infraestructura
Pública 2015
Recientemente, el Ingeniero Civil
de la Universidad de Chile y socio
de Gester S.A. fue distinguido con
el Premio Infraestructura Pública
2015 del Colegio de Ingenieros de
Chile, en reconocimiento a su labor
y contribución al desarrollo de la
infraestructura del país.
Entre 1990 y 1999 fue Gerente de
Ingeniería en Ingendesa S.A., ﬁlial
de ENDESA. Entre el 2000 y 2006,
desempeña diversos cargos en
el Ministerio de Obras Públicas,
entre los cuales se destaca su participación como administrador
e inspector ﬁscal del contrato de
concesión Costanera Norte, Director General de Obras Públicas,
y asesor del Ministerio de Obras
Públicas en temas de concesiones.
Entre 2007 y 2012 se desempeñó
como asesor de Arcadis Chile para
el diseño de la Central Hidroeléctrica Angostura de Colbún y el
diseño de las obras subterráneas
de las obras hidroeléctricas de
energía en Aysén. Desde el año
2008 y hasta 2013 fue miembro
de Dispute Review Board para
proyectos de Codelco Andina, el
Teniente y División Norte Codelco.

"Otras áreas donde es necesario invertir son
infraestructura pública deportiva, hospitales
y centros técnicos de educación superior, por
mencionar solo algunas"
se ha visto potenciada por la próxima
aplicación del IVA a la construcción. Esta
medida derivará en un alza del costo
de estos proyectos, lo que ha motivado
que mucha gente esté adelantando su
decisión de compra.
Otro fenómeno que con el paso del
tiempo irá en aumento es la densiﬁcación
del Gran Santiago en lugares cercanos a
las líneas del Metro. Un ejemplo de ello
es la comuna de Independencia, que se
está poblando con nuevos proyectos
en altura en torno a la futura línea del
tren urbano.

¿Qué otros proyectos de
infraestructura pública es
necesario ejecutar?
Hay que hacer más colectores de aguas
lluvias, sobre todo en el sector poniente
de Santiago, donde hay barrios que no
tienen o son muy pequeños. El Estado
tiene que invertir recursos en este tema,
lo que se replica en ciudades de regiones que han experimentado un rápido
crecimiento.
Otro requerimiento tiene que ver con
mejorar la red de transporte de las

ciudades. Más allá del Metro, está la
posibilidad, por ejemplo, de un tren
rápido entre Santiago y Rancagua, y en
otras regiones. Se trataría de una gran
inversión, pero existe el conocimiento y la
tecnología para hacer una construcción
poco invasiva.
Otras áreas donde es necesario invertir
son infraestructura pública deportiva,
como centros polideportivos; hospitales
y centros técnicos de educación superior,
por mencionar solo algunas.

¿Está de acuerdo con la creación
de un fondo de infraestructura
pública?
Por supuesto, estoy de acuerdo con esta
idea que actualmente está en discusión.
El sistema de concesiones es un sistema
que pertenece al Estado, donde el privado tuvo una concesión y ha recuperado
la inversión cobrando el peaje, pero no
es del concesionario, por lo tanto hoy en
día es un activo que tiene el Estado o que
va a tener, es un ahorro a futuro. Y eso es
lo que se llama fondo de infraestructura,
que permitirá ﬁnanciar nuevas obras de
interés-país.

.
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AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA

El gran desafío de la aislación térmica y acústica:

novedades, tendencias y tecnologías
La aislación térmica y
acústica es una necesidad
imperativa para que una
vivienda sea confortable y
cumpla con los estándares
de una buena calidad
constructiva. A pesar de que
se señala expresamente en
las ordenanzas, no existe
una estructura normativa
que regule estos asuntos,
por lo que no todas las
empresas constructoras
los ponderan entre sus
prioridades.

E

n Chile, existe la tecnología necesaria para lograr una mayor eﬁciencia
al menor costo posible y así entregar soluciones efectivas y convenientes.

Vivienda
El sector de la construcción puede hacer
uso de una amplia variedad de posibilidades; en líneas generales, una vivienda
debe ser pensada en cuatro áreas para
asegurar una aceptable aislación térmica
y acústica.
El techo, en primer lugar, es el que contribuye con la mayor fuga, por lo que debe
ser particularmente reforzado evitando
la humedad de modo que no pierda
su efectividad aislante. Por su parte, las
paredes y ventanas representan la mayor
superﬁcie, lo que exige implementar
estrategias para mejorar su capacidad

Paula Hidalgo, Gerente General de Empresa Ediﬁcio Verde, miembro de la
Asociación de Oﬁcinas de Arquitectos (AOA).

aislante, como el uso de refuerzos estructurales y de termopaneles que, bien
sellados, minimizan las pérdidas de calor
y, además, son especialmente útiles para
bloquear el ruido exterior. Los pisos, ﬁnalmente, pueden ser optimizados por
medio de materiales que encierran el
calor y aportan al confort en la habitabilidad de la vivienda.
Esto último es también un aspecto
de discernimiento fundamental: ¿Qué
materiales utilizar? ¿Cuáles son los que
representan las mejores posibilidades
y oportunidades en el mercado? Estas
preguntas pueden resolverse fácilmente
bajo el siguiente axioma: los materiales
más aislantes son aquellos que, con
un menor espesor, pueden cumplir su
función con la misma eﬁciencia bajo
las particulares características de un
proyecto. Para una toma de decisiones
más objetiva y estandarizada, nuestra
legislación cuenta con la Norma R100,
una normativa de aislación térmica para
viviendas nuevas, que entrega un índice

que marca el nivel de aislación que debe
tener una estructura según la zona donde
se ubica.

Tendencias
Las actuales tendencias para soluciones aislantes pueden resumirse en la
utilización de los siguientes materiales
primordiales:
-Poliestireno expandido: Es una alter-

Verano 2016
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nativa que permite dar refuerzo a la
fachada de la vivienda para mejorar sus
condiciones de mantención del calor
y, además, mejorar su aspecto exterior.
-Lana mineral: Este material, también
conocido como lana de roca o de vidrio,
habilita un sistema de aislación por el
interior de la vivienda, el que puede
ser cubierto posteriormente por placas
de yeso cartón a modo de protección
de la misma.
-Fibra de poliéster: Su potencial de
aislación térmica y absorbente acústico
es posible por una materia prima elaborada con alta tecnología y puede ser
aplicado indistintamente en paneles,
muros, pisos y techumbres.
-Corcho: Es una solución natural especialmente beneficiosa para suelos,
mediante la instalación de carpetas
de gran calidad y por su capacidad
para superponer pisos flotantes de
todo tipo.
En los casos en que la vivienda ya está
construida, la opción es rellenar los
espacios entre la estructura con nuevos
materiales aislantes, lo que supone
un trabajo previo para retirar una de
las capas de terminación y volver a
instalarla posteriormente.

Sistemas aislantes
recomendados
La recomendación es usar sistemas EIFS,
puesto que permiten una aislación de
todo el perímetro de la vivienda por
fuera, eliminando los puntos fríos que

Las actuales tendencias para soluciones
aislantes potencian el uso de poliestireno
H[SDQGLGRODQDPLQHUDOÀEUDGHSROLpVWHU\
corcho, entre otros materiales.
se generan en las zonas de la estructura
sin aislante.
Un sistema constructivo estructural
SIP (Panel Estructural Térmico) de gran
calidad es EcoWall, cuya tecnología ha
revolucionado la industria de la construcción con una oferta innovadora,
económica y con calidades que no estaba
presente en el mercado nacional, dada
su alta resistencia al fuego, al agua y sin
necesidad de ser revestido.
El sistema está compuesto por dos placas
de 11 mm de espesos adheridas a un
núcleo central de poliestireno expandido
(EPS). Este tipo de placas representan
un revestimiento estructural de aglomerados reforzados, creados a partir de
aglomerados minerales y no de cemento,
yeso ni asbesto, lo que entrega al mismo
tiempo ventajas medioambientales y de
resistencia al fuego e impermeabilidad al
agua, moho e insectos. El sistema ofrece

una instalación rápida, una durabilidad
alta y características térmicas excepcionales que permite un ahorro de hasta
un 70% comparado con una vivienda
tradicional.
La elección de un buen sistema también está condicionada por los niveles
de versatilidad para su instalación en
distintos materiales de construcción con
adhesivos comunes, su disponibilidad
en diferentes alturas y espesores para
adecuarse a las dimensiones particulares
de cada proyecto, y la posibilidad de
contar con soluciones de terminación, de
modo de ahorrarse etapas en el proceso
de construcción y disminuir tiempos de
ejecución y gastos de administración
generales.
Asimismo, es importante en el contexto
nacional de construcción sustentable
que estas soluciones tengan el menor
impacto ambiental.

.
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%HQHÀFLRV\FRPSOHMLGDGHVGHOXVRGH
DLVODFLyQWpUPLFDHQODFRQVWUXFFLyQ
Hace unas décadas era
poco común escuchar
sobre el uso de aislación
WpUPLFDHQHGLÀFDFLRQHV
en Chile, quedando a
criterio del arquitecto o
constructor de turno su
implementación en un
proyecto.

Solo a comienzo de este siglo nuevas
normativas y un mayor conocimiento
sobre los beneﬁcios de su uso, dieron pie
a que el día de hoy sea común el entrar a
una oﬁcina de ventas de una inmobiliaria
y términos como “envolvente térmica” se
escuchen repetidamente.
Si bien el uso de aislación térmica se ha
vuelto algo cotidiano en la construcción
y especialmente en el ámbito de las
viviendas, debido principalmente a la
reglamentación térmica impulsada por el
Ministerio de Vivienda y a los importantes
ahorros asociados a temperar adecuadamente un recinto, es importante entender
que su uso no necesariamente signiﬁcará
el ﬁn de las cuentas de calefacción.

A considerar
Muchas variables son las que impactan en
el desempeño térmico de una ediﬁcación,
encontrándose la aislación térmica dentro
de los parámetros más importantes, pero
siendo aún más relevante el entender
un proyecto como un conjunto y deﬁnir
estrategias que aprovechen los beneﬁcios
del comportamiento térmico de los materiales. Es así que dependiendo del tipo
de proyecto y ubicación geográﬁca de
este, variables como el espesor óptimo de
Verano 2016

Especial_Aislación_-ARTICULO-Beneficios y complejidades_OK_i.indd 16

04-01-2016 16:26:49

[ Especial ]

17

AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA

aislación variarán y podría darse incluso
el caso de que un exceso de aislación
pueda perjudicar el desempeño térmico
de una ediﬁcación.
Ejemplo de la importancia de diseñar
adecuadamente la aislación térmica, y en
sincronía con el resto del proyecto, es la
“simple”decisión de aislar una estructura
pesada de albañilería u hormigón por su
cara interior o exterior. Si bien a primera
vista esta decisión no pareciera afectar
la resistencia térmica de la estructura, la
inercia térmica de las soluciones constructivas variará considerablemente y
por ende el tiempo de respuesta de
la temperatura del aire interior de la
ediﬁcación debido a la capacidad de
los materiales pesados para absorber o
entregar calor al ambiente.
De esta manera, en proyectos que se
necesite calefaccionar rápidamente un
recinto y por períodos breves de tiempo,
sería recomendable el utilizar la aislación
térmica por dentro. Sin embargo, un
proyecto ubicado en una localidad con
amplias variaciones de temperatura a lo
largo del día, y que es usado las veinticuatro horas, podría verse beneﬁciado
por una aislación térmica exterior y así
permitir que la inercia de la estructura
modere las temperaturas. Así, la deﬁnición de una estrategia correcta no solamente signiﬁcará un mejor confort para
los usuarios, sino que también permitirá
reducir potencialmente el consumo de
energía necesario para temperar los
recintos.
Es también importante destacar que si
la selección o aplicación del material
aislante no es la adecuada, todos los esfuerzos y estrategias podrían ser inútiles.
Esto se debe a que los denominados
“puentes térmicos”, que son los puntos
de la envolvente de una ediﬁcación en
que hay menor aislación y por ende
mayores ﬂujos térmicos, pueden generar
pérdidas de calor en invierno y ganancias
en verano que afectarían el desempeño
térmico de un proyecto.
Ejemplo de lo anterior es la selección de
materiales aislantes sensibles al agua,
que posteriormente son utilizados para

aislar zonas en las cual son expuestos
a humedad y al absorber esta, pierden
su capacidad de aislar térmicamente.
Asimismo, un problema aún más recurrente, como una instalación deﬁciente
de la aislación térmica, puede signiﬁcar el
desprendimiento del material a lo largo
del tiempo y/o ausencia en zonas críticas.
Otro problema asociado a un diseño
deﬁciente de la aislación térmica considera la ocurrencia de condensación y/o
formación de moho en los elementos
constructivos. Ejemplo de esto es cuando
se utiliza aislación térmica interior en
muros de albañilería u hormigón, donde
si las condiciones son desfavorables se
puede presentar condensación al interior del muro. Esto último no solamente
puede afectar el desempeño térmico
de la solución, sino que también puede
impactar la integridad estructural de
los materiales y provocar su deterioro
en forma anticipada. Este problema
puede ser resuelto fácilmente, de tomar
consideraciones como la incorporación
de una barrera de vapor y/o instalar
la aislación térmica por el exterior del
proyecto, evitando que la temperatura
interior del elemento constructivo caiga
abruptamente por debajo del punto de
condensación.
Es también importante mencionar que
las actuales normativas que involucran
requerimientos para la aplicación de
aislación térmica en la construcción,
dirigidas principalmente a la vivienda,
consideran principalmente sus efectos

en reducir el consumo energético durante el invierno. Por lo anterior, queda
a criterio de cada arquitecto y/o ejecutor
de un proyecto, deﬁnir las estrategias
adecuadas que permitan que una construcción no termine por sobrecalentarse
en verano. Ya que si bien las ganancias
solares de calor pueden trabajar en
conjunto con la aislación, para temperar
un espacio interior en invierno, pueden
provocar también altas temperaturas
durante los meses cálidos y así poder
terminar por hacer un recinto totalmente
inhabitable.
Lo último es especialmente crítico en
proyectos de construcción liviana o de
muros pesados que han optado por el
uso de aislación térmica por su cara interior, ya que al no contar con una inercia
térmica asociada a materiales pesados,
pueden provocar que las temperaturas
interiores suban rápidamente por sobre
el rango de confort.
Como consideración ﬁnal es importante
destacar que cualquier esfuerzo que se
realice en pos de aislar térmicamente una
estructura, así como cualquier estrategia
para maximizar sus beneﬁcios, no servirán si los usuarios no son informados
sobre el funcionamiento del proyecto y
no se comprometen con este. De esta
manera, es normal escuchar algunas veces reclamos respecto a humedad en muros, o problemas de sobrecalentamiento
durante el verano, siendo muchas veces
el origen de estos inconvenientes el uso
incorrecto de los sistemas de calefacción
en invierno o el no considerar estrategias
de protección solar y/o ventilación adecuadas en verano.
Por lo anterior es de vital importancia
que todos los actores involucrados en
un proyecto; arquitectos, constructores,
inmobiliarias y usuarios ﬁnales entiendan
el funcionamiento de la aislación térmica
en su conjunto y así puedan maximizarse
sus efectos positivos.
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¿En qué consisten sus productos
con propiedades de aislación
térmica y/o acústica?
Los productos que se usan para la aislación exterior son: Adhesivo Jet Bond, que
pega el EPS a cualquier sustrato normal
de construcción; Imprimante Primergard,
que mejora la adherencia cuando esta no
está asegurada; EPS fabricado especialmente para cumplir los requerimientos
de estabilidad mecánica y dimensional
de este; Malla de ﬁbra de vidrio Progard
(alta resistencia); Joint Gard super (para
refuerzos puntuales) y Joint Gard (para
detalles).
También contamos con Mortero base
Prosol Pasta E, para unir, impermeabilizar
y dar resistencia al paquete completo de
EIFS -SATE; y con el producto de terminación Prosol Finish, que entrega el acabado
requerido por el diseño arquitectónico.

¿Cuáles son los atributos de sus
productos en general?
Eliminan puentes térmicos, evitan la condensación en muros
interiores y en paredes por la cara
interior, aprovechan la inercia
térmica del muro, no reducen
los espacios interiores y permiten
trabajar en casas habitadas, en remodelaciones (solo se interviene
el exterior).
Además, existe una variedad
de terminaciones y no se está
sujeto a un solo tipo de ﬁnish o
terminación. Como solución de
“eﬁciencia energética”, para muros y losas ventiladas es la mejor y

ante pruebas de fuego ha dado excelente
resultado, encapsulando el material.

¿Qué producto destacaría en
HVSHFtÀFR"
El EIFS es un sistema más que un producto
y, en especíﬁco, preﬁero deﬁnir nuestro
sistema como SATE, Sistema de Aislación
Térmica Exterior.
Nos diferenciamos en el mercado porque trabajamos con la última tecnología
europea en el pegado del EPS (plancha
aislante) al muro: un EPS especialmente
fabricado para el sistema, con mallas de
ﬁbra de vidrio elaboradas superando los
estándares europeos en resistencia a los
alkalis y resistencia al fuego.
Además, incluye un mortero base (base
coated) libre de cemento que hace que
no se requiera una terminación especíﬁca. De esta manera, es posible aplicar
tanto nuestro Finish como también el de
cualquier fábrica de pinturas disponible
en el mercado.

¿Alguna nueva solución en
desarrollo?
Estamos desarrollando un panel termoaislante modular de terminación, el cual
incorpora en un solo elemento estuco,
aislación y enchape de cerámica, arcilla o
mármol para cumplir de manera óptima la
normativa de aislación térmica de muros.

¿Destacaría algunas obras en
que han estado presentes con
sus productos?
A modo de ejemplo, en Punta Arenas,
hemos participado en obras del casino.
También hemos tomado parte en remodelaciones de casas de particulares de
92 m², donde se duplicó la superﬁcie. Se
realizó una asesoría, se puso termopanel
y aislación exterior en primer y segundo
piso, y hoy el costo en calefacción es la
mitad y existe un confort mayor.
Otros proyectos a destacar son ediﬁcios
nuevos en Farellones, con un ahorro
energético en la operación que es
abismante al lado de los consumos de ediﬁcios antiguos
equivalentes; y ediﬁcios y casas
a nivel nacional, con conjuntos habitacionales a cargo de
constructoras como SALFA,
Manquehue, Siena, Nadic, UPC,
IGS y PACAL.
Cabe señalar que, además de
la venta de nuestros productos,
ofrecemos asesoría técnica integral de problemática térmica
y humedades en interior de
vivienda, e instalación o recomendación de contratistas.

.
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Construir a conciencia.
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Ricardo Bifani, Gerente Comercial de Sto.

¿En qué consiste su portafolio
de productos para aislación
térmica y acústica?
Implementamos décadas de conocimiento adquirido en química y física
aplicada a la construcción para desarrollar sistemas de aislación térmica
exterior e interior de edificios, sistemas
de acondicionamiento acústico interiores y soluciones para la refacción y
protección de estructuras de hormigón
armado, además de soluciones para
tecnologías de pisos de alto rendimiento.
Aquí en Chile, Sto ha abierto una fábrica
uniéndose con Eurotec, comercializando así la principal y más viable solución
para la aislación exterior de obras de
Arquitectura nuevas como edificaciones existentes: los sistemas EIFS.

¿Cuáles son las principales
características y ventajas de
los sistemas EIFS?
Los sistemas EIFS (Exterior Insulation
and Finish System), también conocidos como SATES (Sistemas de Aislación
Térmica Exterior), ETICS (External
Thermal Insulation and Cladding
Systems) o WDVS ( Waermedaemm
Verbund Systeme), son la principal
herramienta para la reducción de la

demanda energética de los edificios,
tanto para calefacción y refrigeración,
a escala urbana.
Los sistemas EIFS no solamente mejoran la calidad de vida de las personas,
reducen drásticamente los gastos fíjos
de la vivienda, transforman el muro a
su mejor expresión y dan una enorme
cintura a la hora de diseñar, sino que
también son la más lógica solución
para el uso ineficiente de la energía en
las ciudades. Generan trabajo y posibilidades de crecimiento laboral para
muchas profesiones y oficios, crean
una dinámica positiva en el mundo
inmobiliario y sirven muchísimo para
la reinserción de las comunas en su
contexto urbano.

¿Cuáles son las aplicaciones de
estos productos?
Los sistemas EIFS se pueden contemplar como una suerte de “piel”, especialmente diseñada para proteger lo
interior de lo exterior.
Esta “piel” se puede aplicar sobre prácticamente cualquier sustrato. Nunca
está de más mencionar que es la solución para mejorar las construcciones
antiguas (previas a la reglamentación
térmica), que conforman el 98% de la
masa urbana.

¿Quisieran destacar un
producto en particular?
Hay una enorme variedad de soluciones que brindamos. Lo que queremos
destacar es que si se desea vivir mejor
dentro de un hogar, reducir drásticamente el costo asociado a la calefacción y aire acondicionado, y reubicar
la vivienda en el mundo inmobiliario,
StoTherm brinda efectivas soluciones
para la aislación exterior de edificios.

¿Qué servicios pre y post venta
entregan como empresa?
Hace casi una década que la reglamentación térmica entró en vigencia y ya
hemos instalado una gran cantidad
de metros cuadrados, pero esto es
recién el comienzo de una transformación muy importante en la forma
que construimos y aportamos a que
nuestra economía sea fuerte.
Nosotros sabemos hacia dónde se
dirige esto y queremos ayudar paso a
paso, de principio a fin, a cada cliente
nuestro.
Precisamente acompañamos a nuestros clientes en la capacitación, en el
anteproyecto y en el transcurso de la
obra, lo que se complementa con garantías y traspaso de conocimiento.

.
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Aislación térmica y acústica
para los proyectos
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Francisco Javier Ríos Merino, Jefe de
Departamento Técnico Comercial y Desarrollo;
Ítalo Rébora Montecinos, Gerente Comercial;
ambos de Industrias Princesa Ltda.

El Mega Bloque Tensor brinda aislación
térmica y acústica en un ladrillo con un
ancho de 14 cm, representando importantes ahorros respecto a soluciones con
ladrillos de mayor ancho, en espacio útil

para la vivienda y en mortero de pega.
Por su altura, disminuye la presencia de
puentes térmicos y acústicos (canterías de
mortero) en el muro y cumple a la vista los
requisitos térmicos hasta Zona 4 inclusive,
siendo un ladrillo de alta productividad al
conseguir solo en nueve hiladas la altura
convencional de un muro en viviendas,
logrando gran eﬁciencia en las cuadrillas
de albañiles, con velocidades de avance de
hasta un 62% mayor y ahorros de hasta un
52% en mortero respecto de otros ladrillos.
Su gran innovación, que posee protección
industrial, es un corte en su cabezal, que

facilita el paso directo del ladrillo mediante
un tensor de refuerzo, evitando elevar y
pasar la unidad por sobre el tensor, que
deriva en una faena rápida y segura.
En tanto, el Enchape Térmico es una gran
solución para la aislación térmica y terminación estética de fachadas. Es un revestimiento compuesto por un enchape de
arcilla de diseño interior alveolar de Princesa
y un Mortero Pega Enchape STN Adilisto,
solución patentada y certiﬁcada. Al aislar
térmicamente por el exterior no se resta m²
de superﬁcie interior y se evita problemas
de humedad por condensación.

.
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Especialistas
en soluciones
acústicas
6RQRÁH[RIUHFHHQHOPHUFDGRXQD
DPSOLDJDPDGHSURGXFWRV\VHUYLFLRV
SDUDUHVROYHUFXDOTXLHUSUREOHPDGH
UXLGRGHVXVFOLHQWHV

Acousticork
C61
Aislante acústico
para ruido de
impacto

PISO CON ALFOMBRA
Producto en base a corcho
reforzado.
La empresa se divide en tres áreas: Control de Ruido,
Acústica Arquitectónica y Productos, siendo esta última
la más conocida.
Dentro de su portafolio, cuenta con productos para la
aislación de tabiquería y pisos, como son el Barrier e
Impactodan, además de su línea de absorción, que incluye soluciones como las espumas Fonac y el tableado
fonoabsorbente, utilizado en varias obras importantes
como el Palacio de Las Majadas en Pirque, entre otras.
Adicionalmente, Sonoflex comercializa diversos sellos
y burletes para la aislación de puertas y la fabricación
de estas mismas.
Entre las ventajas de sus productos destaca que todos
cuentan con sus respectivos certificados de calidad y
mediciones de laboratorio, entregando un gran respaldo
a los clientes.
Un valor agregado de la empresa es la atención y asesoría
profesional, ya que posee un equipo multidisciplinario,
que brinda soluciones de calidad y confiables a los diferentes problemas de ruido, sean grandes o pequeños.

Aumenta la durabilidad de las
alfombras y mejora la comodidad al
caminar.
100% natural y sustentable.
PRESENTACIÓN

Formato: Rollos
Espesor: 5mm
Medida: 1x10m
Recomendado por

.
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Seguridad en la instalación de
sellos en los muros cortina
Por Daniel Díaz, Jefe de Ventas Industry de Sika.
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os muro cortina son ya una tendencia.
Ediﬁcios públicos, oﬁcinas y construcciones corporativas; todas han optado
por esta tecnología que otorga una estética
única, grandes vistas a la ciudad, mayor luminosidad y una optimización de los sistemas
de calefacción interior.
Pero proyectar una fachada es además un importante reto arquitectónico, no solo porque
revela la personalidad de una ediﬁcación, sino
por su alta complejidad técnica. Constituidos
por estructuras de aluminio, anclajes y cristales,
su instalación requiere entonces de ciertas
precauciones que permitan sacar el máximo
provecho y seguridad a las obras, desde su
diseño hasta su correcta instalación.

Pasos clave en seguridad
La primera consideración es que el desempeño
de un muro cortina depende signiﬁcativamen-

te de la correcta realización de las uniones y las
juntas que sirven para ensamblar los diferentes
elementos que lo constituyen.
Un correcto diseño, la selección del sellador
apropiado para cada uso especíﬁco y la realización de controles de calidad para asegurar
el buen funcionamiento del sello durante su
vida útil, son los pasos clave para asumir este
tipo de proyectos.
Así, es fundamental establecer un procedimiento de control de calidad de los productos
a utilizar en el pegado de vidrio a metal, partiendo por el fabricante del termopanel como
primer eslabón relevante de una cadena de
productos y proveedores que deben asumir
un rol en la capacitación especíﬁca de los
operadores. En obras importantes, lo recomendable es exigir una garantía respecto de los
productos involucrados, su año de fabricación,
normas de seguridad, entre otros aspectos.
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En nuestro país, además, es necesario
tomar precauciones con las condiciones
climáticas variadas, por lo cual la calidad
de los materiales es muy importante.
También se debe considerar los desastres
naturales como terremotos, donde los
envolventes deben ser capaces de resistir
estos embates de la naturaleza.
En ese sentido una buena alternativa de
guía es el Manual de Recomendaciones
Técnicas para Muros Cortina. El documento del año 2014, contó con el aporte
en conocimientos y experiencia de Sika
Chile, entre otros actores del mercado, y
es una actualización al Manual del 2006 y
que contiene todos los avances y las lecciones aprendidas durante el terremoto
de febrero de 2010.

Algunas normativas
La empresa de muros cortina deberá
conocer las especiﬁcaciones técnicas del
proyecto, tanto en lo relacionado con los
materiales a usar, como con las prestacio-

nes técnicas requeridas - cargas de viento,
dilataciones térmicas, deformaciones,
estanqueidad al agua, entre otras.
En Chile, las siliconas que pueden ser
usadas para estas aplicaciones estructurales deben cumplir con la norma técnica
ASTM, que establece una resistencia de
diseño para los selladores estructurales
en todas sus aplicaciones, tanto en los
sistemas de dos como de cuatro lados.
Siempre se deberán utilizar selladores
estructurales de cura neutra certiﬁcados
por su fabricante para aplicaciones de
sellado estructural. Asimismo, las muestras ensayadas deben cumplir con una
resistencia a tracción en las más diversas
condiciones climáticas.
La norma europea EOTA ETAG, en tanto,
posee requisitos y estándares similares a
la ASTM, pero además incorpora mejoras
medioambientales, como ciertas certiﬁcaciones leed y estándares de eﬁciencia
energética en busca de dotar de mayor
sustentabilidad a los proyectos.
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Más allá de las diferencias entre ambas
normas, es clave considerar la garantía
que puedan ofrecer los proveedores de los
anclajes químicos utilizados, las siliconas
estructurales, los sellos climáticos y los
retardantes del fuego.
Previo a la aplicación de estos productos,
los jefes del proyecto pueden exigir el
acompañamiento y capacitación necesarios para la aplicación de cada una
de estas tecnologías, lo que ﬁnalmente
redundará en mejores resultados en toda
la cadena de valor.
Estamos hablando de módulos vidriados
de gran tamaño, que pesan al menos
300 kilos cada uno, por lo que un mal
pegado de las estructuras podría tener
consecuencias fatales. La recomendación
fundamental es escoger a aquellas empresas que otorguen mayores garantías de
seguridad y que ocupen las normas más
exigentes para este trabajo. Con ello su
ediﬁcio tendrá un verdadero envolvente
seguro y no solo una fachada.

.

Una propuesta inteligente para una solución
deﬁnitiva en calefacción

Libre de contaminación
intradomiciliaria
Libre de mantención
Totalmente silenciosos
Fácil instalación
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[ EMPRESAS ]

LG

Potenciando su oferta con
nuevos equipos de aire
acondicionado GHP

Alejandro Rodas Leigh, AC Business Director de LG.

Dentro de su portafolio en
climatización, LG cuenta con
los nuevos equipos de aire
acondicionado GHP. Alejandro
Rodas Leigh, AC Business
Director de la compañía, destaca
sus principales ventajas.

¿En qué consisten los equipos GHP?
Son equipos que en lugar de ser accionados por
electricidad trifásica como fuente de energía
principal, lo son por un motor de combustión
interna cuyo combustible es el gas natural o
licuado. Este motor, por medio de un sistema
mecánico, mueve un compresor y a partir de
ese punto es idéntico a la compresión frigoríﬁca
tradicional, con la salvedad de que reúne todas
las características del VRF o Flujo de Refrigerante
Variable, uno de más eﬁcientes de la actualidad.

¿Qué cualidades posee esta solución
energéticamente?
Destaca la energía de abastecimiento: al ser
accionados por gas, existe la posibilidad de
acceder al menos a tres proveedores energéticos en prácticamente cualquier localidad
del país, lo que permite la independencia de
proveedores únicos. Ello hace posible la libre
competencia y un precio justo en la provisión

energética. Cabe señalar que la
energía que abastece a la unidad
es del tipo primaria; no ha sufrido
transformación para ser convertida
en electricidad, ayudando a descomprimir el sistema energético de
esta última y a preservar el medio
ambiente al usar la energía solo
cuando se necesita.

¿También es otra ventaja su
capacidad modular?
Efectivamente, ser capaces de distribuir las cargas térmicas en forma
puntual, a cada uno de los puntos
de necesidad, es una gran virtud,
pues estas unidades permiten dirigir
a cada centro de consumo térmico
una solución.

¿Qué soluciones pueden
proveer?
Además de ser un sistema del tipo
VRF por sí mismo con producción
de frío o calor para todo el sistema
vía una matriz y varias derivaciones,
también puede generar con dispositivos adicionales un amplio rango
de temperaturas. Por ejemplo, con
cada unidad es posible decidir la
temperatura de suministro de agua
dentro de un rango de los 5°C a
los 80°C, lo que posibilita reemplazar centrales de agua fría para
sistemas de climatización que ya
son ineﬁcientes, centrales de agua
caliente para calefacción en el caso
de soluciones por debajo de los 50°C,
o centrales generadoras de agua
caliente sanitaria sobre los 60°C.
Así, se logran al menos tres tipos de
suministro adicionales.

¢&XiOHVVRQORVEHQHÀFLRVGH
usar VRF?
Utilizar los sistemas con tecnología
VRF permite dar frío o calor por medio de distintas unidades interiores,
todas a libre elección. Una característica innovadora es el uso de kits
de expansión para unidades de tratamiento de aire, lo que permite que
las unidades para manejo de aire ya
instaladas (en un centro comercial,
supermercado, tienda por departamentos, auditorio o cine), puedan
transformarse en un sistema GHP
de LG. Es decir, se puede reutilizar
equipamiento y además disminuir
sus costos de explotación. Mención
aparte tienen los centros de salud, de
cualquier tamaño, donde mejor se ve
esta aplicación. Por ejemplo, con estas unidades se puede descentralizar
la central térmica y generar módulos
de abastecimiento con la posibilidad
de utilizar la misma máquina que
está haciendo la provisión de clima
en un sector, para la provisión de
agua caliente al mismo tiempo. Ello
aumenta la eﬁciencia del sistema,
evita pérdidas por transporte y
elimina el piping que recorre gran
parte del ediﬁcio, con ahorros en
instalación y mantenciones.

¿Qué destacaría de los
sistemas de control?
Estas unidades traen incorporadas
un sistema de control que al ir
adicionando opcionales le permiten el control remoto vía internet,
monitoreo desde una central propia
o tercerizada y predecir eventuales
fallas.

.
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[SECTOR MINERO]

El doble desafío de la minería:

Retener el conocimiento y
formar jóvenes
Por Marco Berdichevsky, Vicepresidente de RRHH Finning Sudamérica.

Dos de los retos
más importantes
que enfrentará la
minería chilena en
los próximos años
son la retención
del conocimiento
y la formación
de personal
especializado.

U

na situación similar vivirán Canadá y
Australia, dos países donde la industria
minera también tiene vital importancia. En ellos, hay señales de que la escasez
de talento será un problema serio si no se
enfrenta con la debida antelación, es decir,
desde ahora mismo.
En los próximos años se estima que gran parte
de los puestos que queden disponibles provendrán de trabajadores que se jubilen, lo que
abre las puertas para las nuevas generaciones,
pero también es un complejo desafío: cómo
retener la experiencia y conocimiento de
quienes se retiran del mercado laboral.

El caso de Canadá
Un reciente estudio,“Canadian Mining Industry
Employment Hiring Requirements and Available Talent”, muestra que esta industria necesitará 106 mil personas en la próxima década y
que el 95% de esta demanda se generará por
puestos vacantes que dejarán empleados que
jubilen. Según esta investigación, uno de los
grandes problemas es que se está generando
un vacío, porque una gran masa de trabajadores
se está jubilando y las compañías no encuentran
en el mercado los reemplazantes que quisieran.
En otras palabras, se topan con que las habilidades y los conocimientos de los candidatos no
están a la altura de sus predecesores.
Los estudios realizados en Chile apuntan en
la misma dirección. El informe “Fuerza Laboral
de la Gran Minería Chilena 2014-2023”, dado a
conocer en abril de 2015, reveló que hacia el año
2023 se requerirán 27 mil nuevos trabajadores
caliﬁcados en la industria, especíﬁcamente en
cargos relacionados a los procesos de extracción, procesamiento y mantención en faenas
mineras.

En este contexto, las empresas del sector
minero, independiente del país en que se
encuentren, tendrán que comprometerse
con su fuerza de trabajo y asumir la responsabilidad de formar a nuevos empleados,
sino que además lograr que los trabajadores
maduros -antes de retirarse-, traspasen sus
conocimientos y habilidades a las generaciones más jóvenes.No es tarea fácil, pero debe
considerarse como prioridad actual. Esto se
consigue, entre otras formas, velando por el
clima laboral y estableciendo una relación
intergeneracional colaborativa que aúne
intereses y traspase conocimientos.
En el caso de Finning Chile, el 50% de la compañía es menor de 32 años y las generaciones
cercanas a jubilarse representan el 13% de
la dotación. Considerando este escenario y
previendo el problema del déﬁcit de fuerza
laboral especializada, se ha realizado un
especial esfuerzo por comprometerse con
la educación. A través de los Centros de
Formación Técnica, se ofrece a los alumnos
la posibilidad de desarrollar competencias
laborales en condiciones de estudio muy
similares a las laborales y con una oferta
formativa perfectamente alineada con las
necesidades de la industria.
Más allá del momento complejo que está
viviendo hoy la minería, es clave mantener
una visión de largo plazo con un foco en
los desafíos futuros en capital humano. La
demanda por ejecutivos especializados va a
estar, por lo que las empresas que quieran ser
competitivas deben contar con políticas de
capacitación, que faciliten la transferencia del
conocimiento hacia y entre sus trabajadores,
con el ﬁn de ser competitivas y exitosas en
los años venideros.

.
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Rodrigo Torres Menares, Gerente
General de Constructora RTM

“Es necesario elevar la
seguridad en el sector”

Al centro, Rodrigo Menares, recibiendo el
Premio De Cultura De Seguridad.

Constructora RTM recibió el
Premio de Cultura de Seguridad,
que entrega la Mutual de
Seguridad, en la categoría
gerentes o socio/empresa. Su
Gerente General, Rodrigo Torres
Menares, destaca la importancia
que debe tener la prevención de
riesgos en este sector.

y urbanizadores sanitarios, entre
otros, deben practicar autocuidado
y contar con medidas destinadas a
preservar su integridad física.

¢4XpRWUREHQHÀFLRGHFDUD
a las faenas reporta la
seguridad?
En mi opinión, cuando las empresas
constructoras tienen en sus obras a
trabajadores entrenados en estos
temas, informados sobre los posibles
riesgos a los que se exponen en las
faenas y dotados de los elementos
de protección necesarios, disminuye
la tasa de accidentabilidad y ello,
además de ir en beneﬁcio directo
del bienestar de los trabajadores,
puede potenciar la productividad.

¿Existe entre las constructoras
adecuados planes de seguridad para su mano de obra?
¿Qué importancia reviste la seguridad
en la construcción?
Las medidas de seguridad son fundamentales,
para trabajar con personas poco capacitadas
en estos temas, debido a la gran rotación de
personal que se da en las constructoras.
Por otro lado, el nivel de riesgo es altísimo, ya
que las obras se realizan generalmente al aire
libre y los trabajadores están expuestos a altas
y bajas temperaturas, así como a trabajos de
gran altura.
Es así, como por ejemplo, tanto albañiles como
soldadores, electricistas, enﬁerradores, carpinteros de obra gruesa, pintores, instaladores

En mi opinión y desde mi experiencia, pienso que aún somos pocas
las empresas que tomamos como
una forma de vida la prevención de
riesgos, pero lo positivo es que sí
hay algunas que elevamos nuestros
estándares, con el ﬁn de mejorar la
calidad laboral de nuestros trabajadores, asumiendo que aún nos
queda mucho por mejorar.

¿Cómo ha potenciado su
empresa este tema?
Constructora RTM participa constantemente en la comisión de

prevención de riesgos de la Cámara
Chilena de la Construcción. Siendo
una empresa pequeña, por decisión propia creó un departamento
especializado en prevención de
riesgos, encargado de realizar
campañas constantemente, siendo la última una basada en ocho
protocolos de seguridad para la
correcta ejecución de los trabajos.
Efectuamos evaluaciones psicosociales para conocer a los trabajadores y entregamos estímulos para
premiar a los colaboradores con
mayor compromiso en la seguridad. Finalmente, contamos con un
sistema de gestión de seguridad
basado en OHSAS 18001.

¿Debería aumentar la
ÀVFDOL]DFLyQSDUDHOHYDUORV
estándares de seguridad en
la industria?
Por supuesto que el control adecuado ayuda a mejorar la aplicación
de los estándares, ya que como el
personal es muy rotativo, la cultura
preventiva prácticamente no existe.
Es importante que, además de planes y programas de trabajo, exista
además un buen control. En este
sentido, la fiscalización externa a
través de la Mutual siempre es positiva, pero la supervisión interna
que se genera en las empresas
constructoras es mucho más productiva, si hay un real interés en
lograr seguridad.

.
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[PROYECTO DESTACADO]

Proyecto Flor de Azucenas
(OHGLÀFLR)ORUGH$]XFHQDVIXHSHQVDGR
FRPRODVHGHFRUSRUDWLYD\QXHYDVRÀFLQDV
GH(852&253GRQGHODHPSUHVDRFXSDUtD
JUDQSDUWHGHOHGLÀFLRFRPRQXHYDVHGH
FRUSRUDWLYD\HOUHVWRGHVWLQDGRDDUULHQGR
GHHVSDFLRVGHRÀFLQD

Ficha técnica
Nombre
Dirección
Destino
Constructora
Arquitectos

)ORUGH$]XFHQDV
)ORUGH$]XFHQDV1/DV&RQGHV
2ÀFLQDV
(XURFRUS6$
(XURFRUS6$

F

lor de Azucenas es el primer ediﬁcio en Chile que cuenta
con certiﬁcación LEED Shell & Core categoría Platinum,
que destaca atributos relacionados con la sustentabilidad,
ubicación, innovación, eﬁciencia energética, uso de energías
alternativas, mejora de la calidad ambiental interior, eﬁciencia
del consumo de agua, desarrollo sustentable de los espacios
y selección de materiales. El ediﬁcio cuenta con tres niveles
subterráneos que incluyen estacionamiento, salas mecánicas y
de almacenaje, como es requerido por el programa y la ley local.
El sitio seleccionado está ubicado en una calle secundaria (Calle
Flor de Azucenas), a media cuadra de la principal arteria de Santiago, que cruza la ciudad de oriente a poniente, concentrando la
mayor cantidad de opciones y frecuencia para el transporte público y rodeado de media y alta densidad comercial y residencial.
Evolución del proyecto
El proceso de este proyecto comenzó con un análisis de diseño
minucioso e integrado, apuntando a incorporar la mayor cantidad de estrategias verdes lo antes posible. Las evaluaciones
consideraron diseño pasivo y criterios bioclimáticos, y fueron
informadas al equipo completo de diseño, incluido HVAC y
diseñadores lumínicos, quienes fueron instruidos por el dueño
para considerar dichos atributos en sus especialidades.
Uno de los aspectos clave que este proceso de diseño se ﬁjó
fue en la envolvente general y en la manera en la cual debería
enfrentar cada orientación especíﬁca, teniendo en cuenta el
acceso solar y radiaciones directas no deseadas, ademá de
las obstrucciones contextuales existentes tanto lateral como
verticalmente. El muro cortina requerido fue especiﬁcado,
según resultados de análisis de energía e iluminación natural,
contra varias opciones de especiﬁcaciones técnicas evaluadas
previamente.
Diferentes escenarios técnicos y de costos fueron explorados
para todos los artefactos consumidores de agua potable,
respondiendo a las exigencias de alto desempeño requerido
previamente por el propietario tanto para el interior del ediﬁcio
como para paisajismo. El confort térmico y la calidad del aire
interior también fueron demandas explícitas del propietario.
Análisis tempranos de diseño pasivos fueron requeridos para
integrar arquitectura y acondicionamiento electro-mecánico,
para dimensionar y especiﬁcar apropiadamente sus diseños y
así cumplir totalmente con los estándares de confort humano
deﬁnidos por el estándar americano ASHRAE.
Integrar diseño pasivo y requerimientos LEED en las etapas
iniciales de diseño, activó un proceso de aprendizaje fructífero que otorgó al equipo de proyecto criterios y principios
pragmáticos de diseño sustentable.
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Las cinco curiosidades que deben tomar en
FXHQWDORVFKLOHQRVDODKRUDGHHOHJLUXQDRÀFLQD
Si bien factores como
el sector donde se va
a instalar, cantidad
de metros cuadrados
útiles, baños e
instalaciones básicas
como recepción, sala
de reuniones y cocina
son claves, hoy existen
cinco curiosidades que
los chilenos deben
considerar al comprar o
arrendar su nuevo lugar
de trabajo.

J

aime Sarrà, Director de la Inmobiliaria
NAI Sarrà, explica los cinco ítems que
siempre se deben tener en cuenta al
momento de querer elegir el lugar donde
se ubicará el negocio.

1. Estacionamientos
La mayoría de los ediﬁcios cuenta con
estacionamientos disponibles para la

venta o el arriendo de la empresa. Aun
así, es sumamente importante revisar
que el ediﬁcio tenga estacionamientos
para visitas y que el sector donde esté
emplazado cuente con algún lugar cercano de parking por hora en caso de que
la capacidad del ediﬁcio esté completa.

2. Conectividad con la arteria
del Metro
Es importante considerar la ubicación de
cada oﬁcina y su conectividad. Los expertos recomiendan que esta no debería estar
ubicada a una distancia superior a los 15
minutos caminando en dirección al Metro,
y de esto depende que los trabajadores
lleguen a tiempo a sus puestos de trabajo.
Además, una buena conectividad evita a
largo plazo la alta rotación del personal de
trabajo, ya que la gente preﬁere empleos
que sean lo más accesibles posible.

3. Energía al 100%
Chile es un país con matriz energética
deﬁciente, y en el corto plazo las autoridades tendrán que regular el consumo
de energía de alguna forma. Es por esto
que un punto no menor al momento de
elegir una oﬁcina, es asegurarse de que el
ediﬁcio cuente con un grupo electróge-

no que cubra el 100% tanto de las áreas
comunes como de los interiores de las
oﬁcinas, lo que se traduce en brindar autonomía a cada oﬁcina en caso de cortes
eléctricos. Así se evita tener que suspender
las labores por no contar con accesos
telefónicos, sistema de climatización, red
de Internet, y otros.

4. Ascensores
Cada vez se construye con mayor altura
en la capital y prácticamente todos los
ediﬁcios cuentan con servicio de ascensores. Sin embargo, si la oﬁcina se instalara
en una construcción de mucha altura, el
ediﬁcio debe contar con ascensores sectorizados, y el ideal es situarse en los pisos
menores de cada sector. Por ejemplo en
un ediﬁcio de 28 pisos, si los sectores son
de a 7 pisos, lo ideal será situarse en los
pisos 8, 15, 23, etc, en vez de los pisos 7, 14,
22 y 28. De este modo, el tráﬁco diario de
personas y clientes de su oﬁcina se hace
mucho más expedito en comparación con
los pisos superiores de los otros sectores,
disminuyendo el tiempo de espera dentro
de los ascensores.

5.2ULHQWDFLyQJHRJUiÀFD
El factor clima es algo que pocas veces se
considera al momento de elegir un lugar
donde instalarse, y las consecuencias se
sufren cuando aumenta el uso del aire
climatizado. Esto signiﬁca un gasto no
menor para las compañías, por lo que
la recomendación siempre es buscar el
lado oriente de cada ediﬁcio, luego el
sur, el norte y como último recurso, el
poniente. De esta manera, en épocas
como el verano, el sol que se recibirá será
el de la mañana y no el de la tarde, que
es el más caluroso, causa molestias de
visión frontal, daña las cortinas y genera
un uso indiscriminado del consumo de
aire acondicionado, sobre todo si la oﬁcina
es con ventanales a piso.
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[ESTUDIOS]

Barómetro Imagen Ciudad:

Resultados 2015

Barómetro Imagen
Ciudad, realizada por la
Consultora de Investigación
y Tendencias, Visión
Humana, monitorea
anualmente desde el 2010
la imagen que proyectan
las principales ciudades del
país en sus no residentes.
El objetivo es asesorar a
las autoridades, empresas
y organizaciones a evaluar
y mejorar la imagen que
proyectan las ciudades
que lideran o a las que
pertenecen.

El estudio
Con el objetivo de que autoridades,
empresas y organizaciones privadas y
públicas evalúen y diseñen planes sólidos
y claros para robustecer la imagen de sus
ciudades, Visión Humana, Consultora de
Investigación y Tendencias, presenta la
quinta versión del Barómetro Imagen
Ciudad, estudio anual que revela la
imagen que proyectan las principales
ciudades de Chile en el resto de chilenos
no residentes, en base a las asociaciones
espontáneas de las personas y la evaluación en 4 dimensiones generales y 18
atributos especíﬁcos.
El estudio se realiza en junio y julio de
cada año, donde son encuestados en sus
hogares un total de 1.880 personas de las
principales ciudades del país, de todas
las edades y niveles socioeconómicos.
La investigación permite evaluar en

detalle la imagen que proyectan 24 ciudades de Chile: Arica, Iquique, Calama,
Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, La
Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Talca, Curicó, Chillán,
Los Ángeles, Concepción, Talcahuano,
Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt,
Coyhaique, Punta Arenas y Castro.
Si bien se entregan algunos resultados en
forma pública, “estamos en condiciones
de sacar una radiografía muy detallada a
la imagen que proyecta una ciudad en el
resto de los chilenos y así apoyar el desarrollo de estrategias de posicionamiento
que la doten de mayor reconocimiento,
distintividad y preferencia, en base a los
objetivos o metas que persiga”, declara
Patricio Polizzi R.El diagnóstico detallado
por ciudad puede adquirirse a través
de www.visionhumana.cl o al email
contacto@visionhumana.cl

M

uchas decisiones clave para
el desarrollo de las ciudades
son tomadas por actores
externos a estas, tales como autoridades de gobierno, inversionistas,
emprendedores, estudiantes, medios, turistas, etc. Y estas decisiones
están mediadas por la imagen que
proyectan las ciudades, más que por
lo que las ciudades realmente son.
“La imagen de una ciudad inﬂuye
decisiones de alto impacto para esta
que son tomadas por aquellos que
no residen en la ciudad y que sólo lo
hacen desde la referencia global que
tienen”, dice Patricio Polizzi R., Director de la consultora Visión Humana.
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Algunos resultados
En 2015, y por quinta vez consecutiva,
Viña del Mar fue percibida como la
mejor ciudad para Vivir, Trabajar y Visitar. Además compartió el primer lugar
con Santiago como mejor ciudad para
Estudiar.
En la Dimensión Mejor Ciudad para
Vivir lideró con un 62%, cuatro puntos
más que 2014. Le sigue La Serena (55%),
Valdivia (46%), Valparaíso (42%) y Concepción (38%)
En la categoría Mejor Ciudad para Trabajar, la Ciudad Jardín recibió un 51% de
aprobación, aumentando 3 puntos respecto al año pasado. Continua Santiago
(45%), Antofagasta (44%), Concepción
(40%) y La Serena (38%), aunque las
últimas 4 ciudades presentaron una
baja entre 2 y 3 puntos porcentuales
en relación al año pasado.
Santiago y Viña del Mar son apreciadas
como las Mejores Ciudades para Estudiar
(62%), aunque la capital que siempre ha

liderado este parámetro, tuvo una baja
de 6 puntos respecto al 2014. Más abajo
están Concepción y Valparaíso (56%),
Valdivia (44%, 10 puntos más que el año
pasado) y La Serena (40%).
En la lista de las Mejores Ciudades para
Visitar, Viña del Mar está en primer
puesto con un 82%, le siguen Valdivia
(79%), Valparaíso (78%) y La Serena (77%).

$WULEXWRVTXHGHÀQHQDODV
ciudades
La investigación además evalúa el nivel
de asociación de cada ciudad con 18
atributos especíﬁcos. En base al posicionamiento de la imagen que logran todas
las ciudades evaluadas se conforman
cuatro tipos: Ciudades Buenos Servicios,
Ciudades Buen Desarrollo Económico,
Ciudades Buen Entorno Natural y Ciudades Buenos Espacios Públicos.
Considerando los resultados en algunos
de los 18 atributos que se evalúan en el

33

Barómetro Imagen Ciudad, nos encontramos con lo siguiente:

Las ciudades percibidas como “más
seguras” son Viña del Mar (25%), La
Serena (21%), Valdivia (15%), Punta
Arenas (14%) y Coyhaique (12%).

Las ciudades percibidas con un “medio
ambiente sano, sin contaminación” son
Viña del Mar (27%), La Serena (23%),
Valdivia (19%) y Castro (18%).

Aquellas más valoradas por su “gente
más amable y agradable” son Castro
(21%), Valdivia y Viña del Mar (20%), La
Serena (17%) y Osorno (15%).

En los primeros lugares en “Buenos
lugares para hacer deporte o ejercicio”,
están Viña del Mar (42%), La Serena
(26%), Santiago (19%), Valparaíso y
Valdivia (17%).

Finalmente en el atributo “Buenas
posibilidades de trabajo”, la lista está
encabezada por Santiago (30%), Antofagasta (29%), Viña del Mar (19%),
Calama (18%) e Iquique (17%).

.

Verano 2016

Articulo-Barómetro_OK_i.indd 33

04-01-2016 16:37:00

34

[SECTOR INMOBILIARIO]

La evolución de los departamentos
unipersonales
De acuerdo a
datos entregados
por la Cámara
Chilena de la
Construcción
(CChC), más
del 50% de la
oferta actual de
departamentos
en la RM
corresponde a
espacios de 50
m2 o menos.

L

a atomización de la familia como
consecuencia del mayor poder
adquisitivo de los jóvenes, la migración de estudiantes a la capital y
el aumento de parejas separadas o sin
hijos, así como el alza en el valor del
suelo, cada vez más escaso en Santiago, han favorecido el desarrollo de los
departamentos llamados unipersonales
o bipersonales.
La alta demanda de los departamentos
unipersonales o bipersonales y la baja
volatilidad de la vacancia, los han convertido en el producto más apetecido
por los inversionistas.

Concentración de la demanda
Actualmente, la oferta se concentra entre las 1.000 y 3.000 UF, en las comunas
de Las Condes, Providencia y Santiago
Centro, principalmente por la buena
conectividad y cercanía a una mayor
cantidad de fuentes laborales.
Sin embargo, los nuevos escena-

rios regulatorios en comunas como
Providencia y Santiago Centro, han
cambiado la composición de la oferta,
trasladándose a comunas como Ñuñoa
e Independencia, sectores en los que
han aumentado en forma signiﬁcativa
los departamentos pequeños durante
los últimos años. Asimismo, la llegada
del Metro a estas comunas también ha
traído consigo un efecto en que muchos
están apostando por la prolongación
de las nuevas líneas y por asentarse en
torno a estas.

5HGXFFLyQGHVXSHUÀFLHV
La reducción de las superﬁcies ha provocado que las actividades sociales se
estén desarrollando fuera de los departamentos, lo que exige cada vez mayor
innovación y soﬁsticación de parte de
los proyectos inmobiliarios, con el ﬁn de
ampliar las actividades que se pueden
realizar indoor. Ya no basta con tener
un piscina, sala de eventos o gimnasio,

sobre todo cuando se trata de familias
con hijos pequeños o adolescentes.
Por esta razón, hoy existe una fuerte
competencia entre los proyectos inmobiliarios por ofrecer mejores y más
espacios comunes o “facilities”. Conceptos como salas lounge, pool bar,
salones gourmet o salas de estudio con
wiﬁ, son parte del equipamiento que
está comenzando a incorporarse en
los ediﬁcios, con el ﬁn de satisfacer las
necesidades de los nuevos propietarios.
Para aumentar el atractivo del proyecto,
las inmobiliarias tratan de escoger ubicaciones donde exista una buena red
de comercio, servicios y restaurantes,
acorde con el estilo de vida urbano de
los residentes, incentivando en consecuencia la revitalización de los barrios.

.

Fuente: Andrés Ergas, Gerente Comercial de
Ralei Grupo Inmobiliario.
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MAQUINARIA Y EQUIPOS:
CLAVES EN TODA FAENA
Ya sea para obras en la industria de la construcción o de la minería, el uso de
maquinaria y equipos es fundamental, existiendo en el mercado una completa
gama de productos de distintas marcas, prestaciones y precios, de manera
de ajustarse a las necesidades de todo tipo de proyectos.

L

a oferta existente en este mercado es
variada, encontrándose unidades de
prestigiosas marcas europeas y norteamericanas, como también procedentes
de países asiáticos. Frente a clientes informados y exigentes, los proveedores ponen
especial atención en ofrecer atributos tales
como continuidad operacional y bajos costos
operacionales, entre otros.

Maquinaria pesada

A nivel mundial, los fabricantes incorporan
periódicamente diversos avances tecnológicos en su maquinaria y equipos, de manera de
dar respuesta a las necesidades del mercado.
Alfredo Lagos, Gerente General de Doosan
Bobcat Chile S.A., indica que entre los atributos importantes están “aquellos orientados
a potenciar la confiabilidad de los equipos y,

por ende, la productividad en obra. También
son sensibles los temas de optimizar el consumo de combustible, minimizar los costos
de mantenimiento, cuidar el medio ambiente
mediante la menor emisión posible de gases
contaminantes y reforzar la seguridad para los
operadores y quienes lo rodean en la faena”.
Respecto de este último punto, Claudio
Echeverría, Gerente Construcción DercoMaq,
comenta que “las medidas de seguridad
que incorporan los equipos son muy relevantes, ya que además de potenciar un
trabajo eficiente, disminuyen el riesgo de
accidentabilidad”.
El ejecutivo agrega que “una eficiente
postventa es otro aspecto clave, ya que los
clientes requieren que los equipos respondan
en todo momento y que, ante eventuales
fallas, las soluciones sean rápidas”.
Los proveedores del sector enfatizan que,
más allá del precio, es relevante considerar
variables como las mencionadas, para
asegurar la rentabilidad de los proyectos a
largo plazo. Agregan que para el correcto funcionamiento de las máquinas, es importante
también entregar una adecuada capacitación
respecto de su funcionamiento y operación.

Maquinaria liviana

También en este segmento, la oferta es
variada y destaca por innovaciones tendientes a fortalecer la calidad, rendimiento
y productividad en la obra. Otros aspectos
importantes dicen relación con reforzar la
protección de quienes operan los equipos
e incluir sistemas de orientados a disminuir
al máximo posible el nivel de ruido de los
equipos.
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A modo de ejemplo, un área que ha experimentado gran desarrollo es la de pavimentación y compactación, donde existen
numerosos productos, tales como alisadoras
de pavimentos, placas compactadoras y
rodillos, solo por mencionar algunas.

Arriendo y compra

La decisión de comprar o arrendar maquinaria depende en parte de cuánto tiempo
se necesitará en un proyecto. Tanto en los
sectores de la construcción y minería, entre
otros, existen ciertas obras en que resulta
más conveniente arrendar, lo que conlleva
una serie de ventajas.
En primer lugar, arrendar una maquinaria
pesada o un equipo de menor tamaño permite
acceder a él de manera rápida, a diferencia de
lo que ocurre con la modalidad de compra,
que requiere más plazos para la llegada del
producto y su puesta en marcha. Asimismo,
al arrendar se evita tener máquinas ociosas,
por eventuales reparaciones, mantenciones
o porque están a la espera de un proyecto
determinado, lográndose pagar solo por el
uso efectivo del equipo. También se evita la
obsolescencia tecnológica.
Otra ventaja es que un contrato de arriendo
puede incluir la mantención de la maquinaria, permitiendo al mandante enfocarse
en su negocio y ahorrar este cargo fijo. A
lo anterior se suman en ocasiones otros
servicios asociados a través de los cuales
los proveedores buscan diferenciarse en el
mercado. Ejemplos de ello son la entrega de
los equipos con operadores, los leasing y
los contratos de arriendo bajo la modalidad
“todo incluido”, donde el mandante obtiene
la máquina, operador, mantenciones e incluso el reemplazo inmediato del producto por
otro en caso de posibles fallas.
En resumen, el arriendo permite a aquellas
empresas contratistas que se han adjudicado determinados tipos de proyectos,
no tener capital inmovilizado, contar con
alta disponibilidad de maquinaria y realizar

Intro Catalogo Maquinaria 2016_Ok_i.indd 37

Entre los atributos importantes están aquellos orientados a potenciar la
confiabilidad de los equipos y, por ende, la productividad en obra.
bajas inversiones en este ítem sin perder
competitividad, ya que la compra las obligaría
a efectuar un mayor gasto en mantención y
a amortizar su deuda en poco tiempo, disminuyendo su capacidad financiera. Cabe
destacar que ante la necesidad de optimizar
recursos, concentrarse en el negocio y
delegar en especialistas ciertas funciones,
el área de arriendo está experimentando una
importante demanda.
Como contraparte, existen clientes que prefieren comprar maquinaria pues les interesa
contar con una flota propia de equipos y
garantizar una cierta infraestructura operativa.
En este segmento se observa la venta de
equipos nuevos y usados, lo que da más
flexibilidad de precios a los clientes.
En este caso, se observa disponibles en

el mercado, equipos confiables, de alta
tecnología y rendimiento.
Los expertos recomiendan que además de
preocuparse de los atributos de las máquinas
propiamente tal, quienes compren maquinaria deben velar por que el proveedor en
cuestión entregue el respaldo y servicios
necesarios. Que cuente con una logística
adecuada, un buen stock de repuestos y
aditamentos, y personal de Servicio Técnico
altamente calificado, de manera de entregar
en forma oportuna el soporte postventa
necesario y las mantenciones preventivas y
correctivas que se requieran en el tiempo.
En las siguientes páginas, presentamos el
“Catálogo Maquinaria y Equipos 2016”, que
reúne una muestra de la oferta que se comercializa en este ámbito a lo largo del país.
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LIDER MUNDIAL EN
RETROEXCAVADORAS
Una de cada 2 retroexcavadoras vendidas en el mundo es JCB. Líder de mercado
por 10 años. Equipada con motor JCB Dieselmax, diseñado para trabajar a bajas
revoluciones, la hace más productiva en su categoría. Con la gama más
amplia desde la compacta 1CX a la gran 5CX de 118 hp. Cabina
Fops/ Rops y fácil acceso a todos los puntos de revisión.

Modelo

Peso
operacional

Capacidad
de balde
aguilón

Capacidad
de balde
frontal

Potencia

1CX

3.158 kg

0,06 m3

0,32 m3

50 HP

1CXT

4.262 kg

3

0,06 m

0,32 m

50 HP

3CX

7.800 kg

0,20 m3

1,1 m3

92 HP

3CX ECO

7.370 kg

0,24 m3

1,1 m3

92 HP

3CX ECO
SUPER

7.725 kg

0,24 m3

1,3 m3

92 HP

4CX

7.950 kg

0,24 m3

1,3 m3

100 HP

5CX

9.711 kg

0,24 m3

1,3 m3

118 HP

MANIPULADORES TELESCOPICOS
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Modelo

Capacidad
de carga
máxima

Altura
elevación

Potencia

531-70
531-70 AGP

3.170 kg
3.100 kg

7m
7m

100 HP
130 HP

533-105

3.300 Kg

10 m

100 HP

550-80
540-170

4.999 kg
4.000 kg

8m
17 m

130 HP
100 HP

3

Líder mundial, 1 de cada 3 vendidos en el mundo es
JCB. Mayor versatilidad y productividad con bajo consumo de combustible. Capacidad de 1,5 a 6 toneladas
y alcance de 4 a 20 metros. Sistema de cambio de
dirección automático. Cabina FOPS ROPS. Fácil acceso
a servicio. Gran confort en su cabina.

06-01-2016 16:18:20

MINICARGADORES

Máxima seguridad por su diseño de un solo brazo
de levante y su acceso por puerta lateral. Cabina
con 270° de visibilidad, hasta 60% más que la
competencia, posibilita una operación más segura
y productiva. Mejor accesibilidad a servicio, como
todas las máquinas JCB, optimizando los tiempos
de mantención. Compatible con una amplia gama
de aditamentos hidráulicos.
Modelo

Peso operacional

Cap. de carga máxima

Altura de descarga

Potencia neta

155

2.844 kg

703 kg

2,26 m

60 hp

175

3.011 kg

794 kg

2,26 m

60 hp

225

3.497 kg

1.021 kg

2,46 m

74 hp

260

3.615 kg

1.179 kg

2,46 m

74 hp

MINI EXCAVADORAS
Con más de 50 años de experiencia, JCB diseña sus mini excavadoras para que sean
equipos robustos, fuertes y durables, sin transar en su rendimiento. Sus modelos
cola corta logran girar en espacios estrechos sin sobrepasar el ancho de las orugas,
reduciendo accidentes por esta causa. Equipados con dozer. Una amplia gama de
1 a 10 toneladas.

Modelo

Peso
operacional

Capacidad
de balde
excavador

Profundidad
Excavación

Potencia

8030 ZTS

3.217 kg

0,04 m3

3.119 mm

28 HP

65R-1

6.601 kg

0,17 m3

3.761 mm

47 HP

85Z-1

8.300 kg

0,19 m3

3.615 mm

64 HP
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CARGADORES FRONTALES
Máxima fuerza de desgarre. Potencia desde 125 a 320 hp. Transmisión Smooth
Shift Powershift. Cabina más amplia del mercado. Mayor visibilidad y comodidad.
Diseñados en Inglaterra. Equipados con sistema de monitoreo a distancia JCB
LIVE-LINK, ventilador con giro reversible para el cuidado y fácil limpieza del
radiador y camara de retroceso según versión.

Modelo

Peso
operacional

422 ZX
436 ZX
455 ZX
456 ZX
467 ZX

11.900
kg
14.989
kg
17.880
kg
18.992
kg
24.088
kg

Capacidad
de balde
frontal

Capacidad
de carga
máxima
girado

Altura de
carga

1,7 m3

6.600 kg

3,45 m

2,7 m3

9.055 kg

3,75 m

3,1 m3
3,5 m3
4,4 m3

11.100
kg
12.577
kg
15.300
kg

3,82 m
3,82 m
3,93 m

EXCAVADORAS
Eficientes y con bajos niveles de consumo
de combustible. Cabina confortable, con una
inmejorable visibilidad para el operador en todas
las aplicaciones del equipo. Fácil acceso a todos
los puntos de revisión. Sistema de monitoreo
a distancia JCB LIVE-LINK, el cual permite ver
consumo de combustible, ubicación y traslados
del equipo, horas trabajadas, entre otros. Gama
desde 13 a 50 toneladas.
Modelo

Peso operacional

Capacidad de balde
excavador

Profundidad Excavación

Potencia

JS 130 LC

13.210 kg

0,55 m3

6.050 mm

99 HP

3

JS 205 LC

21.000 kg

1,02 m

5.980 mm

140 HP

JS 220 LC

21.904 kg

1.14 m3

5.720 mm

172 HP

JS 300 LC

31.490 kg

1,49 m

6.470 mm

221 HP

JS 370 LC

37.191 kg

2,2 m3

6.250 mm

281 HP
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RODILLO COMPACTADOR
Diseñados por JCB en Alemania, ejes excéntricos de una sola pieza aumentando y
protegiendo su vida util, tacos de goma precargados de fabrica reforzados y con mayor
duración, articulacion libre de engrase con excelente acceso al servicio. Rodillos para
compactación de suelos y asfalto, con amplitudes, frecuencias y fuerzas centrífugas que
destacan dentro de su categoria frente a la competencia.
Modelo

Potencia Neta

Peso Estático

Ancho Tambor

VMT260

38 HP

3.050 kg

1.200 mm

VM115D

125 hp

11.090 kg

2.100 mm

VM132D

150 HP

11.850 kg

2.100 mm

GENERADORES
Súper insonorizados, los mas bajos niveles de ruido del mercado. Cumplen con
las normas de emisión de gases y acústica. Bajo consumo de combustible, bajos
costos de operación con mantenimiento cada 500 horas. Distintas opciones de
instalación y automatización, así como paneles para transferencia automática,
sincronismo, paralelismo y monitoreo a distancia.
Modelo

Potencia kVa
Stand-by /
Prime

Consumo diesel
Stand-by /
Prime (100%)

Nivel de ruido
7m (dBA)
60

G20QS

20 / 18

5 /3.7

G27QS

27 /24,5

7,25 /5,3

64

G45QS

45 /41

11 / 7,84

63

G65QS

71 / 63

15,3 /10,6

66

G90QS

90 /81

20,1 / 14,3

66

G115QS

116 / 105

26,3 /18,6

66

G140QS

140 /126

32,7 /22,4

66

G165QS

169 /152,5

36,1 /25,8

65

G200QS

198 /180

48,3 /33,8

65

TORRES DE ILUMINACION

G220QS

220 / 200

43 /31,3

65

G275QX

275 /250

55,59 /37,25

63

Permite alargar la jornada de trabajo iluminando hasta 4 puntos
distintos al mismo tiempo, además los 2 enchufes monofásicos de
16A., incluidos de serie son ideales para conectar múltiples herramientas. 66 Hrs de autonomía.

G330QX

330 / 300

67,35 / 43,78

63

G400QX

370 / 350

75,75 / 52,03

62

G440QX

464 / 419

87, 17 /58,57

63

G545QX

552 / 505

109,4 / 69,9

63

G600QX

601 / 550

119,2 / 84

68

Modelo

LTM9

Altura de
Mástil (m)

Tipo de
Focos

9m

4 x 1.000W,
Haluro
metálico,
360.000
Lumes
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Autonomía
75% de
carga

66

www.jcb.cl
Email: clientes@dercomaq.cl / Fono:(2) 2560 2227
Visítenos en Sucursales DercoMaq: Santiago / Antofagasta / Calma / Copiapó / La
Serena / Melipilla / Concepción / Los Ángeles / Osorno / Temuco / Puerto Montt.
Concesionaros: Viña del Mar, Suzuval / Talca, Agrocampo / Linares, Agrocampo /
Parral, Agrocampo / Punta Arenas, Agrocampo.
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Continuidad operacional ante todo
Con presencia directa en
nuestro país y una atención
personalizada, Doosan
Bobcat Chile comercializa
una amplia gama de
maquinaria y equipos que
destacan por su alta calidad y
confiabilidad. Ello le permite
entregar a sus clientes la
continuidad operacional que
requieren, en modalidad de
venta y arriendo, tanto en
la construcción y minería,
como en la industria en
general.

D

oosan Bobcat Chile posee un
completo portafolio de productos, que combinan una alta calidad
de componentes, con una electrónica
sencilla, para facilitar su operación y
mantenimiento preventivo o correctivo.
Como señala Alfredo Lagos, Gerente
General de la compañía, estos equipos
permiten la continuidad operacional
que sus clientes requieren en proyectos de distinta envergadura, de manera
de rentabilizar sus negocios, en un
mercado competitivo y con plazos de
entrega acotados.
El ejecutivo agrega que a ello se suma
un Servicio Técnico altamente califica-

do, entrenado por fábrica, y una alta
disponibilidad de repuestos, accesorios
y elementos de desgaste a lo largo de
del territorio nacional.

Mejorando sus servicios
En la actualidad, Doosan Bobcat Chile,
cuenta con una nueva casa matriz,
ubicada en Américo Vespucio 1151,
Quilicura, y con sucursales en Antofagasta, Calama, Copiapó, Concepción
y Puerto Montt.
La empresa ha potenciado sus áreas de
marketing, comercial y de After Market,
mejorando aún más la atencion a sus
clientes.

Líneas de equipos
Equipos de construccion.
Equipos con altos rendimientos y bajo consumo.
Alta disponibilidad de repuesto y servicio técnico.
Bajos costos de operación.

Equipos compactos
Capacidades desde 300 a 1500 Kg.
Miniexcavadooras sobre orugas de 1.100 Kg a 8.000 Kg.
La más completa gama de aditamentos.
Manipuladores telescópicos desde 2.200 a 4000 Kg de capacidad.

Compresores, torres de iluminación y generadores
Compresores desde 185 CFM a 1500 CFM con distintas presiones de trabajo.
Torres de iluminación con 4 focos de 1000 watt, para lograr la iluminación que su obra necesita.
Generadores con capacidad de generación adicional.

42
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MINICARGADORES
 Marca con la mayor experiencia del mercado, ya que fue el inventor del mini cargador y líder
mundial en ventas desde ese minuto hasta el día de hoy.
 La más completa línea de equipos de la industria, tanto en equipos sobre neumáticos, orugas
o dirección en las 4 ruedas.
 Equipos de avanzada tecnología, con bajos costo de operación y mantención rápida y sencilla.
 Simpleza en el diseño que permite equipos más eficientes, con menor consumo de HP de
motor y en el formato más compacto de la industria.
 El foco de Bobcat en los aditamentos, transforman a su equipo en mucho más que un cargador,
diversificando su uso y mejorando su inversión.
Cargadores de ruedas

S70

S100

S450

S510

S530

S550

S570

S590

S630

S650

S750

S770

S850

A770

Cap. levante std. (Kg)

318

453

590

748

840

794

885

952

989

1.220

1.452

1.520

1.792

1.508

Altura de volteo (mm)

2.399

2.633

2.781

2.908

3.023

2.908

3.023

3.023

3.073

3.149

3.353

3.353

3.657

3.353

27

22

45

49

49

49

49

49

55

57

54

54

53

53

Aditamentos disp.

* Modelo con dos modos de dirección: standard de mini cargador deslizante y en las cuatro ruedas, para menor daño o distorsión del terreno pero a la vez permitir radios de giro muy pequeños.

EXCAVADORAS COMPACTAS
 Perfectas para excavaciones o carguío en espacios reducidos.
 Con un diseño tal que permite una excavación poderosa, pero a la vez con gran control y
suavidad en los movimientos.
 Ciclos de trabajo extremadamente rápidos para su categoría.
 Equipos con función “boom swing” que permite mejorar el tiempo de trabajo al disminuir las
reposiciones y, además, permite llegar a espacios aun más confinados.
 Al igual que en mini cargadores, nuestras excavadoras compactas cuentan con varios aditamentos para diversificar la utilidad de su equipo.

Excavadoras compactas

418

E19

E26

E32

E35

E42

E45

E50

E55

E60

E80

Peso trabajo (Kg)

1.176

1.781

2.570

3.258

3.387

4.194

4.571

4.843

5.566

6.149

8.477

Profundidad ex. (mm)

1.800

2.565

2.600

3.100

3.100

3.200

3.300

3.500

3.900

4.100

4.700

TR50210

MANIPULADORES TELESCOPICOS
 La gran capacidad con el máximo alcance y la excelente estabilidad de nuestros equipos, le
permitirá realizar fácilmente cualquier trabajo.
 Control muy preciso gracias a la transmisión hidrostática.
 Sistema supresor de movimientos no deseados brinda máxima seguridad en la operación del
equipo.
 Fiables y robustos, nuestros manipuladores son construidos para durar.
 3 modos de dirección para operar en espacios reducidos o transporte en caminos.

Manipuladores telescópicos

T2250

TL360

TL470

T35105

T36120SL

T40140

T40180

TR38160

TR40250

TR45190

Capacidad máxima (Kg)

2.200

3.000

3.500

3.500

3.600

4.100

4.000

3.800

4.000

4.500

5.000

Altura máxima (mm)

5.210

6.010

6.957

10.290

11.524

13.600

17.500

17.500

24.500

18.700

20.500

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

Rotación (°)
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EXCAVADORA SOBRE
ORUGAS
 Excavadoras altamente confiables.
 Bastidor diseñado mediante elementos finitos y simulación tridimensional
asistida por computador.
 Blujes de la pluma de metal con alta
lubricación incrementando su vida útil
y extendiendo los intervalos de lubricación.

Excavadoras de oruga
Modelo
Peso operativo

DX140LC

DX180LC

DX225LCA

DX260LCA

DX300LCA

DX340LCA

DX420LCA

DX480LCA

DX500LCA

DX700LC

14t

17,7t

21,5t

28,8t

29t

34t

48,4t

50t

51,1t

70t

Excavadoras sobre ruedas
Modelo

DX55W

DX140W

DX190WA

DX210WA

5,5t

14,6t

18,5t

20,8t

Peso operativo

CARGADORES SOBRE
RUEDAS
 Mayor productividad gracias al motor
tipo “Common Rail”.
 Menos mantenimiento, aumentando
la disponibilidad y reduciendo los
costos operacionales.
 Gran potencia y fuerza efectiva.

Cargadores sobre ruedas
Modelo
Peso operativo

DL200A

DL250A

DL300A

DL420A

DL450

DL550

11t

14,2t

18t

22t

25,3t

31t

DUMPERS ARTICULADOS
 Nueva generación de camiones articulados.
 Productividad, potencia y tracción.
 Estabilidad, confiabilidad y confort.

44

Suplemento DOOSAN Enero 2016.indd 44

Dumpers articulados
Modelo
Peso operativo

DA30

DA40

23t

30t
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COMPRESORES PORTATILES
 Doosan Portable Power (ex Ingersoll Rand) es marca líder en el mercado,
con más de 110 años fabricando compresores de aire.
 La más completa línea de equipos de la industria, tanto en capacidad de
aire como en presiones.
 Equipos confiables, durables y de bajos costos de operación.

MODELO

MOTOR

TURBO

TIER

HP

CFM

PSI

CAP ALTURA (M)

KUBOTA V2403T

SI

2

65

185

100

3.048

JD4045D

SI

2

65

185

100

3.048

J.D 4045TF280

SI

3

75

250

100

3.048

XP375WCU-T2

CUMINS 4B3 PTAA

SI

2

125

375

125

2.774

HP375WCU-T2

CUMINS 4B3 PTAA

SI

2

125

375

150

2.774

P425WCU-T2

CUMINS 4B3 PTAA

SI

2

125

425

100

2.774

P600WJD-T3

JD 6068HF 285

SI

3

173

600

100

3.048

XP825WCU-T2

CUMMINS 4 B3.9TAA

SI

2

275

825

125

3.048

HP935WCU-EXT1

CUMMINS M11335C

SI

1

335

935

150

4.267

CAT C15

SI

3

540

1170

300

4.876

C185WKUB-EXT2
P185WJDU
P250WJD-FX-T4I

XHP1170

GENERADORES





Motor Doosan.
Funcionamiento confiable.
Versátiles; diseñados para distintas aplicaciones.
Fácil mantenimiento.

MODELO
Potencia
Prime (kVA)

G20

G30

G40

G60

G80

G100

G115

G150

G200

G250

G400

G500

20.0

30.0

40.0

60.0

82.0

100.0

115.0

146.0

200.0

250.0

400.0

500.0

TORRES ILUMINACION
 Equipos robustos para condiciones extremas, durables y confiables.
 Resistentes a la corrosión y capaces de soportar vientos de 105 Km/hr.
 4 focos de 1000 watt, para lograr la iluminación que su obra necesita y generador con
capacidad de generación adicional.
 Opciones disponibles (mastil electrico, encendido automatico, etc).
LIGTH SYSTEM
LSC-60
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MOTOR

TURBO

TIER

HP

POTENCIA

KUBOTA D1005 BG

NO

2

13,9

6KW
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INFORME DE PROYECTOS
EMPRESA

PROYECTO

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

Optimización del Sistema
de Manejo de Purines del
Plantel Porcino de 10.000
Madres, San Agustín del
Arbolito

Inicio de los trabajos previsto para mediados del primer semestre de 2016. Inversión de US$ 2
millones (para la ejecución de un biodigestor y sus instalaciones anexas alcanzan los US$ 0,5
millones). Requiere: 4 Biodigestores; Geomembrana de HDPE; Gasómetro (Fabricado de caucho
de etileno propileno dieno), y poseerá una capacidad de almacenamiento del orden de 3.800 m3;
Hormigón (190 m3 para la construcción de un digestor); Generador a diésel (10 kVA.); Cañerías
metálicas, PVC y HDPE; Excavaciones (63.000 m3); Sistema colector de purines; Sistema de calefacción; Sistema de válvulas de regulación; Lagunas de acumulación de digestato líquido (15.740
m2); Sistema de tuberías; Cancha de acopio de digestato sólido (1.000 m2), etc.

Ravsoe

Será presentado nuevamente a tramitación ambiental en febrero de 2016. Se estima el inicio de las
obras para junio de 2016. Inversión aproximada de US$55 millones. Requiere: Camino de acceso
(1.000 m); Movimiento de tierras (5.345 m³); Excavación de zanja a inversores (19.440 m3); Excavación de zanja a centro de seccionamiento y medida (2.721 m3); Excavación de zanja de conexión
a tierra seguidores (422 m3); Malla a tierra (577 m3); Construcción en pilotes de hormigón para el
montaje de 37 conteiner de 40 pies, cuyas funciones serán albergar kit de batería de hidrogeno,
9 inversores y 9 transformador de 1 MVA. Cada caseta tendrá las siguientes dimensiones: 12 x 2.4
x 2.5 m); 148.000 148.000 paneles solares; 6.167 Seguidores; Cableado (Tipo: RV-K 0.6/1 KV Cu;
Aislamiento: XLPE /polietileno reticulado); etc.

Abasol SpA

Parque Solar Abasol

El inicio de los trabajos está programado abril o mayo del mismo año. Inversión aproximada de US$
120 millones (61,5 MW). Requiere: Movimiento de tierras (25.690 m3); Línea de Alta Tensión de 3,5
km, de circuito simple y a 220 kV de tensión; Canalizaciones subterráneas (dimensiones varían entre
0,5 m x 0,8 m hasta 0,5 m x 1,2 m); 2 Plantas de Tratamiento de aguas servidas; Paneles Fotovoltaicos
Silicio mono/policristalino; 20 Anillos de 23 kV; Conjunto de Inversores DC/AC por una potencia
total nominal de 61,5 MW; Sistema (SCADA) de monitorización y control; Hormigón necesario
en la subestación es de unos 405 m³; 41 Transformadores, modelo MT-23.000V/340Vac - 1.600
kVA; 1 Transformador de Potencia de llenado integral 0,34/23 kV; Conductor AAC (1350-H19); etc.

Ministerio de Obras
Públicas de Chile
(MOP)

Ampliación y Mejoramiento
Aeropuerto Chacalluta

El 14 de julio de 2015 se inició licitación por Asesoría de Revisión de Anteproyecto Referencial. Cierre
de ofertas 18-08-2015, apertura de ofertas técnicas y económicas 18 y 25 de agosto, respectivamente, con adjudicación en enero de 2016. Presupuesto de $120.000.000. En proceso de licitación
el Anteproyecto Referencial, con adjudicación en enero de 2016. Presupuesto de $481.400.000.

Ministerio de Obras
Públicas de Chile
(MOP)

Conservación Rutinaria
Aeropuerto El Tepual,
Etapa 2

Adjudicación a ﬁnes de diciembre de 2015. Requiere: Excavaciones T.C.N ($ 1.755.360); Fundaciones
($9.900.000); Obra de arte hormigón ($ 4.662.000); Circuito cerrado de TV (19.500.000); Hormigón
Hidráulico ($ 59.105.200); Tuberías (D= 1.000 mm y $22.320.000); Pintura de demarcación ($551.167);
Sellado de Junturas ($2.073.454); etc.

Salmones Friosur S.A

Centro de Cultivo Isla Tuap

Proyecto fue rechazado por el SEA y esperaban poder presentar un nuevo informe en septiembre,
sin embargo, se estima que ocurra en marzo de 2016. Obras deberían partir el segundo semestre
de 2016. Inversión aproximada de US$2.4 millones.

Ministerio de Obras
Públicas de Chile
(MOP)

Conservación Calle de
Rodaje Alfa de Aeródromo
Carriel Sur

El 20 de agosto 2015 se inició proceso de licitación por la Conservación Calle de Rodaje Alfa.
Cierre de ofertas 22-09-2015, apertura de ofertas técnicas y económicas 22 de septiembre, con
adjudicación en enero de 2016.

Ministerio de Obras
Públicas de Chile
(MOP)

Conservación Aeródromo El
Boldo de Cauquenes

En julio de 2015 se inició proceso de licitación Conservación Aeródromo. Cierre de ofertas 0409-2015, apertura de ofertas técnicas y económicas 4 y 10 de septiembre, respectivamente, con
adjudicación a ﬁnes de diciembre de 2015.

Central Hidroeléctrica Nido
de Águila

Proyecto fue reingresado a tramitación ambiental. Se estima el inicio de las obras para el 2° semestre
de 2017. Inversión aproximada de US$ 384 millones (155 MW). Requiere: Línea eléctrica de doble
circuito de 220 kV y 18 km; Canal de descarga (6,5 m de ancho por 7,2 de altura y tiene un largo
de 650 m aprox.); Chimenea de equilibrio (estará compuesta por una cámara con un diámetro de
12 m y una altura de 70 m y un pique de comunicación de 480 m de altura); 2 Turbinas Pelton;
Subestación encapsulada en gas SF6 (GIS) que se instalará en la caverna secundaria junto con los
transformadores de poder 13.8 / 220 kV; etc.

COEXCA S.A.

8i S.A.

Pacific Hydro Chile
S.A.

La información contenida en la presente tabla es válida solo al momento de su publicación. En consecuencia, podría tener variaciones durante el desarrollo del proyecto.
Eventos que informaremos oportunamente, según la evolución respectiva de cada proyecto en particular.

Más de 1.200 proyectos informados periódicamente / sobre 75% en etapa de ingeniería o anterior.
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Equipo satelital que opera como teléfono y radio

C

omunicaciones grupales, seguras, rápidas y simples, desde la palma de la
mano, son los principales beneﬁcios que entrega el nuevo y poderoso equipo
satelital Iridium Extreme PTT que Tesacom lanzó en Latinoamérica.
Se trata del primer dispositivo que puede operar globalmente como teléfono
y radio, ya que posee la función “Push to Talk”. Mientras que en el modo telefónico permite al usuario realizar llamadas al estilo tradicional (uno a uno), en el
formato “Push to Talk” posibilita comunicarse simultáneamente con un grupo de
personas, como si fuera un dispositivo de radiocomunicaciones o “walkie talkie”.
Es ideal para enfrentar situaciones de emergencia, coordinar tareas en terreno
y está pensado para sectores como Gobierno, FF.AA, Construcción, Minería,
Energía, Transportes, Gas, Petróleo, Acuícola, Pesquero, Marítimo, Seguridad
Pública y servicios de Búsqueda y Rescate, entre otros.
“Este equipo representa un verdadero hito en las comunicaciones grupales a
nivel global, pues combina lo mejor de la telefonía y radio, usando para ello la
tecnología satelital, de una manera rápida y segura”, aﬁrmó Daniel Malaiu, gerente
general de Tesacom para Chile.
El ejecutivo destacó que, junto con soportar condiciones climáticas exigentes,
el Iridium Extreme PTT posee una interfaz de usuario intuitiva y entrega rápido
acceso a múltiples servicios de comunicación como llamadas de voz, SMS y SOS, tanto en la modalidad telefónica como “Push to Talk”.
“Otra de sus peculiaridades es que viene con un botón de Auxilio o SOS, el cual puede ser usado para recibir asistencia en caso de alguna
emergencia, en cualquier lugar del mundo, a través del servicio de GEOS que debe ser contratado en forma adicional y directa por el
usuario”, explicó Daniel Malaiu.
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Servicio de seguridad para trabajos en altura

L

os daños que puede provocar una caída de altura en un trabajador pueden llegar a ser mortales. Por
esta razón, Garmendia cuenta con un equipo de profesionales caliﬁcados dedicados exclusivamente
a la protección y la prevención de estos accidentes, y con una amplia línea de productos de seguridad
(como arneses, cabos, amortiguadores, retráctiles, líneas de vida, sistemas de rescate, entre otros).
Este equipo de especialistas, conformado por profesionales con amplia experiencia en la asesoría y
con formación especíﬁca en protección de caídas (con cursos en México y Colombia), entrega el apoyo
técnico necesario para esta labor crítica, con un completo servicio donde se acompaña al cliente en
todo el proceso de decisión desde una visita consultiva en terreno, elaborando informes técnicos
con las sugerencias de implementación adecuadas e implementando la instalación o construcción
certiﬁcadas de estructuras o sistemas, si fuera necesario. Posteriormente, se realizan jornadas de
capacitación teórico-prácticas en terreno.

Paneles con resistencia al
fuego

L

os paneles resistentes al fuego de Metecno poseen
tecnología de punta y sirven para utilizarse en
cubiertas, fachadas, muros y cámaras de sonido, entre
otras aplicaciones. Los modelos pertenecen a la línea
Hipertec y corresponden a los tipos Roof, Wall y HR.
Hipertec Roof está compuesto por un núcleo de lana
mineral de roca conﬁnada entre dos caras de láminas
de acero. Se recomienda para ser usado como cubiertas
y fachadas de ediﬁcaciones. Cuenta además con un
óptimo aislamiento térmico y alta resistencia al fuego.
Por su parte, Hipertec Wall está compuesto por lana
mineral y se utiliza para construcción autoportante.
Se recomienda para fachadas y divisiones interiores,
así como también en la construcción modular. Es especialmente recomendado como cortafuego para la
separación entre almacenes y procesos productivos, dadas sus características de incombustibilidad. Por último,
Hipertec HR (High Resistant) es un panel metálico para
cubiertas y revestimientos, fabricado en línea continua,
aislado con lana de roca de alta densidad (100 Kg /m³).

Doosan Bobcat Chile lanza nueva línea de
generadores Doosan Portable Power

D

oosan Bobcat Chile lanzó al mercado su nueva línea de generadores
Doosan Portable Power, con 14 modelos que abarcan potencias
que van desde los 58 kVA hasta los 750 kVA Prime.
Christian Zamorano, Ingeniero de Ventas, comentó que “estamos muy
entusiasmados en dar a conocer nuestra nueva línea de grupos electrógenos, los que son ensamblados en Malasia y equipados con motor
Doosan y alternadores Marelli o Leroy Somer”. Además, Doosan sigue
fabricando grupos electrógenos de alra gama en USA y Europa.
Sobre los principales atributos de los nuevos equipos, el ejecutivo señaló
que destaca su motor Doosan, ya que su diseño sencillo, sin mucha
electrónica, facilita su mantenimiento y potencia un funcionamiento
conﬁable. Agregó que el estar presente como marca en forma directa
en el país les permite entregar una eﬁciente pre y postventa, respaldadas por técnicos altamente caliﬁcados y un amplio stock de repuestos.
En cuanto a las aplicaciones de los nuevos grupos electrógenos, están
diseñados y fabricados para ser usados en cualquier tipo de aplicación
(respaldo, corte de punta, uso continuo), además de faenas de alta
exigencia. Christian Zamorano sostuvo que Doosan Bobcat Chile espera
volver a participar en el mercado de generadores y convertirse en un actor
relevante en el menor plazo posible. Añadió que la empresa posee la
experiencia para asesorar y ofrecer la mejor alternativa a sus clientes, según
sus necesidades, y brindar, mediante
subcontratos, trabajos de
instalación
mecánica
y eléctrica
completa
de la unidad.
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Láminas de seguridad de 3M

C

on el ﬁn de brindar una mayor tranquilidad y protección al hogar, 3M cuenta con las láminas
de seguridad Scotchshield Safety & Security Window Film. Estas láminas ayudan a proteger a
las personas al mitigar los riesgos de los vidrios destrozados por causas humanas y naturales como
explosiones o sismos, y en el caso de robo, evitar o demorar que individuos no deseados ingresen
al hogar, esto gracias a que los pedazos de vidrio permanecen unidos a la lámina al quebrarse.
Las láminas Scotchshield tienen una tecnología única de microcapas desarrollada por 3M.
El trenzado de las capas permite lograr una gran resistencia sin tener una lámina demasiado
gruesa sobre el vidrio, transformándose en el gran elemento diferenciador dentro del mercado.
Además de la seguridad, estas capas también permiten prolongar la vida útil de los muebles, ya
que reducen signiﬁcativamente el traspaso de los nocivos rayos UV, que son la causa principal
de la decoloración.

Fibra de carbono: Clave para la industria de la construcción

E

l uso de hormigón en el desarrollo de estructuras demanda soluciones cada vez más eﬁcientes y sustentables en lo que respecta a
reforzamiento y reparación estructural. En esta línea se llevó a cabo el primer Seminario de Refuerzo Estructural, organizado por BASF e
Ingelab, cuyo foco se concentró en demostrar los excelentes resultados que entrega el uso de ﬁbra de carbono en las obras de infraestructura
y construcción, junto con suministrar las directrices necesarias para profesionalizar los procesos de reacondicionamiento de obras en nuestro
país. Conscientes de los altos niveles de calidad, seguridad y sustentabilidad que la industria de la construcción demanda, BASF ofrece un
amplio portafolio de soluciones tanto para las áreas comercial, infraestructura, industrial y residencial, dentro de su línea Master Builders
Solutions, entre los que destaca MasterBrace, que combina el uso de ﬁbras de carbono para proveer los últimos avances tecnológicos en
reforzamiento estructural.
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Sibelco destaca el alto nivel de calidad de
sus operaciones

S

ibelco destacó los altos niveles que ha obtenido en cuanto a la calidad
de las operaciones realizadas. Fundada en 1872, la empresa posee una
sólida posición en el mercado de la cal y actualmente opera 228 centros
de producción en 41 países, contando con un equipo de 10.000 personas,
que entregan soluciones locales extraídas de los recursos y la experiencia
global del Grupo.
Sibelco extrae y procesa una gran variedad de minerales industriales no
metálicos, los cuales se producen de forma continua para así cubrir las más
diversas necesidades de los fabricantes en una amplia gama de segmentos.
Dentro de los productos que comercializa se encuentran las Arcillas y Caolín,
Cal y Calcáreo, Carbonato de Calcio (CCG y CCP) micronizado, molido y
Slurry, Sílice y Zirconita entre otros.

SOLCROM S.A.: Completo
portafolio para la
construcción

A

lo largo de su trayectoria, la compañía ha
desarrollado diferentes líneas de productos
que se aplican a distintos nichos dentro del
mercado de la construcción: adhesivos para cerámica, porcelanatos y piedras, sellantes, morteros y
pastas especiales, impermeabilizantes, productos
para terminación de tabiquerías, soluciones para
aislación térmica y promotores de adherencia,
entre otras. Junto con ello, SOLCROM S.A., se ha
especializado en entregar un servicio especializado
en atender las necesidades de sus clientes en obra,
abordando técnicamente los requerimientos de
las ediﬁcaciones.
Dentro del portafolio de productos, destaca la
línea de aislación térmica, correspondiente a un
conjunto de productos que viene a solucionar
principalmente la demanda energética en la
construcción. Las soluciones de aislación térmica
exterior TERMOPLAC de SOLCROM S.A., ayudan
a la disminución de aproximadamente un 30%
el consumo energético de las edificaciones.
Estas soluciones pueden ser ﬁnalizadas tanto
con revestimientos pesados (piedras, enchapes
o similares), como con terminación tipo “ﬁnish”
(granos elastómeros texturados y coloreados).
Otra destacada solución corresponde al pegado de
piedra en muros. SOLCROM S.A., cuenta con soluciones que incorporan la utilización de adhesivos
y promotores de adherencia de alto desempeño,
ampliamente reconocidos por el mercado.

DercoMaq y JCB presentan nuevo rodillo
VMT260

L

a compactación es fundamental para todo tipo de construcción. Por este
motivo, JCB la marca inglesa dueña de VIBROMAX, amplió su gama disponible
en el mercado chileno, al presentar el modelo VMT260. El nuevo modelo de JCB,
distribuido en Chile por DercoMaq, se caracteriza por contar con un rodillo tandem vibratorio de 2.940 kilos de peso operativo y un motor de 38HP de potencia.
Gracias a su excelente maniobrabilidad y a su diseño compacto es idóneos para
una amplia gama de lugares de trabajo, como almacenes, carreteras de acceso,
calles residenciales, estacionamientos, autopistas, entre otros.
“El nuevo rodillo de JCB ofrece como ventaja la mayor carga estática en el sector,
en el que el trabajo se desarrolla parcialmente – en asfalto – sin vibraciones. La
potencia de su motor permite realizar trabajos en altura gracias a su reserva de
fuerza”señaló Oliver Bönisch, Gerente de Compactación Regional de JCB. ElVMT260
se ha diseñado para ofrecer alta productividad y ﬁabilidad con la máxima economía
operativa, así como una excelente facilidad de mantenimiento y seguridad durante
su funcionamiento. La combinación ideal de pesos estáticos, fuerzas centrífugas
y amplitud hace de este compactador de rodillos la herramienta perfecta para
una amplia variedad de aplicaciones, tanto en asfalto como en suelo, desde la
compactación de sub-bases a la de acabado.
Bönisch durante la presentación comentó que
“para JCB es siempre un
gran placer tener contacto directo con nuestros
clientes. Nos encanta
analizar las máquinas en
conjunto, ya que ese intercambio es fundamental para poder entender
las necesidades de los
usuarios. Esa es la base de
todas las innovaciones y
desarrollos de JCB”.
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Clientes estratégicos de Atlas Copco Chilena
conocieron su nueva ubicación en Calama

U

René Lagos es elegido
Ingeniero AICE 2015

D

estacando su trayectoria y el aporte que ha
hecho a la especialidad y a la organización
durante su gestión como presidente, la Asociación
de Ingenieros Civiles Estructurales distinguió a
René Lagos como Ingeniero AICE 2015, premio
entregado durante el VIII Congreso Anual de la
entidad.
René Lagos es ingeniero civil de la Universidad
de Chile, socio y Gerente General de René Lagos
Engineers, empresa responsable del cálculo
estructural de más de 1.700 obras. Hasta mayo
de 2015 fue Presidente de la AICE, fecha en que
asumió como Past President de la organización.
El reconocimiento se entrega desde el año 2003
y distingue a un socio que participe activamente
en la Asociación y destaque por su ejercicio en la
ingeniería estructural, en el ámbito de lo público
y/o privado, durante los últimos años.

n encuentro con los principales clientes de Calama, zona estratégica para el
negocio minero, sostuvo Atlas Copco en la sucursal de la misma ciudad. En su
nueva ubicación en el Sector Industrial Puerto Seco, la compañía de origen sueco
mostró la infraestructura que pone a disposición en la zona, así como una serie de
equipos y servicios para atender los requerimientos de sus clientes.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de subir al camión de bajo perﬁl Minetruck
MT 6020 y conocer su excelente rendimiento. Además, recorrieron sus instalaciones
donde se encuentra un taller de reparación de perforadoras COP y una nueva oferta
de servicios remanufacturados.
Charlie Ekberg, Director Gerente de la compañía en Chile y Gerente General para
las operaciones de Minería y Construcción de la multinacional sueca, junto con
destacar el beneﬁcio de estar en una mejor ubicación, aseguró que el crecimiento
en infraestructura y de personal especializado, permitirá “atender las necesidades
de venta de equipos, servicio postventa y asesoría técnica en terreno, así como la
entrega de capacitación”.
Calama representa sobre el 20% de la facturación total de la compañía, por lo que
es una prioridad para Atlas Copco entregar un buen soporte en la zona. Solo en la
región de Antofagasta cuenta con 280 unidades de equipos, tanto para operaciones subterráneas como de superﬁcie. Asimismo cuenta con cerca de 150 personas
abocadas a atender los requerimientos de cinco contratos de minería en Calama.
La compañía además está trabajando en la fase de implementación de una sala de
capacitación la que permitirá ofrecer cursos de capacitación y operación de equipos
de perforación y carguío para minería subterránea y de superﬁcie.

Charlie Ekberg, Anders Hedqvist, Lars Senf, Omar Allel; de Atlas Copco.

Ralei Grupo Inmobiliario cierra exitoso año 2015

C

on más de 20 años de trayectoria en el desarrollo de proyectos de departamentos, Ralei Grupo Inmobiliario celebró el cierre del año
2015, marcado por el éxito de ventas de sus más recientes proyectos, ubicados en zonas estratégicas de las comunas de Providencia,
Independencia, Ñuñoa y Santiago Centro. El evento se realizó en la azotea de uno de sus proyectos, ubicado en Las Condes, oportunidad
en la que los asistentes pudieron disfrutar de una inigualable vista del atardecer.
En la oportunidad, el gerente general de Ralei Grupo Inmobiliario, Ariel Rappaport, explicó una de las principales características diferenciadoras de sus proyectos, un concepto innovador denominado “Eﬃcient”, que a través de la incorporación de innovaciones tecnológicas
permiten un mejor bienestar para el usuario ﬁnal, como eﬁciencia energética, ahorros en el consumo de agua, bienestar acústico, espacios
inteligentes y fomento de la vida sana.
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Aolite inicia operaciones en Chile en alianza con Fullen

A

olite llegó al mercado nacional con una línea de cargadores
frontales con diferentes accesorios para los sectores de la
construcción, agrícola y forestal, además de grúas horquilla 4x4,
con una potente motorización diésel, que serán comercializadas
por Fullen International Chile. Esta empresa posee un amplio
local y showroom en Quilicura, además cuenta con tecnología
de vanguardia en sistemas de gestión a ﬁn de proveer el mejor
servicio técnico y repuestos.
Jaime Fröhlich, Gerente de Fullen International Chile SpA, indicó
que Aolite crea un nuevo segmento en cargadores frontales
de tamaños compactos, balde/cucharón de 0.5 m³ y 1 m³,
equipos muy robustos y de fácil mantenimiento. Agregó que
las grúas horquilla 4X4, en tanto, son diseñadas para terrenos
no convencionales, donde, además de ofrecer las virtudes
propias de este tipo de equipos, el modelo ZL922FL cuenta
Jaime Fröhlich, Gerente de Fullen International Chile SpA.
con gran capacidad para tirar carros de arrastre, muy útiles en
los campos a lo largo de todo Chile. Además, toda la línea de
Aolite posee equipamiento de confort, como asiento amortiguado, cabina cerrada con Estéreo USB/SD, ventilador, calefacción, etc.
Jaime Fröhlich explicó que darán especial atención a los mercados del sur del país, con productos de alta calidad a un precio muy competitivo, además de potenciar la marca con una sólida red de distribuidores. Agregó que “para brindar un buen servicio postventa, estamos
inaugurando nuestro centro de repuestos con un stock permanente”.
Fullen International Chile también comercializa grúas horquilla convencionales, transpaletas, apiladores y productos industriales. Su objetivo
para 2016 es hacer una rápida penetración de mercado con una planiﬁcación estratégica y posicionar sus marcas Aolite y LiuGong como
referentes por la calidad de sus productos y servicios. “Nuestro objetivo no es vender una máquina sino ganar un cliente; un socio con quien
construir una relación de conﬁanza, a largo plazo y de beneﬁcio mutuo”, concluyó el ejecutivo.

Alianza comercial entre LG e Intercal

E

l pasado 16 de diciembre, tuvo lugar un evento en el que se dio a conocer la nueva
alianza comercial entre LG e Intercal, en el marco de un evento realizado en la fábrica de
esta última compañía, en San Ignacio 051, Quilicura. Los convocados fueron empresas de
climatización, instaladores de equipos, consultores térmicos y otros empresarios asociados
al rubro en general.
En virtud de esta alianza, ambas empresas ofrecerán a sus clientes una solución que combina
los equipos Multi V de LG, en conjunto con las Manejadoras de Aire que fabrica Intercal,
propuesta muy efectiva para espacios amplios tales como hospitales, malls, shopping centers,
etc. Como punto importante a destacar es la capacidad de Intercal de poder integrar ambas
soluciones como un paquete completo, lo que asegura un mínimo tiempo de puesta en
Lucas De Gregorio, CAC Product Marketing
marcha y rápida puesta a punto.
Specialist; Alejandro Rodas, CAC Business Director;
En el evento, el Director de Haeyong Park, B2B Product Manager; todos de LG.
Aire Acondicionado de LG
Chile, Alejandro Rodas, y el Gerente General de Intercal, Giorgio Magnani,
comunicaron todos los beneﬁcios de esta nueva alianza, precisando que se
podrán comprar los productos directamente en LG o en Intercal, brindando
una solución uniﬁcada e integral con sus servicios correspondientes.
Al respecto, Alejandro Rodas sostuvo que “la modularidad que permiten estas
soluciones reducen los costos de instalación y también los operacionales, dado
que las unidades Condensadoras LG, Multi V, son mucho más eﬁcientes que
las tecnologías actuales. Estamos hablando de coeﬁcientes de funcionamiento
superiores a 4,0 cuando la industria maneja estándares en torno a 2,0, es decir
Giorgio Magnani, Gerente General de Intercal.
el doble de eﬁcientes”.
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Ministro de Obras Públicas inicia debate sobre el rol de las Universidades
Regionales en USM

E

l Ministerio de Obras Públicas dio el vamos al
proyecto “Plan Agenda Chile 3030”, iniciativa
que busca orientar los esfuerzos gubernamentales en las áreas de Infraestructura, Desarrollo e
Inclusión a nivel nacional, en las dependencias de
la Universidad Santa María de Valparaíso.
En la ocasión, el Ministro de Obras Públicas, Alberto
Undurraga participó de un panel conversatorio junto a Darcy Fuenzalida, Rector USM; Claudio Elórtegui, Rector PUCV y Patricio Sanhueza, Presidente de
la Agrupación de Universidades Regionales (AUR) y
Rector UPLA, con quienes discutió la planiﬁcación
de esta propuesta en los ámbitos de desarrollo de
infraestructura y agua en Chile para el 2030, en el
cual las Universidades Regionales jugarán un rol
fundamental en la puesta en marcha.
“Las universidades son vitales en este proyecto, porque esta alianza estratégica permite tres cosas. La primera de ellas es tener un intercambio
entre el mundo académico y las políticas públicas, donde es importante que cada una de las casas de estudios, si bien desarrollan ciencia y
tecnología, además de otras disciplinas, lo hagan desde las regiones. Nosotros como entidad, necesitamos mirar la infraestructura desde ese
punto”, señaló el Secretario de Estado. Undurraga también destacó el nivel crítico que se genera a partir de esta asociación, la cual caliﬁcó
de positiva “no solo para el desarrollo de infraestructura, sino que para el desarrollo de las regiones, por lo que estamos contentos con este
trabajo y el involucramiento que han tenido cada una de las universidades regionales”, agregó.
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Cinco proyectos inmobiliarios fueron premiados por su aporte urbano

C

inco proyectos inmobiliarios fueron los ganadores de la primera
versión del Premio Aporte Urbano (PAU), organizado por el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la Cámara Chilena de
la Construcción (CChC) y la Asociación de Oﬁcinas de Arquitectos
(AOA), cuya premiación se realizó en el marco del seminario“Ciudades
en Crecimiento: el desafío de acoger a sus habitantes”.
En la categoría Mejor Proyecto Inmobiliario en Altura, el ganador fue
el Ediﬁcio Parque Manuel Rodríguez (Calama); en Mejor Proyecto
Inmobiliario en Extensión, Altos del Sur (Alto Hospicio); en Mejor
Proyecto Inmobiliario de Regeneración o Rehabilitación, Núcleo
Ochagavía y Patio Bellavista; y en Mejor Parque o Espacio Público
de Uso Colectivo de Proyecto Inmobiliario Urbana, el Boulevard
Nueva Las Condes.
“El desarrollo inmobiliario y la arquitectura aportan al bienestar de una familia al interior de su vivienda y también son una signiﬁcativa
contribución al espacio público y la calidad de vida. Es así como este premio reﬂeja el trabajo que estamos realizando en el Gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet para lograr mayor equidad en los espacios públicos y construir ciudades más amables que incorporen a todos
sus habitantes”, indicó la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball.

Nuevo Gerente General en
Grupo Polpaico

Atlas Copco Chilena becó a alumnos de liceos
Ignacio Domeyko y Don Orione

A

A

partir del 1 de enero de 2016 asumirá sus
funciones como nuevo Gerente General de
Grupo Polpaico el ingeniero civil Manrique Arrea,
ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica, con
una maestría en Ingeniería Civil de la Universidad de
Cornell en Estados Unidos. Además, es licenciado
en Administración de Negocios de la Universidad
Fidélitas en Costa Rica.
En Holcim, Manrique comenzó su carrera en 1991
como Gerente Comercial. Posteriormente, en
2007 pasó a ser Director Comercial, para luego
ser promovido como CEO de Holcim (Costa Rica)
S.A. en el año 2012, cargo que ocupa actualmente.
De esta manera, Manrique Arrea reemplaza al
ingeniero civil Mauricio Echeverri Calle, quien se
desempeñó como gerente general de Grupo Polpaico hasta el 30 de noviembre del presente año,
y anteriormente fuera Director
de la empresa Ecoltec
de Holcim México, dedicada al coprocesamiento de residuos
industriales. En forma
interina asume la Gerencia General
de la Compañía, Ralf
Osswald,
actual Director CoManrique Arrea, Gerente General en
mercial.
Grupo Polpaico.

través del sistema de becas sociales Atlas Copco Chilena becó a 34 alumnos
de los colegios técnicos Don Orione e Ignacio Domeyko. Bajo esta modalidad
los alumnos están realizando un Diploma de Especialización en la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), con el apoyo del Centro de Capacitación Industrial
(CAI) de la misma casa de estudios. Tras ﬁrmar un acuerdo entre CAI USACH y Atlas
Copco Chilena, el Centro de Capacitación eligió los dos colegios que cumplían con
los requerimientos que la compañía estableció. Luego de eso se inició un proceso
de selección en el cual postularon más de 130 estudiantes de ambos colegios,
para ﬁnalmente beneﬁciar a 16 de cada uno. La Universidad además entregó una
beca por cada colegio, con lo cual se llegó a beneﬁciar a 17 alumnos de cada liceo.
De esta forma, los estudiantes seleccionados iniciaron las clases a ﬁnes de octubre
y se espera que terminen las 322 horas estipuladas a ﬁnes de diciembre. El Diploma
en Mantención Industrial contempla cursos en Mantención Eléctrica, Mantención
Mecánica, Circuitos Hidráulicos y Neumáticos y Gestión del Mantenimiento. Cada
uno de ellos tiene una duración de entre 60 y 100 horas. Las clases son presenciales
y asisten a la Universidad de lunes a sábado en jornada completa.
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Finning Antofagasta realiza evento “Cuidando tu Negocio”

L

a sucursal de Finning Antofagasta, realizó el
evento “Cuidando tu negocio” con el objetivo de
orientar a su cartera de clientes local en la gestión
de sus operaciones que generen una mayor maximización de sus inversiones.
En la ocasión, por parte de Finning presidieron la
actividad, Rodrigo Valenzuela, Gerente Regional
de la zona Norte y Roberto Illanes, Gerente de la
Sucursal Antofagasta, quienes compartieron con
cerca de 40 clientes, que tuvieron la oportunidad
de conocer los atributos y beneﬁcios de los más
innovadores equipos CAT. Algunas de las máquinas
expuestas fueron las excavadoras hidráulicas serie
D2 más work tools, el cargador mediano serie GC,
la retroexcavadora serie F2 y la nueva línea en
Grúas Horquillas. Todas se complementan con las
Soluciones Tecnológicas y de Capacitación que Finning tiene para sus clientes.
Para el gerente local Roberto Illanes estas instancias son relevantes y se seguirán llevando a cabo pues según señaló: “Nos permiten
aconsejar de manera individual a cada cliente acerca del equipamiento más adecuado para con sus necesidades particulares. Además es
una ocasión para dar a conocer la nueva línea de productos y las nuevas soluciones de soporte tanto en temas de innovación tecnológica
como de capacitación.

ICHA ofrece supervisar el control del acero que se utilizará en el Puente Chacao

E

n el marco de la Segunda Cena del Acero y ante un centenar de asistentes, el presidente del ICHA, Sergio Contreras, detalló una serie de
acciones que se han realizado durante el 2015 en relacionadas con distintas entidades del sector público y privado.
Entre las más relevantes, se encuentra el apoyo ofrecido al Ministerio de Obras Públicas para que ICHA participe en la supervisión del control
de calidad de los aceros utilizados en la construcción del Puente Chacao, apoyo previsto en todas las etapas de fabricación y elaboración
de una obra emblemática y pionera en la construcción de puentes en Chile.
“En tanto, el Instituto ha impulsado una importante actividad en el desarrollo de normas, códigos de buenas prácticas, seguimiento en la
calidad de los productos de acero importado, realizando proposiciones concretas al Ministerio de Vivienda, Ministerio de Obras Públicas,
el Servicio Nacional del Consumidor y el Servicio Nacional de
Aduanas para trabajar en el aseguramiento de la calidad del
acero”, sostuvo Sergio Contreras.
Respecto del trabajo con Aduanas, detalló que se están realizando acciones tendientes a supervisar el control de los aceros
importados que se comercializan en Chile, en el entendimiento
de anticiparse a una industria competitiva que requiere insumos
de calidad para asegurar el desarrollo de los mejores productos.
“Este trabajo se ha desarrollado con la seguridad de que el Instituto Chileno del Acero es una entidad técnica independiente,
que entrega un apoyo valioso tanto a la autoridad como a la
industria, en un país que se enfrenta a grandes desafíos”, comentó
el presidente. También puntualizó que el ICHA no promueve
ningún tipo de proteccionismo.
En el encuentro además participó Horacio Pfeiﬀer, jefe del
proyecto Puente Chacao del Ministerio de Obras Públicas,
quien detalló los alcances del proyecto del puente colgante de
mayor longitud de Latinoamérica y ﬁnalizará su construcción
el segundo semestre de 2020.
Sergio Contreras, Sergio Rocco, Nemo Castelli, Cristian Hermansen.
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Evolución de la actividad, octubre 2015
(GLÀFDFLyQWRWDO
La superﬁcie total autorizada en el país incluido Obras
Nuevas y Ampliaciones, según destinos Vivienda,
Industria, Comercio, Establecimientos Financieros
y Servicios alcanzó en el mes de octubre de 2015 a
1.603.914 (m2).
El destino Vivienda contribuyó con el 73,8% de la
superﬁcie total país, totalizando 1.184.108 (m2). Al desglosar esta cifra, las Obras Nuevas totalizan 1.104.824
(m²) y las Ampliaciones alcanzan a 79.284 (m2). Para
este mes la superﬁcie autorizada correspondiente a
la Ley 11, DFL 2 (viviendas económicas hasta 140 (m2)
fue de 846.005 (m²) que representa el 52,7% del total
de la superﬁcie autorizada del período.
La superﬁcie total correspondiente a No Vivienda representa el
26,2%, con una superﬁcie de 419.806 (m2).
La variación del promedio Móvil en 12 meses es de -6,5% y cubre una superﬁcie de 1.594.147 (m2). Desglosando esta cifra, la
superﬁcie destino Vivienda totaliza 1.025.477 (m2) y la superﬁcie
de otros destinos alcanza a 568.670 (m2).

(GLÀFDFLyQGHYLYLHQGDV

Obras nuevas: El número de viviendas nuevas autorizadas en
el país durante el mes de octubre de 2015 alcanzó a 14.512
unidades, que corresponde a una superﬁcie ediﬁcada de
1.104.824 (m2).
Al compararlas con el mes anterior estas cifras presentan un
crecimiento de 15,2% en el número de viviendas autorizadas
y 12,2% en la superﬁcie autorizada.

La ediﬁcación autorizada en Obras Nuevas con mayor superﬁcie
en viviendas, se concentró en las Regiones: Metropolitana, de
Valparaíso, del Bío Bío, y de la Araucanía que cubrieron el 80,2%
del total.

Ampliaciones: En las ampliaciones de vivienda se observaron
3.151 unidades, estas viviendas cubren una superﬁcie de 79.284
(m2).
Las regiones más representativas en la superﬁcie autorizada, corresponde a la Región Metropolitana con 76.195 (m2), del Bío Bío,
con 20.779 (m2) y del Maule, con una superﬁcie de 14.869 (m2).
Del total de las ampliaciones, el 44,7% de la superﬁcie corresponde al destino Vivienda con 79.284 (m2), el 46,0% a Industria,
Comercio y Establecimientos Financieros con 81.547 (m2), y el
destino Servicios representa el 9.3% con 16.438 (m2).

3HUPLVRV'HVWDFDGRV
VREUHP)
La superﬁcie total de los permisos
destacados de 2.000 (m2) y más,
correspondientes al mes de octubre de 2015, fue de 1.087.193
(m2), que representa el 67,8% de
la superﬁcie autorizada total país.
Del total de los permisos destacados de 2.000 (m2) el 82,2%
corresponde al destino Vivienda
con una superﬁcie de 893.175
(m2), Industria, Comercio y Establecimientos Financieros representa el 12,4% con una superﬁcie
de 134.612 (m2) y Servicios con
59.406 (m2), que representa el
5,5% del total de los permisos
destacados.

.
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Magíster en Economía Energética USM

E

l programa de Magíster en Economía
Energética, perteneciente al Departamento de Ingeniería Mecánica de la
Universidad Técnica Federico Santa María,
entrega los conocimientos necesarios para
que los profesionales que trabajan en el ámbito
de la energía puedan obtener un recabado
conocimiento de la problemática energética
actual en el país, además de saber cómo se
desarrolla este entorno.

Cabe recordar que este programa fue reacreditado por
cuatro años por la Agencia
Acreditadora del Colegio de
Ingenieros de Chile (AcreditaCI), lo que valida el buen
trabajo realizado hasta ahora.
Mayor información en www.
economiaenergetica.cl

0DQXDOGH2QGDV6XSHUÀFLDOHV

E

l Manual de Ondas Superﬁciales, cuyo
nombre original es “Manual de aplicación de técnicas geofísicas basadas en
ondas de superﬁcie para la determinación
del parámetro Vs30”, fue realizado bajo el
alero del Comité Mecánica de Suelos que
sesiona en el Instituto de la Construcción
-presidido por el ingeniero Miguel Ángel
Jaramillo- y cuya autoría corresponde al
profesor de la Pontiﬁcia Universidad Católica
de Chile Esteban Sáez Robert; al investigador del Centro Sismológico Nacional de la
Universidad de Chile, Felipe Leyton Flórez
y al exalumno de ambos, Francisco Humire
Guarachi. Se espera que esta publicacion
sea de utilidad para todos los profesionales
y empresas que trabajan en esta importante
área de la ingeniería, que es un tema de
investigación activo en el mundo.
“Este manual es muy importante como
aporte a la ingeniería chilena, sobre todo

en este tema que ha sido la base del cambio
en materia de mecánica de suelos hecho en
la normativa después de 2010, en que se
incorporó este concepto de la velocidad de
onda corta y como una caracterización sísmica importante”, señala Sergio Contreras,
Vicepresidente del Colegio de Ingenieros.
En tanto, Bernardo Echeverría, Presidente
del Instituto de la Construcción, comenta
que este Manual es parte de una línea de

trabajo que se viene desarrollando en el IC
desde hace varios años y que ha permitido
un “conjunto de avances en materia normativa y geotécnica, desde deﬁnir cuál es el
contenido de un informe de mecánica de
suelos, hasta empujes laterales, etcétera”.
Y en ese sentido, “este es un nuevo avance
que no tiene el carácter normativo, porque
no existe todavía el nivel de desarrollo
y consenso en la comunidad técnica y
cientíﬁca para llevarlo a ese nivel, pero se
recopilan las mejores prácticas, experiencias
en materia de evaluación de suelo mediante
ondas superﬁciales. Esto permite hacer
prospecciones a 30 metros de profundidad
y por lo tanto, tener un perﬁl del subsuelo
que afecta a nuestras obras, al contar con
un manual disponemos de un recurso para
sistematizar el trabajo a nivel nacional”,
explica Echeverría.

Diseño urbano y paisaje

E

l libro “Vectores de residencia. Antología Revista Diseño Urbano y Paisaje
2005-2013”, contiene una recopilación de artículos y ensayos publicados en
esta revista.
Hay que resaltar que la nueva publicación

del Centro de Estudios Arquitectónicos,
Urbanísticos y del Paisaje (CEAUP) de la Universidad Central de Chile presenta 21 textos
escritos por docentes e investigadores de
la FAUP, así como por destacados autores
externos, entre los años 2005 y 2013.

La compilación estuvo a cargo de los investigadores del CEAUP, José Solís y Marco
Valencia, junto al docente de la Escuela
de Arquitectura UCEN, Leonardo Cortés.
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Martín Lira y Sebastián Larroulet, arquitectos

Aporte urbano y patrimonial
Recientemente galardonado con el Premio al Aporte Urbano en la categoría “Regeneración
o rehabilitación urbana”, el estudio Lira y Tuckermann arquitectos destaca por consolidar
proyectos respetuosos de la trama urbana y de los barrios donde están insertos.

C

omo un excelente ejemplo
para barrios que quieren recuperarse sin destruir su trama patrimonial y sin generar efectos
negativos en su entorno, el jurado de
los Premios Aporte Urbano 2015 distinguió a Patio Bellavista con el primer
lugar en la categoría “Regeneración o
Rehabilitación Urbana”.
Los premios, creados por la Cámara
Chilena de la Construcción A.G., el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la
Asociación de Oﬁcinas de Arquitectos
A.G., tienen como ﬁn destacar aque-

60
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llas obras inmobiliarias que destaquen
en sus respectivas áreas por generar
un aporte urbano desde los más distintos puntos de vista.
Los responsables de esta contribución
arquitectónica fueron los profesionales
del estudio Lira y Tuckermann arquitectos.
A la fecha han proyectado diversas
obras de viviendas unifamiliares, ediﬁcios de departamentos, ediﬁcios de
oﬁcinas, arquitectura interior, espacios
públicos y proyectos comerciales.
Varias de sus obras han sido publica-

das en diferentes medios especializados nacionales y extranjeros, y presentadas en la Bienal de Arquitectura
de Santiago. En el año 2010, el proyecto Patio Bellavista 2, fue seleccionado para ser expuesto en el pabellón
de Chile en Expo Shanghai. En el mismo año, el proyecto fue seleccionado
para ser expuesto en la Bienal de Arquitectura.
Aporte urbano
Martín Lira cuenta que la convocatoria
del concurso era “abierta para quien
Verano 2016
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En el proyecto se abrieron patios interiores manteniendo el perímetro de su fachada, extendiendo los
patios y generando lugares de encuentro o plazas.

quisiera participar y cada oﬁcina podía presentar el proyecto que estimara
más pertinente. Una de las categorías
era justamente la de Reconstrucción
y Aporte Urbano. Bajo esa premisa
postulamos el proyecto y nos avisaron
que habíamos quedado dentro de los
tres clasiﬁcados”, señala.
Justamente la gracia del proyecto Patio Bellavista es el rescate patrimonial
que se hizo. Entendimos que era un
barrio que existía como tal, que tenía una escala y una morfología de
construcciones de una época, con
una identidad de barrio, de la vida bohemia. Uno de los plus del proyecto
es que rescata la escala, rescata las
construcciones existentes y las recicla
para un nuevo uso”, señala Lira.
En el proyecto se abrieron patios interiores, manteniendo el perímetro de
su fachada, extendiendo los patios
y generando lugares de encuentro o
plazas que “le llamamos interiores,
que además de los efectos propios de
habilitar mesas, también son plazas
que se le entregan a la ciudadanía y
Verano 2016
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Uno de los plus del proyecto es que rescata la escala, rescata
las construcciones existentes y las recicla para un nuevo uso.

que los mismos habitantes del barrio
usan”, destaca Martin Lira.
Se trata por tanto de un espacio que
principalmente no se restó del barrio.
“Eso es importante porque hay muchos proyectos que terminan rompiendo la trama, y lo que hace Patio
Bellavista es justamente abrirse a la
trama urbana, darle la posibilidad a
una persona que atraviesa desde
Constitución hacia Pío Nono, de hacerlo por la mitad de un espacio privado y eso es bien particular de este
proyecto”, comenta Sebastián Larroulet, arquitecto asociado de la oﬁcina.
Para los profesionales, la mayoría de
los ediﬁcios lo que hace es generar
una sombra. Lo que se ha hecho con
esta obra es “la activación de Constitución al lado de Pío Nono, permitiendo tener la esperanza de que algún
día Constitución logre llegar com-

pletamente hasta Pío Nono, porque
permite la permeabilidad, alimenta de
circulación, entregando programas,
plazas y atajos”, destaca Larroulet.
Cabe destacar que la oﬁcina de arquitectos lideró la transformación de
patio Bellavista desde la etapa 2 en
adelante, “y ahora vamos en la etapa
4, en que se han hecho cambios importantes de adaptación en algunas
zonas del proyecto o que por programa se han ido readecuando. Venimos
trabajando en este proyecto desde el
año 2006, es como un proyecto en
constante evolución”, indica Martín
Lira.
Desafío patrimonial
En toda obra patrimonial hay muchos desafíos que se deben tomar
en cuenta. “Lo primero es hacer un
levantamiento de los ediﬁcios existen-
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Patio Bellavista se abre a la trama urbana, permitiendo a una persona que atraviesa desde Constitución
hacia Pío Nono, hacerlo por la mitad de un espacio privado.

tes, en el caso de Patio Bellavista se
trataba de casas antiguas de fachada
continua que en sí no tenían mucho
valor patrimonial, pero respondían a
una identidad de barrio”, cuenta Sebastián Larroulet.
Luego hay que veriﬁcar la calidad estructural para saber cómo intervenir,
registrar elementos, “nos encontramos con varias sorpresas, por ejemplo, a nivel de fundaciones, en que

alguna casas estaban sobre bolones
de piedra”, comenta Lira.
Otro tema es el reforzamiento de las
estructuras de casas existentes, en el
caso de este proyecto, “seguramente
hubiese sido mucho más simple partir
desde cero, pero lo que hicimos fue
darle un nuevo uso a una cáscara
existente, y ponerlo en valor para que
siga durando muchos años más. Para
ello en algunas zonas se botaron zo-

En cuanto al reforzamiento de las estructuras de casas existentes, lo que se hizo fue darle un nuevo
uso a una cáscara existente, y ponerlo en valor para que siga durando muchos años más.
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nas hechas completas en adobe y se
reconstruyeron con la misma geometría y materiales”, expresa Larroulet.
Retail y comercio
La oﬁcina hoy desarrolla proyectos en
dos áreas: una de casas particulares
donde se ejecutan casas a pedido, y
la otra de desarrollo inmobiliario con
proyectos de ediﬁcios de oﬁcinas, residenciales, y también comerciales y
strip centers. “También desarrollamos
un área más de interiorismo y diseño,
de habilitación de ediﬁcios comerciales y restaurantes”, comenta Larroulet.
Esta última es un área a una escala
de mayor detalle, donde se trabaja el
mueble, la iluminación, es un trabajo
más especíﬁco, “es más cercano al
retail de habilitación de interiores, con
complejidades particulares”, expresa
Larroulet.
Los ediﬁcios de oﬁcina también han
concentrado el interés de los profesionales, en base a proyectos pequeños,
clase B+, ediﬁcios boutique con una
trama urbana que invita a la circulación. Ŷ
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FICHA TÉCNICA
Proyecto: Hotel Boutique Casa Donoso

Hotel Boutique Casa Donoso

Restauración en un
entorno natural

Ubicación: Fundo La Oriental, Valle del
Maule, Séptima Región de Chile
Oficina de Arquitectos: Carolina Selume

La casona, una tradicional vivienda que conserva el estilo clásico
colonial español/criollo, construida en el 1800 por la familia Donoso,
es fruto de un respetuoso y largo trabajo de restauración tras el
terremoto de 2010.
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campo chileno, banquetas de madera
art decó, camas super king con colchones de alta tecnología y piezas de
arte de artistas chilenos, generando un
equilibro visual”, señala Carolina Leiva,
Sub Gerente de Marketing y Servicios
Viña Casa Donoso.

La casona se plantea como un lugar para disfrutar en un ambiente vitivinícola.

La construcción entrega a los visitantes una interesante mezcla
de patrimonio, tradición vitivinícola y comodidad.

E

mplazado en el Fundo La Oriental, en el corazón del Valle del
Maule, Séptima Región de Chile
y a minutos del centro de la ciudad de
Talca, en medio de la tranquilidad que
entrega el espíritu del campo chileno,
el Hotel Boutique Casa Donoso, de
la viña del mismo nombre, se plantea
como un lugar para disfrutar en un ambiente vitivinícola, cercano e íntimo.
La casona fue sometida a un trabajo
de restauración tras el terremoto de
2010, transformándose, ﬁnalmente, en
Hotel Boutique, de pocas habitaciones,
donde la simplicidad y elegancia de su
estilo, la atención personalizada y el
buen gusto, entregan a los visitantes
una interesante mezcla de patrimonio,
tradición vitivinícola y comodidad.
Elegancia austera
Sus cinco habitaciones cuentan con
todas las comodidades necesarias
para garantizar un buen descanso. Un
acogedor bar, elegante comedor y estar con chimenea son el ambiente ideal
para recibir a parejas o grupos pequeños de amigos, rodeado de hermosos
jardines con especies nacionales y
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foráneas, patio interior y acogedoras
galerías que permiten contemplar el
paisaje natural que ofrece el fundo “La
Oriental”, con una superﬁcie de 137
hectáreas y con parras de más de 60
años de edad, las cuales pueden ser
apreciadas desde el mirador.
“Las habitaciones mantienen un concepto de elegancia austera que caracteriza a nuestro campo maulino, con un
eclectisismo armónico donde conviven
roperos de madera tallada de la casona
original, sillones de mimbre típicas del

Sala de barricas
“Uno de los mejores secretos de nuestro château es que se encuentra junto a
nuestra sala de barricas donde reposa
una cuidada selección de los mejores
vinos de Casa Donoso, los cuales puede degustar con el servicio especial de
cata de vinos que los introducirá en los
diferentes vinos de Casa Donoso y permitirá experimentar los aromas y sabores que cada experiencia de degustación signiﬁca”, destaca Carolina Leiva.
La sala de barricas es parte de la arquitectura, ubicada en el ala poniente de
la casona, por lo tanto con las mismas
gruesas paredes (80 cms aproximadamente) de adobe, sin ventanas y con
suelo de tierra que mantienen, de manera natural, las temperaturas ideales
para la guarda de los vinos.
En el fundo también se puede encontrar el “VinoBar”, terraza en la parte
más alta de los viñedos, con capacidad para 150 personas, diseñada para
contemplar el paisaje mientras se degustan vinos en maridaje con preparaciones de la zona. Ŷ

Un elegante comedor y estar con chimenea son el ambiente ideal
para recibir a parejas o grupos pequeños de amigos.
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Nuevas
Tendencias
para decorar
las viviendas
¿Fresco y moderno? ¿Clásico y atemporal? Existen diversos estilos para decorar
los ambientes interiores y potenciar los espacios, recurriendo al uso de los
colores y a la revaloración y reutilización de algunos elementos.

P

ara iniciar cualquier proyecto de
decoración o renovación, lo mejor es tomarse su tiempo y revisar cuáles son las tendencias que más
se ajustan a las distintas formas de
vida de las personas. La ﬂexibilidad de
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los espacios de las nuevas viviendas
permite un sinfín de alternativas, pero
es necesario poner especial atención a
los colores, los materiales y el diseño
del mobiliario, para lograr el efecto deseado en los espacios interiores.

A considerar
Lo primero es el color. Lo recomendable es trabajar con la neutralidad de los
ambientes, y sobre eso incorporar detalles de colores fuertes, que permitan
dar contraste, frescura y continuidad a
Verano 2016
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Es recomendable trabajar con la
neutralidad de los ambientes y
sobre eso incorporar detalles de
colores fuertes.
la vez, lo que no ocurriría si usamos toda la paleta de colores,
corriendo el riesgo de saturar los
espacios.
Otra alternativa es recurrir al estilo
clásico atemporal, que juega con
los tonos blancos, grises, beige y
negros dando un aspecto actual.
Se pueden sumar buenas reproducciones y elementos rústicos
aportados por artesanos locales.

Las tendencias europeas también nos invitan a la revalorización de lo natural, con toques
de sostenibilidad, reutilizando
elementos nobles, como piedra,
ﬁerro y los oxidados, entre otros,
en fusión con colores neutros.
Las maderas nativas también
vuelven en gloria y majestad.
Este elemento se ha incorporado a la ciudad, dejando de estar
solo reservada para las casas de
campo o de playa. Si bien antes
solo se valorizaba la encina y el
coihue, ahora además se usa la
lenga, y todas las variedades de
maderas del sur de nuestro país.

Mayor protagonismo de los
pisos
Otro ejemplo de esta tendencia
es que cada día se ve menos
alfombra en las viviendas modernas, ganando mayor protagonismo los pisos, en madera
o piedra natural, o fotolaminados y cerámicas que replican a
la perfección estos materiales
nobles, incluso mármoles. En
consecuencia, la gente pareciera querer mostrar más sus pisos. Pero sigue habiendo espacio para las alfombras antiguas,
caucasianas, punto grueso plano, o con dibujos de ﬁguras.
Sin embargo, también hay espacio para otros estilos. Espacios creativos, con muebles
modernos, mezclados con elementos vintage o con toques
coloridos lucen muy bien. Un
guiño especial es incluir antigüedades compradas o heredadas, porque están más
vigentes que nunca, en muebles, adornos, platos y copas,
porque aunque pasa el tiempo,
siempre se mantiene el aprecio
por las cosas buenas. Ŷ

Fuente: Magdalena Alessandri, decoradora Inmobiliaria Lo Campino.
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Terminaciones de lujo
El nivel de las terminaciones en living, cocinas, y hall
de acceso de los nuevos departamentos de lujo es
cada vez más sofisticado en los proyectos habitacionales. Inmobiliaria Manquehue es un ejemplo de
ello, incorporarando equipamientos y terminaciones
con innovaciones en diseño, tecnología y funcionalidad. Destacan en algunos proyectos cocinas con
equipamiento y tecnología de primer nivel, así como
revestimiento exterior en piedra y pintura, puertas
interiores de piso a cielo, quincallería con terminación color acero inoxidable y puertas enchapadas,
ventanas de PVC termopanel con folio de madera, y
muebles de cocina italianos con cubierta de cuarzo.

Soluciones para domótica
ABB cuenta dentro de su portafolio con el protocolo KNX,
accesorios para cables o wiring accessory y soluciones para
instalaciones de energía solar domiciliaria. Las tecnologías
están enfocadas en llevar la automatización a aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, a través del
protocolo KNX que se puede conectar con un dispositivo
móvil, o manejar desde una placa local.
Con el protocolo KNX se puede automatizar todo lo que
esté conectado a la red de 220 voltios, lo que deriva en un
ahorro de energía, menor cantidad de cables instalados y
módulos o placas que se puede implementar con pocos
dispositivos.

Bañeras versátiles
BLB comercializa en el mercado siete modelos de la bañera
Europa, de acero esmaltado
vitrificado, una solución asequible que proporciona comodidad y disfrute. Con distintos
tamaños disponibles, entrega
flexibilidad para adaptarse al
espacio de las salas de baño.
También existe la serie de bajo
volumen, donde la baja profundidad de la cuba permite un
acceso más cómodo y seguro,
así como ahorrar agua.
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Tendencias en muebles
ecológicos
Juan Patricio Cabezas, es el hombre que da vida a
los muebles sustentables en Chile. Después de vivir
30 años en Estados Unidos y sin tener estudios formales en el área, volvió al país para emprender con
su negocio, creando mobiliario “Nature and Vogue”
(Nat&Vo). “Es importante cuidar los bosques, la madera
y el medio ambiente. Nuestro sello de calidad en el
trabajo con madera noble y natural, donde le damos
vida a la grietas, es lo que nos hace diferentes en un
mercado donde no es fácil moverse”, comentó en el
lanzamiento de la nueva etapa de su empresa.

Luces LED para
grifería de cocina
Stretto lanzó al mercado nacional dos
distintos aireadores para la grifería de
cocina con luces LED, que ayudan a la
iluminación en el área del lavaplatos y
además indican la temperatura del agua.
Según explica Dagmar Kühn, Subgerente de Marketing de Mosaico, “los dos
nuevos aireadores tienen un sistema
LED de iluminación que no requiere el
uso de baterías, e incorporan dos tipos
de luz. Un modelo tiene luz blanca que
ayuda a iluminar la zona de lavado. En
el segundo modelo la luz LED cambia
de color según la temperatura del agua.

Baños luminosos
Duravit presenta el espejo
de la nueva serie L-Cube de
Christian Werner, en el que
la iluminación LED de hasta
480 Lux no deslumbra y está
enmarcando por completo
el espejo. En este marco
luminoso se puede regular la
intensidad con un sensor, así
como encenderlo o apagarlo.
Cabe destacar que esta fuente
de luz de zona se puede añadir
fácilmente a la luz general, contribuyendo a contar con salas
de baño claras y confortables.
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Mobiliario para decorar espacios
Inspirada en elementos del paisaje y la cultura, que unen modernidad y atemporalidad, Adriana Hoyos presenta África, línea de
mobiliario para los diferentes ambientes del hogar, desde la terraza exterior techada al dormitorio. La materialidad de
la línea es una combinación de preciosa madera de Seike, cueros y
composiciones de mosaicos de coco. Además, el innovador sistema
“Desing Your Own” permite que el cliente participe activamente en la
creación de sus muebles con la elección de una amplia variedad de
telas y acabados en madera con que cuenta la marca.
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Barandas y rejas de alta
estética
Gloria Gil, Arquitecto de la División Industrial de
Femoglas, señala que las barandas y rejas de FRP
son altamente recomendadas para ser utilizadas en
el borde costero, por sus características estéticas
y de alta resistencia a la corrosión. Se fabrican con
protector UV, que aumenta su durabilidad, y su
peso específico es 70% más liviano que el acero,
lo que simplifica el traslado e instalación de los
perfiles. Este producto tiene una larga vida útil y no
requiere mantención, por lo menos hasta pasados
10 años desde su instalación.

Alfombras para terrazas
Con la llegada del buen tiempo los espacios exteriores de la casa recuperan
el protagonismo típico del verano, por lo
que aumenta el interés por mantenerlos
cuidados y decorados. En este contexto,
Kare presenta una atractiva y original
colección para espacios exteriores, en
que destacan sus creativas alfombras
importadas desde Alemania, que destacan por sus llamativos diseños, colores
y fácil mantención, ya que basta con
echarles agua de la manguera para que
queden como nuevas.

Innovadoras piscinas
naturales
La empresa chilena BioANTU ha desarrollado
un innovador método de construcción que
permite crear cuerpos de agua en estado
cristalino de forma natural, imitando el proceso de las lagunas y humedales que no
requieren químicos para mantener el agua
limpia y fresca. Con un tiempo promedio de
construcción de cuatro a seis semanas para
piscinas residenciales, este método reemplaza los recursos artificiales con elementos
orgánicos como la flora acuática y los filtros de
piedras. Las piscinas pueden tener distintos
tamaños, siendo la más grande la de 120 m³.
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Diseño de cocinas
Miele desafió a arquitectos agrupados
en la AOA a diseñar una cocina moderna, sofisticada y funcional íntegramente
ideada con artefactos de la marca
alemana. El ganador del concurso
“Design for life” conocerá la casa
matriz de Miele en Alemania y asistirá
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a la feria Eurocucina 2016, en Milán.
“Convocamos a arquitectos asociados
a AOA y les pedimos que se inspiraran
en la nueva línea de productos Miele,
Pure Line, que es la expresión de
una elegancia discreta que se integra
como un único elemento de diseño

en la cocina actual y centrada en un
concepto minimalista. Son espacios
integrados donde la tecnología y vida
están sincronizadas en perfecta armonía”, sostuvo Joana Calvinho, Gerente
de Marketing de Miele Chile y Directora
del concurso.
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Espacio Kennedy
Emplazado en un sector emergente de oﬁcinas en la comuna de Vitacura, se encuentra
el proyecto inmobiliario de NAI Sarrá, Espacio
Kennedy, ubicado sobre la autopista Avenida
Kennedy, entre las arterias Gerónimo de Alderete y Padre Hurtado.
Su arquitectura, en forma de prisma geométrico y transparente de termopanel, cuenta
con protección climática y doble piel de control solar, viene a irrumpir con un nuevo concepto de oﬁcinas: sus cinco pisos cuentan
con superﬁcies ﬂexibles, con posibilidad de
subdividirlos en 90 m², 130 m², 200 m² y un
piso completo de 450 m².
Espacio Kennedy se encuentra cercano a
exclusivas tiendas y grandes centros comerciales, supermercados, restaurantes, bancos
y otros. El ediﬁcio cuenta con climatización sistema VRV y ascensores de primer nivel. Todas las oﬁcinas tienen red monofásica y placa comercial con red trifásica, audio evacuación y control de acceso que incluye parlantes, alarmas y CCTV.
Además, cuenta con generador de respaldo que cubre áreas comunes en caso de corte de luz

ISA Inmobiliaria lanza nuevos proyectos
ISA Inmobiliaria, del grupo de Empresas ISA, se pega un salto ad portas de 2016 para iniciar una etapa de crecimiento y
expansión a nuevas comunas y en nuevos formatos. “Esto responde a un plan estratégico que llevamos trabajando desde
hace un par de años y que se inicia con un cambio en nuestra imagen corporativa, la incorporación de nuevos profesionales y un agresivo plan que incluyó nuevas inversiones”, señala Agustín Tort, Director Gerente de ISA Inmobiliaria.
Es así como las proyecciones implican llegar a seis ediﬁcaciones para comercializar en 2016 (seis terrenos comprados
y tres con promesas de compraventa). La inmobiliaria tiene a disposición del público la venta de departamentos de cinco proyectos en
blanco con descuentos para quienes deseen invertir antes del esperado aumento de precios. Los valores parten desde las 1.700 UF y
hay para todos los gustos: pequeños, familiares, con servicios, en el
centro y en otras comunas más residenciales.
Estos proyectos forman parte de una nueva etapa que inicia este grupo como ISA Empresas y que consolidará su amplia experiencia en
el área construcción e inmobiliario. Sus cifras de venta han ido en
aumento, en el 2015 ISA vendió 140 unidades y para 2016 ya tiene
498 departamentos vendidos.
Los proyectos ejecutados por la empresa se fundamentan en la innovación; es una de las primeras empresas del rubro en Chile en obtener
la certiﬁcación de calidad ISO-9001 en 2003, y la consiguiente implementación de un Sistema de Gestión de Calidad propio, en pleno uso,
lo que ha permitido logros muy importantes para la empresa, como
por ejemplo, minimizar la postventa y lograr una mayor satisfacción
del cliente.
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UN DESEMPEÑO
SOBRESALIENTE
¡GARANTIZADO!
Cuando usted elige equipos
Atlas Copco, no sólo adquiere
la tecnología más innovadora,
sino también el soporte de un
servicio de asistencia al
cliente, dotado de personal
altamente especializado, y
programas de mantención
permanente que maximizarán
el rendimiento de sus
equipos, aumentando la
productividad de su empresa.

www.atlascopco.cl
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